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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado  

En cumplimiento del Grado y títulos de la Universidad de la Universidad Privada Cesar Vallejo 

presento ante ustedes la tesis titulada “Cadena logística y exportación de maíz serrano al mercado 

francés en el periodo 2008-2014”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 

cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciado en los 

Negocios Internacionales. 

Capítulo I Introducción: En este primer capítulo mencionare la realidad problemática actual de la 

producción y exportación de maíz serrano; antecedente, marco teórico y la justificación o la razón 

de la investigación. 

Capitulo II Marco Metodológico: Menciono mi variable, sus respectivos indicadores. La forma de 

metodológica de esta investigación. 

Capitulo III Resultados: Luego de recolectar los datos, muestro lo resultados gráficos de mi 

investigación. 

CAPITULO IV DISCUSION: 

El objetivo general de la investigación es Determinar la relación existente entre la cadena logística 

y la exportación de maíz serrano al mercado francés en el periodo 2008-2014. 

 

CAPITULOV CONCLUSION:  

El desarrollo de la investigación ha permitido cumplir con los objetivos planteados, al mismo 

Tiempo nos permite comprobar las hipótesis de trabajo 

 

CAPITULO VI RECOMENDACIÓNES 

De acuerdo a resultados de las correlaciones de los indicadores ya mencionados anteriormente, 

se realizan recomendaciones para mejorar las exportaciones  

 

CAPITULO VII REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

Datos, referencias donde hemos recopilados información para  nuestra tesis. 
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RESUMEN 

 

La tesis titulada “Cadena Logística y Exportación del maíz serrano al mercado Francés en el 

periodo 2008-2014”, la metodología empleada es de tipo descriptivo correlacional y de diseño no 

experimental, puesto que no existe manipulación de las variables, además se observan 

antecedentes históricos y se consultaran fuentes segundarias. 

El maíz amiláceo o maíz serrano es uno de los principales cultivos que constituyen una de las 

bases de alimentación para consumo humano en nuestro país y ocupa el tercer lugar en la 

producción mundial después del trigo y el arroz. Como alimento para humanos el maíz serrano 

suministra el 59% de la energía requerida y el 39% de proteína, además es consumido en 

diferentes formas como tipo snack. 

Es por ello que el presente demostrara la influencia que tiene la cadena logística en las 

exportaciones de maíz, frente a mercados exigentes. 

De acuerdo a los resultados, la relación que existe entre el costo de almacenaje y el valor de la 

exportación de maíz serrano al mercado francés en el periodo 2008-2014, es positivo con una 

correlación de r= 0.6674, la relación que existe entre el costo de transporte y el precio de la 

exportación de maíz serrano al mercado francés en el periodo 2008-2014, no existe correlación r= 

0.0082 
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ABSTRACT 

 

The thesis titled "Supply Chain and Export of corn serrano French market in the period 2008-

2014", the methodology is descriptive and correlational not experimental design, since there is no 

manipulation of variables, and historical background are observed secondary and consult sources. 

The corn starch or corn mountain is one of the main crops are one of the foundations for human 

consumption power in our country and ranks third in world production after wheat and rice. As 

human food serrano corn supplies 59% of the required energy and 39% protein, also is consumed 

in different forms such as snack. 

That is why this demonstrate the influence of the logistics chain in corn exports, compared to 

demanding markets. 

According to the results, the relationship between the cost of storage and export value of corn 

serrano French market in the period 2008-2014 is positive with a correlation of r = 0.6674, the 

relationship between the transportation costs and the price of corn serrano export to the French 

market in the period 2008-2014 is positive with a correlation r = 0.0082 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


