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RESUMEN 

La elaboración de la presente investigación contribuirá en resolver el problema 

que poseen las empresas exportadoras peruanas de prendas de vestir en algodón de 

punto para bebés, el cual es la identificación de la oportunidad para la exportación de 

prendas de vestir para bebés al mercado internacional; el objetivo general es identificar 

si existe o no información sobre la oportunidad para la exportación de las prendas de 

vestir para bebés, como objetivos específicos: Identificar la información 

correspondiente a las normativas comerciales e identificar la correcta información para 

la cadena de suministros; todo en  base a la exportación de prendas de vestir en algodón 

de punto para bebés. Esta es una investigación cualitativa, con propósito aplicativo y 

diseño documental; se utilizó la técnica de revisión documental, con la ficha de análisis 

documental como instrumento para verificar el cumplimiento de los objetivos antes 

mencionados. Finalmente, en base a lo investigado se pudo responder el problema 

general, afirmando que existe la oportunidad para la exportación de prendas de vestir en 

algodón de punto para bebés hacia el mercado de los Estados Unidos en el año 2019. 

Palabras clave: Identificar, oportunidad de exportación, normativas comerciales y cadena de 

suministro. 
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ABSTRACT 

The development of this research will contribute to solve the problem that of 

knitted cotton garments for babies exporting companies have, which is the 

identification of the opportunity to export baby clothes to the international market. The 

general objective is to identify whether or not there is information on the export 

opportunity for the baby clothing, as specific objectives: Identify the information 

corresponding to trade regulations and identify the correct information for the supply 

chain; all based on the export of knitted cotton garments for babies. This is a qualitative 

research, with an applicative purpose and documentary design. The investigation 

technique used was document review, with the document analysis sheet as an 

instrument to verify compliance of the aforementioned objectives. Finally, based on 

what was investigated, the general problem have been answered, stating that there is an 

export opportunity for  knitted cotton garments  for babies to the United States market 

in 2019. 

 

Key Words:  Identify, export opportunity, trade regulations and supply chain. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

El International Trade Centre (2018), muestra que las exportaciones mundiales 

correspondientes a las prendas de vestir para bebés en algodón de punto con partida 

arancelaria 6111.20.00.00 fueron de 6 mil 511 millones de dólares, teniendo un 

crecimiento del 4% entre los años 2017 y 2018. Por otro lado,  las importaciones 

ascendieron a 6 mil 487 millones de dólares, es decir en 2%, entre los años antes 

mencionados. En consecuencia, el movimiento comercial mundial para el año 2018 fue 

de aproximadamente 12 mil 998 millones de dólares americanos. 

Asimismo, el principal comprador internacional de prendas de vestir para bebés 

en algodón de punto es Estados Unidos, con un 31% del total de la participación, 

sumando con ello 1 mil 711 millones de dólares, siguiendo el Reino Unido con un 10%, 

Francia con 8%, Hong Kong con 6%, Alemania con 6%, España con 5%, Japón 4%, 

Bélgica 3%, Canadá 3%, Países Bajos 2%  y otros países con un 23%. (Sistema 

Integrado de Información de Comercio Exterior, 2019) 

No obstante, las importaciones de Estados Unidos a China han ido decreciendo 

de manera significativa; desde 2015 hasta 2019. Para el 2015 importaron 828.772 miles 

de dólares; en el 2016 solo 741.768 miles de dólares; en el siguiente año, la cifra 

decayó a 738.851 miles de dólares, para el 2018 se importó 708.656 miles de dólares y 

para el 2019 esta cifra disminuyó en un 31% en comparación del 2015, debido a que se 

importaron 574.13 miles de dólares siendo este el valor menor en los últimos cinco 

años (TradeMap, 2019). 
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De la misma forma TradeMap (2019), indica el despliegue de las importaciones 

de Estados Unidos al Perú: para el 2015 se importó 18.172 miles de dólares, esta cifra 

aumentó para el siguiente año donde el valor de lo importado fue 19.057 miles de 

dólares; en el 2017, la cantidad en miles de dólares importada fue de 20.440; para el 

2018, esta cantidad aumentó en 16% importándose así 21.494 miles de dólares; sin 

embargo, para el 2019 las importaciones tuvieron un declive sumando un total del 

17.902 miles de dólares. 

