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Resumen 

 

El objetivo de la presente tesis es identificar los factores que influyen positivamente en el 

desarrollo exportador de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector textil y 

confecciones en Lima. Esto con el fin de conocer las diferencias entre las PYMES 

exportadoras y las que no exportan. 

El estudio del sector se delimita en las subpartidas 6109100031 (t-shirt de algodón para 

hombre o mujer) y 6109100039 (los demás "t-shirts" de algodón, para hombres o mujeres) ya 

que el sector es muy amplio y diverso. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo con una muestra de 35 PYMES exportadoras y 

48 PYMES no exportadoras en la cual se aplica un estudio concluyente y descriptivo para 

responder el objetivo planteado. Además, tiene un enfoque no experimental por el estudio de 

la situación actual del sector y un estudio transversal en el cual se aplica una encuesta a la 

muestra detallada. 

La investigación se basa en la información incluida en el Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) en su reporte para Perú en 2016-2017. Dicho estudio menciona que las PYMES se 

internacionalizan dentro de los primeros cinco años de creación. No obstante, solo el 1.5% de 

estas empresas tienen clientes potenciales en el extranjero. 

Asimismo, los resultados de la encuesta aplicada en el presente estudio y GEM Perú 2016-

2017 comprueban que variables como las características del empresario, factores internos de 

la empresa y características del sector influyen positivamente en el desarrollo exportador de 

las PYMES en Lima Metropolitana. 

 

Palabras clave: Factores de exportación, desarrollo exportador, textil y confecciones, 

subpartidas, internacionalización, PYMES.
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to identify the factors that positively influence the export 

development of small and medium enterprises (SMEs) in the textile and garment sector in 

Lima. This is to know the differences between exporting SMEs and those that do not export. 

The study of the sector is limited to subheadings 6109100031 (cotton shirt for men or 

women) and 6109100039 (the other cotton "shirts" for men and women) since the sector is 

very broad and diverse. 

The research has a quantitative approach with a sample of 35 exporting SMEs and 48 non-

exporting SMEs in which a conclusive and descriptive study is applied to meet the set of 

objectives. In addition, it has a non-experimental approach when studying the current 

situation of the sector and a cross-sectional study in which a survey is applied to the detailed 

sample. 

The study is based on the information included in the Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) in its report for Peru in 2016-2017. This study mentions that SMEs are 

internationalized within the first five years of creation; however, only 1.5% of these 

companies have potential clients abroad. 

Likewise, the results of the survey applied in the present study and GEM Peru 2016-2017 

verify that variables such as the characteristics of the entrepreneur, the internal factors of the 

company and the characteristics of the sector have a positive influence on the export 

development of SMEs in Metropolitan Lima 

 

Keywords: Export factors, export development, textile and garment sector, subheadings 

internationalization, SMEs.
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Introducción 

 

El presente trabajo de tesis busca identificar los factores que influyen en el desarrollo 

exportador de las PYMES del Sector textil y confecciones en Lima Metropolitana. Por ese 

motivo tomamos las subpartidas 6109100031 (t-shirt de algodón para hombre o mujer) y 

6109100039 (los demás "t-shirts" de algodón, para hombres o mujeres) para delimitar mejor 

el sector. 

En el capítulo I se presenta el marco teórico donde se revisan los conceptos para la 

estructura de la investigación que son los antecedentes de la investigación, modelos de 

internacionalización, la exportación y los factores de exportación, concepto, importancia y 

características de las PYMES, sector económico, competitividad y Asociatividad. 

Luego, en el capítulo II se expone la situación problemática del tema de investigación, así 

como el planteamiento del problema principal y específicos. También se desarrolla los 

objetivos principales y específicos, además del planteamiento de la hipótesis principal y las 

hipótesis específicas. 

Posteriormente, en el capítulo III se define la metodología de trabado de la tesis donde se 

desarrolla las herramientas que son usadas para el desarrollo del estudio de investigación 

como el tipo y diseño, diseño de la muestra y metodología para la prueba de hipótesis. 

A continuación, en el capítulo IV se muestra el desarrollo y aplicación de la herramienta 

cuantitativa a utilizar en la presente investigación de tesis que es la encuesta realizada a las 

PYMES de Lima del sector textil y confecciones. 

Llegados a este punto, en el capítulo V se aplica la estadística descriptiva para obtener los 

datos estadísticos y destacar los resultados significativos obtenidos. Dichos datos estadísticos 

sustentan de manera concluyente las hipótesis presentadas en el capítulo II. 

Finalmente, en el capítulo VI se describen las conclusiones obtenidas luego de analizar y 

explicar los resultados. Como resultado de ello se desarrolla las recomendaciones para 

profundizar más el estudio y/o desarrollar investigaciones sectoriales aplicadas a otro sector 
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Capítulo I. Marco teórico 

 

En la actualidad se plantea retos sobre nuevos estudios y teorías acerca de la 

internacionalización temprana de las PYMES y su desarrollo exportador. Por ende, se 

analizan los antecedentes y desarrollan las bases teóricas relacionadas a los factores que 

influyen en el desarrollo exportador de las PYMES del sector textil y confecciones como los 

factores internos de la empresa, características del empresario y características del sector, al 

cual se enfoca el estudio. 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

Hoy en día existen diversas investigaciones y publicaciones en este campo de estudio que 

se enfocan en las grandes empresas y corporaciones multinacionales que durante décadas han 

sido protagonistas del funcionamiento del mercado internacional Johanson & Valhne, (1977, 

como cita en Gonzales, Navarro & Peña, 2010). 

Sin embargo, nos encontramos con un número creciente de empresas como las PYMES 

que empiezan su temprana internacionalización de la forma más común en el mercado que es 

la exportación, por lo que resulta necesario el estudio de los factores que influyen en las 

PYMES al iniciar este proceso de internacionalización. 

La recuperación de las exportaciones peruanas y su dinamismo representan una gran 

oportunidad para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), ya que pueden intensificar su 

desarrollo en las exportaciones peruanas. El sector textil y confecciones están influenciados 

de forma positiva, puesto que tienen la oportunidad de desarrollar nuevos mercados. A 

continuación, se detallan estudios nacionales e internacionales relacionados a la materia de 

investigación. 
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1.1.1. Antecedentes globales 

 

Uno de los estudios sobresalientes relacionados a la investigación sobre las PYMES y su 

desarrollo exportador es Westhead (2008), quien toma las teorías de internacionalización y 

las plasma sobre la realidad de las PYMES del Reino Unido para clasificarlas según su nivel 

exportador. Dicha clasificación consta de 4 tipos de PYMES exportadoras: capaces, 

comprometidas, desinteresadas y decepcionados. Las investigaciones arrojan resultados, que 

las PYMES clasificadas como decepcionadas y desinteresadas tienen mayor dificultad para 

internacionalizarse. 

Continuando con las investigaciones sobre PYMES, Requena Slvente (2005) estudia la 

dinámica de las PYMES de Reino Unido y su participación en mercados internacionales. 

Como resultado de su investigación agrupa la participación de las empresas en otros países en 

3 bloques distintos: empresas inducidas por costos, empresas heterogéneas e inestabilidad 

macroeconómica. Otro punto resaltante de este estudio es que las características de la 

empresa distinguen a las PYMES exportadoras de las no exportadoras. 

Por otro lado, Monreal (2009) desarrolla un estudio doctoral sobre el “Análisis del 

comportamiento exportador de la empresa española desde el enfoque de recursos y 

capacidades”. El objetivo principal del doctorado fue identificar los factores que explican la 

internacionalización de empresas exportadoras en España. Para ello, toma una muestra de 

empresas manufactureras exportadoras en el año 2001, para compararla con una nueva 

tomada en el 2005.  

El resultado del estudio lleva a Monreal a la conclusión que los factores que explican la 

internacionalización de las empresas es la disponibilidad de recursos propios, el uso de 

tecnología de punta, innovación de productos, características del producto, inversión I+D, 

investigación de mercados, innovación de procesos y actividades de promoción desarrolladas 

por las compañías. 

Castro, Gutiérrez, Araque y Montero (2016) desarrollaron un estudio para la Universidad 

de Loyola Andalucía en España titulada “Intensidad exportadora y fortalezas percibidas en la 

estrategia de marketing: Una perspectiva basada en la experiencia de empresas exportadoras 

españolas”. El fin principal de la investigación fue estudiar la relación entre el perfil 

exportador de las empresas españolas respecto a las fortalezas del marketing mix. 
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La conclusión del estudio en mención confirma que el desarrollo del marketing mix es un 

punto clave para la internacionalización de las firmas. Dentro del mix tenemos al producto 

como uno de los ejes principales, lo cual se relaciona a los factores internos de la empresa 

que forma parte en la investigación. 

 

1.1.2. Antecedentes regionales 

 

Enfocado en el bloque regional tenemos el estudio de Ottaviano y Martincus (2011) 

quienes analizan el comportamiento de las PYMES argentinas y su participación en el 

comercio exterior del país identificando variables que aumentan la probabilidad de éxito al 

exportar. Dichas variables son el nivel de empleo, abastecimiento desde el extranjero, 

inversión en mejora de productos y productividad media. 

Por otro lado, tenemos el estudio de Escandón y Hurtado (2014) quienes estudian los 

factores determinantes para el desarrollo exportador de las PYMES con internacionalización 

temprana en Colombia. Dicho estudio comprueba que las características del emprendedor, 

factores internos, características del sector, innovación y recursos determinan la 

internacionalización de las PYMES en los dos primeros años 

La tesis sobre los factores asociados al éxito exportador de las PYMES en la industria 

Argentina de Nicolás (2014) tuvo como objetivo conocer los factores asociados al 

comportamiento exportador disparejo entre las pequeñas y medianas empresas Argentinas. La 

investigación se desarrolló con indicadores macroeconómicos y sectoriales dando como 

principales resultados que las certificaciones, proceso productivo, tamaño de la empresa e 

innovación son factores determinantes para exportar que resaltan en las medianas empresas. 

Respecto a los factores externos, los estudios de mayor influencia se encuentran basados 

en temas del sector económico y entorno empresarial enfocados en las PYMES.  

El primer estudio es de Horta (2012) titulado “Determinantes internos y externos del 

resultado exportador a nivel de firmas: análisis de empresas agroindustriales uruguayas”. El 

objetivo de dicha investigación fue analizar los factores internos en las exportaciones de 

empresas agroindustriales y la influencia de los factores externos del ambiente. Horta define 
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que la experiencia del empresario exportando, el tamaño de la empresa, un precio 

competitivo y la estructura organizacional influyen en las exportaciones. 

Además, los factores externos que también tiene impacto positivo en el desarrollo 

exportador es la percepción del empresario sobre el entorno, la disponibilidad de mano de 

obra y la competencia en al sector. Por otro parte, Horta (2012) identificó a las regulaciones 

laborales y burocracia al exportar como factores que influyen de manera negativa a la 

exportación, ya que desmotiva a los empresarios. 

El segundo estudio es de Beltramino (2008) sobre los “Factores asociados con el éxito 

competitivo de las PYMES que conforman los grupos exportadores de la ciudad de Rosario”. 

La investigación se apoya en reconocer los factores que influyen en la permanencia de la 

actividad exportadora en las PYMES se Rosario, Argentina. Los efectos del estudio arrojaron 

que los factores internos de la empresa ayudan a mantener y/o desarrollar un perfil 

exportador. Dichos factores determinantes son el plan de exportación, marketing mix, 

inteligencia comercial y diferenciación. 

 

1.1.3. Antecedentes Nacionales 

 

Dentro de los estudios nacionales relacionados a la presente investigación tenemos la 

tesis de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque sobre los factores que 

inciden en las exportaciones de jugo de Maracuyá. Los efectos del estudio de Villegas y 

Yarlaqué (2018) señalan que los contactos empresariales, experiencia exportando y 

características del sector influyen de manera positiva en la exportación de jugo de maracuyá. 

Continuando con estudios nacionales tenemos un doctorado de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos sobre el modelo empresarial Clúster en negocios internacionales del 

sector exportador MYPES. Los resultados de Flores (2014) indican que el desarrollo de 

modelo empresarial de Clúster genera mayor competitividad en el sector, lo cual impulsa al 

comercio exterior de algunas MYPES del sector textil y confecciones. El desenlace del 

estudio en mención se relaciona con las características del sector, el cual es uno de los 

factores determinantes en la investigación. 
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Por otro lado, el Ministerio de Producción (PRODUCE) realizó una investigación 

sectorial sobre la industria textil y confecciones en el año 2015. Dicho estudio tuvo como 

propósito explicar la fluctuación en las exportaciones y el desempeño del sector. Las 

conclusiones de la investigación indican que el sector ha sido uno de los principales motores 

de exportación en productos no tradicionales y gracias a sus características es un pilar para el 

crecimiento de la económica nacional. 

Además, respecto a las exportaciones del sector, se indica que el comportamiento volátil 

del comercio exterior en el sector fue provocado por la débil demanda extranjera como 

consecuencia de la crisis económica del 2008-2009. Asimismo, PRODUCE (2015) menciona 

que también existen problemas relacionados a la competencia nacional, como producto de la 

caída exportadora del sector, la inversión de tecnología, la informalidad y mano de obra. 

Astete (2012) realizó una investigación para Universidad San Martin de Porres sobre los 

“Factores que inciden en la calidad de la oferta exportable del pisco del valle de Ica para 

atender la demanda de los países de Nueva York en Estados Unidos”. El fin del estudio 

realizado determina la situación actual de la oferta exportable de Pisco y que factores 

influyen en la competitividad del Pisco en Estados Unidos. 

Los resultados demuestran que la promoción estatal y privada tiene más efecto en las 

ventas nacionales que las extranjeras. Además, la débil legislación del sector provocó el 

incremento de la informalidad y el poco conocimiento de Asociatividad limita la demanda 

por no cumplir las exigencias de Estados Unidos. 

 

1.2. Internacionalización 

 

La internacionalización se comprende de todo aquel conjunto de operaciones que 

permiten el establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los 

mercados internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y proyección 

internacional de la misma, lo cual, es un proceso extenso y complejo de definición del grado 

de compromiso internacional adoptado por la organización.  

Por tanto, se contempla toda una amplia gama o variedad de fórmulas institucionales y/o 

vías de penetración alternativas en el mercado exterior, susceptibles de modificarse en el 
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tiempo, a medida que la empresa va redefiniendo sus niveles relativos de presencia, 

compromiso de recursos, control y/o riesgo operativo a escala internacional. (Rialp, 1999) 

Otro autor desarrolla la internacionalización como el proceso por el cual una empresa se 

somete a salir en busca de nuevas oportunidades en el mundo. Esta se convierte en el 

conocimiento específico adquirido por las firmas a través de la exposición a diferentes 

culturas, mercados, personas, conexiones y otras empresas a lo largo del tiempo.  

También implica la puesta a prueba de las capacidades de toda la empresa en el manejo 

adecuado de su experiencia a aplicar sola o con algún aliado empresarial. Para ello la firma a 

internacionalizarse debe centrarse en su entorno identificando sus fortalezas para empatizar 

con las oportunidades del nuevo mercado. Lindstrand & Melén Hanell (2017, como se cita en 

Cruzado & Cueva, 2018). 

De esta manera, la internacionalización se entiende como el proceso por el cual las 

empresas toman la decisión de salir de sus fronteras para iniciar actividades de diferentes 

tipos como vender sus productos a otros mercados, comprar inputs o realizar actividades de 

inversión extranjera directa (IED) y de esta manera obtener un crecimiento a futuro. 

De esta manera, algunos autores afirman que existen factores impulsores por lo cual las 

firmas inician su proceso de internacionalización. Según Daniels, Radebaugh y Sullivan 

(2010), afirman los siguientes factores: 

 Expandir las ventas: Se refiere al incremento de sus ingresos, utilidades y a la 

ampliación del alcance de sus ventas de productos o servicio. 

 Percibir recursos: Esto hace referencia a la búsqueda de una ventaja competitiva 

como por ejemplo reducción de costos de producción, mejor calidad de productos 

y diferenciación frente a competidores. 

 Minimizar riesgos: Las empresas que buscan incrementar sus ventas con más 

rapidez apuntan por países que se encuentren en expansión económica. 

 

Además, Morello (2001) también considera otros factores impulsores para el proceso de 

internacionalización de las firmas, estos son los siguientes: 
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 Economías de escala: Se entiende cuando las empresas reducen sus costos de 

producción al expandirse hacia otros mercados   

 Dilatación del ciclo de vida: Cuando un producto o servicio se encuentra en su 

etapa de declive o madurez las empresas buscan una extensión de vida para no 

desistir del servicio o producto. 

 Diversificar riesgos: Mientras mayor presencia se tenga en distintos mercados, 

mejor control del riesgo. 

 Mejor aprovechamiento de las instalaciones: entendiéndose a los recursos 

disponibles  

 Demanda especifica de determinados productos: Nichos de mercados 

 Rentabilidad de los precios: Búsqueda de proveedores más asequibles o mercados 

con mayor poder adquisitivo. 

 Mejor imagen empresarial: Con los clientes, los proveedores y los bancos. 

 Mayor equilibrio: afrontar la entrada de competidores en el mercado interno  

 

De igual manera, la internacionalización tiene un propósito más que lo explicado 

tradicionalmente, por lo cual las empresas inician este proceso, así como lo afirma Botero 

(2013) esto puede impactar en su desarrollo en distintos ámbitos, tales como: 

 Intercambio de conocimiento tecnológico. 

 Introducción de nuevas estrategias económicas y financieras. 

 Fortalecer los procesos gerenciales. 

 Reforma de la cultura organizacional. 

 Modificaciones en los ciclos de aprendizaje de las empresas. 

 Innovación en el manejo de recursos humanos, técnicos y financieros 

 

Por otro lado, después de haber revisado algunas definiciones, factores impulsores y 

propósito de la internacionalización, debemos analizar los procesos de la internacionalización 

para lo cual se evalúan los siguientes modelos. 

  



  

9 
 

1.2.1. Modelo del proceso de internacionalización de Uppsala 

 

Este modelo predice que la empresa va incrementando de forma gradual sus recursos 

comprometidos en un país específico a medida que vaya adquiriendo experiencia de las 

actividades que se realizan en dicho mercado (Johanson & Wiedersheim, 1975). 

Del mismo modo, mientras la empresa va desarrollando sus actividades en el mercado 

exterior, da lugar a una mayor implicación de sus operaciones internacionales. Esto conlleva 

a la empresa a pasar por una serie de etapas las cuales va afrontando de acuerdo a la 

experiencia adquirida. 

De esta manera el modelo Uppsala ha pasado por una revisión actualizada en el año 2009 

por los autores Johanson y Vahlne, lo cual conserva algunas características de la estructura 

básica a la versión del año 1977, que fue elaborado bajo las necesidades empresariales de esa 

época. Sin embargo, debido a los factores cambiantes del mercado globalizado, los autores 

vieron la necesidad de replantear el modelo en aspectos enfocados en el reconocimiento de 

oportunidades y aprendizaje sobre el entorno del mercado potencial asociado a un esquema 

de red de negocios que impulse su proceso de expansión.  

Nivel teórico 

El modelo de Uppsala revisado mantiene los mismos aspectos de la versión de 1977 

estudiada por Johanson y Valhne pero ambos autores han realizado una modificación de las 

variables.  En la versión anterior del modelo de Uppsala (Véase la figura 1) los aspectos 

estáticos están conformados por las variables de conocimiento de mercado y el compromiso 

con el mercado. Sin embargo, el modelo revisado replantea ambas variables por el 

posicionamiento en redes y reconocimiento de oportunidades. 

Así mismo, en aspectos dinámicos también se da un cambio conceptual de las variables, 

la versión anterior considera las variables sobre decisiones de compromiso y las actividades 

actuales, mientras que la versión actual define a las variables relaciones y compromiso, 

aprendizaje, crecimiento y construcción de confianza.  
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Figura 1. Modelo de proceso de internacionalización de red empresarial (versión 2009) 

Fuente: The Uppsala internationalization process model revisited, por Johanson y Valhlne 

(2009) 

 

En la figura 1 muestra la versión revisada de Uppsala planteada por Johanson y Valhne. 

En los aspectos estáticos, la variable de reconocimiento de oportunidades constituye un 

subconjunto de conocimiento dentro de los cuales se considera capacidades, estrategias, y 

redes de negocios de forma directa o indirecta con relación a la empresa. De esta manera, el 

modelo presenta una evolución con respecto a la versión de 1977 debido a que en la versión 

anterior no se consideraba fundamental el objetivo de la empresa, la cultura organizacional, la 

proyección de la empresa, ni el entorno del mercado a cuál desea ingresa. 

Así mismo, esta versión incluye el posicionamiento de redes, lo cual hace referencia a la 

formación de una red de contactos que influye en la internacionalización de la empresa. La 

diferencia de esta variable y la del compromiso con el mercado de la versión de 1977 es que 

la red de negocios proporciona un mejor conocimiento sobre el mercado y permite adquirir 

conocimientos de los socios estratégicos que conforman la red. 

En mención a los aspectos dinámicos, la variable decisión de relación de compromiso, 

Johanson y Valhne (2009) afirman que añaden el término “relaciones” en comparación a la 

versión anterior, decisiones de compromiso, para dar mayor énfasis a la decisión de la 

empresa de aumentar o disminuir el nivel de compromiso con una o varias relaciones en su 

red, esta decisión se hace visible a través de cambios en el modo de entra, el tamaño de 
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inversión, cambios organizacionales y en el nivel de dependencia, así mismo un cambio de 

compromiso puede debilitar o fortalecer la relación. 

En cuanto a la variable construcción de confianza, crecimiento y aprendizaje, en 

comparación con la variable de la versión de 1977, actividades actuales, va más allá de 

adquirir conocimientos a través de la experiencia, ya que esta incluye un estudio de mercado 

y una relación más cercana con los socios de la red que permite el fortalecimiento de la 

confianza, con la finalidad de conseguir un mayor aprovechamiento de las oportunidades de 

negocio (Johanson & Valhne, 2009). 

 

Nivel operacional 

Así mismo, el nivel operacional del modelo revisado de Uppsala no ha tenido 

modificación con respecto a la versión anterior estudiada por los mismos autores, por 

consiguiente, los pasos a seguir se mantienen, no obstante, Johanson y Valhne, 2009 hacen 

énfasis en que ambos aspectos dinámicos son importantes para lograr una correcta inclusión 

en el mercado internacional. (Véase la figura 2) 

La figura 2 muestra el nivel operacional del modelo Uppsala revisado sobre el ingreso de 

una empresa al mercado internacional, el cual tiene como objetivo potenciar una mayor 

indagación sobre el mercado al cual desea realizar su proceso de internacionalización. 

Además, el modelo hace referencia a la importancia que toman las relaciones con los socios 

estratégicos debido a que el aprovechamiento de la oportunidad para establecerse en el 

exterior depende de la credibilidad que estos posean en el mercado local y de sus conexiones 

existentes. 

 

 



  

12 
 

 

Figura 2. Etapas del proceso de Internacionalización según modelo Uppsala  

Fuente: “The Uppsala internationalization process model”, por Johanson y 

             Wiedersheim (1975) 

 

Los actores de la red como entidades gubernamentales o comerciales tienen gran 

importancia y son parte fundamental en el proceso de internacionalización de la empresa, 

debido a que la existencia de una fuerte relación con socios que tengan mayor conocimiento 

del mercado y con los que tenga un mayor nivel de confianza, permite que nivel de riesgo de 

la empresa se reduzca al momento de la inserción al mercado internacional (Johanson y 

Valhne, 2009).  

De esta manera, se describe cada una de las cuatro etapas diferentes por las que una 

empresa pasa al ingresar a un mercado extranjero. Cada etapa tiene un grado mayor de 

internacionalización, las cuales se mencionan líneas abajo: 

1. Exportación esporádica  

Para empezar el primer nivel operacional la empresa realiza un estudio de 

mercado previo para evaluar las oportunidades de acuerdo a las condiciones del 

mercado objetivo y al compromiso que la empresa esté dispuesta a adquirir en sus 

operaciones internacionales, con el objetivo de dar inicio al primer nivel operativo 

que son las actividades exportaciones esporádicas que generan una relación entre 

los conocimientos adquiridos e manera teórica con los resultados de la práctica. 
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2. Exportación a través de representantes independientes (conexiones con 

socios estratégicos 

La investigación previa al primer nivel operacional también involucra la búsqueda 

de socios potenciales con suficiente experiencia en el mercado con los que se 

forma una red de negocio y se fortalece el compromiso para dar el siguiente nivel 

de operación e iniciar actividades mediante representantes independientes que 

incrementen la participación de la empresa en las actividades de 

internacionalización. 

3. Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero  

En este nivel la relación con la red de negocios se fortalece y como consecuencia 

se adquiere mayor conocimiento del mercado internacional. Por consiguiente, la 

empresa alcanza un nivel más del proceso de inserción en el mercado extranjero y 

como consecuencia la creación de sucursales comerciales relacionadas con los 

socios, comprometiendo mayor capital y el incremento de su participación en el 

mercado internacional. 

4. Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero  

Cuando la empresa alcanza este último nivel se debe a que ya ha obtenido un 

mayor conocimiento del mercado extranjero en base a resultados de investigación 

y experiencia, además de la red de socios aliados que han facilitado al proceso de 

internacionalización. Por consiguiente, en este nivel la empresa tiene un mayor 

compromiso de sus recursos; además de tener posicionamiento en el mercado 

extranjero. También establece centros de producción y realiza un análisis de 

costos, atractivos de mercados y ventajas de la empresa. 

 

De esta manera, el conocimiento se convierte en un eje fundamental para el proceso de 

Internacionalización que trabaja en tres dimensiones los cuales son el conocimiento de la 

internacionalización, el conocimiento del negocio y el conocimiento de la institución. La 

relación de estas tres dimensiones (Véase la tabla 1)  da como consecuencia un mejor 

desarrollo de la empresa en el ámbito internacional y evolucionar hacia un proceso de 

internacionalización exitoso (Brenan & Garvey, 2009).  
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Tabla 1.  

Acumulación del conocimiento en el proceso de internacionalización 

Dimensiones Definición Resultado de los tres 

factores 

Conocimiento de la 

Internacionalización 

Capacidades y recursos de la empresa 

para comprometerse en operaciones 

internacionales 

 

 

Conocimiento necesario 

para la internacionalización 

de la empresa 

Conocimiento del 

Negocio 

Situaciones competitivas en mercados 

específicos y clientes en esos 

mercados 

Conocimiento de la 

Institución 

Información sobre la gobernanza en 

países específicos y sus reglas, 

regulaciones, normas y valores 

 

Fuente: Brenan & Garvey (2009)  

Elaboración: Propia 

 

Así mismo, Tykesson y Alserud (2011) mencionan que la acumulación de conocimientos 

involucra un análisis de las capacidades de la empresa y el nivel de riesgo que compromete 

en operaciones internacionales, además de las condiciones del mercado y de los clientes, así 

como información sobre contexto político del mercado extranjero. Por ende, el conjunto de 

estas variables es primordial para realizar una adecuada internacionalización. 

De esta manera, el modelo de Uppsala revisado (2009) define el compromiso global de la 

compañía a través de un proceso sucesivo de expansión gradual y secuencial, pero teniendo 

como base fundamental una red de socios cercanos e influyentes dentro del país objetivo, así 

como conocimientos de estudios previos y no solo basados en la experiencia que permita a la 

empresa ingresar al mercado internacional de la mejor manera posible y reduciendo el nivel 

de riesgo. 
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1.2.2. Modelo enfoque de redes 

 

El modelo de enfoque de redes estudiado por Johanson y Mattson considera la 

internacionalización de las empresas como un proceso dinámico al enfocarse en la relación de 

redes. “Este modelo utiliza la teoría de redes sociales para explicar cómo se internacionalizan 

las empresas a través de las redes” (Trujillo, Rodriguez, Guzmán & Becerra, 2006, p. 25).  

De igual modo, los actores de redes de negocio que se considera en este modelo son 

aquellos que la empresa mantiene con sus clientes, distribuidores, competidores y gobierno. 

Además, el número de actores con los que la empresa va interactuando a través de la red se 

va incrementando a la medida que estas se van internacionalizando y de la misma manera sus 

relaciones se van estrechando. 

Cada participante de la red desempeña un papel importante para la construcción efectiva 

de esta. Los proveedores pueden desarrollar nuevos materiales y componentes a la medida de 

las necesidades de los clientes, a su vez estos últimos mejoraran las relaciones a largo plazo 

mediante la mejora de procesos y los canales de comunicación. Así mismo, se busca nuevas 

formas de establecer relaciones con los competidores y evitar los altos costos de los procesos 

de negociación de la forma tradicional (Pla & León, 2004).  

