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Resumen
El mundo empresarial y de negocios cambia de manera muy acelerada y dinámica; las
finanzas, ventas, costos, precios, imágenes de las empresas, importaciones,
exportaciones, entre otros. En el caso, de este proyecto de investigación, las
exportaciones entran en un proceso logístico sistemático y muy activo en el contexto
geográfico actual. Por lo que, es necesario, al menos en el Perú, debido a sus distintos
rubros aparte del tradicional y donde las exportaciones tienen una tendencia hacia el
alta, tratar de actualizarse en esta materia y comprender e interpretar la influencia de la
Distribución Física Internacional (DFI) dentro de los pasos de la exportación, en este
caso de investigación, de la palta peruana. Razón por la cual, surge este trabajo de
investigación con la intención de abordar el proceso de exportación de la palta mediante
el DFI. La finalidad es que las nuevas generaciones puedan reconstruir y adquirir el
conocimiento en esta materia como parte de la administración de negocio internacional.
El propósito del trabajo es la determinación de la influencia de la Distribución Física
Internacional en las exportaciones de palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018. Se realizó
sobre la base de una investigación mixta tomando como soporte definiciones y funciones
del DFI. Además, de las toneladas y valor FOB en el peso y los costos de exportación.
Los resultados evidencian el rol fundamental y sistemático de la DFI en la optimización
del proceso de exportación de la palta. Se recomienda llevar el conocimiento actualizado
del DFI e implementarla en los pasos sistemáticos y lógicos de exportaciones de la
empresa que aún no cuentan con el conocimiento e importancia de la DFI en la
exportación en el Perú.

Palabras Clave
Distribución Física Internacional, Exportación, Palta, Índice de Desempeño Logístico
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1.

Problema de investigación

La Globalización es un fenómeno que hace que todos los países del mundo
consoliden su integración, a través de la tecnología y la conectividad global se facilita
el mensaje en el estímulo e incentivo permanente no sólo de los convenios sino del
comercio internacional. Por otro lado, para las empresas les es necesario implementar
tácticas que admitan el logro de la competencia cuando realicen operaciones de
comercio internacional. por ello, se han implementado elementos relevantes como la
Distribucución Física Internacional (DFI), cuya finalidad es el abastecimiento eficiente
de las insuficiencias de los consumidores con respecto a las cantidades correctas del
material con el fruto (partida) hasta la llegada, en el tiempo prudente y al más bajo costo,
y que tenga compatibilidad con el plan de servicio solicitado. En este sentido, los pasos
de la (DFI) relacionan todos los factores del envío de la carga desde el fabricante hasta
el beneficiario final. (Gaviria, Ramos y Castelblanco, 2018, p.2).
Cabe destacar, que Perú es un país de punta en cuanto a la producción y
exportación paltas en el mundo, destina casi 95% de su cultivo total hacia el mercado
internacional, en su gran mayoría relacionado con E.E.U.U. y U.E. (Herrera y Parrilla,
2018, p.20).
Pero, la mayor parte de las empresas dentro del comercio formal, tanto de
producción como exportación de la palta, no tienen un plan para una adecuada logística
integral para el logro de una participación activa de proveedores, almacenes, transporte
y controles de inventarios. Por este motivo, etán obligados a aumentar el costo logístico
y de la DFI en la exportación de paltas. Entre estos costos de DFI figuran los costos de
entrega de las paltas al comprador, costos de gestionar la documentación de
exportación y el transporte de la carga de paltas, así como el costo de aduanas.
(Romero, 2017, p.1).
El desconocimiento y carencia de una política en materia de DFI relacinadas con
el proceso de exportación, y en particular, la exportación de palta trae como
consecuencia incrementos en los costos DFI: de transporte, seguros, materiales de
empaques, palets, entre otros y en el valor FOB.
En este mismo orden de ideas, se tiene, por ejemplo; que la empresa Eurofresh
Perú S.A.C no escapa de dicha realidad. Es el caso, que de acuerdo con la observación
directa realizada por los autores del presente proyecto de investigación en dicha
empresa, se observa que en el año 2018 hubo un incremento en el costo FOB con
respecto a los años 2016 y 2017 respectivamente. Almenos, así se refleja en la figura
1 que se muestra a continuación:
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Figura 1:Valor FOB en $

Fuente: Departamento de Administración de la empresa Eurofresh Perú S.A.C 2020

En tal sentido, surge como problema general de investigación ¿de qué manera la
Distribución Física Internacional influye en las exportaciones de palta de
Eurofresh Perú S.A.C 2018? Y como interrogantes específicas ¿cuáles son las
características de la Distribución Física Internacional en las exportaciones de
palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018?¿Cómo es el proceso logístico integral en las
exportaciones de palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018?¿Cuál es el índice de
eficiencia de las exportaciones de palta mediante la Distribución Física
Internacional de Eurofresh Perú S.A.C 2018?

2.

Objetivo general y específicos

2.1. Objetivo general
- Determinar la influencia de la Distribución Física Internacional en las exportaciones de
palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018

2.2. Objetivos específicos
- Describir las características de la Distribución Física Internacional en las exportaciones
de palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018
- Describir el proceso logístico integral en las exportaciones de palta de Eurofresh Perú
S.A.C 2018
- Medir el índice de eficiencia de las exportaciones de palta mediante la Distribución
Física Internacional de Eurofresh Perú S.A.C 2018
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3.

Revisión de la literatura actual
Para la revisión actual sistemática de la literatura académica con respecto a la

influencia de la DFI en la exportaciones se tiene que Conexión Esan es la plataforma
que entrelaza el mundo empresarial con el mundo de la gestión en exportación y que
está disponible en Promperu para la eficacia y promoción de la exportación peruana,
estimulando al trabajo privado y favoreciendo al trabajo productivo.
Otro colaborador, es el especialista Renato Castro Gerente General Andina
Freight S.A.C el cual ha publicado varios artículos sobre las formas de exportación
avalado por PROMPEX, Brimax Aldave Díaz Licenciada en Comercio Internacional,
pertenece al grupo de repositorio de la PUCP , se cuenta también con la opinión del
experimentado José Castro, Manager Comercial de Agrokasa Perú, quien pertenece a
la asociación de productores y exportadores del Perú, Rubit Roció Del Águila Medina y
Haydee Noemí Robles Obregón, Licenciados en Administración y Negocios
Internacionales asesoradas por Trudy Tannert Rengifo quien es parte del
C.O.N.C.Y.T.E.C, Mg. Luis Sánchez Vera, Ing. Juan Ronal Cerna Espinoza asesorados
por Jorge Marino Dominguez Castañeda docente principal, adscrito al departamento de
agroindustria y coordinador de escuela de postgrado en las especialidades de gestión
ambiental y gerencia de empresas agropecuarias y pesqueras y el Ing. Juan Vásquez
Guzmán, está la opinión acertada de la Subgerente de la CCL (Cámara de Comercio de
Lima) Mónica Chávez y los Master Lupe Espinoza Arellano y Víctor Manco Taboada
pertenecientes al grupo de la Asociación Peruana de profesionales en Logística.
Todos estos profesionales contribuyeron con sus conocimientos y vasta
experiencia a la construcción del marco teórico que está alineado con la matriz de
operacionalización de variables y de consistencia.
Es importante, entonces, hacer una exposición organizada y sistemática de las
soluciones planteadas por los autores consultados, a saber;

Antecedentes Nacionales de la Investigación

Para Conexión ESAN (2016) en el proceso del ciclo de la DFI, participan múltiples
actores, resaltando el exportador, porque es el que va vender su producto al exterior a
través de una cadena logística que es necesario trabajarla a la perfección para lograr la
eficiencia en las exportaciones de palta, la DFI, juega un papel importante. (p.2).
En este artículo se señala los pasos sistemáticos que se debe llevar a cabo en
DFI para operaciones comerciales internacionales, a saber; a) Preparar, embalar para
4

el marcado de la mercancía, b) unitarizar, paletizar y contenedarizar el producto, c)
manipular el producto en el terminal y almacen, d) almacenar, e) transportar, f) asegurar
el cargamento, g) documentar: importes, letras, documentaciones de pagos, concepto
de ingreso, declaraciones de aduanera, h) gestionar y operar la aduana, i) gestionar
operaciones bancarias y gestionar de distribución (ESAN, 2016, p.3).

Figura 2: Costos de flete por contenedor. Fuente: PROMPERU.

Otro aspecto importante resaltado en el artículo son los costos que intervienen en
la DFI que se agrupan en indirecto y directo. Entre los costos directos se tienen el
embalaje, marcado, unitarizacion, documentación para exportar, manipular, transportar,
asegurar, almacenr en la aduana, manipular en el punto de acceso, costos aduaneros
costos bancarios y agentes aduaneros. Con relación a los costos indirectos se tienen al
costo administrativo para la selección de datos, salario y comunicación. (ESAN, 2016,
p.4).
En el artículo publicado por Promperu (2018) señala que en la DFI se debe tener
en cuenta el cargamento a distribuir, lel tipo de movilidad y el costo del DFI. Para
preparar la mercadería para que sea transportada por el medio de transporte adecuado
también se debe considerar:
• El embalaje: es necesario la identificación del recorrido del contexto territorial.
Esto es, nación que exporta, movilidad internacional y nación importadora en la DFI.
Cada situación requiere un tipo de embalaje distinto.
• El marcado: necesario en la DFI, es la manera como se identifica todas las piezas
del cargamento. El mismo marcado está interrelacionado con la forma de embalar la
carga para su seguro o protección más idónea.
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• la unitarización: es importante la clasificación que se haga de la carga que se
trasladará. Paletizar y contenedarizar componen los modos más frecuentes (p.2).
Para ilustrar la mecánica de la DFI se presenta un caso que se dio en el año 2018:
La cantidad a exportar es 6,659 cajas/4 kg de palta, en total son 27,68 kg,
contenidos en 17/pallet en un contenedor/high cub/40 pie. Su precio asciende a la suma
de $ 38,206 (Dólares Americanos) pactados en términos FOB. Este valor/precio F.O.B
se están vendiendo las paltas por 1.37 dólares/kg. De allí, se ajusta al mercado del
momento en que se realiza la operación. El tipo de cambio fue de s/ 3.52 según fuente
SUNAT. La entrega de mercadería se realizó después de 30 días de la fecha de
embarque.
Para evidenciar las exportaciones de paltas por país destino se muestra el
siguiente grafico FOB US $ Millones de Dólares. Se aprecia la comparación de los dos
primeros meses del 2017 versus el 2018.

