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RESUMEN 

Se asiste a un período en el que la actividad económica está siendo dirigida 

por dramáticos cambios en el entorno. La globalización, la apertura de mercados, 

la hipercompetitividad, la formación de bloques regionales, la rápida adopción de 

Internet, entre otros factores, están impulsando el análisis, la selección y la 

adecuación de nuevos modelos de negocios para producir e intercambiar valor. 

Esta nueva economía crea una serie de oportunidades para el desarrollo de 

las empresas principalmente, pequeñas y medianas, pero a la vez también crea 

muchas amenazas y barreras para aquellas organizaciones que no se encuentran 

listas para competir en este nuevo contexto.  

Si bien la nueva economía afecta a todas las organizaciones, tiene mayor 

impacto sobre las pequeñas y medianas, debido a la escasez de recursos y a la 

falta de facilidades que enfrentan para el acceso a fuentes de información, 

capacitación, financiamiento, equipos tecnológicos, enlaces comerciales, etc., que 

les permita un mejor posicionamiento en el mercado global.  

A pesar de que somos testigos en el mundo de una mayor preocupación 

por el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas por parte de los gobiernos  

por su evidente trascendencia en el desarrollo de las naciones, expresada en una 

elevada participación en el PBI, en el número de empresas que surgen cada año y 

en la cantidad de fuentes de trabajo que genera, se puede observar en numerosas 

experiencias, que su inserción en la nueva economía está plagada de rotundos 

fracasos. 

 En la mayoría de los casos, dichos errores son producto de la falta de 

información, involucramiento y una inadecuada determinación de los objetivos 

que se plantea la organización y se evidencian, aun más, dada la problemática en 

que se hallan inmersas las pymes, producto de su propia naturaleza familiar y en 

conjunción con los escasos factores de promoción existentes. 



 

Es por ello que se hace imperativo el desarrollo de una estrategia integral 

que permita impulsar a las pequeñas y medianas empresas haciendo uso de los 

nuevos conceptos de negocios basados en la conformación de redes (clusters), 

jerarquías y mercados electrónicos. 

Estas nuevas estructuras no surgen únicamente como alternativas para 

enfrentar, o sobrevivir a estas nuevas reglas de juego, sino que son formaciones 

que surgen en otras latitudes del resto del mundo ante la necesidad de desarrollar 

nuevas habilidades que en conjunto les permita disminuir costos de producción, 

almacenamiento, mercadeo y ventas de sus diferentes productos y servicios, así 

como para que actuando sinérgicamente puedan desarrollar al máximo la 

capacidad de innovación y desarrollo tecnológico. 

Consciente del rol preponderante de las pequeñas y medianas empresas en 

el despegue económico y social del Perú, me siento motivado a desarrollar esta 

estrategia integral que pueda ser aplicada por estas empresas para su inserción en 

la nueva economía de manera exitosa. 

Palabras claves: Estrategia, Pymes, Globalización 

 



 

ABSTRACT 

It took hold to a period in which the economic activity is being directed by 

dramatic changes in the environment. The globalization, the opening of markets, 

the hyper competitiveness, the formation of regional blocks, the rapid adoption of 

Internet, between other factors, are stimulating the analysis, the selection and the 

adequacy of new business models to produce and to exchange value. 

This new economy creates a series of opportunities for the development of 

the companies - principally, small and medium �, but simultaneously also it 

creates many threats and barriers for those organizations that are not ready to 

compete in this new context. 

Though the new economy sympathetic on all the organizations, has major 

impact on small and medium, due to the shortage of resources and the lack of 

facilities that face for the access to sources of information, training, financing, 

technological equipments, commercial links, etc., that allows them a better 

positioning in the global market. 

In spite of the fact that we are witnesses in the world of a major worry for 

the development of the small and medium companies on the part of the 

governments  for his evident transcendence in the development of the nations, 

expressed in a high participation in the GDP, in the number of companies that 

arise every year and in the quantity of sources of work that it  generates , it is 

possible to observe in numerous experiences, that his  insertion in the new 

economy is riddled with round failures. 

In the majority of the cases, the above mentioned mistakes they are a 

product of the lack of information, involucrate and an inadequate determination of 

the aims that the organization appears and there is demonstrated, furthermore, 

given the problematic in which the pymes are situated immersed, product of his 

own familiar nature and in conjunction with the scanty existing factors of 

promotion. 



 

Es for it that makes to it imperative the development of an integral strategy 

that it allows to stimulate to the small and medium companies using the new 

business concepts based on the conformation of networks (clusters), hierarchies 

and electronic markets. 

These new structures do not arise only as alternatives to face, or to survive 

these new rules of game, but they are formations   that arise in other latitudes of 

the rest of the world before the need to develop new skills that as a whole it allows 

them to diminish costs of production, storage, marketing and sales of his different 

products and services, as well as in order that acting sinérgicament could develop 

to the maximum the capacity of innovation and technological development. 

Conscious of the preponderant role of the small and medium companies in 

the economic and social takeoff of Peru, I feel motivated to developing this 

integral strategy that could be applied by these companies for his insertion in the 

new economy of a successful way. 

Key words: Strategy, Pymes, Globalization 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

I  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación nos permitió revisar el marco 

internacional dentro de las políticas de crecimiento económico mundial; es así que 

hemos encontrado una amplia gama de experiencias en este nivel. 

1.1. Antecedentes del Estudio: 

Lysette Henríquez Amestoy1 quien en septiembre del 2001 desarrollo una 

investigación para el PNUD; denominada “Financiamiento a la PYME, algunas 

reflexiones” desarrollada en México; cuyo objetivo tuvo a bien: Determinar el tipo 

de necesidades, dimensiones y fuentes de financiamiento; y aspectos a tener 

presentes por los empresarios para la organización de las PYMES. Esta 

investigación llego a las siguientes conclusiones: en los aspectos de tipo 

financiero el desarrollo de la pequeña empresa atraviesa un desconocimiento del 

mecanismo y fuentes de financiación a utilizar, la experiencia dad en este sector 

de micro finanzas involucra un compromiso de parte de los organismos estatales 

de la mano de organismos privados vinculados a la micro y pequeña empresa. esto 

conlleva a mejorar la cadena de valor de la micro y pequeña empresa fortalecida 

por aspectos financieros puntuales y concretos y que beneficien a mediano y largo 

plazo. Asímismo plantea las siguientes recomendaciones; formalización del 

sistema pyme acordes con las legislaciones pertinentes tanto a nivel tributario, 

laboral y empresarial; capacitar en aspectos de gestión a los empresarios pyme 

mediante un sistema integral que abarque aspectos humanos, mercadológicos de 

producción, de mecanismos de exportación de logística, de finanzas y de todo 

aquello que le permita generar creación de valor en sus procesos y operaciones. 

1.2.  Problema: 

La economía internacional se está liberalizando y globalizando así como 

adquiriendo las características de la llamada nueva economía; éstos hechos 

obligan a las empresas a tener una actitud innovadora y flexible, en continua 

                                                           
1 Lysette Henríquez Amestoy; Directora General de Fundes (ONG). (12.04.05 horas 11:43 a.m.) 
http://www.soyentrepreneur.com/pagina.hts?N=14715 



 

búsqueda por la mejora permanente de sus productos, procesos, tecnologías y 

organización; factores que se han convertido en decisivos para mantener la 

competitividad.  

Las pequeñas y medianas empresas no están ajenas a este proceso. Así, las 

pymes se ven sometidas a presiones para que innoven e introduzcan cambios, 

reestructuren sus operaciones y alcancen nuevos niveles de eficiencia productiva.  

Pero en los países en desarrollo como el Perú, las pymes no cuentan con 

los recursos necesarios para hacerlo, sin embargo, de otros países, se pueden 

recoger experiencias que ofrecen lineamientos básicos para poder formular 

alternativas de desarrollo para que las pymes puedan generar ventajas específicas. 

En el presente investigación se realizará un análisis de casos de desarrollo 

de las pequeñas y medianas empresas en el mundo, donde éstas organizaciones 

han logrado especializarse, aumentado su capacidad tecnológica, adaptabilidad e 

innovación, lo cual les permite tener una posición privilegiada para ser partícipes 

de los nuevos criterios de competitividad que exige la nueva economía.  

Se evaluarán los factores exógenos y endógenos claves a ser considerados, 

para la conformación de distritos industriales, que les permitan acceder a nuevos 

mercados y recursos y adquirir nuevas aptitudes y capacidades. Asimismo, se 

observarán diferentes realidades, como en el caso de Centroamérica incluyéndose 

los planes que según expertos, resta por hacer en esta parte del continente 

americano. 

En la presente investigación se presenta ejemplos concretos de diferentes 

países, comenzando con Italia, dado que es un caso exitoso y conocido, por los 

favorables resultados en los aspectos económico y social, a través de la estrategia 

colectiva denominada distrito industrial. Otros países que además son fuentes de 

nuestra investigación son: Alemania, Brasil, Chile, Argentina, Japón, Pakistán, La 

India y algunos países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala y 

Honduras, entre otros. Así mismo realizamos un análisis de los diferentes factores 

y condiciones presentes en los modelos exitosos anteriormente estudiados y que 



 

pueden considerarse como variables determinantes para el desarrollo y 

fortalecimiento de agrupaciones industriales. 

Se ha seleccionado Italia y Alemania entre los países europeos por ser 

casos exitosos destacados por diferentes autores como Pyke y Bianchi y debido a 

que las medidas aplicadas en dichos países han conseguido que sus respectivas 

pymes ya se encuentren globalizadas. Esta afirmación se sustenta aún más con el 

estudio realizado por la consultora International Data Corporation (IDC), donde 

indica que las pymes en Europa están preparadas para competir en Internet, 

adicionalmente el estudio refleja que el 60 por ciento de las pequeñas y medianas 

empresas en Europa están conectadas a Internet.  

No obstante que  estas pequeñas y medianas empresas europeas están muy 

interesadas en la tecnología de la información, la mayoría de ellas están adoptando 

lentamente las nuevas tecnologías, por ejemplo a pesar que 2 de cada 3 pymes 

tienen acceso a Internet, sólo la mitad de ellas han desarrollado su propia página 

web. 

Los casos de Brasil, Chile y Argentina, además de ser citados en 

numerosos estudios como modelos exitosos, han sido también considerados por 

los autores de esta tesis debido a ser países en vías de desarrollo cercanos 

geográficamente a nuestro país y por tanto con algunas semejanzas. 

Los casos de Japón, India y Pakistán muestran diferentes modelos de 

desarrollo a los que se viene aplicando en los países en desarrollo, sin embargo es 

necesario evaluar tales propuestas y analizar bajo que circunstancias resultan 

aplicables. 

Finalmente, los casos de Centroamérica nos muestran una aplicación mixta 

de estrategias que en la actualidad están siendo puestas en práctica y nos muestran 

los principales aspectos que se tomaron en consideración. 

El modelo clásico de agrupamiento mencionado en la mayor parte de la 

literatura como cluster se produjo en la región noroeste de Italia, denominada 

Emilia Romagna. Allí se constituyó un cluster o distrito industrial exitoso, 



 

conformado por pymes dedicadas a la producción y comercio de cueros. El éxito 

mencionado se atribuye al hecho de que fueron agrupamientos de una región que 

crecieron en los años 70 mientras que tradicionales regiones industriales entraban 

en crisis. Este modelo de desarrollo se basa en la asociación de pymes en 

determinadas áreas geográficas bajo condiciones de: 

- Proximidad 

- Especialización  

- Identidad cultural 

- Cooperación 

- Competencia basada en la innovación, impulsada por iniciativas privadas con 

apoyo de su gobierno regional.  

La formación de distritos industriales en Italia se produjo como respuesta a 

las limitaciones propias de las empresas para acceder a los mercados. Estas 

acciones contaron con el respaldo del gobierno para el fortalecimiento de su 

infraestructura física, además se brindaron servicios y consultorías. La 

Confederación Nacional de Artesanos (CNA) asociaba a empresas del área y tuvo 

un papel protagónico en el desarrollo de las agrupaciones. Se contó también con 

un organismo gubernamental de apoyo denominado CITER, cuya función 

principal fue la recolección y difusión de información de interés para las pymes, 

es decir, información referida al mercado internacional, competidores locales y 

desarrollo tecnológico. 

Asimismo, se mantenían relaciones con grandes almacenes, los cuales 

abastecían de información sobre tendencias de la moda y requerimientos de la 

demanda. En un inicio CITER fue financiado totalmente por fondos públicos 

pasando luego al autofinanciamiento mediante los servicios ofrecidos y las 

suscripciones. También se identificó a ERVET, agencia de desarrollo regional que 

envolvía a centros de servicios, como CITER, y a su vez realizaba asesoría 

sectorial en aspectos de exportaciones, subcontratación, mejora de la calidad, 

desarrollo tecnológico, capacitación e investigación. Fue también un instrumento 

para implementar la política económica e industrial de la región. 



 

Según Dini, los elementos o condiciones previas que posibilitaron esta 

"atmósfera" industrial fueron las siguientes (Lopez Cerdan 2, 1998): 

A. Elementos históricos: 

- La familia operaba como una unidad económica independiente.  

- La historia y la tradición de independencia política, administrativa y militar de 

numerosas ciudades sedes de distritos industriales, han contribuido a generar 

un fuerte sentido de pertenencia y una fuerte identidad común entre sus 

miembros.  

B. Elementos socioculturales: 

- La estructura urbana policéntrica, caracterizada por la presencia de numerosas 

ciudades de pequeña y mediana dimensión en las que se han mantenido más 

vivas la tradición y la identidad cultural.  

C. Elementos políticos: 

- El clima político y la tradición de cooperación para la realización de las 

actividades productivas, han sido la base para el desarrollo de movimientos 

sociales y políticos de tipo masivo, que han contribuido a generar un tejido de 

instituciones e instancias de participación, en las que las comunidades han 

podido consensuar y reproducir una visión común de su propio desarrollo. 

- El rol del gobierno local ha sido muy significativo a lo largo de las distintas 

etapas del proceso de industrialización de estas áreas, favoreciendo en primera 

instancia la realización de la infraestructura básica y creando después 

instrumentos de apoyo no financieros, destinados a valorizar estas peculiares 

ventajas competitivas localizadas de naturaleza sistémica (Bianchi, 1985) 

En síntesis, se puede afirmar que la fuerte identidad común y el sentido de 

interdependencia que tenían los miembros de estas organizaciones, han 

estimulado a crear relaciones de confianza para un exitoso proceso de integración. 

En la actualidad las empresas Italianas han evolucionado notablemente y podemos 

                                                           
2 Lopez Cerdan Ripoll. (12.04.05 horas 10:55 a.m.) 
http://www.caf.com/attach/4/default/ConferenciaCadenasProductivasCAF2Nov03.pdf 



 

afirmar que muchas ya están compitiendo en la nueva economía, por ejemplo el 

caso de Benetton, empresa importante dentro de la industria del vestido, que 

cuenta con varias plantas en Italia, así como en Europa y América, realiza su 

proceso productivo mediante la subcontratación de pequeñas empresas, para lo 

cual ha alcanzado niveles de coordinación e intercambio de información muy altos 

a nivel global (Hoskett, et al., 1985) 

En Brasil se realizó un proceso de planificación frente a problemas como 

la concentración económica, la presión demográfica hacia la marginalidad y la 

polarización regresiva de los ingresos. Se generó un programa de asistencia a las 

pymes, pues se detectaba una baja productividad en este tipo de empresas que a su 

vez tenían como causas principales la insuficiencia gerencial, la reducida 

capacidad de endeudamiento y la falta de uso de tecnología. En respuesta a tales 

debilidades se creó CEBRAE, organismo estatal de asistencia gerencial que 

depende del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico. Esta instancia fue 

concebida para condicionar la concesión de créditos para apoyo organizacional, 

con la finalidad de conseguir un aumento en la productividad. 

Las funciones principales que desarrolla esta institución son las siguientes: 

- Ayuda financiera a las pymes condicionada a una revisión y supervisión de su 

estructura de gestión, como un elemento adicional a los requisitos de 

factibilidad económica y financiera del proyecto. 

- Asistencia en consultoría integral, investigaciones referentes a oportunidades 

de inversión y  capacidad de exportación. 

- Capacitación empresarial a nivel gerencial e intermedio, subvencionando el 

55% del costo de estas tres actividades. 

Es importante destacar que el mayor problema que se debió afrontar en el 

proceso de implementación fue la resistencia al cambio, característica propia de 

este tipo de empresas debido a su naturaleza familiar, aparte de la complejidad 

inherente del programa, ya que se diseñó para atender a 1’140 000 pymes. 



 

La experiencia de Chile incide sobre todo en los programas de 

modernización tecnológica desarrollados para las pymes en Chile. Un hito 

importante es la creación  de SERCOTEC, institución pública de apoyo a las 

pymes que forma parte de la Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO). En 1990 se pusieron en marcha los Proyectos de Fomento, que 

buscaron el desarrollo de las empresas, incentivando la cooperación entre las 

pymes. La función de SERCOTEC es identificar un grupo de empresas de una 

localidad, realizar un diagnóstico de los problemas existentes y tratar de 

convencer a los propietarios acerca de la conveniencia de los programas de apoyo. 

De esta forma se consigue un grupo de 10 a 30 empresas dispuestas a formar parte 

de un proyecto de fomento, para quienes se les nombra un gerente por un período 

de 3 años. 

El gerente es el encargado de realizar funciones de coordinación entre las 

empresas y las instituciones públicas y privadas, que le pueden brindar apoyo. 

Después de los 3 años, de acuerdo al programa, las empresas deben ser capaces de 

auto sostener el sistema y cubrir el 100% del salario del gerente. Este plan superó 

las expectativas iniciales, puesto que el 70% de los proyectos de fomento 

alcanzaron las metas propuestas. Posteriormente, la Corporación de Fomento dejó 

de operar directamente y fue delegando sus funciones a instituciones de fomento 

público y privado denominados agentes operadores. Este nuevo esquema 

organizacional permitió multiplicar el número de empresas atendidas orientando 

los recursos principalmente hacia la modernización empresarial. Actualmente, 

están pasando por un proceso evolutivo donde hay tendencia hacia una mayor 

flexibilización respecto a los reglamentos diseñados originalmente. 

En Argentina, primeramente, se realizó un diagnóstico mediante el análisis 

del sector donde identificaron que los principales requerimientos de las pyme eran 

los siguientes: 

- Contar con información calificada sobre tecnologías de productos y de 

procesos, que incluye mejoramiento de la calidad y normas de 

estandarización. 



 

- Necesidad de asesoría especializada sobre optimización de procesos, 

aseguramiento de la calidad, reingeniería o reconversión y búsqueda de 

nuevos mercados.  

- Requerimiento de información respecto a los servicios que ofrecen los 

organismos públicos, universidades, empresas y otras instituciones.  

En respuesta a estos planteamientos se formó el Plan Nacional Plurianual 

de Ciencia y Tecnología 1998 – 2000, donde se incluye un programa de 

“consejeros tecnológicos” para pymes, que plantea el mejoramiento de la 

capacidad tecnológica de las pymes y promueve una mayor articulación entre la 

oferta y demanda de servicios técnicos. 

Los consejeros tecnológicos se constituyen en el elemento medular del 

programa, siendo la labor del consejero, evaluar las capacidades técnicas de la 

empresa, establecer sus necesidades y buscar las soluciones más adecuadas. El 

subsidio consiste en permitir que las pymes incorporen personal especializado y a 

su vez que los profesionales jóvenes establezcan un contacto con el sector 

productivo desde los inicios de su carrera. Asimismo, los profesionales 

experimentados se benefician al estar más vinculados con las necesidades de su 

sector mediante la supervisión de la labor de los más jóvenes. Se debe anotar que 

el proyecto actualmente está en sus inicios. 

Actualmente, en Argentina, el Estado cuenta con más de 30 instrumentos 

para ejecutar la política tecnológica hacia pymes, entre los que destacan el 

Programa de Modernización Tecnológica del Fondo Tecnológico Argentino 

(FONTAR); el Régimen de financiación para la certificación de calidad; el Fondo 

de Asistencia para la constitución de consorcios de pymes; el Préstamo para 

inversiones en calidad para pymes, el Crédito a las pymes para la obtención de 

certificación de calidad de normas ISO 9000; el Programa de Reestructuración 

Empresarial (PRE); el Programa de Desarrollo Empresarial para las Exportaciones 

(PYMEXPORTA); el Sistema Único Integrado de Información a pymes (SUIIP); 

los Centros de Competitividad Industrial; el Diagnóstico de Gestión; Programa de 

Polos Productivos; Fundación EXPORT-AR y el Proyecto de Promoción de 

Exportación -PROMEX- (SETSIP 2001) 



 

La República Federal Alemana como parte del proceso de reconstrucción 

nacional, puso en marcha un plan económico de varias etapas dentro de un 

esquema conocido como Economía Social del Mercado; en el que se dio un apoyo 

integral a las empresas de menor dimensión, aplicándose leyes contra las prácticas 

monopólicas de las grandes empresas. Se debe tener en cuenta que hubo un 

compromiso del gobierno federal para promover el desarrollo de las empresas 

pequeñas y medianas, buscándose la mejora de su posición en el mercado por vía 

de la racionalización de su actividad, para lo cual se aplicaron medidas especiales 

de asistencia. 

El ministerio de economía creó un organismo llamado Mittelstand 

encargado de la sistematización de la problemática de las pequeñas y medianas 

empresas. Lo primero que se hizo fue establecer contactos directos con 

empresarios y organizaciones privadas involucradas en el sector. Al realizarse el 

análisis situacional de las pequeñas y medianas empresas, se encontró que éstas 

tenían una menor productividad comparada con las empresas grandes y se llegó a 

la conclusión de que la gestión de las pymes era relativamente ineficiente tanto 

tecnológica como organizacionalmente.    

Entre las medidas adoptadas, tenemos: 

- Líneas de créditos utilizadas para mejorar su competitividad con empresas 

extranjeras: se buscaba que las pymes readaptasen el objetivo principal de la 

actividad de la empresa o las operaciones que la tornaban ineficiente o creasen 

nuevos negocios que sean viables. 

- Subsidios: cuya misión era la de mejorar o adaptar la tecnología, así como 

también la de brindar asesoramiento y capacitación en temas técnicos y 

organizativos. 

- Facilidades tributarias: cabe destacar que se introdujeron normas tendientes a 

aliviar la presión impositiva y en el impuesto a las transacciones se dejaron de 

lado a las empresas de bajo volumen de ventas. 

- Creación de institutos de investigación específicos para las empresas de menor 

dimensión: como las que se dieron por iniciativa de las universidades de Bonn 

y Colonia. 



 

- Régimen normativo para actividades artesanales: así se obligó a las 

asociaciones profesionales a prestar servicios de especialización a las pymes, 

también facultó a dichas asociaciones  a extender certificados de habilitación 

en ciertos oficios. 

Otra experiencia exitosa es el caso de Japón, en el cual las pequeñas y 

medianas empresas representan un sector primordial, representando 99% del total 

de los establecimientos y el 77% de las fábricas instaladas. Se destaca que desde 

1955, cuando de inició el período de crecimiento sostenido, estas cifras fueron 

escasamente alteradas. La pequeña y mediana empresa cumplió un activo rol 

dentro del plan de desarrollo económico japonés, encontrándose categorías de 

actividades donde las pymes eran indispensables. Este caso se da cuando existen 

los siguientes casos: 

- Gran variabilidad de la demanda (moda, estacionalidad, etc.) o demanda 

altamente específica. 