Así,  la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(2017) ha demostrado que los Estados Unidos es el principal mercado para las prendas 

para bebés en algodón; y para el 2018 estas han llegado a nuevos mercados, como 

Dinamarca, Grecia, Islandia, Suecia, Costa Rica y Corea del Sur (+4.1%). 

En el año 2016 Estados Unidos importo 65,1% de las exportaciones peruanas en 

prendas de vestir de bebés, llegando a sumar lo comprado a USD 19,555 millones lo 

cual se reflejó en un crecimiento del 5,1% en comparación al 2015. Las tallas 

confeccionadas por las empresas exportadoras peruanas están entre newborn (0 meses), 

3M (3 meses), 6M (6 meses), 1T (12 meses), 2T-3T (2-3 años), 4-5T (4-5 años) y 6-7T 

(6-7 años), estas tienen ligeras diferencias con las requeridas por el cliente en Estados 

Unidos; sin embargo, se debe tomar en cuenta que el patrón de tallas varía de acuerdo a 

las especificaciones de cada marca. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017) 

Entre las principales empresas exportadoras tenemos: Manufacturas América 

E.I.R.L., Industrias Nettalco S.A., Manufacturas Christci S.R.LTDA., Lenny Kids 

S.A.C. y Pagusso Group S.A.C. (Sistema Integrado de Información del Comercio 

Exterior, 2020). 
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1.1.1. Normativas Comerciales 

Documentos requeridos para la salida del país de origen 

 El International Centre for Trade and Sustainable Development (2014),  define 

que las normativas comerciales son normas que rigen el comercio exterior, utilizando 

documentación necesaria, impuestos en el país de origen y de destino; así como 

reglamentos técnicos para un funcionamiento óptimo. 

Por otro parte, según SIICEX (2016), menciona que la documentación necesaria 

para poder exportar y la que exige el mercado estadounidense es: Factura Proforma, 

Contrato de Compra/ Orden de Compra - Pedido , Factura Comercial, Guía de 

Embarque (Air Waybill), Packing List, Certificado de Origen, Certificado de 

Conformidad, Instrucciones de Embarque y Material Safety Data Sheet (MSDS). 

 

Requisitos para el ingreso al país destino 

     En el código de Regulaciones del Gobierno se demuestra que los 

requerimientos necesarios para el ingreso a los Estados Unidos de la partida arancelaria 

mencionada anteriormente son: Tratamiento Frío/Calor, fumigación, uso restringido de 

ciertas sustancias, requisitos de etiquetado, requisitos de identidad del producto, calidad 

del producto o requisito de rendimiento, requisito de prueba, requisito de certificación y 

requisito de información de trazabilidad. (International Trade Center, 2019) 

Para hacer posible esto, es necesario mostrar ante la Aduana estadounidense el 

Certificado de Producto Infantil (CPC), este lo emite La Comisión para la Seguridad de 

los Productos de consumo de los EEUU). 
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Arancel Base 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2019) manifiesta que el arancel base es 

un impuesto que se le implementa a los bienes y servicios exportados e importados del 

país de origen. 

 

Impuesto Estatal 

Existe un impuesto estatal a los bienes y servicios vendidos al por menor en 

Estados Unidos; este varía según el estado donde se comercializa el producto; si el 

producto se comercializa al mayoreo, si es materia prima o insumos no terminados 

estos no pagan impuestos. (ProChile, 2017). 

 

1.1.2. Cadena de Suministro 

Chopra & Meindl (2008), afirman que la cadena de suministro se conforma por: 

fabricantes, transportistas, almacenistas, etcétera, los cuales están implicados en el 

cumplimiento de las exigencias del cliente.  

 

Abastecimiento 

Según la Real Academia Española (2020), define abastecer como “Proveer a 

alguien de algo que necesite.” Por lo tanto, esto se refiere a la provisión de los 

materiales que se necesitan para la confección de prendas de bebés y se efectúe la 

exportación de esta. En este campo abarca desde el costo de insumos hasta la 

movilización de estas al taller de fabricación. 
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Producción 

En segundo lugar, Frisch (1963), comenta que la producción es un desarrollo de 

cambios en el cual los bienes y servicios se constituyen perdiendo sus características de 

origen, naciendo unas nuevas. Según Asociación Textil de Galicia (2020), la 

producción de una prenda se divide en las siguientes etapas: diseño y patronaje, 

extendido y corte, confección y acabado, revisado y etiquetado y finalmente planchado, 

eso se aprecia en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Flujo de producción de una prenda de vestir para bebés 
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Distribución Física Internacional 

Para Ferrel, Hirt, & Ferrel, (2009), la distribución es el hecho de generar bienes 

y servicios disponibles para los clientes en volúmenes necesarios en un determinado 

momento, siendo esta directa o indirecta. 

