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Resumen 

La planificación estratégica es un proceso de gestión que ha sido estudiado, especialmente 

desde la década de 1970, por expertos líderes en el campo. Trayendo diferentes tipos de 

diseño. Debido a la turbulencia del mercado, las organizaciones están buscando respuestas 

para cumplir con los requisitos actuales y la planificación estratégica es la mejor manera de 

encontrar estas respuestas por lo cual es importante su estudio para lo cual se propone la 

siguiente hipótesis de trabajo: El planeamiento estratégico tiene relación directa con la 

competitividad de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. (ESCOGESA) 

Huancavelica en el año 2019. 

El diseño escogido para probar la hipótesis propuesta fue el correlaciona las formas 

el paradigma, el estudio se realizó en la ciudad de Huancavelica, la población estuvo 

conformada por los 28 trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A., al 

tener acceso a toda la población se optó por realizar y muestreo por censo. La hipótesis se 

logró probar con el estadístico rho de Spearman (0.827), considera una relación alta con lo 

cual podemos concluir que planeamiento estratégico relaciona directamente con la mejora 

de la competitividad en la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. 

Palabras clave: Planeamiento estratégico, competitividad.
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Abstract 

Strategic planning is a management process that has been studied, especially since the 1970s, 

by leading experts in the field. Bringing different types of design. Due to the turbulence of 

the market, organizations are looking for answers to meet current requirements and strategic 

planning is the best way to find these answers, which is why their study is important for 

which the following working hypothesis is proposed: Planning strategic is directly related to 

the competitiveness of the company Espinoza Contractors Generales SA (ESCOGESA) 

Huancavelica in the year 2019. 

The design chosen to test the proposed hypothesis was the correlated forms of the 

paradigm, the study was carried out in the city of Huancavelica, the population was made up 

of the 28 workers of the Espinoza Contractors Generales SA company, having access to the 

entire population chose to perform and census sampling. The hypothesis was tested with the 

statistical rho of Spearman (0.827), considers a high relationship with which we can 

conclude that strategic planning directly relates to the improvement of competitiveness in 

the company Espinoza Accesorios Generales S.A. 

Keywords: Strategic planning, competitiveness 
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Introducción 

La planificación estratégica se centra en las medidas positivas que una empresa puede tomar 

en relación con el entorno en el que opera, a través del análisis interno y externo de este 

entorno, con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades, por un lado, y por otro, 

identificar el Amenazas y oportunidades y por ende repercutiendo en el logro de los objetivos 

empresariales lo cual esta estrechamente ligada a la competitividad empresarial. 

Para lograr determinar que planeamiento estratégico si tiene relación con la 

competitividad en el presente trabajo de investigación se estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo uno detallamos el planteamiento del problema, desarrollamos la 

descripción problemática además de formular el problema general y los problemas 

específicos, los objetivos, y se proponen las hipótesis de trabajo, además de presentar las 

variables y su operacionalización. 

En el capítulo dos desarrollamos el marco teórico sobre las variables, detallamos los 

antecedentes nacionales e internacionales y al final definimos los términos básicos de la 

investigación. 

En el capitulo tres se detalla el tipo de investigación, el diseño, se presenta la 

población y la muestra y se presenta las técnicas utilizadas para la recolección de datos y su 

procesamiento. 

 En el capitulo cuatro se presentan los resultados de la investigación, con estadística 

descriptiva y estadística inferencias 

En el último capítulo se presenta la discusión de los resultados de la investigación 

terminando con las conclusiones de la investigación y las recomendaciones.  
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Capítulo I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En sus primeros cien años de existencia, se puede decir que la organización industrial 

pasó por tres fases secuenciales: la creación de la empresa moderna por un 

empresario; La mejora de la tecnología de producción en masa y el desarrollo de la 

comercialización en masa. A lo largo de este período, las empresas permanecieron 

inmunes a la interferencia de las fuerzas sociales, recurriendo solo a sus propias 

operaciones, a mediados de la década de 1970, el modelo de producción en masa 

entró en crisis y fue reemplazado por el modelo japonés de producción ajustada.  

Desde entonces, el escenario socioeconómico ha experimentado cambios 

rápidos, complejos y constantes en relación con la experiencia previa, por lo que el 

entorno externo comenzó a recibir atención especial de los gerentes de negocios. 
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Dado este nuevo contexto, se desarrollaron nuevas herramientas de gestión, 

como las primeras herramientas de planificación empresarial. Inicialmente, estos se 

limitaron a la presupuestación y la planificación financiera a largo plazo, con el 

objetivo de establecer objetivos y controlar las diferentes actividades de las empresas. 

Sin embargo, la gran revolución tecnológica, junto con el fenómeno de la 

globalización del mercado, ha reducido las barreras comerciales y de información. 

En este nuevo escenario, los modelos, utilizados para comprender la realidad en el 

entorno turbulento y altamente competitivo, se han vuelto ineficientes y obsoletos. 

El creciente dinamismo y competitividad que se encuentra en el entorno 

empresarial ha generado nuevas formas de organización e interacción entre los 

diversos agentes económicos y sociales, mientras que inducir la creación y 

consolidación de herramientas de gestión y estilos adaptados a las necesidades 

cambiantes. En este contexto, la planificación estratégica se ha establecido 

firmemente en las empresas como un medio para orientar las direcciones y acciones 

de la organización en sus entornos externos e internos. 

La turbulencia en el entorno empresarial ha creado un clima de incertidumbre 

en la toma de decisiones, lo que lleva a una situación en la que las organizaciones 

ven cada vez más los eventos de forma pasiva, pero en cambio se les perdona por 

adoptar una postura proactiva hacia el medio ambiente. Por lo tanto, se puede deducir 

que la planificación estratégica e incluso conceptos más amplios, como la gestión 

estratégica y la gestión de cuestiones estratégicas, comenzaron a incorporar 

herramientas de gestión destinadas a controlar la turbulencia en la que se mueven las 

empresas de hoy en día. 
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1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera la planificación estratégica se relaciona con la competitividad de la 

empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. (ESCOGESA) Huancavelica en el año 

2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿De qué manera la formulación de la planificación estratégica se relaciona 

con la competitividad de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. 

(ESCOGESA) Huancavelica en el año 2019? 

2. ¿De qué manera la implementación de la planificación estratégica se 

relaciona con la competitividad de la empresa Espinoza Contratistas 

Generales S.A. (ESCOGESA) Huancavelica en el año 2019? 

3. ¿De qué manera la evaluación de la planificación estratégica se relaciona con 

la competitividad de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. 

(ESCOGESA) Huancavelica en el año 2019? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer de qué manera la planificación estratégica se relaciona con la 

competitividad de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. (ESCOGESA) 

Huancavelica en el año 2019. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar de qué manera la formulación de la planificación estratégica se 

relaciona con la competitividad de la empresa Espinoza Contratistas 

Generales S.A. (ESCOGESA) Huancavelica en el año 2019. 

2. Determinar de qué manera la implementación de la planificación estratégica 

se relaciona con la competitividad de la empresa Espinoza Contratistas 

Generales S.A. (ESCOGESA) Huancavelica en el año 2019. 

3. Determinar de qué manera la evaluación de la planificación estratégica se 

relaciona con la competitividad de la empresa Espinoza Contratistas 

Generales S.A. (ESCOGESA) Huancavelica en el año 2019. 

 

1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

La planificación estratégica tiene relación directa con la competitividad de la empresa 

Espinoza Contratistas Generales S.A. (ESCOGESA) Huancavelica en el año 2019. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

1. La formulación de la planificación estratégica tiene relación directa con la 

competitividad de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. 

(ESCOGESA) Huancavelica en el año 2019. 
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2. La implementación de la planificación estratégica tiene relación directa con 

la competitividad de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. 

(ESCOGESA) Huancavelica en el año 2019. 

3. La evaluación de la planificación estratégica tiene relación directa con la 

competitividad de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. 

(ESCOGESA) Huancavelica en el año 2019. 

 

1.5. Variables y dimensiones 

Variable independiente: (X) Planificación estratégica  

1. Formulación 

2. Implementación 

3. Evaluación 

Variable dependiente: (Y) Competitividad 

1. Función Gerencial 

2. Función Administrativa 

3. Función Comercial y Logística 

4. Función Financiera 

5. Talento Humano 

6. Función Tecnológica 
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7. Función Ambiental 

8. Factores Externos 

1.5.1. Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de la variable planificación estratégica 

 

 

Tabla 2  

Operacionalización de la variable competitividad 

Dimensiones  Indicadores Ítems 
Escala/ 

Valores 

Niveles/ 

Rangos 

Formulación 

 

 Misión 

1-7 Ordinal 

1. Nunca 

2. Casi 

nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

Inadecuado 

Regular 

Adecuado 

 Visión 

 Valores 

 Código de ética 

 Evaluación externa 

 Evaluación interna 

 Objetivos a largo plazo 

 

Implementación 

 

 Objetivos a corto plazo 

8-12  Políticas 

 Estructura organizacional 

Evaluación  

 Revisión externa 
 

13-17 

 

 Revisión interna 

 Acciones correctivas 

 Auditorias 

Dimensiones  Indicadores Ítems 
Escala/ 

Valores 

Niveles/ 

Rangos 

Función 

Gerencial 
 Nivel de la función gerencial 18-19 

Ordinal 

1. Nunca 

2. Casi 

nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

Inadecuado 

Regular 

Adecuado 

Función 

Administrativa 

 Nivel de la función 

administrativa 
20-21 

Función 

Comercial y 

Logística 

 Nivel de la función comercial 

 Nivel de la función logística 
22-23 

Función 

Financiera 
 Nivel de la función financiera 24-25 

Talento 

Humano 
 Gestión de recursos humanos 26-27 

Función 

Tecnológica 
 Nivel de la función tecnológica 28-29 

Función 

Ambiental 
 Nivel de la función ambiental 30-31 

Factores 

Externos 

 Revisión de los factores 

externos 
32-33 
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1.6. Justificación de la investigación  

Esta investigación contribuirá al desarrollo teórico de la planificación estratégica y 

la competitividad aplicada a un contratista, además de servir directamente a la 

empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. para mejorar su competitividad a 

través de una mejor planificación estratégica. 