Tabla 2
Exportaciones de Paltas
2018
2017
FOB
KILOS PREC.PROM
FOB
KILOS PREC.PROM
Enero
5,655,515 2,791,733
2.03 974,466 511,298
1.91
Febrero 11,100,033 4,838,000
2.29 5,090,586 2,519,098
2.02
Totales 16,755,548 7,629,733
2 6,065,052 3,030,396
1.97
Fuente: AGRODATAPERU. Https://www.agrodataperu.com/2018/03/aguacatepaltas-peru-exportacion-2018-febrero.html
MES

Por otro lado, el artículo destaca que (05) cinco importantes empresas en
exportación de palta en el Perú en el 2018 fueron:
• Camet Trading: $47.6 millones en precio F.O B, en exportación.
• Camposol: $33.7 millones en precio F.O.B, en exportación.
• Avocado Packing Company: $27.6 millones en precio F.O.B, en exportación..
• Agrícola Cerro Prieto: $21.2 millones en precio F.O.B, en exportación.•
Corporación Frutícola De Chincha: $14.6 millones en precio F.O.B, en
exportación. (Promperu, 2018, p.4).
Con referencia a la estructura de los modos de transporte esto son: ferroviario,
marítimo, terrestre y aéreo. Se señala que los costos de DFI se dividen en: Costos
directos y costo indirecto (Promperu, 2018, p.4).
El economista Renatto C. (2016), General Manager de Andina Freight S.A.C.
señala que se debe contar con una buena logística (p.3). Y para ello, es imporatnte
destacar que la cadena logística de exportación del DFI consta de varios elementos al
6

preparar su carga a exportar y entra en coordinación con el operador logístico para
realizar el manipuleo y carga de las mercaderías. La cadena de exportación inicia con
el exportador, pero queda como problema nuevo mejorar las condiciones de ingreso del
exportador peruano a la distribución física internacional para operar con eficiencia en la
exportación de paltas. (Castro, 2016, p.3).
La movilidad internacional de la carga que se envía al exterior requiere de tres
contextos espaciales: nación exportadora, movilidad internacional y nación importadora.
Por otro lado, las conquistas logísticas y comerciales al exportar representan la imagen
de la marca de cualquier empresa en la exportación (Castro, 2016, p.4).
Brimax Aldave Díaz (2017), Licenciada en Negocio Internacional, expreso que los
Estados Unidos de Norteamérica aprobó la exportación de palta Hass con el cogido 7
CFR 319.56-50 con fines de garantizar los ingresos de las paltas en buen estado, con
controles sanitarios eficientes en cuanto a exportación de la palta Hass. Así mismo, ésto
se refuerza con las exigencias del Codex Alimentarius que es el etiquetado, y además
la información de etiquetado en cada caja con los frutos nuevos. También, deben contar
con: información del fabricante, zona de arranque, signo de barra, signo del empacador,
información del empacador, fecha del empaque, información de la empresa que
expende la mercancía y signo del palet. Este sería un aspecto a tomar en cuenta para
abordar la problemática de la eficiencia en la cadena de exportación. Surge una nueva
problemática a ser resuelta a futuro que consiste en garantizar la sostenibilidad de la
empresa peruana exportadora de palta Hass para exportar hacia USA mediante una DFI
en la cual se cumplan en forma ordenada y bien gestionada cada una de sus etapas
(p.14).
Según Castro (2018), Manager Comercial de Agrokasa Perú afirmó que la
producción aumentaría para el 2018 y a la vez, representa un gran desafío para la
industria mundial. Dicho crecimiento se hubicaría entre 20% y 25%. También, sostuvo
que el desafío para la industria a nivel nacional o local sería estar en los niveles optimos
en cuanto a maduración y comprensión. Además, dio un ejemplo que sí el empresario(a)
deseaba una eficiente exportación palta a la nación de china, se debiera tener presente
todos los elementos de la cadena logística para ese destino, y debiera tener en cuenta
las fuertes formalidades sanitarias que pide este país; pero los empresarios peruanos
que exportan paltas deben entrar en un nivel de madurez que le permita entender mejor
el funcionamiento de la cadena logística que soporta su exportación y que cubre todo el
ciclo de la distribución física internacional; deben mejorar su política logística integral de
tal manera que sea adecuada para sus exportaciones. (p.11).
Otro de los problemas de la empresa exportadora de palta que hay Perú, es que
no se tiene un plan logístico integral que sea la conveniente en las exportaciones de
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paltas, en donde se consiga las participaciones y compromisos con proveedores,
almacenes, transporte y control de inventarios es por este motivo que se ven forzodos
al incremento del costo logístico y retraso en la entrega. Es acá donde se ve el impacto
de la DFI en lo relacionado a las entregas pues se está perdiendo tiempo, dinero y
perjudicando a clientes. La cadena logística del DFI se rompe y colapsa.
Del Águila Medina, Rubit Roció y Robles Obregón, Haydee Noemí (2018),
Licenciados en Administración y Negocios Internacionales sostienen en su trabajo de
investigación que los componentes de las logísticas internacionales impactan en el
traslado de las paltas por la ruta de aeropuerto. En este caso específico se trató de la
palta, identificada con partida arancelaria 0804.40.00.00, que tuvo como principal
destino la ciudad de Madrid en España. El caso seleccionado y analizado fue la empresa
Green Business World S.A.C. al comienzo la empresa presento problemas de
exportación a España con referencia al envió de las paltas por aviones, los cuales
estaban sujetos a problemas durante la carga de paltas porque presentaban un mal
embalaje y un etiquetado deficiente, por ello se exponen a sufrir errores de manipuleo,
ocasionando que sea abollada, esto perjudica al exportador en su imagen y al cliente.
Se encontraron dos factores que están relacionados con el tema de la distribución física
internacional, la cual establece que los productos que se desplacen vía aérea se
trasladen en las condiciones óptimas, sin perjuicios en la mercadería. El impacto sería
económico si las paltas llegaran en un estado pésimo y por otro lado habría pérdidas
económicas para la empresa exportadora y para la empresa de transporte aéreo de
comprobarse negligencia por parte de ellos. (p.7).
Al entrar en el ciclo del DFI el traslado de paltas peruanas se deben hacer con
mucho cuidado. Surge una nueva problemática a resolver a futuro la eficiencia en la
cadena de suministro del despacho de paltas peruanas en la empresa exportadora.
En Vera (2014), se demostró que la mencionada empresa es guía en las
exportaciones de paltas a nivel local, pero en los estos 10 (diez) años ha logrado superar
y destacar en los mercados exteriores por su eficiencia de las paltas, y los compromisos
con los usuarios es más rígido, especialmente los mercados en E.E.U.U.
Este aumento en la demanda ha generado necesidades de una mayor producción,
pero los contextos geográficos que se tiene para las empresas no abastecen para cubrir
las demandas de paltas desde el exterior; es por este motivo que se hizo necesaria un
proyecto conjunto de cultivo entre la empresa agroindustrial Camposol y los productores
de la región, para abastecer a los mercados internacionales con una DFI que sea
eficiente y se pueda exportar las paltas en buenas condiciones, tiempos óptimos, y
calidad. La empresa Camposol se tuvo que unir con los productores de la región de
Trujillo para abastecer la demanda del exterior. (p. 3-4).
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En ese sentido, Cerna y Vásquez (2016), sostuvieron que las exportaciones de
paltas en el Perú muestran un auge notable, el cual se dio en un mercado muy
competitivo, que se reflejó en el perfeccionamiento sistemático de los precios
exportación. Esto son el aumento del costo que se ubicó en 121% para los años 2006 y
2016. Pero, para el periodo 2018, surgió una nueva problemática Mejorar las técnicas y
herramientas de exportación de nuestro país para que la DFI y la eficiencia en las
exportaciones de palta de las empresas peruanas periodo 2018 se complementen y se
logre una exportación gestionada en forma eficiente a los mercados internacionales
suena paradójico que el Perú haya tenido un crecimiento sostenido en las exportaciones
de paltas a EEUU y Europa.
Otro de los factores tomados en cuenta fueron los recursos financieros, que
significa contar con los financiamientos de entidades como PROMPEX, Sierra
Exportadora y ADEX. Los factores restantes son la calidad de la palta a exportar y el
acceso a mercados para conseguir la validez, producción y renta que el productor de
paltas en el Valle de Nepeña alcancen el mercado de las exportaciones importantes en
el progreso social y financiero en cada uno de los productores, al igual, que las regiones
y del Perú.
La Subgerente de la CCL (Cámara de Comercio de Lima) Mónica Chávez (2019),
dijo que el 2018 fue un año muy productivo en termino de exportación. Las paltas se
exportaron en distintas exposiciones como congelada, nueva, salsa, purés, aceites entre
otras. El mercado peruano de paltas congeladas también tiene apertura de mercado.
Surge una nueva problemática para establecer las formas de mantener y mejorar la
calidad de nutrientes de la palta peruana de tal manera que no se deje desplazar por
otros competidores internacionales. En este punto resalto la importancia de la DFI en
como impactan en las exportaciones de paltas a los diversos mercados a nivel
internacional. La cadena logística debe resolver sus puntos débiles como sobrecostos
en la gestión aduanera, tramites y embarques. (p.4).

9

Figura 4: Exportaciones de paltas frescas. Fuente: Sunat. Tomado de DGPADEEIA

Antecedentes internacionales de la Investigación

Para Alcívar, E. y Sánchez, S. (2016) expresan que la DFI permite sitiar en los
mercados internacionales el producto favoreciendo las convenciones entre la empresa
y los beneficiarios. La pregunta sería si la DFI tiene por mejora la cadena de suministro
entre el vendedor y el comprador, en qué tiempo y en qué monto, y a su vez, está
relacionado con un plan operativo (p. 21).
Por ello, se debe tener un plan operativo que garantice la optimización del sevicio.
Sin embargo, hay problemas en las tarifas de flete, entregas y seguridad del fruto, no
está a tiempo de acuerdo con lo acordado (Alcívar y Sánchez, p.22, 2016).
Según Procolombia (2017), se afirma que DFI tiene tres elementos en su
estructura: punto de partida (exportación), movilidad (frontera) y punto de llegada
(importación). donde uno de ellos está conformado por un conjunto de procesos.

En el caso del punto de partida (exportación) los procesos son: mercancía
empacada, mercancía en bodega, transporte, formalidad aduanera y gestos de
manipulación en origen (p. 25).

10

Cuando se trata de la movilidad (frontera) los procesos son: transporte
internacional y seguro
País de destino (país que importa) los procesos son: gastos de manipulación en
destino, formalidad aduanera y trasporte (Procolombia ,2017, p. 26).
En cada uno de estos procesos se incurren en gastos y costos, lo que en conjunto
se denomina precios de exportación. En líneas generales, los costos de exportaciones
de cualquier producto incluidas las paltas se dividen en directos e indirectos.

Tabla 2
Términos Internacionales de Comercio

GRUPO DE LOS INCOTERMS
GRUPO E SALIDA
GRUPO F SIN PAGO DEL
TRANSPORTE PRINCIPAL

EXW
FCA
FAS
FOB
CFR

GRUPO C CON PAGO DEL
TRANSPORTE PRINCIPAL

CIF
CPT

CIP
DAF
DES
GRUPO D LLEGADA

DEQ
DDU
DDP

EX WORKS
FREE CARRIER
FRE ALONGSIDE
SHIP
FREE ON BOARD
COST AND
FREIGHT
COST,
INSUARANCE AND
FREIGHT
CARRIAGE PAID
TO
CARRIAGE AND
INSURANCE PAID
TO
DELIVERED AT
FRONTIER
DELIVERED EX
SHIP
DELIVERED EX
QUAY
DELIVERED DUTY
UNPAID
DELIVERED DATY
PAID

En fabrica
Libre transportista
Libre al costado del buque
Libre a bordo
Costo y flete

Costo, seguro y flete
Transporte pagado hasta
transporte y seguro pagado
hasta
Entregado en Frontera o "A
Mitad del Puente"
Entrega sobre buque en puerto
de destino
Entrega en muelle de destino
con derechos pagados
Entrega en destino derechos no
pagados
Entrega en destino con
Derechos pagados

Fuente: PROMPERU Exportaciones 2018. https://issuu.com/promperu/docs/tallermarkbasico-ses2-puntoscritic
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Según la Consultora Logsis (2018), manifestó que el elemento central es la
cadena logística para el aumento en la economía de la empresa y su entorno social.
Ésta a su vez, facilita re-orientar la política de la empresa en el DFI (p. 2).
Las exportaciones de paltas frescas (cuenta arancelaria 0804) se efectuó, en el
periodo 2017-2018. Especialmente, con dstino a Holanda mediante ruta marítima (44%
del total del valor a este destino), usando, esencialmente, el puerto región de Valparaíso.
Los mecanismos de los pasos logísticos estimadas en el costo fueron: transporte local,
obligaciones documentales y de inspección, transporte internacional, obligaciones
documentales y de inspección y transporte local. (Logsis, 2018, p.7).
Tras la revisión de literatura, concluimos en que es importante resaltar que la
exportación de paltas de los empresarios peruanos a aumentado de manera sostenida
y exponencial y ha cubierto las expectativas del mercado internacional cumpliendo no
solo los requisitos que les exigen otros países en materia de leyes y regulación, sino
también en materia de la calidad de las paltas. Es así que se ha demostrado como la
Distribución Física Internacional (DFI) influye en las exportaciones de paltas en el
periodo 2018. Existen problemas y brechas en la cadena logística y en el ciclo de DFI
que se deben mejorar para competir a bajos costos y de esta manera tener un mayor
margen de ganancia, sin afectar la calidad de las paltas.
Pero las empresas exportadoras de palta deben buscar la madurez a través de
las buenas prácticas de exportación, y costeos de cada uno de los componentes del
DFI. Esto se tiene que sostener en el tiempo, mejorando prácticas y métodos de
embalaje, almacenaje, transporte hacia los sitios de embarque y una excelente gestión
de los trámites aduaneros, entre otros aspectos. El empresario peruano tiene que ser
consciente de que el ciclo de distribución física internacional de las paltas es una cadena
logística que debe funcionar a la perfección si se quiere competir con otros países y
lograr el liderazgo mundial.