Asimismo, según Alva Rojas (2018), para que sea posible la distribución física 

internacional  se dividirá en puntos importantes: empaque y embalaje, transporte y 

canal de distribución; usualmente las empresas exportadoras utilizan el canal de 

distribución INDIRECTO, tal cual se puede apreciar en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Canal de distribución Indirecta 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Existe oportunidad para la exportación de prendas de vestir en algodón de punto 

para bebés hacia el mercado de los Estados Unidos en el 2019? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuáles son las normativas comerciales para la exportación de prendas de vestir 

de algodón de punto para bebés hacia el mercado de los Estados Unidos en el 2019? 

¿Cómo es la cadena de suministro para la exportación de prendas de vestir de 

algodón de punto para bebés hacia el mercado de los Estados Unidos en el 2019? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar si existe una oportunidad para la exportación de prendas de vestir en 

algodón de punto para bebés hacia el mercado de los Estados Unidos en el 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Identificar las normativas comerciales para la exportación de prendas de vestir 

en algodón de punto para bebés hacia el mercado de los Estados Unidos en el 2019.

 Identificar la cadena de suministro para la exportación de prendas de vestir en algodón 

de punto para bebés hacia el mercado de los Estados Unidos en el 2019. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La presente tesis según el enfoque es cualitativa ya que busca resolver las preguntas de 

investigación con información ya existente; según el propósito es aplicativa, debido a que 

tiene como objetivo identificar la información sobre la exportación de prendas de vestir para 

bebés, basándose en la búsqueda del conocimiento para su aplicación. Finalmente, según el 

diseño es una investigación documental, ya que el principal objetivo es encontrar solución al 

problema establecido a partir de la búsqueda de información en diversos documentos, 

sistematizándolos. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

No presenta población por ser una tesis de investigación documental. No aplica 

muestra, debido a que la investigación estudia a todas las empresas exportadoras. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Para poder determinar la variable: oportunidad para la exportación hacia el 

mercado de los Estados Unidos en el 2019, se procedió a recabar información de manera 

virtual de diferentes fuentes confiables sobre los requerimientos a las empresas 

exportadoras, de esta manera se utilizó la ficha de análisis documental con el fin de 

ordenar los datos, con respecto a las normativas comerciales y cadena de suministro. 
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Uno de los métodos utilizados es el indirecto, ya que la información se obtuvo 

mediante el correo electrónico del funcionario de una de las empresas exportadoras, 

quien brindó información respecto al abastecimiento y producción. Por otro lado, como 

instrumento de recolección de datos se tiene a las fichas de análisis documental utilizadas 

para ordenar la información sobre la normativa comercial y cadena de suministros antes 

mencionadas.  

 

2.4. Procedimiento 

Para tener mejor organización al momento de la recopilación de información documental, 

se procedió a clasificar esta en base a la primera dimensión, en este caso Normativas 

comerciales; se utilizó la ficha de análisis documental para sintetizar y analizar a la vez 

los documentos que son obligatorios para la salida del país origen. Así mismo, se coloca 

en otra ficha de análisis los requerimientos para el ingreso de las prendas de vestir al país 

destino (Estados Unidos) y los impuestos a los que están afectos. Para la segunda 

dimensión, la cual es cadena de suministro, se derivó a recabar y ordenar la información, 

en fichas de análisis documental, esto seguido de la entrevista indirecta brindada por un 

funcionario de una empresa exportadora, la información obtenida se organizó en el 

cuadro de “Work in Process”. (Ver Anexo N°15) 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Para obtener resultados relevantes se utilizó como instrumento principal la ficha 

de análisis documental, la cual permitió la obtención de información de fuentes 

confiables y de manera ordenada. Para esta investigación, se recabaron datos de 

diferentes entidades como SUNAT, PROMPERÚ, SIICEX, MINISTERIO DE 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, TRADEMAP, OTEXA, y fuentes de artículos 

cientìficos. 