Esta investigación se basa en las posibles relaciones entre la planificación 

estratégica y la competitividad. Proporcionar instrumentos específicos para variables 

de estudio contextualizadas para este sector. Esta investigación es limitada cuando se 

desarrolla únicamente con fondos de investigadores. Está sujeto al acceso a la 

información y a la calidad del diseño del instrumento de recopilación de datos.
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedentes nacionales  

Díaz (2018). Planeamiento estratégico y gestión financiera en las Mypes 

comercializadoras de lima metropolitana, periodos 2015-2016. (Tesis de maestría). 

Universidad Nacional Federico Villarreal. Perú. 

Laë tesisë tuvoë comoë objetivoë generalë explicarë cómoë elë planeamientoë 

estratégicoë influyeë enë laë Gestiónë financieraë enë lasë Mypesë comercializadorasë deë 

Limaë Metropolitana,ë periodoë 2015-2016.ë Laë metodologíaë utilizadaë fueë deë enfoqueë 

cuantitativo,ë deë tipoë correlacionalë causalë yë deë corteë longitudinal,ë deë diseñoë noë 

experimental,ë seë aplicóë comoë instrumentoë deë mediciónë laë encuesta.ë Finalmenteë 
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segúnë laë pruebaë delë R2
ë seë determinóë estadísticamenteë laë causalidadë deë 0.877ë queë 

equivaleë alë 87.7%ë queë laë variableë dependienteë gestiónë financieraë tieneë causaë 

efectoë conë laë variableë planeamientoë estratégico. 

Zevallosë (2018).ë Planeamientoë estratégicoë yë gestiónë delë cambioë segúnë 

trabajadoresë administrativosë deë laë Direcciónë deë Redesë Integradasë Limaë Centro,ë 

2018.ë (Tesisë deë maestría).ë Universidadë Cesarë Vallejo.ë Perú. 

Laë investigaciónë tuvoë comoë objetivoë generalë deë determinarë laë relaciónë 

entreë laë Planeamientoë Estratégicoë yë Gestiónë delë Cambioë deë losë trabajadoresë 

administrativosë de ëla ëDirección ëde ëRedes ëIntegradas, ëLimaë Centro 

2018.ëLaëinvestigaciónë seë desarrollóëbajoëelë enfoqueë cuantitativo; ë 

laëinvestigaciónëfueë básicaë conë unë nivelë descriptivoëyë correlacional;diseñoë 

noëexperimental con corte transversal; la muestra estuvo conformada 

Nporë97ëtrabajadoresëadministrativosë deë DIRISë LC.; losë instrumentos de 

mediciónëfueronësometidosëa validezëyëfiabilidad. ëSeëaplicóëelë estadísticoë rhoë deë 

Spearmanë loë cualë determinóë laë existenciaë deë unaë correlaciónë 

positivaëyësignificativaëentreëlasëvariables, conëunëcoeficienteëdeë0,424ëloëcualëindicóë 

unaëcorrelaciónëpositivaëyëpë=ë0.000ë<ë0.05, es decir a un mejor planeamiento 

estratégico esë mejorë laë gestiónë delë cambio. 

Espinozaë (2015).ë Brandingë yë competitividadë enë laë Empresaë Ferricenterë –ë 

Chiclayo.ë (Tesisë deë maestría).ë Universidadë Señorë deë Sipán.ë Perú. 

Elë objetivoë delë estudioë fue ëdiseñarë estrategiasë deë Brandingë paraë generarë 

competitividadë enë laë Empresaë Ferricenterë Constructorë Chiclayo.ë Paraë elloë seë 

realizóë unaë investigaciónë deë tipoë Descriptivaë Propositivaë conë diseñoë noë 

experimental,ë dondeë seë tuvoë comoë muestraë aë 76ë clientesë utilizandoë comoë 
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instrumentoë alë cuestionarioë yë comoë técnicaë laë encuesta;ë losë resultadosë muestranë 

queë existeë carenciaë enë laë identificaciónë delë logoë deë laë empresaë paraë susë clientesë 

segúnë elë 49%ë deë losë encuestadosë esë deficiente.ë Laë investigaciónëconcluyeë queë lasë 

estrategiasëdeëBrandingëcontribuyenëaëmejorarëcompetitividadëenëlaëempresaëFerricen

terëConstructorëyëesënecesariaërealizarëaltaëdifusiónëdeëlasëpromocionesëporëparteëdeëla

ëempresa,ëdebidoëaëqueëestoëinfluyeëenëlaëdeficienteëgestiónëdeëlaëmarca. 

Mendizabalë(2018).ËFactoresëqueëafectanëlaëcompetitividadëenëlaëempresaë 

ProyectosëeëInversionesëM.Cë-ëLimaë2018.(Tesisëdeëmaestría).UniversidadëCésar 

ëVallejo.ë Perú. 

Elë estudio ë se ëelaboró ëcon ëel ëobjeto ëde ëdescribir ëlos ëfactores ëque ëafectan ëla 

ëcompetitividad  deëlaë empresaëProyectosë eë InversionesëM.C. ë Seë trataë deëunë procesoë 

investigatorioënoë experimental, ë yë deëcarácterë descriptivoë simple. ë Seë utilizóë comoë 

técnicaë laë encuesta, ëyëcomoëinstrumentoëelëcuestionario, ëporëelëcualëseërecogieronë 

datosë enë lasë dimensionesë deë factoresë externos,  factoresëinternosë eë índices. ëLaë 

investigaciónë tuvoë unaë muestraë deë 52ë personasë entreë elë personalë técnico, 

ëadministrativoë yë profesionalë deë empresasë consultorasë yëconstructoras, ë yë otrosë 

dedicadasë alë sectorë deë laë construcción.ë Comoë resultadoë yë discusiónë queë elë 88.46%ë 

deë losë encuestadosë opinanë queë losë factoresë afectanë siempreë oë aë vecesë laë 

competitividadë deë laë empresaë Proyectosë eë Inversionesë M.C.ë Elë 76.92%ë declaranë 

queë losë factoresë externosë afectanë siempreë oë aë vecesë laë competitividadë deë laë 

empresaë enë mención.ë 82.69%ë confirmanë queë losë factoresë internosë afectanë siempreë 

oë aë vecesë laë competitividadë deë laë empresa.ë Yë finalmenteë elë 92.31%ë opinanë queë losë 

índicesë afectanë siempreë oë aë vecesë laë competitividadë deë laë empresa.ë Existenë 
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factoresë eë índicesë relevantesë queë afectanë siempreë oë aë vecesë laë competitividadë deë laë 

empresa. 

Antecedentes internacionales 

Rivera (2014). Planeación estratégica para aumentar la competitividad en las 

escuelas de español de la ciudad de Quetzaltenango. (Tesis de maestría). México. 

Laë tesisë tuvoë comoë finalidadë determinarë laë importanciaë deë laë planeaciónë 

estratégicaë paraë aumentarë laë competitividadë enë lasë escuelasë deë español,ë asíë como,ë 

determinarë elë conocimientoë deë lasë escuelasë deë españolë acercaë deë laë planeaciónë 

estratégica,ë verificarë suë utilizaciónë yë establecerë algunasë estrategiasë paraë queë dichasë 

escuelasë puedanë serë másë competitivas;ë enë baseë alë estudioë deë campoë realizadoë seë 

comprobóë queë laë planeaciónë estratégicaë sië aumentaë laë competitividadë yë seë alcanzóë 

enë granë medidaë identificarë losë propósitosë deë losë objetivosë específicosë delë estudio.ë 

Paraë laë recopilaciónë deë laë informaciónë seë utilizóë unaë boletaë deë opinión,ë laë cualë seë 

realizóë conë lasë personasë encargadasë deë laë administraciónë deë dichosë centrosë deë 

español,ë arrojandoë resultadosë favorablesë enë relaciónë alë estudio;ë enë baseë aë elloë seë 

presentaë unaë propuestaë queë vaë dirigidaë aë mejorarë laë funciónë específicaë deë laë 

escuelaë enë relaciónë deë laë utilizaciónë deë laë planeaciónë estratégicaë paraë aumentarë laë 

competitividad. 

Vargasë (2014).ë Propuestaë deë unë planë estratégicoë paraë optimizarë laë 

competitividadë delë Depósitoë Dentalë Noemíë Caicedo.ë (Tesisë deë maestría).ë 

Universidadë Católicaë deë Santiagoë deë Guayaquil.ë Ecuador. 

“Elë objetivoë deë estaë tesisë esë elaborarë unë planë estratégicoë queë cubraë todosë 

losë aspectosë yë queë permitaë generarë laë permanenciaë delë negocioë enë elë largoë plazoë aë 
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travésë deë laë retenciónë deë losë clientesë actualesë yë captaciónë deë nuevoë clientes.ë 

Despuésë delë análisis,ë laë percepciónë queë tienenë losë clientesë haciaë elë Depósitoë 

Dentalë esë queë tieneë preciosë competitivos,ë ofreceë productosë deë calidadë yë tieneë muyë 

buenë servicioë alë cliente.ë Sinë embargoë estáë fallandoë enë elë stockë deë ciertosë 

productosë deë mecánicaë dentalë eë instrumentales.ë Seë recomiendaë utilizarë comoë 

ventajaë diferenciadoraë aë laë buenaë atenciónë yë servicioë alë cliente,ë asíë tambiénë tenerë 

enë stockë granë variedadë deë productosë deë lasë principalesë marcas,ë ofrecerë comprasë enë 

líneaë paraë captarë nuevosë clientes,ë yë ofrecerë cursosë yë seminariosë paraë laë 

fidelizaciónë deë losë clientesë existentes. 

Castañoë yë Gutiérrezë (2011),ë Propuestaë paraë determinarë laë competitividadë 

enë lasë empresasë delë sectorë comercialë delë áreaë metropolitanaë centroë occidenteë 

AMCO.ë (Tesisë deë grado).ë Universidadë Tecnológicaë deë Pereira. 