- Existencia de restricciones del suministro continuo de materia prima (por 

ejemplo: frutas, maderas) 

- Es imposible la automatización por razones tecnológicas porque existe una 

gran variedad de ítems de escasa cantidad (artículos artesanales) 

- Cuando no se requiera excesivo capital ni tecnología (procesos metalúrgicos 

livianos, servicios profesionales a distribuidores) 

Una problemática para las pymes japonesas fue la dificultad de obtener 

mano de obra intensiva, esto a pesar de la población numerosa del Japón. Es así, 

que se lograron permisos especiales para permitir la incorporación a la fuerza 

laboral a personas de edad avanzada y mujeres en tareas de imposible 

automatización. Se tomaron medidas de regulación ambiental como respuesta al 

crecimiento poblacional en las zonas urbanas que impidieron progresivamente la 

localización de empresas de menor dimensión, que se veían impedidas de ir a 

zonas interiores de menor población. Dado que Japón requería ingresar al 

mercado financiero internacional, se abrieron paulatinamente las protecciones 

iniciales de la economía japonesa, lo cual aumentó la competencia especialmente 



 

de los países asiáticos cercanos, lo que obligaba a elevar la productividad y la 

incorporación de tecnología moderna. 

Entre las medidas adoptadas, tenemos: 

- Aunque ya tenían una ley de Promoción de la Modernización de las pymes; la 

misma fue ampliada en los siguientes aspectos: 

- Asistencia financiera a través del Small Business Promotion Corporation. Se 

nota que esta asistencia es supeditada al reconocimiento de las medidas de 

incremento en la productividad y aquellas que favorezcan la integración entre 

empresas del sector. 

- Ley de protección para los subcontratistas a fin de defenderlos sobre las 

demoras en los pagos y estableciendo una política impositiva específica. 

- Modernización de los servicios de distribución, especialmente de los 

mayoristas de mercaderías a través de fondos especiales creados en la Small 

Business Promotion Corporation.  

- Conformación de equipos especiales para hacer investigaciones en las 

prácticas comerciales. 

- Asistencia para el entrenamiento de personal de ventas en negocios. 

- Desarrollo de tecnologías específicas según sectores mediante el 

entrenamiento y la visita a exterior de técnicos. Se intensificó el diagnóstico 

tecnológico con el objeto de alcanzar mayores niveles de estandarización en 

los productos. 

- Capacitación profesional para mejorar la calidad y asegurar la disponibilidad 

de mano de obra idónea. 

- Beneficios sociales y reformas en las condiciones laborales que aseguraban la 

seguridad e higiene en el trabajo. 

- Se impulsó la modernización de equipos mediante la expansión de los 

servicios de leasing y la posibilidad de amortización de los equipos fabricados 

en el país en un plazo menor de tiempo que lo normal. 

- Se alentó la actividad de consultores profesionales en la industria y el 

comercio. 



 

En la actualidad Japón ha desarrollado altos grados de coordinación a 

través de redes de información siguiendo la estrategia genérica de 

subcontratación, en este caso particular ha alcanzado altos niveles de desarrollo 

destacando incluso otros modelos de negocios más innovadores como el keiretsu, 

en el cual las grandes empresas forman redes muy fuertes con sus proveedores 

llegando inclusive a darles participación en el accionariado formando un sistema 

de propiedad cruzada. Los ejemplos más conocidos con este modelo de desarrollo 

son Toyota y Mitsui. 

En la investigación realizada por Nadvi 3 quien nos detalla y narra la 

experiencia pakistaní, se aprecia como el cluster, Sialkot dedicado a producir 

instrumentos quirúrgicos, enfrentó con éxito una crisis ante la repentina 

imposición de nuevas normas de calidad por parte de los países desarrollados, 

especialmente por los Estados Unidos a través de su agencia de Administración de 

Alimentos y medicamentos (FDA) .La asociación empresaria local denominada 

SIMA jugó un papel fundamental ante la crisis ocurrida. SIMA comenzó a 

movilizar a las empresas miembros para tomar medidas colectivas, lográndose lo 

siguiente: 

- Capacidad para poder negociar con el FDA, lo cual no hubieran podido 

alcanzar las empresas en forma aislada. 

- Facilitar los servicios de un consultor en calidad, para que la mayoría de 

pymes logren alcanzar un estándar elevado exigido por el FDA. 

- Obtención de una línea de crédito renovable con financiación oficial de la 

administración pakistaní para que los fabricantes locales tuvieran acceso a 

préstamos blandos. 

- El apoyo federal para financiar un laboratorio de ensayo de metales y un 

centro de formación técnica en Sialkot. 

- Asistencia oficial de USA, canalizada por la Oficina de Promoción de 

Exportaciones. 

                                                           
3 Nadvi K. Jhon (14.04.05 horas 11:30 a.m.) 
http://www.cafedecolombia.com/economiacafetera/documents/EstandaresySostenibilidadenelSect
orCafetero.pdf 



 

Se debe considerar como un factor importante la profundización de los 

vínculos con los clientes más importantes, lo cual ha permitido una significativa 

transferencia tecnológica en provecho de  muchas empresas grande de Sialkot. 

Un caso exitoso de agrupamiento industrial se observa en Bangalore – La 

India actualmente considerado el centro tecnológico y científico de la India. El 

desarrollo de Bangalore como centro de industrias intensivas en tecnología con 

amplia presencia de pymes es en gran medida el resultado de una decisión del 

gobierno para su creación. Se realizaron inversiones para la creación de grandes 

empresas públicas en sectores de tecnología e instituciones de apoyo. Estas 

medidas generaron integración hacia atrás y hacia adelante, y se formó un 

importante número de técnicos especializados e ingenieros. Así surgieron 

numerosas pymes como subcontratistas, creando de este modo un clima industrial 

propicio. Luego, las empresas industriales de alta tecnología tanto nacionales 

como internacionales decidieron localizarse en la zona. 

El elemento clave para la competitividad de Bangalore, es la 

disponibilidad de recursos humanos sumamente especializados, ya que las 

numerosas instituciones técnicas especializadas que en mayoría fueron creadas 

por el Estado, brindan formación técnica y servicios que facilitan la promoción de 

los vínculos de la red. Un agente importante es el Instituto Central de Máquinas 

Herramientas que ha desempeñado un papel esencial en el fomento de su sector. 

Las grandes empresas públicas se convirtieron en motores de desarrollo 

posibilitando la formación de ingenieros y técnicos calificados, es decir, actuaron 

como incubadoras para el desarrollo de aptitudes y conocimientos técnicos 

especializados en la industria. El establecimiento de redes de cooperación entre 

las pymes llevó a la formación de consorcios y, en otros casos, las pymes 

realizaron acuerdos de subcontratación entre sí. Bangalore se caracteriza por ser 

una red densa de vinculaciones dentro de los sectores de la electrónica, 

telecomunicaciones, defensa, máquinas-herramientas y la ingeniería de alta 

tecnología. 

Para efectos de la presente investigación se está considerando como 

Centroamérica a los países de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y 



 

Costa Rica. Se hará un análisis un poco más profundo de este último por ser el 

que ha presentado características más favorables para el desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas; así como una situación política y económica 

diferente al de sus contrapartes. En estos países existe el sentimiento que las 

reglas de juego en los negocios ya no son las mismas. Sin embargo, esta 

aceptación de la existencia de la apertura económica no implica una “bienvenida 

entusiasta” (Colburn, 2000) 4 

Muchos empresarios están preocupados porque no están seguros de poder 

competir internacionalmente. Temen, entre otras cosas, que sus frágiles 

economías no estén en capacidad de encontrar nichos de mercado aprovechables 

por ellos. Si bien estos países entienden que deben ingresar a este irreversible 

proceso, lo que piden a sus gobiernos es gradualidad en el mismo. Por otro lado, 

muchas empresas entienden ya la dinámica del nuevo modelo económico y han 

preparado nuevas estrategias para enfrentarlo. En lo que sí ha habido un consenso 

es que en estos cinco países han habido ganadores y perdedores en esta apertura 

económica.  

Según los analistas Forrest Colburn y Fernando Sánchez, 5 “el proceso de 

apertura económica [...] ha generado grandes beneficios y oportunidades para 

unos sectores de la economía, mientras que para otros ha significado una seria 

amenaza [...]” (Colburn, 2000: 69) Estos analistas consideran que en los cinco 

países centroamericanos ha habido ganadores y perdedores como resultado del 

proceso de apertura económica. Entre los principales ganadores se encuentran los 

banqueros, los exportadores, los comerciantes importadores, el sector turismo, los 

grandes grupos regionales y, como era de esperarse, los consumidores y por el 

lado de los perdedores están los agricultores tradicionales, los industriales, las 

pymes y los trabajadores poco capacitados. 

- Las pymes. En la pequeña y mediana empresa centroamericana prevalecen 

bajos niveles de escolaridad, muy escasa capacidad de inversión y una 
                                                           
4 Colburn Forrest. (11.05.05 hora 10:30 p.m.) 
http://www.incae.ac.cr/ES/facultad/fichaProfesor.phtml?idProfesor=30 



 

desvinculación del consumidor final lo que los lleva a desconocimiento de las 

tendencias del mercado. Muchas de las pymes no están vinculadas al mercado 

internacional y se piensa que la mejor salida para ellas es la de agruparse en 

pequeñas maquiladoras para grandes empresas de tal forma que no sean 

“perdedoras naturales” del nuevo modelo. 

- Trabajadores poco capacitados. A excepción de Costa Rica, la gran mayoría 

de centroamericanos son pobres y cuentan con una educación muy básica, 

dependen de un salario para vivir y tampoco se encuentran listos para 

competir bajo estas nuevas reglas de negocio. Las empresas involucradas en 

actividades económicas que producen divisas no necesariamente generan más 

empleo y, de hacerlo, van a emplear a trabajadores bien capacitados y 

altamente productivos (Colburn, 2000) 

Las pymes en Costa Rica quedan definidas según se puede observar en la 

Tabla Nº: 01 

TABLA Nº 01: DEFINICIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 Pequeñas Medianas 

Número de trabajadores 6 a 30 empleados 31-100 empleados 

Ventas anuales ($) <= 500,000 <= 1’000,000 

Inversión Inicial ($) <= 250,000 <= 500,000 

Fuente: Según Decreto Nro. 26426-MEIC de noviembre de 1997 

Asimismo, el número de empresas por categoría y actividad económica se 

muestra en la Tabla Nº 02. En ésta se puede observar que el 84% son 

microempresas, el 13% de empresas están en el rubro de pymes y tan sólo el 3% 

del total pertenecen a grandes empresas. También es importante notar que entre el 

30 y 40% de las pymes están en los rubros de agricultura e industria y entre el 20 

y 30% en el rubro comercial. Por otro lado, la generación del empleo por los tipos 

de empresa se muestra en la Tabla Nº 03, de ésta se desprende que en el nivel de 

pymes, sólo el 29% total del país está siendo empleada por esta categoría (pymes), 
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los sectores agricultura y manufactura apenas y pueden cubrir el 20% de empleo 

en sus respectivos sectores, mientras que el sector comercio sí alcanza cierta 

participación en la generación de empleo con un 40%. Por consiguiente, estos 

datos parecen indicar que existen diferencias en cuanto a la importancia relativa 

de las pymes, como unidades empleadoras, entre la agricultura, la industria, el 

comercio y los servicios 

TABLA Nº 02: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DEL NÚMERO DE 

MIPYMES POR CATEGORÍA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2003. 
 

Distribución relativa de las empresas según tamaño 
Micro Pequeña Mediana Grande 

 
Total 

Relativo a su Relativo a su Relativo a su Relativo a su 

 
 

Actividad 
Económ. 

Categ Sector Categ Sector Categ Sector Categ Sector 
 

Sector 
Agricult. 16 82 14 8 21 6 30 4 100 
Manufact. 8 70 17 16 19 8 27 6 100 
Comercio 29 85 32 11 21 3 11 1 100 
Servicio 37 89 24 7 25 3 24 1 100 

Resto 10 79 13 13 14 6 8 2 100 
Total 100 84 100 9 100 4 100 3 100 

Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social 

TABLA Nº 03: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE LAS MIPYMES POR 

CATEGORÍA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2003 
 

Distribución relativa del empleo según categoría de empresa 
Micro Pequeña Mediana Grande 

 
Total 

Relativo a su Relativo a su Relativo a su Relativo a su 

Actividad 
Económ. 

Categ Sector Categ Sector Categ Sector Categ Sector 
 

Sector 
Agricult. 15 12 14 8 23 19 25 61 100 
Manufact. 11 9 17 10 19 15 27 66 100 
Comercio 33 32 31 21 20 19 10 28 100 
Servicio 30 19 25 11 25 15 30 55 100 

Resto 11 18 13 16 13 23 8 43 100 
Total 100 18 100 12 100 17 100 53 100 

Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social 

Haciendo un análisis cruzado de las Tablas Nº 02 y Nº 03 se observa que 

la incidencia de las políticas costarricenses sobre el sector comercial es muy 

grande, debido a que el 99% de las empresas en este sector son Micro y Pequeñas 

Empresas (MIPYMES) y generan más del 70% de empleo también en el referido 

sector. 



 

En los últimos 15 años Costa Rica desarrolló una política de apoyo hacia 

las empresas exportadoras, la agricultura no tradicional y el turismo; incentivos 

que fueron aprovechados tanto por las grandes empresas como por las MIPYMES 

provocando importantes cambios en el empleo. Es así, que durante la década de 

1990 se presentaron las siguientes tendencias (Trejos, 1999):6 

- El ritmo de crecimiento de los trabajadores independientes fue mayor que el 

de los trabajadores dependientes. 

- En la categoría de independientes son los propietarios los que crecen con 

mayor dinamismo frente al trabajo por cuenta propia. 

- Las ocupaciones con mayor nivel de calificación se expanden. 

Por otro lado, se dan dos tendencias que llevan a la hipótesis que Costa 

Rica se encuentra entre dos movimientos con características opuestas (Montiel, 

1999): 7 

- La microempresa generó entre 8 y 10 nuevos empleos. 

- Aumentó la participación relativa del sector informal y generó más de la mitad 

de los nuevos empleos. 

Esto explica de alguna por qué las cámaras empresariales se han 

preocupado por el tema del incremento de la informalidad. Asimismo, el Estado 

ha desarrollado una política de desregulación de forma tal que se reduzcan los 

costos de transacción y reduzca; así, el proceso de informalización. 

Por el lado de las pymes exportadoras, los gerentes de éstas afirman que su 

esfuerzo exportador ha requerido aumentar la eficiencia del proceso productivo, 

así como mejorar el producto en cuanto a su apariencia, resistencia, durabilidad, 

calidad y funcionalidad. Ellos consideran que los factores más importantes para el 

logro de los resultados anteriores han sido, en orden descendente (Aguilar, 1998)8: 

                                                           
6 Trejos  Juan Diego (14.04.05 horas 11:15 a.m.) 

http://www.actualidad.co.cr/307/48.juan_diego_trejos.html 
7 Montiel Narváez Juan (12.05.05 Horas 10:42 a.m.)  

http://www.confidencial.com.ni/2004-383/economia2-383.htm 
8 Aguilar Rodríguez Julio César (05.06.05 Horas 10:55 a.m.) 

http://pymes.economista.com.mx/online4.nsf/0/A67040CDF038AF5F0625706C00561B2
D?OpenDocument 



 

- Compra de equipos y maquinaria con tecnología más desarrollada. 

- Esfuerzos formales en investigación y desarrollo en mejoramiento 

tecnológico. 

- Contratación de consultores. 

- Imitación de productos y procesos. 

- Alianza con otras empresas. 

Por otro lado, según asevera el responsable del proyecto “Observatorio de 

pymes” del CLACDS-INCAE,  Cristián Cortés, las pymes sin ser consideradas un 

sector aparte de la economía son importantes para el desarrollo sostenible 

económico y social del país debido a que le permiten “dar el salto” al país en 

aspectos de innovación técnica y tecnológica. Es más, continua el señor Cortés, 

esta importancia es no sólo en Costa Rica, sino que en países como Estados 

Unidos existen organismos como el Small Bussines Administrator que canalizan 

el apoyo a las pequeñas empresas.  A pesar de ello, se considera que Costa Rica 

aún no ha ingresado al contexto de la nueva economía por diversos aspectos; entre 

ellos por una falta de costumbre al cambio por parte de los empresarios pymes, la 

falta de una normativa para los negocios electrónicos (la firma electrónica), una 

adecuada infraestructura (suficiente ancho de banda) para las comunicaciones, el 

tener una inadecuada imagen como empresa formal, deficiencias internas como 

tecnología obsoleta, mala gestión de sus directivos, inadecuada presentación de 

proyectos (Cortés, 2001; Morales, 2001) 9 

Entre las principales estrategias que deberían adoptar las pymes están el 

adoptar un pensamiento de encadenamiento (clusters) Muchas de las pymes 

costarricenses son muy celosas y les cuesta pensar en alianzas con otras pymes. 

En nivel general, las pymes en Centroamérica deberían implantar algunas –sino 

todas- de las siguientes estrategias: modernización de su tecnología; así como de 

sus procesos, contratar la asesoría de expertos e investigaciones al interior de la 

empresa y en la industria, profesionalizar a sus ejecutivos dejando de lado sólo el 

vínculo familiar o amical, enfocarse en menos negocios o productos para lograr 

                                                           
9 Morales Juárez, Juan Valerio (05.04.05 Horas 10:45 a.m.) 

http://www.ruta.org/espanol/publicac/boletines/boletin20.pdf 



 

mayor competitividad, buscar nichos de mercado y consolidar alianzas 

estratégicas con empresas internacionales de clase mundial en busca de ventajas 

competitivas como acceso a nuevos mercados, a mejor tecnología, a nuevo 

conocimiento, a beneficiarse de economías de escala en la producción y compra 

de insumos, (Colburn, 2001). 10 

Entre las principales fuentes de financiamiento de la pymes en Costa Rica 

está el Banco Nacional, el banco más grande del país, el cual inició en 2003 el 

Programa de servicios financieros para la micro y pequeña empresa el cual 

pretende “satisfacer necesidades de tipo crediticio de esta población meta y 

además se les ofrece los otros servicios financieros del Banco, como parte de un 

proceso de alfabetización financiera que pretende fortalecer la relación entre el 

cliente y la Institución en el largo plazo” (Banco Nacional, 2003) Asimismo, 

existen una serie de programas de apoyo a las micro, pequeñas y, en menor grado, 

a las medianas empresas (Anexo 6.5) los cuales han sido creados principalmente 

por entidades estatales, mientras que, el apoyo a las medianas empresas está dado 

principalmente por entidades privadas y por los gremios empresariales con el 

apoyo, a su vez, de programas extranjeros como son los programas FEDEPRICAP 

y la Unidad de Asistencia Técnica a la Industria (UATI) creados por la Cámara de 

Industrias de Costa Rica con el apoyo del gobierno español y la IDRC de Canadá 

respectivamente y otros programas como por ejemplo ASOMETAL (sector 

metalmecánico), CACIA (sector alimenticio) y CATECO (sector textil). Otro de 

los gremios es la Cámara de Exportación de Costa Rica – CADEXCO. Como 

centro de investigación, existe el Centro Latinoamericano para la Competitividad 

y el Desarrollo Sostenible –CLACDS–, el cual es un proyecto del Instituto 

Centroamericano de Administración de Empresas –INCAE- financiado con 

recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica, de la fundación 

AVINA y del sector privado centroamericano. 

También, cabe mencionar la creación, a fines de 2003, de la Comisión de 

la Asamblea Legislativa para Apoyo a la PYMES con el fin de agrupar y 
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coordinar los esfuerzos de apoyo para la pequeña y mediana industria. Por otro 

lado, el INCAE ha realizado programas específicos de apoyo al sector de las 

pymes con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, la Agencia 

para el Desarrollo Internacional –AID, la Fundación Interamericana –FIA, los 

gobiernos de Holanda y Noruega a través del NORAD y el gobierno alemán por 

intermedio de la GTZ.  Entre las principales funciones de estas instituciones están 

las de brindar apoyo financiero al INCAE para realizar actividades de 

investigación, programas de entrenamiento para empresarios y otras funciones de 

apoyo al sector. 

Asimismo, dada la importancia de las pymes en el desarrollo sostenible de 

Costa Rica, el CLACDS creará el plan empresarial detallado de una compañía que 

ofrezca información específica sobre oportunidades en el mercado de 

exportaciones (competitivas y sostenibles) y de las condiciones para 

aprovecharlas, para el sector de las pymes de la región. Captará además, 

información de las pymes para organizar la oferta y ayudar a la creación de redes 

o consorcios exportadores. Este proyecto creará un modelo empresarial viable 

para una nueva empresa denominado ‘Observatorio de pymes’, cuya misión será 

brindar información de mercado y de acceso a las pequeñas y medianas empresas- 

con fines de lucro y con financiamiento independiente. 

Otro punto importante en este proyecto nace a raíz de la necesidad de darle 

a las pymes las destrezas necesarias. Una de las dificultades que se les presenta a 

las pymes es su baja capacidad, las pequeñas y medianas empresas son una fuente 

importante de actividad económica y empleo en Centroamérica y una de las 

dificultades que se les presenta es su baja capacidad administrativa, muchas de 

estas empresas carecen de destrezas gerenciales. 

En el presente estudio se mencionan los aspectos más relevantes que 

contribuyeron al éxito de los modelos aplicados en los países estudiados. Estos 

serán luego evaluados para tomar aquellas características que puedan ser 

replicadas en el Perú, considerando para esto las fortalezas y debilidades 

señaladas en el capitulo anterior. Es evidente que en todos los casos, se remarca la 

presencia de los agrupamientos o cluster como la mejor alternativa, que luego 



 

sigue un proceso evolutivo, por tanto trataremos de enfatizar las acciones 

conducentes a la posibilidad de replicar este modelo. 

Cabe remarcar que, aunque no es posible reproducir las condiciones 

económicas, sociales, políticas, culturales específicas que se dieron en un 

momento dado en estos países que impulsaron el desarrollo espontáneo de estos 

distritos industriales, sin embargo se identificarán elementos funcionales generales 

que estuvieron presentes, para facilitar esta formación. Estos elementos son: 

- Las pymes se encuentran concentradas en un área geográfica y dicha 

concentración está especializada en un sector de la industria. La 

especialización induce a la eficiencia tanto individualmente como 

distritalmente, la especialización combinada con subcontratación promueve 

las capacidades colectivas. 

- Existe una buena disposición para la cooperación y colaboración inter 

empresarial para el intercambio de bienes, información y recursos humanos. 

Estas relaciones también promueven la confianza y reciprocidad necesarias 

para una mayor competitividad.  