Por otra parte, el resto de actores de la red “participaran como impulsoras del proceso, 

favoreciendo el incremento de la competitividad de las empresas, mediante la mejora de la 

calidad y la reducción de los costes de sus servicios” (Pla & León, 2004, p. 108), aprovechar 

las oportunidades de este modelo dependerá del tamaño de la red y de la diversidad de la 

misma, de este modo las actividades en la red le permitirá mantener relaciones que le 

ayudaran a tener acceso a recursos y mercados. 

De este modo, la internacionalización bajo este modelo hace referencia que la empresa se 

establece y desarrolla su posicionamiento dentro de la red, en relación con los actores de esta 

misma, este posicionamiento se presenta de tres formas: 

 Estableciendo relaciones con socios que ya se encuentran posicionados en una red 

dentro de un mercado especifico. Extensión internacional. 

 Incrementando los recursos comprometidos en la red para así mejorar su 

posicionamiento dentro de la misma. Penetración.   
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 Vinculando los posicionamientos en las diferentes redes a las que pertenece la 

empresa. Integración internacional.   

 

De manera que obtener un mayor posicionamiento en la red toma su tiempo e involucra 

un mayor esfuerzo en términos de recursos, el posicionamiento inicial de la empresa se 

encuentra controlado. Sin embargo, las estrategias futuras de la empresa dependen del 

aprovechamiento de las oportunidades y el reconocimiento de restricciones de la red 

(Johanson & Mattson, 1989). 

Así mismo, el apoyo entre los socios de la red permite asumir un riesgo compartido 

referente a recursos, capacidades y actividades con el objetivo de alcanzar el ingreso a nuevos 

mercados, el aprendizaje mutuo y un mayor nivel de competitividad en el mercado 

internacional, (Véase la figura 3) ya que la adquisición de conocimientos es consecuencia de 

la relación de la empresa con los socios de la red y no de un desarrollo individual que esta 

pueda generar.  

 

 

Figura 3. Relación de interdependencia de recursos en la red de negocio 

Fuente: “Strategic action in industrial networks and the development towards the "single 

European market"”, por Johanson y Mattson (1989) 
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Mientras más comprometida este la empresa dentro de la red tendrá como consecuencia 

mayor acceso de los recursos de sus socios, ya que estos están controlados por otras empresas 

y el acceso está asociado al posicionamiento en la red (Weimann, 1989) 

En la figura 3 se muestra como cada uno de los socios pone sus recursos a disposición de 

la red. A través de las relaciones entre los socios, estos van desarrollando mayor confianza 

entre ellos y aprenden unos de otros, como consecuencia se genera una interdependencia, ya 

que la variedad de recursos contribuye alcanzar un mayor nivel de productividad de los 

miembros de la red (Johanson & Mattson, 1989). 

De esta manera, las empresas con mayor diversificación tienen mayores oportunidades de 

beneficiarse de las relaciones que esta establece a través de sus redes, en comparación con 

otras empresas que aún no están posicionadas dentro de la red o están aún en proceso de 

posicionarse, es así que los recursos disponibles de la empresa están determinados por la 

diversificación, el tamaño y el posicionamiento de la red. 

 

Tabla 2.  

Grado de internacionalización de la empresa y de la red 

 Grado de Internacionalización de la Red 

Grado de 

Internacionalización 

de la Empresa 

 

 

 Bajo Alto 

Bajo 
La empresa 

iniciadora 

La empresa 

rezagada 

Alto 
La empresa  

solitaria 

La empresa 

internacional junto 

con las otras firmas 

 

Fuente: Johanson & Mattson (1989) 

Elaboración: Propia 
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En base a lo mencionado, Johanson y Mattson “explican el proceso de 

internacionalización de las empresas a partir de la interacción de las ventajas competitivas de 

la empresa y aquellas correspondiente a las redes” (Pla & León, 2004, p. 109). El modelo 

explica como la empresa se establece y se desarrolla en los diferentes mercados y la posición 

que esta va adquiriendo y del grado de internacionalización de la red a la que pertenece. 

(Véase la tabla 2)  

 

 La empresa iniciadora 

Es aquella empresa que tiene poco conocimiento sobre los mercados 

internacionales, además los actores de su red no tienen relaciones establecidas con 

otras empresas en el exterior, es decir no están internacionalizados, debido a ello 

sus actividades se ven limitadas a una red nacional o local. El aprendizaje que la 

empresa obtiene en la red nacional o local no es suficiente sobre el mercado 

internacional, por lo que el tamaño de la empresa y su iniciativa cumplen un rol 

importante en su intención de ingresar al mercado extranjero.  

De esta manera, Johanson y Mattson, 1989 mencionan que la principal 

estrategia de la empresa iniciadora para ingresar al mercado internacional se da a 

través de agentes comerciales en países cercanos al país de origen. Así mismo, 

esta estrategia está orientada en estudios empíricos e involucra un bajo nivel de 

compromiso por parte de la empresa, ya que el riesgo que está dispuesto a asumir 

es mínimo debido a la falta de experiencia en el mercado internacional. 

Así mismo, esta estrategia según los autores presenta tres ventajas. La 

primera es la reducción de la necesidad de desarrollar conocimiento, ya que se 

toma como ventaja los conocimientos del agente para iniciar en el mercado 

internacional. La segunda es que la empresa no tendrá la necesidad de adaptarse a 

los cambios del mercado porque estos son asumidos por el agente y no por la 

empresa iniciadora. La última ventaja es la utilización del posicionamiento de la 

empresa ya establecida para desarrollar actividades en el exterior con mayor 

facilidad. 

Por otro lado, Trujillo, Rodríguez, Guzmán y Becerra (2006) mencionan que 

existe una estrategia alternativa que se ajusta a empresas que tienen gran cantidad 

de recursos en el mercado local antes de haber iniciado actividades en el 
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extranjero, lo cual consiste en invertir en nuevas instalaciones en el mercado 

exterior, no obstante, implica un alto costo en un corto plazo, pero en un largo 

plazo se adquiere un mayor desarrollo del conocimiento y la penetración en el 

mercado.   

 La empresa internacional en solitario 

Es el caso de la empresa que tiene un alto nivel de internacionalización a 

diferencia de los demás socios de la red, debido a que ha ido adquiriendo 

conocimientos sobre nuevos mercados muy diferentes al local por iniciativa 

propia y ser promotora de la internacionalización de los demás actores de la red. 

Además, la empresa puede ingresar en mercados con diferencias muy marcadas 

en relación al entorno y puede desenvolverse eficientemente logrando un proceso 

de adaptación exitoso. 

Así mismo, la empresa con un nivel alto de internacionalización puede hacer 

uso de su experiencia y recursos para realizar inversiones que impliquen mayor 

nivel de compromiso, así como la utilización de sus conocimientos adquiridos 

sobre el mercado internacional para minimizar el riesgo al momento de ingresar 

hacia otro mercado. 

 La empresa rezagada 

En esta situación los proveedores, clientes y competidores de la red están 

altamente internacionalizados y la empresa se encuentra en bajo nivel de 

internacionalización, pero está inmersa en un conjunto de relaciones a través de 

los actores de la red, los cuales pueden actuar como impulsores de su 

internacionalización. 

En función a lo mencionado, no es necesario que la empresa realice en primer 

lugar actividades en los mercados más cercanos al mercado local, ya que el 

modelo está asociado a la expansión de la red que integra, así como las 

oportunidades de ingreso a otros mercados se relaciona a las conexiones y 

avances de los actores de la red. 

Así mismo, la empresa rezagada se puede clasificar en grandes y pequeñas 

empresas. Las grandes empresas tienen mayor presencia en el mercado local, por 

lo que no cuentan con un alto grado de especialización. Estas empresas por lo 

general buscan entrar al mercado internacional mediante los Joint Venture, lo que 

significa un alto riesgo si no cuentan con experiencia previa y si otras empresas 
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de la red de producción están internacionalizadas, ya que se enfrenta a un entorno 

de competitividad para lo que la empresa no está en capacidad de afrontar 

(Johanson & Mattson, 1989). 

Por otro lado, las pequeñas empresas tienen un alto grado de especialización 

en comparación a las grandes empresas, estas asisten a soluciones específicas para 

sus miembros de la red, estableciendo un desarrollo de internacionalización 

interdependiente. Así mismo, el nivel de riesgo que tienen es menor debido a que 

la cantidad de los recursos que comprometen no es elevada, pero si el 

posicionamiento en la red es más bajo en comparación a los demás socios. 

Sin embargo, la desventaja general de las empresas rezagadas se debe al 

escaso conocimiento del mercado a diferencia de los competidores, es así que se 

dificulta para este tipo de empresas posicionarse en una red de alto grado de 

internacionalización y fuertemente estructurada. 

 La empresa internacional junto con otras firmas 

Este tipo de empresas se caracteriza por tener un alto grado de 

internacionalización al igual que los demás actores de la red a la que pertenece. 

Así mismo, la empresa tiene un alto compromiso con la red, por lo que sus 

operaciones están condicionadas en función de los demás socios, formando así 

una relación de interdependencia estrecha, donde los recursos se convierten en un 

eje fundamental de la red (Johanson & Mattson, 1989). 

Lo que da inicio a filiales de ventas y producción, puesto que existe una 

mayor adquisición de conocimiento y experiencia, y se crea la necesidad de una 

mayor coordinación de las actividades de la red en los diferentes mercados. Así 

mismo, las relaciones se orientan hacia un entorno global, lo cual se debe a que la 

empresa no tiene un posicionamiento individual sino ya está consolidado a nivel 

local e internacional por lo que solo buscan desarrollarse en conjunto y ampliar 

los beneficios de la red. 

En relación a la extensión y penetración del mercado, la empresa puede 

utilizar las relaciones de su red para conectarse con otras redes, teniendo como 

condición para esta conexión que las relaciones entre las empresas sean estrechas. 

Así mismo, las empresas con alto nivel de internacionalización buscan no 

depender de recursos de socios externos a su red y buscan la forma de invertir en 

el mercado objetivo para establecer cadenas de producción con recursos propios. 
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La posición que ocupa este tipo de empresa dentro de una red global le 

permite incrementar la posibilidad de tercerizar algunas actividades. Por esta 

razon, en algunas ocasiones, los gobiernos o actores externos influyen en las 

empresas internacionalizadas a desarrollar vínculo con empresa del mercado local 

para mejorar la competitividad y brindar conocimientos a las empresas locales. 

 

De esta manera, el modelo de redes determina que la selección del mercado objetivo y el 

modo de ingreso están determinados al mercado donde la red de socios de la empresa tenga 

mayor posicionamiento y pueda darle mayores beneficios. Así mismo, para Johanson & 

Mattson la categorización de la empresa está dado por el grado de internacionalización de la 

empresa y de su red, el cual permite llevar a cabo una correcta internacionalización. 

Enlazamos la teoría de redes con uno de los factores que influyen en el desarrollo 

exportador de las PYMES. Enlazamos tres indicadores de las características del empresario: 

su experiencia exportando, educación y networking. El empresario puede tener actividad en 

un mercado extranjero por exportaciones esporádicas a pesar que los actores no tengan 

relaciones establecidas, clasificándolo como una empresa iniciadora.  

Por otro lado, los conocimientos del empresario sobre modalidades en Negocios 

internacionales influyen a salir a mercados extranjeros, pero estos se ven influenciados por la 

competencia nacional. La competencia impulsa o limita la decisión de internacionalizar una 

empresa. 

 

1.3. Modalidades de Negocios Internacionales 

 

Una vez que las empresas deciden incursionar sus actividades en el mercado extranjero, 

estas deben elegir el mejor método para ingresar a dicho mercado. “cada uno de estas 

opciones supone determinadas diferencias respecto al grado de control que la empresa puede 

ejercer sobre la operación externa, los recursos que debe comprometer y el riesgo de 

diseminación que debe soportar” (Pla & León, 2004, pp. 65 – 66). 
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Así mismo, Hill, Jones & Schilling (2015) consideran cinco modos básicos para ingresar 

a los mercados extranjeros los cuales son licencias, franquicias e inversión extranjera directa, 

importaciones y exportaciones. 

 Licencias: Es un acuerdo que consiste en la firma de un contrato entre una empresa 

poseedora de derechos transferibles y un licenciatario extranjero donde se cede el uso 

de dichos derechos bajo ciertos parámetros a cambio de un pago fijo inicial y/o pagos 

periódicos en relación a las unidades vendidas. Estos derechos hacen referencia a tales 

como marca registrada, una patente, un know-how específico o aspectos relativos al 

proceso tecnológico.  

 Franquicia: La franquicia es un acuerdo especial que implica el derecho de usar un 

producto o un sistema de ventas, además de proveer al franquiciado de toda una serie 

de servicios accesorios como publicidad, formación y asesoramiento con el fin de 

estandarizar los procesos operativos y asegurar la calidad del producto o servicio. 

 Inversión extranjera directa: Es la modalidad de mayor importancia para ser frente 

a las operaciones internacionales, ya que este método implica un mayor riesgo y 

compromiso de los recursos propios de la empresa. Así mismo, las empresas que 

optan por esta modalidad cuentan con mayor conocimiento y experiencia 

internacional. Esta se puede dar de tres maneras distintas como son los joint venture, 

subsidiarias y filiales. 

 Importaciones: La importación se refiere a la compra de bienes o servicios en un país 

extranjero (exportador) para ser utilizado en el territorio nacional (importador). Esta 

acción comercial tiene como objetivo adquirir productos o servicios que no se 

encuentren en territorio nacional o que tengan mejores precios en el país extranjero. 

 Exportaciones: La exportación es la comercialización de un conjunto de bienes o 

servicios desde una empresa local hacia mercados extranjeros. Las exportaciones 

incluyen bienes, servicios o propiedad intelectual. Esta actividad genera ganancias en 

moneda extranjera (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2013). 

Además, esta es la forma más frecuente por la cual las empresas inician su proceso de 

internacionalización, ya que es la modalidad que menor riesgo y esfuerzo implica al 

evitar los costos fijos de hacer negocios en el exterior.  
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1.4. Exportación 

 

El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios entre dos o más naciones, el 

cual está regulado por las normas internacionales y tiene como principal objetivo atender las 

necesidades del mercado y cubrir la demanda interna que se genera a causa del escaso o nulo 

abastecimiento de la producción nacional (Aduanas, 2014). Además, la apertura comercial 

genera un efecto positivo en el crecimiento de la economía, empleo y en la reducción de la 

pobreza.  

De esta manera, existen teorías sobre el comercio internacional, una de ellas es la teoría 

clásica de comercio internacional de Smith (1776), en la que menciona los principios que 

señalan una interacción entre el comercio y el crecimiento económico, por lo que los bienes 

producidos y exportados desde un país a un menor costo de producción generan una ventaja 

absoluta.  

Por otro lado, David Ricardo menciona a la especialización como un impulsor de la 

capacidad productiva y consumo de las naciones, esto se refiere a que con el mismo nivel de 

trabajo se obtiene mayores volúmenes de producción, lo cual genera una ventaja comparativa. 

En este ámbito el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2010) menciona a la 

exportación como la venta de productos nacionales a un país extranjero ya sea de manera 

directa o a través de intermediarios. Mientras que para Araujo et al. (2019), la exportación se 

trata de la acción o el efecto de vender un producto o servicio creados en un país a otro 

mercado diferente.  

Así mismo, Cabello y Cabello (2013) plantean una definición de la exportación como el 

intercambio de bienes y servicios entre un mercado local y un mercado internacional, las 

cuales se ven regularizadas por normas arancelarias. Por lo que se entiende a la exportación 

como el intercambio comercial de mercancías entre naciones que respetan las leyes y normas 

reguladoras para este tipo de negociaciones de todos los actores intervinientes.  

Por otra parte, la Fundación Acción Contra el Hambre (2013) considera que las 

exportaciones son negociaciones comerciales internacionales de bienes o servicios entre dos 

o más países respetando la normativa internacional, de la cual destaca el uso de los 

Incoterms, los cuales son elementales para las transacciones del comercio internacional. 
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Así mismo, la cámara de comercio internacional (ICC) es la entidad encargada de definir 

y elaborar los Incoterms con el objetivo de establecer una comunicación estandarizada entre 

todos los actores participantes del comercio internacional como son los compradores, 

vendedores e intermediarios, en este sentido, se mencionan los beneficios (Véase la tabla 3) 

que originan la utilización de los Incoterms según la Fundación Acción Contra el Hambre 

(2013 

Adicionalmente, Scott, Bruce y Cere (2011) definen a la exportación como el proceso de 

venta de productos al extranjero por empresas que deciden ampliar sus fronteras para 

incrementar sus volúmenes de producción y generar mayores ingresos. Es por ello que Pérez 

(2010) menciona que la exportación fomenta un mayor grado de apertura comercial 

permitiendo la transacción de mercancías en mercados más competitivos y así obtener una 

mayor demanda en el mercado exterior. 

 

Tabla 3.  

Beneficios de los Incoterms 

➢ Establecen el punto donde se transfiere el riesgo del vendedor al comprador en 

el proceso del envío de las mercancías, lo que se refiere a riesgos de pérdida, 

hurto o deterioro de mercancías, permitiendo tomar precauciones a quien asume 

este riesgo, en cuanto a contratos de seguros como una medida preventiva.     

➢ Definen cuál de las partes asume la responsabilidad del contrato de transporte 

➢ Indicar cuál de las partes asume los gastos administrativos y logísticos en las 

diferentes etapas del proceso. 

➢ Determinan las obligaciones de cada una de las partes para la elaboración de las 

formalidades de exportación e importación como es el pago de los derechos e 

impuestos de importación, así como el suministro de los documentos.  

 

Fuente: Fundación Acción Contra el Hambre (2013) 
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De esta manera, Jerez y García (2010) manifiestan que las exportaciones de los países 

que tienen menores costos de productividad, desarrollan una ventaja competitiva frente a los 

demás países, ya que tienen mayor acceso a mercados, lo que les permite incrementar sus 

volúmenes de exportación contribuyendo al crecimiento de su economía, así como al 

crecimiento de la economía mundial. 

Así mismo, existen varias empresas que tienen la intención de exportar, pero no todas 

realizan esta actividad por la incertidumbre de no tener éxito de ventas en un país extranjero; 

sin embargo, hay empresas que exportan de manera regular. Así mismo, Daniels, Radebaugh 

& Sullivan (2013) identifican tres tipos de exportadores. 

 Exportadores ocasionales 

Este tipo de exportadores han atendido pedidos internacionales de manera 

eventual, tienen conocimientos básicos sobre sobre el proceso de exportación. Sin 

embargo, estos no lo toman como una estrategia para el crecimiento de su 

empresa. 

 Exportadores regulares 

Este tipo de empresa persigue constantemente la actividad de exportación de sus 

productos a distintos mercados, tiene mayor conocimiento sobre el proceso de 

exportación y toma a la exportación como una estrategia rentable y productiva. La 

empresa cuenta con clientes estables, así como un departamento de exportación 

que se encarga de todo el proceso. 

 Exportadores indirectos 

Estos tipos de exportadores no tienen ningún conocimiento acerca del proceso de 

exportación, lo cual solo realizan actividades de manera local, sin tener ninguna 

intención de cooperar en el comercio internacional. Muchos de este tipo de 

empresas generan productos con alto potencial que funcionaria en el mercado 

internacional, pero estos solo se comercializan en el mercado local. Por ese 

motivo, estas empresas son un objetivo primordial para los programas del 

gobierno en términos de promoción y exportación. 
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1.4.1. Enfoques de exportación  

 

Daniels, Radebaugh y Sullivan (2013) afirman que existe cuatro enfoques de exportación 

que son la exportación indirecta, la exportación directa, surtir pedidos pasivamente a partir de 

compradores domésticos que luego exportan el producto y la venta a compradores nacionales 

que representan usuarios finales o clientes extranjeros.   

 Exportación indirecta: La empresa vende a través de intermediarios, los cuales 

se encargan de todas las operaciones de negociación en el mercado exterior y la 

empresa no tiene control sobre esta operación. 

 Exportación directa: La empresa busca iniciar actividades de exportación 

estableciendo un número de mercados claves para iniciar actividad exportadora de 

manera regular, de manera que integra un departamento de exportación en la 

estructura de la empresa para atender las operaciones de negociación en el 

mercado exterior. 

 Surtir pedidos pasivamente a partir de compradores domésticos que luego 

exportan el producto: La empresa no puede diferenciar si es una venta nacional, 

ya que el comprador realiza una compra nacional para luego exportar los 

productos sin que el vendedor local haya tenido conocimiento de ello.   

 Venta a compradores nacionales que representan usuarios finales o clientes 

extranjeros: Las empresas multinacionales, los contratistas generales, 

distribuidores y entre otros, compran bienes para exportar a otros mercados y la 

empresa local una vez mas no tiene conocimiento de la exportación de sus 

productos. Daniels, Radebaugh y Sullivan (2013) identifican tres tipos de 

exportadores. 

 

1.4.2. Ventajas y desventajas de la exportación 

 

La actividad de exportar tiene ciertos tipos de ventajas, las cuales mencionan Daniels, 

Radebaugh y Sullivan (2010), que se puede aprovechar para el crecimiento de la empresa. 

Por otro lado, también mencionan ciertas dificultades de la exportación que puede desanimar 
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a las empresas a iniciar esta actividad. Las ventajas y desventajas que menciona el autor se 

desarrolla líneas abajo. (Véase la tabla 4) 

 

Tabla 4.  

Ventajas y desventajas de la exportación 

EXPORTACIÓN 

Ventajas Desventajas 

Diversificación: La variación de las 

actividades de exportación les permite a las 

empresas aprovechar el crecimiento de un 

mercado y poder compensar las dificultades 

que tenga en otro. 

Administración financiera: Muchas veces 

para realizar una venta a un cliente 

extranjero, la empresa necesita apoyarlo a 

obtener financiamiento para que este realice 

la adquisición de los productos.  

Oportunidad de nuevos clientes: 

Incursionar actividad de exportación con un 

mercado nuevo puede impulsar al 

intercambio con otros mercados sin que la 

empresa lo haya planificado 

Demanda de los clientes: Las ventas deben 

incluir servicio de post - venta, ya que 

existen clientes extranjeros que al hacer una 

compra piden que el exportador se encargue 

de todo el proceso como valor agregado.  

Potencial de utilidades: Se puede 

aprovechar una mayor rentabilidad 

dependiendo del ciclo de vida que se 

encuentre el producto en los diferentes 

mercados, así como también de las 

diferentes medidas gubernamentales que 

afectan directamente a la rentabilidad del 

producto. 

Tecnología de las comunicaciones: Hoy en 

día los negocios que exportan deben contar 

con tecnologías que permita estar 

comunicado con sus clientes para poder 

participar en tiempo real en los detalles de la 

transacción y poder solucionar cualquier 

dificultad. 

 

Fuente: Daniels, Radebaugh & Sullivan (2010), 

Elaboración: Propia 
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1.5. Factores que influyen en la exportación 

 

 Varios autores han realizado estudios acerca de los factores que influyen en la 

exportación identificando factores internos y externos que impactan al desarrollo exportador 

de las PYMES. Sin embargo, para tomar la decisión de exportar el primer paso es analizar la 

oferta en el mercado de destino. 

Pindyck (2009) menciona que la oferta es la producción y venta de productos en base a la 

cantidad de recursos y tecnología. Solo se producirá oferta cuando resulte lucrativo hacerlo, 

así, la Ley de oferta indica que cuanto más alto sea el precio de un bien, mayor será la 

cantidad ofertada; siempre que los demás factores que influyen permanecen constantes. 

Por otro lado, Bringas (2001) indica que existen limitantes que pueden generar un bajo 

nivel de exportación, así como factores que impulsen las mismas. En ese sentido, el autor 

detalla los factores determinantes del potencial exportador en “estrategia internacional, 

organización-producto, tipo de cambio, país de origen, política oficial y demanda 

internacional” 

No obstante, de acuerdo a la revisión literaria desarrollada, el estudio se basa en los 

factores desarrollados por Escandón y Hurtado (2014) identificando tres factores principales 

(Véase la figura 4), características del empresario, características de la empresa y 

características del sector. Dichos factores se dividen en internos y externos para un mejor 

desarrollo. 
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Figura 4. Modelo conceptual del desarrollo exportador de las empresas Born Global 

Fuente: D.M. Escandón Barbosa, A. Hurtado Ayala / Estudios Gerenciales 30 (2014) 

 

Teniendo como base los factores mencionados anteriormente, la Gerente de Manufactura 

de la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX) indica que las características del sector es 

el factor que más influye en la decisión de internacionalizarse.  

 

Los factores que influyen en la internacionalización de las PYMES del sector 

se debe a la decisión del empresario al buscar mercados extranjeros, el 

emprendimiento. Luego factores como el reconocimiento de una cultura textil 

peruana y una cultura exportadora del sector ya que el sector tiene varios años 

trabajando. Todo se basa en el sector textil y la calidad de la materia prima que 

maneja el país. (Segura, 2019) 
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1.5.1. Factores internos  

 

A pesar de la importancia del sector como determinante del comportamiento exportador 

de las PYMES (Segura, 2019), éste no puede explicarse sin analizar el impacto de los 

factores internos de la empresa. Dichos factores se clasifican en características del 

empresario, recursos y capacidades y factores internos de la empresa. 

Por otro lado, Bringas (2001) menciona que los factores propios de la empresa 

determinan la posibilidad de acceder a nuevos mercados exteriores. Además, Horta (2012) 

indica que los factores internos explican las características de la empresa y del empresario, ya 

que de estos dependen las estrategias y competencias. 

 

Cadena de valor de Porter 

Así mismo, siguiendo la teoría de Michael Porter sobre la cadena de valor, esta es 

importante para identificar los factores internos de la empresa ya que las ventajas que obtiene 

la empresa mediante su internacionalización depende de las actividades que esta desarrolla 

sobre su cadena de valor. De esta manera, según Porter esta estrategia es útil debido a que 

permite describir las actividades estratégicas de la empresa para generar valor al cliente final 

y a la misma empresa.  

De esta manera, la cadena de valor permite realizar un análisis interno de la empresa a 

través de cada una de sus actividades generadoras de valor, así mismo se puede identificar las 

fortalezas y debilidades de la empresa. Esta herramienta clasifica a las actividades en dos 

tipos: las actividades primarias y las actividades de apoyo. 

 Las actividades primarias: son aquellas actividades relacionadas a la creación y 

desarrollo del producto, producción, comercialización, logística y servicio de post 

venta. 

 Logística interna: son las actividades relacionadas con la recepción, almacenaje 

y distribución de los insumos para el proceso de producción. 

 Operaciones: son las actividades relacionadas con la transformación de insumos 

para el producto final, montaje, acabado, mantenimiento, control de calidad. 
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 Logística externa: esta actividad incluye actividades relacionadas al almacenaje 

y distribución del producto final. 

 Marketing y ventas: actividades relacionadas a la publicidad, promoción, ventas, 

canales y política de precios. 

 Servicios: actividades asociadas a la conservación o incremento del valor del 

producto como instalación, reparación y otras actividades relacionados a la post-

venta. 

 Actividades de apoyo: son las actividades que agregan valor al producto, pero no 

están relacionadas directamente con la producción y comercialización del producto, 

sino que sirven de apoyo a las actividades primarias. 

 Infraestructura de la empresa: actividades relacionadas a la dirección de la 

empresa, planificación, contabilidad, finanzas, gestión de calidad y entre otras. 

 Gestión de recursos humanos: estas actividades se asocian a la búsqueda, 

formación y contratación de personal. 

 Desarrollo tecnológico: actividades relacionadas con la mejora e innovación de 

producto, mejora de procesos, desarrollo y diseño de producto, entre otras. 

 Compras: actividades asociadas a la compra de materias primas, maquinaria y 

equipo, así como el equipamiento de las oficinas de la empresa. 

De esta manera, en base a la cadena de valor de Porter y los estudios realizados por Escandón 

y Hurtado (2014) se toma en cuenta los factores internos más relevantes como son las 

características del empresario y los factores internos de la empresa para el estudio realizado 

en la presente tesis, así mismo dentro de los factores externos se toma el más relevante según 

los estudios del autor mencionado a las características del sector.   

 

1.5.1.1. Características del empresario 

 

Monreal (2009) indica que es necesario contar con un empresario cuyas capacidades y/o 

características contribuyan a cumplir los objetivos de la empresa. Esto se complementa con el 

estudio de Escandón y Hurtado (2014) quien comenta que indicadores como la edad y 

experiencia del empresario, su actitud frente al riesgo, su nivel de educación y su networking 

pueden influir en el desarrollo exportador de las PYMES. 
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 Edad y experiencia exportando  

La edad del empresario es una característica importante, ya que refleja el tiempo 

que ha tomado el empresario en adquirir mayor experiencia en el mercado. 

Monreal (2009) menciona que los directivos jóvenes tienen mayores aspiraciones 

a internacionalizarse. 

