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Presentación
El trabajo de investigación titulado Producción y Exportación del Langostino al
Mercado Español 2008-2014 se presenta para obtener el título profesional de
licenciado en negocios internacionales.
En esta investigación se planteó el siguiente objetivo, que fue determinar la relación
que existe entre la producción y la exportación del Langostino al mercado español
2008 -2014.En este sentido se trató de probar que la relación que existe entre la
producción y la exportación del Langostino al mercado español 2008 -2014 es
positiva. El diseño de la investigación es no experimental.
La tesis se encuentra dividida en siete capítulos. En el primer capítulo se presenta
la introducción en el cual se detalla la realidad problemática, trabajos previos, las
teorías relacionadas con mi tema, la formulación del problema, la justificación,
hipótesis y objetivos.
En el segundo capítulo se muestra el método de investigación, en el cual se
desarrolla el diseño de investigación, variables, operacionalización, población,
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad,
métodos de análisis de datos y aspectos éticos.
En el tercer capítulo se muestra los resultados de la investigación que consiste en
organizar los datos (a través de cuadros), presentar los datos (a través de gráficos
de líneas), describir los datos (a través de números estadísticos).
En el cuarto capítulo se presenta la discusión donde comparamos los resultados
con los antecedentes.
En el quinto capítulo se detallan las conclusiones a partir de los resultados
obtenidos.
En el sexto capítulo se presenta las recomendaciones obtenidas a lo largo de la
investigación.
Finalmente en el séptimo capítulo se señala las referencias utilizadas para citar
aquellos autores que nos ayudaron en la investigación.
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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la
producción y la exportación del Langostino al mercado español 2008-2014. La
investigación tuvo como objeto de estudio a todas las empresas exportadoras y
productoras de langostinos en el periodo ya mencionado.
El diseño de la investigación es no experimental ya que no se manipulo la variable
de la investigación y se utilizó datos ex post factos que se tomó de Promperu y
Ministerio de producción.
Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico que consiste en
organizar los datos (a través de cuadros), presentar los datos (a través de gráficos
de líneas), describir los datos (a través de números estadísticos).
La principal conclusión es que existe una relación positiva entre producción y
exportación del langostino al mercado español 2008-2014
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ABSTRACT
The present study aims to determine the relationship between the production and
export of shrimp to the Spanish market from 2008 to 2014. The research was under
consideration to all exporters and producers of shrimp in the aforementioned period.
The research design is not experimental since I do not variable and manipulated
research data used Factos ex post that was taken from PromPeru, Ministerio de
production.
To analyze the data we used the statistical method is to organize the data (via
pictures), present data (through line graphs), describe the data (through statistical
numbers).
The main conclusion is that there is a positive relationship between production and
export of shrimp to the Spanish market 2008-2014.
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