“Laë metodologíaë queë utilizóë fueë descriptiva;ë yë laë conclusiónë aë laë queë arribóë 

fueë queë elë modeloë esë aplicableë aë pequeñas,ë medianasë yë grandesë empresasë 

comerciales.ë Nosë sirvióë deë modeloë elë instrumentoë queë tomanë paraë medirë laë 

competitividadë enë empresasë comerciales.ë Esë ciertoë queë seë conoceë queë existenë 

muchosë modelosë económicosë enfocadosë enë laë competitividadë aë nivelë marco;ë peroë 

laë mayoríaë soloë estáë enfocadaë enë laë competitividadë deë lasë grandesë empresas,ë sinë 

importarë laë competitividadë aë nivelë micro;ë esë porë elloë queë seë vioë laë necesidadë deë 

plantearë unë modeloë microë queë puedaë aplicarseë comoë instrumentoë paraë medirë oë 

identificarë laë competitividadë enë lasë empresasë delë sectorë comercial”.ë  

ë ë ë ë ë Chiliquingaë (2015).ë Laë Planificaciónë estratégicaë yë laë optimizaciónë deë 

losë recursosë empresarialesë delë sectorë textilë deë laë ciudadë deë Tulcán.ë (Tesisë deë 

maestría).ë Universidadë Politécnicaë Estatalë delë Carchi.ë Ecuador. 
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“Enë suë tipoë deë investigación,ë elë presenteë estudioë reúneë lasë condicionesë 

necesariasë paraë serë denominadoë como:ë Investigaciónë cualitativa,ë dondeë utilizanë 

métodosë como:ë Elë Métodoë Analítico-ë Sintético,ë Elë métodoë Inductivoë –ë deductivoë 

yë elë métodoë estadístico.ë Lasë conclusionesë deë laë investigaciónë fueronë queë Lasë 

PYMESë delë sectorë textilë deë laë Ciudadë deë Tulcánë noë hanë desarrolladoë accionesë queë 

lesë permitaë posicionarse,ë desarrollarseë yë optimizarë recursosë empresariales,ë yaë queë 

elë manejoë yë laë administraciónë deë lasë empresasë esë deë maneraë empírica.ë Yë alë noë 

tenerë elë conocimientoë profesionalë enë administración,ë porë parteë deë lasë personasë 

quienesë estánë alë frenteë existenë escasos ëmétodos ëde ëcontrol ë tantoë enë laë parteë deë 

talentoë humano,ë yë asíë comoë enë laë parteë financieraë deë lasë PYMES”. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Planificación estratégica 

La planeación estratégica es la que se realizan en el nivel más alto de la escala 

jerárquica de la organización estratégica consiste en entender el entorno de la 

organización y establecer el rumbo y las acciones para aprovechar lo que brinda el 

entorno o para defenderse es cuando hablamos de administración estratégica nos 

referimos a un conjunto de decisiones y acciones que se utiliza para formular e 

implementar los objetivos y las estrategias que servirán para la adaptación y la 

efectiva de la empresa con su entorno cuáles son los pasos para la planeación 

estratégica.  

“Al pensar estratégicamente en una empresa, los gerentes de todo tipo de 

empresas deben desarrollar una comprensión clara de por qué existe una 

empresa y por qué la empresa es importante en el mercado. ¿Los productos o 

servicios de la compañía ofrecen valor a los clientes de manera que los 
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competidores no puedan igualarlos? ¿El enfoque de la empresa para hacer 

negocios es diferente al de sus rivales y, por lo tanto, le permite a la empresa 

ofrecer un valor superior al cliente? ¿Qué tiene de especial la oferta de la 

compañía que la hace importante en la mente de los clientes? ¿Cómo se verían 

afectados los clientes si la empresa no existiera? La estrategia de una empresa 

explica por qué la empresa es importante en el mercado al definir su enfoque 

para crear un valor superior para los clientes y cómo se emplearán las 

capacidades y los recursos para entregar el valor deseado a los clientes. En 

efecto, la elaboración de una estrategia representa un compromiso 

administrativo para buscar una variedad de opciones sobre cómo competir” 

(Gamble, Peteraf, & Thompson, 2015).  

Otra definición de la planeación estratégica nos la proporción David y David 

(2015), que nos propone como definición: 

“La planeación estratégica se puede definir como el arte y la ciencia de 

formular, implementar y evaluar decisiones interfuncionales que permiten a 

una organización alcanzar sus objetivos. Como esta definición implica, la 

gestión estratégica se centra en la integración de los sistemas de gestión, 

marketing, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación 

y desarrollo e información para lograr el éxito organizacional. El término 

gestión estratégica en este texto se usa como sinónimo del término 

planificación estratégica. El último término se usa con mayor frecuencia en 

el mundo de los negocios, mientras que el primero se usa a menudo en la 

academia. A veces, el término gestión estratégica se utiliza para referirse a la 

formulación, implementación y evaluación de la estrategia y la planificación 

estratégica que se refiere solo a la formulación de la estrategia. El propósito 
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de la gestión estratégica es explotar y crear nuevas y diferentes oportunidades 

para el mañana; La planificación a largo plazo, por el contrario, trata de 

optimizar para mañana las tendencias de hoy” (p. 39). 

Las organizaciones deben planificar el uso de estas estrategias y predecir un 

estado futuro en el que puedan aplicarse. Como tal, el proceso de toma de decisiones 

será más rápido, más coherente, eficiente y efectivo. Además, el uso de la 

planificación como rutina aumenta las posibilidades de éxito de la empresa y reduce 

la incertidumbre, la planificación estratégica es un proceso administrativo que 

permite a la empresa lograr una mejor dirección, buscando maximizar el 

conocimiento de su entorno externo y actuar de una manera innovadora y 

diversificada. 

La importancia de la estratégica  

Para que una empresa importe en la mente de los clientes, su estrategia necesita un 

elemento distintivo que la diferencie de sus rivales y produzca una ventaja 

competitiva.  

“Una estrategia debe ajustarse perfectamente a la situación particular de una 

empresa, pero no hay escasez de oportunidades para diseñar una estrategia 

que sea perceptiblemente diferente de las estrategias de los rivales. De hecho, 

el éxito competitivo requiere que los gerentes de una compañía tomen 

decisiones estratégicas sobre los componentes clave de su estrategia que 

difieren de las elecciones hechas por los competidores, no 100 por ciento 

diferentes, pero al menos diferentes en varios aspectos importantes. Una 

estrategia tiene posibilidades de tener éxito solo cuando se basa en acciones, 

enfoques comerciales y movimientos competitivos destinados a atraer a los 
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compradores de manera que distinga a una empresa de sus rivales” (Gamble, 

Peteraf, & Thompson, 2015).  

Simplemente tratar de imitar las estrategias de las empresas exitosas rara vez 

funciona. Más bien, la estrategia de cada empresa debe tener algún elemento 

distintivo que atraiga a los clientes y produzca una ventaja competitiva. La estrategia, 

en esencia, se trata de competir de manera diferente: hacer lo que las empresas rivales 

no hacen o, mejor aún, lo que las empresas rivales no pueden hacer. 

Adaptación al cambio  

El proceso de gestión estratégica se basa en la creencia de que las organizaciones 

deben monitorear continuamente los eventos y tendencias internas y externas para 

que se puedan realizar cambios oportunos según sea necesario.  

“La tasa y la magnitud de los cambios que afectan a las organizaciones están 

aumentando dramáticamente, como lo demuestra la forma en que la recesión 

económica mundial tomó por sorpresa a tantas empresas. Las empresas, como los 

organismos, deben ser expertas en adaptarse o no sobrevivirán” (David & David, 

2016).  

Estrategias  

Las estrategias son los medios por los cuales se alcanzarán los objetivos a largo plazo. 

Las estrategias comerciales pueden incluir expansión geográfica, diversificación, 

adquisición, desarrollo de productos, penetración en el mercado, reducción, 

desinversión, liquidación y empresas conjuntas.  

“Las estrategias son acciones potenciales que requieren decisiones de la alta 

gerencia y grandes cantidades de recursos de la empresa. afectan la 

prosperidad a largo plazo de una organización, generalmente durante al 

menos cinco años, y por lo tanto están orientados hacia el futuro. Las 
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estrategias también tienen consecuencias multifuncionales y 

multidivisionales y requieren la consideración de los factores externos e 

internos que enfrenta la empresa”. (David & David, 2016). 

 

¿Qué es la ventaja competitiva?  

La ventaja competitiva es siempre relativa, no absoluta. Para evaluar la ventaja 

competitiva, comparamos el desempeño de la empresa con un punto de referencia, es 

decir, el desempeño de otras empresas en la misma industria o un promedio de la 

industria.  

“Una empresa que puede superar a sus competidores o al promedio de la 

industria durante un período prolongado de tiempo tiene una ventaja competitiva 

sostenible” (Rothaermel, 2017) 

 

Política guía  

Luego, después del diagnóstico del desafío competitivo, el estratega debe formular 

una política orientadora eficaz en respuesta. La estrategia formulada debe ser 

coherente, a menudo respaldada con compromisos estratégicos como inversiones 

considerables o cambios en el sistema de incentivos y recompensas de una 

organización, grandes cambios que no pueden revertirse fácilmente.  

“Sin coherencia en la política orientadora de una empresa, los empleados de 

una empresa se confunden y no pueden tomar decisiones efectivas día a día 

que respalden la estrategia general. Sin coherencia en la estrategia, además, 

otras partes interesadas, incluidos los inversores, también se frustran. Aquí es 

donde comienzan los problemas de Twitter. Si bien sus líderes son 

conscientes del desafío competitivo que enfrenta y lo han diagnosticado 
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correctamente, aún carecen de una política clara y orientadora para enfrentar 

este desafío. Podrían responder a ella tomando medidas para acelerar el 

registro y el uso de los usuarios” (Rothaermel, 2017).  

Sin embargo, cambiar la definición de usuarios no es suficiente para abordar 

el desafío competitivo de hacer crecer la base de usuarios principales. Además, los 

usuarios en el segúndo y tercer círculo son más difíciles de rastrear y, lo que es más 

importante, también son mucho menos valiosos para los anunciantes que los usuarios 

principales. 

2.2.2. Competitividad 

Yaë enë elë sigloë pasado,ë destacadosë economistasë definieronë elë conceptoë deë 

competitividad,ë porë loë tanto,ë antesë deë losë economistasë delë sigloë XX,ë comoë Adamë 

Smithë yë Davidë Ricardo,ë quienesë “definieronë laë competitividadë enë términosë deë unaë 

ventajaë basadaë enë elë costoë deë losë factoresë deë producción,ë competitivoë segúnë ellosë 

sië disfrutabaë deë unaë mercancíaë paraë laë manoë deë obraë oë capitalë baratoë yë abundante.ë 

Talë ventajaë leë permitióë producirë aë muyë bajoë costoë yë conquistarë mercados.ë Estosë 

términosë seë presentaronë enë unë contextoë muyë diferenteë alë nuestro,ë peroë elë conceptoë 

no ëha ëcambiado; ësolo ëla ëforma ëde ëexperimentar ëcompetitividad ëa ënivelë mundial. 