- Presencia decisiva de instituciones públicas de apoyo a la iniciativa privada 

con regulaciones, capacitación y financiamiento que finalmente fortalece la 

formación del conglomerado. El apoyo público y privado abarca aspectos tan 

diversos como los servicios técnicos, el asesoramiento en cuestiones de 

gestión, la provisión de información barata sobre nuevos productos y procesos 

y subvención para algunos servicios especializados como el ensayo de 

materiales. Con relación al apoyo exógeno, se observa que el rol de los 

gobiernos en todos los casos fue decisivo, interviniendo mediante diversos 

instrumentos con la finalidad de lograr la articulación de las empresas 

realizando un trabajo sistemático hacia adentro de las organizaciones y hacia 

fuera haciendo que los agentes económicos realicen un nivel de participación 

más efectivo. 



 

Los agentes económicos están integrados por una serie de entidades que 

desempeñan un rol facilitador y que tienen un interés particular en apoyar el 

desarrollo de redes basándose en su misión y objetivos propios, tal como se 

aprecia en el Grafico Nº 01. 

GRAFICO Nº 01: AGENTES ECONÓMICOS INVOLUCRADOS 

 

Fuente: Cepal, 1998 

Los agentes económicos están conformados por las siguientes entidades: 

A. Entidades que desempeñan papel de regulación: 

- Organizaciones empresariales (gremios, asociaciones de empresarios, 

cámaras) 

- Entidades gubernamentales (en nivel local, regional o de gobierno central) 

B. Entidades que facilitan el financiamiento: 

- Banca de desarrollo, banca de fomento y banca comercial 

- Otros organismos financieros (financieras, cooperativas, etc.) 

- Organismos internacionales 

C. Entidades que favorecen la formación de recursos humanos: 

- Instituciones educativas (en nivel técnico y en nivel superior) 



 

D. Entidades que favorecen de desarrollo tecnológico: 

- Organizaciones públicas y privadas 

- Organizaciones sin fines de lucro 

Los agentes citados pueden facilitar el desarrollo de redes mediante la 

simplificación de trámites administrativos, formación de recursos humanos, 

financiamiento, creación del clima de negocios, y oferta de servicios 

empresariales, utilizando como instrumentos los siguientes: 

- Promoción de inversiones 

- Sistemas de garantía (caución mutua) para avalar el financiamiento 

- Programas de financiamiento 

- Regímenes tributarios especiales 

- Programas de capacitación asesoría empresarial y asistencia técnica 

- Instrumentos de transferencia de tecnología e innovación. 

- Programas de servicios empresariales 

- Instrumentos de apoyo al asentamiento territorial de empresas a través de 

polígonos industriales, parques industriales, parques tecnológicos, etc. 

- Programas para la creación de nuevas empresas a través de centros de 

negocios, “incubadoras de empresas”. 

- Herramientas de simplificación administrativa. 

Los ejemplos en el mundo citados muestran que se adoptaron medidas 

destinadas a promover la eficiencia y la cooperación creando programas 

nacionales que en algunos casos contó con asistencia internacional, obteniéndose 

beneficios para los productores que difícilmente hubieran podido alcanzarse en 

forma aislada. En tal sentido, existen condiciones básicas para la aplicación 

exitosa de algún modelo que conduzca hacia la formación de redes y/o distritos 

industriales, éstas serán necesarias en la fase preparatoria para la nueva economía, 

y a continuación se citan: 

- Existencia de relaciones de confianza y transparencia. 

- Compartir similitud de intereses y objetivos. 

- Disposición a asumir riesgos financieros y no financieros. 



 

- Tener una visión de largo plazo. 

- Disposición a invertir tiempo, trabajo y esfuerzo en el periodo inicial para 

cosechar en el mediano plazo. 

Las condiciones previas señaladas de acuerdo a la experiencia en diversos 

países son alcanzadas mediante un proyecto nacional con visión de largo plazo, 

orientado a la generación de transparencia y confianza, lo cual diminuye los 

riesgos, de este modo, se crearán las condiciones para la formación de clusters y 

redes y con ello se aumentará la capacidad de competir eficazmente en la nueva 

economía. 

En la Tabla Nº 04 se presenta un resumen de las acciones realizadas en 

diferentes países frente a diferentes motivaciones, con distintos puntos de partida 

y los factores clave que determinan la aplicabilidad de sus estrategias. Para el 

presente trabajo de tesis es de especial interés remarcar que la asociatividad 

producida en forma natural en Italia, está siendo replicada en los países de Sud 

América con la finalidad de prepararse para la globalización, la misma que es una 

de los características relevantes en la nueva economía. 

 



 

TABLA Nº 04: RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DE DESARROLLO DE PYMES EN OTROS PAÍSES 

PAÍS MOTIVACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

DE GREMIOS 

PARTICIPACIÓN 

DEL ESTADO 
FACTORES CLAVE ESTRATEGIA GENÉRICA Situación incial 

Italia 
Limitaciones para 

llegar a los mercados 

Alto 

(CNA) 

Alto 

(Gobierno) 

Tradición y cultura de 

colaboración 

Clima político favorable 

Asociatividad 

Formación natural de 

clusters 

Formación natural 

Brasil 
Preparación del sector 

para la globalización 
Bajo 

Alto 

(CEBRAE) 

Ayuda financiera 

Capacitación subvencionada 

Asociatividad 

Ayuda condicionada a 

mejoramiento de gestión

Conglomerados 

con baja 

coordinación 

Chile 
Preparación del sector 

para la globalización 
Bajo 

Alto 

(PROFO) 

Apoyo de instituciones privadas 

y estatales 

Asociatividad 

Mediante apoyo en 

gestión 

Conglomerados 

con baja 

coordinación 

Argentina 
Preparación del sector 

para la globalización 
Bajo 

Alto 

(Gobierno) 

Subsidios consistentes en pagos 

a los consejeros 

Asociatividad 

Mediante capacitación y 

tecnología 

Conglomerados 

con baja 

coordinación 

Alemania 

Reconstrucción 

nacional después de la 

guerra 

Bajo 
Alto 

(Mittelstand) 

Subsidio para tecnología 

Facilidades tributarias 

Creación de institutos de 

investigación 

Normatividad especial 

Respaldo y 

dinamización 
Industria en crisis 

Japón 

Decisión 

gubernamental de 

fomentar pymes 

Bajo 
Alto 

(SBPC) 

Asistencia financiera 

Equipos de investigación 

Modernización de 

infraestructura 

Subcontratación 

Redes de cooperación 

Industria en 

crecimiento 



 

Pakistán 

Cambio súbito de 

estándares de los 

productos de 

exportados 

Alto 

(SIMA) 

Alto 

(Gobierno) 
Créditos blandos 

Transferencia 

tecnológica 

Vinculo vertical hacia 

delante 

Cluster formado y 

organizado 

India 

Decisión 

gubernamental para la 

creación de un centro 

científico y tecnológico

Bajo 
Alto 

(Gobierno) 

Recursos Humanos altamente 

especializados 

Numerosos institutos técnicos 

Clima industrial favorable 

Incubadora de empresas 

(subcontratación) 

Redes de cooperación 

Industria 

tecnológica 

inexistente 

Costa Rica

Iniciativa propia de 

empresarios ante la 

apertura de mercados 

Medio 
Alto 

(Gobierno) 

Adquisición de nuevas 

tecnologías. 

Investigación y desarrollo. 

Apoyo del Estado, 

gremios y formación de 

clusters 

Empresas aisladas, 

desinformadas y 

sin tecnología. 

Fuente : Elaboración del autor de la tesis 

 



 

Los casos expuestos, con excepción de Alemania, se tratan de medidas 

específicas para enfrentar a la globalización y es, justamente esta característica, 

uno de los pilares de la nueva economía, asimismo, se puede inferir que las 

estrategias aplicadas contienen elementos que pueden potenciarse para responder 

a las otras dos características de la nueva economía, por ejemplo los programas de 

capacitación que contribuyen a promover el conocimiento y la asociatividad que 

exige altos grados de coordinación lo cual implica el uso intensivo de la 

información. También, es importante señalar que los casos mencionados 

especialmente en Europa, fueron resultado de un proceso de varias décadas. 

Las iniciativas más relevantes puestas en práctica por los países para 

apoyar el desarrollo de las pymes fueron las siguientes:  

- Incentivos a la asociatividad y al agrupamiento empresarial mediante la 

promoción de cadenas productivas, parques industriales, parques tecnológicos, 

incubadoras de empresas, centros de investigación, centros de desarrollo 

tecnológico y bancos de maquinaria.  

- Facilidades para acceder al crédito para ser invertidas en mejoramiento de su 

capacidad productiva y mejoramiento de su gestión. 

- Creación de instituciones educativas con la finalidad de mejorar los 

conocimientos técnicos y desarrollar capacidades de los recursos humanos. 

- Creación de programas de interconexión empresarial para fomentar las 

vinculaciones comerciales. 

- Creación de redes de información para cubrir las necesidades de información 

oportuna y barata; así como la de aprovechar las oportunidades de comercio 

internacional. 

- En todos los casos, constituyen procesos que han ayudado a las pymes a 

enfrentar eficientemente los últimos cambios en el entorno, subsanando 

deficiencias y errores de parte de los actores directos (las propias pymes), 

como de los agentes externos (el gobierno y los gremios estatales y privados) 



 

Sin embargo, no se debe pretender aplicar las medidas, sin antes tomar en 

consideración las condiciones básicas que deben estar presentes dentro de un 

marco legal propicio que genere confianza y transparencia.  

En el Perú, las pequeñas y medianas empresas, junto con la microempresa, 

ocupan un lugar preponderante en la generación de empleo y contribuye 

aproximadamente con el 76% de la PEA ocupada (INEI 2003) y en la actividad 

económica del país, manteniendo también una elevada contribución al Producto 

Bruto Interno. 

En este contexto, el presente estudio de investigación permite revisar y 

proponer algunas herramientas que permitan a la pequeña y mediana empresa 

lograr un desarrollo sostenido y, por extensión, en el largo plazo, el despegue del 

Perú como nación. La tesis desarrolla su propuesta en el marco de las principales 

características de este contexto denominado nueva economía, como son la 

globalización, el conocimiento y el uso de redes de información. 

1.2.1. Formulación del Problema 

Es así que se formula el presente problema de Investigación: ¿En qué 

medida el diseño de una estrategia de inserción en la nueva economía mejorará 

el desarrollo de las pymes en el Perú? 

 El tema central por tratarse en la presente investigación consiste en 

determinar cómo deben insertarse las pymes peruanas en la nueva economía. 

Entre las principales preguntas de investigación que se desean responder en el 

transcurso de la presente tesis, figuran las siguientes: 

- ¿Cuáles son las características de la nueva economía presentes en el Perú y 

qué  tendencias se vislumbran para los próximos años? 

- ¿Cuál es la situación actual de las pymes en el país y su posición actual frente 

a la nueva economía? 

- ¿Sería factible aplicar en nuestra realidad social, política y económica, las 

estrategias de pymes de otras partes del mundo? 



 

- ¿Cuáles son las características que deberían tener las pymes peruanas para 

ingresar con éxito a la nueva economía? 

- ¿Cuál debe ser el rol de los sectores estatales y privados para la creación de un 

entorno propicio que promueva el desarrollo de las pymes? 

La investigación desarrolla un conjunto de herramientas, tanto de índole 

individual como colectivo, teniendo a la tecnología de información como pilar de 

desarrollo. Asimismo, se determinarán cuáles son las condiciones externas previas 

–plataforma de desarrollo -   que se les debe proveer a las pymes, para lo cual se 

redefinen los roles de los agentes involucrados como el Estado, los gremios y los 

organismos privados y estatales vinculados. 

1.3. Hipótesis 

Hipótesis General 

Por tanto nos planteamos la siguiente hipótesis: 

“El diseño de una estrategia de inserción en la nueva economía mejorará el 

desarrollo de las Pymes en el Perú”. 

Hipótesis Específicas: 

- Las características de la nueva economía presente en el Perú mejorará las 

tendencias que se vislumbran para los próximos años. 

- La situación actual de las pymes en el país favorecerá el desarrollo de la nueva 

economía. 

- Las experiencias de otros países en el desarrollo de las pymes favorerá nuestra 

realidad social, política y económica. 

- Las características existentes y actuales de las pymes peruanas favorcerán 

ingresar con éxito a la nueva economía. 

- El rol de los sectores estatales y privados en las pymes desarrollará la creación 

de un entorno propicio que promueva el progreso de las pymes. 



 

1.4. Objetivos: 

Objetivo General: 

Determinar un diseño de una estrategia de inserción en la nueva economía para el 

desarrollo de las pymes en el Perú. 

Objetivos Específicos: 

- Diagnosticar las características de la nueva economía presente en el Perú y sus 

tendencias que se vislumbran para los próximos años. 

- Establecer si la situación actual de las pymes en el país favorecerá el 

desarrollo de la nueva economía. 

- Relacionar las experiencias de otros países en el desarrollo de las pymes en 

nuestra realidad social, política y económica actual. 

- Detallar si las características existentes y actuales de las pymes peruanas 

permitirán ingresar con éxito a la nueva economía. 

- Evaluar si el rol de los sectores estatales y privados en las pymes peruanas 

favorecen un entorno propicio que promueva el progreso de las mismas. 

1.5. Marco Teórico 

Las Pymes  

La desaparición paulatina a partir de la década de los ochenta de las principales 

fuentes generadoras de empleo en el Perú y otros países de América Latina, como 

las empresas estatales y las grandes empresas industriales, la revolución 

tecnológica de los sistemas informáticos y las comunicaciones, la globalización de 

la economía mundial y las políticas de ajuste y de reestructuración estatal y 

empresarial; impactaron fuertemente en los sectores sociales y económicos de las 

naciones, lo que motivó e incrementó la aparición de las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) como una forma innovadora de generar ocupación y 

producción. 



 

Los países que han logrado mayores avances en combatir el desempleo, basan 

su desarrollo integrando de diferentes sectores de la población, a través de la 

articulación de empresas de diversas escalas e impulsando el desarrollo de la 

empresa de pequeña escala, orientada a lograr un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales, impulsar el desarrollo tecnológico y potenciar el recurso 

humano. 

En el Perú, nacen también estas pequeñas unidades económicas como respuesta 

al problema del subempleo, teniendo como características grandes posibilidades 

de competitividad y dinamismo, por su capacidad de adaptación para atender a 

segmentos específicos, así como por su flexibilidad frente a los cambios que le 

permiten responder a las demandas fluctuantes de los mercados interno y 

externos.  

Estas organizaciones incluyendo la microempresa, ocupan un lugar 

preponderante en la generación de empleo, contribuyendo aproximadamente con 

el 76% de la población económica activa que se encuentra ocupada (INEI 2003). 

Por consiguiente, el apoyo a este sector constituye en la actualidad un factor 

clave para el mejoramiento de los ingresos de amplios sectores de la población y 

por ende de la economía en general; tal como lo ha demostrado la experiencia 

internacional, permitiendo a su vez la inserción del grueso de los sectores 

económicos en el proceso de modernización. 

En el presente capítulo, se analizará a las pymes en el Perú, así mismo, se 

desarrollará en líneas generales la evolución de la economía peruana en los 

últimos años, para situarse en el entorno en el que las pymes se han estado 



 

desenvolviendo en nuestro país, luego se analizará las principales características 

de estas unidades económicas productivas y las principales limitaciones y 

amenazas para su crecimiento. 

La Universidad de Lima y el MITINCI/GTZ(2004) mencionan que en la 

actualidad no existe unidad de criterio con respecto a la conceptualización de las 

pymes en el país, pues las definiciones que se enuncian o adoptan varían según el 

tipo de enfoque que se utiliza.  

Algunos especialistas destacan la importancia del volumen de ventas, el capital 

social, el número de trabajadores, el valor bruto de la producción o el de los 

activos para definirla.  

Por otro lado, también existe el criterio de utilizar la intensidad de uso capital 

para definir los diferentes tamaños de las empresas. Este indicador relaciona el 

valor de los activos fijos con el número de personas ocupadas en la unidad 

productiva  

Asimismo, existen otros criterios cualitativos como son: la estructura de 

propiedad (familiar o no familiar), el grado de formalización, el nivel tecnológico 

utilizado, la estructura organizativa y la tipología de gestión de la empresa, entre 

otros. 

 
Por consiguiente, se pueden definir a las pymes como pequeñas y medianas 

empresas, de reducidas dimensiones económicas y que pueden ajustar su nivel de 

producción a costos más bajos que la gran empresa.  



 

Como principales características de las pequeñas empresas podemos mencionar 

que: 

- Son unidades productivas que están asociadas al desarrollo económico, 

crecimiento y competitividad. 

- Son económicamente viables y con capacidad de generar excedentes. 

- Son capaces de crear empleo y contribuir a la competitividad del país.  

- Son formales, desde el punto de vista, tributario, municipal y laboral. 

- Tienen una organización con una elemental división del trabajo a nivel 

funcional y jerárquico.  

- Generalmente, es el propietario el que dirige la empresa, existiendo también 

relaciones familiares laborales.  

- Utilizan servicios financieros y no financieros con regularidad a fin de 

explotar sus ventajas.  

- Existe un mayor nivel de profesionalización en el empresario y sus 

trabajadores, así como una preocupación por la capacitación de la fuerza 

laboral.  

- Utilizan tecnologías de información básicas. 

- Se concentran mayoritariamente en actividades de comercio, servicios y la 

industria artesanal. 

- Bajos niveles de inversión 

- Utilización intensiva en mano de obra  

- Uso de insumos básicamente nacionales 

La empresa privada representa una unidad; es un continuo de agentes 

económicos que va desde la gran hasta la micro empresa. Como indica Villarán  



 

“la potencia de un país, su viabilidad y sus perspectivas futuras se miden por la 

fuerza y vigencia del sector privado como conjunto” (Villarán, 2000:12). 

En los países desarrollados se tiene un perfil del sector privado que refleja la 

convivencia de millones de unidades de diverso tamaño. En nuestro país, tenemos 

una relación desproporcionada entre los diferentes estratos empresariales, 

notándose un gran vacío en los estratos de pymes, es decir en el sector de mediana 

y pequeña empresa, que constituyen los sectores intermedios y que se relacionan 

tanto con las grandes empresas como con las microempresas viables. 

Se puede hablar entonces, que el Perú es un país de microempresas, ya que 

éstas tienen una participación muy grande, constituidos en su mayoría por 

unidades económicas de sobrevivencia e inviabilidad económica, lo que hace que 

el país cuente con una base débil del sector privado.  

Sin embargo, al mismo tiempo, existen conglomerados de empresas altamente 

dinámicas y competitivas, como es el caso de Gamarra en La Victoria y el parque 

industrial de Villa el Salvador en Lima, el Porvenir en Trujillo, Juliaca en Puno,  

Julcán y Huancán en Huancayo,  así como en muchos otros lugares el país, dónde 

confluyen una serie de factores que otorgan potencialidad al sector.  

A partir de la década de 1970, con la introducción de bienes de capital con 

dispositivos de control electrónico que flexibilizaron la producción y el proceso de 

trabajo, algunas grandes empresas peruanas pudieron parcialmente automatizar 

sus actividades de diseño y producción con lo que se amplió la distancia existente 

entre las pymes y las grandes empresas.  



 

Pese a que las nuevas tecnologías abarataron el equipamiento de capital por 

unidad de producto, sólo una pequeña cantidad de pymes pudieron acceder a ellas. 

El desarrollo de las comunicaciones, transmisión electrónica de datos y otros 

subproductos que permitían transferir información de un establecimiento a otro a 

un bajo costo, jugaron un papel menor en las pymes peruanas debido 

probablemente a la falta de difusión que hubo a diferencia de los países 

desarrollados. 

El ciclo de vida de un producto de Vernon, afirma que las primeras etapas de 

vida de una industria cuando los productos son nuevos y los mercados pequeños, 

favorecen el surgimiento de pymes, pero que a medida que la industria madura y 

los mercados crecen, aumentan los requerimientos de capital, investigación y 

desarrollo, equipamiento y, en consecuencia, crece el tamaño productivo óptimo.  

Esto último es algo que no se aplica a las pymes peruanas porque éstas 

nacieron como respuesta a una necesidad de supervivencia y generación de 

empleo.  

Ciclo económico 

El ciclo económico por sí solo no explica el crecimiento de la participación de 

las pymes peruanas en el empleo y la producción a pesar que en algunos países 

haya contribuido parcialmente a que dichos cambios ocurrieran.  

En el caso peruano, podemos hacer referencia a la teoría del autoempleo, en la 

que en etapas recesivas, las grandes empresas acortan sus volúmenes de 

ocupación, lo que motiva la aparición de pequeñas nuevas empresas, la mayoría 



 

operando con baja productividad como alternativa a la caída inesperada de 

ingresos y al desempleo. Sin embargo, cuando la economía entra en una senda 

expansiva, la tendencia al crecimiento de la participación de las pymes en el 

empleo se revierte (Vivarelli, 1994) 

Algunos autores sostienen que el crecimiento cuantitativo de las pymes en las 

tres últimas décadas del último siglo no se debe a una mayor capacidad de las 

empresas de menor tamaño por mantener y generar empleo sino que es 

consecuencia de su desplazamiento en la composición sectorial del sector 

productivo hacia el sector servicios, sin embargo podría ser erróneo reducir la 

explicación del crecimiento de las pymes en el empleo sólo a esta causa, pues, al 

menos para el caso de Lima metropolitana la participación de las pymes en el 

empleo también creció aunque en menor proporción dentro del sector 

manufacturero (Centeno, 1998) 

Según Centeno, el crecimiento de la participación de las pymes puede ser 

consecuencia, tanto de una dinámica expansión del empleo en firmas de ese 

tamaño como de la disminución del personal en algunas grandes empresas que 

provocó el cambio de tamaño de dichas empresas, dejando de ser grandes para 

convertirse en pequeñas y medianas. 

 



 

II  MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Material 

2.1.1. Población: 

La población de la presente investigación la constituyen todas las pymes 

del Perú dedicadas a la industria del papel; al sector de maderas y muebles; al de 

textil, al de calzado; al de alimentos y bebidas y otras. Lo cual en un total 

representan del 90% al 97% de ubicación se encuentran en la ciudad de Lima. 

Para dar mayor precisión mostramos la siguiente tabla que nos muestra la 

distribución en todo el país. 

TABLA Nº 05: MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL PERÚ 

DISTRIBUIDAS POR SECTORES PRODUCTIVOS 

Tabla 3.2. Micro y Pequeñas Empresas del Perú distribuídas por sectores productivos

Alimentos y
Bebidas

Textil y
Calzado

Madera y
Muebles

Papel
Imprenta

Ind No
Metalica

Metal
Mecanica Otras Total

TUMBES 54 38 172 264
PIURA 713 330 496 817 2356
CAJAMARCA 98 12 52 19 10 15 10 216
IQUITOS 62 127 398 587
UCAYALI 180 159 37 88 464
ABANCAY 34 14 26 74
MADRE DE DIOS 25 33 34 92
TRUJILLO 437 1281 230 1642 3590
MOYOBAMBA 115 54 162 331
TARAPOTO 25 66 25 212 328
HUANCAYO 17 35 17 87 156
ICA 233 96 776 1105
HUANUCO 88 58 228 374
HUARAZ 16 26 27 91 160
CHIMBOTE 138 43 75 97 67 420
PUNO 229 32 52 123 436
TACNA 297 60 117 223 697
JULIACA 388 387 130 180 75 1160
ILO 61 43 30 42 176
LIMA 39428 16667 3745 5800 7783 73423
Sub Total 3025 41200 18437 3864 74 6753 13056 86409

% 3.50% 47.68% 21.34% 4.47% 0.09% 7.82% 15.11% 100
% en Lima 0% 96% 90% 97% 0% 86% 60% 85%

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFICADA (CIIU)

SUBREGIONES

 

2.1.2. Muestra: 

El diseño de muestreo comprende los procedimientos seguidos con el fin 

de seleccionar una muestra que sea representativa de la población. En esta etapa 

de la investigación, se decidió el proceso de selección y el tamaño de la muestra.  



