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Resumen  

 
En el presente trabajo se analiza el proceso de internacionalización de las micro y 

pequeñas empresas (mypes) textiles bajo dos modelos: gradual o Uppsala y acelerado o 
nuevas empresas internacionales, trabajado con una base de datos común en la que se 
trata de dilucidar cuál de los dos modelos de exportación son los más empleados por 
ellas. Concluye con la necesidad de profundizar las motivaciones por las cuales las mypes 
optan por un modelo u otro.  

 

Abstract  

 
The following paper analyses Micro & Small Enterprises (MYPE’s) 

internationalization process for textile and fabric industries under two export models: 
UPPSALA model and New Venture International model. The objective is to uncover 
which one is the most used by gathering information from a common database. As a 
conclusion, further research will be required to better understand why MYPE’s select one 
model or the other. 

 

Palabras claves 

 
Micro y pequeña empresa, modelo gradual o Uppsala, modelo acelerado o INVs. 
 

El proceso de internacionalización 

 
En la actualidad, es necesario entender el proceso de internacionalización de las micro y 
pequeñas empresas (mypes) en la globalización.  

Por internacionalización se entiende todo aquel conjunto de operaciones que 
facilitan el establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los 
mercados internacionales, durante un proceso de creciente implicación y proyección 
internacional (Welch y Loustarinen, 1988).  

Como resultado de la creciente globalización, las oportunidades comerciales 
internacionales se han convertido en una ruta vital para el crecimiento y desarrollo de la 
corporación (Katsikea y Morgan, 2002, p. 467), afirmación totalmente válida y que puede 
ser extensiva para las mypes.  
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A pesar del volumen de investigación enfocada sobre los factores asociados con la 
habilidad de la firma para exportar bienes y servicios al exterior, existe hasta ahora 
insuficiente conocimiento acerca de la internacionalización de nuevas y pequeñas 
empresas (Westhead, Wright, Ucbasaran, 2001, p. 334).  

Un modo de internacionalización empleado frecuentemente por las pequeñas y 
medianas empresas (pymes), en la aventura de introducirse en mercados internacionales, 
es exportando. Esto puede atribuirse al hecho que este particular modo de entrar a los 
mercados internacionales y vehículo de expansión compromete menos recursos y, por 
ende, es menos riesgoso estratégicamente en comparación con otras alternativas 
internacionales, como joint ventures o canales de integración (Katsikea y Morgan, 2002, 
p. 467).  

Analizaremos a continuación los modelos gradual y acelerado de los procesos de 
internacionalización, tomando las características de las mypes peruanas, donde es muy 
poco probable que su proceso de internacionalización abarque más allá de las 
exportaciones.  

 

Modelo gradual 

 
El modelo gradual o modelo Uppsala fue desarrollado a base de un artículo publicado en 
1975 por Jan Johanson y Finn Wiedersheim-Paul, de la Universidad de Uppsala, Suecia.  

El supuesto básico es que la firma primero se desarrolla en el mercado doméstico 
y que la internacionalización es consecuencia de una serie de decisiones incrementales 
(Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975, p. 306). Posteriormente, Johanson y Vahlne (1977, 
p. 23) refuerzan la idea en que la internacionalización es el producto de una serie de 
decisiones graduales y que la internacionalización es un proceso en la cual la empresa 
incrementa paulatinamente su compromiso.  

Sin embargo, muchas empresas comienzan sus operaciones internacionales 
cuando todavía son comparativamente pequeñas y gradualmente desarrollan sus 
operaciones al exterior. Los obstáculos más importantes para la internacionalización es la 
falta de conocimientos y de recursos. Estos obstáculos son reducidos a través de la toma 
de decisiones incrementales y el aprendizaje acerca del comercio exterior y sus 
operaciones. Es razonable creer que esta misma realidad se pueda dar en otras firmas de 
otros países con pequeños mercados domésticos (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975, p. 
305).  