Por otro lado, la experiencia empresarial adquirida le permite al empresario 

enfrentar diferentes retos que traen el proceso de internacionalización. Escandón 

y Hurtado (2014), indican que mientras mayor sea la experiencia del empresario, 

mejor desempeño exportador tendrá la empresa. 

 Networking 

Monreal (2009) refiere que este indicador es clave para la exposición 

internacional, ya que es necesario establecer relaciones con empresarios del rubro 

local en internacional. También, menciona que este indicador refleja las 

habilidades de establecer relaciones de los directivos con visión exportadora. 

 Actitud al riesgo 

Monreal (2009) desarrolla la actitud frente al riesgo como una característica 

subjetiva del empresario, ya que es la percepción que se atribuye a la decisión del 

directivo a iniciar actividades nuevas como exportar. 

 Formación profesional 

Otra característica de importancia es la educación que le da posibilidad de 

adquirir experiencia para ejercer su papel como empresario. Monreal (2009) y 

Escandón y Hurtado (2014), tienen la misma percepción de que mientras más 

preparado este el empresario, mejores resultados obtendrá de las actividades 

realizadas. 

 

1.5.1.2. Factores internos de la empresa  

 

Las características de la empresa este caso hace referencia a los recursos de la misma 

tales como su tamaño que influye solo en el caso de pequeñas y medianas empresas, a las 

capacidades distintivas de la compañía y al grado de expansión en el mercado local. 
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En cuanto a las capacidades distintivas de la empresa, el canal de distribución del 

producto y las ventajas competitivas son factores importantes para el proceso de 

internacionalización de la empresa, así como también el incremento de las ventas ya que es 

equivalente a crecimiento. 

Por otro lado, Horta (2012) menciona los indicadores como nivel de ventas, innovación, 

tamaño de la empresa y estructura organizacional ayudan a medir el nivel de 

internacionalización de las empresas 

 Nivel de ventas 

El nivel de ventas es determinante para la decisión de exportar, ya que esta 

decisión es tomada cuando el mercado local está saturado o se desea diversificar 

mercados. 

 Innovación 

Escandón y Hurtado (2014) menciona que la innovación se puede medir con tres 

indicadores. El primero es la innovación del producto: originalidad o distinción de 

sus productos de la competencia. El segundo es la capacidad innovadora: mide el 

grado de innovación de la competencia directa y los productos que ofrecen a los 

clientes potenciales. El tercero es la innovación del sector: se mide a través del 

número de empresas que producen el mismo producto en el mercado. 

 Tamaño de la empresa 

Verwaal y Donkers (2002), Aaby y Slater (1989) afirma que las empresas más 

grandes tienen ventajas relacionadas al tamaño por la capacidad de operar 

eficazmente en la exportación de productos.  

 Estructura organizacional 

Horta (2012) manifiesta que las empresas que se comprometen con la 

internacionalización de sus productos invierten en la creación de áreas 

especializadas para el desarrollo de comercio internacional  
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1.5.2. Factores externos 

 

Las empresas en general, sin importar el tamaño ni años de funcionamiento, están 

condicionadas o influenciadas por el entorno en que se desenvuelven. Estos factores ofrecen 

oportunidades para crecer local e internacionalmente; no obstante, también existen 

restricciones o limitantes para el mismo fin.  

Bringas (2001) agrupa a los factores externos en ventaja relativa del país, política oficial 

de promoción de exportaciones, tipo de cambio y oportunidad en un mercado de exportación 

concreto. Además, para analizar la capacidad exportadora de la empresa se debe realizar una 

investigación de mercado, confrontar dicha información con las posibilidades de la empresa, 

diseñar una estrategia de ingreso con características propias de ese nuevo mercado y 

principalmente, contar con asesoría profesional (Bringas 2001, p. 31). 

Por otro lado, Monreal (2009) menciona que, a la hora de analizar el entorno, los 

investigadores lo dividen entre mercado doméstico e internacional. La mayoría de 

investigaciones se enfocan en los factores externos del mercado de destino más que en el 

mercado doméstico. Sin embargo, los factores locales influyen en la competitividad de las 

empresas y favorecen a la adopción de determinados comportamientos, convirtiéndose en 

estímulos al inicio de la actividad exportadora. (Monreal 2009, pp. 43-44) 

Teniendo como base los factores mencionados por Bringas (2001) y Monreal (2009), a 

continuación, se desarrollan los factores externos que inciden en las exportaciones de las 

PYMES del sector textil y confecciones. 

 

1.5.2.1. Características del sector  

 

El sector al cual pertenece una empresa no solamente ejerce una influencia sobre la toma 

de decisiones estratégicas, sino que también afecta la rapidez con que las nuevas pequeñas 

empresas se internacionalizan (Escandón & Hurtado, 2014, p. 176). En mención a las nuevas 

pequeñas empresas, estas son aquellas que nacen dentro de la industria manufacturera y que 

tienen más probabilidades a exportar. 
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Además, La dinámica del sector de actividad económica de una empresa puede depender 

de la tradición exportadora del sector (Escandón & Hurtado, 2014, p. 176), se entiende de 

ello a que algunas empresas jóvenes al ver a otras empresas que inician su proceso de 

internacionalización a temprana edad imiten esta estrategia y sirva como impulso para que 

incursionen en esta actividad. 

Dentro de las características del sector textil y confecciones se considera el entorno de la 

industria doméstica en la que se destaca la competencia local, nivel tecnológico, nivel de 

Clúster, beneficios tributarios y características de la demanda. 

 Competencia local: Según Monreal (2001) la competencia local la conforman 

empresas consideradas como competencia directa a las empresas exportadoras 

convirtiéndose en una amenaza u oportunidad para las mismas. Esto se debe a que 

pueden competir entre sí por participación del mercado o formar una alianza 

exportadora para ser competitivos en el exterior. 

 Nivel tecnológico: El nivel de tecnología estándar que maneja el sector es 

importante para que las empresas se alineen a la inversión y ser más competitivos 

local e internacionalmente. Por consiguiente, el nivel tecnológico que caracteriza 

al sector sirve a las empresas como un referente para ingresar a otros mercados. 

 Nivel de Clúster: Según Porter (1999) los Clúster son una concentración 

geográfica de empresas, instituciones y universidades que comparten el interés 

por un sector económico y estratégico concreto. En la realidad del sector, se 

puede considerar al emporio de Gamarra como un Clúster en desarrollo, por la 

concentración de empresas enfocadas en el sector textil. 

 Beneficios tributarios: Existen beneficios tributarios enfocados hacia las 

PYMES para impulsar la formalización de empresas y contribuir a la economía 

del país. Además, existen mecanismos que impulsan la exportación como el 

Drawback que incremento de 3% a 4% entre 2017 y 2018 (SUNAT, 2018) 

 Características de la demanda: Monreal (2009) indica que características como 

el tamaño del mercado y características específicas del segmento pueden impulsar 

o limitar las exportaciones de una empresa. 
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1.6. Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

 

  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2013) define a las 

PYMES como parte fundamental del conglomerado empresarial de América Latina. Por lo 

general cada país de la región se basa en dos definiciones de PYMES, una de ellas es por el 

número de trabajadores de la empresa y el otro por el monto de las ventas. 

Así mismo, dentro del marco legal peruano y estipulado en el Decreto Supremo N° 007-

2008-TR impulsada por el Ministerio de trabajo y promoción del empleo del Perú define a la 

PYME como:   

 

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. 

(Decreto Supremo N° 007-2008-TR, 2008, p. 3) 

 

1.6.1. Características de las PYMES 

 

En cuanto a las características de las PYMES, a partir de la vigencia del Decreto 

Supremo N° 007-2008-TR, estas debían reunir las siguientes características: 

 Microempresa 

Número total de trabajadores: De uno hasta diez trabajadores. 

Importe de ventas anuales: Máximo hasta 150 unidades impositivas tributarias 

(UIT).  

 Pequeña empresa 

Número total de trabajadores: De uno hasta cien trabajadores. 

Importe de ventas anuales: Máximo hasta 1700 unidades impositivas tributarias 

(UIT)  
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Por otro lado, PRODUCE en su reporte de “concentración sectorial y territorial de las 

Mipymes” del 2016 detalla que existen 76,706 PYMES. Esta cantidad representa el 4.44% de 

las Mipymes observando la proliferación de microempresas en el Perú. (Véase la tabla 5) 

 

Tabla 5.  

Empresas formales, según estrato empresarial, 2016    

Estrato empresarial 1 Nº  de empresas % 

 Microempresa  1,652,071 95.1 

 Pequeña Empresa  74,085 4.3 

 Mediana empresa  2,621 0.2 

 Total de Mipyme  1,728,777 99.5 

  Gran Empresa  8,966 0.5 

 Total de empresas  1,737,743 100.0 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2012 y 2016 

Elaboración: PRODUCE 

 

Así mismo, a partir del 2 de julio del 2013 se crea la ley N° 30056 establecida por el 

Congreso de la República del Perú que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial que tiene como objetivo la 

promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipymes), de esta manera a partir de la fecha las características de cada 

una de estas son las siguientes: 

 Microempresa 

Importe de ventas anuales: Máximo hasta 150 unidades impositivas tributarias 

(UIT).  
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 Pequeña empresa 

Importe de ventas anuales: Superiores a 150 UIT hasta máximo de 1700 UIT. 

 Mediana empresa  

Importe de ventas anuales: Superiores a 1700 UIT hasta máximo 2300 UIT. 

 

1.6.2. Importancia de las PYMES  

 

Las PYMES cumplen un rol importante para la economía peruana, ya que estas 

participan en el mercado local produciendo y ofertando bienes dándoles un valor agregado y 

contribuyendo de esta manera a la creación de oportunidades laborales. 

Estas empresas causan un impacto positivo en la producción de empleo, ya que son las 

mayores responsables de la producción nacional en los diversos sectores productivos, por lo 

que según la CONFIEP (2018) da empleo a más de 7 millones de habitantes, es decir, el 45% 

de la PEA, lo que representa el 21% del PBI nacional. 

Así mismo, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), las 

PYMES son el principal motor del desarrollo del Perú, ya que proporcionan varios puestos de 

trabajo, ayudan a reducir la pobreza a través de actividades que generan ingresos y son la 

principal fuente de desarrollo del sector privado. 

Añadido a lo mencionado, las PYMES incentivan el espíritu empresarial y el carácter 

emprendedor de la población, de esta manera impulsa la participación de emprendedores a 

desarrollar sus capacidades competitivas para el crecimiento de su empresa. 

 

1.7. Sector económico 

 

La actividad económica es el proceso mediante el cual se obtienen productos, bienes o 

servicios que atienden las necesidades de las personas y de la sociedad, generando riqueza en 

un espacio geográfico (G. Flores 2014, p. 63). En el Perú, la distribución de actividades 

económicas se divide en ocho sectores económicos según el informe de PRODUCE en 2016. 
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Los sectores económicos mencionados son comercio, servicios, manufactura, construcción, 

agropecuario, minería y pesca (Véase la tabla 6).  

 

Tabla 6.  

Mipyme formales, según sector económico, 2012 y 2016 

Sector 

económico 

(Industrias) 

Mipyme 2012 Mipyme 2016 VAP 1 

2012-2016 
N° % N° % 

Comercio 630,193 47.0 762,127 44.1 4.9 

Servicios 504,589 37.6 718,008 41.5 9.2 

Manufactura 131,731 9.8 151,584 8.8 3.6 

Construcción 39,662 3.0 58,093 3.4 10.0 

Agropecuario 22,298 1.7 23,908 1.4 1.8 

Minería 8,793 0.7 11,562 0.7 7.1 

Pesca 3,437 0.3 3,495 0.2 0.4 

Total 1,340,703 100 1,728,777 100 6.6 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2012 y 2016 

Elaboración: PRODUCE 

 

Por otro lado, las actividades económicas son clasificadas por la División de Estadística 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Dicha agrupación de actividades es 

conocida como la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU). La clasificación 

industrial de actividades varía según la realidad y nivel de desarrollo económico de cada país, 

tomando como base la estructura del CIIU (G. Flores 2014, p. 64). 
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La tabla 6 muestra la distribución nacional por sector económico apreciando que el 

44.1% de las Mipyme desarrollan actividades de comercio, el 41.5% se dedica a servicios y el 

8.8% a la industria Manufactura con 151,584 empresas entre micro, pequeña y mediana 

empresa. 

Teniendo como foco las PYMES del sector textil y confecciones, se calcula que las 

PYMES de la industria Manufactura está compuesta por 6,726 empresas. Asimismo, el 

estudio se apoya en la clasificación CIIU para delimitar el enfoque de la investigación 

 

1.7.1. Clasificación industrial Internacional uniforme (CIIU) 

 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 3, el sector 

textil y confecciones se encuentra dentro de la división “C” Industrias Manufactureras en el 

cual corresponde el sector textil la “división 17” Fabricación de productos textiles y el sector 

de confecciones corresponde a la “división 18” Fabricación de prendas de vestir. Existen 

algunos estudios donde consideran el sector textil y confecciones por separado.  

Sin embargo, según los estudios del Ministerio de la Producción (PRODUCE) se analiza 

a este sector de marera conjunta ya que comparten características en común en varias líneas 

de producción como insumos y procesos de fabricación y comercialización. Así mismo, se 

considera uno de los sectores más importantes por su aporte al PBI. 

Enfocando el estudio a la industria Manufactura la clasificación CIIU nos facilita enfocar 

las partidas y divisiones a desarrollar (Véase la tabla 7) 
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Tabla 7.  

Mipymes formales en la industria manufacturera, según división CIIU, 2016   

División 

CIIU 3 

 

Descripción de la división CIIU 

 

N° Mipyme 

 

Part. % 

18 Fabricación de prendas de vestir 24,830 16.4 

15 Elaboración de productos alimenticios y 

bebidas 

22,292 14.7 

22 Actividades de edición e impresión  19,365 12.8 

28 Fabricación de productos elaborados de 

metal 

18,917 12.5 

36 Fabricación de muebles 17,552 11.6 

17 Fabricación de productos textiles 13,183 8.7 

 Otros 35,445 23.4 

Total   151,584 100 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2012 y 2016 

Elaboración: PRODUCE 

 

La tabla 7 muestra la industria manufacturera según división CIIU apreciando que 24,830 

empresas (16.4%) de la industria manufactura se dedica a la fabricación de prendas de vestir 

y las 13,183 empresas (8.7%) se dedica a la fabricación de productos textiles. 

Dentro de las divisiones 17 y 18 desarrolladas en el CIIU se encuentras las subpartidas 

con mayor índice de exportación, las cuales son la 6109100031 (t-shirt de algodón para 

hombre o mujer) y la 6109100039 (los demás "t-shirts" de algodón, para hombres o mujeres). 
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Teniendo como foco las PYMES del textil y confecciones, se calcula que las PYMES 

que se dedican a la fabricación de prendas de vestir ascienden a 1,102 empresas y las que se 

dedican a la fabricación de productos textiles asciende a 585 empresas. 

 

1.7.2. Sector textil y confecciones 

 

El sector textil y confecciones representa una de las principales actividades no extractivas 

a nivel nacional, se ha convertido en el segundo sector más importante, llegando a significar 

el 1.9% del PBI nacional y el 7.2% del PBI de la producción manufacturera en el 2018 

(ComexPerú, 2018). 

Por consiguiente, según la Sociedad Nacional de Industria, se ha convertido en uno de los 

sectores más importantes para la contribución del PBI manufacturero con el 10% de 

participación en el 2018.  Sin embargo, a finales del 2018 el sector textil y confecciones 

presenta un decrecimiento de 0.2% (PRODUCE, 2018).  

A pesar de ello, dicha actividad cumple un rol relevante como potenciador del empleo 

nacional, generando alrededor de 400 mil puestos de trabajo directo y 300 mil indirectos en el 

año 2018 (Andina, 2018). 

De esta manera, el sector textil y confecciones es una de las principales fuentes de 

empleo, el cual representa el 24.2% de la población económicamente activa (PEA) ocupada 

en el sector manufactura y el 2.3% a nivel nacional (Andina, 2018).  Así mismo, la mayor 

parte de este porcentaje se da por los puestos de empleo que generan las microempresas, 

pequeñas empresas y medianas empresas (Mipyme). 

Por otro lado, este sector es de suma importancia, ya que utiliza a gran medida los 

recursos naturales del país y debido a las características del sector y el potencial que posee, 

este genera a su vez la participación de otros sectores para la cadena de valor de producción.  

En este sentido, demanda al sector agrícola para el cultivo de algodón, el sector ganadero 

para obtener los pelos finos y lanas, el sector plástico para la fabricación de botones, cierres y 

otros, el sector químico para la utilización de insumos y así como a otros sectores para que se 

pueda terminar la cadena de valor de producción del sector textil y confecciones.  
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Además, los aportes en pago de los impuestos del sector textil y confecciones supera los 

566 millones de soles como contribución para el estado según la Sociedad Nacional de 

industrias (2017) lo que significa que el sector sigue siendo un importante aportante al físico. 

 

Estructura del sector textil y confecciones 

La estructura del sector textil y confecciones está conformada por micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas, de las cuales las que presentan cierta solidez, constancia en 

niveles de ingresos y gran potencial de crecimiento son las PYMES según PRODUCE.  

Así mismo es importante destacar que las microempresas conforman gran parte de este 

sector con 95%. Sin embargo, PRODUCE también afirma que existen un estimado de 1, 969, 

274 microempresas informales en el país de las cuales existe un porcentaje considerable 

dentro del sector. 

 

Tabla 8.  

Empresas formales, según tipo de contribuyente, 2016 

 

Tipo de contribuyente 

 

N° de empresas 

 

Part. % 

Persona natural 1,210,323 69.6 

Sociedad anónima cerrada 260,780 15.0 

Empresa individual de responsabilidad 

limitada 

 

168,996 

 

9.7 

Sociedad comercial de responsabilidad 

limitada (SCRL) 

 

63,628 

 

3.7 

Sociedad anónima 20,493 1.2 

Sociedad irregular 5,384 0.3 
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Sociedad civil 2,103 0.1 

Otros 6,036 0.3 

Total de empresas formales 1,737,743 100.0 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2012 y 2016 

Elaboración: PRODUCE 

 

En cuanto a la estructura jurídica o tipo de contribuyente (SUNAT, Registro único del 

contribuyente 2016) que adoptan estas empresas el sector textil-confecciones no ha 

presentado cambios significativos. “Desde el 2008 hasta el 2016, aproximadamente el 70% 

de las empresas formales están registradas como “persona natural con negocio”, (Véase la 

tabla 8) lo que guarda relación con el elevado número de microempresas” (PRODUCE, 2016, 

p. 36). 

En relación a lo mencionado, la modalidad que se emplea para organización individual es 

de empresas unipersonales con negocio mientras que la modalidad de manera colectiva es de 

Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) y la Sociedad de Responsabilidad limitada (E.I.R.L.). 

De esta manera, el 47.1% las empresas del sector textil y confecciones se encuentran 

concentradas en Lima mientras que el 52.9% restante se distribuye entre los demás 

departamentos teniendo mayor importancia los departamentos de Arequipa, La Libertad y 

Cuzco (PRODUCE, 2016) 

Así mismo, la zona oriental tiene una concentración muy baja, es así que en Amazonas y 

Madre de dios solo existen entre 11 y 13 empresas  que se dedican actividades del sector 

textil y confecciones, en cuanto a las grandes, estas se ubican en Lima y ciudades intermedia. 

 

Proceso productivo del sector textil y confecciones 

Dentro del sector textil y confecciones existen dos subsectores, la actividad 

manufacturera textil y la actividad de la industria de la confección, que dentro de la cadena de 

valor de producción estas dos se relacionan directamente. (Véase la figura 5) 
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Figura 5. Subsectores y actividades del sector textil y confecciones 

Fuente: Lisbe Urquiso (2006) 

Elaboración: Propia 

 

En cuanto a las actividades manufactureras del sector textil, estas abarcan desde la etapa 

inicial del desmonte de algodón hasta la elaboración de telas acabadas además de las 

actividades de hilado, tejido y teñido acabado. Así mismo, las actividades del sector 

confección abarcan todas las actividades referidas a la confección de prendas de vestir.  

 

Subsector textil 

 Actividades de hilado 

Esta actividad empieza desde el algodón desmotado para así pasar al por la 

etapa de cardado y peinado en donde se convertirá en una capa de fibra uniforme, 

la cual será peinada sucesivas veces según la calidad que se desee obtener. 

Posteriormente el resultado del cardado y peinada da una fibra fina con tensión y 

torsión necesaria para después enrollar estos hilos en diferentes formas, carretes o 

bobinas cilíndricas o cónicas para luego pasar por un proceso de teñido de hilados 

o ser enviados directamente al proceso de tejido.  
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 Actividades de tejido 

Esta actividad consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y tramarlos unos 

con otros para formar una tela. Estos tejidos pueden ser de dos formas el tejido de 

punto y el tejido plano. El tejido de punto está compuesto por “bucles de hilo en 

enlazados entre sí formando mallas que permite el encogimiento; y el tejido 

plano, constituido por el entrecruzamiento de dos conjuntos de hilos, 

normalmente formando ángulo recto entre sí, y permite que la tela no se encoja” 

(Urquizo, 2006, p. 4).  

Cuando es un tejido de punto, el hilo se puede tejer en máquinas circulares, 

en comparación al tejido plano, se hace el uso de lanzaderas, así mismo, pasa por 

un proceso de quemado para eliminar pelusas y cascarillas para tener un tejido de 

mayor calidad, posteriormente se da el acabado del tejido que consta en el 

estiramiento del tejido para darle resistencia, brillo y afinidad con los colorantes 

usados. 

Finalmente, de este proceso se obtiene telas como Piques, Jersey, Ribs, 

Interlocks, Mini Jackards, Cobble, Double Blister, Flat Back, Punto Di Roma, 

Waffler, Rapport, Twill, Jacquard, Interlock, Lycra, French Terry y tejidos 

rectilíneos para cuellos y puños (Urquizo, 2006, p. 4). 

 Actividades de teñido y acabado 

En esta actividad se realiza en primer lugar el blanqueo de los tejidos para 

remover el color indeseado y el en algunos casos eliminar el colorante utilizado 

en el anterior proceso para diferenciar unos tejidos de otros para prepararlos para 

su posterior teñido. 

Este proceso es el más complejo del proceso productivo debido a que 

intervienen una variedad de colorantes y de ingredientes auxiliares para el teñido.  

Así mismo, se involucra a tres principales factores que son la fibra, los colorantes 

y el medio por lo que se hace posible el teñido, que es el agua. De esta manera, 

“la calidad del teñido dependerá del equipamiento empleado, la fórmula 

específica, los tintes y auxiliares que proveen el medio químico para su adecuada 

difusión y fijación sobre la tela” (Urquizo, 2006, p. 4). 
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Subsector confecciones 

 Actividades de corte  

Esta actividad involucra el tendido de la tela, el corte de la misma, la 

inspección y finalmente habilitar las líneas de costura con las partes que 

conforman la prenda de vestir. Para realizar el corte de la tela, se realiza 

previamente el diseño de la prenda de vestir en base a la talla, modelo y si es para 

hambre o mujer, además de ser el caso de una exportación se considera las 

características antropomórficas de la población, ya que las tallas no son 

estandarizadas. 

Los modelos por lo general se obtienen mediante un software de 

computadora, el cual proporciona dichos modelos en un papel, que luego son 

tendidos junto con la tela para proceder al corte, lo que permite optimizar la 

mayor cantidad de tela y no desperdiciarla cuando se realiza este procedimiento. 

 Actividades de costura 

En esta actividad se realiza la costura de las partes para unirlas y obtener 

como producto final a la prenda de vestir. Así mismo, involucra las actividades de 

costura, remalle, colocación de cierres, botones, logos, etiquetado entre otras, las 

cuales, están divididas en líneas de costura que por lo general cuentan con sus 

propias instalaciones para armar los pedidos y cumplir con las especificaciones 

del producto.  

 Acabado final de la prenda  

Este último proceso involucra actividades de zurcido, desmanche, 

composturas y descontaminado. Por lo que el producto final es revisado 

minuciosamente para ser clasificado en prendas de primera, segunda o para pasar 

por un proceso de recuperación. 

Una vez realizado la revisión y clasificación de las prendas pasan por un 

proceso de planchado para posteriormente ser etiquetadas con la información del 

producto como la talla, precio, entre otros. Una vez realizado esta actividad pasan 

a ser dobladas, embolsadas y encajadas respectivamente. 
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Figura 6. Proceso productivo del sector textil y confecciones 

Fuente: Lisbe Urquizo (2006) 

Elaboración: Propia 

 

Así mismo, el subsector textil tiene nueve categorías de productos como son las fibras 

naturales, fibras artificiales, tejidos planos, tejidos de punto, tejidos industriales, 

revestimiento para pisos, productos para el hogar, textiles no tejidos y sogas. Además, su 

producción se destina en mayor proporción a confecciones para la exportación. De esta 

manera, apreciamos en el siguiente grafico el proceso productivo del sector textil y 

confecciones (Véase la figura 6) 

En función a lo mencionado, en estas categorías la producción de la fabricación de 

textiles de algodón, fabricación de textiles de fibras sintéticas y la fabricación de las fibras de 

origen animal representan un 60%, 35% y 5% respectivamente para la confección de los 

productos de exportación (Pérez, Rodríguez, Ingar, 2010). 

Los productos con mayor incidencia exportadora del sector textil y confecciones, según 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración (SUNAT, 2018), son los T-

shirt de algodón para hombre o mujer, los demás T-shirt de algodón para hombre o mujer, 

pelo fino cardado o peinado de alpaca o llama, camisas de punto de algodón con cuello, y los 

T-shirt y camisetas interiores de punto.  

De esta manera, se resume el proceso productivo desde el inicio de recolección de 

materias primas como el algodón, pelo de alpaca y fibras sintéticas que continua un 
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procesamiento y finalmente este termina con la obtención de fibras, hilados, y tejidos (Pérez, 

Rodríguez, Ingar, 2010). 

 

1.7.2.1. Exportaciones del sector textil y confecciones 

 

Las exportaciones del sector textil y confecciones han sufrido una caída desde el año 

2013 (Véase la tabla 9) a consecuencia de una débil demanda internacional y a los bajos 

costos de producción de la competencia de los mercados de la India y China sumado a ello la 

desestabilidad económica de uno de nuestros principales mercados que es Venezuela. 

Así mismo, el principal destino de la producción de textiles es el mercado exterior. En el 

2012 el sector obtiene un crecimiento de las exportaciones con un valor FOB de 2177.1 

millones de dólares en comparación al 2011 de un valor FOB de 1989.9 millones de dólares 

por lo que se presencia un crecimiento. 

 

Tabla 9.  

Exportación del sector textil y confecciones, 2012-2018 (FOB - Millones de dólares) 

 

 

Fuente: INEI, Exportación de productos no tradicionales 2012 – 2018 

Elaboración: Propia 

 

Subsector  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prendas de vestir y otras 

confecciones 1 641.2 1 416.5 1 217.6  928.2  871.9  900.9 

 

996.4 

Tejidos  312.0  273.1  296.3  182.2  148.7  153.6 169.8 

Fibras textiles  84.7  87.6  126.2  95.1  71.1  116.1 128.4 

Hilados  139.2  150.7  160.1  125.7  104.3  97.5 107.8 

Sector textil y confecciones  2 177.1 1 928.0 1 800.2 1 331.2 1 196.1 1 268.2 1402.4 
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Sin embargo, en el 2013 se registra una caída de las exportaciones del sector, año en el 

que se va debilitando la economía de Venezuela, siendo este país uno de los destinos 

primordiales para los tejidos peruanos. 

De esta manera, en la tabla 9, se presencia una caída progresiva de las exportaciones del 

sector durante los siguientes años, es así que en el 2013 el valor exportado es de 1 928 

millones de dólares, en el 2014 con un valor de 1 800.2 millones de dólares presentando una 

variación porcentual de -6,6% con respecto al año anterior. 

De la misma forma en el 2015 y el 2016 sigue este evento con valores exportados de 1 

331.2 y 1 196.1 millones de dólares respectivamente, no obstante, para el año 2017 se 

presencia un crecimiento de las exportaciones del sector con un valor exportado de 1 268.2 

millones de dólares debido a una recuperación de la demanda internacional. Así mismo, en el 

2018 las exportaciones del sector presentan un crecimiento de 10.6% con un valor de 1402.4 

millones de dólares (INEI, 2018).  