 

Para la determinación de las pymes a ser encuestadas, La Tabla Nº 05 

permitió apreciar la localización de las pymes en el Perú. Como se aprecia, el 

mayor porcentaje de pequeñas empresas se hallan ubicadas en la ciudad de Lima, 

estando ubicadas en esta ciudad el 97% de las Mypes de la industria de papel, el 

90% del sector de maderas y muebles, y el 96% de las Mypes de textil y calzado, 

por lo que al realizar la investigación de campo en esta ciudad, los autores de esta 

tesis tomaron una muestra representativa de la población. 

Para la presente investigación se utilizo el diseño probabilistico con un 

nivel de significación del 95%; un error muestral del 5%. El valor de la probalidad 

p es igual a 0.5. (q = 1 - p). Resultando un tamaño de muestra de 382 que fueron 

distribuidos proporcionalmente en los lugares en estudio, según criterio del 

investigador. Estos lugares fueron: Villa del Salvador, San Juan de Lurigancho, 

Caquetá, Gamarra y Comas. 

2.1.3. Unidad de Análisis 

Cada pyme seleccionada en el sector respectivo (Calzado, textil, madera, 

muebles metálicos, otros) al cual se realizo un diagnostico situacional para 

conocer su grado de complejidad, capacidades, limitaciones; así como, para poder 

valorar el grado de alcance e impacto que tiene frente a la complejidad de su 

entorno. 

2.2. Método 

2.2.1. Tipo de Estudio. 

La presente investigación se encuadra dentro del paradigma crítico 

positivistas 11 el cual tiene por fin contribuir a la alteración de la realidad y 

promover el cambio. Así mismo  de tipo descriptivo  

2.2.2. Diseño de la Investigación: 

El diseño de investigación es de carácter cualitativo, descriptivo y 

exploratorio.  



 

2.2.3. Variables y Operacionalización de Variables: 

Variable Independiente: 

Diseño de una estrategia de inserción en la nueva economía 

Variable Dependiente: 

Las pymes en el Perú. 

Operacionalización de Variables: 

 

Variable Indicador Subindicadores 

Grado de Conocimiento 
Información 
Tecnología 
Ideas del consumidor 

Grado de integración 
Redes 
Asociatividad 
Clusters 

Globalización Interdependencia entre 
países 

V.I. 
Diseño de una estrategia 
de inserción en la nueva 

economía 

Grado de innovación 

Nuevos ideas de 
negocios 
Nuevos procesos 
Nuevas tecnologías 

Aspecto Tributarios Registro de 
contribuyente 

Aspecto Tecnológico 
Uso de herramientas 
informáticas 
Uso de software 

Aspecto Legal Tipo de constitución 
Número de leyes 

V.D. 
Las pymes en el Perú 

Nivel de Gestión 
Plan estratégico 
Plan operativo 
Plan de trabajo 

2.2.4. Instrumentos de Recolección de Datos: 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación se componen de 

entrevistas y encuestas elaboradas por el autor de esta tesis y fueron utilizados 

para reforzar los conceptos teóricos y cifras encontradas en la bibliografía 

respecto a la situación actual de la nueva economía y de las pymes en el país. 

                                                                                                                                                               
11 http://www.itcr.ac.cr/revistacomunicacion/Vol_12_num1/metodologia_de_la_investigacion.htm 



 

Adicionalmente estos instrumentos nos permitieron realizar mediciones de 

índole conceptual, de actitudes, percepciones y de opinión, de parte de los 

entrevistados que pueden subdividirse en 2 grandes grupos: Los empresarios de 

las pymes y los expertos. 

2.2.4.1. Entrevistas a expertos 

Esta herramienta permitió complementar los estudios realizados en 

fuentes secundarias respecto a la situación de las empresas peruanas con 

relación a la nueva economía, perspectivas, planes futuros y, 

específicamente, las ventajas que tienen las pymes al insertarse en este 

contexto. También permitió identificar los principales impedimentos que 

tienen que afrontar las pymes en el Perú y lo que se esperaba en los 

próximos años. 

En el anexo se incluye la guía para las entrevistas que se elaboró. 

Cabe destacar que esta guía era referencial, ya que se buscó que los 

entrevistados se explayen o remarquen los puntos que consideraban más 

importantes del tema. Las personas entrevistadas se muestran en la Tabla 

Nº 06. 



 

TABLA Nº 06: PERSONAS ENTREVISTADAS 
NOMBRE Y CARGO ENTIDAD LÍNEA DE NEGOCIO 

César Fuentes, profesor asociado del Área 

de Economía 
ESAN Institución educativa 

Franjo Kurtovic, Gerente de División de 

Certicom S.A. 

Centro de riesgos 

comerciales S.A. 
Consultoría 

Wilson Carmelo, Gerente de División 

Internet 
Cosapi Data Primer mall virtual del país 

Susanne Schneider, Asesora principal Proases-Confiep 

Proyecto de Asesoramiento a 

la Ind. Peruana/ Cooperación 

Técnica Alemana 

José Maldonado, Asesor de Gerencia 

Telefónica Servicios Internet (TSI) 

Telefonica Data 

Peru 

Servicios de Internet para 

pymes (Infonegocios.com.pe) 

Segundo Valencia - Representante de la 

Asociación de Industriales en la 

transformación de Madera 

Asimves 
Gremio del sector de 

transformación de la madera 

Aarón Prado Secretario Representante de la 

Asociación de pequeños industriales de 

Metal Mecánica 

Apimeves 
Gremio del sector de 

metalmecánica 

Pedro Barreto Representante de la 

Asociación de pequeños y medianos 

industriales del sector alimentos 

Apemiaves Gremio del sector de alimentos

Genaro Rodríguez Representante de la 

Asociación de pequeños y medianos 

industriales en la confeccion 

Apemicoves 
Gremio del sector de 

confecciones 

Felipe Chalco/Máximo Huarcaya 

Representante de la Asociación de 

Artesanos en Villa el Salvador 

Adiapives Gremio del sector de artesanías

Carlos Aguirre Representante de la 

Asociación de pequeños industriales del 

sector calzados 

Apicves Gremio del sector de calzado 

      Fuente: Elaboración del autor de la tesis. 



 

2.2.4.2. Encuestas a pymes 

Parte del trabajo de campo consistió en la aplicación de una 

encuesta en forma personalizada con la que se obtuvieron los datos 

cuantitativos que responden directa o indirectamente las preguntas de 

investigación de la tesis. Un aspecto importante a considerar es la 

elaboración del cuestionario para poder conocer de la manera más cierta 

posible la opinión de los encuestados y evitar distorsiones. Por tal motivo, 

el diseño de la encuesta se ha realizado recogiendo una serie de actividades 

claves que ayudaron a mostrar la situación actual de las pymes en relación 

con la nueva economía. (Ver anexo) 

2.2.4.3. Técnicas de Gabinete: 

Que nos permitió recolectar información para la realización del 

marco teórico científico, conceptual; empleando las modalidades de fichas 

bibliográficas, resumen, comentario e investigación de fuentes en la 

Internet; así mismo acudimos a bibliotecas virtuales como el caso de la 

Universidad de San Marcos Lima – Perú; la universidad de Las Ameritas 

Puebla – México (http://santa.udlap.mx/tesis/); la biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/index.shtml) y la 

base de datos Teseo del Ministerio de Educación de Educación y Ciencia 

en España (http://www.mcu.es/TESEO/).  

2.2.4.4. Otras fuentes  

La utilización de otras fuentes documentales estuvo centrada en el 

estudio de la documentación de los diferentes sectores, como revistas 

especializadas por las distintas áreas de gestión, publicaciones de 

reconocidos autores relacionados con la gestión empresarial, 

documentación de la escuela y de anteriores estudios relacionados con 

modelos de gestión y desarrollo sectorial.  



 

2.2.5. Procedimiento y Análisis Estadístico de Datos: 

Para poder delinear las estrategias de ingreso en la nueva economía, es 

prioritario desarrollar un diagnóstico de la situación actual de las pymes en el Perú 

y su relación y percepción frente a las variables principales que definen a la nueva 

economía como la globalización, el comercio electrónico, la orientación al cliente, 

el uso de tecnología y herramientas de gestión, que se definieron en la presente 

investigación. 

En la presente investigación, se determinará la situación actual de las pymes 

con respecto a los siguientes puntos específicos: 

- Grado de orientación hacia el cliente. 

- Grado de  formalización de procesos 

- Grado de desarrollo de un mercado globalizado 

- Nivel de uso de herramientas de gestión, de informática e Internet. 

- Impacto o efectos de la globalización y competencia sobre los sectores de 

pymes 

- Conocimiento del comercio electrónico 

- Percepción del uso de herramientas de gestión, de informática e Internet con 

énfasis en las oportunidades potenciales y beneficios percibidos por ellas. 

- Principales impedimentos y barreras para el acceso a dichas herramientas de 

gestión, de informática e Internet. 

- Percepción de las pymes respecto a la participación del gobierno, instituciones 

privadas y gremios de pymes en el desarrollo integral del sector. 

- Expectativas y planes futuros para la empresa y el sector con respecto al uso 

de Internet, y herramientas de tecnología y gestión, en los próximos meses. 

La metodología a seguir para la investigación de campo, se realizó a través 

de entrevistas a expertos y encuestas tomadas a una muestra de pymes de la 

ciudad de Lima.  

 

 



 

III  RESULTADOS 
 
 

3.1. Giro del negocio  

Se entrevistó a una muestra de 54 empresas, de las cuales el 40% de ellas eran 

empresas de confecciones y 22% de fabricación de muebles de madera. (Ver 

Gráfico Nº 02). 

GRÁFICO Nº 02: GIRO DEL NEGOCIO 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

3.2. Persona entrevistada 

De las 54 personas entrevistadas, 30 son dueños de las empresas, 11 

desempeñan un cargo gerencial y 13 son empleados de confianza como se aprecia 

en el Gráfico Nº 03. 



 

GRAFICO Nº 03: PERSONA ENTREVISTADA 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

3.3. Número de trabajadores que laboran en la empresa 

De acuerdo a la clasificación de pymes dada en el capítulo anterior, se preguntó 

sobre el número de trabajadores de la organización y se tuvo una muestra con la 

siguiente distribución: 53% de microempresas, 44% de pequeñas empresas y 1.8% 

de medianas empresas. (Ver Gráfico Nº 04). Esta composición refleja el perfil de 

la empresa privada en el Perú, que presenta un exceso de microempresas con baja 

productividad, constituyéndose en la base económica de la pobreza y mostrando 

una carencia de la mediana empresa en nuestro país. 



 

GRÁFICO Nº 04: NÚMERO DE TRABAJADORES 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

3.4. Tipo de cliente 

En la muestra evaluada, el 30% de las empresas comercializan sus productos 

directamente con los consumidores finales, mientas que la mayoría abastece a 

otras empresas, con un 64%, siendo éstas empresas distribuidoras o aquellas que 

continúan en la cadena de valor de la industria (especialmente en los sectores 

metal mecánico, fundición y papel). Por otro lado, un 6% tiene como principales 

clientes a empresas y consumidores finales. 

GRÁFICO Nº 05: TIPOS DE CLIENTE 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 



 

3.5. El mercado que actualmente se abastece es:  

Esta pregunta está ligada a uno de los objetivos específicos que trata de medir 

el grado de  desarrollo de los mercados actualmente. Se aprecia que el mayor 

porcentaje de empresas de la muestra abastece al mercado nacional, con un 59%, 

mientras que sólo el 6% tiene un enfoque globalizado, llegando a mercados 

europeos y de USA. Por otro lado, el 35% centra sus operaciones en la ciudad de 

Lima, es decir tiene un desarrollo local, como se aprecia en el Gráfico Nº 06. 

GRÁFICO Nº 06: TIPOS DE MERCADOS 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

3.6. Grado de formalización de procesos 

Se trató de medir esta característica teniendo en cuenta si es que contaban con 

áreas definidas dentro de la empresa y si utilizaban algún manual de 

procedimientos, siendo los resultados obtenidos: 

Un 68% de la muestra encuestada, indicaron tener bien definidas las funciones 

de sus principales áreas, es decir se cuentan con funciones específicas para el área 

de producción, ventas, contabilidad, logística, etc., mientras que sólo el 32% 

respondió que no tienen definidos sus procedimientos.(Ver Gráfico Nº 07) 



 

GRÁFICO Nº 07: DEFINICIÓN DE ÁREAS 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

Del 68% de empresas que si tienen procedimientos definidos por áreas,  un 

19% ha logrado cierto avance en la formalización de los mismos, contando con 

Manuales de Procedimientos, pero la gran mayoría, el 81% de los entrevistados, 

no cuenta con estas herramientas como se aprecia en el Gráfico Nº 08. 

GRÁFICO Nº 08: GRADO DE FORMALIZACIÓN 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

 



 

3.7. Grado de orientación hacia el cliente 

Esta variable ha sido medida con varias preguntas en la encuesta realizada. Se 

indagó inicialmente sobre la frecuencia de reclamos que la empresa tiene. Los 

resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

Un total de 27 empresas es decir el 50% del total de la muestra, indicaron que 

reciben reclamos con muy baja frecuencia, es decir tienen muy pocas quejas, 

mientras que unas 15 empresas, representando el 28% sólo ocasionalmente tienen 

reclamos. Por otro lado el 22 % de las empresas reciben reclamos algunas veces, 

sin llegar ninguna a recibirlos de manera frecuente. (Ver gráfico Nº 09). 

GRÁFICO Nº 09: FRECUENCIA DE RECLAMOS 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

Lo anterior nos indica que en general la muestra seleccionada tiene bajo índice 

de reclamos, entendiéndose por éstos  a las devoluciones de productos, quejas por  

mala atención, incumplimiento de normas técnicas, etc. 

En el 56 % de las empresas de la muestra, un empleado es el encargado de dar 

solución a los reclamos, generalmente es el mismo personal que atendió al cliente 

en un inicio. 

 



 

GRÁFICO Nº 10: PERSONA ENCARGADA DE ATENDER RECLAMOS 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

Este procedimiento se sigue según indicaban con el fin de demostrar al cliente 

que sólo tiene que tratar con una sola persona en la empresa para la solución del 

reclamo y hacer este proceso más fluido.  

Sin embargo, en el 31% de las empresas entrevistadas, el dueño de la 

organización prefiere asumir este procedimiento de atención, ya que busca 

asegurarse que el cliente quede satisfecho con la solución a su pedido y no se 

pierda la fidelidad del mismo. Por otro lado, un 13% de las empresas optan por 

otorgar a cualquier empleado la potestad de atender el reclamo cuando se 

presente, como expresaron, con el fin de dar una inmediata solución al mismo (ver 

Gráfico Nº 10) 

Así también se complementó la medición de esta variable con una pregunta que 

incidía directamente en cómo se llevaba el proceso de atención de reclamos, para 

situar al entrevistado en el contexto de cómo se atendía al cliente en una situación 

normal de reclamo. 

Luego se procedió a preguntar sobre el grado de importancia que la empresa 

daba a las siguientes acciones: 

- Atender oportunamente los reclamos y quejas 

- Escuchar las sugerencias de los clientes 



 

- Anticiparse a sus necesidades 

- Lograr la satisfacción total del cliente 

Procediéndose a calificar en una escala de 1 al 5, siendo 1 nada importante y 5 

como muy importante.  

Estos valores se promediaron para obtener la calificación final sobre el grado 

de importancia que tiene en la empresa una atención adecuada al cliente, 

obteniéndose que 43% de la muestra considera que es muy importante esta actitud 

de orientación total hacia el cliente (5 puntos de promedio). 

Un 48% de las empresas encuestadas, es decir en  26 casos, consideran que es 

importante la adecuada atención al cliente (hasta 4 puntos) ya que con esto la 

empresa  asegura que el cliente retorne y repita la compra como se aprecia en el 

Gráfico Nº 11. 

GRÁFICO Nº 11: IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN  
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

Sin embargo  un 9% de los casos, es decir en 5 empresas, lo consideran como 

medianamente importante (hasta 3 puntos). Generalmente, estos casos son de 

empresas orientadas a la producción y que abastecen a empresas subsiguientes en 

la cadena de valor de su industria. 



 

3.8. Nivel de uso de herramientas de gestión y de tecnología 

Esta característica fue medida con varias preguntas, la primera de ellas 

indagaba el uso de computadoras en la gestión de la empresa en la actualidad, y se 

ha podido observar que: 

Un 54% de la muestra cuentan con computadoras como herramientas de 

tecnología y gestión, sin embargo un sector bastante considerable, el 46 % de las 

empresas, (25 casos) no cuentan con estos equipos. Las principales áreas de la 

empresa dónde se usan estos equipos son el área de Contabilidad, Ventas e 

Inventario. (Ver gráfico Nº 12) 

GRÁFICO Nº 12: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

Del  grupo de empresas que sí cuentan con computadoras, un 28% de ellas 

utilizan softwares especializados de gestión para empresas, mientras que para la 

mayoría, es decir en el 72% de los casos consideran que es suficiente el uso de 

hojas de cálculo (Gráfico Nº 13.) 



 

GRÁFICO Nº 13: USO DE SOFTWARE DE GESTIÓN 
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Fuente y elaboración: Autores de esta tesis 

Posteriormente, se preguntó sobre el uso actual de Internet en las empresas, a 

lo que un 44% de los encuestados (24) respondieron que si usaban regularmente el 

Internet para el desarrollo de sus operaciones, mientras que un 56% (30) indicó  

que no lo había usado nunca (Gráfico Nº 14) 

GRÁFICO Nº 14: USO DE INTERNET 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

Del grupo de pymes que usan regularmente Internet, un 85% de entrevistados 

indicaron que el principal uso es el correo electrónico para las comunicaciones de 

la empresa, mientras que el 15% manifestó usarlo con el fin de buscar 

información en la web. 



 

3.9. Impacto de la Globalización sobre las empresas 

Se pretendió medir el impacto de la globalización sobre las pymes encuestadas, 

a través de varias preguntas, que buscaban conocer la percepción que se tiene con 

respecto al entorno actual caracterizado por una mayor  competencia de mercados, 

producto de la apertura de mercados. Ante la pregunta de cómo calificarían al 

fenómeno de globalización en función a su experiencia, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Un 61% de los entrevistados indicó que representaba para ellos una amenaza, 

mientras que sólo un 22%, es decir en 12 casos, acotaron que se trataba de una 

oportunidad que tenían, ya que podían ingresar a nuevos mercados y atacar 

nuevos nichos en un ambiente más competitivo. (Ver Gráfico Nº 15.)  

GRÁFICO Nº 15: LA GLOBALIZACIÓN Y LAS PYMES 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

Para un pequeño 4% de empresas, este fenómeno fue catalogado como ambas 

situaciones, oportunidad y amenaza a la vez, por que les exigía una serie de 

esfuerzos e implicaba altos riesgos para poder ingresar a mercados más rentables. 

En 7 empresas de la muestra, es decir en un 13% de los casos, indicaron que no 

sabían del tema. 



 

El impacto de la globalización se trató de medir en función a la experiencia de 

las empresas en los últimos dos años. Se les preguntó cómo habían percibido a las 

siguientes variables en este período de tiempo: 

a) Nivel de Ventas:  

Para 10 empresas encuestadas que representan el 19% de la muestra, el nivel de 

ventas en los últimos dos años ha aumentado considerablemente, y son en su 

mayoría aquellas organizaciones que percibían a la globalización como una 

oportunidad, ya que habían visto ampliados sus mercados, especialmente el 

internacional (Europa y USA). Sin embargo, para la gran mayoría, un 44% del 

total de entrevistados, el nivel de ventas se ha visto reducido en estos meses como 

consecuencia de la contracción de la demanda interna y del nivel de recesión que 

vive el Perú (Gráfico Nº 16) 

GRÁFICO Nº 16: COMPORTAMIENTO DEL NIVEL DE VENTAS 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

Estas empresas están orientadas en su mayoría al mercado de Lima y 

provincias y han venido afrontando una aguda crisis producto de pérdidas 

progresivas de su participación de mercado. 

Por otro lado, para un 37% de las empresas encuestadas, el nivel de ventas en 

general ha tenido un comportamiento uniforme a lo largo de estos meses, y como 



 

señalaban en su mayoría, se debe a estrategias de diversificación que han seguido 

muchas organizaciones para minimizar el riesgo de sus productos en este entorno 

globalizado. 

b) Necesidad de Trabajadores Calificados: 

Para un 44% de las pymes encuestadas, la necesidad de trabajadores calificados 

se ha visto aumentada, ya que deben enfrentar a la competencia actual y a clientes 

más exigentes (Gráfico Nº 17); sin embargo igual número señaló que esta 

necesidad se ha mantenido ya que las nuevas exigencias del mercado no han  

implicado mayor profesionalismo de parte de los trabajadores. Por otro lado, para 

6 empresas, la necesidad de trabajadores calificados se ha visto reducida 

principalmente por una reducción en sus niveles de producción y pérdida de 

mercado. 

GRÁFICO Nº 17: NECESIDAD DE TRABAJADORES 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

c) Exigencia de la calidad de los productos por parte de los clientes: 

Para un 69% de la muestra encuestada, el nivel de exigencia de los clientes con 

respecto a la calidad de los productos ha aumentado; esto como indicamos es 

coherente con el ingreso a nuevos mercados y la disponibilidad de información, 

que se tiene, lo que otorga a los clientes un mayor poder de elección (Ver Gráfico 

Nº 18.) 



 

                       GRÁFICO Nº 18: EXIGENCIA DE LA CALIDAD 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

Sin embargo para un 31% del total de empresas, es decir en 17 casos, no se ha 

percibido ningún cambio en esta característica. 

d) Aparición de nuevos proveedores: 

Un mayoritario 72% de las empresas encuestadas, coincidieron en señalar que 

en los últimos años han aparecido nuevos y mejores proveedores para el 

aprovisionamiento de materias primas, insumos y para la prestación de servicios 

en general. (Ver gráfico Nº 19) 

GRÁFICO Nº 19: AUMENTO DE PROVEEDORES 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 



 

En 12 empresas, es decir en un 22% del total, los proveedores se mantuvieron y 

no se registró un incrementó en su número, mientras que para un 6% de las 

empresas han percibido que sus proveedores habían disminuído, según explicaron 

muchos habían quebrado en estos últimos  años. 

e) Aparición de mayor competencia: 

En 51 empresas de la muestra, es decir un 94% del total de pymes  percibieron 

en estos últimos años un aumento en la competencia, como era de esperarse con la 

globalización, pero en el 6% de los casos indicaron que la competencia en su 

sector se había mantenido y subrayaron que siempre se habían desarrollado en una 

ambiente muy competitivo (Gráfico Nº 20) 

GRÁFICO Nº 20: COMPETENCIA ACTUAL 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

3.10. Percepción de las herramientas de tecnología e Internet 

Esta variable fue medida en función de varias preguntas orientadas a conocer 

cómo perciben las pymes a las herramientas de tecnología y de gestión, y al 

Internet, y el grado de importancia que se les asigna en el desenvolvimiento de sus 

negocios. (Ver gráfico Nº 21) 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

En el Gráfico Nº 20, se observa que un 48% de la de las pequeñas y medianas 

empresas encuestadas consideran imprescindible el uso de computadoras para la 

gestión para la marcha de sus negocios, esto se complementa con el punto 5.4  

sobre el uso actual de computadoras, encontrándose que todos aquellos que 

cuentan con uno de estos equipos consideran que son definitivos para el éxito en 

la administración de sus empresas. 

