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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado Principales destinos de exportación 

del espárrago peruano 2007- 2014 tuvo como objetivo determinar la evolución de 

la exportación de espárrago peruano a sus principales destinos 2007- 2014. 

Los resultados obtenidos en esta investigación servirán para que los empresarios 

peruanos tengan conocimiento de cuanto ha ido incrementando la exportación de 

espárrago en el mercado internacional así como, cuáles son los principales 

destinos de exportación de dicho producto. 

Para ejecutar este análisis se ha tomado en cuenta los pasos metodológicos de la 

investigación cuantitativa. 

El presente trabajo consta de siete capítulos. En el Capítulo I presentamos la 

introducción, en la cual se expone la realidad problemática, trabajos previos, las 

teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 

hipótesis y objetivos. En el Capítulo II se considera el diseño de investigación, 

variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumento de 

recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 

aspectos éticos. En el Capítulo III se mostraran los resultados, se interpreta los 

resultados de la investigación, según la variable estudiada. Capítulo IV 

presentamos la discusión, la cual realiza mediante la comparación de los 

resultados de la investigación con los resultados de los antecedentes, para ver si 

coinciden o se dispersan. Capítulo V se considera las conclusiones, en breves 

párrafos concluiré a lo que he llegado con mi investigación. 

Capítulo VI recomendaciones, se plantea las recomendaciones que se ha 

obtenido de los resultados. En el Capítulo VII se presentaran las referencias 

bibliográficas. La tesis se complementa con los anexos utilizados para la 

investigación. 
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RESUMEN 

La investigación titulada Principales destinos de exportación del espárrago 

peruano 2007-2014 tuvo como objetivo determinar la evolución de la exportación 

de espárrago peruano a sus principales destinos. 

Desde el punto de vista metodológico la investigación tiene un diseño no 

experimental y es de tipo descriptivo de tendencia. 

Se utilizó el método estadístico que consiste en organizar los datos a través de 

cuadros, presentar los datos a través de gráficos de líneas y describir los datos a 

través de números estadísticos, en este caso, la línea de tendencia y el 

coeficiente de determinación correspondiente. 

Y de acuerdo con la conclusión 1 y 2 se infiere que la exportación de espárrago 

peruano a sus principales destinos 2007- 2014 ha tenido una tendencia creciente. 
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ABSTRACT 

The research entitled Major export destinations of Peruvian asparagus 2007-2014 aimed 

to determine the evolution of Peruvian asparagus exports to its main destinations.  

From the methodological point of view the research is a non-experimental design is 

descriptive and trend.  

The statistical method is to organize the data by tables presenting data through line 

graphs and describe data through statistical numbers, in this case, the trend line and the 

coefficient corresponding determination was used. 

 And according to conclusion 1 and 2 it follows that the Peruvian asparagus exports to its 

main destinations 2007- 2014 has had a growing trend.  