Johanson y Wiedersheim-Paul (1975, p. 307) propusieron cuatro etapas o fases, 
las que denominaron “cadena de establecimiento”:  

1. Actividades esporádicas o no regulares de exportación.  
2. Exportaciones por medio de representantes independientes.  
3. Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero.  
4. Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero.  
A medida que se avanza en las etapas de la cadena de establecimiento se obtiene 

un mayor conocimiento del mercado y el compromiso de recursos es mayor. El supuesto 
básico del modelo es que la falta de estos conocimientos es un importante obstáculo en el 
desarrollo de la operación internacional y que el conocimiento necesario puede ser 
adquirido principalmente a través de operaciones con el exterior (Johanson y Vahlne, 
1977, p. 23). Johanson y Vahlne no emiten opinión alguna sobre las motivaciones o del 
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estilo de toma de decisiones de la persona responsable en tomarlas respecto a la 
internacionalización. Además, distinguen dos formas de internacionalización: 1) el 
incremento del involucramiento de la firma en un país determinado y 2) el sucesivo 
establecimiento de operaciones en el nuevo país.  

Este proceso se inicia en los países con menos distancia psicológica, definido 
como el conjunto de factores que impiden u obstaculizan los flujos de información entre 
la firma y el mercado, por ejemplo: diferencias en el lenguaje, cultura, sistemas políticos, 
nivel de educación, nivel de desarrollo industrial, etc.  

Los factores claves en el modelo Uppsala son bien conocidos: las firmas 
desarrollan sus actividades al exterior de un modo gradual, basados en su conocimiento 
desarrollado y que este desarrollo es explicado por el concepto de distancia psicológica, 
con firmas que se expanden primero en mercados que son psicológicamente cercanos y 
en mercados más distantes a medida como su conocimiento es desarrollado (Johanson y 
Vahlne, 1977, p. 23; Whitelock, 2002, p. 342). El conocimiento basado en la experiencia 
—conocimiento que solo puede ser ganado a través de la experiencia personal— es 
considerado el crítico punto de conocimiento (más que el conocimiento objetivo que 
puede ser enseñado en el marketing internacional). Para ello, véase Whitelock, 2002, p. 
342. 

El hecho que el proceso de internacionalización haya sido caracterizado por entrar 
inicialmente a mercados psicológicamente cercanos ha sido confirmado por muchos 
estudios. También el compromiso por mercados individuales parece incrementarse 
gradualmente (Vahlne y Nordstöm, 1993, p. 530). 

No obstante, la mayor parte de los estudios empíricos parece tener validados la 
teoría del proceso de internacionalización, algunos resultados también pueden contradecir 
la descripción generalmente aceptada de este proceso. Algunos reportes indican una 
tendencia creciente por parte de las firmas de saltar el modo de bajo compromiso a saltar 
inmediatamente a mercados psicológicamente distantes. Por esta razón, creen en 
consecuencia que ha llegado el momento apropiado para afirmar que la teoría debe ser 
cambiada (Vahlne y Nordstöm, 1993, p. 530). La mayoría de las sugerencias implican 
que un número de variables explicatorias —como industria, características del país 
anfitrión y del país exportador, características del producto— debe ser adicionado.  

Un punto importante por anotar es que aquellos negocios cuyos fundadores son 
maduros en edad, con más recursos, profusa información y redes de contacto y 
considerable manejo administrativo y gerencial tienen significativamente más 
probabilidades de ser exportadores (Westhead, Wright, Ucbasaran, 2001, p. 334). 

Lou y Beamish (2001, p. 565) encontraron que las alianzas con socios con 
conocimiento local pueden ser una estrategia efectiva para superar las deficiencias de las 
pymes en recursos, capacidades cuando ellos se expanden a los mercados internacionales.  

 

Modelo acelerado 

 
Las modificaciones acaecidas en el entorno económico (originados por la reducción de 
las barreras al comercio o la mejora de transportes y comunicaciones) que favorecen la 
aparición de empresas capaces de desestimar un prolongado periodo de aprendizaje y de 
asumir inmediatamente las operaciones internacionales. Estas empresas, con evidente 
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orientación exterior, son denominadas nuevas empresas internacionales (Belso, 2003, p. 
194).  

Las nuevas empresas internacionales o las international new ventures (INVs, por 
sus siglas en inglés) representan el crecimiento y un tipo importante de start-up. Un INV 
es una organización de negocios que desde el inicio busca una ventaja competitiva 
significante del uso de recursos y de las ventas en diferentes países (Oviatt y McDougall, 
1994; McDougall, Shane y Ovita, 1994, p. 469), además comienzan a exportar dos años 
después de su fundación (McKinsey, 1993, p. 9). 