Por otro lado, la exportación del subsector textil se divide en tres líneas de productos que 

son los tejidos, fibras textiles e hilados según el INEI en la presentación de los valores de las 

exportaciones no tradicionales según su sector económico. Así mismo, se puede apreciar la 

evolución de las exportaciones del subsector (Véase la figura 7) según las líneas de producto, 

siendo los tejidos el producto más exportado del subsector textil con una participación del 

41.8% del total exportado en el 2018. 
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Figura 7. Evolución de las exportaciones del subsector textil 

Fuente: INEI (2012 - 2017) 

Elaboración: Propia 

 

Así mismo, en segundo lugar, se encuentra el producto de fibras textiles con un 31.6% de 

participación en el mismo año y en tercer lugar el producto de hilados con una participación 

de 26.5% de las exportaciones del 2018 del subsector textil. Además, se aprecia una caída de 

las participaciones de las líneas de producto durante el periodo 2013 – 2016, no obstante, en 

el 2014 se aprecia un crecimiento en promedio de los tejidos de 11.2%, fibras textiles 15.4% 

e hilados en 12.8%.  

De esta manera, según el análisis de la SNI (2018), las exportaciones se reducen en el 

periodo del 2012 al 2013 debido a que las exportaciones de Venezuela presentan un efecto 

artificial del tipo de cambio trayendo como consecuencia una contracción del valor exportado 

en el 2013, es así que debido al negativo contexto económico que viene atravesando 

Venezuela, la demanda de este mercado se ha visto afectada. Por ese motivo, en el 2014, se 

presenta un escenario distinto, el cual se explica a la recuperación de los mercados de Estados 

Unidos y Brasil.   

Así mismo, en los últimos años las exportaciones del subsector textil tienen participación 

en mercados más dinámicos como México, Brasil y Rusia, lo que permite a los productores 

peruanos el aprovechamiento del crecimiento de la clase media de estos mercados 
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emergentes. Por consiguiente, se trata de mercados más grandes a diferencia de los países de 

la región como Ecuador y Venezuela que abastece el mercado peruano. 

Otro factor que explica el descenso de las exportaciones del subsector es la devaluación 

del yuan y de otras monedas y en menor medida la caída de los precios de exportación, según 

cifras publicadas por el Banco Nacional de Reserva, lo cual afecta la competitividad de las 

exportaciones textiles peruanas  

Por otro lado, según el comportamiento de las exportaciones del subsector textil el 

producto que mayor participación tiene en esta actividad son los tejidos. Sin embargo, en el 

2014, se presenta un crecimiento del 43% de las exportaciones las fibras textiles, siendo el 

pelo fino cardado y peinado de alpaca que tiene mayor aporte debido a su crecimiento del 

58%, donde los principales mercados son Italia y China Así mismo, Japón, Reino Unido y 

Corea del Sur son mercados potenciales debido a su importante crecimiento de importación 

de fibras peruanas (PRODUCE, 2015). 

La fibra de alpaca de producción peruana ha logrado posicionarse en primer lugar en el 

mercado mundial debido a las características que esta posee como la elasticidad, sensación de 

suavidad y propiedades térmicas. “Sin embargo, la competencia con otros tipos de pelos finos 

como el cashmere y el mohair se ha intensificado en los últimos años en el mercado 

internacional” (PRODUCE, 2015). 

En el caso de lo hilados, el principal mercado hasta el año 2014 es Venezuela y en los 

últimos años los mercados más importantes para los hilados son estados Unidos, Italia y 

Noruega. Así mismo, Italia y Noruega muestran alto potencial de crecimiento para las 

exportaciones de hilados peruanos como los de alpaca y lana. 

En cuanto a la exportación de tejidos, los principales mercados son los países de la región 

como Ecuador, Colombia, Chile, Brasil y Bolivia, esto se debe a la cercanía geográfica 

además de los beneficios de los acuerdos arancelarios, lo cual permite que los tejidos sean 

exportados con mayor facilidad a estos destinos. Así mismo los mercados de Brasil y México 

presentan alto potencial para el crecimiento de las exportaciones peruanas de tejidos, lo que 

permite atenuar los problemas de los mercados como Venezuela y en el caso de Ecuador por 

la imposición de salvaguardas que ha debilitado el flujo comercial con el Perú. 
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Figura 8. Evolución de las exportaciones del subsector confecciones 

Fuente: INEI (2012 - 2017) 

Elaboración: Propia 

 

Por otro lado, las exportaciones del subsector confecciones (Véase la figura 8) 

representadas principalmente por las prendas de vestir presentan durante el periodo 2012-

2016 un decrecimiento progresivo. Este evento se debe al incremento de competencia que 

existe en el mercado internacional con los productos asiáticos.  Según la Organización 

mundial del comercio, China es el principal exportador de prendas de vestir con un valor 

aproximado de 177 mil millones de dólares. Así mismo, en el año 2017 y 2018 presenta una 

recuperación del subsector debido al incremento de la exportación de T-shirt de algodón.  

En segundo lugar, se encuentra el mercado de Bangladesh con un valor exportado de 23 

mil millones de dólares y seguidamente el mercado de la India con un valor de exportación de 

16 mil millones de dólares. Así mismo, los mercados asiáticos están ganando participación en 

el mercado internacional, principalmente en los mercados de Estados Unidos y Europa. Esto 

se debe a los bajos costos de la mano de obra de la producción asiática y a las ventajas que 

estos poseen en cuanto a infraestructura y transporte, el cual es un beneficio para la facilidad 

de sus exportaciones (SNI, 2018).    

Según PRODUCE, 2015 otra fuerte competencia para las exportaciones del subsector 

confecciones son los mercados de Vietnam y la India debido a que el costo de la mano de 
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obra está por debajo de la mitad del costo de mano de obra en el Perú, además de la inversión 

que estos mercados han destinado para el desarrollo de la conectividad y la logística, 

mejorando las carreteras y los puertos para satisfacer la creciente demanda del comercio 

internacional.  

Sumado a esto, los beneficios que tienen los países de Centroamérica para la instalación 

de empresas exportadoras en sus zonas francas afecta a las exportaciones peruanas, ya que los 

productores ubicados en esa zona tienen una ventaja competitiva con el mercado de Estados 

Unidos debido a la cercanía geográfica, no obstante, el mercado estadunidense sigue siendo 

el principal mercado de las exportaciones peruanas. 

 

Tabla 10.  

Principales países socios comerciales – exportaciones 

2012  2017 

Puest

o  
País 

Millones de 

USD, FOB  

Part. 

%  
Puesto  País 

Millones de 

USD, FOB  
Part. % 

1 Venezuela  708.2 32%  1 Estados Unidos  572 48% 

2 Estados Unidos  644.6 29%  2 China  58.1 5% 

3 Brasil 102.4 5%  3 Ecuador 58 5% 

4 Ecuador 101.2 5%  4 Colombia 53.2 5% 

5 Colombia 95.4 4%  5 Chile 52.4 4% 

6 Chile 80.8 4%  6 Brasil 51.4 4% 

7 Italia 59.1 3%  7 Alemania 31.6 3% 

8 Bolivia 46.5 2%  8 Bolivia 31.2 3% 

9 Argentina 41.4 2%  9 Italia 31.1 3% 

10 Alemania 35.5 2%  10 Argentina 27.3 2% 

14 China  22.3 1%  22 Venezuela  6.5 1% 

 

Fuente: SNI, Reporte sectorial – sector textil y confecciones, 2018 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 10 se muestra como los mercados de la región consolidan las exportaciones 

del sector textil y confecciones en el año 2012 liderado por el mercado de Venezuela, sin 
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embargo, para el 2017 el panorama cambia por los factores ya mencionados anteriormente, lo 

cual el mercado de estados unidos representa mayor importancia para el sector con una 

participación del 48% del total de las exportaciones. 

Así mismo, cabe resaltar que el mercado de China está en crecimiento por lo que en el 

2012 solo tiene un valor exportado de 22,3 millones de dólares, no obstante, en el 2017 se 

incrementa el valor exportado a 58.1 millones de dólares convirtiéndose en el segundo socio 

comercial más importante, dentro de los productos con mayores ventas al extranjero del 

sector a este país se encuentra las fibras, hilados, tejidos de punto y en menor proporción las 

prendas de vestir de punto.  

De esta manera, en función a lo mencionado un determinante clave para el sector textil y 

confecciones es el alto grado de competitividad que deben desarrollar constantemente las 

empresas del sector para no perder posicionamiento en el mercado internacional, para ello se 

toma como referencia a Porter, quien estudia a la competitividad. 

 

1.8. Competitividad 

 

La competitividad según Michael Porter (2015) determina el éxito o el fracaso de una 

empresa, de manera que establece las actividades que son convenientes para un mejor 

desempeño de la empresa como la innovación, una adecuada implementación o una cultura 

cohesiva.  

Así mismo, la estrategia de competitividad contribuye a que la empresa tenga un 

posicionamiento favorable dentro de la industria de manera que logre una posición rentable y 

sostenible y sea competitiva frente a la competencia. 

De esta manera, Michael Porter (2015) menciona que la estrategia competitiva se centra 

en dos aspectos fundamentales que son el atractivo del sector, en referencia a la rentabilidad y 

a los factores que depende, y los factores de la posición competitiva de la empresa en el 

sector, es por ello que algunas empresas son más rentables que otras independientemente cual 

sea la actividad del sector.    
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Ambos aspectos son dinámicos y cambian de manera constante, ya que con el tiempo los 

sectores pierden o ganan atractivo y la posición competitiva de la empresa refleja una lucha 

imparable ente los competidores. Es así que, la estrategia competitiva de la empresa influye 

en el atractivo del sector. 

Añadido a ello, según Michael Porter (2015) la empresa desarrolla una ventaja 

competitiva, la cual emerge del valor que una compañía logra desarrollar para sus clientes, el 

cual la hace diferente y única frente a sus competidores y por lo que sus clientes están 

dispuestos a pagar. 

 

1.8.1. Modelo del Diamante de Porter 

 

El diamante de Michael Porter es una sistema dinámico y auto reforzante debido a que 

existe un efecto determinante del estado de los factores unos entre otros, es decir el 

funcionamiento de los factores puede examinarse por separado, ya que se encuentran 

interrelacionados entre sí y el desarrollo de uno afecta al otro de forma positiva o negativa de 

acuerdo al escenario en que se desarrollan.  

Así mismo, el diamante de Porter explica el desarrollo de las ventajas competitivas 

mediante cuatro factores, los cuales son la estructura y rivalidad de las industrias, condiciones 

de la demanda, condiciones de los factores y empresas relacionadas o afines, además de los 

factores auxiliares que son el gobierno y los hechos causales o azar (Véase la figura 9). 
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Figura 9. Modelo del Diamante de Porter 

Fuente: Michael Porter (1991)  

Elaboración: Propia 

 

De esta manera, las características de estos factores determinan los sectores o industrias 

en los que una nación tiene los mejores recursos para lograr el éxito internacional. Así 

mismo, las condiciones favorables en todos los factores del diamante son importante para 

lograr y preservar el éxito, pero tener ventajas en todos los factores no es necesario para 

obtener ventajas competitivas en una industria (Porter, 1991). 

Los factores del diamante (Véase la tabla 11) son reforzados unos entre otros y 

constituyen un sistema dinámico. El efecto de uno de los factores depende frecuentemente de 

la situación de los otros factores. Así mismo, el diamante es influenciado por la competencia 

interna y la concentración geográfica, es así que la competencia interna fomenta la 

innovación constante del resto de los factores y la concentración geográfica acelera la 

interacción de los cuatro diferentes factores.  Mientras más local sea la competencia, más 

intensa será y mientras más intensa, mejor para el conjunto de la economía (Porter, 1991). 

 

 



  

58 
 

Tabla 11.  

Factores del diamante de Porter 

Factores del Diamante de Porter 

Condiciones de los 

factores 

productivos  

La calidad, la especialización, la validez de los factores existentes 

o creados; recursos humanos con mayor especialización, 

existencia de centros de investigación, sistemas de financiación 

adecuados, entre otros. 

Condiciones de la 

demanda 

La exigencia de los clientes, en cuanto a calidad, innovación, 

servicio, grado de conocimiento del producto, entre otros, definen 

la demanda.  

Sectores afines de 

apoyo 

Los proveedores especializados, los competidores, las empresas e 

instituciones que siguen líneas de investigación complementarias, 

entre otros. 

Estrategia, 

estructura y 

rivalidad de las 

empresas  

El sistema organizativo de la empresa, el sistema de dirección 

adoptado, la orientación exportadora e innovadora de la 

organización, el entorno competitivo, la cultura de la empresa. 

 

Fuente: Michael Porter (1991) 

Elaboración: Propia 

 

 Condiciones de los factores productivos 

Este factor hace referencia al entorno en que intervienen los factores de 

básicos de producción, es decir, la mano de obra, el costo de la misma, dotación 

de recursos y los factores especializados como el conocimiento científico, mano 

de obra especializada, infraestructura especializada y recursos financieros, 

también, se refiere a la eficacia, la capacidad de respuesta de la empresa y las 

relaciones que esta establezca con el medio.  

La diferencia que existe entre los factores básicos de producción y los 

factores de producción es que el primero no genera ventajas competitivas porque 
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son accesible para todos, sin embargo, el segundo representa ventajas difíciles de 

imitar o de conseguir por los competidores.  

Así mismo, Michael Porter (1991) menciona que los factores que contribuyen 

a un alto posicionamiento en el mercado son los factores creados por las propias 

empresas discrepando con quienes consideran los factores que son heredados. 

Para Porter, la innovación y la creación son los factores fundamentales para la 

productividad y la ventaja competitiva de la empresa. 

 Condiciones de la demanda 

Porter (1991) también menciona que la demanda tiene una influencia 

indirecta sobre la ventaja competitiva. Las exigentes carencias de los clientes 

influyen sobre la empresa para mejorar continuamente sus productos o servicios, 

así mismo estar en constante innovación para mantener los altos estándares de 

calidad que estos exigen. Frecuentemente, los sectores o empresas logran una 

ventaja competitiva cuando la demanda proporciona conocimientos sobre las 

necesidades del comprador y estas son aprovechadas para competir frente a los 

rivales. 

Es decir, las exigencias de la demanda local son más evidentes que las 

demandas de los clientes internacionales, lo cual dificulta a las empresas 

productoras tener conocimiento sobre las necesidades del cliente internacional.es 

por ello, que los clientes exigentes de la demanda local son una especie de prueba 

como referencia para las empresas y superar las dificultades, lo cual, si es 

superado, alcanzan lo que es una demanda temprana. 

 Sectores afines o de apoyo 

Este factor hace referencia a la presencia de proveedores competitivos y 

sectores afines que son influyentes para que el sector o nación se convierta 

internacionalmente competitivo. Así mismo, permite un acceso rápido y más 

seguro a los productos, además existe un intercambio de información con mayor 

fluidez entre los proveedores y clientes, lo que influye en una mejor adaptación al 

cambio y al acceso de innovaciones en un menor espacio de tiempo. 

Además, si estos proveedores relacionados operan a nivel internacional, como 

consecuencia disponen de información más actualizada y dinámica del sector, ya 

que estos actúan como un canal de transmisión. En varias ocasiones se fomenta 
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programas de investigación en conjuntos y una estrecha colaboración de las partes 

donde ambos salen beneficiados.  

 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas 

Con respecto a este factor hace referencia a las condiciones vigentes en 

cuanto a cómo se crean, organizan y gestionan las empresas, la cultura 

empresarial que predomina el sector. Pese a que, no todas las empresas se 

organicen igual ni actúen de la misma forma, se genera un ambiente general 

cuando estas se localizan geográficamente cerca y pertenezcan al mismo sector. 

Así mismo, existe un alto grado de rivalidad entre competidores. Cuando la 

rivalidad interna entre las empresas es más intensa, esto ayuda a que desarrollen 

una ventaja competitiva para competir de manera más agresiva e innovadora, 

adoptando en consecuencia una ventaja a escala más global, además esto favorece 

a la investigación, la búsqueda de nuevos mercados potenciales y la aparición de 

nuevos productos. 

 Gobierno 

La acción del gobierno juega un papel importante para la competitividad de 

las empresas y los sectores, estas acciones se transmiten a través de políticas 

económicas, así como las decisiones gubernamentales que pueden mejorar o 

deteriorar la ventaja nacional.  

En el caso de las empresas esta función la asume la dirección quien toma la 

decisión de hasta qué punto apoya aportes de innovación y de investigación. 

 Azar o acontecimientos causales  

Porter hace mención de la importancia del azar a eventos fortuitos que pueden 

generar discontinuidades y que están fuera del control de la empresa y del 

gobierno. Estos acontecimientos están relacionados a nuevos inventos, evolución 

en las tecnologías básicas, sucesos políticos externos y fluctuaciones sensibles en 

la demanda de los mercados internacionales. 

 

De esta manera, el modelo de diamante de Porter puede utilizarse en distintas formas, una 

de ellas es a escala nacional para analizar las políticas que se debe seguir para fomentar la 

ventaja competitiva de sus industrias, así mismo, las empresas también lo utilizan para 

determinar sus ventajas competitivas respecto a sus rivales. 
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Así mismo, el entorno favorecedor que origina el diamante de Porter favorece la creación 

de empresas competitivas e impulsa la asociación en Clúster de empresas internacionalmente 

competitivas. Además, existe un efecto cascada favoreciendo a industrias relacionadas de 

manera horizontal o vertical, que impulsa a consolidarse geográficamente.  

Esto genera que “el nivel de la competencia se incremente, se agilicen los flujos de 

información y acelere la dinámica del sistema” (Porter, 1991). Adicionalmente, la 

intervención del gobierno y los hechos causales también influyen sobre la estructura del 

diamante a nivel nacional y en el nivel de ventaja competitiva. 

 

1.8.2. Enfoques de competitividad  

 

Según Michael Porter (2015) existen dos enfoques de competitividad que son el liderazgo 

en costos y la diferenciación. 

 

Liderazgo en costos 

La empresa se propone a ser el productor de más bajo costo en la industria, a tener un 

amplio panorama, a poder atender a muchos de su segmento y hasta industrias afines, es así 

que la amplitud de la empresa es importante para la ventaja de costos. 

Las fuentes de liderazgo en costos son diversas y estas dependen de la estructura del 

sector, pueden ser la búsqueda de economías de escala, tecnología propia, acceso preferencial 

a materias primas y entre otros. 

Así mismo, si la empresa logra dominar el liderazgo en costos, esta tendrá control de los 

precios promedios en el sector. Su posición le permite generar mayores rentabilidades a 

precios equivalentes o menores que la competencia. 

Sin embargo, se debe mantener los criterios de diferenciación para que el producto sea 

aceptable por los compradores, si este no es ni semejante al de la competencia y no es 

aceptable por el comprador, entonces la estrategia es invalida, ya que se tendría que bajar los 

precios por debajo de la competencia para ganar ventas. De esta manera, la empresa tiene que 



  

62 
 

llegar a un equilibrio entre diferenciación y liderazgo en costos sin perder el enfoque en este 

último.  

 

Diferenciación  

En cuanto a la diferenciación, la empresa intenta distinguirse dentro del sector por 

factores que son apreciados por los compradores. La empresa se enfoca en atributos que son 

importantes para los compradores y adopta un posicionamiento para atender necesidades del 

sector. 

Así mismo, la empresa es recompensada por su diferenciación con un precio mayor al de 

sus competidores. Cada sector cuenta con características propias de diferenciación. De esta 

manera, la diferenciación puede basarse en atributos del producto, en el sistema de venta del 

producto, en la mercadotecnia y entre otros factores diferenciadores que la competencia no 

desarrolla.  

La diferenciación solo se debe seguir tras haber realizado un estudio sobre las 

necesidades y preferencias de los compradores, y haber realizado la viabilidad de ofertar un 

producto con los atributos deseados. Sin embargo, un riesgo de la diferenciación es que los 

compradores no valoren la exclusividad del producto para pagar su precio elevado.  

De esta manera, cuando esto sucede la estrategia de liderazgo en costos puede lograr 

superar este episodio, pero sin prescindir de la diferenciación, es decir la empresa deberá 

reducir sus costos en todas las áreas que no afecten a la diferenciación. 

  

1.8.3. La tecnología y la ventaja competitiva 

 

Según Michael Porter (2015) el cambio tecnológico es uno de los principales factores de 

la competencia, este desempeña un cambio estructural, así como la creación de nuevas 

industrias. 

Así mismo, desempeña un rol igualador ya que desestabiliza la ventaja competitiva 

incluso de empresas consolidadas y empuja hacia el desarrollo de nuevas empresas. Muchas 
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empresas han nacido de los cambios tecnológicos que aprovecharon como oportunidad para 

explotar. 

Cualquier cambio tecnológico es provechoso por sí mismo ya que competir en una 

industria o sector de alta tecnología es el medio para alcanzar mejores rentabilidades. De esta 

manera, “el éxito de la competencia internacional, gran parte de la cual se funda en la 

innovación tecnológica, ha alentado a las compañías aún más para que inviertan en 

tecnología” (Michael Porter, 2015, p. 129). 

La importancia de la tecnología no es esencial, pero si lo es cuando afecta a la ventaja 

competitiva y a la estructura de la industria o sector. De este modo, la tecnología se adquiere 

la cadena de valor de la empresa y la relaciona con las demás tecnologías relacionadas al 

producto. “La cadena de valor es el medio por el cual se da a conocer a la función de la 

tecnología en la ventaja competitiva” (Michael Porter, 2015, p. 132).    

 

1.9. Asociatividad 

 

La Asociatividad se define según Rosales (1997, como se citó en López, 2015) como un 

mecanismo de cooperación entre micro, pequeñas y medianas empresas las cuales mantienen 

su autonomía e independencia jurídica para lo que deciden voluntariamente a participar en un 

esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común. 

Así mismo, Peña y Bastidas (2004) consideran a la Asociatividad como un mecanismo de 

cooperación para mejorar la competitividad y apoyar la internacionalización de las PYMES, 

en cuanto a su inserción en los procesos de globalización de la economía (p. 9). 

Añadido a ello, según el Ministerio de la Producción (2010) la Asociatividad se trata de 

una red de empresas que se asocian para mejorar la producción, las ventas, y las ganancias de 

estas mismas, por ende, existen ciertas características que determinar a la Asociatividad. 
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1.9.1. Características 

 

La Asociatividad se caracteriza por ser “un proceso bastante complejo que abarca una 

considerable gama de posibilidades, pero siempre persigue como objetivo fundamental unir 

fuerzas para alcanzar el éxito conjunto” (Liendo & Martínez, 2001, p. 312).  

Así mismo, dentro de a Asociatividad existen ciertos requisitos que son importantes para 

que se dé el proceso asociativo, los cuales son tener un proyecto en común, tener un 

compromiso mutuo, objetivos comunes y asumir riegos compartidos sin abandonar la 

independencia de cada uno delos participantes. 

En consecuencia, de ello, se podrá lograr los beneficios aspirados que sería muy difícil 

alcanzarlos operando de manera individual. De esta manera, la Asociatividad ayuda a reducir 

el riego e incertidumbre, ya que permite el acceso al conocimiento de la experiencia de sus 

actores involucrados y de esta manera tomar mejores decisiones.  

Así mismo, permite potencializar los esfuerzos individuales, así como la especialización 

de actividades como incrementar las posibilidades de hacer crecer las redes de contactos 

(Liendo & Martínez, 2001). 

Además, PRODUCE considera que la Asociatividad se caracteriza por solucionar 

problemas comunes, capacitación, reducción de los costos en compras y ventas, poder de 

negociación y fortalecimiento de los miembros. 

De esta manera Liendo y Martínez (2001) afirman que el modelo asociativo en general, 

sin dejar de lado la autonomía de las empresas participantes, posibilita la resolución de 

problemas comunes tales como:  

 Reducción de costos  

 Inversión en nuevas tecnologías  

 Mejor posicionamiento en los mercados  

 Acceso a mercados de mayor envergadura  

 Capacitación de recursos humanos  

 Aumento de productividad  

 Acceso materiales y talentos humanos especializados  
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 Desarrollo de economías de escala 

 Disponibilidad de información  

 Facilidad a recursos financieros 

 Optimización de estándares de calidad  

 Desarrollo de nuevos productos 

 Ventajas competitivas  

 Mejora de las posibilidades de negociación con clientes y proveedores (p. 313). 

 

1.9.2. Tipos de Asociatividad  

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) (2008) la 

Asociatividad se divide en seis tipos, que son las redes de cooperación, articulación 

comercial, Alianza en cadenas productivas, Alianza en Clúster, joint venture y consorcios. 

 Redes de Cooperación: es el conjunto de empresas que comparten información, 

procesos o que conglomeran ofertas, pero sin perder su autonomía. Este tipo de 

Asociatividad permite realizar acciones conjuntas coordinadas sin ninguna 

subordinación  

 Articulación Comercial: este tipo de Asociatividad se da entre ofertantes y 

demandantes que es impulsada por un agente intermediario como un bróker o un 

gestor de negocios. 

 Alianza en Cadenas Productivas: esta alianza se da entre actores que realizan 

una serie de etapas y operaciones en producción, transformación y 

comercialización de bienes o servicios, en la cual cada agente realiza una etapa 

diferente en el proceso productivo. 

 Alianza de Clúster: es similar a la alianza en cadena productiva, pero estos 

geográficamente se concentran en un lugar en específico y están vinculados en 

una actividad productiva en particular, además de comprender instituciones que 

les dan soporte empresarial. 

 Joint Venture: este tipo de Asociatividad comprende crear una nueva sociedad 

jurídica independiente para realizar actividades estratégicas competitivas de las 
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empresas propietarias quienes aportan de fondos, tecnología, bienes industriales, 

capacidad productiva entre otros.  

 Consorcios: es una sociedad entre dos o más personas para participar de forma 

activa y directa en algún negocio o empresa para obtener beneficios económicos, 

pero siguiendo una gerencia en común. 

 

1.9.3. Asociatividad en el Perú 

 

La Asociatividad según el ministerio de agricultura y riego (MINAGRI) (2014) se 

entiende como el proceso de agrupamiento voluntario entre individuos, organizaciones o 

empresas que trabajan de forma coordinada y de la mano con el estado para lograr objetivos 

en común. Así mismo, mediante la Asociatividad se fomenta el uso efectivo de los factores 

de producción y el incremento de los ingresos a través de la comercialización asociativa.  

    En la mayoría de los sectores económicos del Perú se está impulsando la Asociatividad 

como un componente clave para beneficiar a los pequeños y medianos empresarios, es así el 

caso del ministerio de agricultura que fomenta este hecho a los pequeños y medianos 

productores con el fin de ser más competitivos en el mercado dándole valor agregado a la 

producción y tener mejores precios por sus productos. 

Así mismo, en el 2012 el ministerio de agricultura pone en marcha el programa de 

Asociatividad y gestión empresarial que permite desarrollar al sector agrícola herramientas de 

gestión para consolidar su participación en el mercado y mejorar su calidad de vida. De esta 

manera, “en el Perú se observa una política agraria orientada a la Asociatividad agropecuaria. 

Gran parte de los programas del estado favorecen directamente a organizaciones agrarias o 

cooperativas” (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2017, p. 126). 

Por otro lado, los pequeños y medianos empresarios obtienen ciertas ventajas a través de 

la Asociatividad, las cuales se detallan en la tabla 12. 
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Tabla 12.  

Ventajas de la Asociatividad 

Dimensiones Aspectos 

Economías de escala ❖ Descuento en la compra de insumos  

❖ Uso eficiente de tecnologías 

productivas  

❖ Acceso a mercados grandes 

Flexibilidad ❖ Mayor capacidad para responder a 

cambios en la demanda, sin 

aumentar el capital instalado ni 

costos fijos. 

Difusión del conocimiento ❖ Intercambio de información y 

experiencias  

❖  Mejorar su capacidad de gestión 

estratégica  

❖ Agiliza su aprendizaje 

Mayor fuerza de negociación ❖ Mejorar las condiciones de 

negociación frente a proveedores, 

clientes, competencia y gobierno  

❖  Mejorar de la competitividad 

sistémica 

Menos barreras a la entrada ❖ Especialización de las empresas en 

las distintas fases de producción y 

servicios.  

❖ Facilita la puesta en marcha de 

nuevos emprendimientos 

productivos. 

Pertinencia y eficacia de las acciones de 

apoyo 

❖ Mayor probabilidad de éxito de las 

acciones de apoyo gracias a la fluida 

notificación entre las instituciones 

públicas y privadas.  
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❖ Mejor interpretación de las 

demandas y mayor eficiencia en el 

uso de los recursos de apoyo. 

 

Fuente: MINAGRI 2014 

Elaboración: Propia 

 

Así mismo, en el Perú existen varios casos se éxito de Asociatividad que han logrado 

sobresalir gracias a los factores de éxito como la gestión gerencial y administrativa, la 

creación de alianzas estratégicas, la conexión con mercados internacionales relacionados a la 

producción orgánica y al comercio justo, algunos de estos casos son los siguientes: 

 

Asociación de pequeños productores de banano orgánico Samán y Anexos (APPBOSA) 

Es una organización fundada en la región de Piura en el 2003 que se dedica a la 

producción, procesamiento y exportación del banano orgánico, cuenta con 347 asociados, los 

cuales trabajan alrededor de un área de 450 ha. La asociación cuenta con certificaciones de 

comercio justo, producción orgánica y de buenas prácticas agrícolas lo cual la diferencia de 

otras asociaciones siendo tomada como referencia en la región para el negocio del banano. 