Mathews ë(2009),ë sostuvo: 

Laë competitividadë esë laë capacidadë queë tieneë unaë organización, ë públicaë oë 

privada, ë conë oë sinë finesë deë lucro,ë deë lograrë yë mantenerë ventajasë queë leë 

permitanë consolidarë yë mejorarë suë posiciónë enë elë entornoë socioeconómicoë 

enë elë queë seë desenvuelve.ë Lasë ventajasë indicadas,ë sonë lasë queë seë adquierenë 

aë travésë delë controlë yë calidadë deë losë procesosë internos;ë noë delë contextoë 

dondeë seë encuentraë laë empresaë uë organización. 
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Castañoë yë Gutiérrezë (ë 2011), ë dijeronë que: 

Esë laë capacidadë deë unaë empresaë comercialë paraë ingresar,ë posicionarse,ë 

sostenerseë yë conquistarë nuevosë mercadosë deë maneraë exitosaë aë travésë delë 

tiempo.ë Laë competitividadë deë esteë tipoë deë empresasë estáë estrechamenteë 

relacionadaë conë cuatroë factoresë esenciales:ë gestiónë gerencial,ë logísticaë 

integral,ë talentoë humanoë yë gestiónë financiera;ë sinë embargo,ë noë seë puedeë 

concebirë laë empresaë comoë unë enteë aisladoë sinoë comoë parteë deë unë sistemaë 

dinámicoë queë involucraë elementosë políticos,ë socioeconómicosë yë culturales.ë 

Laë interacciónë deë estosë aspectosë asociadosë aë unaë mejoraë continuaë reúneë lasë 

condicionesë necesariasë paraë determinarë quéë tanë competitivaë esë unaë 

empresaë frenteë aë susë rivales. 

Tambiénë seë puedeë definirë comoë laë capacidadë deë unë paísë (oë grupoë deë 

países)ë paraë enfrentarë laë competenciaë enë todoë elë mundo.ë Incluyeë tantoë laë 

capacidadë deë unë paísë paraë exportarë yë venderë enë mercadosë extranjerosë comoë laë 

capacidadë deë defenderë suë propioë mercadoë internoë contraë laë penetraciónë excesivaë 

deë importaciones.ë Unaë empresaë esë competitivaë si,ë enë condicionesë deë mercadoë 

libresë yë justas,ë esë capazë deë producirë bienesë yë serviciosë queë puedenë pasarë conë éxitoë 

laë pruebaë deë mercado,ë manteniendoë eë inclusoë aumentandoë losë ingresosë realesë deë 

susë empleadosë yë propietarios. 

Además, ë seë defineë aë laë competitividadë comoë elë desarrolloë deë unaë superiorë 

eficienciaë yë conë laë capacidadë deë unaë economíaë paraë incrementarë elë productoë deë lasë 

actividadesë deë másë altaë productividad, ë que, ë aë suë vez, ë puedenë generanë altosë 

nivelesë deë salarioë enë términosë reales. 
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Porterë (1990),ë mencionóë queë laë competitividadë esë laë capacidadë deë unaë 

empresaë paraë producirë yë mercadearë productosë enë mejoresë condicionesë deë precio,ë 

calidadë yë oportunidadë queë susë competidores.ë Laë competitividadë estáë determinadaë 

porë laë productividad,ë esë decirë elë conjuntoë deë eficienciaë yë eficacia,ë definidaë comoë 

elë valorë delë productoë generadoë porë unaë unidadë deë trabajoë oë deë capital.ë Laë 

productividadë esë funciónë deë laë calidadë deë losë productosë yë deë laë eficienciaë 

productiva.ë  

Indicadoresë deë competitividadë  

Seë describenë lasë cuatroë fuerzasë propuestasë enë losë modelosë deë competividadë queë 

tenemosë hoyë enë día: 

Elë primeroë esë elë desempeñoë económico,ë queë segúnë (Olivares, Peralta, 

Ochoa, & Espinoza, 2017),ë nosë dicenë que: 

“Seë entiendeë comoë laë formaë enë queë lasë empresasë trabajanë deë maneraë 

efectivaë paraë aumentarë laë calidadë deë susë productosë oë serviciosë paraë queë seaë 

reconocidaë enë suë ramoë yë logreë posicionarseë conë losë diferentesë públicosë 

existentes,ë facilitandoë unë crecimientoë económicoë sostenido.ë Deë estaë 

manera,ë elë desempeñoë económicoë vaë deë laë manoë conë elë crecimientoë 

económico, ëqueëse refiereëaë laë capacidadë queë tieneë unë paísë paraë crearë 

riqueza, ëprosperidadë y bienestarëeconómicoë yësocialë deë susë habitantes”ë (p.ë 

88).ë  

Elë segúndoë esë laë eficienciaë Gubernamental,ë queë segúnë (Olivares, Peralta, 

Ochoa, & Espinoza, 2017),ë nosë dicenë que: 

“Significaë laë optimizaciónë deë losë recursosë disponiblesë enë lasë empresasë queë 

formanë parteë enë elë sectorë gubernamental. ë Esë decir,ë losë recursosë queë formanë 
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parteë deë losë órganosë legislativos,ë ejecutivosë yë judicialesë delë Estado,ë queë 

hanë sidoë establecidosë aë travésë deë losë procesosë políticosë deë cadaë región”ë (p.ë 

88). 

Elë terceroë esë laë eficienciaë deë losë negocios,ë queë segúnë (Olivares, Peralta, 

Ochoa, & Espinoza, 2017),ë nosë dicenë que: 

“Significaë laë optimizaciónë deë lasë actividadesë queë realizanë lasë empresasë 

paraë beneficioë deë losë trabajadoresë deë laë misma.ë Esë decir,ë unaë empresaë oë 

paísë esë eficienteë enë losë negociosë alë adaptarseë aë losë cambiosë paraë lograrë laë 

competitividadë requerida.ë Sië unaë empresaë tieneë óptimosë resultadosë enë losë 

negocios,ë seráë unë enteë financieramenteë fuerte,ë loë queë facilitaráë susë 

actividadesë principales,ë podráë mantenerë unë nivelë elevadoë deë vida,ë seráë 

capazë deë emprenderë oë apostarë aë nuevosë proyectosë yë suë manoë deë obraë estaráë 

mayormenteë capacitada;ë todoë estoë enë conjuntoë reflejaráë unaë mayorë 

competitividadë deë laë empresaë yë sumaráë paraë laë deë unë país”ë (p.ë 89).ë  

Porë ultimoë tenemosë laë infraestructura, ë queë segúnë (Olivares, ë Peralta, ë 

Ochoa,ë &ë Espinoza,ë 2017),ë nosë dicenë que: 

“Seë sabeë queë unaë infraestructuraë bienë desarrolladaë apoyaë laë actividadë 

económicaë eë incluyeë desarrollosë tecnológicos; ë sië seë invierteë enë 

investigaciónë yë desarrolloë unaë empresaë mejoraráë losë nivelesë deë 

competitividad” ë (p.89). 

Laë competitividadë empresarial, ë unaë revisiónë desdeë laë perspectivaë conceptualë 

yë metodológica. 

Seë puedeë mencionarë queë laë competitividadë esë unë aspectoë queë adquiereë cadaë vezë 

mayorë importanciaë enë elë campoë empresarial,ë derivadoë deë lasë nuevasë exigenciasë deë 
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losë contextosë económicos,ë yë lasë nuevasë estrategiasë queë planteanë lasë empresasë enë 

losë mercadosë actuales.ë Sinë embargo,ë noë seë hablaë deë competitividadë deë maneraë 

reciente,ë lasë aproximacionesë aë dichaë temáticaë seë generaronë enë elë sigloë XVIIIë aë 

partirë deë lasë teoríasë económicasë deë comercioë internacional, ë basadas ë enë lasë 

ventajasë comparativasë inicialmenteë planteadasë porë Adamë Smithë yë Davidë Ricardoë 

posteriormenteë otrosë economistasë Engelsë yë Marx,ë Shumpeterë yë autoresë deë 

diferentesë áreasë hanë introducidoë aproximacionesë másë ampliasë yë complejasë ë queë 

llevanë consigoë conceptosë talesë comoë innovación,ë desarrolloë yë crecimientoë 

económico;ë esë decirë estrategiasë innovadorasë queë incluyenë laë competitividad,ë eë 

incorporanë desdeë aspectosë solamenteë económicosë hastaë aquellosë deë carácterë 

técnico,ë socio-políticoë yë cultural.ë Porë ello,ë esë queë podemosë decirë queë basándonosë 

enëlosëtérminosëdeëcompetitividadë yë tomandoë comoë referentes,ë aë losë grandesë 

autoresëqueëexplican, ë laëdefiniciónëdeëcompetitividadëenëlos diferentesëcontextos. ë 

Laëcompetitividadëabarcaëyëcomprendeëcuatroëniveles: losëcualesësonënivelë 

país, ëregión, ëindustria yëempresas. ëDichosënivelesëseëpuedenë clasificar dentroëenëuna 

estructuraëjerarquizada, ëestoëincluyeëdiferentesësubë -ë nivelesëparaësuë análisis. 

  

Figura 1. Niveles concéntricos jerarquizados de competitividad 

EMPRESA 

INDUSTRIA 

REGIÓN/ 

DEPARTAMENTO 

PAÍS/NACIÓN 
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En el mismo sentido, es decir, una mirada desde los niveles, son los enfoques 

de la teoría de la competitividad sistémica, desarrollada por investigadores del 

Instituto Alemán de Desarrollo (IAD). Este enfoque sugiere que la competitividad es 

un sistema compuesto por cuatro niveles que interactúan entre sí, condicionando y 

modelando el desempeño competitivo: nivel macro, nivel objetivo, nivel meso y nivel 

micro. En el nivel macro, se encuentran políticas tales como monetarias y 

presupuestarias, fiscales, comerciales y otros, que permiten una asignación eficiente 

de recursos y al mismo tiempo exigen una mayor eficiencia de las empresas. A nivel 

meso, se ubican todas las políticas de apoyo específicas que promueven la política 

física, educativa, tecnológica, ambiental, entre otras. En el nivel objetivo se 

encuentran las estructuras básicas de organización legal, política y económica, tales 

como factores socioculturales, escala de valores, capacidad estratégica y política, 

entre otros. Finalmente, a nivel micro, se ubica la capacidad de gestión de una 

empresa, sus estrategias de negocio, gestión de la innovación, entre otros elementos 

que diferencian a una empresa de otra. 