Después del análisis documental realizado a la primera dimensión, se pudo 

responder al primer objetivo específico el de identificar las normativas comerciales para 

la exportación de prendas de vestir en algodón de punto para bebés. Tal como se 

observa en la Tabla 1 son distintos los documentos a utilizar para la salida de la 

mercancía del país de origen, los cuales son obligatorios para el proceso de exportación, 

en estos documentos se debe mencionar la información y obligaciones tanto del 

vendedor como comprador reguladas por el Código Civil Peruano en el artículo 1351° 

y 1559°. (Ver Anexo N°11) y por el Reglamento de Comprobantes de Pagos inciso D 

del artículo N° 4 (Ver Anexo N°12). Así mismo las características y especificaciones 

técnicas de la mercancía, con el fin de tener un proceso óptimo de desaduanaje en el 

país destino. También se señalan los requerimientos fundamentales que exige la aduana 

en el país de destino, tales como certificados que demuestren la realización de 

tratamientos, que la mercancía esté libre de plagas u hongos, la correcta forma y 

conformidad por parte del cliente en cuanto al empaquetado y calidad de producción. 

Finalmente, los impuestos afectos a la mercancía son: el arancel base (20%), el cual es 

exonerado por el TLC Perú – Estados Unidos; y el impuesto estatal que se coloca al 

bien comercializado el cual difiere por estado. 
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Tabla 1.  

Normativas Comerciales para la exportación de prendas de vestir en algodón de punto para 

bebés hacia el mercado de los Estados Unidos en el 2019 

 

Fuente: Análisis Documental, elaboración propia. 
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Factura Comercial 
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Sustancias 
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Packing List 
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Producto 

Certificado de Origen 
Calidad del producto o 

Requisito de Rendimiento 

Impuesto Estatal 
Certificado de Conformidad Requisito de Prueba 

Instrucciones de Embarque Requisito de Certificación 

Material Safety Data Sheet 

(MSDS) 

Requisito de Información de 

Trazabilidad 
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Finalmente, respondiendo al segundo objetivo específico identificar la cadena 

de suministro para la exportación de prendas de vestir de algodón de punto para bebés, 

se aprecia en la Figura 3, los procesos a seguir  dentro de la cadena de suministro los 

cuales son: abastecimiento, producción y distribución física internacional, todos ellos 

con el fin de realizar un correcto proceso logístico; en el primer proceso al obtener la 

información recabada, mediante el cuadro de proveedores, se observa las siguientes 

especificaciones: Número de modelo, Estilo, Descripción, Tipo de Tela, Color, 

Consumo (cm), Costo (kg) y Proveedor (Textiles Punto Bello, Textiles García, 

Corporación Textil América y la Colonial) (Ver Anexo Nº 17); en el segundo proceso 

el cual es la producción se contrasta la información obtenida sobre el proceso de 

confección de la Asociación Textil de Galicia quienes dividen este proceso de una 

prenda de vestir para bebés en: Diseño y Patronaje, Extendido-Marcado y Corte, 

Confección, Revisado y Etiquetado, Plancha, finalizando con el Plegado, Embalado y 

Transportado; y la información brindada por el funcionario de la empresa, se anota y 

ordena esto en el cuadro Work in Process (Ver Anexo N° 23), el cuál sirve para hacer 

seguimiento de los días de demora de cada proceso y así poder brindar al cliente una 

fecha de despacho fija; por último se detalla la distribución física internacional. En 

cuanto al empaque y embalaje, según lo investigado los artículos textiles suelen ser 

carga unitarizada, es decir el comprador exige que cada prenda o número de prendas 

vaya en una bolsa de polietileno, estas bolsas deben estar acomodadas en cajas 

maestras, el peso máximo internacional de una caja maestra es de 25 kilogramos, es 

decir se estarían colocando 100 prendas por caja maximizando el espacio en los pallets 

y que estos se acomoden al contenedor. 
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Siguiendo con este último proceso, la cual inicia cuando el exportador certifica 

la inocuidad de su mercancía con SENASA, así mismo, contacta al agente aduanero; a 

su vez este coordina con el agente marítimo para solicitar un booking, así como 

también ante la aduana (SUNAT) para solicitar el llenado de la DUA. El agente 

marítimo solicita un contenedor vacío al depósito de vacíos de la línea naviera; el 

contenedor es llenado y se traslada a un depósito temporal extraportuario, en el cual la 