Pero ¿por qué estos empresarios eligen competir internacionalmente más que 
hacerlo en su país de origen? Los fundadores de INVs reconocen que crearon la mayoría 
de las competencias en negocios internacionales desde cuando formaban la empresa. De 
otro modo, el negocio podría ser dependiente del desarrollo de la competencia doméstica 
y el empresario podría encontrar dificultades para el cambio de dirección estratégica 
cuando sea necesaria la eventual expansión internacional (McDougall, Shane y Oviatt, 
1994, p. 470). 

Asimismo, dada la dependencia del desarrollo de la competencias administrativas 
que son necesarias (red de contactos, conocimientos y experiencia), los fundadores de los 
nuevos INVs deberían considerar, ya sea estableciendo una nueva empresa doméstica con 
planes para una posterior internacionalización o una nueva empresa que sea internacional 
desde su concepción. (McDougall, Shane y Oviatt, 1994, p. 470). 

Las características más saltantes de los fundadores de las INVs son las siguientes: 
los fundadores de INVs son individuos que ven oportunidades de ganancias con altos 
retornos por establecer negocios que operan cruzando las fronteras nacionales. Estos 
empresarios ven oportunidades que otros no ven, porque poseen competencias que son 
únicos para ellos (redes de contacto, conocimiento y experiencia), y que tienden a usar 
una estructura híbrida de gestión (alianzas estratégicas y redes de contactos) para sus 
actividades internacionales para preservar recursos (salida de caja) durante el proceso de 
formación (McDougall, Shane y Oviatt, 1994, p. 484). 

Øysten Moen (2002, p. 158), en su investigación sobre las born globals, acotó: 
“Las born globals son definidas como aquellas empresas cuya exportación constituye por 
lo menos 25% de sus ventas totales y que se establecieron a partir de 1990”.  

 

Definiendo a las mypes 

 
El esfuerzo para definir la pequeña empresa nos lleva a una diversidad de definiciones 
que han generado un debate no resuelto (Hailey, 1991, p. 2). Si acatamos la 
recomendación 189 adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
1998, el concepto de microempresa debe ser aplicado según las condiciones de cada país.  

Con esta recomendación, podemos definir el concepto de mype en el Perú así: “La 
micro y pequeña empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o 
jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 
legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 
transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. 
Cuando esta Ley hace mención a la sigla mype, se está refiriendo a las micro y pequeñas 
empresas, las cuales, no obstante tener tamaños y características propias, tienen igual 
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tratamiento en la presente Ley, con excepción al régimen laboral que es de aplicación 
para las microempresas”1. 

 

Características de las mypes peruanas 

 
Las mype deben reunir las siguientes características concurrentes: 

a) El número total de trabajadores: 
• La microempresa abarca de 1 a 10 trabajadores. 
• La pequeña empresa abarca de 1 a 50 trabajadores. 
b) Los niveles de ventas anuales: 
• Las microempresas hasta 150 unidades impositivas tributarias (UIT)2, las que en 

dólares americanos corresponde hasta 187.500 
• La pequeña empresa desde 150 hasta 850 UIT, las que en dólares americanos 

corresponde hasta 1.062.500. 
 

Estimación del número de mypes formales e informales a nivel nacional, 

2004 

 
En el presente trabajo se utiliza el término formal e informal dando énfasis en el aspecto 
legal y tributario, aun cuando somos conscientes de que el término informal pueda ser 
asociado con pobreza, empleo de mala calidad, según la OIT, o en términos de ilegalidad, 
tal como lo menciona Hernando de Soto (1986). 

En el cuadro siguiente se muestra el número de mypes formales e informales en el 
Perú.  

 

Cuadro 1 

Distribución de las mypes formales e informales en el Perú, 2004 

 Número de 

empresas formales 

Número de 

empresas 

informales 

Total de empresas 

Micro 622.209 1.855.075 2.477.284 

Pequeña 25.938 15.395 41.333 

Mypes 648.147 1.870.470 2.518.617 

Fuente: Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (DNMYPE), 2005. 
 
Según el Centro de Promoción de la Pequeña y Microempresa (Prompyme, 2005, 

p. 3), dependencia del Ministerio de Trabajo y Promoción Social del Perú, existen —a 
noviembre del 2004— 2,5 millones de mypes, de las cuales 648.147 son formales. La 
mediana y gran empresa suman 10.899, como se muestra en el cuadro 2. 