Balance de lo revisado

En la apreciación de lo revisado se coincide en que existen algunos vacíos con
respecto al poco apoyo e intervención del estado peruano con la creación de nuevos
puertos y aeropuertos que permitan una mejor forma de ingreso y salida a nuevos
mercados. Asimismo, debe existir una política de logística integral y consistente para
que la cadena logística de exportaciones de paltas no se rompa y se realice en las
mejores condiciones, con tiempos adecuados de desplazamiento y entregas y con
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costos bajos que permitan a los empresarios peruanos tener más rentabilidad de sus
exportaciones.
Se debe buscar una integración más articulada con la participación y compromiso
de proveedores, almacenes, transporte y control de inventarios es por este motivo que
se ven obligados a aumentar el costo logístico y retardar los servicios. Es acá, donde se
ve el impacto de la DFI en lo relacionado a las entregas pues se está perdiendo tiempo,
dinero y perjudicando a clientes. La cadena logística del DFI si tiene una influencia e
impacto sobre las exportaciones de paltas en el Perú, periodo 2018.

4.

Marco Teórico

En vista a los sucesos y a la contextualización este trabajo tiene como finalidad la
determinación de la influencia del DFI en las exportaciones, y por otro lado, la
perspectiva de grandes posibilidades a futuro de que el Perú siga ingresando a nuevos
mercados internacionales para exportar paltas, es necesario conocer de qué manera la
Distribución Física Internacional influye en la exportación de paltas de la empresa
peruana en periodo 2018.
Para lograrlo, será necesario que se sigan incrementando las exportaciones
peruanas de palta se necesita una adecuada gestión distribución física internacional
(DFI). Para ello, debe cumplirse una serie de estrategias que permitan lograr con éxito
todo el proceso del DFI y con ello, hacerlo más competitivo.
Ahora bien, lo importante será destacar la forma en que está dimencionada tanto
la DFI como el proceso de exportación de palta. En ese sentido, se tiene que la DFI está
integrada por; empaque, trámite aduanero, certificado sanitario y el transporte
internacional. Por otro lado, la exportación de Palta; está relacionado por el peso en
toneladas y el valor FOB. Por lo que, será necesario desglosar mediante la narrativa de
la figura que se muestra a continuación cada uno de estos elemento para, así,
compreder e interpretar los resultados de este proyecto de investigación.
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Figura 1: Relación de las variables de investigación

Distribui
dora
Física

Empaque
Trámite Aduanero
Condiciones
Sanitarias
Transporte

Numero de cajas
Cantidad de Paletas
Precio de los Palets
Costos

Certificado Sanitario

Costo del Servicio

Precio

Exporta
ción de
Palta

Peso
Toneladas
Valor FOB
Valor Precio
Fuente: elaboración propia de los autores (2020)

De la figura 1, se tiene que la DFI recobra una función central en el proceso de
exportación de la mayoría de los rubros y para las exportaciones de palta peruana.

4.1 Distribución Física Internacional

De acuerdo con Ruibal (1994), es la DFI la encargada de la identificación,
montage e implementación de soluciones eficientes para transportar la carga del sitio
de salida al sitio de arribo. Para ello, la DFI tiene varios elemento indispensabla para
que su funcionamiento sea más llevadero, a saber; a) empaque (este está asignado al
conteo de cajas y palets con sus precios, respectivamente), trámite aduanero (asociado
a un costo en el trámite), c) condiciones sanitarias (esto es la obtención del certificado
sanitario para así evitar cualquier multa por este rubro), d) transporte Internacional
(importante tomar en consideración los contenedores de refrigeración para que la carga
finalice en su destino en excelente presentación de acuerdo con lo acordado. Por lo que
se tomo en consideración el costo de este servicio), e) seguro (la mercancía ha de estar
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asegurada ante cualquier riesgo de acuerdo con el lugar de destino. Por lo tanto, este
rubro es otro precio a considerar), f) toneladas (esto es la masa y/o peso de la mercancía
que por consigiente habrá que calcular la carga) y el g) el valor FOB (importante
carcular incoterms, es decir, precio).
Importante, destacar que DFI debe ir con el adicional de “justo a tiempo” como
estrategia de gestión. Por lo que, se hace necesaria mantener un nivel logístico eficiente
dentro de toda cadena de abastecimiento. (Ver Anexo 2)
En ese sentido, para el mismo Ruibal (1994), lo primordial del DFI en el desarrollo
del equilibrio entre los contratos y su cumplimiento con cada proceso de la distribución
(estos son operación, costos, tiempo y distribución de la carga). Por lo que, es esencial
proyectarla a mediano plazo de acuerdo con las políticas empresariales.

4.2 Transporte internacional y exportaciones

El transporte es unidad fundamental en el proceso de exportación. Por lo que, se
requiere que las empresas exportadoras se vean obligadas a tener una flota de
transpote que garantice la entrega de la carga en forma segura. De acuerdo con Zamora
y Pedraza (2013), el transporte es un factor fundamental en el proceso de exportación
y debe garantizar el producto desde el origen hasta la llegada. Esto obliga al empresario
a disponer de más de un tipo de transporte y actualizarlo al mundo de hoy para poder
ser más competitivo en la diversificación geográfica del comercio.

4.3 Logística exportadora peruana

La logística es otro de los factores a tomar en consideración en los procesos de
exportación debido a que influye directamente en costos del producto. Por ello, en en
Baldeos y otros (2014), el intercambio internacional comercial está determinado por los
costos en la logística y en la distribución física. En ese sentido, para que un país sea
más competitivo en materia de exportación tendrá como reto bajar los costos logístico,
por ejemplo, los coste de embarques y desembarques, el seguro de la mercancía, fletes
por tierra, mar y cielos. También, es importante mencionar la rapidez en la entrega. Sin
embargo, de acuerdo con Baldeos ob. cit, en el Perú aún se hacen grandes esfuerzos
por bajar los costos logísticos. Además, afirma este mismo autor que los costos
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logísticos en el Perú siguen siendo los más elevados en América a pesar de los
esfuerzos hechos por los empresarios exportadores.
En la medida que se ha ido modernizando los muelles aeropuertos y carreteras en el
Perú las exportaciones ha ido siendo más competitivas a nivel internacional.

4.4 Agroexportaciones, costos portuarios y exportaciones

De acuerdo con las conclusiones de Lozano y otros (2017), la agro exportación ha ido
incrementándose, sobre todo el proceso de exportación de paltas peruanas en el último
quinquenio. Agrega, este mismo autor la existencia de una propensión hacia el
acrecentamiento del valor y masa de la exportación de palta. Tambén, destaca que los
principales lugares beneficiados en el Perú son La Libertad, Lambayeque, Ica y Lima.
Cada día crece el conjunto de compradores foraneos en este rubro. En ese sentido, la
movilidad más utilizada es la marítima. Por lo que, es importante hacer un estudio de
los contextos internacionales para reducir el inventario y el costo de sustento, y el
mejoramiento del indicador de servicio y resultado.

4.5 Sobre Costos logísticos en la exportación
En función a los costos logísticos es importante hacer un balance en la forma de mover
la mercancia dentro de los tiempos establecidos hasta llegar al cliente final. Por este
motivo, y en haras de manteter niveles aceptables en el sobre costos del proceso de
exportación se hace necesario cambiar la logistica tradicional por la incorporación de
una serie de cargos con competencias logísticas y trazarse metas, como por ejemplo
reducción de costos de almacen, de distribución de la mercancía, bajar la tasa de error
y perfilar el proceso logístico hacia el cliente de una manera rápida y segura.
De acuerdo con Nickl (2005), con la puesta en práctica de actualizados centros de
distribución, operadores de crossdocking, internacionalización de las operaciones, renegociación de los fletes de transportes, al igual que la implementación de software de
apoyo se ha mejorado los problemas en el sobre costo logístico. En ese sentido, se ha
puesto en marcha la llamada cadena de abastecimiento con el propósito de minimizar
costo en el proceso de exportación que, en el caso de esta investigación, está asociada
con la palta peruana.
Es precisamente, la cadena logística la que va a integrar la relación armonica y eficiente
entre proveedores, operadores y clientes en el proceso de exportación. Trayendo como
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consecuencia la implementación acelerada y moderna de algoritmos y software para el
apoyo, analisis, calculo y comprensión del proceso de exportación. Por lo que, las
empresas exportadoras están llamadas a resignificar sus políticas en la rama de la
exportación y ser más competitivas en los tiempos de hoy.

4.6 Valor FOB

El precio o valor FOB está relacionado con el precio de un producto puesto a bordo de
mediante vía marítima, éste abarca 3 aspectos: el costo del producto en el país de
origen, envío y pagos de exportación. Es decir, está relacionado con los Incoterms FOB.

5.

Hipótesis

5.1- Hipótesis General
-

La

Distribución

Física

Internacional

Influyó

significativamente

en

las

exportaciones de palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018.
5.2- Hipótesis Especificas
-

Distribución Física Internacional se caracteriza en la mejora significativa en los
niveles de exportación de palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018

-

El proceso logístico integral es significativamente eficiente en las exportaciones
de palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018

-

El índice de eficiencia de las exportaciones de palta fue significativo mediante la
Distribución Física Internacional de Eurofresh Perú S.A.C 2018.

6.

Metodología de la investigación
Este sección del trabajo de investigación tuvo como propósito presentar las

estrategias seguidas para obtener la información de la realidad a estudiar. Esta sección
consta de: enfoque, alcance, diseño, técnica e instrumento y procedimiento. Por ello, se
desarrolló cada punto detallado a continuación, a saber:
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6.1.- Enfoque metodológico

Se adoptó un enfoque de investigación mixto debido a la naturaleza de los
objetivos. Por una parte, se describe a) las características de la Distribución Física
Internacional en las exportaciones de palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018 y b) el
proceso logístico integral en las exportaciones de palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018.
Para ello, se requiere del análisis documental fundamentado en la teoría de la
investigación y la entrevista realizada a los informantes claves detallados tanto en la
población y muestra de la investigación. También, se entiende por investigación
descritiva o cualitativa a lo señalado en Arias (2004), quien señala que lo que busca es
“(…) explicar las principios los puntos centrales del objeto a estudiar u observar (…)” (p.
56).
Cabe destacar, que debido a que el otro objetivo específico está relacionado con
la medición. En este caso, medir el índice de eficiencia de las exportaciones de palta
mediante la Distribución Física Internacional de Eurofresh Perú S.A.C 2018. Para ello,
se toma el enfoque cuantitativo porque dá la relación puntual entre el proceso
observación directa y empírica mediante escala de medición entre las variables a objeto
de estudio en este caso el DFI y exportaciones de palta peruana en Eurofresh Perú
S.A.C 2018

6.2.- Alcance del proyecto de investigación

De acuerdo con los objetivos propuestos en este proyecto de investigación, el
alcance es descriptivo con diseño del tipo no-experimental y transversal. porque, por
una parte se describen los hechos tal como ocurren en el ámbito real y, por otra parte;
el estudio se realiza en un mismo periodo de tiempo en este caso el año 2018.

6.3.- Técnicas e instrumentos del proyecto de investigación

Tamayo (1985), afirman que “las técnicas representan lo central de la
metodología”. Reduce la brecha entre los procedimientos, contextos o lugar donde está
la información (p.140). de acuerdo con Arias (2004), la técnica de recolección de la
información “…representan las otras maneras de tomar los datos”, en cambio los
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instrumentos “…son los recursos materiales usados para la toma, organización y
análisis de evidencias” (p. 53).
Para la obtención de cada objetivo de esta investigación, se usaron las técnicas
mencionadas a continuación:
- Análisis Documental, según Tamayo y Tamayo (1985), la cual “… representa el
análisis de documentos para extraer la información relevante” (p. 95). Se analizó
documentos legales e investigaciones de forma sistémica, con el interés de inferir
evidencias relativos al objeto de estudio (Barrera, 2001).
- Entrevista con los informantes claves del area de administracion de la empresa
EUROFESH PERU para el desarrollo del proyecto de investigación. En este caso, están
dos (2) personas, a saber: un (01) administrador el señor Carlos Eduardo Villar Visalot,
un (01) responsable de la exportación de palta el Sr. Luis Gustavo Quiroz Mori.