SUNAT asigna el canal de la carga (Rojo o Naranja) y este solicita autorización de 

embarque con el fin de trasladarlo a un terminal portuario; la Autoridad Portuaria 

Nacional autoriza estiba de la carga y desatraque, finalmente es llevado a la línea 

naviera, para que así pueda ser exportado. (Ver Anexo Nº 21) 

 

Figura 3. Cadena de Suministro para la exportación de prendas de vestir en algodón de punto 

para bebés hacia el mercado de los Estados Unidos en el 2019. 

 

 

Abastecimiento

Las principales insumos para la
confección de los siguientes estilos
son proveídos por Textiles Punto
Bello, Textiles García y
Coorporación Textil América.

Los estilos confeccionados
por las empresas
exportadoras

Producción

Según la línea de producción de la
empresa exportadora y en
comparación con la Asociación
Textil de Galicia, se definió el
siguiente proceso para la
confección: Diseño y Patronaje,
Extendido, marcado y corte,
Confección, Revisado y
etiquetado, plancha y plegado,
embalado y transporte.

Cuadro Work in Process,
donde se menciona el
proceso y el numero de
días de espera para el
despacho de prendas.

Distribución 
Física 

Internacional

Las característica que debe
cumplir la mercancía para una
correcta DFI es la siguiente:
Empaque, embalaje y
paletización.

Cadena logística de 
exportación en el Puerto 

del Callao.
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

 El objetivo general de la presente investigación fue identificar la oportunidad 

para la exportación de prendas de vestir en algodón de punto para bebés hacia el 

mercado de los Estados Unidos en el 2019. De tal manera se interpreta que existe una 

oportunidad para la exportación de las prendas de bebés utilizando fuente de 

información documental. Por lo que, este resultado es similar con lo argumentado por 

Morante Verástegui (2016), en su tesis, al usar herramientas de inteligencia comercial 

como son TRADEMAP, SIICEX, etc; así como entrevistas y revisiones documentales, 

concluye que existe una demanda en tendencia creciente. Lo cual se evidencia que con 

este antecedente existe una amplia relación con la presente investigación. 

Además, como primer objetivo específico se propone identificar la normativa 

comercial para la exportación de las prendas de vestir de algodón de punto para bebés 

hacia el mercado de los Estados Unidos en el 2019, dado que existen normativas que 

rigen las exportaciones textiles, las cuales son documentos en el país de origen, 

requerimientos en el país destino, e impuestos afectos a ello. Por ende, este resultado es 

semejante a lo mencionado por la Organización Mundial del Comercio (2020), en su 

artículo científico, exigiendo que existan y se cumplan las normas del comercio en cada 

país garantizando los intercambios comerciales de forma fluida, previsible y libre, lo 

cual se puede evidenciar que con este antecedente coexiste una relación con la 

investigación. 
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Por último, como segundo objetivo específico se menciona identificar la cadena 

de suministro para la exportación de prendas de vestir en algodón de punto para bebés 

hacia el mercado de los Estados Unidos en el 2019, debido a que se debe tener una 

correcta cadena de suministro, para un óptimo proceso de exportación. Esto es 

comparable con lo expuesto por Rodriguez Mejía (2012), en su tesis, donde afirma que 

debe existir una cadena de suministro apropiada hacia el mercado estadounidense, 

donde se reducen costos y tiempo; esto se relaciona con el objetivo expuesto 

anteriormente.   
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4.2 Conclusiones 

La presente investigación ha respondido las siguientes preguntas: ¿Existe oportunidad 

para la exportación de prendas de vestir en algodón de punto para bebés hacia el mercado de 

los Estados Unidos en el 2019? ¿Cuáles son las normativas comerciales para la exportación de 

prendas de vestir de algodón de punto para bebés hacia el mercado de los Estados Unidos en 

el 2019? ¿Cómo es la cadena de suministro para la exportación de prendas de vestir de algodón 

de punto de bebés hacia el mercado de los Estados Unidos en el 2019? 

