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RESUMEN 

La presente tesis tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 

la planificación estratégica y la competitividad de las empresas que conforman el 

centro comercial Mega Muebles del distrito de Los Olivos del año 2016, en este 

contexto el universo poblacional a estudiar está conformado por 66 dueños de los 

negocios que conforman el centro comercial de Mega Muebles. Asimismo para 

fines de precisión en la investigación se realizó un censo, es por eso que se aplicó 

la encuesta a los 66 dueños que conforman el centro comercial. Para la recolección 

de los datos se ha usado la técnica de la encuesta, que se realizó mediante la 

acción de hacer preguntas directas a todos los dueños de los negocios que 

conforman el centro comercial de Mega Muebles, con la finalidad de conocer su 

opinión con respecto al tema a estudiar. De tal forma los datos obtenidos se 

procesaron en el programa estadístico SPSS, el que por medio de tablas de 

distribución de frecuencias y gráficos nos proporcionó resultados interesantes. 

Finalmente se demostró gracias a los resultados que si existe una correlación 

estadísticamente significativa entre las variable de planificación estratégica y la 

competitividad. Palabras clave: planificación estratégica y competitividad. 

ABSTRACT 

This thesis had as general objective to determine the relationship between strategic 

planning and the competitiveness of companies in the Mega Furniture district of Los 

Olivos 2016 shopping center, in this context the population to study universe is 

made up of 66 business owners that make the shopping center Mega Furniture. 

Also for purposes of clarity in the investigation, a census was taken, which is why 

the survey was applied to the 66 owners that make the mall. For data collection it 

was used the technique of the survey, that their opinion was carried out by the action 

of direct questions to all business owners that make the shopping center Mega 

Furniture, in order to know about subject to study. So the obtained data were 

processed in the SPSS statistical program, which through frequency distribution 

tables and graphs provided us with interesting results. Finally it was shown by the 

results if there is a statistically significant correlation between the variable strategic 

planning and competitiveness. Keywords: strategic planning and competitiveness.