- Ruedas de reflexión-acción, que necesariamente, a modo de reuniones
participativas tanto con el tutor metodológico como con el tutor de contenido de este
trabajo de investigación en el taller de investigación.

6.4.- Población y muestra del proyecto de investigación

La población de acuerdo con Sabino (2006), es entendida como la totalidad del
conjunto de elementos, objeto de estudio o fenómeno que se desea estudiar. Y la
muestra, de acuerdo con Sabino (2006), es todo subconjunto de la población a objeto
de estudio. En ese sentido, es necesario destacar, que la población para este estudio
es del tipo finita. Esto según Sabino (2006), es el conocimiento de la población. Por ello,
este mismo autor afirma que se pueden aplicar los criterios de selección de la población
que para el caso esta investigación se toma el criterio de inclusión el cual esta asociado
con las características que deberán tener los elementos de estudio. La población
característica tomada para este proyecto de investigación fue los colaboradores en el
área de administración de Eurofresh Perú S.A.C que agrupa a 15 colaboradores en total
en dicha área. Cabe destacar, que se tomó una muestra no probabilística debido a que
sólo se desea encuestar a los informantes claves en el área de administración
relacionados directamente con las exportaciones de palta; quienes suministrarón la
información relevante para el progreso del trabajo de investigación. Son dos (2)
personas, a saber: un (01) administrador el señor Carlos Eduardo Villar Visalot, un (01)
responsable de la exportación de palta el Sr. Luis Gustavo Quiroz Mori.
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6.5.- Procedimientos metodológico del proyecto de la investigación

La explicacion de los instrumentos usados en la investigación se desenvolvió en
etapas/fases, para la obtención del resultado, que facilitaron la redacción del trabajo
final de investigación. por lo que, se estructuró tres etapas;
En la I Fase, se efectuó un cuadro conceptual de los documentos que permitieron,
a través de la narrativa literal, describir las características de la Distribución Física
Internacional en las exportaciones de palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018 . Además, de
la posición y conocimientos de los autores de este proyecto de investigación, a través
de la leída frecuente de las documentaciones escogidas, en las técnicas estuvo el
análisis de contenidos, para crear y precisar, de una manera más clara y precisa, dichas
características. Este mismo criterio de análisis, se empleó para tratar de relacionar la
teoría con la práctica.
En la II Fase y, en el enfoque cualitativo se describió el proceso logístico integral
en las exportaciones de palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018 sobre mediante cuadros
para la visualización de la relación existente con teoría y práctica de la empresa a objeto
de estudio.
Por último, en la III Fase, se trazó una cuadro/matriz explicativo(a) por categoría
mediante el análisis de las informaciones obtenidas, para contrastar el índice de
eficiencia de las exportaciones de palta mediante la Distribución Física Internacional de
Eurofresh Perú S.A.C 2018 . Importante, también, conocer la posición de los autores de
este proyecto de investigación y la narrativa literal del proceso.
Todo ello, para que los docentes y estudiantes de la Universidad Tecnológica del
Perú (UTP) y algunas las empresa exportadoras puedan evidenciar una manera, entre
muchas, la influencia de la DFI en el desarrollo de la exportación.
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6.6 Confiabilidad y Validez de los Instrumentos.

Profesor:

LUIS CARMELO, RADA MOTA

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS
Entrevista

1

Totalmente de
acuerdo
x

2

x

3

x

4

x

5

x

6

x

7

x

8

x

9

x

10

x

Preguntas

De
Neutral a la
acuerdo pregunta

En
desacuerd Totalmente en
o
Desacuerdo

De
Neutral a la
acuerdo pregunta

En
desacuerd Totalmente en
o
Desacuerdo

Escala De
Likert

1

Totalmente de
acuerdo
x

2

x

3

x

4

x

5

x

Preguntas

6
%

x
100

Nombres y Apellidos

JUEZ 1 LUIS CARMELO, RADA MOTA

Firmas

C18380
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CESAR BRAVO
MACEDO

Profesor:

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIACIÓN
Entrevista

1

Totalmente de
acuerdo
x

2

x

3

x

4

x

5

x

6

x

7

x

8

x

9

x

10

x

Preguntas

De
Neutral a la
acuerdo pregunta

En
desacuerd Totalmente en
o
Desacuerdo

De
Neutral a la
acuerdo pregunta

En
desacuerd Totalmente en
o
Desacuerdo

Escala De
Likert

1

Totalmente de
acuerdo
x

2

x

3

x

4
5

x
x

6

x

Preguntas

%

100

JUEZ 2 CESAR BRAVO MACEDO

C06160
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Profesor:

OTTO TERRY PONTE

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIACIÓN
Entrevista

1

Totalmente de
acuerdo
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2
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3

x

4

x

5

x

6
7

x
x

8
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o
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o
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Likert
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x
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x

3

x

4

x
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x

6

x

Preguntas

%

100

JUEZ 3 OTTO TERRY PONTE

C14021
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7.

Resultados y Discusión

En esta sección lo hemos desarrollado por cada pregunta y lo hemos relacionado
con los objetivos se muestran el cuadro 9 con las preguntas y respuestas del trabajo de
campo con la encuesta con el fin de poder tabular, graficar la información recopilada,
analizar, comprender e interpretar los datos suministrados por los informantes claves en
la empresa Eufresh Perú S.A.C. El mismo fue diseñado para conocer la opinión de los
informantes claves para este proyecto de investigación.
En dicha investigación se presentan los resultados obtenidos de las
interrogantes planteadas con relación al tema siguiendo el orden cronológico sugerido
en el instrumento, es decir, iniciando con la pregunta número uno (1) y finalizando con
la número diez (10); con el fin de representar los valores mediante gráficos simples y
escala de Likert; así como en gráficos circulares por sectores inherentes al cuadro
correspondiente, además de realizar el análisis cuantitativo y cualitativo en cada uno de
los ítems, permitiendo al lector, evidenciar el comportamiento de las opciones
seleccionadas.
A continuación se realiza la presentación gráfica y los análisis de las
informaciones aportadas mediante el cuestionario aplicado a los colaboradores
adscritos a la al área de administración de la empresa Eurofrsh S.A.C Perú.
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Cuadro 9: matriz de doble entrada con informante clave/preguntas y respuestas

Entrevista

Administrador

Pregunta 1
¿Cómo su
empresa
optimiza el
cálculo del
número de
cajas para el
proceso
logístico de
la palta en el
Perú?

Pregunta 2
¿Cuál es el
número
máximo de
cajas que se
pueden apilar
para que
éstas no se
dañen?

Pregunta 3
¿De qué
manera
influye el pais
de destino en
el precio de
los palets
(plataformas)
para el
proceso
logístico de la
palta en
Eurofresh?

Pregunta 4
¿Cuál es su
opinión con
respecto a
los costos
para el
proceso
logístico de la
palta que
realiza la
empresa
Eurofresh
Perú S.A.C?

Pregunta 5
¿Que
dificultades
tienen en
conseguir el
certificado
sanitario y
cuantos dias se
demora en
obtenerlo?

Pregunta 6
¿Cuáles son los
tipos de
contenedores
que la empresa
Eurofresh utiliza
para el traslado
de la palta?

Pregunta 7
¿ Cómo
influye la
seguridad en
el traslado,
en el precio
de la palta de
la empresa
Eurofresh?

Pregunta 8
¿Cuáles
son los
criterios de
selección
que la
empresa
Eurofresh
utiliza para
la selección
de la palta?

Pregunta 9
¿Cuál fue el
promedio
mensual de
exportación en
peso de la palta
en la empresa
Eurofresh Perú
S.A.C. en el año
2018?

Pregunta 10
¿Cómo es el
proceso para
fijar los
precios
incoterms
FOB en la
exportación
de palta de la
empresa
Eurofresh?

Somos una
filiar de la
matriz que se
encuentra en
España, la
cual tiene tres
filiales: Perú,
Colombia y
Dominicana.y
tiene dos
almacenes
uno en Málaga
y otro en
Holanda.por lo
que todo los
pedidos se
canalizan a
través de ellos.
El proceso con
los
productores
comienza en
quincena de
enero y
termina en
quincena de
agosto. Con
picos marzo
abril. El
proceso
logístico del
abastecimiento
de cajas con el
fin de no tener
ni más ni
menos se

El envio es
marítimo. Esto
permite bajar
los costos. El
promedio de
toneladas van
entren 20 a 25
toneladas del
fruto. El número
máximo para
evitar daño en
el fruto es de
120 cajas por
palet. Si son
envaces de
cartón se
podría hacer
264. Con los
esquinero no se
tiene ningún
inconveniente
con el producto.

Todo debe ser
confecionado
en base a
registro
sanitario.Por lo
tanto, se trabaja
con palet o
parihuelas de
madera. Y con
la proyección
se sabe el
número exacto
de palet. El país
destino no
influye en el
precio de los
palet.

Se manejan
buenos número
por los
contactos y la
supervisión en
la cadena
logística. Al
igual con los
operadores
logísticos. Los
costos son los
ideales por las
relaciones
comerciales.
Se tiene las
negociaciones
idóneas con los
proveedores.

Proceso de
auditoría van a los
campos y toman
muestras. Las
dificultades son los
mismos
agricultores.

Son contenedores
de 40 pies.
Contenedores
cerrados. No se
comparte con
ningún otro
producto ni
empresa. Con
temperatura
controlada
mediante los
operadores
logísticos. El
comportamiento
del fruto es
incierto.

La seguridad
es muy
importante. En
los campos
Eurofresh se
encarga de la
cosecha y el
transporte de
la fruto del
campo hasta la
empresa. Por
lo que se tiene
un seguro de
transporte en
todo el Perú.

Se clasifican
los frutos. Sin
embargo se
compra en un
rango de 110
gras a 360
gramos.
Luego, se
calibran: 10,
12 hasta el 32
que es la fruta
más pequeña.
La categoría
1 la de mejor
granaje y la
categoría 2 la
de menor
granaje.
Todas a un
mismo distino
con distintos
precios.
Importante el
color
uniforme.

El promedio
mensual de
exportación es de
200 contenedores
por campaña y cada
contenedor pesa
aproximadamente
21.120 kg y eso nos
daría un promedio
mensual.

Se trabaja en
base a planes.
Lo
más
importante es el
plan. Sin plan
no hay nada. Al
tener
un
planning
de
todo
el
requerimiento
se cierra el
costo
del
insumo
de
exportación. Es
decir,
cajas
etiquetas
y
palets y en el
caminos
e
ajusta un poco
más.
Basicamente se
aseguran
cuatro cosas:
insumos,
envases,
palets,
etiquetas,
planning
de
precio cerrado
con el operador
logístico porque
ya han dados
sus tarifas por
campañas para
europa, norte
américa, entre
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realizan
promedios de
pedidos
máximos y
minimos. Se
consideran
cajas de
cartón y de
plástico. Es
decir, se
hacen
proyecciones.

Encargado de
exportación

Una vez que
se cosecha y
se pone en
javas y
llegan a
planta para
hacer la
selección del
fruto. Lo que
se hace es
tener un
pedido. Y
sea puesto
en su caja.
Luego, se
busca el
mejor precio
mediante la
importació y
son
reutilizables
con su
certificado
de garantía
mediante su
filiar.

otras y observar
como se mueve
el precio de la
fruta que es lo
que determina
el precio FOB.

Se manejan
un
aproximado
de 20 paneles
en función a
ello se tiene
el número de
cajas. Se
calculan por
pesos de
cajas hay
cajas de 4 kg.
Pueden
entrar en un
contenerdor
unas 5280,
21 toneladas.
Las de 10 kg
entran unas
2400 cajas
equivalentes
24 toneladas
y con las
cajas de 11
kg unas 2040
haciendo 22
toneladas y
medias.