 

                                                 
1 Ley 28015. Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, art. 2, 
promulgada el 3 de julio de 2003.  
2 Un UIT correspondiente al año 2008 es de 3.500 nuevos soles. T/C 1$ = S/. 2,80 nuevos 
soles. 
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Cuadro 2 

Distribución de las empresas formales según rango de tamaño 

(a noviembre de 2004) 

Tipo de empresa Número de empresas Porcentaje 

Microempresa (1) 622.209 94,41 

Pequeña empresas (2) 25.938 3,94 

Mediana y gran empresa (3) 10.899 1,55 

Total 659.046 100 

(1) Ventas anuales brutas menores o iguales a 150 UIT (equivalente a 187.500 dólares) 
T/C 1$ = S/. 2,8. 
(2) Ventas anuales brutas menores o iguales 850 UIT (equivalente a 1.062.500 dólares) 
T/C 1$ = S/. 2,80. 
(3) Ventas anuales brutas mayores a 850 UIT. 
Elaboración: propia.  
Fuente: Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (DNMYPE). 

 

Problemas que enfrentan las mypes 

 
Según Prompyme (2005, p. 9), las mypes enfrentan restricciones como problemas de 
escasas capacidades operativas, limitadas capacidades gerenciales, problemas de 
información, escasas capacidades operativas, informalidad, desarticulación empresarial, 
uso inadecuado de tecnología, dificultad de acceso a financiamiento, factores que 
presionan a una baja productividad y, por ende, a una baja competitividad que originan 
una menor rentabilidad. Esta escasez de recursos puede originar una serie de fracasos que 
muchas veces ocasiona el repliegue en el mercado exterior y dedicándose a atender solo 
al mercado local y, en el peor de los casos, al cierre de la empresa por los recursos mal 
invertidos.  

 

Importancia de las mypes en la generación de empleo  

 
Debemos entender que en el caso peruano, una característica resaltante de estos últimos 
años es el desarrollo de las mypes como respuesta a la crisis económica (Gonzáles, 2001, 
p. 10). 

Una de las principales fortalezas de las mypes es su capacidad para generar 
puestos de trabajo de manera intensiva. En este sentido, las mypes se constituye como el 
sector empresarial más importante en la generación de empleos del Perú, aportando el 
88% de los empleos del sector empresarial y generando 7,2 millones de puestos de 
trabajo (Prompyme, 2005, p. 4), como se muestra en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3 

Perú: PEA ocupada en mype, según grado de formalidad, 2002 

 Microempresa 

 

Absoluto  

Millones Porcentaje 

Pequeña empresa 

 

Absoluto  

Millones Porcentaje 

Mype 

 

Absoluto  

Millones Porcentaje 
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Formal 0,5  7,9 0,5  60 1,0   13,8 

Informal 5,8  92,1 0,3   40 6,2   86,2 

Total 6,3  100 0,8   100 7,2   100 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), 2002 
 

Las mypes y los sectores productivos. 

 
En el cuadro 4 se muestra la distribución de los sectores productivos en el año 2004. 

La gran participación de las mypes en actividades de comercio y servicios está 
explicado principalmente por las reducidas barreras de entrada y salida que existen en 
ambos sectores, lo que se traduce en menores costos para la constitución de empresas 
(Prompyme, 2005, p. 6). 

 

Cuadro 4 

Perú: distribución de los sectores productivos, 2004 

Sector productivo Porcentaje 

Comercio 49 

Servicios 33 

Manufactura 11 

Agropecuario 3 

Construcción 3 

Otros 1 

Total 100 

Fuente: Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (DNMYPE). 
Elaboración: Prompyme.  
 

Las mypes y las exportaciones 

 
Las mypes tienen un bajo nivel de participación en el mercado externo, como se aprecia 
en el cuadro 5 

No obstante, la existencia de un mayor número de mypes exportadoras respecto a 
la mediana y gran empresa, las mypes representan solo un pequeñísimo porcentaje. En el 
año 2002 las exportaciones provenientes de las mypes fueron 135 millones de dólares 
aproximadamente 1,7% de las exportaciones.  

