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Presentación 

 

El trabajo de investigación titulado Factores de la Agroexportacion en la Región la 

Libertad, se presenta para obtener el grado académico de título en Negocios 

Internacionales, en estricta observancia y cumplimiento del Reglamento de 

Grados y Título de la Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela Académico 

Profesional de Negocios Internacionales.  

El objetivo principal de la investigación fue determinar los factores que inciden 

positivamente en la agroexportaciones de la Región la Libertad 2008-2014. 

De tal forma que en la investigación trata de explicar que factores inciden 

positivamente en la agroexportaciones de la Región la Libertad 2008-2014. 

El diseño es no experimental.  La investigación es de tipo explicativo. Los 

resultados obtenidos se disgregan en tres cuadros y gráficos 

En el primer capitulo se presenta la introducción, en el que se desarrolla la 

información pertinente referente a: la realidad problemática, trabajos previos, 

teorías relacionadas, formulación del problema, la justificación, y los objetivos de 

la investigación. 

En el En el segundo capítulo, se aborda el método, que comprende el diseño de 

investigación, la variable, Operacionalización, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos 

éticos 

En el tercer capítulo, se presentan los resultados de los datos obtenidos en la 

investigación, que luego se ponen en debate en el capítulo cuatro que es la 

discusión en el mismo que se comparan con los antecedentes obtenidos. 

Finalmente las conclusiones dando respuesta a nuestra hipótesis planteada, 

seguido de las recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos  

.  
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RESUMEN 

 

El objetivo principal de la investigación fue determinar los factores que inciden 

positivamente en la agroexportaciones de la Región la Libertad 2008-2014 

 

Desde un enfoque metodológico, la presente investigación tiene un diseño no 

experimental de tipo explicativo. De esta forma para analizar los datos se ha 

utilizado cuadros Estadísticos y análisis de tendencias porcentuales, entre otros 

provenientes de datos ex post facto, además estos mismos se organiza a través 

de métodos estadísticos que consiste en recopilar, organizar, presentar y describir 

los datos. 

 

La investigación muestra la principal conclusión en donde se indica que 

efectivamente los factores que inciden positivamente en las agroexportaciones de 

la Región Libertad 2008-2014 son: la Política Arancelaria, Precios Internacionales 

y el Mercado Internacional 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the research was to determine the factors that influence 

positively on the agricultural exports of the Region the Libertad 2008-2014  

 

From a methodological approach, this research has an explanatory non-

experimental design type. To analyze the data was used statistical tables and 

analysis of trends percentage, among others data from ex post facto also 

organized through statistical methods is to collect, organizes, present and describe 

the data. 

Research shows the main conclusion that the factors positively affecting 

agricultural exports of Region the Libertad 2008-2014 are: Tariff Policy, 

international prices and International market.  