 

Cooperativa Agraria Cacaotera (ACOPAGRO Ltda.) 

Esta cooperativa agrupa a los pequeños productores de cacao de calidades especiales y su 

actividad principal es la producción y exportación de cacao orgánico. Sus principales 

mercados de exportación son Europa y Estados Unidos y ha logrado posicionarse en el 

mercado internacional gracias a las certificaciones de comercio justo, sistemas de producción 

orgánicos, reducción del calentamiento global, captura de carbono y entre otras, que ha 

servido para lograr confianza con sus clientes y captar atención de mercados potenciales. 

 Así mismo, la Cooperativa Agraria Cacaotera brinda a sus asociados servicios como 

asistencia técnica y capacitaciones, líneas de crédito, promoción de nuevos negocios y 

provisión de insumos a bajo costo, así como también mejorar la calidad de vida de sus 

asociados. 
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Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (CECOVASA) 

La Central Cooperativa Agrarias Cafetaleras de los valles de Sandia según el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2017 está integrada por ocho 

cooperativas que agrupa a 4581 productores, así mismo la central exporta más de 75% de la 

producción de café de la zona de los valles de Tambopata e Inambari, lo cual la organización 

cuenta con ocho marcas de café para exportar además de siete sellos de calidad.   

 

Consorcio Alpaquero Perú Export (CALPEX) 

El consorcio fue creado en el 2013 con la finalidad de “hacer en conjunto los servicios de 

clasificación, procesamiento, comercialización y exportación de la fibra de alpaca de 

organizaciones asociativas alpaqueras socias de los Departamento de Puno y Cusco. 

Actualmente 15 entidades están afiliadas y exportan a Italia” (Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, 2017, p. 135) 

 

1.9.4. Asociatividad en el sector textil y confecciones 

 

La Asociatividad empresarial es una estrategia que ha adoptado el sector textil para la 

eliminación de las barreras que existe para la internacionalización de las pequeñas y 

medianas empresas. Esta estrategia permite a las PYMES consolidarse en los mercados 

internos, así como lograr que estas empresas sean más competentes en el mercado 

internacional mediante la optimización de su estructura de costos, para lograr productos de 

mejor calidad a precios competitivos. 

 De esta manera, el apoyo del estado es importante la internacionalización de las PYMES 

es así que el Ministerio de Comercio Exterior y turismo, y PROMPERU promueven la 

Asociatividad de las empresas del sector textil y confecciones para enfrentar a los problemas 

de comercio exterior y traer mejores beneficios a las pequeñas y medianas empresas. Así 

mismo, existen varios casos de éxito se Asociatividad y en sus diferentes tipos. 

Así mismo, en el 2012 el MINAGRI impulsa un programa de apoyo para la cadena 

productiva del algodón peruano que fomenta la competitividad del algodón en el mercado 
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internacional, este programa comprende la siembra, preparación de las fibras de algodón, la 

preparación de los hilados, tejidos y la confección a partir de la fibra de algodón, así como su 

comercialización en el mercado nacional e internacional.  

En el caso de textiles y prendas de alpaca existe casos de Asociatividad como el de 

Artesanías Sumac S.R.L. que está conformada por 250 mujeres tejedoras de puno que se 

dedica a la producción de prendas de vestir para damas y niños, que son fabricadas a base de 

hilos de baby alpaca, alpaca – lana de oveja, alpaca - bamboo, alpaca – algodón pima y 

tangüis, así mismo, esta asociación exporta alrededor de 10 mil prendas anuales y tiene 

presencia en los mercados de Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia y Suiza.  

Alpajoya es otro caso de Asociatividad de la “Asociación regional de artesanos Manos 

Unidas”, se especializa en la confección de prendas de vestir y accesorios de alpaca, venden 

al por mayor y menor en el mercado local principalmente en las regiones de Lima y Cuzco, 

además realizan exportaciones indirectas y son proveedores de las empresas que 

comercializan sus productos en el mercado exterior. 

Así mismo, en el sector textil también se ha desarrollado casos de Asociatividad de 

PYMES para la internacionalización de prendas de vestir de algodón y otros, es así el caso 

del Grupo Textil Cotton Perú que asocia a nueve PYMES del conglomerado gamarra para la 

comercialización de polos de algodón en el mercado de Brasil, ya que para estas empresas se 

dificulta la exportación directa de sus productos debido al complejo sistema de importación 

que tiene este mercado. 

Consorcio Bom Pima es un tipo de Asociatividad que se crea para la participación de 

cuatro empresas peruanas como Pelito Kids, Colorin Collection, textiles Jireh y MJM 

Investmen dedicadas a la confección de prendas para niños, el cual se crea para el desarrollo 

de colección de prendas para niños otoño – invierno 2014 para la participación en la feria 

“Pret a Porter 2014” (MINCETUR, 2013) 

Así mismo, el Consorcio CR Importación y Exportación constituido por las empresas 

Industria Mar Ald, Industria Lotte S.A.C. y Textiles Lotte S.A.C es el caso de Asociatividad 

para la apertura de un punto de venta en el mercado de Brasil y de esta manera consolidar sus 

exportaciones en este país. El mismo caso se da con la corporación Nova Pima Perú S.A.C. 
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De esta manera, la Asociatividad en el sector textil y confecciones funciona como un 

mecanismo de cooperación entre empresas independientes en donde cada socio en base a un 

esfuerzo conjunto y objetivos en común obtienen beneficiados como insumos a un menor 

costo, optimización de costos de producción y desarrollo de la ventaja competitiva, así mismo 

la Asociatividad también presenta ciertas desventajas (Véase la tabla 13). 

 

Tabla 13.  

Ventajas y desventajas de Asociatividad de PYMES en el sector textil y confecciones 

Ventajas Desventajas 

➢ Incremento del volumen y mejora de la 

calidad de productos. 

➢ Optimización de costos de producción. 

➢ Mayor facilidad al acceso de 

financiamiento y optimización del uso 

del capital.  

➢ Fomenta la formalización. 

➢ Mejora del acceso a tecnologías. 

➢ Mayor poder de negociación.  

➢ Mejoras en el desarrollo de la calidad y 

diseño.  

➢ Mejoras en la gestión de la cadena de 

valor. 

➢ Mejoras en la gestión del conocimiento 

técnico, productivo y comercial. 

➢ Problemas por falta de cooperación de 

los socios. 

➢ Carencias en la difusión de casos de 

éxito que sirvan como modelos a seguir.  

➢ Falta del suficiente clima de confianza y 

comunicación.  

➢ Falta de alineación de intereses y 

objetivos de los socios. 

 

 

Fuente: MINCETUR, 2013 

Elaboración: Propia 
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Por otro lado, los Clúster también son un tipo de Asociatividad y el caso más conocido e 

importante dentro del sector textil y confecciones es el conglomerado de Gamarra que 

alberga a más de 31,737 empresas según el INE, 2016. 

 

1.10. Clúster 

 

Según Michael Porter (1999) los Clúster son una concentración geográfica de empresas, 

instituciones y universidades que comparten el interés por un sector económico y estratégico 

concreto. 

Así mismo, los Clúster funcionan como impulso para la innovación, el ser competitivo y 

de hacer que un sector de la economía se promocione y defienda sus intereses de manera que 

obtenga un crecimiento económico que genere oportunidades de empleo y riquezas (Flores, 

2014). De esta manera, la creación de un Clúster le permite obtener beneficios a los sectores 

económicos. 

 

Beneficios de la creación de Clúster 

Uno de os beneficios del Clúster es la agrupación de capitales de la región y que a su vez 

permite la creación de nuevas empresas, es así que cuando se juntan empresas con objetivos 

similares existe la posibilidad de interacción y alianzas estratégicas que les permitan a estas 

empresas realizar de manera conjunta transacciones para reducir costos y agilidad en ciertos 

tramites. 

Así mismo, los Clúster se convierten en un factor diferenciador a la hora de hacer 

negocios, ya que este genera una identidad propia que le permite reconocimiento. Finalmente, 

uno de los beneficios más importantes que trae los Clúster es el incentivo a la investigación 

en las diferentes disciplinas, que permite interactuar con los negocios y generar información 

valiosa para el fortalecimiento de las prácticas empresariales. 

Esta investigación está ligada también a los avances tecnológicos y a la transferencia de 

tecnología de punta que es importante para la competitividad global.  
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Actores del Clúster 

Por otro lado, los Clúster cuentan con actores que cumplen un rol importante, ya que 

estos influyen en la visión del sector y son contribuyentes en la creación de estrategias para 

robustecer la cadena de valor y de los conocimientos valiosos. Estos son los siguientes: 

 Empresarios del sector de un mismo grupo estratégico 

 Gobierno: estos involucran al ministerio, agencias involucradas en políticas de 

desarrollo industrial, económico y regional. 

 Centros de innovación y tecnología: que buscan mejorar la competitividad de las 

empresas como son institutos de investigación, oficinas de transferencia 

tecnológica y parques científicos. 

 Academia: se refiere a los colegios, universidades y a las diferentes instituciones 

gubernamentales. 

 Empresas conexas: son las empresas que contribuyen al funcionamiento de la 

cadena productiva (Flores, 2014). 

 

1.10.1. Clúster en el Perú 

 

El gobierno peruano ha desarrollado una agenda de competitividad 2012 - 2013 con el fin 

de promover la competitividad y mejorar el entorno de los negocios en el Perú, a través del 

incremento de la productividad y de la mejora de la eficiencia del Estado. Así mismo, una de 

las estrategias de la agenda de competitividad es el desarrollo empresarial, calidad y 

educación productiva, con el objetivo de fortalecer las capacidades empresariales para 

mejorar los niveles de productividad. 

Además, en esta agenda de competitividad se desarrollan las metas N° 11: “Poner en 

implementación un grupo de instrumentos de apoyo al desarrollo productivo y N° 12: 

“Identificar y priorizar Clúster”, donde en el 2012 para la meta N° 11 se lleva a cabo una 

consultoría llamada “Elaboración de una propuesta de programa de apoyo a Clúster”, “a 

través de la cual se formuló una propuesta de instrumento de apoyo al desarrollo productivo 

para promover en las regiones (departamentos) el fortalecimiento de conglomerados 
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productivos (Clúster) de mayor potencial competitivo”(Consejo Nacional de Competitividad, 

2013, p. 9). 

Complementariamente, el Consejo Nacional de Competitividad para la meta N° 12 

desarrolla un estudio con la finalidad de identificar y dar prioridad a los Clúster para formar 

parte de la implementación de un programa nacional de Clúster. Así mismo, los estudios 

realizados sobre Clúster en el Perú han identificado la existencia de estos en distintas 

perspectivas (Véase la tabla 14). 

 

Tabla 14.  

Lista de Clúster identificados en el Perú 

N°   CLÚSTER  N°   CLÚSTER 

  MANUFACTURAS DE DISEÑO   SALUD 

1 Moda Vestir en Lima 24 Salud en Lima 

2 Calzado en Lima 25 Turismo médico (Tacna) 

3 Mueble Hábitat en Lima   
CREATIVOS & SERVICIOS & 

SOPORTE 4 Calzado Porvenir   

5 Joyería en Lima  26 Logística en el Callao 

6 Madera en Loreto y Ucayali  27 Software en Lima 

7 Pelos Finos Arequipa-Cuzco-Puno 28 BPO (Centros contacto) en Lima 

  AGROALIMENTARIOS 29 
Contenidos Digitales & audiovisuales en 

Lima 

8 Hortofrutícola de la costa   OTROS INDUSTRIALES 

9 
Pesca: Pescado congelado y conservas de 

la costa 
30 Construcción en Lima 
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10 Cárnico en Lima 31 Auxiliar Automotriz en Lima 

11 
Pesca: Harina y Aceite de Pescado de la 

costa   
MINERÍA 

12 Auxiliar Agroalimentario    

13 Gastronomía & Food Service en Lima 32 Minero Sur 

14 Cacao y chocolates del Perú 33 Minero Centro 

15 Café Junín 34 Minero Norte 

16 Pisco y Vino en Ica/Lima 35 Auxiliar minero Lima y Arequipa 

17 Café Del Norte   TURISMO 

18 
Conservas y Congelados Hortalizas de La 

Libertad/Lima  
36 Turismo Corporativo en Lima 

19  Banano Orgánico del Norte 37 Turismo Cultural en Lima 

20 
Conservas y Congelados de Hortalizas en 

Ica/Lima 
38 Turismo Cultural de Cusco 

21 Colorantes naturales Centro-Sur 39 Turismo de Naturaleza 

22 Café Del Sur 40 Turismo Sol y Playa 

23 
Mango del Valle de San Lorenzo y 

Chulucanas 
41 Turismo Corporativo en Cusco 

 

Fuente: Consorcio Clúster Development (2013) 

Elaboración: Propia  

 

De esta manera, el Consejo Nacional de Competitividad en su estudio sobre la 

“Elaboración de un mapeo de Clúster en el Perú” identifica 41 Clúster clasificados según su 

actividad económica. 
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 Moda vestir en Lima: Este Clúster incluye todos los eslabones de la cadena 

productiva del sector textil y confecciones, lo cual comprende materia prima, 

hilado, textiles, confecciones y retailers, además de los tejidos de todo tipo como 

el algodón pima, tejidos sintéticos o tejidos a partir de importaciones. Así mismo, 

este Clúster está conformado por micro, pequeñas y grandes empresas que se 

dedican a esta actividad.  

 Calzado en lima: conformado por fabricantes y comercializadores a nivel local e 

internacional en el negocio de calzado. El conglomerado más importante de 

insumos para la industria de calzado está localizado geográficamente en el distrito 

del Rímac, Caquetá. 

 Mueble hábitat en Lima: Geográficamente está ubicado en el distrito de Villa el 

Salvador, Parque Industrial y está conformado por productores y 

comercializadores de muebles, y empresas que cumplen ambas funciones. 

 Calzado porvenir: Conformado por proveedores de cuero curtiembre, 

productores artesanales y comercializadores, compuesto mayoritariamente por 

microempresas, además este Clúster se localiza en La Libertad. 

 Joyería en Lima: Está compuesto por proveedores (mineras artesanales), 

productores (artesanales y grandes acopiadores - procesadores) y 

comercializadores-exportadores (acopiadores-procesadores).   

 Madera en Loreto y Ucayali: en este Clúster se atribuye a productores 

artesanales y en su mayoría a empresas exportadoras. Así mismo, presenta 

problemas para la obtención de volúmenes adecuados para la exportación, 

deficiencias en el control de calidad, falta de definición de estándares y carencia 

de equipos y maquinaria eficientes (Consejo Nacional de Competitividad, 2013). 

 Pelos Finos: Este Clúster forma parte del sector textil y confecciones, pero se 

considera un negocio aparte por ser un producto Premium, precio y al tipo de 

consumidor que se dirige (turista), existe dos zonas geográficas, Arequipa 

dedicada a la producción y Cusco a la elaboración de materia prima. 

 Hortofrutícola de la costa: Está conformado por las empresas que se dedican a 

la producción, procesamiento, distribución y comercialización de Palta, cítrico, 

uva y esparrago. Así mismo, geográficamente están ubicados en Ica, Lima, La 

Libertad, Piura, Lambayeque, Arequipa y Ancash. 
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 Pesca: Pescado congelado y conservas de la costa: Se conforma por productores, 

proveedores y exportadores de pescado en conserva y congelados, en cuanto a la 

localización geográfica se encuentran en las regiones de Ancash, Lima, Piura, 

Moquegua y Tumbes. 

 Cacao y chocolates del Perú: conformado por empresas dedicadas a la 

producción, procesamiento, comercialización y distribución de cacao, además de 

elaboración de chocolates para el mercado local como para la exportación. 

 

1.10.2. Clúster en el sector textil y confecciones 

 

El Clúster textil y confecciones según el estudio de Consorcio Clúster Development 

solicitado por el Consejo Nacional de Competitividad está conformado por todos los 

eslabones de la cadena de valor como materia prima, hilado, textil, confección y retailers, así 

como los tejidos de algodón pima, tejidos sintéticos o tejidos de importación. 

La agrupación de las empresas que conforman este Clúster se basa en los retos 

estratégicos que cada de una de los miembros posee, estos son la creación de diferenciación a 

partir del diseño, el desarrollo de marcas propias y posicionadas, la integración hacia delante 

para controlar el canal y la expansión hacia mercados internacionales. En cuanto la ubicación 

geográfica, la mayor parte de empresas se encuentran en Lima o Callao que es donde se 

concentra casi el 95% de los negocios y empresas. 

Dentro de Lima se ubica el conglomerado de Gamarra que alberga a miles de empresas 

de las cuales una gran proporción son informales, aunque se localiza a empresas 

exportadoras. Así mismo, en el distrito de Ate también existe una concentración de empresas 

industriales más relevantes en el sector como Creditex. Según el Consejo Nacional de 

Competitividad se contabiliza a 1984 empresas vinculadas a la cadena textil y confecciones 

de las cuales 232 empresas son medianas o grandes las cuales operan nacional e 

internacionalmente mediante la exportación de sus productos.  

Así mismo, existe una realidad exportadora que son las empresas de circular de algodón, 

las cuales trabajan para marcas europeas, así como para marcas estadounidenses como Ralph 

Luren, Lacoste, entre otras, que trabajan con grandes volúmenes de producción y que se 
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posicionan en un segmento medio – alto de calidad. Además, estas empresas solo son 

dedicadas a la producción de prendas finales que por lo general trabajan para marquistas y no 

cuentas con una marca propia, dentro de este tipo de empresas las más reconocidas son 

Netalco, Textil Max, Cotton Knit, entre otras. 

Por otro lado, en cuanto a empresas de tejidos, existen empresas de tejidos a la plana que 

son también exportadoras y de segmento alto – medio que trabajan para marquistas 

internacionales, algunas de estas empresas de tejidos son creditex, textil Piura, San Jacinto y 

Nuevo Mundo. Así mismo, “la realidad de Gamarra mezcla actividades comerciales puras 

con actividades de confección a medida por encargo. El volumen de negocio que puede 

mover se estima entre 700.000 millones de dólares” (Gaia & D´ávila, 2013, p. 239). 

Dentro de las características del Clúster textil y confecciones, según el Consorcio Clúster 

Development existe un alto nivel de coordinación entre las empresas del Clúster que se 

refleja en la institucionalidad existente a través de organizaciones como Comité Textil, Perú 

Moda, ADEX, Complejo Gamarra y entre otros. Así mismo, la cadena de valor genera un 

efecto de arrastre el cual tiene un nivel alto, pues genera una alta demanda de mano de obra 

en la parte de confección y diseño.  

Además, posee un potencial de crecimiento de las empresas ya que se tiene en cuenta la 

tendencia creciente de las exportaciones y la posibilidad de desarrollo de nuevas estrategias. 

Sin embargo, en cuanto a la ventaja competitiva de las empresas del Clúster existe una 

deficiencia, ya que según el Consorcio Clúster Development se debe a la falta de marcas 

propias, por lo que la mayoría de empresas se dedican a producir para grandes marcas 

internacionales estando comprometidas a que estas encuentren proveedores más 

competitivos. 

Por otro lado, las empresas del Clúster están enfocadas en dos tipos de clientes el 

nacional y el internacional, donde en el mercado local, el cliente puede ser el consumidor 

final si la empresa cuenta con tiendas propias donde vende su producto con una marca propia, 

otro tipo de cliente también son los distribuidores que cuentan con tiendas multimarcas o los 

grandes almacenes. En el caso de gamarra, la mayoría de empresas venden al consumidor 

final desde su propio centro de producción o tiendas situadas en la misma área.  

En cuanto a los clientes del mercado internacional, la mayoría de empresas de confección 

de prendas de vestir son proveedoras de grandes marcas como Ralph Lauren, Lacoste, entre 
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otras, siendo las empresas estadounidenses sus principales clientes. Así mismo, existe el caso 

de venta a distribuidores del país que exportan o como el caso de Topitop que disponen de 

tiendas propias en el extranjero, siendo en este caso el cliente el consumidor final. 

Según los estudios de Consorcio Clúster Development, se ha incrementado el número de 

empresas con marcas y puntos de venta propios, las cuales son de distintos tipos: 

 Empresas productoras que han aperturado sus propias tiendas y han creado sus 

propias marcas como en el caso de la empresa Creditex con sus marcas como 

Norman & Taylor, Marc Boehler, M.bo.   

 Empresas confeccionistas que tienen origen en gamarra y crean sus propias 

marcas y aperturan sus propias tiendas como Topitop. 

 Empresas retail de moda que crean sus propios productos, pero enfocado a sus 

tiendas como son el caso de Michelle Belau, Joaquim Miró, Mentha y Chocolate. 

 Diseñadores de moda donde el nombre del diseñador es la marca como el caso de 

Sergio Dávila, Fátima Arrieta, Gerardo Privat, Ania Álvarez y entre otros.  

 

Sin embargo, la gran mayoría de las empresas del Clúster textil y confecciones no tienen 

marcas posicionadas en el mercado ni tiendas propias, pero si existe una situación clara por 

parte de las empresas más competitivas del sector y es que la gran mayoría de esas empresas 

producen para terceros ya sea el caso de prendas acabadas o de tejidos. 

Por otro lado, en cuanto al grado de institucionalidad del Clúster según el Consejo de 

Competitividad se encuentran instituciones públicas y privadas que son importantes para la 

evolución del mismo como son la Sociedad Nacional de Industrias (Comité de confecciones), 

ADEX, Perú Moda, PROMPERÚ, Agentes del entorno en aspectos de formación y diseño 

como Chio Lecca Fashion School, CITE Textil Gamarra, entre otros. Todos ellos forman 

parte importante del Clúster, ya que contribuyen al desarrollo de las empresas asociadas a 

cumplir con sus objetivos de crecimiento y su expansión internacional. 
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Capítulo II. Plan de investigación 

  

En las últimas décadas la exportación dejó de ser vista únicamente como un factor de 

crecimiento macroeconómico para los países. Ahora también es considerado un factor 

importante para medir el nivel empresarial, la capacidad productiva y desarrollo tecnológico 

de las empresas. A raíz de este acontecimiento se pueden identificar factores externos e 

internos que resaltan en el desarrollo exportador de las empresas. 

 

2.1. Situación de la problemática 

 

La manera en que se maneja y desarrolla el comercio exterior en la actualidad nos obliga 

a la investigación de modelos y prácticas utilizadas por las empresas más influyentes en el 

mundo. Una de las prácticas más comunes de las grandes empresas es su proceso de 

internacionalización a través de la exportación. 

Sierralta (2007) también afirma, que las exportaciones son la única posibilidad para 

obtener las divisas necesarias para el desarrollo industrial y tecnológico, así como para 

mejorar nuestra competitividad internacional, obtener los recursos, [...] adquirir equipos y 

maquinarias que no se producen” (p. 69). 

 

En este sentido, menciona la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT, 2017) que en los últimos dos años las exportaciones peruanas crecieron 

7.84% en 2016 y 21.83% en 2017. Dichas cifras reflejan el dinamismo del mercado peruano 

y la recuperación de las caídas consecutivas del sector exportador durante el periodo 2012-

2015. 

Frente a las cifras positivas en las exportaciones se identifica que los productos No 

Tradicionales son los que mayor estabilidad tuvieron en las exportaciones. Según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018) los productos no tradicionales aumentaron 

19.9% en febrero de 2018 (Véase la figura 10). Dentro de este combinado de productos, el 

sector textil y confecciones es uno de los que registraron mayor demanda con un crecimiento 

del 10.8% en las exportaciones respecto al 2017, (SUNAT, 2017). 
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Figura 10. Exportaciones por tipo de producto, 2009 – 2017 

Evolución de las exportaciones peruanas en los últimos nueve años divido en productos Tradicionales y 

No Tradicionales, donde nos enfocaremos más adelante en el sector textil y confecciones. 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

 

Estos resultados positivos se deben a la internacionalización de las empresas peruanas y 

su búsqueda por tener presencia en mercados extranjeros. Según la Sociedad de Comercio 

Exterior del Perú (ComexPerú. 2017), el 56.4% de empresas exportadoras son 

microempresas, 25.6% pequeñas empresas y 18% medianas empresas. “La exportación 

consiste en vender productos de fabricación nacional a compradores de otros países” Lamb, 

Hair & McDaniel (1998, como se cita en Sanchez & Saviezo, 2016). 

 

Sin embargo, las exportaciones de las micro y pequeñas empresas, durante el periodo 

2016-2017, solo representan el 1.8% de las exportaciones peruanas, mientras que las 

medianas y grandes empresas exportan 98.2%, menciona ComexPerú. Dentro de estas cifras, 

según SUNAT, las PYMES solo exportaron el 15% de las exportaciones totales del sector 

textil y confecciones en los mismos años. 
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 “Las PYMES tienen un impacto positivo en el aumento de puesto de trabajo, dando 

empleo a más de 7 millones de habitantes, es decir, el 45% de la PEA, lo que representa el 

21% del PBI nacional” (CONFIEP, 2018, párr.). Así mismo, “El sector textil y confecciones 

genera, aproximadamente, 412 mil puestos de trabajo, lo que representa el 8.9% de la PEA 

siendo las PYMES las mayores generadoras de puestos de trabajo” (PRODUCE, 2015) 

 No obstante, las PYMES no tienen mucha participación en el comercio exterior, ya que 

más del 80% de las PYMES tienen un enfoque de desarrollo local (Global Entrepreneurship 

Monitor Perú, 2016-2017 (p.12)). Sin embargo, existe un mayor interés por parte de los 

organismos competentes que animan a las PYMES a tener una visión global y desarrollo 

exportador. 

 

De este modo el desarrollo exportador de las PYMES ha sido influenciado por tres 

factores importantes: (1) las nuevas condiciones del mercado; (2) los desarrollos 

tecnológicos en áreas de producción, transporte y comunicación y (3) las 

capacidades más desarrolladas de las personas (Galván, 2003, p. 95) 

 

Frente a esta situación se busca estudiar la realidad peruana y analizar lo síntomas y 

causas de los factores que influyen en el desarrollo exportador de las PYMES. Del mismo 

modo, se realiza un diagnóstico sobre la situación actual de las PYMES exportadoras, el 

pronóstico y control del pronóstico.  

  

Síntomas y causas 

 En el Perú las PYMES poseen un nivel muy bajo de competencia, esto se debe a la falta 

de recursos como la innovación de productos, nuevas tecnologías y capacidad de producción, 

como afirma Barney (1991) una empresa alcanza ventajas competitivas cuando cuenta con 

recursos y habilidades únicas que le permiten implementar estrategias de negocio superiores a 

las de sus más directos rivales, lo cual permite alcanzar un mayor nivel de competitividad.  

 Es por ello, que las PYMES son cada vez más consientes sobre las capacidades y la 

competitividad que deben desarrollar para alcanzar su éxito de internacionalización, varios 

estudios sobre el análisis de las capacidades del empresario como lo analiza Gonzales, 
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Navarro y Peña (2008) relacionan las características del empresario, las características de la 

organización, del sector y del entorno geográfico con la temprana internacionalización. 

 El sector textil y confecciones tiene gran participación en la producción manufacturera 

ya que comprende un 1.3% del PBI, además se encuentra que es un sector relevante para la 

generación de plazas laborales. Sin embargo, el empleo en el sector informal asciende al 52% 

en el 2014, según el ministerio de producción 

  

 

Figura 11. Exportaciones definitivas, 2009 – 2017 

Evolución de las exportaciones peruanas en los últimos nueve años para el análisis de oportunidades 

para el desarrollo exportador de las PYMES 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

 

Así mismo, según estudios y datos de SUNAT, el sector ha tenido una disminución de las 

exportaciones en los periodos del 2011 al 2015 (Véase la figura 11) de una tasa promedio de 

3.1%, este suceso se relaciona a la baja competitividad que presenta las PYMES en el sector 

textil y confecciones además de su dependencia a los mercados internacionales. 
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Sin embargo, en los últimos periodos el sector ha tenido un ligero incremento en las 

exportaciones teniendo como factor positivo el incremento de la tasa del Drawback en 

octubre del 2016 de 3% a 4%. (Véase la figura 12) 

 

 

Figura 12. Exportaciones por sector textil y confecciones, 2009 – 2017 

Evolución de las exportaciones textiles en los últimos nueve años para identificar las Subpartidas 

recurrentes y con mayor índice de exportación. 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

 

Las exportaciones del sector textil y confecciones han alcanzado los 1,269 millones de 

dólares en el periodo de enero – diciembre del 2017, obteniendo un crecimiento de 72 

millones de dólares con respecto al 2016. De esta manera, el sector ha alcanzado una 

variación de 6.1%. Este acontecimiento se debió a las altas demandas de los principales 

mercados consolidados (Véase la tabla 15) 
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Tabla 15.  