2.3. Definición de términos básicos  

Administración: La administración es una ciencia social que busca la satisfacción 

de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo 

humano coordinado, a través del proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar 

el uso adecuado de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr 

los objetivos y metas de la organización de la manera más eficiente y eficaz. 

Competitividad empresarial: La competitividad está determinada por la 

productividad, definida como el valor del producto generado por una unidad de 

trabajo o de capital. La productividad es función de la calidad de los productos y de 
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la eficiencia productiva. El concepto de competitividad conlleva al concepto de 

excelencia, que implica eficiencia y eficacia por parte de la organización.  

Confiabilidad: Capacidad para ejecutar el servicio prometido en forma digna de 

confianza y con precisión. 

Control: Es un proceso de la administración que busca asegurar que las actividades 

reales se ajustan a las actividades planificadas. El gerente debe estar seguro de que 

los actos de los miembros de la organización conduzcan hacia el logro de las metas 

establecidas. 

Dirigir: Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Eficacia: Es el grado de cumplimiento de los objetivos planificados; busca el 

resultado de la acción, la realización efectiva, real, de los objetivos deseados o 

programados. 

Elementos Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y 

materiales impresos. 

Eficiencia: Consiste en la utilización de los recursos de la manera más más óptima 

y menos costosa posible. 

Funciones del administrador: El término corresponden a los elementos del 

administrador, es decir, la planeación, organización, dirección y control, que forman 

el proceso administrativo. 

Gestión: Es la acción de conducir a un grupo humano hacia el logro de los objetivos 

institucionales. Este término hace referencia a la administración de recursos, sea 

dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos.
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Capítulo III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo básica según Sierra (2001), “porque tiene como 

finalidad el mejor conocimiento de los fenómenos sociales”. A través de la presente 

investigación se busca establecer la relación de la planificación estratégica con la 

competitividad de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. (ESCOGESA) 

Huancavelica en el año 2019”. 

3.2. Diseño de investigación 

La presente investigación utiliza un diseño no experimental, de corte transversal 

relacional. Es no experimental porque solo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos, es transversal porque se toman datos en un punto en 
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el tiempo y relacional porque para este caso solo describen relaciones de correlación 

entre las dimensiones de la planificación estratégica y la competitividad: 

 

Figura 2.. Diseño correlacional 

V1: Variable Planificación estratégica 

V2: Variable Competitividad 

M: Muestra 

 

3.3. Población y muestra de la investigación 

Población 

La unidad de análisis en la presente investigación son los 28 colaboradores de la parte 

administrativa de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. (ESCOGESA) 

Huancavelica en el año 2019 

Muestreo 

La presente investigación no es de carácter muestral, por el contrario, será censal. 

Para Arias (2012) “el investigador tiene dos opciones: abarcar la totalidad de la 

población, lo que significa hacer un censo o seleccionar un número determinados de 

las unidades de población, es decir determinar una muestra”. El presente estudio es 

de carácter censal porque todas las unidades de estudio son consideradas como parte 

de la investigación, es por ello que se tomará los 28 colaboradores de la parte 
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administrativa de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. (ESCOGESA) 

Huancavelica en el año 2019.  

3.4. Técnicas para la recolección de datos 

Arias (2012) mencionó que “las técnicas de recolección de datos son las distintas 

formas obtener la información. La técnica que se utilizará en la presente investigación 

será la encuesta, debido a que es una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un 

tema en particular”. 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

Arias (2012) señaló que “un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 

dispositivo o formato ya sea en papel o digital, que se utiliza para obtener, registrar 

o almacenar información”. Los instrumentos que se utilizarán en el presente estudio 

serán cuestionarios con escalas de Likert. 

3.4.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 

 La validez se realizó con el estadístico Alpha de Cronbach 

Tabla 3  

Estadísticos de confiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

Planificación estratégica 0.913 

Competitividad 0.927 

 

Los procedimientos para la recolección de datos serán los siguientes:  
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 Tener claros los objetivos propuestos en la investigación y las variables de la 

hipótesis 

 Seleccionar la población o muestra objeto del estudio. 

 Definir las técnicas de recolección de información (elaborarlas y validarlas). 

 Recoger la información para luego procesarla para su respectiva descripción, 

análisis y discusión. 

3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

Para efectuar el procesamiento y análisis de datos se seguirán los pasos: 

 

 

 Obtener la información de la población o muestra objeto de la investigación. 

 Definir las variables o los criterios para ordenar los datos obtenidos del 

trabajo de campo. 

 Definir las herramientas estadísticas y el programa de cómputo que va a 

utilizarse en el procesamiento de datos. 

 Realizar el procesamiento de datos a través de los programas MS Excel 2016 

y SPSS 24 

 Introducir los datos y correr en el programa para proceder a la interpretación.
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Capítulo IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

Variable planificación estratégica 

Tabla 4  

Distribución de frecuencias de la variable planificación estratégica, según los datos 

obtenidos de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 

2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Inadecuado 6 21.43 21.43 21.43 

Regular 15 53.57 53.57 75.00 

Adecuado 7 25.00 25.00 100.00 

Total 28 100.00 100.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Gráfica de barras de la variable planificación estratégica, según los datos obtenidos 

de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

Interpretación: 

La estadística descriptiva que se muestra en la tabla 4 y figura 3, que representa la percepción 

de los 28 trabajadores de la empresa tenemos que se encuentra en un nivel regular (53.57), 

posteriormente encontramos el nivel adecuado (25.00), y por último el nivel inadecuado 

(21.43), esto demuestra que la planificación estratégica no se llevando de manera adecuada 

en la empresa y se tiene que alinear a las expectativas actuales sobre estas teorías. 

Dimensiones de la planificación estratégica 

Formulación de la planeación estratégica 

Tabla 5  

Distribución de frecuencias de la dimensión formulación de la planeación estratégica, según 

los datos obtenidos de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. 

en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Inadecuado 4 14.29 14.29 14.29 

Regular 17 60.71 60.71 75.00 

Adecuado 7 25.00 25.00 100.00 

Total 28 100.00 100.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Gráfica de barras de la dimensión formulación de la planeación estratégica, según 

los datos obtenidos de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. 

en el año 2019. 

 

Interpretación: 

La estadística descriptiva que se muestra en la tabla 5 y figura 4, que representa la percepción 

de los 28 trabajadores de la empresa tenemos que se encuentra en un nivel regular (60.71), 

posteriormente encontramos el nivel adecuado (25.00), y por último el nivel inadecuado 

(24.29), esto demuestra que la formulación de la planeación estratégica no se lleva de manera 

adecuada dentro de la empresa y se tienen que mejorar. 
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Implementación de la planificación estratégica 

Tabla 6  

Distribución de frecuencias de la dimensión implementación de la planificación estratégica, 

según los datos obtenidos de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas 

Generales S.A. en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Inadecuado 6 21.43 21.43 21.43 

Regular 14 50.00 50.00 71.43 

Adecuado 8 28.57 28.57 100.00 

Total 28 100.00 100.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Gráfica de barras de la dimensión implementación de la planificación estratégica, 

según los datos obtenidos de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales 

S.A. en el año 2019. 

Interpretación: 

La estadística descriptiva que se muestra en la tabla 7 y figura 4, que representa la percepción 

de los 28 trabajadores de la empresa tenemos que se encuentra en un nivel regular (50.00), 

posteriormente encontramos el nivel adecuado (28.57), y por último el nivel inadecuado 

(21.43), esto demuestra que la empresa les cuesta la implementación de la planificación 

estratégica. 
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Evaluación de la planificación estratégica 

Tabla 7  

Distribución de frecuencias de la dimensión evaluación de la planificación estratégica, 

según los datos obtenidos de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas 

Generales S.A. en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Inadecuado 3 10.71 10.71 10.71 

Regular 15 53.57 53.57 64.29 

Adecuado 10 35.71 35.71 100.00 

Total 28 100.00 100.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Gráfica de barras de la dimensión evaluación de la planificación estratégica, según 

los datos obtenidos de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. 

en el año 2019. 

Interpretación: 

La estadística descriptiva que se muestra en la tabla 7 y figura 6, que representa la percepción 

de los 28 trabajadores de la empresa tenemos que se encuentra en un nivel regular (53.57), 

posteriormente encontramos el nivel adecuado (35.71), y por último el nivel inadecuado 
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(10.71), esto demuestra que la evaluación de la planificación estratégica no se llevando de 

manera adecuada dentro de la empresa y se tienen que mejorar. 

Variable Competitividad 

Tabla 8  

Distribución de frecuencias de la variable Competitividad, según los datos obtenidos de los 

trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Inadecuado 4 14.29 14.29 14.29 

Regular 16 57.14 57.14 71.43 

Adecuado 8 28.57 28.57 100.00 

Total 28 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7. Gráfica de barras de la variable Competitividad, según los datos obtenidos de los 

trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

 

Interpretación: 

La estadística descriptiva que se muestra en la tabla 8 y figura 7, que representa la percepción 

de los 28 trabajadores de la empresa tenemos que se encuentra en un nivel regular (57.14), 
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posteriormente encontramos el nivel adecuado (28.57), y por último el nivel inadecuado 

(14.293), esto demuestra que la estrategia del Competitividad tiene mejorar que implantar 

en la empresa para logar ser reconocida en el sector. 

Dimensiones de la planificación estratégica 

Función gerencial 

Tabla 9  

Distribución de frecuencias de la dimensión función gerencial, según los datos obtenidos de 

los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Inadecuado 6 21.43 21.43 21.43 

Regular 17 60.71 60.71 82.14 

Adecuado 5 17.28 17.28 100.00 

Total 28 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8. Gráfica de barras de la dimensión función gerencial, según los datos obtenidos de 

los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

Interpretación: 

La estadística descriptiva que se muestra en la tabla 9 y figura 8, que representa la percepción 

de los 28 trabajadores de la empresa tenemos que se encuentra en un nivel regular (60.71), 
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posteriormente encontramos el nivel inadecuado (21.43), y por último el nivel inadecuado 

(17.28), esto demuestra el manejo de la función gerencial no se viene realizando de manera 

adecuada dentro de la empresa y se tienen que mejorar. 

Función administrativa 

Tabla 10  

Distribución de frecuencias de la dimensión función administrativa según los datos 

obtenidos de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 

2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Inadecuado 4 14.29 14.29 14.29 

Regular 19 67.28 67.28 82.14 

Adecuado 5 17.28 17.28 100.00 

Total 28 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Gráfica de barras de la dimensión función administrativa, según los datos 

obtenidos de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 

2019. 