El precio para
cada fruta es
diferente.
Cada país
tiene su
propio
registro. Unos
piden
requisitos
otros no. Y de
esa manera
ahorramos en
los precios
Fob y somos
más rápidos .
los precios
FOB por
destino son
diferentes y
esto hace
que los
precios
logísticos
sean
diferentes. La
devolución
del drawback
está
relacionado
con la
relación de
que a mayor
FOB mayor
drawback
mejorando

Se
establecieron
diferentes
pautas. Lo
primero, era
conseguir
precios
competitivos.
Había una
política
tradicional
que el
operador le
daba
cualquier
precio a
Eurofresh
S.A.C. por lo
que se hizo
fue abrir un
concurso
anual en el
2015. Por lo
que se
hicieron
reuniones
continuas
para fijar las
pautas de
selección de
los
operadores
mediante los
mejores
costos

Se demora unos
siete días. Pero
eso es lo que
dicen en papel.
Sin embargo,
eso
generalmente se
emite el mismo
día. Sin
embargo, los
documentos los
van a tener antes
de llegar la
carga.cabe
destacar, que la
fallas son de
error de los
ingenieros.
Muchas veces,
por problemas
de sistema o hay
un
desconocimiento
por parte de un
error humano. Y
a veces los
tiempos generan
un problema.

La palta sale de
la empresa con
contenedores
refrigerados.
Para los
terrestes
manejamos
termoquin con
un tiempo de
tránsito para
que llegue a
destino y para
el marítimo
manejamos de
40 pie higt
security que es
para un tránsito
de 21 a 30 días.
Aunque va a
depender del
lugar. La
temperatura
regulada de
manera
automática. La
tecnoñogía es
variada para la
conservación
de la fruta
mediante
atmósfera
controlada

La selección
del operador
logístico se
realiza
anualmente.
Lo más
importante
es tener la
certificación
BASS que es
la cadena de
seguridad de
comercio
exterior. Si
un proveedor
no tiene
Basc no será
admitido en
Eurofresh.
Es
importante
que el
operador
garantice el
producto tal
cual sale de
la empresa.
Importante
destacar que
por el simple
hecho de
tener BASS
habrá un
precio
mayor. Sin

Primero se
selecciona
el producto.
Luego, se
realiza
contrato por
campaña a
seis meses;
esto es
marzo a
agosto más
o menos.
Por lo que,
toda la palta
que salga
en estos
seis meses
pertenecen
a Eurofresh
y la
empresa
paga por el
fruto. Todo
con un
proceso
supervisado
por
ingenieros
en el campo
y evaluan y
clasifican
las frutas.
Es decir, es
un proceso
totalmente

La campaña dura
seis meses.
Entonces, hay un
aproximado de
637 toneladas
mensuales por lo
seis meses. La
palta refrigerada
no dura más de
40 días.

A manera
general la
fijación del
precio del
producto de
la palta en la
compra del
productor. Lo
importante la
logística
interna lo
referente a
los insumos;
compra de
zunchos,
cajas,
esquineros,
de las
tarihuelas,
entre otras.
Es decir, se
considera la
materia prima
y los
insumos.
Otro factor es
el recurso
humano;
mano de
obra, los
servicios.
Esos tiene un
patrón que se
adiciona al
precio para
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notablemente
los precios
logísticos .

logísticos. De
allí, se
dejaban tres
finalistas y se
contrataba
dos o tres y
esto trajo
como efecto
positivos
tener una
gama de
operadores
más amplia
con mayor
beneficio en
el costo. Esto
trajo costos
más
competitivos.

embargo, se
eligira a los
más
competitivos.
La seguridad
es muy
importante
debido a que
hay un
protocolo de
seguridad.

controlado.
Esto
permite
tener una
cosecha a
corto plazo.
Importante
es que
Eurofresh
trabaja con
palta
organica
porque tiene
mucho más
standares
de
calidad.Por
lo que el
producto
tiene más
valor.
También, se
toma el
calibre

poder
exportar.
Finalmente,
la parte
logística (esto
es la
operación
logística,
registro
sanitario,
aduana,
transporte,
entre otros.
Esto es más
o menos
1300 dólares
incluyendo
IGV. Todo
ello, da como
resultado el
precio FOB y
con ello el
precio de
exportación

Fuente: elaboración propia de los autores (2020)
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Cuadro 10: Análisis de datos obtenidos del trabajo de campo de acuerdo a las
características de la investigación
Pregunta 1 :¿Cómo su empresa optimiza el cálculo del número de cajas para el proceso logístico de la palta en
el Perú?

ENTREVISTADO

Administrador

RESPUESTAS OBTENIDAS RESPUESTAS A LO OBSERVADO
Somos una filiar de la matriz que
se encuentra en España, la cual
tiene
tres
filiales:
Perú,
Colombia y dominicana. Y tiene
dos almacenes uno en Málaga y
otro en Holanda. Por lo que
todos los pedidos se canalizan a
través de ellos. El proceso con
los productores comienza en
quincena de enero y termina en
quincena de agosto. Con picos
marzo abril. El proceso logístico
del abastecimiento de cajas con
el fin de no tener ni más ni
menos se realizan promedios de
pedidos máximos y mínimos. Se
consideran cajas de cartón y de
plástico. Es decir, se hacen
proyecciones.

Se observa, según lo indicado, que el
cálculo del número de cajas se realiza
por promedios de pedidos máximos y
mínimos. Además, hacen uso de su filiar
en España para emplear cajas
reutilizables, y en el mercado local,
compran cajas faltantes de cartón,
ajustando así la inversión en Eurofresh
S.A.C

Una vez que se cosecha y se
pone en javas y llegan a planta
para hacer la selección del
fruto. Lo que se hace es tener
Encargado de exportación un pedido. Y sea puesto en su
caja. Luego, se busca el mejor
precio mediante la importación
y son reutilizables con su
certificado de garantía
mediante su filiar.

Fuente: elaboración propia de los autores (2020)
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Cuadro 11 : Pregunta 2 ¿Cuál es el número máximo de cajas que se pueden apilar para que éstas no se
dañen?

ENTREVISTADO

Administrador

Encargado de exportación

RESPUESTAS OBTENIDAS
El envío es marítimo. Esto permite bajar
los costos. El promedio de toneladas van
entren 20 a 25 toneladas del fruto. El
número máximo para evitar daño en el
fruto es de 120 cajas por pallet. Si son
envases de cartón se podría hacer 264.
Con los esquinero no se tiene ningún
inconveniente con el producto

Se manejan un aproximado de 20
paneles en función a ello se tiene el
número de cajas. Se calculan por
pesos de cajas hay cajas de 4 kg.
Pueden entrar en un contenedor
unas 5280, 21 toneladas. Las de 10
kg entran unas 2400 cajas
equivalentes 24 toneladas y con las
cajas de 11 kg unas 2040 haciendo
22 toneladas y medias.

RESPUESTAS A LO
OBSERVADO

Se observa, según lo indicado, que el
número máximo para apilar las cajas se
tiene que para cada contenedor entran
unas 5280 cajas. Partiendo de ese dato
registran según el material de la caja de
plásticos o catón promediando su
número de cajas por palet. Esto permite
manipular 22 toneladas por contenedor.

Fuente: elaboración propia de los autores (2020)

Cuadro 12 : Pregunta 3 ¿De qué manera influye el país de destino en el precio de los pallets (plataformas)
para el proceso logístico de la palta en Eurofresh?

ENTREVISTADO

Administrador

Encargado de exportación

RESPUESTAS OBTENIDAS

RESPUESTAS A LO
OBSERVADO

Todo debe ser confeccionado en base a
registro sanitario. Por lo tanto, se trabaja
con palet o parihuelas de madera. Y con la
proyección se sabe el número exacto de
palet. El país destino no influye en el precio
de los palet.

El precio para cada fruta es diferente.
Cada país tiene su propio registro.
Unos piden requisitos otros no. Y de
esa manera ahorramos en los precios
Fob y somos más rápidos. Los
precios FOB por destino son
diferentes y esto hace que los precios
logísticos sean diferentes.
La
devolución del drawback está
relacionado con la relación de que a
mayor FOB mayor drawback
mejorando notablemente los precios
logísticos.

Se observa, según lo indicado, que
cada país tiene su registro en precio de
manera muy particular. Por lo que, el
precio para cada palet girará en función
a las políticas comerciales en cada país
destino. A todo lo antes expuesto,
habría que agregar el costo de operativo
ajustado para cada país destino.

Fuente: elaboración propia de los autores (2020)
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Cuadro 13 : Pregunta 4 ¿Cuál es su opinión con respecto a los costos para el proceso logístico de la palta
que realiza la empresa Eurofresh Perú S.A.C?

ENTREVISTADO

Administrador

RESPUESTAS OBTENIDAS

RESPUESTAS A LO
OBSERVADO

Se manejan buen número por los contactos
y la supervisión en la cadena logística. Al
igual con los operadores logísticos. Los
costos son los ideales por las relaciones
comerciales. Se tiene las negociaciones
idóneas con los proveedores.

Según lo observado, se tiene que los
costos son los ideales por las relaciones
comerciales. Además, los precios son
Se establecieron diferentes pautas. Lo muy competitivos de acuerdo con el
primero,
era
conseguir
precios mercado.
Encargado de exportación

competitivos. Había una política tradicional
que el operador le daba cualquier precio a
Eurofresh S.A.C. por lo que se hizo fue
abrir un concurso anual en el 2015. Por lo
que se hicieron reuniones continuas para
fijar las pautas de selección de los
operadores mediante los mejores costos

Fuente: elaboración propia de los autores (2020)

Cuadro 14 : Pregunta 5 ¿Qué dificultades tienen en conseguir el certificado sanitario y cuantos días se
demora en obtenerlo?

ENTREVISTADO

Administrador

Encargado de exportación

RESPUESTAS OBTENIDAS

RESPUESTAS A LO
OBSERVADO

Proceso de auditoría van a los
campos y toman muestras. Las
dificultades
son
los
mismos
agricultores

Se demora unos siete días. Pero eso
es lo que dicen en papel. Sin
embargo, eso generalmente se emite
el mismo día. Sin embargo, los
documentos los van a tener antes de
llegar la carga. Cabe destacar, que
las fallas son de error de los
ingenieros. Muchas veces, por
problemas de sistema o hay un
desconocimiento por parte de un error
humano. Y a veces los tiempos
generan un problema.

Según lo observado, el problema radica
en los mismos agricultores y operarios
del sistema de certificaciones. Es decir,
las dificultades están asociadas a
errores humanos, por ejemplo, al digitar
el certificado sanitario se cometen fallas
en una determinada cantidad, nombres,
entre otros.

Fuente: elaboración propia de los autores (2020)
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Cuadro 15 : Pregunta 6 ¿Cuáles son los tipos de contenedores que la empresa Eurofresh utiliza para el
traslado de la palta?

ENTREVISTADO

Administrador

Encargado de exportación

RESPUESTAS OBTENIDAS

RESPUESTAS A LO
OBSERVADO

Son
contenedores
de
40
pies.
Contenedores cerrados. No se comparte
con ningún otro producto ni empresa. Con
temperatura controlada mediante los
operadores logísticos. El comportamiento
del fruto es incierto.

Según lo observado, los contenedores
de 40 pies son ideales para los
traslados y van a depender de cada
ruta. Por ejemplo, para el traslado por
tierra se utilizan los del tipo termoquin,
para el marítimo los del tipo High
security y, finalmente para el transporte
La palta sale de la empresa con aéreo se utiliza otro tipo de empacado
contenedores refrigerados. Para los debido a que el tránsito es mucho más
terrestres manejamos termoquin con un rápido.
tiempo de tránsito para que llegue a destino
y para el marítimo manejamos de 40 pie
higt security que es para un tránsito de 21
a 30 días. Aunque va a depender del lugar.
La temperatura regulada de manera
automática. La tecnología es variada para
la conservación de la fruta mediante
atmósfera controlada

Fuente: elaboración propia de los autores (2020)

Cuadro 16 : Pregunta 7 ¿Cómo influye la seguridad en el traslado, en el precio de la palta de la empresa
Eurofresh?

ENTREVISTADO

Administrador

Encargado de exportación

RESPUESTAS OBTENIDAS

RESPUESTAS A LO
OBSERVADO

La seguridad es muy importante. En los
campos Eurofresh se encarga de la
cosecha y el transporte de la fruto del
campo hasta la empresa. Por lo que se
tiene un seguro de transporte en todo el
Perú.