Sector Textil: Principales mercados internacionales 

 

Mercado 

 

Ene – Dic 

2017 

 

Var%  

Ene – Dic 16/17 

Estados Unidos 628.0 3.70% 

Ecuador 62.0 22.20% 

Chile 58.0 8.80% 

Brasil 57.0 19.80% 

Colombia 57.0 -2.10% 

Otros 407.0 7.00% 

 

Principales mercados importadores de productos textiles peruanos al cierre del año 2017 en 

comparación al año anterior. 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

 

Así mismo, el crecimiento también se explica por las subpartidas con mayor demanda en 

el extranjero como se detalla en la Tabla 16. Subpartida 6109100031 - los demás T-shirts de 

algodón (US$ 149 millones/ 13,9%), subpartida 6109100039 - los demás t-shirts de algodón 

para hombres o mujeres, subpartida 5105391000 - pelo fino cardado de Alpaca (US$ 75 

millones/ 110,0%) y sub partida 6105100051 - camisas de algodón con cuello (US$ 64 

millones / 11,1%) (Siicex 2017). 
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Tabla 16.  

Sector Textil: Principales subpartidas nacionales 

 

Sub Partidas 

 

Producto 

Ene – Dic 

2017 

Var% 

Ene – Dic 16/17 

 

6109100031 

T-shirt de algodón para hombres o 

mujeres 

149.0 13.90% 

 

6109100039 

Los demás t-shirts de algodón para 

hombres o mujeres 

97.0 -5.40% 

 

5105391000 

Pelo fino cardado o peinado de alpaca o 

de llama 

 

75.0 

 

110.00% 

 

6105100051 

 

Camisas de punto algodón con cuello 

 

64.0 

 

11.10% 

 

6109909000 

 

T-shirts y camisetas interiores de punto 

 

61.0 

 

15.90% 

 Otros 823.0 0.80% 

 Total 1,269.0 6.10% 

 

Principales Subpartidas exportadas al cierre del año 2017 en comparación al año anterior. 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el estudio se enfocará en las subpartidas 

6109100031 (t-shirt de algodón para hombre o mujer) y 6109100039 (los demás "t-shirts" de 

algodón, para hombres o mujeres). Esto debido a la importancia y volumen de exportaciones 

que indica SUNAT en su reporte de exportaciones para el 2017 
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Diagnostico actual y pronóstico 

Inicialmente, las PYMES eran competitivas por la flexibilidad de entrega de productos y 

eficiencia de producción enfocadas al mercado local o mercado geográficamente cercanos. 

Sin embargo, actualmente esta dinámica ha cambiado ya que las nuevas empresas se enfocan 

en la innovación, calidad y buen precio. Este acontecimiento condujo a que la mayoría de 

PYMES se centren en sus factores internos y externos para lograr la innovación y calidad de 

sus productos, mientras que otras se mantuvieron en el mercado sin alguna mejora o dieron 

de baja su empresa. 

En comparación con las empresas de mayor tamaño, las PYMES hoy en día enfrentan 

grandes dificultades y limitaciones para innovar buscando salir a mercados internacionales. 

La salida de mercado local para tener presencia internacional genera incertidumbre en los 

empresarios sobre los resultados y beneficios que se puedan obtener, así como mayores 

inversiones iniciales que no constituyen un obstáculo para la gran empresa, pero sí 

principalmente para las pequeñas empresas. 

El acceso al financiamiento para las PYMES es limitada y restrictiva, ya que la mayoría 

no posee historial crediticio y los centros financieros ponen restricciones para otorgar 

préstamos. Dichas restricciones son garantías y levadas tasas de interés que limitan la 

inversión y combinación de tecnología. Por otro lado, la coyuntura actual peruana es 

inestable por efectos políticos y legislativos que en cierta medida ha impactado en el 

desarrollo de las PYMES y mermado su nivel de competencia nacional y extranjera. 
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Figura 13. Exportación definitiva, 20016 – 2018 de Enero a Setiembre 

Pronóstico de crecimiento de exportaciones totales al cierre del presente año. Se espera mantener la 

pendiente positiva para el 2019. 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

 

Los efectos de dichos factores externos se ven reflejados en la poca participación de las 

PYMES en el volumen de las exportaciones peruanas del sector textil y confecciones a pesar 

que el mayor porcentaje de empresas exportadoras están conformados micro empresas 

(56.4%), pequeñas empresas (25.6%) y medianas empresas (18%) (Comex, 2018) 

A pesar de los factores externos negativos que impactan el desarrollo exportador de las 

PYMES, también observamos aspectos positivos como el incremento de las exportaciones 

totales al cierre del 2017 que ascendió a 44,237 mlls de dólares (Véase la figura 13). 

Está pendiente positiva se mantiene hasta Agosto del presente año con un incremento de 

12.8% (Véase la figura 14) en las exportaciones del sector textil y confecciones respecto al 

2017. (SUNAT, 2018). 
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Figura 14. Exportación por sector textil y confecciones, 20016 – 2018 de Enero a Setiembre 

Pronóstico de crecimiento de exportaciones del sector al cierre del presente año. Se espera mantener 

la pendiente positiva para el 2019 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

 

Asimismo, existen múltiples factores internos que impactan en el desarrollo exportador y 

éxito de las PYMES tales como las características del empresario y factores internos de la 

empresa. Dentro de las características del empresario tenemos su nivel de educación y 

experiencia, la cual en su mayoría solo tienen estudios técnicos mientras que otros son 

universitarios egresados o terminando su carrera.  

En lo que refiere al capital humano,  el nivel de educación del personal que laboran en el 

sector textil y confecciones en el estrato PYME, el 59,0% de trabajadores sólo tienen nivel 

secundario, completo o incompleto, el otro gran grupo está compuesto por trabajadores con 

nivel superior no universitaria en 21,6%, y apenas el 16,1% lograron alcanzar el nivel 

superior universitaria, por lo que es importante realizar actividades de capacitación constante. 

De mantenerse las condiciones actuales el desarrollo de las PYMES exportadoras del 

sector textil y confecciones podrían verse afectados a pesar del crecimiento exportador de 

Perú. 



  

90 
 

• Las exportaciones de las PYMES del sector textil y confecciones no se 

incrementarían y podría disminuir ante la pérdida de competitividad, básicamente a 

consecuencia de insuficientes actividades de innovación. 

• El índice de baja de las PYMES aumentaría por las dificultades para tener créditos y 

por el poco desarrollo de Clúster en Perú, ya que Gamarra no está en todo su 

potencial. 

• También se reduciría el número de PYMES exportadoras, ya que se dedicarían a 

orientar su producto al mercado local a clientes menos exigentes. 

• Existirá pérdida de competitividad entre empresas, así como de asociación con el 

estrato de la gran empresa. 

• El capital humano continuaría siendo no competitivo al no explotarse las habilidades 

y la productividad del personal de la empresa. 

• Carecerá la evaluación de los programas para incentivar la investigación y las 

iniciativas de vinculación entre centros de investigación y universidades con 

empresas. 

 

Control del pronóstico  

Las PYMES que empiezan un proceso de temprana internacionalización son empresas 

que ayudan a potencian el crecimiento económico de los países y a aumentar la eficiencia de 

los mercados internacionales haciendo que estos sean más competitivos a través de la 

explotación y adquisición de ventajas tecnológicas locales y extranjeras, la transferencia del 

conocimiento, la instauración de innovaciones, la generación de puestos de trabajo, la 

búsqueda de clientes en el extranjero y al procurar nuevas habilidades y destrezas en los 

empresarios o equipo directivo, al enfrentarlos a nuevos retos en la arena internacional 

(Brenes & León, 2008, p. 12)   

Determinando aquellos factores que son relevantes para el éxito de internacionalización 

de la manera más común que es la exportación permitirá a las PYMES del sector textil y 

confecciones:  

• Desarrollar una mejor estrategia de competitividad para poder incrementar el número 

de las exportaciones de las PYMES del sector textil y confecciones. 
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• Hacer una mejora en la innovación de productos para ser más competitivos en el 

mercado internacional, desarrollando estrategias de diferenciación y calidad de estos 

mismos. 

• Incrementará el número de PYMES del sector textil y confecciones a desarrollar 

actividades de exportación de esta manera iniciando su proceso de 

internacionalización.   

• Mejorar estrategias de los programas de promoción comercial para que ayuden a las 

PYMES del sector textil y confecciones a desarrollar ciertas habilidades que permitan 

ser más competitivas en el mercado internacional. 

• Permitirá desarrollar habilidades y capacidades del personal involucrado en las 

actividades de las PYMES siendo que estos sean más productivos.  

• Permitirá desarrollar estrategias de financiamiento para alcanzar un mayor 

crecimiento de la empresa. 

 

El rol del estado desarrolla un papel importante para el crecimiento de las PYMES, por 

esta razón se requiere que fomente creación de nuevos fondos para apoyar al financiamiento 

de las PYMES exportadoras del sector textil y confecciones, así mismo incentivar a 

programas de investigación a universidades con empresas del sector textil y confecciones 

para desarrollar investigaciones sobre los factores que incitan a estas empresas a desarrollar 

sus actividades a los mercados globales. 

 

2.1.1 Problema principal 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo exportador de las PYMES del 

sector textil y confecciones en Lima Metropolitana? 
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2.1.2 Problemas específicos 

 

• ¿En qué medida las características del empresario influyen en el desarrollo 

exportador de las PYMES del sector textil y confecciones en Lima 

Metropolitana? 

• ¿De qué manera los factores internos de la empresa influyen en el  desarrollo 

exportador de las PYMES del sector textil y confecciones en Lima 

Metropolitana? 

• ¿En qué medida las características del sector influyen en el desarrollo  exportador 

de las PYMES del sector textil y confecciones en Lima Metropolitana? 

 

2.2. Objetivos 

 

Luego de analizar la situación actual de las exportaciones y la participación de las 

PYMES en ellas, se planteó conocer ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo 

exportador de las PYMES del sector textil y confecciones? Por ello, en el presente bloque se 

plantean los objetivos. 

 

2.2.1. Objetivo principal 

 

Identificar los factores que influyen en el desarrollo exportador de las PYMES del sector 

textil y confecciones en Lima Metropolitana 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Evaluar cómo las características del empresario influyen en el desarrollo exportador 

de las PYMES del sector textil y confecciones de Lima Metropolitana. 

2. Identificar cómo los factores internos de la empresa influyen en el desarrollo 

exportador de las PYMES del sector textil y confecciones en Lima Metropolitana. 
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3. Analizar cómo las características del sector influyen en el desarrollo exportador de las 

PYMES del sector textil y confecciones en Lima Metropolitana. 

 

2.3. Hipótesis 

 

En el mercado actual las PYMES del sector textil y confecciones exportan de manera 

esporádica sin llegar a tener un mercado de destino fijo por la falta del desarrollo de 

competencias que influyen en las exportaciones. Por ese motivo se plantea la siguiente 

hipótesis.  

 

2.3.1. Hipótesis principal 

 

Los factores influyen positivamente en el desarrollo exportador de las PYMES del sector 

textil y confecciones en Lima Metropolitana 

 

2.3.2. Hipótesis específicas 

 

1. Las características del empresario influyen positivamente en el desarrollo exportador 

de las PYMES del sector textil y confecciones en Lima Metropolitana 

2. Los factores internos de la empresa influyen positivamente en el desarrollo 

exportador de las PYMES del sector textil y confecciones en Lima Metropolitana 

3. Las características del sector influyen positivamente en el desarrollo exportador de 

las PYMES del sector textil y confecciones en Lima Metropolitana 
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Capítulo III. Metodología de trabajo 

 

El objetivo del presente capitulo es presentar las herramientas usadas en el desarrollo de 

la presente investigación de tesis. Es por ello, que este bloque presenta el alcance, tipo y 

diseño de la investigación, diseño de la muestra y metodología para la prueba de hipótesis. 

 

3.1. Alcance de la investigación 

 

El propósito de la investigación es determinar que los factores, como las características 

del empresario, factores internos de la empresa y características del sector, influyen en el 

desarrollo exportador de las PYMES del sector textil y confecciones en Lima. Por ese motivo 

se plantea llevar a cabo una investigación de tipo no experimental y descriptivo. 

La investigación es de tipo no experimental porque las variables que van a intervenir en 

el estudio no se manipularán porque ya han sucedido. Se analiza los antecedentes y evolución 

de las exportaciones del sector para ver su relación con los factores y su impacto en el 

desarrollo exportador de las PYMES. 

Asimismo, para validar los factores desarrollados y complementar la información 

recolectada se realiza una entrevista a profundidad con un experto en el sector textil y 

confecciones. 

Además, es descriptivo ya que la investigación está enfocada a responder las causas que 

influyen en el desarrollo exportador de las PYMES del sector textil y confecciones. Se 

analiza cada indicador de los factores en estudio y su impacto en la decisión de 

internacionalización de las PYMES. 

 

3.2. Tipo de la investigación 

 

El presente estudio desarrolla una investigación descriptiva ya que se busca y describir 

los factores necesarios para la internacionalización de las PYMES del sector textil y 
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confecciones en Lima. Este tipo de investigación concluyente tiene como principal objetivo 

la descripción de algo, por lo regular las características o funciones del mercado (Malhotra, 

2008).  

Asimismo, el estudio tiene un enfoque causal ya que se busca determinar si los 

factores influyen en las exportaciones de las PYMES del sector textil y confecciones 

de Lima. El principal objetivo consiste en obtener evidencia concerniente a las 

relaciones causales (causa-efecto) (Malhotra, 2008, p.89). 

Por otro lado, se utiliza la metodología de investigación cuantitativa ya que busca 

cuantificar los datos y que, por lo general, aplica algún tipo de análisis estadístico (Malhotra, 

2008). Dicha metodología nos ayuda a demostrar la relevancia de los factores sobre la 

internacionalización de las PYMES. 

 

3.2.1. Diseño de la investigación 

 

Un diseño de la investigación es un esquema o programa para llevar a cabo el proyecto 

de investigación de mercados. Detalla los procedimientos que se necesitan para obtener la 

información requerida para estructurar y/o resolver los problemas de investigación de 

mercados (Malhotra, 2008). En general, Malhotra clasifica los diseños de investigación en 

exploratorios y concluyentes (Véase la figura 15).  

El presente estudio se divide en dos etapas, la primera es una entrevista a profundidad 

para validar los factores que influyen en el desarrollo exportador de las PYMES del sector 

textil y confecciones y para validar la encuesta a aplicar a los empresarios.  

La segunda es una investigación concluyente la cual sienta las bases para el desarrollo de 

la tesis, ya que se especifican los aspectos prácticos, detalles e implementación del enfoque 

sobre el problema desarrollado en el capítulo II.  

Asimismo, tiene un diseño no experimental ya que se observa la situación actual del 

mercado para analizar cómo influyen los factores en las exportaciones de las PYMES del 

sector textil y confecciones. Continuamos con un diseño transversal simple apoyándonos en 

una encuesta concluyente para el muestreo de la población. 
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Figura 15. Clasificación de los diseños de la clasificación de mercados 

Fuente: Investigación de mercados, Malhotra (2008) 

 

3.2.1.1 Investigación concluyente 

 

Investigación diseñada para ayudar a quien toma las decisiones a determinar, evaluar y 

elegir el mejor curso de acción en una situación específica, por lo general es más formal y 

estructurada que la exploratoria. Se basa en muestras representativas grandes y los datos 

obtenidos se someten a un análisis cuantitativo (Malhotra, 2008). 

Otros puntos relevantes que menciona Malhotra (2008) es que esta investigación es útil 

para probar las hipótesis específicas y examinar la relación. Además, la muestra para llevar a 

cabo la investigación es representativa y su análisis es cuantitativo. 
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3.2.1.2 Investigación descriptiva 

 

Según Sampieri (1998), los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, 

es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis.  

Según Tamayo (2004), en su libro Proceso de Investigación Científica, la investigación 

descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o proceso de los fenómenos” (p. 35). 

Por otro lado, Malhotra (2008) señala que el principal objetivo de la investigación 

descriptiva es describir algo, por lo regular las características o funciones del mercado. 

Además dicha investigación se realiza por las siguientes razones: 

 Describir las características de grupos relevantes, como clientes, vendedores, 

empresas o áreas del mercado 

 Calcular el porcentaje de unidades de una población específica que muestran 

cierta conducta 

 Determinar la percepción de las características de productos 

 Hacer predicciones específicas 

 

3.2.1.3 Investigación no experimental 

 

Esta investigación se realiza sin manipular las variables independientes del estudio para 

ver su efecto sobre las otras variables. Es decir, se observa los fenómenos como se dan en su 

contexto natural para analizarlos (Sampieri, 1998). 

Por otro lado, no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos, como señala Kerlinger (1979). 
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Sampieri (1998) cataloga el diseño experimental en dos tipos: la transeccional o 

transversal y la longitudinal. La manera de clasificar dicha investigación es por su dimensión 

temporal, el número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan datos.  

 

3.2.1.4 Diseño Transversal o transeccional  

 

Sampieri (1998) menciona que los diseños transeccionales o transversales recolectan 

información en un tiempo único, citando a (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Aplicando la teoría a 

la presente investigación, se describen los factores que influyen el desarrollo exportador de 

las PYMES y se analiza su relación con el incremento de las exportaciones no tradicionales al 

cierre de 2017. 

Por otro lado, Malhotra (2008) menciona que los diseños transversales implican obtener 

una sola vez información de cualquier muestra dada de elementos de la población. Además, 

pueden ser transversales simples o transversales múltiples: 

 Transversal simple: Se basa en una muestra de encuestados de una población 

meta, también conocido investigación de encuesta por muestreo 

 

3.3. Operalización de las variables 

 

Desarrollo metodológico que radica en analizar deductivamente las variables que forman 

el problema de investigación, iniciando desde lo más general a lo más específico. Es decir 

que estas variables se fraccionan (si son complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, 

indicadores, índices, subíndices, ítems. Por otro lado, si son concretas solamente en 

indicadores, índices e ítems (Carrasco, 2009, p.226). 

La investigación presenta una matriz operacional de variables con indicadores donde se 

puede visualizar como son medidas y analizadas (Ver Anexo 1). 
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3.3.1 Variable Independiente 

 

La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación 

entre variables, es la condición antecedente, y al efecto provocado por dicha causa se le 

denomina variable dependiente (consecuente) (Sampieri, 1998) 

La presente investigación tiene como variable independiente los factores del desarrollo 

exportado y comprobar la relación con la variable dependiente. A continuación se detallan los 

factores planteados y sus indicadores. 

 

Factores de desarrollo exportador 

 Características del empresario 

 Factores internos de la empresa 

 Características del sector 

 

3.3.1.1 Indicadores de variable independiente 

 

Características del empresario 

 Edad y experiencia exportando  

 Networking 

 Actitud al riesgo 

 Formación profesional 

 

Factores internos de la empresa 

 Nivel de ventas 

 Innovación 

 Tamaño de la empresa 

 Estructura organizacional 
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Características del sector 

 Competencia nacional 

 Nivel tecnológico 

 Nivel de desarrollo de Clúster 

 Beneficios tributarios  

 Características de la demanda 

 

3.3.2. Variable dependiente 

 

La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la 

manipulación de la variable independiente tiene en ella (Sampieri, 1998). 

Luego de detallar los indicadores de la variable independiente se plantea a las 

exportaciones como variable dependiente para validar el efecto de los factores. 

 

Exportaciones 

 Volumen de exportaciones 

 

3.3.2.1 Indicadores de variable dependiente 

 

Volumen de exportaciones 

 Ventas anuales al extranjero 

 Países de destino 
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3.4. Diseño de la muestra 

 

Según Malhotra (2008), “el diseño de la muestra comienza con la especificación de la 

población meta, que es el conjunto de elementos u objetos que poseen la información buscada 

por el investigador y acerca del cual se harán inferencias” (p. 336). En el estudio la población 

meta son las PYMES del sector textil y confecciones en Lima. Además, el proceso del diseño 

de  muestreo incluye 5 pasos los cuales se detallan líneas abajo (Véase la figura 16) 

 

 

Figura 16. Proceso del diseño del muestreo 

Fuente: Investigación de mercados, Malhotra 2008 

 

3.4.1. Población de estudio 

 

Según Malhotra (2008), la población meta es el conjunto de elementos u objetos que 

poseen la información buscada por el investigador, y acerca del cual se harán inferencias. Por 

ese motivo para determinar la población de estudio se describe el elemento y unidad de 

muestreo de la presente investigación.  

Un elemento es el objeto sobre el cual se desea información. En una investigación por 

encuesta, el elemento suele ser el encuestado. La unidad de muestreo es un elemento, o una 
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unidad que contiene al elemento, que está disponible para la selección en alguna etapa del 

proceso de muestreo (Malhotra, 2008) 

 

En la presente tesis se define de la siguiente manera la población meta: 

 Elementos: PYMES del sector textil y confecciones 

 Unidades: PYMES 

 Extensión: Zona metropolitana de Lima 

 Tiempo: 2012-2017 

 

Por otro lado, para tener claridad sobre la población de estudio determinamos el marco de 

muestreo. Según Malhotra (2008), el marco de muestreo es la representación de los 

elementos de la población meta. Consiste en un listado o conjunto de instrucciones para 

identificar a la población meta. 

El presente estudio desarrolla el marco de muestro en base a una lista de pequeñas y 

medianas empresas registradas en la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX). Dicha 

información fue facilitada por Ysabel Segura Arévalo, Gerente de Manufacturas en ADEX.  

Además, la información de ADEX se complementa con información trabajada por el 

Ministerio de la Producción (PRODUCE) en su reporte de 2016 llamado “Concentración 

sectorial y territorial de las Mipymes”, quien menciona que en la Región de Lima existen 

814,627 micro empresas, pequeñas empresas y medianas empresas en general. (Véase la tabla 

17) 
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Tabla 17.  

Mipyme formales, según regiones, 2012-2016 

 

Regiones 

 

2012 

 

2016 

Crecimiento 

promedio anual 

Lima 640,547 814,627 6.2 

Arequipa 76,417 97,405 6.3 

La Libertad 70,279 89,822 6.3 

Cusco 50,720 71,173 8.8 

Piura 52,639 67,325 6.3 

Junín 48,551 61,568 6.1 

Lambayeque 47,066 58,111 5.4 

Callao 42,608 54,913 6.5 

Áncash 40,747 48,051 4.2 

Ica 34,154 44,982 7.1 

Puno 26,842 38,005 9.1 

Cajamarca 28,492 37,647 7.2 

San Martín 24,097 35,172 9.9 

Loreto 23,155 30,247 6.9 

Tacna 22,982 27,641 4.7 

Ucayali 18,518 26,064 8.9 

Huánuco 17,625 25,213 9.4 

Ayacucho 14,720 21,568 10.0 
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Apurímac 9,885 14,860 10.7 

Tumbes 10,290 12,691 5.4 

Madre de Dios 9,587 12,030 5.8 

Moquegua 9,518 11,215 4.2 

Pasco 8,555 10,851 6.1 

Amazonas 7,543 10,149 7.7 

Huancavelica 5,166 7,447 9.6 

Total 1,340,703 1,728,777 6.6 

 

Nota: El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2012 y 2016 

Elaboración: PRODUCE 

 

Dicha información es útil para determinar la muestra de estudio; no obstante, la presente 

investigación está enfocada en las pequeñas y medianas empresas. Por ese motivo, se calcula 

que las PYMES de Lima ascienden a  45,619 empresas. Según PRODUCE (2016) las 

pequeñas empresas representan el 5.4% del total de empresas en Lima y mientras que las 

medianas empresas representan el 0.2%. (Véase la tabla 18) 
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Tabla 18.  

Proporción de empresas formales por estrato, según regiones, 2016   

 

Región 

Estrato empresarial (%)  

Total Micro Pequeña Mediana Grande 

Amazonas 96.4 3.3 0.1 0.2 100 

Ancash 97.0 2.8 0.1 0.1 100 

Apurímac 96.8 3.0 0.1 0.1 100 

Arequipa 95.7 3.9 0.1 0.3 100 

Ayacucho 96.6 3.2 0.1 0.1 100 

Cajamarca 96.2 3.4 0.1 0.2 100 

Callao 95.1 4.1 0.2 0.6 100 

Cusco 97.5 2.3 0.1 0.2 100 

Huancavelica 98.2 1.7 0.0 0.1 100 

Huánuco 96.7 3.0 0.1 0.2 100 

Ica 96.4 3.2 0.1 0.3 100 

Junín 97.1 2.6 0.1 0.2 100 

La Libertad 95.9 3.7 0.1 0.3 100 

Lambayeque 96.9 2.8 0.1 0.2 100 

Lima 93.6 5.4 0.2 0.8 100 

Loreto 95.1 4.4 0.1 0.4 100 

Madre de Dios 95.5 4.0 0.1 0.4 100 

Moquegua 97.4 2.3 0.1 0.2 100 
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Pasco 96.7 3.1 0.1 0.1 100 

Piura 96.3 3.3 0.1 0.3 100 

Puno 96.0 3.2 0.1 0.6 100 

San Martín 96.2 3.4 0.1 0.3 100 

Tacna 97.0 2.7 0.1 0.2 100 

Tumbes 97.1 2.6 0.1 0.2 100 

Ucayali 95.5 4.0 0.1 0.4 100 

Total 95.1 4.3 0.2 0.5 100 

 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Parámetro 

referencial para la gran empresa (aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2,300 UIT) 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2016 

Elaboración: PRODUCE     

 

Con relación a las 45,619 PYMES en Lima, es necesario delimitar más la población del 

estudio hacia el sector a desarrollar. Por ese motivo, la población se centra en el sector textil 

y confecciones teniendo la división 18 del CIIU a empresas dedicadas a la fabricación de 

prendas de vestir y la división 17 dedicadas a la fabricación de productos textiles. 

Por lo que se refiere a las divisiones mencionadas, el cálculo se basa en la tabla N° 8 del 

Capítulo I “Mipymes formales en la industria manufacturera, según división CIIU, 2016” 

desarrollada. A continuación, se desarrolla la población meta para el posterior cálculo del 

tamaño de la muestra. (Véase la tabla 19) 
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Tabla 19.  

PYMES formales de Lima Metropolitana en el sector textil y confecciones, según división 

CIIU, 2016   

 

CIIU 

3 

 

Descripción de la 

división CIIU 

 

N° 

Mipyme 

N° 

PYME 

(5.60%) 

N° PYME en la 

Región Lima 

(47.12%) 

N° PYME en Lima 

Metropolitana por 

subpartidas (10.53%) 

18 Fabricación de 

prendas de vestir 

 

24,830 

 

1,390 

 

655 

 

69 

15 Elaboración de 

productos alimenticios 

y bebidas 

 

22,292 

 

1,248 

 

588 

 

62 

22 Actividades de 

edición e impresión 

 

19,365 

 

1,084 

 

511 

 

54 

28 Fabricación de 

productos elaborados 

de metal 

 

18,917 

 

1,059 

 

499 

 

53 

36 Fabricación de 

muebles 

 

17,552 

 

983 

 

463 

 

49 

17 Fabricación de 

productos textiles 

 

13,183 

 

738 

 

348 

 

37 

 Otros 35,445 1,985 935 98 

Total  151,584 8,489 4,000 421 

 

Nota: El tamaño empresarial es determinado en base a la Ley N° 30056  

 

Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2014 

Elaboración: Propia  
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Finalmente, tenemos 69 PYMES dedicadas a la fabricación de prendas de vestir y 37 

dedicadas a la fabricación de productos textiles. De esta manera, la población meta para 

calcular el tamaño de la muestra es de 106 PYMES del sector textil y confecciones en Lima 

Metropolitana dedica a la comercialización de las subpartidas 6109100031 (t-shirt de algodón 

para hombre o mujer) y 6109100039 (los demás "t-shirts" de algodón, para hombres o 

mujeres) 

 

3.4.2. Tamaño de la muestra 

 

La elección de la técnica de muestreo es importante para tener claridad sobre las 

decisiones a tomar. Según Malhotra (2008), el investigador debe decidir si usará una técnica 

de muestreo tradicional o la bayesiano, si obtendrá la muestra con o sin reemplazo y si 

utilizará un muestreo probabilístico o no probabilístico. 

El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que deben incluirse en el 

estudio. Determinar el tamaño de la muestra es complicado e implica varias consideraciones 

tanto cualitativas como cuantitativas (Malhotra, 2008). 