Posteriormente, se preguntó concretamente con respecto al grado de 

importancia que le asignan al uso de Internet en las empresas actualmente: En 34 

empresas entrevistadas, se tuvo como respuesta que definitivamente consideraban 

al Internet como una de las herramientas más completas en la actualidad, 

especialmente en lo referente al uso del correo electrónico y en la información que 

se tenía a disposición en la web. Sin embargo, 20 entrevistados que representan el 

37% de la muestra indicaron desconocer la posible utilidad del Internet, y 

coinciden en pertenecer al grupo de empresas que habían respondido que no 

acceden actualmente a este medio. 

Específicamente se preguntó qué funciones consideraban cumplía el internet en 

las empresas, los resultados fueron los siguientes: 



 

La mayoría de las empresas entrevistadas desconoce la utilidad del Internet, 

representando un 37% del total de la muestra seleccionada. Un 28% considera que 

es un medio práctico que amplia la función de ventas de la empresa, mientras que 

un 26% señaló que más que nada tenía una utilidad de promoción y publicidad 

para la empresa (Gráfico Nº 21) 

GRÁFICO Nº 22: PERCEPCIÓN SOBRE LA UTILIDAD DE INTERNET 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

Por otro lado, sólo un 9% de empresas coincidieron en señalar que la función 

principal del Internet era el de servir para la labor de comunicación de la empresa 

a través del correo electrónico. 

En el Gráfico Nº 23 apreciamos las expectativas sobre un futuro incremento en 

el uso de Internet para la realización de transacciones comerciales, se obtuvo lo 

siguiente: 

Un mayoritario 49% de las empresas encuestadas respondieron que si preveía 

un incremento de la actividad comercial a través del Internet y que era estimado 

que en tres años se tengan patrones masivos diferentes a los de los clientes 

actuales. Pero para un 31% de la muestra esta situación sería difícil de darse en el 

Perú ya que como indicaron, el peruano prefiere comprar sus productos en medios 

reales para asegurar una mejor elección. 



 

GRÁFICO Nº 23: PERCEPCIÓN SOBRE EL FUTURO DE INTERNET 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

3.11. Grado de conocimiento acerca del comercio electrónico 

En el Gráfico Nº 24 se observa que la mayoría de los entrevistados, es decir en 

37 negocios que representan el 69%, indicaron que no conocían el término 

comercio electrónico. Pero en el 31% de los casos se encontró que el término si 

era conocido y se asociaba a la transacción de bienes por medios virtuales. En su 

mayoría estas empresas que tienen alguna noción sobre comercio electrónico son 

las que actualmente cuentan con acceso al Internet o acceden a ella a través de una 

cabina pública de Internet. 

GRÁFICO Nº 24: CONOCIMIENTO SOBRE INTERNET 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 



 

3.12. Principales impedimentos y barreras para el acceso al internet y a las 

herramientas de tecnología y gestión 

A través de algunas preguntas, se trató de identificar las principales 

limitaciones de las pymes para su acceso a la tecnología: 

GRÁFICO Nº 25: RAZONES PORQUE NO CUENTA CON 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

En primer lugar se indagó sobre las principales barreras para tener 

computadoras en la empresa. En el Gráfico Nº 25 se observa quede los 13 casos 

del total de pymes que no cuentan con estos equipos (27 empresas en total) 

coincidieron en señalar que los costos de estos equipos eran altos para su 

capacidad de inversión por lo que no contaban con dichas herramientas. 

Sin embargo, un gran porcentaje (37%) de estas empresas, indicaron que 

no es necesario contar con estos equipos por lo que no habían considerado en 

adquirir tales equipos hasta ahora. Un 15% de este grupo de pymes, respondieron 

que no tenían conocimiento suficiente para la adquisición y uso de computadoras, 

por lo que no tenían estas herramientas. 

En el Gráfico Nº 26 se aprecia las barreras percibidas por las pymes por las 

cuales no acceden a Internet. Como ya se había identificado por una pregunta 

anterior, 30 empresas del total no contaban con acceso a Internet. Un 40% de este 



 

subgrupo indicó que debido al elevado costo de poder contar con Internet, no 

hacían uso de esta herramienta. 

GRADO Nº 26: BARRERAS CONTRA EL USO DE INTERNET 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

Pero para la mayoría, es decir para el 47% de las pymes que no contaban 

con internet, no conocían las bondades ni los mecanismos necesarios para tener 

acceso a esta herramienta, razón por la cual nunca habían pensado adquirirlo. 

Sin embargo, para un 13% de empresas, consideraban al Internet como una 

moda pasajera, especialmente para jóvenes y no veían ninguna aplicación práctica 

para la empresa. 

3.13. Percepción con respecto a la participación del gobierno y gremios para 

el desarrollo de las pymes 

Para responder esta interrogante, se preguntó a las empresas sobre si 

conocían alguna entidad sea pública o privada  que apoye al sector de pymes. 

Posteriormente se buscó conocer si se encontraban afiliados a algún gremio de 

pymes, para que luego pudieran contestar sobre los beneficios que actualmente 

percibían de esta afiliación. (Ver gráfico 27). 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

La mitad de los entrevistados aseguró no conocer ningún gremio o entidad 

estatal que promociones y apoye a las pymes (Gráfico Nº 28). Por otra parte,  la 

otra mitad identificó a Adex, Mitinci, Prompex, y algunas ONG´s como entidades 

relevantes de apoyo. 

GRÁFICO Nº 28. AFILIACIÓN A ASOCIACIONES 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

 



 

Un 54% del total de la muestra no se encuentran afiliados a ninguna 

organización de pymes pero un 46% que representa a 25 empresas si se 

encontraban relacionados en mayor o menor gardo con gremios de su sector 

productivo. (Ver Gráfico Nº 28) 

Para la mayoría de los afiliados, los beneficios que se recibían eran mínimos, 

por encontrarse afiliados actualmente, destacando el acto de representación y 

algún apoyo para la capacitación de los empresarios. Sin embargo casi la totalidad 

coincidió en que se necesitaba un mayor compromiso por parte de estos 

organismos para brindar apoyo a las pymes en capacitación, apoyo comercial, 

información de nuevos mercados, etc. 

3.14. Planes futuros  para el uso de Internet y herramientas de tecnología y 

gestión  

Se buscó conocer las expectativas de los pequeños empresarios con respecto a 

usos futuros del internet y demás herramientas (Gráfico Nº 29). Por la situación 

actual, como indicaron de recesión y contracción de mercados, el 91% de las 

empresas no pensaban invertir en equipos de tecnología y de gestión en los 

siguientes meses e indicaron que si la situación actual se revertía podrían cambiar 

de decisión. 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 



 

En lo referente al uso futuro de internet, un 56% de las empresas en total 

señalaron que si tenían pensado el uso de internet en alguna forma para la gestión 

de sus empresas en los siguientes meses, pero un gran porcentaje, un 44% de la 

muestra señaló que no tenía planes de uso futuro (Gráfico Nº 30) 

GRÁFICO Nº 30: USO FUTURO DE INTERNET 
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Fuente y elaboración: Autor de esta tesis 

3.15. La nueva economía en el Perú y sus tendencias según entrevistados 

En general lo entrevistados coinciden en que se esta frente a una nueva 

economía, no necesariamente como algo totalmente novedoso o nunca visto sino 

como parte de un proceso continuo de evolución, especialmente en la acepción de 

economía de información. El aspecto más saltante es la supremacía del 

conocimiento como activo y la necesidad de discriminación de la información 

relevante sobre la abundancia de información (Anexo 1). 

En lo que se refiere a la situación del Perú frente a la nueva economía, 

coinciden en señalar que estamos en una etapa incipiente, en una etapa pre 

operativa, opinan que en Sudamérica estamos detrás de Brasil, Argentina y en 

poco tiempo detrás de Chile. 

Las primeras experiencias por parte de empresas grandes como pioneras tienen 

un avance lento y sólo algunas presentan ideas novedosas como Wong que 

aprovecha la oportunidad de que peruanos en el extranjero en vez de enviar dinero 



 

a sus familiares en el Perú pagando altas comisiones ahora puedan comprar 

directamente en el site de Wong y enviar sus compras a sus familiares en Lima. 

Otras experiencias siguen el patrón de las .com en cuanto si bien captan interés no 

generan aún utilidades lo que pone en peligro su existencia en el mediano plazo. 

Acerca del rol de gobierno, consideran que debe ser más activo, incluyendo el 

e-government para familiarizar a la población con el uso de herramientas de 

tecnología, o para aprovechar las ventajas de transparencia en licitaciones o 

concursos públicos por ejemplo. Además debe facilitar la creación de una 

estructura física de telecomunicaciones a cargo de empresas privadas. También el 

gobierno debería establecer un marco legal y normativo coherente con la 

competitividad que quieren lograr las empresas, normas que fomenten o por lo 

menos permitan trabajar y no que sean barreras. 

El punto más importante que le compete al gobierno de manera no exclusiva es 

la educación, no sólo los expertos sino también en el dialogo con algunas pymes 

éstas  coincidían en que este era uno de los principales problemas debido a que 

ellos podrían tener en algunos casos las herramientas de tecnología a su alcance 

pero si no saben utilizarlas de manera efectiva no le son útiles. 

De similar manera, ellos podrían tener en algunos casos las herramientas de 

tecnología a su alcance pero si no tienen la voluntad para usarlas no lo van a 

hacer. En el caso de las pymes, consideran que deberían agruparse, actuando en 

forma separada es difícil que varias consigan éxito, sin embargo para poder 

agruparse hay una serie de pre condiciones necesarias para enfrentar los retos de 

un mercado global, estas precondiciones son: 

- Prácticas corporativas en las empresas, es decir que tengan una idea clara de 

su visión, misión, objetivos, que hagan sus funciones básicas de manera 

ordenada. 

- Transparencia en su información contable y financiera, si no tienen estados 

financieros, por lo menos los básicos ordenados, difícilmente pueden atraer a 

otros inversionistas que ven la falta de transparencia como un mayor riesgo 



 

- Conocimiento como el activo más valioso que agregue valor, por ejemplo 

vender muebles en partes con diseños interesantes tiene mayor valor que los 

muebles terminados que se venden en Villa El Salvador, no sólo por el lado 

del precio sino también de los costos, al venderse en piezas se paga menos 

flete y se elimina la mano de obra para el armado. 

- Reglas claras por parte del gobierno y de las organizaciones en general, el 

marco legal debe fomentar la creación, existencia y progreso de pymes, pero 

el Estado no tiene esta prioridad 

- Actitud gremial, aquí se lucha con una barrera muy fuerte que es apostar por 

un incierto beneficio futuro del grupo sacrificando un menor beneficio 

individual algo más seguro, se debe luchar contra la mentalidad de corto plazo 

y la cultura de aprovecharse de los demás, antes de aliarse los miembros de la 

unión querrán tener claramente definido no solamente cuánto van a invertir 

sino quién va a pagar los impuestos, cómo se van a dividir las ganacias, quién 

será el responsable de un producto defectuoso que ha pasado por varias manos 

y otros muchos detalles que si no lo tienen claro no van a unirse 

Sobre el futuro de las pymes en su ingreso a la nueva economía, opinaron que 

si no se dan las  precondiciones será muy difícil alcanzar el éxito, sin embargo en 

lo que se refiere a un uso mayor de Internet, redes y herramientas de tecnologías 

de información opinan que se dará con la siguiente generación, los hijos de los 

dueños de las pymes si están familiarizados con el uso de estas herramientas y es 

mucho más probable que las empleen en su gestión a diferencia de lo que vienen 

haciendo sus padres. 

Como una de las maneras de motivar a las pymes se considera interesante la 

propuesta de que una institución sólida consiga agrupar a un sector de pymes, 

cuidadosamente seleccionadas, de manera que cumplan en la mayor medida de lo 

posible con las pre condiciones señaladas. La institución que las agrupe puede 

facilitarles las herramientas y cierto conocimiento, y si se consigue el éxito, las 

demás pymes pueden sentirse motivadas a imitarlas.  

 



 

El Perú posee un territorio amplio y diverso, además de variado en recursos 

naturales que no ha sido aprovechado adecuadamente para el desarrollo del Perú. 

Esta es una capacidad que puede ser utilizada todavía por la pymes. Nuestro país 

es rico en cobre, plata oro, hierro, madera harina de pescado entre otros, además 

cuenta con una gran variedad de microclimas.  

3.16. En el aspecto educativo: 

Se tiene que el 8% de la población no tiene ningún nivel educativo y sólo el 

19.5% de la población tiene nivel superior 

TABLA Nº 07: NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN 

1981 – 1993 – 1998 - 1999 (%) 

 1981 1993 1998 1999 

Sin nivel 16,1 12,6 8 8,1 

Primaria 42,3 31,5 30,5 30,6 

Secundaria 31,4 35,5 41,5 41,8 

Superior 10,2 20,4 20 19,5 

Fuente: INEI – Censo de 1981 -1993 y ENAHO 1999 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV DISCUSIÓN 

- Los mercados internos ya no son suficientes para ninguna empresa. El mercado 

actual es el mundo. La apertura de las economías nacionales es una tendencia 

cada vez más acentuada. Este nuevo contexto permite equiparar de alguna 

manera la competencia discriminatoria de hace algunos años. 

- Antes de pensar en ingresar a la nueva economía, deben subsanarse las 

deficiencias que existen en el contexto de la economía tradicional. Es decir, 

trabajar para desarrollar las precondiciones del entorno que permita seguir 

desarrollando las siguientes acciones subsecuentes, tanto en nivel individual, 

colectivo y tecnológico. 

- Los gobiernos ya no permanecen desempeñando un rol pasivo como antaño; de 

simples observadores o reguladores, se han convertido en decisores 

estratégicos del desarrollo económico de sus países, para lo cual tienen que 

orientar inversiones, promover alianzas y utilizar herramientas tales como 

políticas tributarias, crédito y políticas arancelarias para impulsar y promover 

determinadas actividades. 

- Al Internet se le considera parte de un fenómeno social y tecnológico que está 

produciendo grandes y profundas transformaciones en la sociedad 

contemporánea. Es una herramienta que básicamente ha aumentado la 

efectividad de la distribución de la información (con ayuda del correo 

electrónico, por ejemplo), la disminución de tiempo para las transacciones, 

junto con una disminución de los costos involucrados. 

- Los nuevos impactos tecnológicos y la influencia de los medios de 

comunicación como modelos culturales, se van a traducir en nuevas conductas, 

distintos roles y valores sociales, culturales, familiares, etc., que generan 

cambios graduales en el comportamiento de los consumidores, en la decisión 

de consumo, y en las preferencias., esto obliga a repensar continuamente a las 

empresas del mundo, sobre quién es realmente el cliente y qué es lo que 

compra, enfrentándose así una situación de mayor incertidumbre e 



 

inestabilidad, con planteos competitivos donde sólo sobrevivirán aquellas 

empresas que desarrollen nuevas aptitudes y habilidades para el acercamiento y 

satisfacción de sus clientes. 

- Las pymes en el Perú se encuentran en una difícil situación, debido a que las 

condiciones de los factores no son las más óptimas. Dada la participación e 

impacto que tienen en el aspecto económico y social del país, deben 

constituirse como principales destinos de los esfuerzos de apoyo y promoción 

por parte del Estado y agentes privados. 

- Se considera de extrema urgencia iniciar un programa nacional de educación 

por parte del Estado –no sólo del gobierno de turno– en el país completo; dado 

que muchas de las deficiencias existentes en las pymes se deben a deficiencias 

en el nivel de educación de su población económicamente activa que vienen de 

años atrás. Es un trabajo a largo plazo que debe iniciarse ya, con el 

compromiso general, haciendo hincapié en el uso de las nuevas herramientas 

de tecnología de información. 

- Se debe  estrechar los lazos de coordinación y comunicación entre los 

diferentes organismos de apoyo para las pymes, de forma tal que la 

canalización del apoyo hacia éstas sea continua, formal y que recoja sus 

necesidades reales. 

- Prompex u otros organismos del estado deben tener  como prioridad la 

conformación o designación de un ente coordinador entre los organismos 

públicos y privados para que exista un liderazgo visible de estas políticas de 

apoyo y se pueda lograr sinergia entre todos los mecanismos actuales 

existentes. 

- Se debe establecer la capacidad gerencial de los empresarios de las pymes, 

como acción principal, a través de los diferentes programas de capacitación y 

sobre la base de experiencias prácticas de otras empresas. Es fundamental 

colaborar en el cambio de mentalidad de los pequeños empresarios y a través 



 

de una mayor profesionalización de las organizaciones, dejando de  lado 

esquemas familiares. 

- Como se muestra en la tabla 06, los gastos por ciencia y tecnología en el Perú 

son casi la mitad de lo que invierte Chile en el mismo rubro. Perú también 

muestra una dependencia tecnológica respecto a los demás países, así lo 

demuestra la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología al medir la tasa de 

dependencia, donde el Perú tiene una dependencia mucho mayor al promedio 

en América Latina (Ver tabla Nº 08). 

TABLA Nº 08: GASTOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR 

HABITANTE 

Países 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Perú   3 9.2 16.4 17.9 17.4 17.6

Chile 18.4 20.9 24.2 29.7 31.5 34.1 30.7

USA 646.8 640.9 647.7 696.3 740.1 793.1 850.8

Bolivia 3 3.3 3.3 3.2 3.2    

Colombia    11.3 13.9 15.3 15.7  

Fuente: Red  Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) 

Elaboración: Autor de la tesis 

- Es importante la experiencia  para las pymes peruanas, aprender de los éxitos 

logrados; el conocimiento adquirido en la resolución de problemas no debe 

desperdiciarse, la difusión de estos conocimientos ahorrará mucho esfuerzo 

para el desarrollo e implantación de estrategias para el desarrollo de las pymes 

y su posterior inserción en la nueva economía. Por ello deben estudiarse y 

aplicarse modelos de países similares y casos exitosos de conglomerados en el 

Perú, como el de Gamarra. 



 

- Se establecer prioridades por sectores para las pymes , de acuerdo al plan que 

se propone para aplicar las estrategias propuestas del presente estudio, 

especialmente  en sectores con gran potencial de desarrollo como son el sector 

turismo, artesanías y servicios, donde se minimiza el riesgo. 

- Buscar el mejor mecanismo para que  las pymes opten  por asociarse entre 

ellas, buscando la conformación de grupos unidos voluntariamente y para la 

consecución de metas graduales, en actividades de aprovisionamiento, 

certificación de normas ISO, etc. 

- El Estado – y  no el gobierno – debería brinde el marco necesario para que las 

pymes peruanas puedan desarrollarse y competir dentro del mercado global. 

Este marco no se limita a un conjunto de decretos supremos o leyes que 

impongan reglas de juego anárquicas, sino a reglas claras, completas y 

aplicables al entorno en el que se desenvuelven las pymes en el país. 

- Así mismo  las nuevas autoridades que se elijan en el  año 2006, sean 

conscientes del importante  rol que deberán desempeñar en la reconstrucción 

del Perú y planteen opciones válidas que impliquen el resurgimiento de las 

pymes, ya que impactan fuertemente en el PBI y en la PEA ocupada del Perú, 

lo que contribuiría a generar bienestar colectivo en nuestro país. 

- Observamos además que mediante la aplicación de algunas estrategias, 

individuales y colectivas, podemos llegar al diamante ideal, en el que tenemos 

mejores condiciones para el desarrollo de las pymes y que permita su 

inserción en la nueva economía. (Ver tabla Nº 09) 

 



 

TABLA Nº 09: CONCLUSIONES  DEL DIAMANTE DE LA 

COMPETITIVIDAD: PYMES DEL PERÚ 

Diamante Actual Estrategia Acción Diamante Ideal 

Estrategia, estructura de la 

rivalidad 

  Estrategia, estructura de la 

rivalidad 

(-) Competencia sustentada 

en precios 

(-) Visión local 

(-) Cooperación escasa 

(-) Mínimo uso de TI 

(-) Tecnología atrasada 

(-) Nichos no accesibles 

(-) Orientacion mayor a los 

costos que a la calidad 

(-) Competencia desleal 

 Estrategias 

individuales 

 

 

 

 

 

 

 Asociatividad 

 Reestructuración 

organizacional  

 Programas de calidad 

 Mejoramiento continuo 

 Enfoque hacia el cliente 

 Visión global 

 Implementación de cursos 

de capacitación en gestión, 

tecnología, informática,etc  

 Participacion en gremios y 

conformación de 

conglomerados 

 Participación en Ferias 

 Ampliación de redes de  

información 

 Fomentar intercambio de 

experiencias  

 Cooperación y 

competencia 

 Programas de 

comunicación y 

participación con el 

gobierno y gremios. 

(+) Competencia sustentada 

en calidad 

(+) Visión Global 

(+) Fuertes vinculos de 

Cooperación 

(+) Uso intensivo de TI 

(+) Tecnología moderna 

(+) Nichos de mercado de 

Alto poder adquisitivo  

(+) Competencia sana en un 

mercado libre 



 

Condiciones de la demanda   Condiciones de la demanda 

(+) Consumidor exigente e 

informado 

(+) Aumento de la demanda 

en países desarrollados 

(-) Bajo poder adquisistivo 

 Ambiente 

macroeconómico  

proyectado estable 

y en crecimiento en 

el país. 

 Cambios en las 

preferencias del 

consumidor global 

 

-Estas condiciones son 

influenciadas por el ambiente 

macroeconómico, político, 

social, cultural,etc, del país y 

del mundo. 

-Se preve un ambiente estable 

en el país. 

-También  influyen ciertas 

tendencias mundiales, como 

cambios en los hábitos  del 

consumidor, uso intensivo de 

medios virtuales,tec. 