Interpretación: 

La estadística descriptiva que se muestra en la tabla 10 y figura 9, que representa la 

percepción de los 28 trabajadores de la empresa tenemos que se encuentra en un nivel regular 
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(67.28), posteriormente encontramos el nivel adecuado (17.28), y por último el nivel 

inadecuado (14.21), esto demuestra que la institución tiene que mejorar su función gerencial. 

Función comercial y logística 

Tabla 11  

Distribución de frecuencias de la dimensión Función comercial y logística, según los datos 

obtenidos de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 

2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Inadecuado 6 21.43 21.43 21.43 

Regular 10 35.71 35.71 57.14 

Adecuado 12 42.28 42.28 100.00 

Total 28 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10. Gráfica de barras de la dimensión Función comercial y logística, según los datos 

obtenidos de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 

2019. 

Interpretación: 

La estadística descriptiva que se muestra en la tabla 11 y figura 10, que representa la 

percepción de los 28 trabajadores de la empresa tenemos que se encuentra en un nivel 
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adecuado (42.28), posteriormente encontramos el nivel regular (35.71), y por último el nivel 

inadecuado (21.41), esto demuestra que la función comercial y logística se está llevando de 

manera adecuada en la empresa. 

Función financiera 

Tabla 12  

Distribución de frecuencias de la dimensión Función financiera, según los datos obtenidos 

de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Inadecuado 5 17.28 17.28 17.28 

Regular 12 42.28 42.28 60.71 

Adecuado 11 39.29 39.29 100.00 

Total 28 100.00 100.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11. Gráfica de barras de la dimensión función financiera, según los datos obtenidos 

de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

Interpretación: 

La estadística descriptiva que se muestra en la tabla 12 y figura 11, que representa la 

percepción de los 28 trabajadores de la empresa tenemos que se encuentra en un nivel regular 
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(42.28), posteriormente encontramos el nivel adecuado (39.29), y por último el nivel 

inadecuado (17.28), esto demuestra se tiene que mejorar la gestión financiera. 

Talento humano 

Tabla 13  

Distribución de frecuencias de la dimensión talento humano según los datos obtenidos de 

los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Inadecuado 4 14.29 14.29 14.29 

Regular 14 50.00 50.00 64.29 

Adecuado 10 35.71 35.71 100.00 

Total 28 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. Gráfica de barras de la dimensión talento humano, según los datos obtenidos de 

los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

Interpretación: 

La estadística descriptiva que se muestra en la tabla 13 y figura 12, que representa la 

percepción de los 28 trabajadores de la empresa tenemos que se encuentra en un nivel regular 

(50.00), posteriormente encontramos el nivel adecuado (35.71), y por último el nivel 

inadecuado (14.29), los recursos humanos y su manejo tienen que mejorar en la empresa. 
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Función tecnológica 

Tabla 14  

Distribución de frecuencias de la dimensión Función tecnológica, según los datos obtenidos 

de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Inadecuado 7 25.00 25.00 25.00 

Regular 8 28.57 28.57 53.57 

Adecuado 13 46.43 46.43 100.00 

Total 28 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Gráfica de barras de la dimensión Función tecnológica, según los datos obtenidos 

de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

Interpretación: 

La estadística descriptiva que se muestra en la tabla 14 y figura 13, que representa la 

percepción de los 28 trabajadores de la empresa tenemos que se encuentra en un nivel 

adecuado (46.43), posteriormente encontramos el nivel regular (28.57), y por último el nivel 

inadecuado (25.00), esto demuestra que la función tecnológica se está llevando de manera 

adecuada en la empresa. 
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Función ambiental 

Tabla 15  

Distribución de frecuencias de la dimensión Función ambiental, según los datos obtenidos 

de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Inadecuado 5 17.28 17.28 17.28 

Regular 13 46.43 46.43 64.29 

Adecuado 10 35.71 35.71 100.00 

Total 28 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Gráfica de barras de la dimensión función ambiental, según los datos obtenidos 

de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

Interpretación: 

La estadística descriptiva que se muestra en la tabla 15 y figura 14, que representa la 

percepción de los 28 trabajadores de la empresa tenemos que se encuentra en un nivel regular 

(46.43), posteriormente encontramos el nivel adecuado (35.71), y por último el nivel 

inadecuado (17.28), esto demuestra se tiene que mejorar la función ambiental. 
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Factores externos 

Tabla 16  

Distribución de frecuencias de la dimensión Factores externos, según los datos obtenidos 

de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Inadecuado 7 25.00 25.00 25.00 

Regular 13 46.43 46.43 71.43 

Adecuado 8 28.57 28.57 100.00 

Total 28 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Gráfica de barras de la dimensión Factores externos, según los datos obtenidos 

de los trabajadores de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

Interpretación: 

La estadística descriptiva que se muestra en la tabla 16 y figura 15, que representa la 

percepción de los 28 trabajadores de la empresa tenemos que se encuentra en un nivel regular 

(46.43), posteriormente encontramos el nivel adecuado (28.57), y por último el nivel 

inadecuado (25.00), esto demuestra se no se controlan de manera adecuada los factores 

externos que afectan a la empresa. 
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4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

Por el tipo de investigación se ha visto conveniente no desarrollar las tablas cruzadas. 

4.1.3. Prueba de normalidad 

Los datos no son homogéneos en tal sentido es no paramétrico por lo que se utilizará Rho de 

Spearman. 

4.1.4. Contrastación de hipótesis de la investigación 

Hipótesis general 

H0: La planificación estratégica no tiene relación directa con la competitividad de la empresa 

Espinoza Contratistas Generales S.A. (ESCOGESA) Huancavelica en el año 2019. 

Hi: La planificación estratégica tiene relación directa con la competitividad de la empresa 

Espinoza Contratistas Generales S.A. (ESCOGESA) Huancavelica en el año 2019. 

Hipótesis estadística 

H0: ρs = 0    ←Hipótesis nula: no existe relación entre la variable 1 y la variable 2. 

H1: ρs ≠ 0    ←Hipótesis alterna: existe relación entre la variable 1 y la variable 2. 

 ∝≤ 0.05    ←Nivel de significancia permitida para la investigación. 

Estadístico: 

𝜌 = 1 − 
6 ∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2 − 1)
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Tabla 17  

Relación entre planificación estratégica y la competitividad en la empresa Espinoza 

Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

 Planificación estratégica Competitividad 

Rho de 

Spearman 

Planificación 

estratégica 

Coeficiente de correlación 1,000 ,827** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 28 28 

Competitividad Coeficiente de correlación ,827** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

Procediendo a comparar nuestros resultados con la hipótesis estadística propuesta tenemos 

que en la tabla 17, el grado de significancia de la prueba estadística es menor al 5%, entre el 

planificación estratégica y el Competitividad, resultados que muestran una relación positiva 

muy alta, al menos en los 28 trabajadores de la muestra; (ρ = 0.827, p = .000) el nivel de 

relación entre las variable es muy fuerte; es decir, cuando se mejore el planificación 

estratégica, en la misma medida también mejorara el competitividad en la empresa Espinoza 

Contratistas Generales S.A.. 

Hipótesis específica 1: 

H0: La planificación estratégica no tiene relación directa con la competitividad de la empresa 

Espinoza Contratistas Generales S.A. (ESCOGESA) Huancavelica en el año 2019. 

Hi: La planificación estratégica tiene relación directa con la competitividad de la empresa 

Espinoza Contratistas Generales S.A. (ESCOGESA) Huancavelica en el año 2019. 

Hipótesis estadística 
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H0: ρs = 0    ← Hipótesis nula: no existe correlación entre la primera dimensión de la primera 

variable y la segunda variable. 

H1: ρs ≠ 0    ← Hipótesis alterna: existe correlación entre la primera dimensión de la primera 

variable y la segunda variable. 

∝= 0.05    ← Nivel de significancia para probar estas hipótesis. 

Estadístico: 

𝜌 = 1 − 
6 ∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2 − 1)
 

Tabla 18  

Relación entre la formulación del planeamiento estratégico y la competitividad en la 

empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

 

 Formulación Competitividad 

Rho de 

Spearman 

Formulación Coeficiente de correlación 1,000 ,784** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 28 28 

Competitividad Coeficiente de correlación ,784** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

Procediendo a comparar nuestros resultados con la hipótesis estadística propuesta tenemos 

que en la tabla 18, el grado de significancia de la prueba estadística es menor al 5%, entre la 

formulación del planeamiento estratégico y el Competitividad, resultados que muestran una 

relación positiva muy alta, al menos en los 28 trabajadores de la muestra; (ρ = 0.784, p = 

.000) el nivel de relación entre las variable es muy fuerte; es decir, cuando se mejoren las 
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formas de formulación del planeamiento estratégico, en la misma medida también mejorara 

el Competitividad en la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A.. 

 

Hipótesis específica 2: 

H0: La implementación de la planificación estratégica no tiene relación directa con la 

competitividad de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. (ESCOGESA) 

Huancavelica en el año 2019. 

Hi: La implementación de la planificación estratégica tiene relación directa con la 

competitividad de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. (ESCOGESA) 

Huancavelica en el año 2019. 

Hipótesis estadística 

H0: ρs = 0    ← Hipótesis nula: no existe correlación en los datos de la segunda dimensión de 

la primera variable y la segunda variable. 

H1: ρs ≠ 0    ← Hipótesis alterna: existe correlación en los datos de la segunda dimensión de 

la primera variable y la segunda variable. 

∝= 0.05    ← Nivel de significancia para probar estas hipótesis. 

Estadístico: 

𝜌 = 1 − 
6 ∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2 − 1)
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Tabla 19  

Relación entre la implementación de la planificación estratégica y la competitividad en la 

empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

 Implementación Competitividad 

Rho de 

Spearman 

implementación Coeficiente de correlación 1,000 ,715** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 28 28 

Competitividad Coeficiente de correlación ,715** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

Procediendo a comparar nuestros resultados con la hipótesis estadística propuesta tenemos 

que en la tabla 19, el grado de significancia de la prueba estadística es menor al 5%, entre la 

implementación del planeamiento estratégico y el Competitividad, resultados que muestran 

una relación positiva muy alta, al menos en los 28 trabajadores de la muestra; (ρ = 0.715, p 

= .000) el nivel de relación entre las variable es muy fuerte; es decir, cuando se mejore la 

implementación, en la misma medida también mejorara el Competitividad en la empresa 

Espinoza Contratistas Generales S.A.. 

Hipótesis específica 3: 

H0: La evaluación de la planificación estratégica no tiene relación directa con la 

competitividad de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. (ESCOGESA) 

Huancavelica en el año 2019. 

