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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación propone un diseño de una propuesta de 

Clusters: integración de microempresas para mejorar su nivel competitivo y 

proyección internacional en el departamento de Lambayeque, aplicando la 

teoría de la competitividad de Michael Porter, debido a que algunas 

microempresas atraviesan por un aún bajo nivel competitivo para la situación 

actual, esto se debe a que no hay un actor determinante que logre identificar 

esas deficiencias y convertirlas en oportunidades para contrarrestar la 

competencia actual de grandes comercios internacionales, siendo ésta una 

necesidad para el desarrollo ante la situación actual. 

Esta Investigación se desarrolla en un contexto en el que se pueda explicar e 

identificar lo fundamental del objetivo general de la propuesta de integración de 

micro empresas para mejorar el nivel competitivo y proyección internacional. Se 

ha utilizado encuestas aplicadas a entidades públicas y privadas de apoyo a la 

microempresa en el departamento de Lambayeque el cual nos permite un 

análisis de los factores y junto a la aplicación de estrategias en el desarrollo 

de la capacidad competitiva. 



ABSTRAC 

This research work in proposing model of integration into clusters in the 

Department of Lambayeque, specifically in the microenterprise sector and that 

through this methodology used in this investigation that may identify and 

achieve resolve gaps in the current situation and context generated by 

competitive quality of producís and / or services that they provide. This research 

is developing in a context, explaining what that identifies the overall objective of 

proposal on a programme of integration of micro enterprises to improve 

efficiency and competitive development in this project will be developed, 

analysis of the factors together and the application Strategies which lies in 

developing the context of today's worid and the competitive capacity of mismo, 

conclusión is expected that the development of this project achieves induce the 

formation and integration compact and encourage the greater participation of 

these micro-enterprises and their ability Humana , So that improving the 

competitive level will allow them to get a real success business, labour and 

achieving economic stability and being able to expand their greater participation 

in international markets. 