(+) Consumidor exigente e 

informado 

(+) Aumento de la demanda 

en países desarrollados 

(+) Poder adquisistivo en 

mejoría 

Condiciones de los factores   Condiciones de los factores 

(-) Educación 

(- )Empleo 

(-) Capacidad de ahorro 

(-) Crédito al sector privado 

(-) Infraestructura general 

(-) Puertos 

(+) Recursos de 

conocimiento 

El gobierno entrante 

debe asumir un rol 

promotor y ejecutor de 

proyectos que 

condicionen un entorno 

favorable para la llegada 

de inversiones y el 

crecimiento del sector 

pymes 

 

 (+) Educación 

(+ ) Empleo 

(+) Capacidad de ahorro 

(+) Crédito al sector privado 

(+) Infraestructura general 

(+) Puertos 

(+) Recursos de concimiento 

 

Sectores conexos y de 

apoyo 

  Sectores conexos y de apoyo

(+) Cluster en formación 

(-) Vínculos débiles: 

gremios, instituciones 

privadas de apoyo, ong´s 

 Fortalecimiento de 

los vínculos con el 

sector de pymes: 

mayor acercamiento

 

 La experiencia incial que 

se tiene en determinados 

conglomerados ( Gamarra, 

Trujillo, 

Puno,Huancayo,etc) 

(+) Cluster Formados 

(+) Vínculos fuertes 



 

 

 

 

 

 Benchmarking: 

experiencias en 

otros países 

servirá de base para futuras 

asociaciones 

 Fomento y apoyo a la 

conformacion de redes por 

parte de instituciones 

privadas 

 Visitas, reuniones guiadas, 

análisis de casos de otros 

países, a cargo de 

instituciones 

internacionales que 

ayudarán a generar 

mayores vínculos entre 

pymes 

Gobierno   Gobierno 

 Falta de apoyo al sector 

de pymes  

 Falta de coordinación, 

acercamiento con 

gremios 

 Ayuda disgregada e 

insuficiente 

 Falta de una serie de 

mecanismos que 

promuevan la llegada de 

inversiones extranjeras ( 

áreas legal, tributaria, 

política,etc) 

 

 

 Asumir un rol de 

líder y agente de 

cambio en el 

desarrollo del sector

 Paralelamente 

implementar 

programas 

nacionales de 

desarrollo por áreas 

( educativo, 

tecnológico, etc) 

 Como país, 

potenciar los 

actuales acuerdos y 

tratados regionales 

e integrarse a 

nuevos 

 Estimular la producción 

nacional, a través de la 

conformación de redes , 

con el programa de 

compras estatales 

 Establecer mayores 

programas de 

subcontratación que enlace 

demanda de grandes 

empresas y ofertas de 

pymes 

 Desarrollar programas de 

capacitación, 

mejoramiento, 

entrenamiento, en 

diferentes áreas e 

incentivar la difusión de 

conocimiento comercial 

 Unificación de esfuerzos 

para la promoción del 

scetor de pymes 

 Aumento de mecanismos 

de apoyo: Areas de 

financiamiento, legal, 

administrativa, 

tecnológica,etc. 

 

Elaboración: Autor de esta tesis 



 

Como fue determinado, la reestructuración organizacional, el desarrollo de 

programas de calidad, mejoramiento continuo, el enfoque hacia el cliente, la 

visión global y  la implementación de cursos de capacitación en gestión y 

tecnología;  van a permitir que las empresas reviertan las condiciones críticas de la 

demanda y de los factores. 

Así, como a través de la participación en gremios y conformación de 

conglomerados, participación en ferias, la ampliación de redes de  información, el  

fomento al intercambio de experiencias, la cooperación y competencia y los 

programas de comunicación y participación con el gobierno y gremios 

debidamente formalizados, se podrá perfilar un  diamante de competitividad ideal 

para el desarrollo y crecimiento de las pymes en el Perú. 

- Las pequeñas y medianas empresas en el Perú tienen ciertas deficiencias 

internas que les impide responder con éxito a la nueva competencia. Entre 

estas deficiencias están su estructura familiar, orientación al corto plazo, 

capacidad de gestión, recursos limitados, escasa visión e inversión en 

tecnología moderna. 

- Por el lado externo, las pymes peruanas enfrentan dificultades tales como 

dispersión de los organismos de apoyo, escasas fuentes de financiamiento 

asequibles y una demanda interna contraída. 

- En lo referente a las pymes de la muestra seleccionada, se puede concluir que 

en general demuestran una mayor actitud de búsqueda de satisfacción y 

conocimiento de sus clientes. Esto se evidencia en el deseo de solución de 

reclamos en una forma más efectiva y rápida y con la adopción de 

procedimientos más ágiles y directos. Es decir se aprecia un mayor desarrollo 

del enfoque hacia el cliente. 

- Asimismo, en la mayoría de las pymes encuestadas, las funciones principales 

de la empresa están definidas y dirigen sus esfuerzos a la atención del mercado 

nacional. Todavía no se puede afirmar que tengan clientes globalizados, ya 



 

que sólo un pequeño porcentaje de ellas exporta con éxito, lo cual es 

susceptible de ser incrementado en el futuro. 

- En este tipo de empresas, es muy incipiente aun el uso de tecnología de 

información, principalmente debido a problemas de conocimiento y por 

escasez de recursos financieros. Además, la mayoría de dichas empresas 

todavía no cuentan con acceso a Internet y dentro del grupo de usuarios, el 

correo electrónico y la búsqueda de información en la red, son las funciones 

básicas que resaltan de esta herramienta. 

- La globalización es vista en su mayoría como una considerable amenaza para 

las pymes, ya que en los últimos años ha influenciado en la disminución de 

sus niveles de ventas y en la aparición de mayor competencia. Son pocas las 

empresas que consideran tener grandes oportunidades de crecimiento. 

- El comercio electrónico es desconocido para la mayoría de las pymes y no 

consideran que llegue a ser un medio masivo de ventas en el futuro. Esto se 

contradice con las tendencias que se proyectan para este medio. 

- Se pueden identificar como las principales barreras para el acceso a la 

tecnología, a la falta de recursos económicos y al gran desconocimiento de las 

aplicaciones y beneficios que éstas puedan generar. 

- Según opinión de los pequeños y medianos empresarios encuestados, es muy 

poca la labor que cumplen actualmente los gremios y entidades estatales del 

sector. Consideran que se requiere una mayor capacitación y asesoramiento 

comercial integral para promover al sector. 

- La mayoría de las pymes encuestadas no consideran dentro de sus planes 

futuros la adquisición de herramientas de tecnología y gestión y el acceso a 

Internet, ya que como expresaron, desean mejorar su rentabilidad en el corto 

plazo y no consideran que estas inversiones contribuyan a ello. 

- A principios de la década de los noventa, se adoptaron en el Perú medidas 

conducentes a acabar con la inflación y estabilizar la economía, al mismo 



 

tiempo, se implementaron un conjunto de reformas estructurales orientadas a 

modernizar la actividad económica. Estos cambios impactaron directamente 

en el desempeño de las pymes. Muchas de ellas, que se formaron como 

respuesta al problema del desempleo, sucumbieron ante la liberalización de la 

economía,  en vista de la ineficiencia en que se hallaban inmersas en un marco 

proteccionista artificialmente creado por el gobierno de turno de 1985 a 1990. 

- No obstante, en la actualidad las condiciones macroeconómicas vienen 

restringiendo el desempeño de las pymes, debido a que el gobierno y los 

principales agentes del sector no han demostrado una política de articulación 

integral y coherente, para fomentar el desarrollo sostenido y la formación de 

ventajas competitivas duraderas. 

- De otro lado, las pymes enfrentan diversas limitaciones asociadas a su propia 

naturaleza, como baja capacidad de gestión, difícil acceso a financiamiento, 

falta de información y conocimiento del mercado, lo que hace  aún más difícil 

su desarrollo en el entorno peruano. 

- Existen modelos exitosos de desarrollo de pymes en el mundo, pero éstos no 

pueden aplicarse de manera estricta debido a que las condiciones políticas, 

económicas, sociales y culturales no son las mismas. A pesar de esto, sí se 

puede tomar en cuenta elementos generales que estuvieron presentes en estos 

modelos, como son la concentración geográfica de las pymes, la colaboración 

interempresarial y el apoyo decisivo de organismos gubernamentales, privados 

y de otros gremios. 

- En el caso peruano, dadas las amenazas y debilidades que afectan a las pymes 

actualmente, se puede afirmar que todavía no se encuentran preparadas para 

ingresar en la nueva economía. Sin embargo, es posible revertir esta situación 

mediante la aplicación de tres estrategias generales: en nivel individual, 

colectivo y tecnológico, las cuales deberán implementarse mediante una serie 

de acciones e instrumentos que deberán contar con el apoyo decisivo del 

gobierno. Es decir, se deberán producir cambios tanto en el ámbito de la 

misma organización como en el entorno en que se desenvuelven. 



 

- Cabe destacar que estas estrategias no son excluyentes sino complementarias y 

conllevan cambios en diferentes horizontes de tiempo, específicamente en el 

mediano y largo plazo, donde los agentes económicos involucrados, como son 

los gremios, asociaciones, universidades, institutos, ONGs y el Estado 

influyen directamente  sobre el accionar de las empresas. 

- Las estrategias individuales hacen énfasis en el cambio, orientando a las 

pymes hacia un nuevo modo de hacer negocios, a través de estilos 

participativos y enfoques grupales donde no se tenga temor a cooperar y a la 

vez competir, manteniendo siempre un espíritu emprendedor en las 

organizaciones. 

- La capacitación y el benchmarking son los medios para lograr dicho fin, 

partiendo siempre de la voluntad y compromiso de los trabajadores de la 

empresa en todos sus niveles, para adquirir conocimiento y poner en práctica 

experiencias exitosas de otras empresas. 

- La estrategia de asociatividad permite a las pymes hacer frente a las 

limitaciones comunes, pero representa un proceso gradual a través del tiempo, 

ya que se busca uniformizar la cultura organizacional del grupo, con la 

adopción de valores y objetivos comunes para el largo plazo. 

- La viabilidad de estas estrategias colectivas, sin embargo está fuertemente 

restringida por condiciones generales del entorno que propicien el desarrollo 

económico y tecnológico de las pymes, expresadas en un ambiente de 

estabilidad a nivel macro y en una infraestructura básica del país (vías de 

comunicación, puertos, redes) que constituyen la plataforma de desarrollo. 

- Una de las principales acciones a implementar, por lo tanto, consiste en la 

creación de mercado que fomentará que las pymes den los primeros pasos 

hacia la asociatividad al comprender que individualmente no pueden abastecer 

la demanda planteada. Básicamente se puede desarrollar a través de 

mecanismos de compras estatales, subcontratación, fomento a las 

exportaciones y participación en ferias y exhibiciones. 



 

- Para que las pymes puedan acceder a servicios especializados que les ayude a 

mejorar la marcha de sus negocios, se debe impulsar el desarrollo del mercado 

de servicios empresariales, para ampliar el rango de oferta y las pymes puedan 

acceder  a mecanismos de promoción, transferencia tecnológica, información, 

gestión, etc. en beneficio del sector 

- Las estrategias de tecnología de información constituyen el tercer pilar para la 

inserción en la nueva economía para las pymes peruanas. Básicamente está 

referido a incrementar el uso de herramientas de tecnologías, promover el uso 

del conocimiento y lograr una mayor vinculación entre las pymes y los 

proveedores de tecnología de información. 

- Los agentes económicos redefinen sus  roles en la nueva economía, pudiendo 

ser el ente coordinador de estos cambios, agentes privados o estatales. Las 

grandes empresas, las empresas de servicios y las entidades financieras se 

constituyen en facilitadores para  que las pymes puedan acceder a fuentes de 

financiamiento, tecnología y conocimiento.  

- El Estado desempeña un papel fundamental en este proceso. Se requieren 

reglas claras, planes y políticas nacionales coherentes, infraestructura 

adecuada de apoyo, coordinación y apoyo al sector privado, así como el 

otorgamiento de precondiciones básicas que permitan el crecimiento de las 

pymes y por extensión el despegue del país. 

 

 

 



 

V  PROPUESTA 
 
 

5.1. Visión de las pymes en la nueva economía 

Se visualizan a las pymes en la nueva economía como empresas globalizadas, 

que hacen un uso intensivo del conocimiento (K) y de las redes de la información 

(I). 

Las pymes tendrán una alta coordinación e interacción con sus clientes, 

proveedores, organismos de apoyo y promoción, el estado e instituciones 

financieras como se observa en la Figura Nº 01. 

 

FIGURA Nº 01. LA PYME EN LA NUEVA ECONOMÍA 
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Fuente y Elaboración: Autor de esta tesis 

Deben ser participantes confiables en las redes de negocios (b-web) dando 

apoyo a las grandes empresas nacionales y a sus socios estratégicos globales. 

Deben provocar el desarrollo del sector de servicios públicos incrementando la 

calidad de vida en el Perú. 



 

Si las pymes peruanas efectivamente quieren triunfar en la nueva economía 

deben ser un ejemplo de innovación para convertirse en fabricantes de productos 

de alto valor añadido y proveedores de servicios con alto valor en conocimiento 

integrado. 

Por ejemplo, las pymes podrán conocer la información relevante a su negocio 

en forma instantánea, así como anticiparse a las necesidades de sus clientes que 

estén en cualquier parte del mundo a través de herramientas analíticas como Data 

Mining y herramientas de negocio como aplicaciones de Customer Relationship 

Management (CRM). 

Asimismo las pymes podrán tomar mejores decisiones respecto a la selección 

de las fuentes de insumos, materiales y capital ya que la información al respecto 

se dará en línea y se podrá gestionar adecuadamente la cadena de 

aprovisionamiento con aplicaciones Supply Chain Management. 

En resumen, las pymes peruanas insertadas en la nueva economías deben tener 

las mejores prácticas de negocio, demostrar un espíritu de cooperación inclusive 

con los competidores y ser capaces de convertirse en organizaciones que 

aprenden, desarrollando nuevo conocimiento para competir globalmente. 

5.2. ¿Están las pymes peruanas preparadas para la nueva economía? 

Sobre la base del análisis realizado en los capítulos anteriores, se puede 

concluir que las pymes en el Perú no están preparadas para competir en la nueva 

economía; tienen poco acceso a la información y a la tecnología, el costo del 

crédito es alto, así como poseen una deficiente capacidad gerencial. Otra debilidad 

es la existencia de poca cooperación entre las empresas 

Los factores limitantes se dan tanto dentro de las pymes como en su entorno, 

sin embargo se debe tener en cuenta la flexibilidad y capacidad de innovación de 

la pequeña y mediana empresa como una fortaleza a tomar en cuenta.Para que las 

pymes puedan competir en la nueva economía se deben producir cambios tanto en 

el ámbito de las pymes como modificaciones en el entorno en que se 

desenvuelven.  



 

Estos cambios implican la participación de diferentes agentes privados o 

públicos, por lo que las acciones planteadas se deben dar en diferentes niveles 

como se aprecia en la tabla Nº 10. 

                              TABLA Nº 10: NIVELES DE ACCIÓN 

Nivel de Aplicación Descripción Ejemplos 

Nivel Micro Actividades dentro de las 

empresas para crear ventajas 

competitivas 

Estrategias individuales 

Nivel Intermedio Políticas específicas para la 

creación de ventajas 

competitivas 

Políticas industriales, de 

comercio, de protección al 

consumidor etc. 

Nivel Macro Condiciones básicas macro 

económicas 

Ambiente económico, legal, 

tributario estables, políticas 

cambiarias, monetarias, 

fiscales. 

Nivel Meta Patrones de la organización 

política y económica orientados 

al desarrollo, Modelo nacional 

de desarrollo 

Disposición al cambio, 

estatus social, cohesión 

social 

Fuente: Jorge Meyer-Stamer.(2000) 

Elaboración: Autor de la tesis 

El diseño del modelo a plantear se enfocará en el nivel micro y en el nivel 

intermedio. Para los otros dos niveles se darán lineamientos generales necesarios 

que permitan crear un ambiente favorable para el accionar de las pymes en un 

mundo globalizado, pero el desarrollo de esas políticas no está dentro del alcance 

de la presente tesis. 



 

Otro aspecto importante a considerar es que estos cambios no se producirán en 

el muy corto plazo, sino que existen cambios que implican medidas cuyos 

resultados se darán en el mediano y largo plazo; esto se evidenció en el capítulo 

referente a las experiencias de desarrollo de pymes en el mundo. 

Los planes de desarrollo de las pymes conllevan políticas de corto y largo 

plazo que se deben tener en cuenta por ejemplo las medidas que traten de 

modificar los aspectos culturales de estas organizaciones no se van a apreciar en el 

corto plazo. Así lo han tomado en cuenta planes de desarrollo en otros países 

como Singapur que cuenta con un plan estratégico para que sus pymes puedan 

competir en la nueva economía. 

5.3. ¿Cómo deben insertarse las pymes peruanas en la nueva economía? 

Como ya se ha mencionado, las pymes peruanas deben estar preparadas para 

competir exitosamente en la nueva economía, para lo cual deben alcanzar altos 

estándares de productividad, calidad, flexibilidad y sobre todo capacidad de 

innovación tanto de sus productos como de sus servicios.  

Luego del análisis efectuado, y de haberse obtenido algunas estrategias de la 

matriz FORD y de los determinantes de la competitividad del diamante de Porter, 

se puede indicar que las pymes peruanas deben buscar la asociatividad, dado que 

es una alternativa que engloba una mayor cantidad de empresas y busca el 

bienestar colectivo. 

Además, estas estrategias permiten el desarrollo integral de las pymes, donde 

se potencian los sectores de mayor crecimiento. Así mismo, ya se han dado ciertas 

tendencias a la asociatividad de empresas en el país y los agentes del entorno 

peruano vienen demostrando intenciones de crear un clima propicio para el 

desarrollo del sector.  

Actualmente, la mayoría de pymes no pueden competir en forma individual 

enfocándose en un nicho de mercado, esto se debe principalmente a que no 

cuentan con los recursos necesarios para poder cumplir en forma continua con la 

demanda. Así se tiene que algunas empresas peruanas que pudieron ingresar al 



 

mercado internacional no pudieron mantener la oferta, desapareciendo 

rápidamente de ese mercado; esto de dio a pesar del gran esfuerzo inicial que 

realizaron estas empresas para poder cumplir con los altos requerimientos de 

calidad tanto en el producto como en el servicio. 

Se debe tener en cuenta que una pyme no puede destinar sus escasos recursos a 

diferentes acciones, por ejemplo la pequeña empresa tiene que decidir entre 

invertir en publicidad o invertir en mejorar sus procesos.  

Una gran empresa puede tener áreas especializadas para el funcionamiento de 

la empresa. Así cuenta con áreas de aspectos legales, contable, de logística, de 

producción, de investigación de mercados, entre otras. Una pyme no puede 

mantener tantas áreas, debiendo adquirir muchos de estos servicios de terceros o 

en su defecto no contar con estos servicios, lo cual hace que las pymes sean cada 

vez menos competitivas 

La asociatividad les permitirá vencer estas limitaciones individuales, minimizar 

sus costos de búsqueda de información y aumentar su capacidad de negociación 

ante los agentes que  provean estos servicios.  

La subcontratación como alternativa de desarrollo de las pymes no se 

contradice con el planteamiento de la asociatividad (ya existen programas pilotos 

de subcontratación impulsados por el gobierno), pero se ha considerado que se 

deben enfocar mayores esfuerzos a la estrategia de asociatividad. 

Esto permitirá a las pymes alcanzar economías de escala y de alcance, que no 

podrían obtener en forma individual, lo que también les permitirá cumplir con los 

requerimientos de las grandes empresas mediante mecanismos de subcontratación.  

La asociatividad también incentiva la especialización que facilita lograr 

mayores niveles de eficiencia y destreza. De igual manera la cooperación y la 

competencia al interior de las mismas promoverán la innovación y la formación 

de una cultura emprendedora, características imprescindibles en la nueva 

economía. 



 

Las pymes peruanas agrupadas en conglomerados como Villa El Salvador o 

Gamarra realizan sus negocios teniendo como proveedores, entre otros, a 

diferentes pymes y como clientes principales a empresas grandes locales o 

globales que generalmente actúan como integradores. 

Considerando los tipos de b-web propuestos por Tapscott (2000) este modo de 

hacer negocios es más cercano al tipo de cadena de valor, sin embargo, para 

considerarse una b-web de cadena de valor en la nueva economía es necesario 

aumentar precisamente el valor agregado por las pymes. 

Usualmente el mayor valor adicional se da en la gran empresa, que actúa como 

líder en la cadena, traduciéndose en un margen mayor para el integrador y en un 

menor margen para las pymes. Este mayor valor agregado por las pymes debe 

darse a través de la aplicación del conocimiento y la innovación. 

5.4. Modelo planteado 

Para que las pymes peruanas logren globalizarse, sepan administrar el 

conocimiento y gestionen la empresa tomando en cuenta las redes de información 

se deben realizar estrategias en tres niveles.: 

- Estrategias individuales que les permitan un buen manejo de sus recursos 

especialmente el capital humano. 

- Estrategias de asociatividad que les permita a las pymes lograr economías de 

escala y de alcance en forma grupal 

- Estrategias tecnológicas que proporcionen a las pymes la capacidad de acceso 

y uso de las nuevas tecnologías de la información y de la innovación. 

Este modelo toma en cuenta el rol de los diferentes agentes económicos 

involucrados como son los gremios y asociaciones, las universidades e institutos, 

las ONG y entes financieros; estos agentes tienen una influencia directa sobre el 

accionar de las pymes.  



 

Los autores de esta tesis son conscientes que las pymes deben desenvolverse en 

un entorno con condiciones favorables de educación, infraestructura y aspecto 

legal. Un agente importante es el estado quien a través de sus políticas normativas 

modifica el ambiente en que se desenvuelven las pymes. Se considera que 

influyen tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales, por ejemplo la 

Organización Internacional del Trabajo destaca la creación de pymes gracias a la 

privatización de los servicios públicos de un distrito de Lima (OIT, 2003). 



 

 

FIGURA Nº 02: MODELO PLANTEADO 
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Elaboración: Autor de esta tesis 



 

5.5. Estrategias individuales 

La inserción de las pymes en la nueva economía presupone la existencia de 

organizaciones individuales con un determinado nivel de desarrollo, capaces de 

enfrentar los obstáculos que se presentan dentro del nuevo contexto y responder 

ante la demanda mundial cada vez más exigente.  

Pero ese aislamiento, esa falta de conexión que las caracteriza, las ha venido 

convirtiendo desde hace años en organizaciones informales, ineficientes; con poca 

visión empresarial e incapaces de establecer relaciones de largo plazo con otras 

empresas. 

La falta de confianza y cooperación son aspectos culturales que no van a ser 

modificada en el corto plazo, implica un proceso que toma tiempo. Sin embargo 

se plantean acciones orientadas a crear un ambiente propicio para la coordinación 

interempresarial.  

Además, deben hacer énfasis en el cambio, orientado hacia un nuevo modo de 

entender los negocios, que tiende a romper con los esquemas individualistas y 

autocráticos, apuntando hacia un estilo participativo, en el cual las posibilidades 

de asociación e integración ya no sólo constituyen alternativas, sino exigencias en 

una realidad como la nuestra, con múltiples limitaciones y deficiencias. 

5.5.1 Objetivos de las estrategias individuales 

Se tiene la siguiente los siguientes objetivos: 

- Estimular el desarrollo de la capacidad emprendedora de los que dirigen las 

pequeñas y medianas empresas. Se buscará que el dueño de la pyme debe 

convertirse en un gerente con mentalidad empresarial. 

- Incentivar el uso de herramientas de gestión empresarial que le permite ser 

más competitivas. 



 

Para tales fines, se plantean programas de capacitación que buscan incrementar 

el aprendizaje de las pymes, así como cambios de actitud de las pequeñas y 

medianas empresas (Figura Nº 03). 

FIGURA Nº 03: ESTRATEGIA INDIVIDUAL 
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Fuente y Elaboración: Autor de esta tesis 

La capacitación cubre tanto gestión empresarial procedimientos, teoría, 

herramientas de medición y control, especificaciones técnicas, entre otros. Pero a 

su vez, parten del deseo y compromiso de los trabajadores (en especial de la 

Gerencia) de lograr altos niveles de eficiencia e incorporar las mejores prácticas 

como una filosofía de trabajo permanente, a lo largo de toda la cadena de valor de 

la empresa. 