Para el cálculo de la muestra, tomamos en cuenta los elementos desarrollados en la 

población meta e información secundaría de PRODUCE y ADEX. A continuación, se detalla 

el cálculo de la muestra representativa: 

 

𝓃 =
Ν ∗ Ζ𝛼

2  𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 

 

 

 

 



  

109 
 

 Donde: 

• N  =  Total de la población = 106 

• Zα =  1.96 al cuadrado = 95% 

• P =  proporción esperada = 50% = 0.5 

• q  =  1 – p = 0.5 

• d  =  precisión = 5% = 0.05 

 

𝓃 =
106 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.0025 ∗ 105) + (3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

𝓃 = 83  PYMES del sector textil y confecciones 

  

Nuestra muestra representativa está conformada por 83 PYMES del sector textil y 

confecciones, con un margen de error del 5%. La presente muestra se divide en dos grupos, 

35 PYMES con ventas en el extranjero y 48 que solo tienen ventas locales. 

Esta división de grupos no ayuda a recolectar la data para desarrollar un modelo de 

análisis discriminante en el siguiente capítulo. Asimismo, la muestra mencionada será la 

cantidad mínima para aprobar o desaprobar nuestra hipótesis. 

 

3.5. Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación  

 

Para la recolección de datos de la investigación se desarrolla una entrevista a profundidad 

con la gerente de Manufactura de ADEX (Ver Anexo 2) para validar los factores que influyen 

en el desarrollo exportador de las PYMES. Además, se aplica una encuesta cuantitativa con la 

medición de Likert para conocer la percepción sobre el efecto de los factores e indicadores 

sobre los empresarios. 
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3.5.1. Entrevista a profundidad 

 

Entrevista no estructurada, directa y personal, en la cual un entrevistador altamente 

capacitado interroga a un solo encuestado, para descubrir motivaciones, creencias, actitudes y 

sentimientos subyacentes sobre un tema. Una entrevista a profundidad puede durar de 30 

minutos a más de una hora. Para ello existen tres técnicas que son el escalonamiento, las 

preguntas con un tema oculto y el análisis simbólico (Malhotra, 2008) 

Escalonamiento: “Técnica para realizar entrevistas en profundidad, en la cual un tipo de 

cuestionamiento va de las características del producto a las características del usuario” 

(Malhotra 2008, p. 159). 

En el desarrollo de la investigación se aplica la técnica de escalonamiento con preguntas 

estructuradas para conocer la coyuntura actual del sector e ir profundizando en las 

exportaciones y los factores que influyen en ellas. 

 

3.5.2. Encuesta 

 

Se basa en el interrogatorio de los individuos, a quienes se les plantea una variedad de 

preguntas con respecto a su comportamiento, intenciones, actitudes, conocimiento, 

motivaciones, así como características demográficas y de su estilo de vida. (Malhotra, 2008) 

Además, Malhotra (2008) menciona que la encuesta directa estructurada es la técnica de 

recolección de datos más popular, implica la aplicación de un cuestionario. Un cuestionario 

típico está compuesto principalmente de preguntas de alternativa fi ja, las cuales requieren 

que el encuestado elija entre un conjunto predeterminado de respuestas. 

Por otro lado, en el libro investigación de mercados de Malhotra se menciona que hay 

tipos de encuestas las cuales se clasifican en cuatro bloques (Véase la figura 17) 

 



  

111 
 

 

Figura 17. Clasificación de la técnica de encuesta 

Fuente: Investigación de mercados, Malhotra 2008 

 

Encuesta personal en centros comerciales: En las encuestas personales en centros 

comerciales, se aborda a las personas mientras compran en las tiendas y se les conduce a un 

lugar de pruebas dentro del centro. La ventaja de las encuestas personales en centros 

comerciales consiste en que es más eficiente que el participante venga hacia el entrevistador 

que a la inversa (Malhotra, 2008). 

Encuesta por correo: En la encuesta por correo tradicional, se envían cuestionarios a 

participantes potenciales preseleccionados. Los participantes responden y regresan los 

cuestionarios. No hay interacción verbal entre el investigador y el participante (Malhotra, 

2008). 

 

3.5.3. Investigación cuantitativa 

 

El estudio utiliza el método de investigación cuantitativa ya que es un método probatorio 

para confirmar la influencia de los factores sobre el desarrollo exportadores de las PYMES. 

Asimismo, Sampieri (1998) menciona que esta investigación tiene bondades como la 

precisión y predicción de fenómenos. 

Enfoque cuantitativo Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 
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probar teorías. Además, el enfoque cuantitativo tiene las siguientes características (Sampieri, 

1998). 

Por otro lado, en el presente trabajo de investigación se trabaja con una muestra 

probabilística ya que la selección de la muestra de PYMES del sector textil y confecciones es 

aleatoria o al azar. Además, el muestreo probabilístico tiene diferentes técnicas como la 

muestra aleatoria simple, el muestreo sistemático, el muestreo por conglomerado y el 

muestreo estratificado. 

Las técnicas de muestreo probabilístico varían en términos de la eficiencia del muestreo, 

un concepto que refleja compensaciones entre los costos y la precisión del muestreo. La 

precisión (que se refiere al nivel de incertidumbre sobre las características que se medirán) 

está inversamente relacionada con los errores de muestreo; pero positivamente relacionada 

con el costo. (Malhotra 2008, p. 346) 

Se trabaja con la técnica de muestreo estratificada ya que la muestra de PYMES se 

segmenta en dos estratos, empresas exportadoras y no exportadoras. Según Malhotra (2008), 

el muestreo estratificado es un proceso de dos pasos para dividir a la población en 

subpoblaciones o estratos. Los elementos se seleccionan de cada estrato mediante un 

procedimiento aleatorio. 
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Capítulo IV. Desarrollo y aplicación 

 

En el presente capitulo se desarrolla el alcance y objetivo de la encuesta al tamaño de la 

muestra obtenida en el capítulo anterior. Además, se muestran los gráficos resultantes de las 

encuestas antes de utilizar el programa estadístico SPSS. 

 

4.1. Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 

 

El objetivo de la encuesta es determinar que los factores desarrollados en los capítulos 

anteriores influyen positivamente en el desarrollo exportador de las PYMES del sector textil 

y confecciones en Lima Metropolitana. La aplicación de la encuesta, dará visibilidad sobre la 

percepción de los empresarios y facilitará el análisis diferencial entre las PYMES 

exportadoras y las que no exportan.  

Se realizó una investigación descriptiva para validar la hipótesis y verificar si los factores 

influyen positivamente en el desarrollo exportador de las PYMES del sector textil y 

confecciones en Lima. Para tal efecto se aplicaron dos encuestas, una para las PYMES 

exportadoras (Ver Anexo 3) y otra para las no exportadoras (Ver Anexo 4). 

En la encuesta se plantearon enunciados relacionados a los indicadores de medición de 

los factores planteados en los capítulos I y II como características del empresario, factores 

internos de la empresa y características del sector.  

Cada enunciado esta medido bajo el escalamiento de Likert para cuantificar la percepción 

del encuestado eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. Los enunciados de cada escala 

fueron los siguientes: 1: Totalmente en desacuerdo, 2: Desacuerdo, 3: Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, 4: De acuerdo y 5: Totalmente de acuerdo. 

La estructura de las encuestas se divide en tres dimensiones relacionadas a los factores de 

estudio: características del empresario, factores internos de la empresa y características del 

sector. Cada dimensión presenta indicadores relacionados a la investigación, los cuales son 

medidos en la escala de Likert.  
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La escala de Likert escala de clasificación de uso muy difundido que requiere que los 

encuestados indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones de 

una serie acerca del objeto estímulo (Malhotra, 2008). 

La encuesta se realizó a 83 PYMES de las cuales 35 son empresas exportadoras y 48 que 

solo tienen ventas locales. Esto con el fin de realizar un análisis discriminante e identificar si 

los factores determinan que la PYME del sector textil y confecciones se internacionalice o 

no. Por otro lado, la elaboración de las encuestas es propia teniendo como resultado los 

siguientes puntos: 

 

Puntos para  PYMES exportadoras 

 Edad del empresario 

 Experiencia exportando 

 Cantidad de contactos empresariales 

 Actitud frente al riesgo 

 Nivel de educación del empresario 

 Nivel de ventas anuales     

 Innovación en los productos     

 Tamaño de la empresa     

 Estructura organizacional de la empresa      

 Competencia nacional       

 Nivel de tecnología que maneja la empresa     

 Nivel de Clúster nacional 

 Beneficios tributarios 

 Características de la demanda nacional    

 Ventas anuales al extranjero      

 País de destino de las exportaciones 

 

 

 



  

115 
 

Puntos para PYMES no exportadoras 

 Edad del empresario 

 Cantidad de contactos empresariales 

 Actitud frente al riesgo 

 Nivel de educación del empresario 

 Nivel de ventas anuales     

 Innovación en los productos     

 Tamaño de la empresa     

 Estructura organizacional de la empresa      

 Competencia nacional       

 Nivel de tecnología que maneja la empresa     

 Características de la demanda nacional    

  

Para la aplicación de las encuestas, se utilizó medios digitales como correos electrónicos. 

Además, se realizaron encuestas de manera presencial en el emporio de Gamarra y diferentes 

locales a lo largo de Lima Metropolitana. 

 

4.2. Aplicación de la encuesta 

 

A continuación, se analizan los resultados de cada pregunta desarrollada en la encuesta 

por las PYMES del sector textil y confecciones en Lima Metropolitana 
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Figura 18. Organización Jurídica de PYMES encuestadas 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a la información obtenida, identificamos que la data está compuesta por 53 

pequeñas empresas y 30 medianas empresas. Lo cual guarda cierta proporción con la 

distribución de PYMES en Lima desarrollado por PRODUCE. 

 

 

Figura 19. Distribución de PYMES encuestadas según división CIIU 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: Propia 
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Según el desarrollo de la población meta en el Capítulo III, las encuestas fueron dirigidas 

a PYMES dedicadas a la fabricación de productos textiles y prendas de vestir. Los resultados 

de la encuesta arrojo que el 36.14% de las PYMES se dedican a la fabricación de productos 

textiles, mientras que el 63.86% se dedican a la fabricación de prendas de vestir 

 

 

Figura 20. Distribución de PYMES encuestadas según actividad exportadora 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: Propia 

 

La aplicación de las encuestas arrojan que el 57.83% del tamaño de la muestra de 83 

PYMES, desarrollado en el Capítulo III, tienen un enfoque local de ventas. Mientras que el 

42.17% son PYMES exportadoras. 

A continuación, se desarrollan los tres bloques de la encuesta aplicada a las PYMES. 

Cada bloque presenta los resultados de la encuesta respecto a las empresas exportadoras y no 

exportadoras para realizar la comparación respectiva. Además, se desarrolla un bloque de 

exportación, para confirmar la influencia positiva de los factores en el desarrollo exportador 

desde la perspectiva de una PYME exportadora y no exportadora. 
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Características del empresario 

En el primer factor que se plantea como influyente para el desarrollo exportador de las 

PYMES del sector textil y confecciones, las PYMES exportadoras y no exportadoras 

presentan resultados similares. Esto se debe a que ambas resaltan que los indicadores más 

relevantes son la experiencia exportando del empresario y la actitud frente al riesgo. 

Sin embargo, las PYMES exportadoras valoran más la edad y nivel educativo del 

empresario como indicadores de éxito para las características del empresario. Lo mencionado 

se debe a que el 63% de las PYMES exportadoras considera importante la edad del 

empresario, respecto al 58% de las PYMES no exportadoras.  

Mientras que el 60% de las PYMES exportadoras está totalmente de acuerdo con que el 

nivel educativo del empresario es determinante para las decisiones que tome, como la 

internacionalización de su empresa, respecto al 38% de las nos exportadoras. 

 

 

Figura 21. Resultados de PYMES no exportadoras respecto a las características del empresario 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: Propia 
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En la figura N° 21 se observa que los indicadores de las características del empresario 

más relevantes de las 48 PYMES no exportadoras son: la red de contactos y la actitud frente 

al riesgo. 

 

 

Figura 22. Resultados de PYMES exportadoras respecto a las características del empresario 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: Propia 

 

En la figura N° 22 se observa que los indicadores de las características del empresario 

más relevantes de las 35 PYMES exportadoras son: la experiencia exportando, la actitud 

frente al riesgo y el nivel educativo del empresario. 

 

Factores internos de la empresa 

En el segundo factor que se plantea como influyente para el desarrollo exportador de las 

PYMES del sector textil y confecciones, las PYMES exportadoras y no exportado presentan 

resultados similares. Esto se debe a que ambas resaltan que los indicadores más relevantes 

son la innovación y la estructura organizacional de su empresa. 
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Sin embargo, las PYMES exportadoras valoran más las ventas locales anuales como 

indicador de éxito para los factores internos de la empresa. Lo mencionado se debe a que el 

83% de las PYMES exportadoras considera importante las ventas locales, respecto al 75% de 

las PYMES no exportadoras.  

Mientras que las PYMES no exportadoras valoran más la innovación como indicador de 

éxito para los factores internos de la empresa. Lo mencionado se debe a que el 83% de las 

PYMES no exportadoras considera importante la innovación de sus productos para 

diferenciarse de la competencia local, respecto al 77% de las PYMES exportadoras. 

 

 

Figura 23. Resultados de PYMES no exportadoras respecto a los factores internos de la empresa 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: Propia 

 

En la figura N° 23 se observa que los indicadores de los factores internos de la empresa 

más relevantes de las 48 PYMES no exportadoras son: la innovación de productos y 

estructura organizacional. 
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Figura 24. Resultados de PYMES exportadoras respecto a los factores internos de la empresa 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: Propia 

 

En la figura N° 24 se observa que los indicadores de los factores internos de la empresa 

más relevantes de las 35 PYMES exportadoras son: innovación y estructura organizacional.  

 

Características del sector 

En el tercer factor que se plantea como influyente para el desarrollo exportador de las 

PYMES del sector textil y confecciones, las PYMES exportadoras y no exportado presentan 

resultados similares. Esto se debe a que ambas resaltan que el indicador más relevante son las 

características de la demanda. 

Sin embargo, las PYMES exportadoras valoran más el nivel de tecnología como 

indicadores de éxito para las características del sector. Lo mencionado se debe a que el 54% 

de las PYMES exportadoras considera importante el nivel de tecnología, respecto al 46% de 

las PYMES no exportadoras.  
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Mientras que las PYMES no exportadoras valoran más la competencia local como 

indicador de éxito para las características del sector. Lo mencionado se debe a que el 25% de 

las PYMES no exportadoras están totalmente de acuerdo con la influencia de la competencia 

local en el desarrollo exportador de las PYMES, respecto al 23% de las PYMES 

exportadoras. 

Estos resultados, tienen relación a que las empresas del sector textil y confecciones 

enfocadas en ventas locales (no exportadoras) obtengan su materia prima del emporio de 

Gamarra, lo cual influye en la competencia local 

 

 

Figura 25. Resultados de PYMES no exportadoras respecto a las características del sector 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: Propia 

 

En la figura N° 25 se observa que los indicadores de las características del sector más 

relevantes de las 48 PYMES no exportadoras son: la competencia local y las características 

de la demanda 
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Figura 26. Resultados de PYMES exportadoras respecto a las características del sector 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: Propia 

 

En la figura N° 26 se observa que los indicadores de las características del sector más 

relevantes de las 35 PYMES exportadoras son: el nivel de tecnología, el desarrollo de Clúster 

y las características de la demanda 

 

Exportación 

En el último bloque para medir el desarrollo exportador de las PYMES del sector textil y 

confecciones se centrará solo en las PYMES exportadoras. Esto se debe a que las empresas 

que no exportan responderían bajo un supuesto de ventas al extranjero y país de destino de 

sus productos, lo cual no es determinante. 

Las PYMES exportadoras respondieron bajo una realidad actual y en algún caso 

esporádico.  Los resultados demuestran que las PYMES exportadoras confirman que su 

desarrollo exportador se ve influenciado positivamente por las características del empresario, 

los factores internos de la empresa y las características del sector. 
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Además, el 33% considera que la elección del país de destino está totalmente 

influenciada de manera positiva por las características del empresario. Respecto a ello, 

tomando los resultados del primer factor podemos concluir que el nivel educativo y la edad 

del empresario ayudan a tener un mejor panorama del mercado internacional. 

Adicional a ello, las características de la demanda influyen positivamente en la decisión 

de elección para el destino de las exportaciones tomando países con realidades y gustos 

similares al peruano para iniciar la internacionalización de su empresa. 

 

 

Figura 27. Resultados de PYMES exportadoras respecto a los factores que influyen en su desarrollo exportados 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: Propia 

 

En el presente bloque solo respondió el 94% de las PYMES exportadoras encuestadas. 

Dentro de los resultados obtenidos se observa que el 39% de estas PYMES considera que los 

factores desarrollados influyen positivamente en su desarrollo exportador. Mientras que el 

33% afirma que las características del emprendedor influyen positivamente en la decisión del 

país de destino a exportar. 
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Capitulo V. Análisis de los resultados 

 

Luego de la recolección de datos se aplica la estadística descriptiva para el procesamiento 

de los datos e interpretación de las respuestas brindadas a las preguntas del instrumento. Los 

datos se organizar en tablas o cuadros estadísticos con los datos agrupados. Finalmente, se 

llevará a cabo el análisis de los datos estadísticos obtenidos, con el objetivo de destacar los 

resultados significativos obtenidos. El análisis de datos se llevará a cabo mediante el software 

estadístico: SPSS IBM. 

 

5.1. Modelo de análisis factorial 

 

Análisis factorial es un nombre general que denota una clase de procedimientos que se 

usan sobre todo para reducir y resumir los datos. En la investigación de mercados puede 

haber una gran cantidad de variables, que en su mayoría están correlacionadas y deben 

reducirse a un nivel manejable. Las relaciones entre los conjuntos de muchas variables 

interrelacionadas se examinan y se representan en términos de algunos factores subyacentes 

(Malhotra, 2008) 

Para realizar un análisis factorial Malhotra (2008) menciona que hay que seguir una serie 

de pasos (Véase la figura 28). El primero consiste en definir el problema del análisis factorial 

e identificar las variables. El segundo consiste en construir una matriz de correlación y elegir 

un método de análisis factorial. 

Luego se determina el número de factores a utilizar y el método de rotación a 

utilizar. Finamente, se deben interpretar y calcular las puntuaciones de los factores o 

elegir las variables sustitutas para determinar el ajuste del modelo de análisis 

factorial. (Malhotra 2008, p. 613) 

A continuación, se desarrolla con mayor detalle cada paso del análisis factorial aplicando 

la teoría hacia el tema de investigación del presente estudio. 
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Figura 28. Realización del análisis factorial 

Fuente: Investigación de mercados, Malhotra 2008 

 

Planteamiento del problema 

Primero, deben identificarse los objetivos del análisis factorial y especificarse las 

variables que se incluirán de acuerdo con investigaciones previas, la teoría y el juicio del 

investigador. Es importante que las variables se midan en forma apropiada en una de escala 

de intervalo o de razón. El tamaño de la muestra tiene que ser adecuado; como guía general, 

el número de observaciones (tamaño de la muestra) debería ser al menos cuatro o cinco veces 

mayor que el número de variables (Malhotra, 2008) 

En la presente investigación se desea determinar los factores que influyen en el desarrollo 

exportador de las PYMES del sector textil y confecciones. En los centros comerciales de 

Gamarra a través de correo electrónico se encuestó a una muestra de 83 PYMES (35 

exportadoras y 48 no exportadoras). Se solicitó a los empresarios utilizar una escala de 5 

puntos (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo), para expresar su grado de 

afirmación con los siguientes enunciados: 
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𝑉1. : Es importante la edad del empresario para la internacionalización de un negocio 

𝑉2. : La experiencia del empresario exportando es relevante al internacionalizar una 

empresa 

𝑉3. : La cantidad de contactos del empresario influye en sus exportaciones 

𝑉4. : La actitud frente al riesgo del empresario es determinante para internacionalizar 

una empresa 

𝑉5. : El nivel educativo del empresario es importante para internacionalizar una 

empresa 

𝑉6. : El nivel de ventas locales influye en la decisión de explorar mercados extranjeros 

𝑉7. : La innovación para diferenciarse de la competencia influye en el éxito de 

exportación 

𝑉8. : El tamaño de la empresa es importante para iniciar la internacionalización de una 

empresa 

𝑉9. : La estructura organizacional adecuada es determinante para tener ventas en el 

extranjero 

𝑉10. : La competencia local del sector textil y confecciones influye en su decisión de 

explorar nuevos mercados en el extranjero 

𝑉11. : La tecnología que posee su empresa es la adecuada para competir en el 

extranjero 

𝑉12. : El Clúster de Gamarra incentiva el desarrollo exportador de las PYMES del 

sector textil y confecciones 

𝑉13. : La recuperación de las exportaciones del sector se deben al incremento del 

Drawback 

𝑉14. : Conocer las características de la demanda es importante para poder 

internacionalizarse 
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𝑉15. : El porcentaje de ventas anual al extranjero se ve influenciado por las 

características de empresario, factores internos de la empresa y características del 

sector 

𝑉16. : La elección del país de destino de sus exportaciones se debe a la experiencia 

exportando, formación académica y actitud frente al riesgo que forman parte de las 

características del empresario 

A partir de los datos obtenidos en la encuesta, se procede a elaborar la matriz de 

correlación para el análisis factorial. 

 

Matriz de correlación 

El proceso analítico se basa en una matriz de las correlaciones entre las variables. Al 

examinar esta matriz puede obtenerse información valiosa. Para que el análisis factorial sea 

adecuado, esas variables necesitan estar correlacionadas (Malhotra, 2008). 

Malhotra (2008) indica que los estadísticos asociados al análisis factorial más frecuentes 

son los siguientes: 

 Prueba de esfericidad de Bartlett 

Prueba estadística para examinar la hipótesis de que las variables no están 

correlacionadas en la población. En otras palabras, la matriz de correlación de la 

población es una matriz de identidad; cada variable tiene una correlación perfecta 

consigo misma (r = 1), pero no se correlaciona con las demás variables (r = 0). 

 Matriz de correlación 

Es una matriz triangular inferior que muestra las correlaciones simples, r, entre 

todos los pares posibles de variables incluidas en el análisis. Por lo regular, se 

omiten los elementos de la diagonal que son todos iguales a 1. 

 Medida de lo apropiado del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Es un indicador que sirve para examinar si el análisis factorial es adecuado. Los 

valores altos (entre 0.5 y 1.0) indican que el análisis factorial es apropiado. 

Valores inferiores a 0.5 implican que el análisis factorial quizá no sea adecuado. 
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Determinación el método de análisis factorial 

Una vez que se determina que el análisis factorial es una técnica adecuada para analizar 

los datos, debe elegirse un procedimiento adecuado. Los diferentes tipos de análisis factorial 

se distinguen en el procedimiento que usan para derivar los pesos o los coeficientes de las 

puntuaciones de los factores. Los dos enfoques básicos son el análisis de los componentes 

principales y el análisis de los factores comunes (Malhotra, 2008). 

 Análisis de los componentes principales 

Enfoque de análisis factorial que considera la varianza total en los datos. 

 Análisis de factores comunes 

Enfoque de análisis factorial que se basa sólo en la varianza común para calcular 

los factores. 

 

Determinación del número de factores 

Es posible calcular tantos componentes principales como variables haya, aunque no se 

gane mucho con ello. Para resumir la información contenida en las variables originales, 

debería extraerse un número menor de factores. Para determinar el número de factores, se 

sugieren varios procedimientos, como la determinación a priori y otros que se basan en el 

valor propio, la gráfica de sedimentación, el porcentaje de la varianza explicada, la 

confiabilidad por la división en mitades y las pruebas de significancia (Malhotra, 2008). 

 Determinación a priori 

Hay ocasiones en que el investigador sabe, gracias a la información previa, 

cuántos factores debe esperar, lo cual le permite especificar de antemano el 

número de factores que hay que extraer. La extracción de factores cesa cuando se 

ha obtenido el número deseado 

 Determinación basada en la confiabilidad de división en mitades 

La muestra se divide en mitades y cada mitad se somete al análisis factorial. Sólo 

se conservan los factores con una alta correspondencia con las cargas de los 

factores en las dos submuestras. 
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 Determinación basada en pruebas de significancia 

Es posible determinar la significancia estadística de los valores propios separados 

y conservar sólo los factores que sean estadísticamente significativos. 

 

Rotación de factores 

En una matriz tan compleja es difícil interpretar los factores. Por ende, la rotación 

transforma la matriz factorial en una matriz más sencilla y más fácil de interpretar. Por lo 

tanto, existen diferentes tipos de rotación que darían como resultado la identificación de 

diferentes factores (Malhotra, 2008). 

 Rotación ortogonal 

Rotación de los factores en que los ejes se mantienen en ángulos rectos. 

 Procedimiento varimax 

Método ortogonal de rotación de los factores que minimiza el número de 

variables con cargas altas en un factor, lo cual aumenta la posibilidad de 

interpretar los factores. 

 Rotación oblicua 

Rotación de los factores cuando los ejes no se mantienen en ángulos rectos. 

 

Interpretación de factores 

La interpretación se facilita al identificar las variables que tienen cargas altas sobre el 

mismo factor. Ese factor puede interpretarse luego en términos de las variables que tienen 

cargas altas de él. Otra forma de simplificar la interpretación consiste en elaborar una gráfica 

con las variables, en que se empleen las cargas factoriales como coordenadas. Las 

interpretaciones se dividen en cálculo de puntuaciones de los factores y elección de variables 

sustitutas (Malhotra, 2008). 

 Calculo de las puntuaciones de los factores 

El análisis factorial tiene su propio valor independiente. No obstante, si el 

objetivo del análisis factorial es reducir el conjunto original de variables a un 

conjunto menor de variables compuestas (factores), para usarlo en análisis 
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multivariados posteriores, es útil calcular para cada encuestado las puntuaciones 

de los factores. 

 

Determinar el ajuste del modelo 

El último paso en el análisis factorial consiste en determinar el ajuste del modelo. Para 

determinar el ajuste del modelo, se examinan las diferencias entre las correlaciones 

observadas (como se presentan en la entrada de la matriz de correlación) y las correlaciones 

reproducidas (según el cálculo a partir de la matriz factorial). Estas diferencias se conocen 

como residuales. Si hay muchos residuales altos, el modelo factorial no proporciona un buen 

ajuste para los datos y debería reconsiderarse (Malhotra, 2008). 

  

5.1.1. Fórmula del modelo factorial 

 

A nivel matemático, el análisis factorial se asemeja al análisis de regresión múltiple, en el 

hecho de que cada variable se expresa como una combinación lineal de los factores 

subyacentes. La cantidad de varianza que una variable comparte con el resto de las variables 

incluidas en el análisis se conoce como contribución común. La covariación entre las 

variables se describe en términos de un pequeño número de factores comunes y un factor 

único para cada variable. Estos factores no se observan abiertamente (Malhotra, 2008). 

Si las variables son estandarizadas, el modelo factorial se representa de la siguiente 

manera: 

 

𝑋𝑖 = 𝐴𝑖1𝐹1 + 𝐴𝑖2𝐹2 + 𝐴𝑖3𝐹3 + ⋯ + 𝐴𝑖𝑚𝐹𝑚 + 𝑉𝑖𝑈𝑖 
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Donde: 

 𝑋𝑖. : I-ésima variable estandarizada 

 𝐴𝑖1. : Coeficiente estandarizado de regresión múltiple de la variable i en un factor  

común j 

 𝐹 . : Factor común  

 𝑉𝑖. : Coeficiente estandarizado de regresión de la variable i en un factor único i 

 𝑈𝑖. : Factor único de la variable i 

 𝑚. : Numero de factores comunes 

 

5.1.2. Aplicación de la fórmula del modelo factorial 

 

La medida de Kaiser-Mayer-Okin es adecuada, ya que su valor fluctúa entre  0 y 1. En 

consecuencia, se acepta el análisis factorial propuesto para el análisis de resultados. 

 

Tabla 20.  

Prueba de KMO y Bartlett - factorial 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,665 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 24,971 

Gl 10 

Sig. ,005 

 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 25 
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Además, la prueba de esfericidad de Bartlett evalúa si es factible la aplicación del análisis 

factorial de las variables estudiadas. El modelo es significativo (aceptamos la hipótesis nula, 

H0) cuando se puede aplicar el análisis factorial. 

Prueba de esfericidad de Bartlett: es de 0.000. Es decir es decir que el si el Sig. (p - valor) 

<  0.05 aceptamos la hipótesis y el análisis factorial. 

Por otro lado tenemos las variables reportadas del análisis factorial a nivel de cada 

pregunta, la extracción es la ponderación del análisis factorial a nivel de cada pregunta 

 

Tabla 21.  

