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PRESENTACION
Señores miembros del Jurado:
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada Exportación de Quinua a Estados
Unidos durante el periodo 2008-2014, determinar la evolución de la exportación de
quinua a Estados Unidos durante el periodo 2008 - 2014.
Someto este trabajo de investigación a vuestra consideración y espero que cumpla
con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciada en
Negocios Internacionales.
Capítulo. I. Introducción: Donde encontramos los Antecedentes, Marco Teórico y
Justificación, además del Problema General, Objetivo General y la Hipótesis
General. Y cada uno de ellos con sus respectivos Problemas, Objetivos e Hipótesis
específicas.
Capítulo. II. Marco Metodológico: Donde se describieron las variables, el tipo de
investigación, la forma en cómo se realizó, a quien se estudió, etc.
Capítulo. III. Resultados: Donde se desarrolló el procedimiento estadístico a los
datos, que de esta manera nos permitió desarrollar la Hipótesis Planteada y las
respectivas Hipótesis Especificas.
Capitulo. IV. Discusión: Corresponde a la discusión de los resultados, a través de
la cual se comparan los resultados de nuestra investigación con las conclusiones a
que arribaron los autores de los antecedentes glosados en la tesis.
Capitulo. V. Conclusiones: Contiene las conclusiones a que hemos arribado luego
de procesar y analizar los datos.
Capitulo. VI. Recomendaciones: Comprende las recomendaciones que se
desprenden de las conclusiones de la investigación.
Capitulo. VII. Bibliografías: comprende las referencias, en la cual se da cuenta
detallada de todos los documentos que nos sirvieron de base para la investigación,
tanto en la reunión de los antecedentes como en la elaboración del marco teórico y
la obtención de los datos.
Finalmente, la tesis se complementa con los anexos correspondientes.
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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación es determinar la evolución de la exportación
de quinua a Estados Unidos durante el periodo 2008 - 2014. El objeto de estudio
de la investigación está constituido por las empresas exportadoras de quinua; la
investigación tiene un diseño no experimental y es de tipo descriptivo de tendencia.
Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico que consiste en
recopilar los datos a través de un método adecuado, organizar los datos a través
de cuadros, presentar los datos a través de gráficos de línea y describir los datos a
través de números estadísticos.
Después de obtener los datos y haber sido analizadas de acuerdo a lo requerido
he llegado a la conclusión de que la evolución de la exportación de quinua a
Estados Unidos durante el periodo 2008 – 2014 ha tenido una tendencia positiva
o creciente.
Palabra claves: Exportación, quinua.
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ABSTRAC
The objective of this research is to determine the evolution of export of quinoa to the
United States during the period 2008 to 2014. The object of the research study
consists of the exporting companies of quinoa; the research has a non-experimental
design and is descriptive of trend.
To analyze data has been used statistical method which consists in organizing data
through pictures, submit data via line graphs and describe data through statistical
numbers.
After obtaining the data and have been analyzed according to the required one gets
to the conclusion that the evolution of export of quinoa to the United States during
the period 2008 to 2014 has had a positive or increasing trend.
Keywords: Export, quinua.
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