 

Cuadro 5 

Orientación exportadora de la mype formal, 2004 

Tipo de empresa Número de 

empresas A 

Número de 

empresas 

exportadoras B 

Orientación  

exportadora B/A 

Micro 622.209  918  0,14 

Pequeña 25.938  756  2,91 

Mype 648.147  1.674   0,26 

Mediana + grande 10.899  1.383  12-69 

Total 659.046  3.057  0,46 
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Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). 
Elaboración: Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (DNMYPE), 2005. 

 

Las mypes textiles en Gamarra 

 
La zona geográfica considerada en el presente estudio se circunscribe al departamento de 
Lima, distrito de La Victoria, en la zona de Gamarra, donde se concentra 80% del 
comercio de textiles del Perú (Prompyme, 2004, p. 25).  

En el año 2003 había en Gamarra 16.609 locales dedicados tanto al comercio y/o 
industria de la confección como actividades de servicio, lo que constituye una fuente de 
empleo para más de 45 mil trabajadores, de los cuales aproximadamente 81% (36 mil 
trabajadores) laboran en forma permanente (Prompyme, 2004, p. 28). 

Se estima el movimiento comercial anual en aproximadamente 800 millones de 
dólares. 

Hay que anotar que, a pesar de la existencia de una buena cantidad de información 
sobre las características de las mypes textiles respecto a los niveles de producción, 
cantidad de mano de obra que ocupa, de cifras de exportación, destinos, montos de lo 
exportado etc., no hay una investigación acerca del modelo de exportaciones seguido por 
las mypes. Es decir, si es gradual o acelerado, que explique cuáles son las principales 
motivaciones de las mypes para exportar, los factores del éxito o del fracaso de aquellas 
mypes que continuaron o descontinuaron sus operaciones de exportación.  

 

Las mypes textiles y las exportaciones de Gamarra 

 
Según el “Documento de trabajo sobre los principales resultados hallados en la encuesta a 
los empresarios de Gamarra”, para algunos empresarios la actividad exportadora es vista 
como una alternativa para vender los productos remanentes, a diferencia de otros que 
tienen mayores proyecciones hacia el exterior y buscan formar parte de la cadena 
exportadora (Prompyme, p. 45). 

El monto exportado por las mypes textiles que abarcan de 1993 a 1995 fue de 
4.367.610,94 dólares por “primera vez”, término que significa la primera exportación que 
ha realizado la mype aun cuando haya continuado exportando al mismo país u otro. Para 
obtener esta información, se ha investigado en forma exhaustiva todo el listado de las 
exportaciones de las mypes textiles de Gamarra. Se ha analizado el periodo que 
transcurre de 1993 a 2005, dado a partir de 1993 se ha podido acceder a los datos de 
exportaciones de manera abierta. El país de destino más importante es Venezuela, con un 
total exportado 2.284.420,52 dólares, le sigue Estados Unidos, con un monto de 
577.257,80 dólares.  

El término “primera vez” es importante porque nos permitirá entender y 
relacionar con el concepto de “distancia psicológica” bajo el modelo gradual o Uppsala, 
que trataremos más adelante. 

Tomando la misma base de datos de las mypes textiles exportadoras, encontramos 
unos datos interesantes que nos permiten saber al cabo de cuánto de tiempo de fundada la 
empresa estas comenzaron a exportar. Esto nos permitirá entender el concepto del 
modelo acelerado.  
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Las exportaciones de las mypes textiles y el modelo gradual 

 
Para relacionar el concepto de distancia psicológica en el modelo gradual, apreciamos 
que el país cuyo destino por “primera vez” de las exportaciones peruanas fue Venezuela, 
seguido por Estados Unidos y luego por países de habla hispana y sudamericanos.  

El modelo gradual no emite ningún juicio respecto a las motivaciones de las 
empresas o de la toma de decisiones respecto al proceso de internacionalización. El hecho 
es que Venezuela es el país de destino que tiene más “primeras veces” de exportaciones, 
lo que no se sabe son las motivaciones o causas de las mypes peruanas que exportaron a 
Venezuela como su “primera vez”. Se ignora si es que obedece a un concepto de 
distancia psicológica o a otros hechos entre políticos económicos o coyunturales que 
posteriores investigaciones deberán dilucidar.  

 

Cuadro 6 

Exportaciones de las mypes de Gamarra. 