Comunidades - factorial 

 Inicial Extracción 

PYME exportadora No 

exportadora 

1,000 ,833 

Característica del Empresario 1,000 ,429 

Factores internos de la empresa 1,000 ,608 

Característica del sector 1,000 ,640 

Exportación PYMES 1,000 ,462 

 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 25 

 

Características del empresario 

Según los resultados arrojados por el programa estadístico SPSS, el análisis correlacional 

confirma la influencia positiva de las variables como características del empresario en las 

exportaciones de PYMES del sector textil y confecciones. 
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Se interpreta, según indicadores de correlación, la existencia de una relación significativa 

entre las características del empresario y las exportaciones de PYMES según estadísticos 

descriptivos y el nivel de correlación de variables con lo cual se acepta la hipótesis 1. 

Se confirma que las características del empresario influyen positivamente en el desarrollo 

exportador de las PYMES del sector textil y confecciones en Lima Metropolitana. 

 

Tabla 22.  

Estadísticos descriptivos – características del empresario 

 Media 

Desviación 

estándar N 

Característica del 

Empresario 

4,26 ,510 62 

Exportación PYMES 4,31 ,652 49 

 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 25 

 

Tabla 23.  

Correlaciones - características del empresario 

 

Característica 

del 

Empresario 

Exportación 

PYMES 

Característica del 

Empresario 

Correlación de 

Pearson 

1 ,143 

Sig. (bilateral)  ,329 

N 62 49 

Exportación PYMES Correlación de 

Pearson 

,143 1 
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Sig. (bilateral) ,329  

N 49 49 

 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 25 

 

Factores internos de la empresa 

Según los resultados arrojados por el programa estadístico SPSS, el análisis correlacional 

confirma la influencia positiva de las variables como los factores internos de la empresa en 

las exportaciones de PYMES del sector textil y confecciones. 

Se interpreta, según indicadores de correlación, la existencia de una relación significativa 

entre los factores internos de la empresa y las exportaciones de PYMES según estadísticos 

descriptivos y el nivel de correlación de variables con lo cual se acepta la hipótesis 2. 

Se confirma que los factores internos de la empresa influyen positivamente en el 

desarrollo exportador de las PYMES del sector textil y confecciones en Lima Metropolitana. 

 

Tabla 24.  

Estadísticos descriptivos – factores internos de la empresa 

 Media 

Desviación 

estándar N 

Exportación PYMES 4,31 ,652 49 

Factores internos de la 

empresa 

4,21 ,547 62 

 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 25 
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Tabla 25.  

Correlaciones – factores internos de la empresa 

 

Exportación 

PYMES 

Factores 

internos de la 

empresa 

Exportación PYMES Correlación de 

Pearson 

1 ,257 

Sig. (bilateral)  ,075 

N 49 49 

Factores internos de la 

empresa 

Correlación de 

Pearson 

,257 1 

Sig. (bilateral) ,075  

N 49 62 

 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 25 

 

Características del sector 

Según los resultados arrojados por el programa estadístico SPSS, el análisis correlacional 

confirma la influencia positiva de las variables como las características del sector en las 

exportaciones de PYMES del sector textil y confecciones. 

 Se interpreta, según indicadores de correlación, la existencia de una relación 

significativa entre las característica del sector y exportaciones de PYMES según estadísticos 

descriptivos y el nivel de correlación de variables con lo cual se acepta la hipótesis 3. 

Se confirma que las características del sector influyen positivamente en el desarrollo 

exportador de las PYMES del sector textil y confecciones en Lima Metropolitana. 
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Tabla 26.  

Estadísticos descriptivos – características del sector 

 Media 

Desviación 

estándar N 

Exportación PYMES 4,31 ,652 49 

Característica del 

sector 

3,89 ,655 62 

 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 25 

 

Tabla 27.  

Correlaciones – características del sector 

 

Exportación 

PYMES 

Característica 

del sector 

Exportación PYMES Correlación de 

Pearson 

1 ,361* 

Sig. (bilateral)  ,011 

N 49 49 

Característica del 

sector 

Correlación de 

Pearson 

,361* 1 

Sig. (bilateral) ,011  

N 49 62 

 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 25 
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5.2. Modelo de análisis discriminante 

 

En la investigación de mercados, técnica para analizar los datos cuando la variable 

dependiente o de criterio es categórica, y las variables independientes o predictivas son de 

naturaleza intervalar. (Malhotra, 2008). Además, los objetivos del análisis discriminante son 

los siguientes: 

 Desarrollar las funciones discriminantes, o combinaciones lineales de las 

variables predictivas independientes, que hagan una mejor diferenciación entre las 

categorías de las variables dependientes o de criterio (grupos). 

 Examinar si hay diferencias significativas entre los grupos, en términos de las 

variables predictivas. 

 Determinar qué variables predictivas contribuyen más a las diferencias entre 

grupos. 

 Clasificar los casos en uno de los grupos, con base en los valores de las variables 

predictivas. 

 Evaluar la precisión de la clasificación. 

 

Las técnicas de análisis discriminante se describen usando el número de categorías 

que posee la variable de criterio. Cuando ésta tiene dos categorías, la técnica se 

conoce como análisis discriminante de dos grupos. Cuando hay tres o más 

categorías, la técnica se conoce como análisis discriminante múltiple. (Malhotra 

2008, p. 576) 

 

 Análisis discriminante de dos grupos 

Técnica de análisis discriminante en que la variable de criterio tiene dos 

categorías. 

 

Para realizar un análisis discriminante Malhotra (2008) menciona que hay que seguir una 

serie de pasos (Véase la figura 29). El primero consiste en definir el problema del análisis 

discriminante. El segundo consiste en calcular la significancia de la función discriminante. 
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Finamente, se deben interpretar los resultados y evaluar la validez del análisis 

discriminante aplicado (Malhotra, 2008). A continuación, se desarrolla con mayor detalle 

cada paso del análisis discriminante aplicando la teoría hacia el tema de investigación del 

presente estudio. 

 

 

Figura 29. Realización de un análisis discriminante 

Fuente: Investigación de mercados, Malhotra 2008 

 

Formulación del problema 

El primer paso del análisis discriminante consiste en formular el problema mediante la 

identificación de los objetivos, las variables de criterio y las variables independientes. Las 

variables de criterio deben consistir en dos o más categorías que sean excluyentes entre sí y 

exhaustivas en su conjunto. Cuando la variable dependiente se basa en una escala de intervalo 

o de razón, primero debe convertirse en categorías (Malhotra, 2008). 

El siguiente paso es dividir la muestra en dos partes. Una parte de la muestra, llamada 

muestra de análisis o de estimación, se utiliza para calcular la función discriminante. La otra 

parte, llamada muestra de validación o de exclusión, se reserva para la validación de la 

función discriminante. Cuando la muestra es lo bastante grande, puede dividirse por la mitad. 
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Una mitad funge como muestra de análisis y la otra se usa para la validación. Luego se 

intercambia el papel de las mitades y se repite el análisis (Malhotra, 2008). 

 Muestra de análisis 

Parte de la muestra total que se usa para calcular la función discriminante. 

 Muestra de validación 

Parte de la muestra total que se usa para revisar los resultados de la muestra de 

análisis. 

 

Cálculo de los coeficientes de la función discriminante 

Se dispone de dos métodos generales, el método directo y el análisis discriminante paso a 

paso. El primero incluye cada variable independiente sin importar su poder discriminante; 

mientras que el segundo es considerado un método alternativo de análisis (Malhotra, 2008). 

 Método directo 

Aproximación al análisis discriminante que implica el cálculo de las funciones 

discriminantes, de manera que se incluyan todos los predictivos al mismo tiempo. 

 Análisis discriminante paso a paso 

Análisis discriminante en que los predictivos se introducen en secuencia con base 

en su capacidad para discriminar entre grupos. 

 

Determinar la significancia de la función discriminante 

No tendría sentido interpretar el análisis, si las funciones discriminantes calculadas no 

fueran estadísticamente significativas. Es posible someter a prueba estadística la hipótesis 

nula de que, en la población, las medias de todas las funciones discriminantes en todos los 

grupos son iguales. (Malhotra, 2008). 

Malhotra (2008) indica que los estadísticos asociados al análisis discriminante más 

frecuentes son los siguientes: 
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 λ de Wilks 

Conocida también como estadístico U. La λ de Wilks de cada predictivo es la 

razón entre la suma de los cuadrados intragrupos y la suma total de los cuadrados. 

Su valor fluctúa entre 0 y 1. Los valores grandes de λ (cerca de 1) indican que 

parece no haber diferencia entre las medias del grupo. Los valores pequeños de λ 

(cerca de 0) indican que parece haber diferencia entre las medias del grupo. 

 Coeficientes de la función discriminante 

Los coeficientes (no estandarizados) de la función discriminante son los 

multiplicadores de las variables, cuando éstas se encuentran en las unidades de 

medición originales. 

 Calificaciones de discriminación 

Los coeficientes no estandarizados se multiplican por los valores de las variables. 

Los productos se suman y se agregan al término constante para obtener las 

calificaciones de discriminación. 

 Matriz de correlaciones agrupadas intragrupales 

Para calcular la matriz de correlaciones agrupadas intragrupales se promedian las 

matrices de covarianza separadas de todos los grupos. 

 

Interpretación de los resultados 

El valor del coeficiente para un predictivo específico depende de los otros predictivos 

incluidos en la función discriminante. Los signos de los coeficientes son arbitrarios; pero 

indican qué valores de la variable resultan en valores grandes y pequeños de la función y los 

asocia con grupos particulares. (Malhotra, 2008) 

Dada la multicolinealidad de las variables predictivas, no hay medidas inequívocas 

de la importancia relativa de los predictivos para discriminar entre los grupos. 

También puede obtenerse una noción de la importancia relativa de los predictivos 

mediante el examen de la estructura de correlaciones, conocidas también como 

cargas canónicas o cargas discriminantes. Esas correlaciones simples entre cada 

predictivo y la función discriminante representan la varianza que el predictivo 

comparte con la función. (Malhotra 2008, p. 584) 
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Evaluación de la validez del análisis discriminante 

Muchos programas de software, como el SPSS, ofrecen una opción de validación cruzada 

con exclusión. En esta opción, el modelo discriminante se calcula tantas veces como 

encuestados haya en la muestra. Cada modelo calculado excluye a un encuestado y el modelo 

se usa para hacer una predicción sobre este encuestado. Cuando no es posible contar con una 

muestra de validación grande, el uso de cada encuestado, uno a la vez, como muestra de 

validación da una sensación de solidez del cálculo (Malhotra, 2008). 

Los casos se asignan luego a los grupos con base en sus calificaciones 

discriminantes y una regla de decisión apropiada. Por ejemplo, en el análisis 

discriminante de dos grupos, un caso se asignará al grupo cuyo centroide sea el más 

cercano. Entonces, para determinar la proporción de aciertos, o porcentaje de casos 

correctamente clasificados, se suman los elementos de la diagonal y el resultado se 

divide entre el número total de casos. (Malhotra 2008, p. 586) 

 

5.2.1. Fórmula del modelo discriminante 

 

 El modelo de análisis discriminante implica combinaciones lineales de la siguiente 

forma: 

 

𝐷 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + ⋯ + 𝑏𝑘𝑋𝑘 

Donde: 

 𝐷 . : Calificación discriminante 

 𝑏 . : Coeficiente o peso discriminante 

 𝑋 . : Variable predictiva o independiente 

 

Los coeficientes, o pesos (b), se calculan de manera que el grupo difiera tanto como sea 

posible en los valores de la función discriminante. Esto ocurre cuando está al máximo la 
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razón de la suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados intragrupos de las 

puntuaciones discriminantes. Cualquier otra combinación lineal de los predictivos dará como 

resultado una razón menor (Malhotra, 2008). 

 

5.2.2. Aplicación de la fórmula del modelo discriminante 

 

La tabla resumen del procesamiento para el análisis de casos ofreció un resumen con el 

total de casos procesados. El número de casos válidos para el análisis son 83 encuestados y 

en número de casos excluidos es cero. 

 

Tabla 28.  

Resumen de procesamiento de casos de análisis 

Casos sin ponderar N Porcentaje 

Válido 83 100,0 

Excluido Códigos de grupo perdidos 

o fuera de rango 

0 ,0 

Como mínimo, falta una 

variable discriminatoria 

0 ,0 

Faltan ambos códigos de 

grupo, los perdidos o los 

que están fuera de rango y, 

como mínimo, una 

variable discriminatoria 

0 ,0 

Total 0 ,0 

Total 83 100,0 

 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 25 

 

En el siguiente análisis se observa que la muestra se divide en dos grupos 0 y 1. El grupo 

0 está compuesto por PYMES no exportadoras y el grupo 1 por PYMES exportadoras.  
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La tabla N° 29 muestra que las PYMES exportadoras valoran más y/o confirman que las 

características del empresario, los factores internos de la empresa y las características del 

sector influyen positivamente en su desarrollo exportador, respecto a las PYMES no 

exportadoras. 

 

Tabla 29.  

Estadísticas de grupo 

PYME Exportadora / No 

Exportadora Media Desv. Desviación 

N válido (por lista) 

No 

ponderado Ponderado 

0 Características del 

empresario 

4,212500000000000 ,417502707342483 48 48,000 

Factores internos de la 

empresa 

4,109375000000000 ,460995251971672 48 48,000 

Características del 

sector 

3,895833333333334 ,518573466074288 48 48,000 

Exportación 3,052083333333334 1,857244536808103 48 48,000 

1 Características del 

empresario 

4,257142857142857 ,344951585934403 35 35,000 

Factores internos de la 

empresa 

4,164285714285715 ,432770049756665 35 35,000 

Características del 

sector 

3,920000000000000 ,473286382647969 35 35,000 

Exportación 3,857142857142857 1,154093918669207 35 35,000 

Total Características del 

empresario 

4,231325301204818 ,386960548453410 83 83,000 

Factores internos de la 

empresa 

4,132530120481928 ,447447621606924 83 83,000 

Características del 

sector 

3,906024096385543 ,497150268687629 83 83,000 

Exportación 3,391566265060241 1,639914097934454 83 83,000 

 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 25 
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La matriz de grupos combinados demuestra que los factores como factores internos de la 

empresa (0.315) y características del sector (0.355) son confiables debido a que no pasa el 

valor de 0.5, contrato a las características del empresario. 

 

Tabla 30.  

Matrices dentro de grupos combinados 

 

 

Característica

s del 

empresario 

Factores 

internos de la 

empresa 

Característica

s del sector 

Exportació

n 

Correlación Características del 

empresario 

1,000 ,315 ,355 -,015 

Factores internos de la 

empresa 

,315 1,000 ,613 ,415 

Características del 

sector 

,355 ,613 1,000 ,232 

Exportación -,015 ,415 ,232 1,000 

 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 25 

 

Tomando en cuenta la primera función discriminante canónica del análisis, podemos 

determinar un valor de 0.073, lo cual significa que el modelo es confiable con un 100% en la 

varianza. 

La correlación canónica nos da el poder explicativo del modelo. Mediante los factores 

discriminantes, contribuyen en 0.261. 

Para efectos del análisis las variables que mayor poder discriminante tienen son, las 

características del sector y los factores internos de la empresa, en comparación con las 

características del empresario que es menos discriminante. 

 

 



  

146 
 

Tabla 31.  

Autovalores 

Autovalores 

Función Autovalor 

% de 

varianza % acumulado 

Correlación 

canónica 

1 ,073a 100,0 100,0 ,261 

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas 

en el análisis. 

 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 25 

 

Para la función 1, Lambda de Wilks contribuye al poder discriminante en 0.932 valor que 

está alejado de 0 y puede significar una diferencia mínima entre los grupos de variables con 

un nivel de significancia de 0.233  

 

Tabla 32.  

Lambda de Wilks 

 

Prueba de 

funciones 

Lambda de 

Wilks 

Chi-

cuadrado gl Sig. 

1 ,932 5,582 4 ,233 

 

Fuente: Encuesta a PYMES del sector textil y confecciones 2019 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 25 
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Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones 

 

El presente capítulo se desarrolla las conclusiones luego de analizar e interpretar los 

resultados arrojados por las encuestas y reportes del programa estadístico SPSS. Asimismo, 

se plantean recomendaciones relacionadas al estudio para profundizar más la investigación o 

desarrollar temas relacionados al foco de la tesis. 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Las PYMES peruanas según la clasificación de Westhead (2008) en su estudio sobre las 

teorías de internacionalización seria clasificado como las Pymes desinteresadas ya que según 

PRODUCE (2017) solo el 1.8% de las PYMES de Lima Metropolitana exportan. Por otro 

lado, el resultado de nuestra investigación se refuerza con el estudio de Requena Solvente 

(2005) que estudia la dinámica de PYMES de Reino Unido y su participación en el mercado 

internacional, esto se debe a que indica que las características de la empresa distinguen a las 

PYMES que exportan y no exportan. 

En base al estudio realizado para la presente tesis, se ha identificado que las instituciones 

como PROMPERU, PRODUCE, COMEXPERU, SNI Y ADEX vienen impulsando el 

desarrollo exportador de las PYMES, así como, implementando el desarrollo de herramientas 

que les permitan cumplir con sus objetivos en el mercado internacional, además de promover 

la exportación de productos con mayor valor agregado con el fin de generar una mayor 

productividad, incrementando la tasa de empleo y atraer inversiones.  

Con respecto a nuestra hipótesis general según los resultados que arroja el SPSS y de 

acuerdo a los modelos utilizados en la investigación, se concluye que los factores como las 

características del empresario, los factores internos de la empresa y las características de 

sector tienen influencia en el desarrollo exportador de las PYMES del sector textil y 

confecciones en Lima Metropolitana. 

 En base a los resultados del análisis correlacional para las PYMES no exportadoras, se 

comprueba la hipótesis uno y se concluye que existe una influencia positiva de las variables 

de las características del empresario como la edad, la actitud frente al riesgo, networking y la 
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formación profesional, ya que estos atributos que posee el empresario favorecen a la 

temprana internacionalización de la empresa y les permite tener una mejor perspectiva para 

enfrentarse al mercado global.  

En relación al punto anterior se concluye que es importante la capacitación del 

empresario sobre comercio exterior y la puesta en práctica ya que, según las encuestas 

aplicadas a las PYMES exportadoras, la variable más relevante dentro de las características 

del empresario es su experiencia exportando 

En cuanto a la hipótesis dos se concluye que los factores internos de la empresa también 

influyen positivamente en el desarrollo exportador de la PYMES del sector textil y 

confecciones en Lima Metropolitana. Los resultados del estudio permiten concluir que las 

variables de los factores internos de la empresa como el nivel de ventas, la innovación, 

tamaño de la empresa y la estructura organizacional son puntos claves, y factor diferenciador 

de la empresa para su crecimiento y aprovechar las oportunidades de desarrollarse como una 

empresa exportadora.  

Por último, según los resultados de las encuestas hacia las PYMES no exportadoras, el 

desarrollo exportador de las PYMES del sector textil y confecciones en Lima Metropolitana 

no solo está determinado por condiciones internas sino también por condiciones externas, es 

así que, en base a los resultados arrojados, se concluye sobre la hipótesis tres que el factor 

características del sector influye de manera positiva al desarrollo exportador de las PYMES.  

Así mismo, las encuestas hacia las PYMES exportadoras arrojan resultados que las 

variables del factor como la competencia nacional, nivel tecnológico, características de la 

demanda, desarrollo de cluster y beneficios tributarios como el drawback cumplen un papel 

relevante en la decisión de exportar, ya que estos contribuyen a la consolidación o 

surgimiento de su internacionalización hacia mercados extranjeros.  

 

6.2. Recomendaciones 

 

De acuerdo a la investigación realizada, se recomienda a las entidades del gobierno 

promover programas de capacitaciones a las pequeñas y medianas empresas con potencial 

para iniciar sus actividades de exportación, promoviendo y ayudando a captar oportunidades 
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para su internacionalización y posicionamiento en el mercado objetivo siendo competitivas, 

así mismo, se debe utilizar las experiencias de las empresas exitosas de Lima Metropolitana 

que ya se han posicionado en el mercado exterior para fortalecer vínculos empresariales. 

Se recomienda en relación al factor características del empresario, que instituciones como 

PRODUCE, PROMPERU Y COMEXPERÚ promuevan programas de capacitación 

especializadas en el sector textil y confecciones que se dirijan a las PYMES que debido al 

escaso conocimiento de los empresarios de este tipo de empresas y en consecuencia de la 

toma de riesgo no se enfrentar a iniciar sus actividades en los mercados exteriores.  

En relación a los factores internos de la empresa, el punto más débil es la innovación que 

poseen las empresas, por lo que se recomienda invertir en tecnología e innovación para 

mejorar la competitividad de las empresas y de esta manera puedan cumplir con las 

exigencias del mercado objetivo, así mismo, el sector se vuelva más competitivo. 

En relación a los factores características del sector, se recomienda el apoyo de las 

entidades del estado para la formalización y constitución de un clúster textil y confecciones 

con un enfoque sistémico de gestión, así como, para la dotación de sus recursos. Así mismo, 

las entidades del gobierno deben poner más énfasis en promover la Asociatividad en el sector 

textil y confecciones de manera las empresas obtén esta estrategia para obtener mejores 

beneficios de manera asociativa y puedan mejorar su posicionamiento en el mercado 

objetivo. 

Como recomendación final se sugiere realizar estudios sobre las limitantes que tienen las 

PYMES del sector textil y confecciones para internacionalizarse. De esta manera, nuestro 

estudio se complementaria para que las empresas desarrollen una visión global de ventas y 

tener mayor presencia en el mercado internacional. 
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Anexo 1. Matriz Operacional 

 

Variable Definición conceptual Tipo de variable Definición operativa Dimensión Definición de la dimensión Sub dimensión Indicador

Edad y experiencia exportando Edad del emprendedor

Networking Contactos que tiene el emprendedor para desarrollar su negocio

Actitud al riesgo Años de experiencia en un mismo sector

Formación profesional Porcentaje de emprendedores con nivel educativo superior

Nivel de ventas Porcentaje de ventas al extranjero

Innovación Nivel de diferenciación de sus productos

Tamaño de la empresa Porcentaje de generación de empleo en el ultimo año

Estructura organizacional Porcentaje de rotación de personal

Competencia nacional Porcentaje de empresas que exportan en el sector

Nivel tecnológico Cantidad de maquinaria de la empresa

Nivel de desarrollo de Clúster Cantidad de empresas complementarias en Gamarra

Beneficios tributarios Cantidad de empresas que utilizan los beneficios

Características de la demanda Partidas del sector más vendidas al año

Ventas anuales al extranjero Porcentaje de ventas en el ultimo año

Países de destino Cantidad de paises al que exportan los empresariosV
. 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

Caracteristicas del emprendedor

Factores internos de la empresa

V
. 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Desarrollo exportador

Introducir un nuevo producto en el mercado de 

modo que genere un impulso para que el producto 

se comercialice.

Cualidades y factores que ayudan a definir, crear y 

desarrollar un producto para un mercado 

extranjero

Titulo de Tesis: “Factores que influyen en el desarrollo exportador de las PYMES del sector textil-confecciones”

Exportación
Conjunto de bienes y servicios vendidos por un 

país en territorio extranjero para su utilización

Intercambio comercial de bienes y servicios que 

fortalece lazos comerciales y oportunidades para 

desarrollar mercados

Caracteristicas del sector

Volumen de Exportaciones

Cuantitativa

Cuantitativa Ventas destinadas a mercados extranjeros

Oportunidades externas que impactan en la decisión de buscar 

tener presencia en mercados extranjeros

Capacidad organizacional y comercial para atender mercados 

internacionales

Habilidades y conocimientos del empresario que influyen en la 

decisión de internacionalizar su empresa o productos
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Anexo 2. Entrevista a Ysabel Segura Arévalo, Gerente de Manufacturas en ADEX 

Jose: Buenas Tardes Ysabel, gracias por su tiempo en esta entrevista para nuestra 

investigación   

Ysabel: Buenas tardes Jose, con mucho gusto 

Jose: Nuestra investigación busca identificar los factores que influyen en el desarrollo 

exportador de las PYMES del sector textil y confecciones ¿Es correcto llamar al sector textil 

y confecciones o existe otro termino? 

Ysabel: El sector en general es sector textil y este tiene dos subsectores, los textiles y las 

prendas de vestir. Los textiles son todos los artículos que no son parte de la vestimenta de la 

persona. Las confecciones son productos en los cuales existe un proceso de costura y en 

algunos casos hay confecciones que son textiles como las prendas de vestir. Por lo antes 

mencionado, es correcto llamar al sector textil y confecciones. 

Jose: Por otro lado, ¿Usted maneja un numero aproximado de las PYMES existentes en 

Lima? 

Ysabel: Tenemos una data que recolectamos hace varios años en la cual hablamos de 2 mil 

aproximadamente. Sin embargo, varias empresas de esa data eran microempresas y no se 

encuentran dentro del enfoque de tu investigación   

Jose: Respecto a la pregunta anterior ¿Cuál cree usted que es el porcentaje de PYMES en 

Lima que exportan ? 

Ysabel: Basándome en el ultimo reporte que se realizo en conjunto con PRODUCE estamos 

hablando de 1,8% o 2,0%  

Jose: En nuestra investigación citamos un paper de Escandón y Hurtado, en el cual 

mencionan 4 factores que influyen en el desarrollo exportador de las PYMES. Dichos 

factores son características del empresario, factores internos de la empresa, características del 

sector y características del entorno. ¿Usted cual de estos factores cree que influye mas en el 

desarrollo exportador de las PYMES? 

Ysabel: Yo diría que las características del sector, uno porque tienes un mercado mas amplio 

para el empresario. Tiene la posibilidad innovar, ya que no hay una propuesta de productos 
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propios por lo que necesitan cualidades distintas para ser competitivos de manera local y en 

el exterior. 

Jose: Para la investigación planteamos como indicadores de las características del sector a la 

competencia nacional e internacional, nivel tecnológico, nivel de desarrollo de clúster en el 

cual nos enfocamos en gamarra y las características de la demanda. ¿Usted cual considera 

que es el o los indicadores mas relevantes? 

Ysabel: Yo creo que las características de la demanda, ya que el emprendedor tiene buena 

capacidad productiva y un buen acabado de productos de acuerdo a los gustos y preferencias 

del mercado local y tendencias internacionales, lo que se refleja en los pedidos de 

compradores. Por otro lado en el tema del clúster, si te enfocas en gamarra, aun no esta 

desarrollado como un tal, es más un conglomerado de emprendedores.  

Jose: Entiendo, y sin basarnos en ningún autor o estudios ¿Usted cual cree que son los 

factores que influyen para que una PYME se internacionalice?  

Ysabel: Yo creo que es un poco la decisión del empresario al buscar mercados extranjeros, el 

emprendimiento. Luego factores como el reconocimiento de una cultura textil peruana y una 

cultura exportadora del sector, ya que el sector tiene varios años trabajando. Todo se basa en 

el sector textil y la calidad de la materia prima que maneja el país. 

Jose: Perfecto, es decir que las características del empresario es relevante para la 

internacionalización. ¿Cuál considera que el indicador mas relevante? 

Ysabel: Definitivamente la experiencia previa. Te comento que las empresas grandes que 

trabajan los pedido de exportación, han crecido subcontratando talleres mas chicos y esos 

talleres se fueron convirtiendo en expertos productos y conocer la dinámica exportadora. Por 

ese motivo, estas empresas comienzan a buscar capacitación y conocimientos sobre 

exportación para iniciar el proceso de internacionalización sin la necesidad de trabajar para 

una mas grande. 

Jose: Perfecto, es muy importante lo que comenta. Le entrego la encuesta que estamos 

planteando para que la revise y nos pueda dar sus comentarios 
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Ysabel: *Revisa la encuesta*.                                                                                                     

Considero que la encuesta en general esta bien planteada. Sin embargo, hay preguntas que las 

empresas no exportadoras no podrán responder y sesgara tu encuesta 

Jose: Gracias por los comentarios, realizaremos dos encuestas para cada tipo de PYME. Para 

finalizar ¿Cuál es el tiempo de vida de una pequeña y mediana empresa en Lima? 

Ysabel: Las pequeñas tienen un horizonte de vida entre uno o tres años de vida, mientras que 

las medianas tienen un horizonte de mas de 5 años. Además, las medianas empresas que 

lleven un buen manejo administrativo y comercial, en 8 o 10 años podrían convertirse en 

grandes empresas sin problema. 

Jose: Muchas gracias por su tiempo Ysabel 

Ysabel: No hay problema, cualquier duda puedes contactarte conmigo  

Jose: Gracias 
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Anexo 3. Encuesta a PYMES exportadoras del sector textil y confecciones 

 



  

162 
 

Anexo 4. Encuesta a PYMES no exportadoras del sector textil y confecciones 

 

 


