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Presentación 

En este trabajo de investigación titulado Estrategias Competitivas y 

exportación de las Mypes del sector confecciones de polos de algodón 2008-

2015, se presenta para obtener el título de licenciado 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 de la investigación es determinar la relación que existe entre las 

Estrategias Competitivas y exportación de las Mypes del sector confecciones 

de polos de algodón 2008-2015.  

La tesis aquí presentada está dividida en siete capítulos, que se detallarán a 

continuación. 

En el primer capítulo, titulado introducción, en el que se desarrolla los tópicos 

referentes a la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas, 

formulación del problema, la justificación del porque considero lleva a cabo 

esta investigación, y los objetivos generales así como los específicos que se 

desprenderán de la investigación. 

En el segundo capítulo, titulado Marco metodológico, planteamos las 

variables e indicadores a seguir para luego 

En el tercer capítulo titulado resultados, de los hallazgos obtenidos en la 

investigación. 

En el cuarto capítulo, se muestra la discusión que contrasta los hallazgos 

con los antecedentes de la investigación. 

En el quinto capítulo, se dan a conocer las conclusiones de la investigación. 

En el sexto capítulo, se formulan las recomendaciones del caso, dirigidas a 

todos aquellos que estén interesados y/o involucrados con la investigación 

en mención. 

En el séptimo capítulo, se presentan las referencias. 

Finalmente, se consideran los anexos.  
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RESUMEN 

Esta investigación fue realizada con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre las Estrategias Competitivas y exportación de las Mypes del 

sector confecciones de polos de algodón 2008-2015.  

En lo referente a la metodología, esta investigación tiene un diseño no 

experimental y es de tipo correlacional descriptiva. Para analizar los datos 

se procedió a recopilar información de la empresa objeto de estudio y a la 

consulta de diferentes fuentes bibliográficas, páginas institucionales e 

investigaciones publicadas, para que de esta manera se comprobara el 

objetivo de mi investigación.  

Palabras claves: Estrategias competitivas, exportación. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in order to determine the relationship between 

Competitive strategies and export apparel industry Mypes cotton pole 2008-

2015. 

Regarding methodology, this research has a non-experimental design is 

descriptive and correlational. To analyze the data we proceeded to collect 

information from the company under study and consulting different literature 

sources, institutional pages and published research, so that in this way the 

aim of my research it is found. 

Key words: competitive strategies, export. 

   