La selección del operador logístico se
realiza
anualmente.
Lo
más
importante es tener la certificación
BASS que es la cadena de seguridad
de comercio exterior. Si un proveedor
no tiene Bass no será admitido en
Eurofresh. Es importante que el
operador garantice el producto tal
cual sale de la empresa. Importante
destacar que por el simple hecho de
tener BASS habrá un precio mayor.
Sin embargo, se elegirá a los más
competitivos. La seguridad es muy
importante debido a que hay un
protocolo de seguridad.

Según lo observado, Influye en un 100%
para el adecuado y eficiente traslado de
la palta. Es indispensable para ello,
contar con certificación BASC que es la
cadena de seguridad del comercio
exterior. Eso, garantiza, por ejemplo,
que tanto la empresa Eurofresh como el
comprador estén libres de culpa a la
hora de un daño o tráfico de droga.

Fuente: elaboración propia de los autores (2020)
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Cuadro 17 : Pregunta 8 ¿Cuáles son los criterios de selección que la empresa Eurofresh utiliza para la
selección de la palta?

ENTREVISTADO

Administrador

Encargado de exportación

RESPUESTAS OBTENIDAS

RESPUESTAS A LO
OBSERVADO

Se clasifican los frutos. Sin embargo se
compra en un rango de 110 gras a 360
gramos. Luego, se calibran: 10, 12 hasta el
32 que es la fruta más pequeña. La
categoría 1 la de mejor gramaje y la
categoría 2 la de menor gramaje. Todas a
un mismo destino con distintos precios.
Importante el color uniforme.

Primero se selecciona el producto.
Luego, se realiza contrato por
campaña a seis meses; esto es
marzo a agosto más o menos. Por lo
que, toda la palta que salga en estos
seis meses pertenecen a Eurofresh y
la empresa paga por el fruto. Todo
con un proceso supervisado por
ingenieros en el campo y evalúan y
clasifican las frutas. Es decir, es un
proceso totalmente controlado. Esto
permite tener una cosecha a corto
plazo. Importante es que Eurofresh
trabaja con palta orgánica porque
tiene mucho más estándares de
calidad. Por lo que el producto tiene
más valor. También, se toma el
calibre

Según lo observado, A Través del
proceso de calibración seleccionan el
fruto por categorías. Se realiza la
selección de la palta en combinación
con una serie de medidas; por ejemplo,
Eurofresh S.A.C cuenta en su equipo de
colaboradores con ingenieros que
asesoran al productor para cada calibre
y de esa manera asegurar la cosecha.

Fuente: elaboración propia de los autores (2020)
Cuadro 18 : Pregunta 9 ¿Cuál fue el promedio mensual de exportación en peso de la palta en la empresa
Eurofresh Perú S.A.C. en el año 2018?

ENTREVISTADO

Administrador

Encargado de exportación

RESPUESTAS OBTENIDAS

RESPUESTAS A LO
OBSERVADO

El promedio mensual de exportación es de
200 contenedores por campaña y cada
contenedor pesa aproximadamente 21.120
kg y eso nos daría un promedio mensual.

Según lo observado, el promedio
mensual de exportación es de 200
contenedores por campaña. Eso hace
un
aproximado
637
toneladas
La campaña dura seis meses. mensuales
Entonces, hay un aproximado de 637
toneladas mensuales por lo seis
meses. La palta refrigerada no dura
más de 40 días.

Fuente: elaboración propia de los autores (2020)
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Cuadro 19 : Pregunta 10 ¿Cómo es el proceso para fijar los precios incoterms FOB en la exportación de palta
de la empresa Eurofresh?

ENTREVISTADO

Administrador

Encargado de exportación

RESPUESTAS OBTENIDAS

RESPUESTAS A LO
OBSERVADO

Se trabaja en base a planes. Lo más
importante es el plan. Sin plan no hay nada.
Al tener un planning de todo el
requerimiento se cierra el costo del insumo
de exportación. Es decir, cajas etiquetas y
palets y en el caminos e ajusta un poco
más. Básicamente se aseguran cuatro
cosas:
insumos,
envases,
palets,
etiquetas, planning de precio cerrado con
el operador logístico porque ya han dados
sus tarifas por campañas para Europa,
norte américa, entre otras y observar cómo
se mueve el precio de la fruta que es lo que
determina el precio FOB

A manera general la fijación del precio
del producto de la palta en la compra
del productor. Lo importante la
logística interna lo referente a los
insumos; compra de zunchos, cajas,
esquineros, de las tarihuelas, entre
otras. Es decir, se considera la
materia prima y los insumos. Otro
factor es el recurso humano; mano de
obra, los servicios. Esos tienen un
patrón que se adiciona al precio para
poder exportar. Finalmente, la parte
logística (esto es la operación
logística, registro sanitario, aduana,
transporte, entre otros. Esto es más o
menos 1300 dólares incluyendo IGV.
Todo ello, da como resultado el precio
FOB y con ello el precio de
exportación

Según lo observado, se tiene un plan
estratégico y la realización de un
estudio del precio en los mercados
extranjeros ya que a través de sus
variaciones en los precios de ello
dependerá la variación para fijar los
precios intercoms FOB. Además, el
costo de la materia prima, recurso
humano, y la logística.

Fuente: elaboración propia de los autores (2020)
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Cuadro 20 : Procesamiento y sistematización de los resultados del trabajo de campo
Mapeo de la entrevista
Variabl
e1
preguntas de las entrevistas
Tipo de Pregunta
Cerr Mix Abie Objetivo
ada ta rta
General
Dimensi
ón 1
Indicad
or 1
Pregunt
a1
Indicad
or 2
Pregunt
a1
Indicad
or 3
Pregunt
a1
Dimensi
ón 2
Indicad
or 1

¿Cómo su empresa optimiza el cálculo del número de cajas para el proceso logístico de la
palta en el Perú?

Relación con los Objetivos
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Especifico 1
Especifico 2
Especifico 3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

¿Cuál es el número máximo de cajas que se pueden apilar para que éstas no se dañen?

¿De qué manera influye el país de destino en el precio de los palets (plataformas) para el
proceso logístico de la palta en Eurofresh?
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Pregunt
a1
Dimensi
ón 3
Indicad
or 1

¿Cuál es su opinión con respecto a los costos para el proceso logístico de la palta que
realiza la empresa Eurofresh Perú S.A.C?

x

Pregunt
a1
Dimensi
ón 4
Indicad
or 1

¿Qué dificultades tienen en conseguir el certificado sanitario y cuantos días se demora en
obtenerlo?

Pregunt
a1
Dimensi
ón 5
Indicad
or 1

¿Cuáles son los tipos de contenedores que la empresa Eurofresh utiliza para el traslado de
la palta?

Pregunt
a1
Dimensi
ón 6
Indicad
or 1
Pregunt
a1

x

x

x

x

x

x

x

x

¿Cómo influye la seguridad en el traslado, en el precio de la palta de la empresa Eurofresh?

x

¿Cuáles son los criterios de selección que la empresa Eurofresh utiliza para la selección
de la palta?

x

x

x
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Variabl
e2
Dimensi
ón 7
Indicad
or 1
Pregunt
a1
Indicad
or 2

¿Cuál fue el promedio mensual de exportación en peso de la palta en la empresa Eurofresh
Perú S.A.C. en el año 2018?

x

x

x

x

x

x

¿Cómo es el proceso para fijar los precios incoterms FOB en la exportación de palta de la

Pregunt empresa Eurofresh?
a2
Fuente:Elaboración propia de los autores(2020)
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El cuadro 20, muestra la relación que existe entre cada pregunta de investigacion y los
objetivos trazados en nuestro trabajo de investigación.

En ese sentido, hemos realizado a continuación las siguientes mediciones
mediante el análisis cuantitativo del proyecto de investigación con la escala de Likert y
gráficos. Con el fin de relacionarlos con el único objetivo específico cuantitativo de la
investigación. en este caso; medir el índice de eficiencia de las exportaciones de
palta mediante la Distribución Física Internacional de Eurofresh Perú S.A.C 2018.
Por lo que, es importante mencionar la percepción de los entrevistados con respecto al
índice de desempeño logístico, a saber;

Cuadro 11: Respuestas de administrador de la empresa Eurofresh S.A.C
ESCALA
CONCEPTO
1
2
3
4
Competitividad y
calidad de los servicios
logísticos
Facilidad para coordinar
embarques a precios
competitivos
Control de embarques al
destinatario dentro del
plazo previsto
Calidad de la
infraestructura
relacionada con el
servicio y el transporte
Facilidad para localizar
y hacer seguimiento a
los envíos de
transportes (proveedor)
internos.
Tiempo de demora en
atender una nota de
pedido.

5
5
5
5

4

4

5

Fuente: elaboración propia (2020)

El cuadro 21, muestra un índice de eficiencia alto con respecto a la prestación de
servicio de la empresa exportadora Eurofresh S.A.C. por lo que, es imprescindible
acortar la brecha con respecto a la competitividad entre los país más avanzados de la
región y del mundo. Se hace perentorio impulsar políticas en el sector de la exportación
de palta que mejoren la eficiencia en el desempeño en este rubro de exportaciones no
tradicionales peruanas. En este sentido, será necesario, no sólo, mejorar los servicios
en razón de los tiempos de entrega sino la mejora sustancial y significativa de la cadena
logística con el trabajo mancomunado entre empresarios exportadores, en este caso,
de palta peruana y el Estado.
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Cuadro 22: Respuestas de gerente de exportación de la empresa Eurofresh S.A.C
ESCALA
CONCEPTO
1
2
3
4
5
Competitividad y
calidad de los servicios
logísticos
Facilidad para coordinar
embarques a precios
competitivos
Control de embarques al
destinatario dentro del
plazo previsto
Calidad de la
infraestructura
relacionada con el
servicio y el transporte
Facilidad para localizar
y hacer seguimiento a
los envíos de
transportes (proveedor)
internos.
Tiempo de demora en
atender una nota de
pedido.

5
5
5
5

5

3

Fuente: elaboración propia (2020)

El cuadro 22, muestra que las políticas de la empresa Eurofresh S.A.C está
comprometida a satisfacer de manera eficiente el servicio a los diferentes usuarios de
la empresa a objeto de estudio. Sin embargo, dentro de la escala antes mecionada se
evidencia la atención que presta el gerente de exportación con respectos al tiempo en
que se despacha la mercancía sitio de salida al sitio de arribo. De acuerdo con la
percepción queda claro que aún falta mejorar algunos aspectos con respecto a los
operadores logístico con la finalidad de mejorar cada proceso de exportación en el
tiempo de servicio. Esto obliga a diseñar políticas conjuntas, incluyendo al Estado
peruano para la mejora eficiente, no sólo, en dicha empresa sino, más bien, con la red
de empresas exportadoras peruanas que admitan la optimización el nivel de capacidad
de competir a nivel nacional e internacional.

Del cuadro anterior, es importante destacar índice de desempeño logístico
mediante una escala de Likert. La misma con la intensión de comprender e interpretar
con el fin de ir identificando la percepción en las respuestas de los entrevistado en dicho
cuadro con respecto a la capacidad de competir y eficacia del servicio logístico,
disposición para regularizar ingresos a precio adsequibles, inspección de embarques al
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receptor en el tiempo fijado, eficacia de equipos relacionados a laprestación del servicio
y movilidad, disposición para restringir y hacer rastreo a los remesas de transportes
(proveedor) internos, tiempo de demora en atender una nota de pedido a nivel nacional
e internacional de la empresa Eurofresh S.A.C. además de los retos y oportunidades en
el mejoramiento de la prestación de servicio de dicha empresa.

