
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN COMO MEDIO PARA INCREMENTAR LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS PYME EN EL PERÚ: SUB SECTOR CONFECCIONES 

 
La amplia difusión de las tecnologías de información (TI) en la vida actual se ha extendido desde 
hace varios años como parte de las actividades empresariales y ha pasado a representar una 
oportunidad para mejorar la gestión de las pequeñas y microempresas en nuestro país. 
 
Las PYME en el Perú emplean al 78% de la población constituyen el 99% de las unidades 
empresariales y aportan el 42% del PBI nacional. La importancia de estas empresas revelada por 
estas cifras, indica la necesidad de elevar su competitividad de manera que se contribuya a la 
elevación del nivel de vida de los ciudadanos peruanos. 
 
El presente estudio se ocupa de las PYME del sub-sector de confecciones de prendas de vestir, 
para lo cual se ha revisado los conceptos relevantes relacionados y a continuación se ha estudiado 
las PYME desde el punto de vista estratégico, así como bajo la visión de la modernidad que incluye 
el uso de las herramientas de TI. Se trata de responder principalmente a la pregunta de si las TI 
son un medio para elevar la competitividad de las mencionadas empresas. 
 
En el proceso se ha estudiado las PYME como fenómeno económico y social, haciendo la revisión 
de las iniciativas lanzadas para promover su desarrollo en nuestro país y en otros países del orbe. 
Además se ha realizado el análisis estratégico para las PYME de confecciones peruanas, 
determinando la manera en que puede incrementarse su competitividad. Entonces se ha estudiado 
la posibilidad que tienen las TI para contribuir a este propósito. 
 
Como parte de la búsqueda de información se ha recurrido a publicaciones en Internet, en libros y 
revistas especializadas. Además se ha realizado entrevistas a personas conocedoras tanto del 
tema empresarial como de la tecnología. Se ha entrevistado a microempresarios del sector, a 
dirigentes de organizaciones no gubernamentales y a funcionarios de entidades gubernamentales, 
además de funcionarios de empresas oferentes de servicios de TI. En la zona de Gamarra en Lima 
se realizó una encuesta para conocer más de cerca la problemática del sector y de esta manera 
tener una mejor idea del estado de avance empresarial y tecnológico. Finalmente, como actividad 
de acercamiento al sector se realizó un focus group con empresarios destacados del emporio de 
Gamarra. Se ha determinado que el nivel de uso y de conocimiento de las TI para su aplicación 
empresarial en el Perú es bajo respecto a los demás países estudiados y que los empresarios 
nacionales muestran cierta resistencia a la incorporación de las TI probablemente por su baja 
preparación como administradores de negocios. 
 
Las TI son un medio para incrementar la competitividad de las PYME de confecciones peruanas, 
sin embargo el nivel incipiente de su uso en nuestro medio hacen que no se refleje esto de manera 
clara como resultados. Se ha determinado además que los microempresarios perciben a las TI 
como necesarias pero no muestran disposición para invertir en ellas para ser más competitivos. 
 
Sobre la base del conocimiento de las experiencias en otros medios, así como de lo encontrado 
como necesidad de nuestra realidad, se ha propuesto un modelo para la incorporación de las TI en 
las PYME de confecciones en el Perú. Este modelo incluye diferentes actividades conducentes al 
aprovechamiento de las TI como medio para hacer más competitivas a las PYME del sector 
estudiado. 
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