 

Sobre la oportunidad para la exportación de prendas de vestir en algodón de punto 

para bebés hacia el mercado de los Estados Unidos en el 2019  

 

1. Se concluye que si existe una oportunidad para la exportación de prendas de vestir en 

algodón de punto para bebés, debido a que las empresas exportadoras se encuentran 

en óptimas condiciones ya que estas poseen la suficiente experiencia necesaria en 

cuanto a manejo de normativas, trámites documentarios y procesos logísticos desde 

que la mercancía sale del país de origen hasta el país destino, avanzando con ello todo 

el proceso de exportación. 
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Sobre las normativas comerciales para la exportación de prendas de vestir de algodón de 

punto para bebés hacia el mercado de los Estados Unidos en el 2019 

1. Se identificó que existe documentación necesaria para la salida del país de origen, los 

cuales son: Factura Proforma, Contrato de Compra/orden de Compra-pedido, Factura 

Comercial, Guía de Embarque (Bill of Lading), Packing List, Certificado de Origen, 

Certificado de Conformidad, Instrucciones de Embarque y Material Safety Data Sheet 

(MSDS). Así como también existen requerimientos necesarios para el ingreso en el 

país destino, como: Tratamiento frío/calor, Fumigación, Uso Restringido de Ciertas 

Sustancias, Requisitos de Etiquetado, Requisitos de Identidad del Producto, Calidad 

de Producto o Requisito de Rendimiento, Requisito de Prueba, Requisito de 

Certificación y Requisito de Información de Trazabilidad. Y finalmente los impuestos 

a pagar tales como el Arancel Base e Impuesto Estatal, siendo cada uno de estos 

regulado por el gobierno y aduana de cada país involucrado en el proceso de 

exportación. 

2. Al realizar el análisis de la presente investigación se concluye que tanto el país 

exportador como el país importador coinciden en requerir el Certificado de 

Conformidad, documento necesario para dar aprobación sobre el cumplimento de las 

indicaciones que el cliente en el país de destino solicita. 
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Sobre la cadena de suministro para la exportación de prendas de vestir de algodón de 

punto para bebés hacia el mercado de los Estados Unidos en el 2019 

1. Se identificó que existe un correcto proceso a seguir para la optimización en el 

despacho de prendas de vestir de algodón de punto para bebés, proceso que de inicia 

después de la confección, seguido por los procesos de empaquetado y embalado, para 

un mejor transporte y optimización de espacio. 

2. Al analizar la distribución física internacional, se concluye la identificación de cada 

uno de los actores (agente aduanero, agente marítimo, depósitos de vacíos, depósito 

temporal extraportuario, terminal portuario y líneas navieras) , entidades (SENASA, 

SUNAT, Autoridad Portuaria Nacional, Capitanía Guardacostas Marítima, Dirección 

de Sanidad Marítima Internacional, DICAPI y DIGEMID) y servicios involucrados 

dentro de ella (practicaje-remolque, amarre-desamarre, otros: abastecimiento de 

combustible, avituallamiento, recojo de residuos, buceo y embarque-descarga), 

permitiendo el posible traslado de la mercancía del país de origen al país destino. 
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ANEXOS 

 Anexo N° 1: Matriz de operacionalización de la variable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

Oportunidad para la 

exportación 

La oportunidad de exportación es reconocer 

un problema o dilema en un espacio 

geográfico y convertirlo en negocio, 

identificando una necesidad en un nicho de 

mercado o plaza, utilizando normas 

comerciales, distribución física internacional 

y las diversas cadenas de suministro que 

puedan existir con el fin de realizar una 

exportación adecuada; en donde deberá 

existir un cliente en el exterior (Instituto 

Profesional Centro de Formación Técnica, 

2017; SUNAT, 2016). 

Normativas Comerciales 

Documentos para la salida del 

país de origen 

Requerimientos para el ingreso al 

país destino 

Arancel Base 

Impuesto Estatal 

Cadena de Suministro 

Abastecimiento 

Producción 

Distribución Física Internacional 
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Anexo N° 2: Matriz de consistencia

PROBLEMA OBJETIVO MARCO TEÓRICO 
VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

Problema General: 

¿Existe oportunidad para la 

exportación de prendas de 

vestir en algodón de punto para 

bebés hacia el mercado de los 

Estados Unidos en el 2019? 