Interpretación de las preguntas cuantitativas asociadas al objetivo específico;
medir el índice de eficiencia de las exportaciones de palta mediante la Distribución
Física Internacional de Eurofresh Perú S.A.C 2018

A continuación se realiza la presentación gráfica y el análisis de los datos
aportados por el cuestionario aplicado tanto al administrador como al gerente
de exportación de palta peruana de la empresa Eurofresh S.A.C, a saber;

Gráfica 1: pregunta cuantitativa # 8 ¿cuáles son los
criterios de selección que la empresa Eurofresh utiliza para
la selección de la palta?

calibre 10

calibre 11

calibre 12

calibre 32

Fuente: elaboración propia de los autores (2020)

De acuerdo con la Gráfica 1, la mayor cantidad de palta peruana para la
exportación en los últimos 5 años ha sido de calibre 10 que son las paltas más grandes
que se producen en el suelo peruano. Sin embargo, la empresa Eurofresh S.A.C,
también, exporta paltas más pequeña que son de uso, por ejemplo, para la elaboración
de aceites. Por lo que, mediante planes de operaciones llegan a acuerdos con los
productores meses antes de la cosecha, prestado servicio profesional al productor
agrícola para garantizar la optimización de la cosecha.
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Gráfico 2: pregunta # 9 ¿Cuál fue el promedio mensual de
exportación en peso de la palta en la empresa Eurofresh
Perú S.A.C. en el año 2018?

marzo

abril

mayo

junio

Fuente: elaboración propia de los autores (2020)

Con respecto al gráfico 2, se evidencia que producto de la planificación
operacional la empresa Eurofresh S.A.C mantiene unos niveles óptimos de exportación
en el producto de la palta peruana. A la vez, mantiene de manera armónica el proceso
de exportación. Esto hace que se genere una eficiente competitividad a niveles de
exportación con respecto a otros países de la región. También, acreciente bienestar
para los productoros. Otro razón, por la cual urge discutir sobre estos acpectos no sólo
desde el ámbito empresarial privado sino que el Estado peruano forme parte de este
crecimiento en oportunidades de las empresas públicas del mismo rubro.

En base a las evidencias de las informaciones recopiladas y al análisis de
las mismas relacionadas con la DFI y el proceso de exportación de la palta
peruana por Eurofresh Perú S.A.C 2018. Se considera pertinente estructurar la
narrativa de la presente sección del proyecto de investigación mediante cuadros
o matrices y diagramas o gráficos para el desarrollo de los objetivos de
investigación:

Estructura Narrativa del objetivo específico 1 : Describir las características de
la Distribución Física Internacional en las exportaciones de palta de Eurofresh Perú
S.A.C 2018
Narrativa

TEMA 1.1: Distribución Física Internacional en las Exportaciones de Palta de
Eurofresh Perú S.A.C 2018
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Cuadro 3: Postura Teórica-práctica de la Caracterización de la DFI en las
Exportaciones de Palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018
Formas de Producir el Conocimiento de la Caracterización de la DFI y Exportación de
la Palta peruana

Eurofresh perú
s.a.c 2018

Teoría Explícita

Visión Teórica

Teoría de Uso

Visión Legal
Ministerio de
Agricultura

La DFI es el
proceso
logístico que
se desarrolla
en función de
ubicar fruto en
el contexto o
Observación
comercio
Departamento
internacional
En estudio por parte
de
de los autores del
Administración para el
proyecto de
cumplimiento
investigación
de cláusulas
negociadas
entre la
empresa y el
cliente.
(Orlando, J.,
1997).
Fuente: elaboración propia (2020)

Visión Práctica
(DFI)

La DFI ahorra tiempo y
dinero a la empresa
Eurofresh debido a que
permite la prontitud en la
gestión de documentos,
contratación de operadores
logísticos, concursos anuales

Cuadro 4: Matriz Interpretativa de las Características de la Distribución Física
Internacional en las Exportaciones de palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018.
Eurofresh perú s.a.c 2018

Careacterización de la
DFI en el proceso de
Exportación de la Palta
peruana

Posición de los Autores del
Proyecto de Investigación

Síntesis

La DFI permite el análisis a)
logístico; esto es trámites de
documentación, contratación de
operadores y la fijación de
concursos anuales entre los
proveedores de la materia prima
y b) transporte; esto es fijar el
tipo
de
transporte
más
conveniente para cada servicio
a los clientes.

Debido a su estructura
facilita la flexibilzación
del
servicio
que
prestan las empresas
exportadoras de Palta

Fuente: elaboración propia de los autores del proyecto de investigación (2020)
Estructura Narrativa del objetivo específico 2 : Describir el Proceso Logístico
Integral en las Exportaciones de Palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018
Narrativa
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Tema 2.1: Proceso Logístico Integral en las Exportaciones de Palta de Eurofresh
Perú S.A.C 2018.
Si se hace un balance de la entrevista y se tiene que, precisamente, comparativo,
es evidente que el DFI es más conveniente, por tener mayor flexibilidad y/o elasticidad.
Es importante conocer mediante su estructura la flexibilidad y/o elasticidad de la DFI
para adaptarse a las variaciones periódicas de la economía y, consecuentemente, para
prever la inestabilidad de los costos presupuestario del proceso de exportación de la
palta.
El proceso logístico integral en las exportaciones permite mediante pedidos
preestablecidos bajar los precios del número de cajas, que además, son reutilizables
por la empresa a objeto de estudio y permizado por la autoridades aduaneras. Además,
facilita a las empresas visualizar materiales a bajo costo tanto a nivel nacional como
internacional.
En ese sentido, facilita monitorear las cajas por la cantidad de kilogramos. De
manera, que la mercancía esté en buen estado. También, facilit+o la optención de
precios competitivos en cuanto a la escogencia de los operadores logisticos en el año
2018. Abarcó, tambien, los certificados sanitarios en el tiempo optimo. Que de acuerdo,
con la teoría es de siete (07) días. Sin embargo, para la mayoría, la obtención de
certificado por parte de SENAZA estuvo enmarcada en un promedio de un (01) día .
cabe destacar que, las dificultades o retrazos están en función del error humano por
parte de los ingenieros que gestionan la permisología en el ente del Estado antes
mencionado.
Por otra parte, en el proceso se toma en cuenta los tipos de contenedores, criterios
de selección de la palta y fijación del precio FOB.
Cuadro 5: Proceso Logístico Integral en las Exportaciones de Palta de Eurofresh Perú
S.A.C 2018.
Eurofresh perú s.a.c 2018

Proceso Logístico
Integral en las
Exportaciones de Palta
peruana

Posición de los Autores del
Proyecto de Investigación

El proceso logistico está asociado
con criterios sistemáticos de
observación antes, durante y
despues de la prestación del
servicio de exportación de la palta.

Síntesis

El proceso logístico
garantiza el trabajo
sistematico y la
eficiencia del servicio

Fuente: elaboración propia (2020)
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Estructura Narrativa del objetivo específico 3: Medir el Indice de Eficiencia de
las Exportaciones de Palta mediante la Distribución Física Internacional de Eurofresh
Perú S.A.C 2018.
Narrativa
Tema 3.1: el Indice de Eficiencia de las Exportaciones de Palta mediante la
Distribución Física Internacional de Eurofresh Perú S.A.C 2018.
Cuadro 6: Índice de Eficiencia de las Exportaciones de Palta mediante la
Distribución Física Internacional de Eurofresh Perú S.A.C 2018.
Eurofresh perú s.a.c 2018

Índice de Eficiencia de
las Exportaciones de
Palta mediante la
Distribución Física
Internacional

Posición de los Autores del
Proyecto de Investigación

Síntesis

De acuerdo con la aplicación del
instrumento de medición, la
empresa Eurofresh Perú S.A.C
cuenta con un nivel de Índice de
desempeño logístico alto (5).
Esto es, debido a la inverción de
la empresa en la modernización
de sus espacios alcanzando una
mayor exportación en el 2018

Los niveles altos de
eficiencia obedece a
varios factores; se
realizan concursos
anuales con
competencia en precio
en certificados BAS.
Tienen una casa
matriz en España que
facilitar los canales y
materiales para la
exportación de paltas.
Además, de
plataformas con
tecnología GPS en el
monitoreo continuo de
sus cargas.

Fuente: elaboración propia (2020)
Cuadro 7: índice de eficiencia
Eurofresh perú s.a.c 2018

Posición de los Autores del
Proyecto de Investigación

Síntesis

Los niveles altos de
Índice de Eficiencia de
las Exportaciones de
Palta mediante la
Distribución Física
Internacional

eficiencia obedece a
De acuerdo con la aplicación del
instrumento de medición, la
empresa Eurofresh Perú S.A.C
cuenta con un nivel de Índice de
desempeño logístico alto (5).
Hemos podido elaborar con la
ayuda de los entrevistdos de la
empresa
EUROFRESH
su
flujograma logistico integral de
sus exportaciones de palta del
año 2018.

varios factores; como
es el tener elaborado
claro
fases,

y

peciso
procesos

las
y

monitoreo continuo de
su

Flujograma

Logístico Integral en
las Exportaciones de
Palta

de
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Eurofresh Perú S.A.C
2018.
.
Fuente: elaboración propia (2020)

Cuadro 8: Flujograma Logístico Integral en las Exportaciones de Palta de
Eurofresh Perú S.A.C 2018.

Fuente: elaboración propia de los autores del proyecto de investigación (2020) en el
programa modelador Bizagi.
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8.

Conclusiones y recomendaciones
9.1 Conclusiones

Las interpretaciones finales de esta investigación, estuvieron orientadas a
determinar la influencia de la Distribución Física Internacional en las exportaciones de
palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018. Todo con la intención, de comprender algunos
elementos dentro del área de la gerencia de Eurofresh que permitan correlacionar DFI
en el proceso de exportar de palta. En ese sentido, para encontrar la solución se
formularon interrogantes, objetivos, hipótesis y se revisaron mediante unos resultados
específicos que se mencionan a continuación;

-

Se tiene que, efectivamente, la Distribución Física Internacional influyó
significativamente en las exportaciones de palta de Eurofresh Perú S.A.C 2018.
Esto, se evidenció con el control interno que posee la empresa Eurofresh S.A.C
mediante un plan operacional que facilita el análisis, comprensión e
interpretación de los mercados nacionales e internacionales dentro del proceso
de operación de exportación de paltas.

-

El índice de eficiencia de las exportaciones de palta fue significativo. Esto, debido
a que se cumple, mediante la Distribución Física Internacional de Eurofresh Perú
S.A.C 2018, con excelentes niveles de competencia y eficacia del servicio
logístico, coordinación en el despacha de la palta peruana, control de despacho,
equipos tecnológicos de avanzadas, transportes de calidad, seguimiento de la
palta y entrega de la palta justo a tiempo.

-

Entre los principales hallazgos, se tiene que la Distribución Física Internacional
de Eurofresh Perú S.A.C 2018 facilita el seguimiento eficiente y sistemático
desde el contacto con el productor, su formación en cuanto a la siembra para la
calibración oportuna de la palta (tamaño del fruto y tipo), clasificación de la tierra,
evaluación del fruto durante la siembra, clasificación del fruto, empaque,
conservación y traslado del fruto hasta su destino cuya consecuencia es
crecimiento y más oportunidades de la comercialización de la palta a nivel
nacional e internacional.

-

El aporte que da este trabajo de investigación a la literatura académica registrada
en el estado del arte está, precisamente, en que toda exportación no sólo se
debe contar siempre con un plan operativo que optimice la competitividad en los
diferentes mercados sino con la capacitación y seguimiento permanente en todo
el proceso de la Distribución Física Internacional.
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-

Una de las limitaciones encontradas en la investigación estuvo asociada al poco
material académico previo sobre la aplicación de la Distribución Física
Internacional en los procesos de exportación en el Perú. Se evidencia aún en el
Perú, que las emprensas públicas y privadas luchan cada día más por optimizar
la operatividad del DFI y poder competir a nivel internacional.