5.5.2 Programas planteados 

A. Programa de capacitación gerencial para pymes 

Para que las pequeñas y medianas empresas puedan alcanzar los objetivos 

arriba mencionados, es necesario que las empresas tengan la intención de llevarlos 

a cabo, lo cual implica cambios en la cultura organizacional, así como cambios en 

la mentalidad de los pequeños y medianos empresarios.   

Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, tiene una línea de 

crédito para impulsar programas orientados a este fin, se tienen también a 

EMPRETEC que es un programa internacional exitoso, diseñado y difundido por 

UNCTAD, Naciones Unidas. 



 

- Público objetivo: los dueños y/o encargados de la dirección de las pymes que 

se encuentren formalizadas. 

- Financiamiento: Utilizar la línea de crédito otorgada por el BID para subsidiar 

a las pymes, se buscará que en el mediano plazo este programa sea 

autosostenible, para poder cubrir un espectro mayor de pymes.  

- Etapas: En la primera etapa se comenzará a trabajar en los conglomerados de 

pymes existentes como el de Villa el Salvador, para esto se trabajará en 

módulos pilotos que comprendan unas 10 pymes estos módulos serán módulos 

demostrativos. En la segunda etapa se tratará de alcanzar a un número mayor 

de pymes que no necesariamente se encuentren en un conglomerado. 

Además, la capacitación requiere cubrir temas específicos como: 

- Lo referido a la marcha del negocio: capacitación en mercadeo, contabilidad, 

técnicas de producción, desarrollo del producto, entre otros. 

- Cómo desarrollar la innovación y enfrentar los problemas: hallar nuevos 

clientes, lograr precios más altos, reducir costos del material, y desarrollar 

nuevas ideas y nuevos procesos. 

- Con quién aliarse, cómo realizar los contactos con potenciales clientes, 

proveedores o colaboradores, empresas del sector, competencia. 

De acuerdo a la investigación en otros países, y a la experiencia de los CDE a 

cargo del MITINCI, se observa que los métodos de aprendizaje menos efectivos 

son los convencionales, tales como la capacitación a través de exposiciones de 

aula; y los de mejores resultados los que están basados en el aprendizaje mediante 

la acción.  

Los gerentes de las pymes suelen incrementar su aprendizaje a partir de la 

experiencia; siendo este tipo de aprendizaje la esencia del desarrollo empresarial. 

Por lo tanto, la capacitación debe estar basada en situaciones reales de las pymes, 

permitiendo el intercambio de experiencias entre los participantes y motivando la 

aplicación de los conocimientos a su propia realidad empresarial.  



 

Nuevamente, para el desarrollo de un sector específico, la asociatividad de 

empresas permite una mayor capacitación e involucramiento de las pymes. Por 

ejemplo, en las entrevistas a expertos, la Srta. Schneider de la GTZ-Confiep, 

mencionaba que ha venido desarrollando y  promoviendo la obtención de normas 

Iso 9000 para pymes de manera grupal, para que puedan acceder a otros 

mercados, en especial el europeo que exige esta certificación para el 

abastecimiento de muchos productos.  

Al inicio, indicaba, encontraron alguna resistencia en las pymes para 

involucrarse en el proyecto pues no apreciaban resultados concretos, sin embargo, 

en la segunda convocatoria se reunieron varios interesados de manera inmediata y 

espontánea, gracias a la comunicación boca a boca que existió con las pymes del 

primer grupo, sobre las ventajas logradas con la certificación. 

B. Programa para que las pymes realicen Benchmarking 

Si es que los dueños de las pymes no tienen la oportunidad de comparar sus 

propias operaciones productivas y de gestión con las mejores prácticas realizadas 

en otras empresas tanto nacionales como extranjeras, no van  a ser conscientes de 

su atraso. Por lo que es prioritario que las pymes puedan apreciar  otras realidades. 

- Público objetivo: Grupos de pymes relacionadas verticalmente u 

horizontalmente que visiten las distintas ferias internacionales. Así por 

ejemplo se pueden enviar personal de empresas complementarias a ferias para 

que puedan observar ejemplos de productos que conllevan especialidades de 

ambos.  Esto incrementará el intercambio de información entre las empresas 

ya que pueden percibir que obtendrán un beneficio de trabajar en conjunto 

entre empresas a través de una colaboración horizontal o vertical. 

- Financiamiento: Una parte será financiado por cooperación internacional y la 

otra se dará pagado por las mismas empresas, se debe buscar darles finalidades 

al respecto. 



 

- El Benchmarking puede ser de empresas locales o de empresas extranjeras. 

Las ferias internacionales son una gran oportunidad para que las pymes pueda 

obtener información sobre su rubro. 

Cabe resaltar que las estrategias de corte individual tanto como colectivo, no 

son excluyentes sino complementarias y no implican un orden estricto de 

secuencia de ejecución 

5.6. Estrategias colectivas 

Como se ha venido observando a lo largo de análisis previos, la creación de 

conglomerados y redes de colaboración productiva será la estrategia óptima para 

que las pymes peruanas ingresen a la nueva economía con éxito.  

Como toda organización, y aún más por su estructura, las pymes requieren 

tener acceso a fuentes de financiamiento, información, proveedores, 

infraestructura, tecnología, y otros recursos que le permitan poder competir por 

clientes globales. 

Adicionalmente, podemos afirmar que este sistema amplio de producción que 

involucra a diversas empresas de tamaño pequeño y mediano y a otros actores 

tales como asociaciones de empresas (gremios), redes de tecnología y 

conocimiento, organismos no gubernamentales y proveedores de servicios 

especializados, logran un acuerdo complejo de cooperación y competencia.  

Este tipo de acuerdo permite a las pymes actuar en conjunto para hacer frente a 

las limitaciones comunes, donde cada una toma parte en la cadena global de 

producción, sin abandonar la flexibilidad que es una ventaja clave de su 

naturaleza. En este caso, la unidad primaria de análisis no es el individuo 

empresario de una pyme, sino el grupo del subsector al que pertenece, como un 

todo, importando el bienestar colectivo de la agrupación. 

5.6.1. La asociatividad como un proceso 

Los autores de la tesis consideran que la asociatividad es un proceso, es decir 

existen diferentes fases antes de llegar a la eficiencia colectiva. Las pymes 



 

peruanas tienen que aprender a compartir información, a confiar en las otras 

pymes, lo anterior se logra a través de relaciones comerciales permanentes. A 

través del tiempo las pymes adquirirán patrones de comportamiento colectivos y 

valores comunes que les permitirá tener una cultura organizacional como grupo 

En una primera fase las pymes pueden realizar contrataciones conjuntas de 

servicios, por ejemplo acceder al financiamiento de organismos de ayuda 

internacional. 

La fase siguiente exige un grado mayor de coordinación, esto implica 

mecanismos de solución de diferencias y de conflictos colectivos. Estos 

problemas se podrían generar al determinar quien asume los costos colectivos y 

como se reparten las utilidades, otra fuente de conflicto potencial se daría por la 

forma en que se va a enfrentar los reclamos y quejas de los clientes. 

A través de la asociatividad las pequeñas empresas obtendrán: 

- Beneficios por las compras en cantidades mayores de materia prima e 

insumos, lo cual les permitiría adquirir mayor poder de negociación frente a 

proveedores. 

- Elaboración en forma conjunta de algunos componentes que no lo podrían 

fabrica en forma individual. La asociatividad en esta fase permite incrementar 

la especialización de las pymes, lo cual aumenta la capacidad de las pymes de 

producir otros componentes.  

- Incremento de la capacidad de poder atender un mercado mayor, las pymes 

podrán dar respuesta a pedidos grandes. 

- Facilidades en lo referente a los servicios básicos que se necesitan en todas las 

plantas como son los de mantenimiento, inspecciones especiales, paradas de 

planta, remodelaciones y pequeñas ampliaciones.  

- Reducción de sus costos en actividades como la inspección final de productos, 

el control de calidad, etc. Una economía significativa se da especialmente 



 

cuando se requieran ensayos y pruebas especiales que demanden equipos 

especializados y costosos.  

Un grado de asociatividad mayor implica la coordinación en aspectos como la 

recepción de los pedidos o las solicitudes y los despachos de entregas de 

productos. 

5.6.2. Lineamientos básicos para la asociatividad de las pymes 

La cooperación entre empresas pequeñas y medianas, se basa en los siguientes 

lineamientos: 

- Cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y 

autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en este esfuerzo 

conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común.  

- Dichos objetivos comunes no deberán ser coyunturales, pues lo que se busca 

es generar una relación más estable en el tiempo que permita un desarrollo 

sostenido del sector. 

5.6.3. Restricciones para la estrategia de asociatividad en el Perú 

A pesar de las amplias bondades que el mecanismo de asociatividad promete 

para el sector de las pymes, la viabilidad  de esta estrategia está restringida 

básicamente por los siguientes factores:  

- Una cultura que se caracteriza por la desconfianza  y la falta de cooperación. 

- La falta de una adecuada infraestructura física en el país que dificulta el 

crecimiento del comercio globalizado,  (vías de comunicación, redes, puertos 

y demás infraestructura). 

- La ausencia de un entorno macro estable en los aspectos: económico, político, 

social, legal, ambiental, tecnológico, educativo y demás factores que 

conformen las condiciones generales para el crecimiento del sector. La 



 

inestabilidad en el entorno ha aumentado la falta de credibilidad de los 

organismos públicos. 

Para enfrentar las restricciones a la viabilidad de la asociatividad y garantizar el 

éxito de la misma se requieren diferentes acciones por parte de los actores que 

están envueltos directa e indirectamente en el proceso, es decir una redefinición de 

sus roles. 

 En el ámbito de la empresa es necesario que la dirección de la misma adopte la 

cultura de la cooperación competitiva, a través de las estrategias individuales que 

anteriormente se comentaron, para así desarrollar las estrategias colectivas con 

otras empresas con necesidades similares de cooperación. 

5.6.4. Objetivos de la asociatividad 

Entre los objetivos generales que se desea lograr mediante la asociatividad se 

encuentran los siguientes: 

- Promover la creación de agrupaciones y redes, estimulando la competencia y 

la cooperación entre las empresas. 

- Obtener economías de escala y de alcance. 

- Acelerar los procesos de aprendizaje a través de la simplificación y 

focalización de  tareas productivas. 

- Crear un ambiente propicio para la innovación, y el desarrollo de una cultura 

emprendedora, dejando de lado esquemas tradicionales primario exportadores. 

En muchos tipos de negocio, son las grandes empresas locales o globales las 

que tiene el mayor poder en la comercialización al cliente final, y aunque algunas 

grandes empresas integran valor a través del conocimiento traducido en tecnología 

también se agrega valor colocando la marca de la gran empresa, lo cual también es 

producto del conocimiento desarrollado para lograr el posicionamiento buscado de 

la marca. 



 

Es en estos tipos de negocio que se deben buscar alianzas con grandes 

empresas que manejen de manera efectiva los factores claves de éxito para los 

líderes de las b-webs de cadena de valor: Servicio al cliente aumentado, conexión 

con cada cliente, enfoque en las actividades que dan mayor valor a los clientes, 

lograr pericia en la gestión de relaciones con los clientes y con los socios, 

compartir conocimiento con los demás participantes de la b-web para maximizar 

la confianza y efectividad e implementación de tecnologías de información que 

permitan tener un desempeño efectivo en toda la cadena de valor (Tapscott, 2000). 

5.6.5. Estrategias de asociatividad planteadas 

Estos mecanismos deben buscar la participación voluntaria de las pequeñas y 

medianas empresas, esto se da cuando las pymes perciben que la asociatividad les 

va a reportar beneficios tangibles. 

En este punto se planteas tres estrategias que buscan aumentar la asociatividad 

como uno de los pilares del modelo planteado en la presente tesis. Estas 

estrategias implican aumentar el tamaño de la demanda a ser satisfecho por las 

pymes, crear servicios colectivos y fortalecer las instituciones que promueven el 

desarrollo de las pymes. 

Dichas estrategias se enumeran a continuación: 

A. Ampliación de mercados 

Las pymes querrán obtener beneficios si es que observan un aumento de la 

demanda de sus productos, pero un mercado más grande no puede ser atendido 

por las pequeñas empresas en forma individual, por  lo que las pymes se verán 

motivadas a asociarse para poder responder los requerimientos de una mayor 

demanda.  

Una ampliación de mercados puede obtenerse de diferentes maneras. Se puede 

incrementar la participación de las pymes como proveedores del Estado y 

aumentar la subcontratación de las pymes por parte de empresas grandes. 



 

Las adquisiciones de bienes y servicios que realiza el Estado están normadas 

con dispositivos como el Reglamento Unico de Adquisiciones (RUA) que en 

muchas situaciones excluye a las pymes, hecho que se agrava cuando en algunos 

casos se prefiere la importación de productos pues afecta la producción nacional. 

En este aspecto debe ampliarse el porcentaje destinado a compras locales tal como 

se realiza en la mayoría de países desarrollados. 

En el caso de la subcontratación se tiene la experiencia de Japón donde se 

realizaron campañas e incentivos a las grandes empresas para convertirse en 

contratistas de servicios de terceros.  

Otros mecanismos de ampliación de mercados son la promoción de las 

exportaciones, es loable la labor que viene realizando instituciones como 

PROMPEX y ADEX que sin embargo las cifras demuestran que tales esfuerzos 

no son suficientes El estado a través de sus medios diplomáticos deberían actuar 

en forma más directa para ampliar los mercados de las pymes. 

Se debe fomentar la creación de ferias locales, aún cuando las políticas estarán 

enfocadas en la penetración de nuevos mercados en el exterior, no debe 

abandonarse su actual mercado. Estos eventos actualmente se organizan por 

iniciativa de los empresarios de las Pymeses, pero requieren mayor apoyo de parte 

de los municipios y entidades estatales para una mejor coordinación. 

B. Desarrollo de los mercados de servicios empresariales 

Como toda organización, y aún más por su estructura, las pymes requieren 

tener acceso a fuentes de financiamiento, información, proveedores, 

infraestructura, y tecnología que les permitan poder competir por clientes 

globales. 

Se debe potenciar el papel de las instituciones intermediarias tales como 

organismos de desarrollo y promoción. Así mismo se debe impulsar el mercado 

de las empresas que provean servicios especializados como investigación de 

mercado, control de calidad, diseño y aspectos tributarios. Así como se debe 

fomentar la consolidación de organismos financieros. 



 

Lo anterior permitirá que las pymes accedan a un rango de servicios e insumos 

que las grandes empresas tienen y que las pymes en forma individual no pueden 

proveérselas por sí mismas debido a que no alcanzan economías de escala. 

Se debe consolidar y expandir los Centros de desarrollo Empresarial (CDE) ya 

que con ellos se puede promover la creación, consolidación y desarrollo de los 

principales servicios necesarios para la modernización de las pymes, en un inicio 

deberán realizarse subsidios temporales, hasta lograr el autosostenimiento de los 

programas de apoyo en gestión, tal como pudimos apreciar en el caso de Chile y 

Brasil a través de sus organismos creados para tal fin (PROFO y CEBRAE 

respectivamente) 

También se debe promover la evolución y consolidación de los nuevos 

intermediarios financieros, esto permitirá  la transferencia de tecnología moderna 

para las pymes. Las líneas de crédito les permitirá contar con e nuevas 

maquinarias y equipos, así como llevar a cabo sus proyectos. En este aspecto 

resultan favorables las acciones emprendidas por los nuevos intermediarios 

financieros como las EDYPYMES, cajas rurales y cajas municipales 

C. Fortalecimiento Institucional 

Mediante el fortalecimiento institucional se buscará estimular la conformación 

de redes horizontales. Asimismo, se debe incentivar a los gremios y los canales 

adecuados que permitan el dialogo entre los agentes involucrados. 

Otro punto que incentiva la asociatividad es el apoyo a la formación de cluster 

que crean un  ambiente propicio para la cooperación entre las empresas. 

Los programas de acción correspondientes a estas tres estrategias se aprecian 

en la tabla 11. 



 

TABLA Nº 11: ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

Estrategia Objetivo Programas de Acción 

Ampliación 

de 

Mercados 

Establecimiento 

de redes y 

agrupaciones 

sectoriales 

- Compras estatales. 

- Fomento a la sub contratación. 

- Promoción de exportaciones.  

- Organización de ferias locales. 

Desarrollo 

de los 

mercados 

de servicios 

empresarial

es 

Potenciar el 

papel de 

instituciones 

intermediarias 

- Consolidar y expandir los Centros de desarrollo 

Empresarial (CDE). 

- Promover la evolución y consolidación de los 

nuevos intermediarios financieros. 

 

Fortalecimi

ento 

Institucional 

Estimular la 

conformación 

de redes 

Horizontales 

- Fortalecer a los gremios representativos de las 

pymes. 

- Establecer canales de dialogo.  

- Apoyo a la formación de Clusters. 

Fuente y elaboración: Autor de esta tesis. 

5.7. Estrategias tecnológicas como soporte para la inserción de las pymes 

 Cómo se refirió en el marco conceptual las empresas tienen que hacer frente a 

la velocidad de los cambios que se dan en la nueva economía. Muchas pequeñas y 

medianas empresas en otras partes del mundo (ver capítulo V) han enfrentado con 

éxito estos desafíos logrando ser competitivas y adaptándose rápidamente al 

entorno. Para esto una política de tecnologías de información en el Perú tiene 



 

como misión incrementar la capacidad de innovación de las pequeñas y medianas 

empresas. 

En el análisis estratégico se concluye que existe una deficiencia en tecnologías 

de información y que el Perú no es un gran generador de estas tecnologías, por lo 

que debe en muchos casos importarla, debiendo ser la política del gobierno 

fomentar la transferencia de tecnologías de información a las empresas peruanas.  

Los objetivos que se esperan alcanzar con el impulso a las tecnologías de 

información son: 

- Vincular las pymes con los proveedores de conocimiento y tecnologías de 

información. 

- Aumentar la capacidad de acceso y uso eficiente de conocimiento y 

tecnologías de información. 

- Incentivar el intercambio de información y conocimiento entre las empresas. 

Para tratar de lograr el intercambio de conocimiento tácito, resulta importante 

la estrategia de asociatividad, debido a que con el mayor contacto y participación 

de los miembros de las pymes se debe favorecer la oportunidad para la 

transmisión de sus experiencias y habilidades. 

Para alcanzar los objetivos buscados con las tecnologías de información se 

plantea la puesta en marcha de una serie de acciones, como: 

5.7.1. Programa de transferencia tecnológica 

Existen organismos como la Organización de las Naciones Unidas que cuentan 

con un programa de ayuda de transferencia de tecnología llamada limpia, es decir 

tecnología que no dañe el ecosistema. Esta preocupación mundial por la ecología 

es una tendencia que va a seguir en aumento, por lo que una política industrial 

debe ser coherente con medidas que preserven el medio ambiente.  



 

El Perú debe hacer uso de este programa de fomento de transferencia de 

tecnología limpia auspiciado por la ONU, siendo las pymes un agente receptor a 

ser considerado. 

Es prioritario realizar un cambio que permita a las pymes contar y utilizar la 

tecnología en forma eficiente para poder competir en la nueva economía. La 

política tecnológica debe ser parte de una política integral  que busque el 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, que comprenda la capacidad de 

adquirir tecnología (financiamiento) y la capacidad de las pequeñas empresas de 

poder usar adecuadamente estas tecnologías (capacitación, ya establecida en las 

acciones individuales). 

5.7.2. Comisión para el incentivo del uso de las tecnologías de información 

Este plantea el uso de Internet, como herramienta estratégica, esto les permitirá 

realizar operaciones más eficientes y tener acceso a una mayor cantidad de 

información y conocimiento explícito.  

En el marco conceptual se identifico el uso del Internet como una característica 

de la nueva economía, ésta como se ha observado  en nuestro análisis de campo 

no es utilizada por la mayoría de pymes, para esto el programa debe tener en 

cuenta: 

- Generar la demanda por parte de las pymes del uso de Internet a través de 

talleres en los cuales se les muestre que Internet puede ser utilizado para poder 

obtener información, tener mejores oportunidades de negocios, para poder 

promover las ventas de sus productos e inclusive para poder realizar 

transacciones a través del Internet. Para esto se contactará a los ofertantes. 

- Cursos prácticos para que los encargados de la gestión de las pymes puedan 

aprender a usar el Internet.  

- Aumento de cabinas de Internet en cada conglomerado de pymes, estas 

pueden ser ubicadas cercanas o en los locales de los gremios. El 

financiamiento de las mismas se hará a través de la cooperación internacional, 



 

se buscará utilizar las líneas de crédito proporcionadas por el Consejo 

Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), perteneciente a la OEA.  

- En segunda etapa se tendrá un  programa que buscará contactar a las pymes 

con proveedores de hospedaje de paginas webs que existen en el medio. 

- No se promocionará ninguna de ellas solo se informará a las pymes de las 

diferentes alternativas que existen en el mercado así como de los 

requerimientos que son necesarios para que las pymes puedan acceder a este 

medio. 

Una vez que en una primera etapa de 18 a 24 meses se haya logrado avanzar 

con la difusión del uso de Internet y aplicaciones empresariales, se puede 

implementar el uso de tecnologías de información en mayor grado, sin descuidar 

los esfuerzos en la búsqueda del cambio de mentalidad de los empresarios pymes 

y sus herederos. 

Es conveniente realizar un programa piloto con pymes seleccionadas para 

analizar las oportunidades de mejora antes de realizar la mayor inversión en 

tecnologías de información. 

Las tecnologías a emplear serán aquellas que con el menor costo posible 

cumplan de manera efectiva el objetivo principal de incorporar las mejores 

prácticas de negocio a las pymes. 

Bajo la premisa que se mantengan las tendencias en tecnologías de 

información, probablemente la alternativa más viable para el software sea el 

empleo de ASPs (Application Service Providers) con pago de cuotas periódicas 

financiadas con aportes de las instituciones de apoyo. De preferencia deberían 

emplearse ASPs locales o mejor aún si en el gremio se forma una empresa que 

provea este tipo de servicios a todas las pymes afiliadas. Actualmente ya existen 

ASPs en otros países que brindan servicios a pymes. 



 

En lo que respecta al hardware, la utilización de ASPs permitirá la utilización 

de máquinas con menor poder a las actuales ya que no tendrán que alojar muchas 

aplicaciones que se encontrarán en los servidores de los ASPs. 

Para hacer realidad un amplio uso de tecnologías de información se requiere 

una óptima infraestructura de telecomunicaciones. En el caso de clusters que aún 

no cuenten con tendido de redes telefónicas una alternativa viable si continúan 

bajando los precios serán las Wireless LAN, o red local inalámbrica. Se vienen 

realizando importantes inversiones para promover la utilización de 

comunicaciones inalámbricas de banda ancha a través de satélites. Una de las 

empresas que trabaja en estos proyectos es la firma Teledesic que planea sembrar 

una “Internet en el cielo” y que cuenta entre sus socios a Craig McCaw y Bill 

Gates. 