Problemas Específicos: 

1. 1) ¿Cuáles son las normativas 

comerciales para la exportación 

de prendas de vestir en algodón 

de punto para bebés hacia el 

mercado de los Estados Unidos 

en el 2019? 

2. 2) ¿Cómo es la cadena de 

suministro para la exportación 

de prendas de vestir en algodón 

de punto para bebés hacia el 

mercado de los Estados Unidos 

en el 2019? 

3.  

Objetivo general: 

Identificar si existe una 

oportunidad para la exportación 

de prendas de vestir en algodón 

de punto para bebés hacia el 

mercado de los Estados Unidos 

en el 2019. 

Objetivos específicos: 

1. 1) Identificar las normativas 

comerciales para la exportación 

de prendas de vestir en algodón 

de punto para bebés hacia el 

mercado de los Estados Unidos 

en el 2019. 

2. 2) Identificar la cadena de 

suministro para la exportación 

de prendas de vestir en algodón 

de punto para bebés hacia el 

mercado de los Estados Unidos 

en el 2019. 

3.  

En el presente trabajo de 

investigación se fundamenta las 

siguientes bases teóricas: 

 

• Identificación de 

oportunidad para la 

exportación 

 

• Normativas 

Comerciales 

 

• Cadena de Suministro 

 

 

Independiente: 

 

-Oportunidad para la 

exportación 

 

Indicadores: 

 

• Normatividades 

comerciales 

 

 

• Cadena de Suministro 

 

Tipo de investigación: 

 

Según enfoque: 

Cualitativa. 

 

Según propósito: 

Aplicativa. 

 

Diseño de investigación: 

Documental  

 

Según alcance: 

Documental. 

 

Población: 

No presenta por ser una tesis de 

investigación documental. 

 

Muestra: 

-No aplica debido a que esta 

instigación estudia a todas las 

empresas exportadoras. 

Instrumentos de recolección: 

- Ficha de análisis documental 

 



Anexo N°3: Formato de Factura proforma 
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Anexo N° 4: Contrato de compra/Orden de Compra – Pedido 
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Anexo N° 5: Modelo de factura comercial 
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Anexo N° 6: Modelo de Guía de embarque (Bill of lading) 
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Anexo N° 7: Modelo de Packing List 
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Anexo N° 8: Modelo de Certificado de Origen 
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Anexo N° 9: Modelo de Certificado de Conformidad 
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Anexo N° 10: Modelo de MSDS (Ficha Técnica) 
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Anexo N° 22: Cuadro Work In Process. 

 

 

 

 

New Born 3M 6M 1T

Melange 3% 3 1 5 5 Rabito Punto Bello 06 - 07.

Plomo Pizarra 4 2 0 2 Rabito Punto Bello 06 - 07.

Crema 5 5 3 3 Emporio de Gamarra 1 día

Gamuza Verde agua 6 4 2 4

Pima Azul Acero 1 2 4 4

Guinda 1 1 1 2

20 15 15 20

Melange 3% 1 2 5 5 Rabito Punto Bello 06 - 07.

Verde agua 3 3 5 2 Rabito Punto Bello 06 - 07.

Rosado bebé 3 1 10 15 Textiles García 1 día

Gamuza Crema 2 2 2 5 Emporio de Gamarra 1 día

Pima Coral 1 7 3 3

10 15 25 30

Plomo mil rayas 6 7 4 0 Rabito Punto Bello 06 - 07.

Verde agua 5 5 6 0 Emporio de Gamarra 1 día

Rosado bebé 5 7 6 0

Gamuza Blanco 4 3 4 0

Pima Azul Acero 5 3 3 0

Rosado Oscuro 5 5 2 0

30 30 25 0

EmpaquetadoEstilo Tipo de Tela
Tallas

Lazo

Días promedio 

para entrega final
Insumos

Prenda

Hilos

Collareta

Proveedor
Días de 

entrega

Estampado 

/ Bordado
Corte Confección

Hilos

Colores

3 - 4 días 1 - 2 días 1 - 2 días

1 - 2 días 1 - 2 días

Collareta

Prenda

Prenda

Botones

2 días 16 días

2 días 20 días

2 - 3 días 1 - 2 días 1 - 2 días 2 días 16 días

2 - 3 días