Hi: La evaluación de la planificación estratégica tiene relación directa con la competitividad 

de la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. (ESCOGESA) Huancavelica en el año 

2019. 
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Hipótesis estadística 

H0: ρs = 0    ← Hipótesis nula: no existe correlación en los datos de la tercera dimensión de 

la primera variable y la segunda variable. 

H1: ρs ≠ 0    ← Hipótesis alterna: existe correlación en los datos de la tercera dimensión de la 

primera variable y la segunda variable. 

∝= 0.05    ← Nivel de significancia para probar estas hipótesis. 

Estadístico: 

𝜌 = 1 − 
6 ∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2 − 1)
 

Tabla 20  

Relación entre la evaluación de la planificación estratégica y la Competitividad en la 

empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019. 

 Evaluación Competitividad 

Rho de 

Spearman 

Evaluación Coeficiente de correlación 1,000 ,767** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 28 28 

Competitividad Coeficiente de correlación ,767** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

Procediendo a comparar nuestros resultados con la hipótesis estadística propuesta tenemos 

que en la tabla 16, el grado de significancia de la prueba estadística es menor al 5%, entre la 

evaluación de la planificación estratégica y el competitividad, resultados que muestran una 

relación positiva muy alta, al menos en los 28 trabajadores de la muestra; (ρ = 0.767, p = 
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.000) el nivel de relación entre las variable es muy fuerte; es decir, cuando se mejoren la 

evaluación de la planificación estratégica, en la misma medida también mejorara el 

competitividad en la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A.
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Capítulo V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

Las empresas del rubro construcción son un factor poderoso en la promoción 

económica y social de una nación. En el caso peruano, el desempeño de las empresas 

en el mercado significa creación de empleo, impuestos, tecnología, conocimiento, 

ingresos y desarrollo social. 

La competencia entre empresas se está volviendo cada vez más feroz y las 

empresas necesitan hacer el mejor uso de sus recursos y habilidades, superar las 

amenazas ambientales, aprovechar las oportunidades y establecer las mejores formas 

de sobrevivir. Mercado, por lo tanto, la planificación estratégica puede entenderse 

como una herramienta que lo ayuda en su proceso de gestión, permitiendo la mejora 

de sus productos y servicios, frente a las necesidades de los clientes, el análisis del 
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sector, el mercado, la competencia, los valores. para ser ofrecido al cliente, ventajas 

a largo plazo, rentabilidad, entre otras cosas.  

La planificación estratégica es una de las herramientas administrativas que ha 

recibido más críticas en los últimos años, principalmente relacionada con algunos 

aspectos, como la rigidez del proceso, la dificultad para implementar estrategias, la 

imprevisibilidad sobre el futuro y el hecho no representa el pensamiento estratégico.  

Sin embargo, se puede decir que las metodologías de planificación estratégica 

tienen aspectos positivos y negativos. La turbulencia ambiental hace que la 

predicción del medio ambiente sea una tarea difícil, pero la planificación debe verse 

como una herramienta que, permitiendo reflexiones y análisis sobre posibles eventos 

futuros, también permite a la compañía comprender mejor su entorno operativo, 

prepararse para cambios y, si es posible, anticípalos. Si bien el proceso formal y 

rígido de planificación estratégica obstaculiza la agilidad y flexibilidad necesarias 

para el proceso de gestión actual, debe utilizarse de tal manera que permita una mayor 

interacción de la empresa con sus condiciones ambientales y, por lo tanto, siempre 

debe ser modificable, flexible, adaptable, reevaluada o incluso esporádica.  

Las actividades de procesos estratégicos deben estar presentes en la vida 

diaria de la empresa y no deben usarse solo como una forma de operacionalizar el 

proceso de elaboración, implementación y control de estrategias comerciales. El 

proceso estratégico en las empresas se desarrolla con el tiempo y, para ser 

competitivas, las empresas no solo deben centrarse en adoptar estrategias que 

coincidan con sus recursos, habilidades y condiciones ambientales, sino que también 

deben desarrollar acciones destinadas a desarrollar su potencial. . Por lo tanto, como 

lo indicó Prahalad (2000), que nos indica: 
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“El proceso estratégico necesita la estimulación y el apalancamiento de los 

recursos, no solo su asignación. La planificación estratégica no debe verse 

como una herramienta que, en sí misma, garantiza la mejor estrategia para la 

empresa, un mejor uso y desarrollo de sus recursos y habilidades actuales, 

sino como una herramienta que puede ayudar en la identificación y 

operacionalización de estrategias en un proceso flexible, presente en todos los 

niveles de la organización”.  

La planificación estratégica demuestra ser una herramienta administrativa con 

numerosos beneficios para la competitividad empresarial, pero los propietarios de 

empresas prácticamente la ignoran. Este documento tiene como objetivo contribuir a 

reducir esta brecha en la planificación, ya que propone considerar las particularidades 

de la empresa en el uso de la herramienta y, en este caso, en la aplicación del guion 

práctico.
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5.2. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se concluye: 

Primera:  Existe relación significativa entre planificación estratégica y la Competitividad 

en la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 2019, al 

encontrarse una correlación no paramétrica Rho de Spearman (ρ = 0.827; p = 

.000) con una dirección positiva y magnitud fuerte; lo que permite concluir, 

cuanto mayor es planificación estratégica, mejor es la competitividad en la 

empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. 

Segúnda:   Existe relación significativa entre las formulaciones de la planeación estratégica 

y la Competitividad en la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el 

año 2019, al encontrarse una correlación no paramétrica Rho de Spearman (ρ = 

0.729; p = .000) con una dirección positiva y magnitud fuerte; lo que permite 

colegir, cuanto mejor se utilicen la formulación de la planeación estratégica, 

mejor es la competitividad en la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. 

Tercera:   Existe relación significativa entre la implementación de la planificación 

estratégica y la Competitividad en la empresa Espinoza Contratistas Generales 

S.A. en el año 2019, al encontrarse una correlación no paramétrica Rho de 

Spearman (ρ = 0.826; p = .000) con una dirección positiva y magnitud fuerte; lo 

que permite colegir, cuanto mejores implementaciones de la planificación 

estratégica, mejor es la competitividad en la empresa Espinoza Contratistas 

Generales S.A. 

Cuarta:   Existe relación significativa entre la evaluación de la planificación estratégica y 

la Competitividad en la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. en el año 

2019, al encontrarse una correlación no paramétrica Rho de Spearman (ρ = 
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0.843; p = .000) con una dirección positiva y magnitud fuerte; lo que permite 

colegir, cuanto mejor evaluación de la planificación estratégica, mejor es la 

competitividad en la empresa Espinoza Contratistas Generales S.A. 
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5.3. Recomendaciones 

Primera:  Se recomienda establecer un vínculo estrecho entre cómo se planifica en todos 

los niveles de la empresa para que se pueda mejorar la competitividad de la 

misma teniendo en cuenta estándares de calidad y realizando una 

reestructuración del área de planeamiento estratégico. 

Segunda:  Se recomienda reformular los objetivos y alinearlos en cada una de las 

actividades de la empresa y determinar indicadores para medir el avance del 

alcance de dichos objetivos. 

Tercera:  Se recomienda la difusión de los planes estratégicos en la empresa ya que la 

investigación demostró que no se divulgan ni el plan ni los logros alcanzados 

por lo cual la empresa no está comprometida con la consecución del plan para 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

Cuarta:  Se recomienda instalar un área de control para determinar los problemas que se 

puedan encontrar en la empresa al momento de implantar un plan estratégico ya 

que se encuentran deficiencias en esta área y esto no permite que la empresa sea 

competitiva. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: La Planificación estratégica y la Competitividad de la empresa Espinoza 

Contratistas Generales Sociedad Anónima (ESCOGESA) Huancavelica 2018 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Problema General: 

¿De qué manera la 

planificación 

estratégica se 

relaciona con la 

competitividad de la 

empresa Espinoza 

Contratistas 

Generales S.A. 

(ESCOGESA) 

Huancavelica en el 

año 2019? 

 

Objetivo General: 

Establecer de qué 

manera la 

planificación 

estratégica se 

relaciona con la 

competitividad de la 

empresa Espinoza 

Contratistas 

Generales S.A. 

(ESCOGESA) 

Huancavelica en el 

año 2019. 

Hipótesis General: 

La planificación 

estratégica tiene 

relación directa con 

la competitividad de 

la empresa Espinoza 

Contratistas 

Generales S.A. 

(ESCOGESA) 

Huancavelica en el 

año 2019. 

 

Variable de 

supervisión: 

X: Planificación 

estratégica 
 

X1: Formulación  

X2: Implementación 

X3: Evaluación 

 

 

MÉTODO 

UNIVERSAL 

Método científico 

MÉTODO 

GENERAL 

Inductivo-Deductivo 

Analítico-Sintético 

Abstracción-

Concreción 

MÉTODOS 

ESPECÍFICOS 

Descriptivo 

TÉCNICA 

Encuesta 

 

INSTRUMENTOS 

Escala de 

planificación 

estratégica 

Cuestionario de 

competitividad 

 

TIPO 

Básica 

 

NIVEL 

Correlacional 

 

DISEÑO 

No experimental, de 

corte transversal 

correlacional 

 

POBLACIÓN 

28 colaboradores. 

 

MUESTRA  

28 colaboradores 

Censo. 

 

Problemas 

específicos: 

 

¿De qué manera la 

formulación de la 

planificación 

estratégica se 

relaciona con la 

competitividad de la 

empresa Espinoza 

Contratistas Generales 

S.A. (ESCOGESA) 

Huancavelica en el 

año 2019? 

¿De qué manera la 

implementación de la 

planificación 

estratégica se 

relaciona con la 

competitividad de la 

empresa Espinoza 

Contratistas Generales 

S.A. (ESCOGESA) 

Huancavelica en el 

año 2019? 

¿De qué manera la 

evaluación de la 

planificación 

estratégica se 

relaciona con la 

competitividad de la 

empresa Espinoza 

Contratistas Generales 

S.A. (ESCOGESA) 

Huancavelica en el 

año 2019? 

 

Objetivos 

específicos: 

 

Determinar de qué 

manera la 

formulación de la 

planificación 

estratégica se 

relaciona con la 

competitividad de la 

empresa Espinoza 

Contratistas 

Generales S.A. 

(ESCOGESA) 

Huancavelica en el 

año 2019. 