9.2 Recomendaciones

Debido los hallazgos y limitaciones en esta investigación en cuanto a exprtar palta
peruana;
- Se recomienda a la promoción de planes operativos y acciones que
conlleven a comprender e interpretar la cultura en exportación tradiconales y no
tradicionales asociado a la DFI. Esto facilita ir, cerrando las brechas existentes
entre los mercados internacionales con respecto al Perú y hacer que el proceso
de exportación de la palta peruana sea mucho más competitivo.
- Se recomienda seguir estimulando futuras investigaciones sobre
propuestas de proyectos relacionados con la exportación de rubros no
tradicionales (en este caso la palta peruana) en los contextos o realidades del
Perú. Con el fin, único, de promover la participación activa no sólo por parte del
gremio académico sino de los gremios empresariales, y a su vez, que conlleve
al Estado a promover estrategias de crecimiento a las medianas y grandes
empresas exportadoras en el Perú y que no cuentan con la asesoria suficiente
que facilite su promoción en el mercado internacional.
- En consecuencia, se sugiere como punto de partida informar y capacitar
a a las empresas peruana no sólo en la Doctrina de la exportación sino en
asesoria legal y gerencia continua. Todo ello, para hacer de estas empresas su
crecimiento sostenido, y que a su vez, puedan seguir generando plazas de
empleos y bienestar al pueblo peruano. Por lo tanto, necesario mantener
encuentros entre la UTP, empresarios y Estado que multipliquen esfuerzo en la
materia a objeto de estudio.
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ANEXO 1

PROTOCOLO DE ENTREVISTA

PROTOCOLO DE ENTREVISTA
Fecha:
/
/
Hora:
Nombre del Entrevistado:
Cargo:
Edad:
Profesión:
Anonimato
Grabado

Lugar:

Foto

Objetivo de la Entrevista
. – Recopilar información relevante para la comprensión e
interpretación de la influencia de la distribución física internacional en las
exportaciones de palta en la empresa Eurofresh Perú S.A.C con RUC
20492896269
Preguntas/Conceptos
1. - ¿Cómo su empresa optimiza el cálculo del número de cajas para el proceso logístico de
la palta en el Perú?
2. - ¿Maximo de cajas que se pueden apilar para que las cajas que al ir una encima de la
otra no se malogren?
3. - ¿De qué manera influye el pais de destino en el precio de los palets (plataformas) para
el proceso logístico de la palta en Eurofresh?
4. - ¿Cuál es su opinión con respecto a los costos para el proceso logístico de la palta que
realiza la empresa Eurofresh?
5. - ¿Que dificultades tienen en conseguir el certificado sanitario y cuantos dias se demora
en obtenerlo?
6. - ¿Cuáles son los tipos de contenedores que la empresa Eurofresh utiliza para el traslado
de la palta?
7. - ¿ Cómo influye la seguridad en el traslado, en el precio de la palta de la empresa
Eurofresh?
8.- ¿Cuáles son los criterios de selección que la empresa Eurofresh utiliza para la selección
de la palta?
9.- ¿Cuál fue el promedio mensual de exportación en peso de la palta en la empresa
Eurofresh Perú S.A.C. en el año 2018?
10. - ¿Cómo es el proceso para fijar los precios incoterms FOB en la exportación de palta
de la empresa Eurofresh?
Reflexiones de cada respuesta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Notas de Trabajo de Campo
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ANEXO 2
ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO mediante una escala de Likert

CONCEPTO

1

2

ESCALA
3

4

5

Competitividad y
calidad de los
servicios logísticos
Facilidad para
coordinar
embarques a
precios
competitivos
Control de
embarques al
destinatario dentro
del plazo previsto
Calidad de la
infraestructura
relacionada con el
servicio y el
transporte
Facilidad para
localizar y hacer
seguimiento a los
envíos de
transportes
(proveedor)
internos.
Tiempo de demora
en atender una
nota de pedido.

Fuente: elaboración propia de los autores 2020

Fuertemente en desacuerdo

1

En desacuerdo

2

Indeciso

3

De acuerdo

4

Fuertemente de acuerdo

5

Lineas abajo el enlace que te direcciona a las entrevistas realizadas a nuestros 2
colaboradores de la empresa EUROFRESH PERU SAC en donde dan respuesta a
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nuestros instrumentos de investigacion tanto la entrevista como la escala de liker
donde medimos el desempeño logistico de la empresa.
https://utpedupemy.sharepoint.com/:f:/g/personal/1634719_utp_edu_pe/EjNxLQ1jV29InqmkTgTDeJoBso5WjU
YpmEdEwtxIkaWnZg?e=VEacNd
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ANEXO 3

DE VALIDACIÓN POR CRITERIO DE JUECES

CURSO: Proyecto Profesional en Administración De Empresas.
TEMA: Distribución física internacional en relación a las exportaciones de paltas
de las empresas peruanas año 2018.
DOCENTE:

Emiliano Elías Marroquín Bellido
Alfredo Aragaki Vilela

INTEGRANTES:

Carmen Rivera Bustamante

(1637413)

Carlos Pisconte Bardalez

(1634719)

A continuación, realizarán el Procedimiento de Validación por Criterio de Jueces. Este
tipo de validación permite a los jueces (docentes que evalúan el instrumento) asignarle
una valoración a cada ítem, con el fin de evaluar su pertinencia respecto a la dimensión
e indicador de la variable de estudio. Es indispensable que los jueces cuenten con La
Matriz de Consistencia y operacional que respalda al instrumento, para una óptima
evaluación. Este procedimiento, también permitirá mejorar algunos aspectos de
contenido de los ítems, tales como Redacción, Coherencia, Utilidad, entre otros que
estime pertinente.
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Técnica: Entrevista

Ficha técnica del instrumento:

Nombre del Instrumento: Entrevista con preguntas semiestructuradas y Escala de
Likert.
Entrevista de 10 preguntas y escala de Likert
Variables de estudio: Distribución física Internacional (DFI)
Exportaciones de Palta (E.P)

Variable Independiente: Distribución física Internacional (DFI)
Variable Dependiente: Exportaciones de Palta (E.P)
Dimensiones:

Dimensiones de la VI:

Empaque
Costos logísticos
Condiciones Sanitarias
Transporte Internacional
Seguro interno

Congruencia y Pertinencia
alta
alta
Escala del 1 al 5 alta
alta
alta

5
5
5
5
5

Congruencia y Pertinencia
5
Escala del 1 al 5 alta
alta
5

Dimensiones de la VD: Toneladas
Valor FOB
Datos de los Jueces:

Nombres y Apellidos

Firmas

JUEZ 1 LUIS CARMELO, RADA MOTA

C18380

Observación: El instrumento es coherente con el propósito de la investigación.

JUEZ 2 CESAR BRAVO MACEDO

C06160

Observación:
.
JUEZ 3 OTTO TERRY PONTE

C14021
54

Observación: Existe coherencia en el instrumento

.
JUEZ 4 LOURDES MILAGRITO ALEGRÍA LA ROSA DE BENAVIDES

C11071

Observación: El instrumento cubre los aspectos que se pretenden analizar en la
investigación.
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ANEXO 4
DE VALIDACIÓN POR CRITERIO DE JUECES
COMENTARIOS DE LOS JUECES

OBSERVACIONES DE OTTO TERRY PONTE

OBSERVACIONES DE LUIS CARMELO, RADA MOTA

OBSERVACIONES DE CESAR BRAVO MACEDO
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OBSERVACIONES DE LOURDES MILAGRITO ALEGRÍA LA ROSA DE
BENAVIDES
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ANEXO 5

CORRECCIONES DE LA PROFESORA LOURDES MILAGRITO ALEGRÍA
LA ROSA DE BENAVIDES
PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA SEMI –ESTRUCTURADA
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ANEXO 6
MATRIZ DE CONCISTENCIA
LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL EN RELACIÓN A LAS EXPORTACIONES DE PALTA DE LAS EMPRESAS EUROFRESH
PERÚ S.A.C 2018 CON RUC 20492896269
Problema
Objetivos
Hipótesis
Variables
Metodología
Problema General
-¿De qué manera la
Distribución Física
Internacional influye en las
exportaciones de palta de
Eurofresh Perú S.A.C 2018?
Problemas Específicos
-Cuáles son las
características de la
Distribución Física
Internacional en las
exportaciones de palta de
Eurofresh Perú S.A.C 2018?

Objetivo General
-Determinar la influencia de la
Distribución Física
Internacional en las
exportaciones de palta de
Eurofresh Perú S.A.C 2018
Objetivos Específicos
-Describir las características
de la Distribución Física
Internacional en las
exportaciones de palta de
Eurofresh Perú S.A.C 2018

Hipótesis General
La Distribución Física
Internacional Influyó
significativamente en las
exportaciones de palta de
Eurofresh Perú S.A.C 2018
Hipótesis Especificas

-¿Cómo es el proceso
logístico integral en las
exportaciones de palta de
Eurofresh Perú S.A.C 2018?

-Describir el proceso logístico
integral en las exportaciones
de palta de Eurofresh Perú
S.A.C 2018

-Objetivo cualitativo
(no tiene hipótesis)

-¿Cuál es el índice de
eficiencia de las
exportaciones de palta
mediante la Distribución
Física Internacional de
Eurofresh Perú S.A.C 2018?

-Medir el índice de eficiencia
de las exportaciones de palta
mediante la Distribución
Física Internacional de
Eurofresh Perú S.A.C 2018

- El índice de eficiencia de las
exportaciones de palta es
significativo mediante la
Distribución Física
Internacional de Eurofresh
Perú S.A.C 2018

Independiente:
Distribución
Física
Internacional (DFI). (Causa).

Tipo de Investigación

Cuantitativo
Y
(Mixta)

cualitativo

Diseño Metodológico

Descriptiva y causal

Población
15 colaboradores en total en el área
de administración. Cabe destacar,

-Objetivo cualitativo
(no tiene hipótesis)

Dependiente:
Exportaciones
(Efecto).

de

palta.

que se tomó una Muestra no
probabilística debido a que sólo se
desea encuestar a los informantes
claves en el área de administración y
quienes suministrarón la información
relevante para el desarrollo de este
proyecto de investigación. entre ellos,
están dos (2) personas, a saber: un
(01)
administrador,
un
(01)
responsable de la exportación de
palta.
Técnicas

Observación

Entrevista

Análisis de contenido.
Instrumento



Índice de desempeño logístico
mediante una escala de Likert
Protocolo de entrevistas.

Fuente: elaboración propia de los autores (2020)
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ANEXO 7
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL EN RELACIÓN A LAS EXPORTACIONES DE PALTA DE LAS EMPRESAS EUROFRESH
PERÚ S.A.C CON RUC 20492896269
Variables

Definición Nominal

Dimensiones

Indicadores
. - Número de cajas

Ítems / Preguntas
¿Cómo su empresa optimiza el cálculo del
número de cajas para el proceso logístico de la
palta en el Perú?

. – Empaque
. - Cantidad de Palets

. - Precio de los Palets

V.I.: Distribución física Internacional
(DFI) Causa

V.D.: Exportaciones de Palta (E.P)
Efecto

La distribución física internacional es el
proceso logístico que se desarrolla entorno a
situar un producto en el mercado internacional
cumpliendo con los términos negociados entre
el vendedor y el comprador. (Orlando, J.,
1997).

Actualmente, se viene trabajando en la apertura
de nuevos mercados internacionales, lo que es
muy importante para la exportación de paltas.
Dado el tamaño del mercado y la capacidad
productiva del exportador peruano, es
necesario que los líderes de la industria local
perciban a la palta peruana como una gran
oportunidad para su propio crecimiento.
(Prohass, 2020).

. – Costos logisticos

. – Costos

. – Condiciones Sanitarias

. – Certificado Sanitario

. - Transporte Internacional

. – Tipo de contenedor

. – Seguro interno

. – Precio

¿De qué manera influye el pais de destino en el
precio de los palets (plataformas) para el proceso
logístico de la palta en Eurofresh?
¿Cuál es su opinión con respecto a los costos para
el proceso logístico de la palta que realiza la
empresa Eurofresh Perú S.A.C?
¿Que dificultades tienen en conseguir el
certificado sanitario y cuantos dias se demora en
obtenerlo?
¿Cuáles son los tipos de contenedores que la
empresa Eurofresh utiliza para el traslado de la
palta?
¿ Cómo influye la seguridad en el traslado, en el
precio de la palta de la empresa Eurofresh?
¿Cuáles son los criterios de selección que la
empresa Eurofresh utiliza para la selección de la
palta?

. - Toneladas
. – Peso

.
- Valor FOB

¿Cuál es el número máximo de cajas que se
pueden apilar para que éstas no se dañen?

. - Valor/Precio

¿Cuál fue el promedio mensual de exportación en
peso de la palta en la empresa Eurofresh Perú
S.A.C. en el año 2018?
¿Cómo es el proceso para fijar los precios
incoterms FOB en la exportación de palta de la
empresa Eurofresh?

Fuente: elaboración propia de los autores (2020)
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Anexo 8
Ficha de tarea de investigación
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Anexo 9
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ANEXO 10
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