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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente trabajo de Tesis de Maestría es una investigación sobre la adopción de 
internet en las micro y pequeñas empresas (MYPES) del sector textil confeccionista 
del distrito de La Victoria en la ciudad de Lima,  teniendo como objeto de estudio a los 
empresarios confeccionistas del sector textil en Gamarra, debido a que Gamarra 
concentra más de 51 mil trabajadores en 24 mil establecimientos de los cuales el 
99.9% se encuentran considerados como micro y pequeña empresa.  
 
En esta investigación se identificaron los factores que limitan la adopción de internet 
en el sector textil de Gamarra, los cuales son: la falta de percepción de los beneficios 
de la adopción de internet en la MYPE, las características de la MYPE, falta de 
capacitación a la MYPE,  la percepción del costo en función de los beneficios, la 
limitada infraestructura tecnológica y telecomunicaciones, las características del 
microempresario, riesgos del proceso de adopción,  influencia en toma de decisiones y  
el rol pasivo del estado y las entidades privadas. 
 
Los facilitadores identificados que influyen en el proceso de adopción de internet son 
el desarrollo económico de la MYPE, la orientación del negocio de la MYPE,   
empleabilidad e influencia de terceros. 
 
Las barreras identificadas que influyen en el proceso de adopción de internet son la 
percepción de los beneficios,  la toma de decisiones, el estilo de vida del empresario, 
las preferencias del empresario, el servicio de internet, los requerimientos de 
tecnología y la velocidad de internet. 
 
En los capítulos referentes a marco conceptual y contextual, se detallan los principales 
temas que engloban la investigación, como son las MYPES, tecnología y adopción de 
internet, a través de las diferentes teorías y modelos de investigadores que respaldan 
la influencia de la tecnología en el desarrollo de las empresas, así como las 
investigaciones realizadas en el continente Americano sobre los factores que se han 
identificado en países como Estados Unidos, México y Argentina. 
 
El resultado de esta investigación se examina bajo una metodología realizada a través 
de recolección de información, realizando entrevistas a 16 expertos y analizando esta 
información cualitativa a través del software Atlas TI en la cual se realizará el cruce de 
información con las teorias e investigaciones del marco conceptual de modo que 
podamos identificar los factores que impiden el proceso de adopción en el Perú. 
 
Posteriormente se realizó el análisis cuantitativo con el objetivo de identificar la 
situación actual de las MYPES del sector textil de gamarra. En el cual se emplearon 
encuestas dirigidas a los dueños de las empresas textiles confeccionistas. Se procesó 
esa información a través del software SPSS. 
 
Como una contribución adicional a esta investigación se identificaron 3 clústeres, 
agrupados de acuerdo al perfil de los entrevistados en cada segmento encontrado, en 



 
este caso a los empresarios de Gamarra. El primer clúster corresponde a Empresarios 
Principiantes, el segundo clúster a Empresarios en Desarrollo y el tercer clúster a 
Empresarios Experimentados.  
 
Mediante esta segmentación se propusieron acciones para cada uno de ellos, lo cual 
les permitirá obtener beneficios al realizar la adopción de internet en sus empresas. 
 
Finalmente en el proceso de la investigación se pudo concluir la importancia de la 
integración de todos los actores del sistema de valor de la MYPE para conocer sus 
características y necesidades, así como tambien expandir esta investigación hacia el 
uso de internet en otros sectores producttivos. 
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