Determinar de qué 

manera la 

implementación de 

la planificación 

estratégica se 

relaciona con la 

competitividad de la 

empresa Espinoza 

Contratistas 

Generales S.A. 

(ESCOGESA) 

Huancavelica en el 

año 2019. 

Determinar de qué 

manera la 

evaluación de la 

planificación 

estratégica se 

relaciona con la 

competitividad de la 

empresa Espinoza 

Contratistas 

Generales S.A. 

(ESCOGESA) 

Huancavelica en el 

año 2019. 

Hipótesis 

específicas: 

 

La formulación de la 

planificación 

estratégica tiene 

relación directa con 

la competitividad de 

la empresa Espinoza 

Contratistas 

Generales S.A. 

(ESCOGESA) 

Huancavelica en el 

año 2019. 

La implementación 

de la planificación 

estratégica tiene 

relación directa con 

la competitividad de 

la empresa Espinoza 

Contratistas 

Generales S.A. 

(ESCOGESA) 

Huancavelica en el 

año 2019. 

La evaluación de la 

planificación 

estratégica tiene 

relación directa con 

la competitividad de 

la empresa Espinoza 

Contratistas 

Generales S.A. 

(ESCOGESA) 

Huancavelica en el 

año 2019. 

Variable  

asociada: 

Y: Competitividad 

 

Y1: Función 

Gerencial 

Y2: Función 

Administrativa 

Y3: Función 

Comercial y 

logística 

Y4: Función 

Financiera 

Y5: Talento 

Humano 

Y6: Función 

Tecnológica 

Y7: Función 

Ambiental 

Y8: Factores 

Externos 
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Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos  

Escala de planificación estratégica 

Estimado colaborador, la presente escala de actitud es parte de una investigación cuyo objetivo es 

Establecer la relación de la planificación estratégica con la competitividad de la empresa Espinoza 

Contratistas Generales Sociedad Anónima (ESCOGESA) – Huancavelica 2018. La información que 

nos proporcione se utilizará para fines de la investigación y será estrictamente confidencial. Le 

solicitamos atentamente su cooperación y apoyo contestando a las siguientes afirmaciones., teniendo 

en cuenta la escala que se detalla a continuación: 

Instrucciones: marque con una "X" la opción de su preferencia. 

 

N° ITEMS PUNTAJES 

1 La visión de la Empresa se establece de manera correcta. 1 2 3 4 5 

2 La misión de la Empresa se establece de manera correcta. 1 2 3 4 5 

3 Los valores y el código de ética de la Empresa se establecen 

de manera correcta. 

1 2 3 4 5 

4 En la Empresa evalúan los factores externos para la 

planificación de manera correcta. 

1 2 3 4 5 

5 En la Empresa evalúan los factores internos para la 

planificación de manera correcta. 

1 2 3 4 5 

6 Se establecen de manera adecuada los objetivos a largo 

plazo en el planeamiento estratégico de la Empresa. 

1 2 3 4 5 

7 Se deciden y eligen las mejores estrategias para la Empresa de 

manera que estas impulsen el crecimiento organizacional. 
1 2 3 4 5 

8 Se establecen de manera adecuada los objetivos de corto 

plazo dentro de la Empresa. 

1 2 3 4 5 

9 Las políticas que tiene la Empresa son las adecuadas para 

el crecimiento organizacional. 

1 2 3 4 5 

10 Se tienen los recursos necesarios para implementar la 

estrategia planteada por la Empresa. 

1 2 3 4 5 

11 La estructura organizacional es la adecuada para facilitar 

su trabajo diario dentro de la Empresa. 

1 2 3 4 5 

12 La Empresa cuenta con un recurso humano adecuado para 

que la organización tenga un crecimiento sostenido. 

1 2 3 4 5 

13 Realizan revisiones periódicas de forma interna y externa 

del cual se formulan los objetivos de la Empresa. 

1 2 3 4 5 

14 Hay una estructura de evaluación del desempeño adecuada 

en la Empresa. 

1 2 3 4 5 

15 Se aplican acciones correctivas si no se alcanza los 

objetivos en la Empresa.  

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1 
2 

5 
4 

3 
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16 Se estructuran auditorias de manera adecuada y en el 

momento oportuno en la Empresa. 

1 2 3 4 5 

17 La Empresa cuenta con planes de contingencia por si 

suceden situaciones no previstas en el trabajo diario. 

1 2 3 4 5 
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Anexo 3. Base de datos  

VARIABLE 1 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 12 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

Tota

l 

DX

1 

DX

2 

DX

3 

1 4 2 4 4 3 2 2 4 4 4 2 2 4 3 4 4 2 54 21 16 17 

2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 3 1 2 1 25 8 7 10 

3 1 3 3 2 5 1 2 2 1 1 2 1 1 3 5 5 1 39 17 7 15 

4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 1 4 3 57 23 18 16 

5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 3 59 22 20 17 

6 4 2 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4 1 5 2 67 29 21 17 

7 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 1 4 1 27 7 9 11 

8 4 4 5 4 3 3 5 4 4 1 1 5 4 3 4 4 4 62 28 15 19 

9 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 1 1 1 39 18 11 10 

10 3 2 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 56 23 15 18 

11 1 3 5 5 5 5 4 1 5 2 4 3 3 4 5 4 3 62 28 15 19 

12 5 1 5 4 4 4 2 4 4 1 1 4 4 3 4 5 1 56 25 14 17 

13 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3 4 1 28 8 7 13 

14 4 3 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 3 73 30 21 22 

15 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 2 5 4 3 5 4 66 25 20 21 

O16 3 3 3 3 3 4 4 1 3 3 4 4 5 5 3 3 3 57 23 15 19 

O17 4 1 4 4 3 2 2 4 4 1 1 4 2 2 4 4 1 47 20 14 13 

O18 3 3 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 73 30 21 22 

O19 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 4 4 2 2 36 12 10 14 

O20 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 5 2 5 3 4 3 57 21 19 17 

O21 5 3 5 4 4 4 3 3 4 1 3 5 3 3 4 4 3 61 28 16 17 

O22 4 3 2 4 3 2 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 56 22 16 18 

O23 4 2 4 4 3 5 3 1 4 4 4 3 3 5 4 4 2 59 25 16 18 

O24 5 2 3 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 72 26 23 23 

O25 4 3 1 4 4 4 4 5 4 2 2 5 5 4 4 4 3 62 24 18 20 

O26 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 66 27 19 20 

O27 1 2 2 1 5 5 3 4 3 1 1 5 4 2 1 5 1 46 19 14 13 

O28 5 2 4 4 5 3 3 2 2 4 5 5 5 5 5 4 3 66 26 18 22 

                                            

1 9 4 4 5 3 3 3 3 4 9 7 1 1 0 6 1 8 6 4 6 3 

2 0 

1

0 3 1 1 5 6 6 2 4 6 7 5 2 0 2 4 15 17 14 15 

3 6 

1

3 7 5 8 7 9 7 7 2 3 6 6 

1

1 6 2 

1

2 7 7 8 10 

4 9 1 8 

1

2 8 7 8 

1

0 9 

1

1 8 6 

1

0 7 

1

0 

1

6 2 28 28 28 28 

5 4 0 6 5 8 6 2 2 6 2 4 8 6 8 6 7 2         

TOTAL 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 28 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8         
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V 2 

Muestr

a 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

T
o

ta
l 

D
Y

1
 

D
Y

2
 

D
Y

3
 

D
Y

4
 

D
Y

5
 

D
Y

6
 

D
Y

7
 

D
Y

8
 

OO1 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 59 6 7 8 8 6 8 8 8 

OO2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 2 3 4 4 2 3 53 7 7 8 7 6 5 8 5 

OO3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 1 1 40 4 5 6 6 7 4 6 2 

OO4 3 2 4 3 4 4 4 3 2 4 2 2 4 4 2 2 49 5 7 8 7 6 4 8 4 

OO5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 2 4 50 6 6 6 6 7 6 7 6 

OO6 4 5 4 3 5 4 4 4 5 1 5 5 1 4 3 3 60 9 7 9 8 6 10 5 6 

OO7 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 24 4 3 3 3 3 2 4 2 

OO8 2 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 61 6 8 8 8 8 8 8 7 

OO9 3 3 2 5 1 1 1 4 1 1 4 4 1 1 4 4 40 6 7 2 5 2 8 2 8 

O10 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 53 6 7 6 6 7 7 7 7 

O11 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 60 6 7 8 8 7 8 8 8 

O12 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 4 3 3 3 53 6 7 6 6 9 6 7 6 

O13 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 1 24 3 3 3 2 5 2 4 2 

O14 3 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 2 4 66 8 8 10 9 8 8 9 6 

O15 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 61 7 7 8 8 9 8 8 6 

O16 2 3 4 2 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 52 5 6 7 7 5 8 7 7 

O17 3 3 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 45 6 5 5 4 8 6 5 6 

O18 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 70 9 9 8 8 8 10 8 10 

O19 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 1 2 2 2 34 4 4 4 4 7 4 3 4 

O20 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 4 3 3 3 55 8 7 6 6 9 6 7 6 

O21 2 3 3 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 49 5 5 6 7 8 6 6 6 

O22 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 21 4 3 2 2 4 2 2 2 

O23 4 3 3 4 3 3 3 5 1 3 5 5 3 3 5 5 58 7 7 6 8 4 10 6 10 

O24 3 5 5 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 68 8 8 10 10 7 8 9 8 

O25 1 2 4 3 5 4 4 4 4 1 5 5 1 4 5 5 57 3 7 9 8 5 10 5 10 

O26 2 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 3 5 5 3 3 61 5 10 8 8 8 6 10 6 

O27 3 3 3 4 3 3 3 4 1 4 1 1 4 3 1 1 42 6 7 6 7 5 2 7 2 

O28 3 3 3 4 1 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 55 6 7 4 6 9 8 7 8 

                                                    

1 1 2 3 0 3 4 4 2 4 4 4 5 5 4 5 5 4 6 4 6 5 4 7 5 7 

2 10 5 3 7 3 2 2 3 3 3 4 2 0 2 5 3 16 17 19 10 12 14 8 13 13 

3 13 11 9 12 11 9 9 10 7 6 6 7 7 9 7 9 8 5 5 12 11 10 13 10 8 

4 3 7 9 6 7 10 10 11 7 14 10 10 15 10 8 8 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

5 1 3 4 3 4 3 3 2 7 1 4 4 1 3 3 3                   

Total 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28                   
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Anexo 4. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio 

 

 


