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Presentación 

 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar las oportunidades de 

exportación de carne de paiche de, Ucayali al mercado Estadounidense que 

existen. 

La idea ha sido demostrar que las oportunidades de exportación de carne de paiche 

de, Ucayali al mercado Estadounidense que existen están constituidas por las 

oportunidades de demanda, precio y la alta calidad del producto. 

En ese sentido, hemos utilizado el método ex pos - factor, es decir data publicada 

por instituciones oficiales. Una vez recogido dicho  datos, que consistió 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 como la línea de tendencia 

y el coeficiente de determinación correspondiente). 

El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos. 

Capítulo I; lo constituyeron la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías 

relacionadas con el tema, la formulación del problema, la justificación del estudio, 

la hipótesis y los objetivos; los cuales, sirvieron como base para nuestro trabajo. 

Capítulo II; lo constituyeron el diseño de la investigación, variables, población, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos 

de análisis de datos y aspectos éticos; los cuales sirvieron como base para la 

elaboración de cuadros estadísticos, y como referencia para obtener los datos y 

analizarlos. 

Capítulo III; se presentaron tablas y gráficos estadísticos con su interpretación 

detallada. 

Capítulo IV; se compararon los hallazgos con los resultados de otras 

investigaciones. 

Capítulo V; se presentaron los principales hallazgos como síntesis de la 

investigación. 

Capítulo VI; lo conformaron las recomendaciones. 

Capítulo VII; se presentaron las fuentes citadas, las referencias del proyecto de 

investigación de acuerdo a normas APA. 
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RESUMEN 

 

El presente resumen resalta los puntos más importantes del citado estudio de la 

exportación de paiche (arapaima gigas) en el mercado Estadounidense, por sus 

atributos y precios en el mercado nacional e internacional, como un producto de 

alto valor: pescado de primera categoría. Estados Unidos de Norteamérica es el 

mercado principal. 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar las 

características más importantes de la demanda del paiche y sobre esta base 

proponer estrategias para la promoción y mejora de la comercialización del mismo. 

En ese sentido, hemos utilizado el método estadístico, que consistió 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 como la línea de tendencia 

y el coeficiente de determinación correspondiente). 

 

La principal conclusión a la que se ha llegado es que la exportación de carne de 

paiche, de Ucayali al mercado Estadounidense tiene una tendencia creciente. 

Palabras claves: paiche, volumen, valor, precio, exportación.   
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ABSTRACT 

 

This summary highlights the most important points of that study export paiche 

(arapaima gigas) in the US market, their attributes and prices in the domestic and 

international market, as a product of high-value fish notch. United States is the main 

market. 

This research has as main objective to determine the most important characteristics 

of demand paiche and on this basis propose strategies for promoting and improving 

the marketing of it. 

In that sense, we used the statistical method, which was to organize the data 

(through pictures), present data (through line graphs) and describe the data (through 

statistical numbers as the trend line and corresponding coefficient determination). 

The main conclusion that has been reached is that the export of meat paiche, 

Ucayali to the US market has a growing trend. 

Keywords: paiche, volume, value, price, export. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