Destino, monto en dólares americanos FOB, número de veces que se exportaron 

cuando realizaron su primera exportación de 1993 a diciembre de 2005 

País FOB (en dólares) 

Veces que se 

exportaron por 

primera vez 

Total 4.367. 610,94 322 

Venezuela 2.284.420,52 132 

Estados Unidos 577.257,80 68 

Chile 191.515,84 27 

Ecuador 480.280,00 23 

Bolivia 148.352,57 12 

España 35.831,80 7 

Italia 20.131,00 6 

Puerto Rico 113.091,00 5 

Costa Rica 158.299,00 4 

México 26.205,00 4 

Francia 16.059,00 4 

Panamá 15.738,00 4 

Corea del Sur 10.194,00 4 

Colombia 63.078,74 3 

Canadá 148.471,00 2 

Nueva Zelanda 26.500,00 2 

Argentina 6.257,00 2 

Alemania 3.248,00 2 

Reino Unido 15.041,00 1 

Dinamarca 5.753,00 1 

Uruguay 4.500,00 1 
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Guatemala 2.428,00 1 

Indonesia 1.962,00 1 

Republica Dominicana 1.684,67 1 

Paraguay 803,00 1 

Portugal 266,00 1 

Noruega 143,00 1 

 

Elaboración: propia. 
Fuente: Prompyme. 

Gráfico 1 

País de destino y valor FOB en dólares americanos de las primeras exportaciones de 

las mypes de Gamarra de 1993 a 2005 

PAIS DE DESTINO Y VALOR FOB EN DÓLARES AMERICANOS DE LAS 

PRIMERAS EXPORTACIONES DE LAS MYPES DE GAMARRA
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Elaboración: propia. 
Fuente: Prompyme. 

 

Las exportaciones de la mypes textiles y el modelo acelerado 

 
Para relacionar las exportaciones de las mypes textiles y una de las características del 
modelo (que hayan comenzado a exportar en los dos primeros años de fundación), 
podemos decir que de las 322 mypes, las mismas que se trabajaron para la elaboración 
del cuadro 6, casi 160 empresas de 322 cumplen con una de las características del modelo 
acelerado, tal como se aprecia en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7 

Número de días que transcurren desde la fundación de la empresa hasta la primera 

exportación de 1993 a 2005 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: propia. 
Fuente: Sunat. 

 
La segunda característica referente al modelo acelerado que falta dilucidar es 

respecto a que las exportaciones deben ser por lo menos 25% de la facturación total. 
Estos datos no se consiguen en forma abierta, es decir, no es pública, como los de 
exportación. Las empresas son muy reacias a brindarlos. La falta de esta información no 
nos permite afirmar que las mypes textiles de Gamarra estén frente a un modelo 
acelerado.  

 

Conclusiones  

 
El estudio del proceso de internacionalización de las mypes, en general, y de las mypes 
textiles, en particular, implica la consideración de una serie de aspectos en un entorno de 
globalización. 

No de días que 

transcurren desde la 

fundación hasta la 

primera exportación 

Número de empresas  

De 1 a 90 82 

De 91 a 180 16 

De 181 a 270 15 

De 271 a 360 8 

De 361 a 450 14 

De 451 a 540 6 

De 541 a 630 13 

De 631 a 720 6 

De 721 a 810 6 

De 811 a más 155 
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Las mypes peruanas constituyen una fuente muy importante de trabajo y se debe 
diseñar en mecanismos para que más empresas puedan fortalecerse y capacitarse para que 
sean más eficientes y eficaces en la gestión administrativa y productiva y puedan hacer 
frente a la competencia y a la globalización.  

El análisis de los resultados de las exportaciones de las mypes textiles de 1993 a 
2005 no nos permite dilucidar cuál es el modelo seguido por ellas. Por un lado, hay una 
tendencia por creer que sea el modelo gradual dado el concepto de la distancia 
psicológica. Por otro lado, parece que sigue el modelo acelerado, dada la gran cantidad de 
mypes que han exportado antes de los dos años de fundada.  

Por último, debemos concluir que hace falta analizar en profundidad a las mypes 
exportadoras de la base de datos, para determinar por qué incursionaron en el mercado 
exterior, la proporción de las ventas por exportación y las ventas totales, si es que las 
mypes continúan exportando regularmente.  
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