5.8. Agentes facilitadores 

En las estrategias individuales se mencionaron los cambios que se deben 

efectuar dentro de las pymes para que éstas puedan incrementar su 

competitividad. La asociatividad planteada se da con la participación voluntaria de 

las pequeñas y medianas empresas. 

Estas agrupaciones no deben ser grandes. Así, se recomienda que inicialmente 

éstas deben ser de 3 a 20 empresas asociadas (López Cerdan, 1999). Además del 

deseo de participar estas pymes deben tener la capacidad productiva y de gestión 

para cumplir con los estándares de calidad exigidos. 

Existen diferentes entes que pueden cumplir el rol de facilitadores para que las 

pymes puedan insertarse en la nueva economía, se tiene así a los agentes sin fines 

de lucro, estatales y privados.  

5.8.1. Agentes sin fines de lucro 

Para realizar un adecuado seguimiento a todas las actividades encaminadas 

para lograr la inserción de las pymes en la nueva economía, es conveniente que 

los organismos de apoyo tengan claramente establecidos sus planes de acción y 



 

los criterios de evaluación que permitan medir el desempeño para llevar a cabo las 

mejoras necesarias, en servicios, información tecnología, organizaciones, 

promoción y gestión. 

Se cuentan con diferentes organismos multilaterales y bilaterales de apoyo, así 

se tiene por ejemplo al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 

CIID que contribuye a la búsqueda de soluciones a los problemas sociales, 

económicos y ambientales de las comunidades en el mundo en desarrollo, a través 

del financiamiento de investigaciones científicas. El CIID es una corporación 

pública creada en 1970 por el Parlamento de Canadá. 

5.8.2 Agentes estatales 

Dada la diversidad de organismos de apoyo existentes auspiciados por el 

Estado, por entidades privadas y por entidades multilaterales, es recomendable 

establecer mecanismos de coordinación entre ellos sin frenar su dinamismo 

propio.  

Se debe favorecer la transmisión de conocimiento entre  estos organismos de 

apoyo, para evitar posibles duplicidades en sus respectivas políticas. 

PROMPYME actualmente tiene diferentes programas para la promoción de las 

pymes, entre las que se cuentan cursos de capacitación. También diferentes 

servicios dirigidos a las pymes, como consultorías legales y explicaciones de 

cómo las pymes pueden participar en licitaciones estatales.  

Cuenta actualmente con un portal de información para las pequeñas y medianas 

empresas, debiéndose  incrementar los servicios ofrecidos de este Portal, darle 

mayor rapidez de búsqueda de información. Se debe incluir el asesoramiento en la 

búsqueda de soluciones integrales que incluyan la parte productiva, la posibilidad 

de usar redes de información que les permitan el acceso a proveedores, así como 

brindar  asistencia en el desarrollo de la capacidad de la pyme de realizar 

Investigación y Desarrollo. 



 

5.8.3. Agentes del sector privado 

Dentro del conjunto de agentes que se relacionan con las pymes asociadas 

podemos distinguir a los agentes del sector privado que a diferencia de los 

organismos gubernamentales, los no gubernamentales y los organismos 

internacionales de apoyo que en su mayoría son instituciones sin fines de lucro; 

buscan obtener beneficios en sus relaciones con las pymes. 

Los agentes del sector privado consideran la relación con las pymes como una 

oportunidad de negocio y les interesa la buena marcha de estos negocios para 

también generar utilidades en su propio negocio. 

Entre los agentes privados con mayor interés para desarrollar negocio con las 

pymes tenemos a las grandes empresas, las empresas que ofrecen servicios 

relacionados con las tecnologías de información y las entidades financieras. A 

continuación estableceremos los lineamientos generales para los casos en que 

cada una de ellas lidere la inserción en la nueva economía de las pymes. 

A. Gran empresa 

El interés principal de una gran empresa bajo la estrategia planteada sería 

potenciar a sus pymes proveedoras o proveedores potenciales, el esquema 

principal a desarrollar sería la subcontratación que aun cuando no es excluyente 

con la asociatividad que apoya la estrategia planteada deja en un segundo plano 

esta característica fundamental. 

Bajo el liderazgo de una gran empresa que utilice a las pymes como 

proveedoras, el modelo de b-web más probable es el de agregación principalmente 

y también el de cadena de valor. 

B. Empresas de servicios 

Entre las empresas de servicios de tecnologías de información podemos 

distinguir a las empresas de consultoría, las empresas proveedoras de 

aplicaciones, las empresas proveedoras de soluciones de tecnologías de 

información, y las empresas de telecomunicaciones. 



 

Actualmente son las empresas proveedoras de soluciones como IBM las que 

están llevando a cabo los mayores esfuerzos para atraer a las pymes con el fin de 

apoyarlas en su inserción en la nueva economía, sin embargo estos esfuerzos están 

dirigidos a pymes individuales principalmente y tratando de vender los productos 

relacionados con el comercio electrónico. 

Otras acciones encaminadas a apoyar la inserción de las pymes en la nueva 

economía  son las realizadas por Telefónica Data Perú que ofrece servicios 

integrales de proyectos de redes, hosting, housing, además de los servicios de 

acceso a Internet y telecomunicaciones. 

Un nuevo agente ha surgido en la nueva economía, el ASP (Application 

Service Provider). Una empresa de este tipo puede tener sus instalaciones en otro 

país y brindar servicio a las pymes peruanas. La inserción en la nueva economía 

de las empresas es una oportunidad de negocio para los ASP y en el caso de las 

pymes es aún mayor debido a que son las pequeñas y medianas empresas las que 

cuentan con menos recursos para desarrollar sus aplicaciones o adquirirlas y 

darles mantenimiento. La opción de pagar una cuota periódica por el servicio de 

los ASP es atractiva para las pymes y es por ello que los ASP también están 

interesados en que las pymes se inserten en la nueva economía. 

C. Entidades Financieras 

Las entidades financieras tienen por clientes a las pymes y les interesa hacer 

negocios con ella, con el desarrollo alcanzado por los bancos más grandes en 

servicios y operaciones a través de Internet, algunos bancos están explotando 

nuevas oportunidades de negocio como el negocio inmobiliario y comercio 

electrónico de productos físicos entre otros. 

El banco que esta liderando la incursión en el mundo virtual es el Banco de 

Crédito del Perú a través de viaBCP, en este site se ofrecen una serie de servicios 

además de las operaciones bancarias. El Banco de Crédito del Perú ofrece acceso 

gratuito a Internet y ha desarrollado la tarjeta viaBCP como un nuevo medio de 



 

pago a través de Internet que alivia el problema de la seguridad en las 

transacciones percibido por los usuarios. 

Una etapa importante en el avance del Banco de Crédito del Perú en su 

incursión en el comercio electrónico ha sido la adquisición de mallperu.com que 

ha pasado a ser viacompras, parte importante de viabcp. 

Los autores de esta tesis han participado en el desarrollo del proyecto y plan de 

negocios de viaTiendas un nuevo centro comercial virtual para pymes. 

5.9. Rol del gobierno 

El Estado es parte importante en el proceso de inserción de las pymes en la 

nueva economía. Debido a la importancia de las pymes en la economía nacional, 

contribuyendo con un porcentaje significativo del PBI y de la PEA que esta 

ocupada en pymes, el Estado debe tener por objetivo el desarrollo sostenido de las 

pymes de tal manera que puedan enfrentar con éxito los retos de la nueva 

economía: la globalización, el conocimiento como activo fundamental y el uso 

intensivo de redes. 

El rol del Estado debe establecerse en los siguientes puntos: 

- Establecimiento de planes y lineamientos coherentes en los niveles macro, 

meso y micro 

- Elaboración de reglas claras en todos los niveles del Estado: Gobierno Central, 

Provincial, Municipal 

- Aseguramiento de infraestructura de apoyo (carreteras, comunicaciones por 

ejemplo) 

- Establecimiento de pre condiciones básicas para el desarrollo: Educación, 

alimentación, salud, etc. 

- Apoyo con financiamiento a través de recursos propios, privados o del exterior 

- Relación con sector privado de grandes empresas 



 

- Organismos de apoyo en servicios, información, tecnología, organización, 

promoción, gestión. 

A. Establecimiento de planes 

Cualquier esfuerzo por parte del Estado para apoyar el desarrollo de las pymes 

en la nueva economía debe ser parte de un plan maestro de desarrollo nacional, 

por el ámbito variado en que se desenvuelven las pymes y por el impacto en 

diversos aspectos de la vida nacional, (economía, trabajo, comercio y servicios) 

no puede tratarse el tema de las pymes de manera aislada, los esfuerzos 

conducidos de manera aislada serán muy costosos y será alta la posibilidad de que 

sean infructuosos. 

Como todo planeamiento cuyo fin es convertirse en realidad, los planes 

estratégicos deben traducirse en planes de acción para los niveles intermedio y 

micro de tal manera que cada funcionario del Estado sepa claramente cuales son 

sus objetivos con respecto a las pymes. 

Es recomendable que el gobierno impulse las medidas de desarrollo de las 

pymes con una alta prioridad, manejándose a un nivel inmediato a los asuntos de 

educación, salud e infraestructura básica, ya que es justamente a través de las 

pymes que las inversiones en educación, salud e infraestructura básica 

comenzarán a dar frutos, no sólo con los productos y servicios que creen las 

pymes sino también con las rentas al Estado que generen por estos conceptos. 

B. Reglas claras en todos los niveles 

Desde el marco legal dispuesto a iniciativa del Congreso, del Gobierno Central 

o de otras entidades, las reglas entre las que las pymes se desenvolverán deben ser 

coherentes, claras y muy difundidas. 

Para que las decisiones tomadas en los altos niveles del Estado se conviertan en 

realidad, las medidas deben llegar desde el nivel macro hasta plasmarse en reglas 

aplicables al nivel local y micro, esto implica una adecuada coordinación entre los 

distintas niveles del Estado hasta llegar a la pyme. 



 

C. Aseguramiento de infraestructura de apoyo 

Como parte de la sociedad, la pyme hace uso en diverso grado de la 

infraestructura de apoyo en carreteras, comunicaciones, servicios públicos, etc. En 

la experiencia de desarrollo de pymes en países avanzados este aspecto no ha sido 

puesto de relevancia debido a que el desarrollo de clusters en estos países ya 

encontraba una adecuada infraestructura básica propia de un país desarrollado. 

En Perú en cambio, la no existencia de esta infraestructura supone una 

desventaja frente a las pymes de otros países, desventaja que se traduce en 

productos de menor calidad, con mayor costo por flete o mayor costo por 

suministros de agua, energía o telecomunicaciones. 

El Estado debe asegurar una adecuada construcción y mantenimiento de esta 

infraestructura, bien con recursos propios o a través de financiamiento 

internacional o a través de una adecuada relación con las empresas privadas de 

servicios públicos. Para la infraestructura de carreteras puede considerarse 

también la entrega en concesión al sector privado o la construcción a través de 

fondos de inversión privados. 

D. Establecimiento de pre condiciones básicas para el desarrollo 

Teniendo en cuenta que el recurso más importante en una pyme es el recurso 

humano, es justamente allí en donde se hace necesario dedicar los mayores 

esfuerzos de desarrollo. 

Los dueños y jefes de pymes necesitan una adecuada capacitación en 

administración y en herramientas de tecnologías de información, además una 

adecuada comprensión del entorno globalizado, de los clientes de otros países, de 

los niveles de calidad y cumplimiento exigidos, y todo ello se hace mucho más 

sencillo si esta persona cuenta con un nivel cultural de base mínimo que debe ser 

adquirido desde la escuela. 



 

E: Apoyo con financiamiento 

Para brindar los recursos financieros para el desarrollo de las pymes, el estado 

debería contribuir sino fuera posible con recursos propios, entonces facilitando el 

acceso a fuentes del sector privado mediante incentivos a las entidades financieras 

privadas.  

El estado debe aprovechar su acercamiento con los organismos multilaterales 

para conseguir nuevos recursos financieros para las pymes, además debe apoyar 

las medidas que contribuyan a conseguir la transparencia necesaria en las pymes 

para que sean capaces de tener el orden necesario para tener estados financieros 

claros y planes de negocio coherentes que sean atractivos para las entidades 

financieras. 

F. Relación con el sector privado 

En su relación con el sector privado de grandes empresas, el estado debe crear 

un entorno favorable para la formación y desarrollo de las grandes empresas y 

pymes más que intervenir directamente en la economía. 

El estado además puede formalizar convenios para realizar compras de los 

productos que consume a las pymes antes que importarlos, sin embargo ello exige 

un compromiso en el establecimiento y cumplimiento progresivo de los estándares 

de calidad necesarios para reemplazar a los productos importados. 

5.10 Rol de las instituciones educativas 

Cómo se aprecio en el análisis del diamante de Porter, existen diferentes 

universidades e institutos tecnológicos estatales, este recurso puede ser 

aprovechado por las pequeñas y medianas empresas.  

Esto se puede llevar  a través de pasantías consistentes en que los alumnos 

recién egresados de estos centros de estudios públicos realicen prácticas 

profesionales en las pymes.  



 

De esta forma el profesional tendrá un contacto mayor de la realidad peruana. 

El profesional realizará un diagnostico de cada empresa así como planteará una 

alternativa de solución según su profesión.  

Así, un ingeniero industrial puede por ejemplo mejorar el desempeño de la 

empresa a través de un mejor diseño productivo. Se tendrá un profesor que 

supervisará la labor del graduado también se podría contar con el concurso de 

profesionales con experiencia. 

Cada centro de estudio tendrá un centro de acción tanto geográfica como por el 

rubro en las que están involucrados, por ejemplo los egresados de la facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Trujillo podrían hacer sus pasantías en 

las empresas de zapato ubicados en la zona. 

Este programa estará bajo la dirección de una comisión integrada por 

representantes del gremio de pymes, representantes de los centros de estudios y 

unos representantes de las pymes, así como un representante de PROMPYME. 

Financiamiento: se utilizará la línea de crédito del Programa del Banco 

Interamericano de Desarrollo BID proporcionada a la  de modernización 

tecnológica. Se recomienda que el gobierno destine fondos para este proyecto.  

Programa de Asesorías para pymes proporcionada por los colegios de 

profesionales, esto permitirá que las pymes puedan contar con el apoyo de grupos 

de profesionales especializados 

 



 

VI  CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta las premisas del marco conceptual presentado, así como 

luego de haber analizado el nuevo entorno macroeconómico, las fuerzas externas 

que afectan a las pequeñas y medianas empresas en el Perú, las características 

internas de las pymes y haber presentado los nuevos desafíos que éstas deben 

emprender para insertarse con éxito a la nueva economía; el presente trabajo de 

tesis presenta una relación de las principales conclusiones finales, sin el ánimo de 

mostrarlas con carácter exhaustivo, sino por el contrario, de brindar la posibilidad 

de ser ampliadas en estudios futuros.  

Entre las principales conclusiones  se han determinado las siguientes: 

1. En el Perú, el problema mayor que enfrentan las pymes es la falta de 

educación, visión y sentido de cooperación. El acceso a las tecnologías de 

información no constituye necesariamente la solución para las pymes, puesto 

que inherentemente no les va a proporcionar las mejores prácticas para su 

negocio. Se requiere ante todo, personal con una base educativa sólida y una 

profesionalización de la gerencia. 

2. Como país, se tiene que trabajar mucho en la educación de los empresarios y 

una transculturización hacia lo que es la participación en gremios y alianzas,  

compitiendo pero a la vez cooperando. Esto constituye un requisito para la 

formación de agrupaciones de empresas, que con un interés en común se 

asocian para lograr ventajas que de manera independiente no podrían 

conseguir. 

3. El  territorio peruano es tierra forestal y sólo el 3% del territorio peruano se 

destina a la agricultura, lo que demuestra que existe un gran potencial de 

desarrollo. (CIA, 2000). 

4. El Perú no cuenta con suficientes recursos humanos debidamente preparados, 

no existe a nivel nacional mecanismos de incentivos para la investigación y el 

desarrollo de tecnología adaptada para el sector productivo, pero existe una 



 

dependencia tecnológica con otros países.Las pymes en el Perú, no cuentan con 

el respaldo de una infraestructura especializada ni de un sistema de logística 

que permita minimizar los costos de transporte y los tiempos de entrega, así 

como  un acceso limitado al crédito, no contando con tasas competitivas como 

si se tienen en otros países de la región. 

5. Respecto a la rivalidad de las empresas, se tiene que las pymes son fuertemente 

amenazadas por la competencia desleal de productos importados, existe muy 

poca cooperación entre ellas y falta de confianza y desarrollo de relaciones de 

largo plazo entre competidores y proveedores.  

6. En el aspecto tecnológico, la mayoría de pymes desconocen las ventajas de las 

tecnologías de información y de gestión aplicables a las empresas y no acceden 

a ellas por escasez de recursos financieros. 

7. La demanda internacional puede ser aprovechada por las pymes si es que 

logran proporcionar productos y servicios diferenciados, dirigidos a nichos 

específicos del mercado global. Se encontró que la demanda interna es baja y 

se centra más en el precio que en la calidad, pero esta tendencia esta variando 

con la mayor competencia y conocimiento de parte del consumidor. 
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FORMATO DE ENCUESTA 

1. ¿Cuál es el grado de desarrollo de un mercado globalizado? 

      Lima….        Nacional….     Internacional…. 

2. Grado de formalización de las pymes 

a) las funciones de las áreas principales de la empresa se encuentran: 

     definidas ……..                  no definidas……….. 

b) ¿La empresa cuenta con manual de procedimientos? 

     Si…..                     no……….. 

3. Nivel de uso de herramientas de gestión y de tecnología 

a) ¿usa algún software de gestión? 

Si….                        No……… 

b) ¿utiliza actualmente internet? 

Si…….                    No……….. 

4. Percepción de herramientas de tecnología 

a)  ¿es imprescindible el uso de computadoras para una empresa? 

si…….               No……….         No sabe………. 

b) ¿para qué considera es útil el Internet? 

Ventas…..     promoción……     comunicación……   no sabe…. 



 

5. Percepción de herramientas de tecnología y conocimiento del comercio   

Electrónico. 

a) ¿cree que dentro tres años la mayoría de las ventas se hará por Internet? 

Si…….              No………         no sabe……… 

b) ¿sabe que es el comercio electrónico? 

Si….                 No…… 

6. Impacto de la globalización sobre las empresas 

a) ¿cómo calificaría  el fenómeno de globalización? 

Oportunidad…….     Amenaza……..     no sabe ……..    ambos….. 

b) ¿Cómo fue el nivel de comportamiento de ventas en su empresa? 

Aumento…….       Disminuyo…….      Se mantuvo 

c) la calidad como exigencia de sus clientes: 

Aumento……            disminuyo……. 

d) el nivel de competencia: 

se  mantuvo…….         Aumento…….. 

7. Percepción respecto al apoyo externo 

a) ¿conoce alguna entidad para la promoción de las pymes? 

Si…….             No……… 

b) ¿se encuentra asociado a alguna asociación de pymes? 

Si…….            No……… 



 

DATOS GENERALES PARA ENTREVISTAS  

Vocación de Empresario PYME 

1. ¿Posees un espíritu creativo y emprendedor? 

2. ¿Quieres saber cómo se generan ideas creativas e innovadoras para crear 

empresas con futuro asegurado? 

3. ¿Aspiras a tener tu propia empresa o negocio relacionada con tu profesión u 

oficio? 

4. ¿Te sientes capaz de asimilar y comprender los cambios que sean necesarios 

implementar para crear tu propia empresa ? 

5. Si actualmente trabajas, ¿desearías tener un futuro asegurado en caso de 

despido? 

6. Si actualmente estudias, ¿desearías financiar tus estudios generando tus 

propios ingresos desde tu empresa propia? 

7. ¿Eres una persona que sabe que puede fracasar en su intento de hacer un 

negocio; pero a pesar de ello seguirás con ese mismo entusiasmo de hacer 

empresa? 

8. ¿Quieres montar tu empresa con criterio profesional basado en estudios 

económicos y financieros que minimicen el riesgo y garanticen una alta 

rentabilidad? 

9. ¿Tu futuro profesional y ocupacional es no ser empleado sino empresario 

independiente y exitoso? 

10. ¿Desearías montar una empresa con proyección hacia el mercado local, 

nacional e internacional? 

 



 

CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO PYME 

a) Interés por el negocio: El empresario debe tener mas que una actitud casual 

por el negocio, por que debera enfrentar muchos obstáculos y problemas en su 

desarrollo que deberá vencer. 

b) Perseverancia a pesar del fracaso: El fracaso debe ser aceptado como 

experiencia que enseña. Los obstáculos y los problemas que debe vencer, lo 

ponen a prueba en forma permanente, debe ser persistente y no declararse 

vencido con facilidad. 

c) Confianza: Hay que elegir una actividad que le permita expresarse en forma 

creativa, además de posibilitar el desarrollo personal y profesional 

d) Autodeterminación: la automotivación y la autodeterminación son señales de 

éxito, porque el empresario actúa por voluntad propia. Nunca deben 

considerarse victimas del destino. El verdadero empresario es un convencido 

de que su éxito o su fracaso dependen de sus propias acciones  

e) Control del riesgo: Muchas veces se piensa que a los empresarios les gusta 

tomar altos riesgos. Esto no es cierto. En general tratan de minimizar los 

riesgos y para ello recurren a su propia experiencia o al asesoramiento 

profesional antes de tomar una decisión importante y evalúan la oportunidad 

de llevar una idea a la práctica. 

f) Los cambios y las oportunidades: Los empresarios son personas que tienen la 

capacidad de descubrir y evaluar oportunidades de negocios de reunir los 

recursos necesarios para aprovecharlas y de actuar en forma apropiada para 

lograra el éxito. 

g) Creatividad y visión de conjunto: La imaginación es uno de los rasgos 

distintivos de los empresarios y una de las razones por lo que se lograr el éxito 

en sus negocios 

h) Iniciativa y perfeccionamiento: Una cualidad distinta de los empresarios que 

logran el éxito en su negocio, es que tienen empuje y dinamismo para actuar, 



 

llevando a la practica sus ideas. Un buen empresario también demanda calidad 

y eficiencia. 

i) La motivación: Existen otros factores de motivación que son tan importantes, 

como la obtención de ganancias. Algunos de los más relevantes pueden ser:  

- Realizar una actividad que le permita emplear sus capacidades y talentos 

personales. 

- Disponer de su vida con mayor independencia. 

- Construir lago para la familia 

- Encontrar satisfacción enfrentando riesgos y desafíos. 

- Vivir como y donde uno elija. 

Razones principales del fracaso 

- crecimiento desordenado, impulsivo, empírico 

- organización no adecuada 

- capacidad limitada de supervisión personal 

- "consultores" no calificados o irresponsables  

- endeudamiento sin ninguna planificación financiera realista 

¿Qué se debe hacer para evitar esto? 

- rodearse de inteligencias reconocidas conforme se pretende crecer 

- guardar prudente relación entre recursos propios y endeudamiento 

- estudiar con cuidado las nuevas inversiones 

- diversificar riesgos evitando colocar todos los huevos en la misma canasta 

- guardar reservas que permitan encarar los escenarios más negativos 



 

- asimismo deberá también proyectarse en la realidad nacional, para ver de 

antemano qué vientos soplan, no necesariamente los mismos que antes nos 

hicieron ganar dinero. 


