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Formulación del problema

P1: ¿Los factores limitantes de las MYPES 

en el Perú influyen significativamente  en 

acceso al sistema financiero?
.



PREGUNTAS  SECUNDARIA
P2: ¿El  factor La articulaci ón empresarial 
influye significativamente en acceso al sistema 
financiero.?
P3: ¿El factor informalidad influye 
significativamente en el acceso al sistema 
financiero.?
P4; ¿El  factor  Limitadas capacidades 
gerenciales influye significativamente en  acceso 
al sistema financiero.?
P 5:¿ El  factor  Falta de acceso a la informaci ón 
influye significativamente en el acceso al sistema 

financiero.?



P6: ¿El  factor  Uso inadecuado a la tecnolog ía
influye significativamente en el acceso al sistema 
financiero.?
P7:¿El factor  Escasas  capacidades operativas 
influye  significativamente en el acceso al sistema 
financiero.?
P8: ¿El  factor  Bajo nivel de  capital humano 
influye  significativamente en el acceso al sistema 
financiero.?
P9: ¿El factor  Cultura de los empresarios
influye  significativamente en el acceso al sistema 
financiero.?



Objetivos

1.Determinar si los factores limitantes de las 

MYPES en el Perú influyen significativamente  

en acceso al sistema financiero.



Objetivos SECUNDARIOS
O2: Determinar si el  factor articulaci ón 
empresarial influye significativamente en acceso al 
sistema financiero
O3: Determinar si el factor informalidad influye 
significativamente en el acceso al sistema financiero
O4; Determinar si el  factor  Limitadas 
capacidades gerenciales influye 
significativamente en en acceso al sistema 
financiero.
O5: Determinar si el  factor  Falta de acceso a la 
informaci ón influye significativamente en el acceso 
al sistema financiero.



O6: Determinar si el  factor  Uso inadecuado a la 
tecnolog ía influye significativamente en el acceso al 

sistema financiero.
O7: Determinar si el factor  Escasas  capacidades 
operativas influye  significativamente en el acceso 
al sistema financiero.
O8: Determinar si el  factor  Bajo nivel de capital 
humano influye  significativamente en el acceso al 
sistema financiero.
O9: Determinar si el factor  Cultura de los 
empresarios influye  significativamente en el acceso 
al sistema financiero.



Marco Teórico:

1.-La Ley Mype fue aprobada por el 
Decreto Legislativo 1086,

2.- El Plan Nacional de Competitividad 



Ejes estratégicos de intervención

El Plan Nacional de Competitividad Mype son tres:
• Eje 1: Fomento de la productividad y la 
competitividad de la Mype.

• Eje 2: Entorno favorable para la formalización y 
la calidad del empleo.

• Eje 3: Institucionalidad público-privada de 
promoción de la Mype y los nuevos  
emprendimientos.



ESQUEMAS DE DESARROLLO DE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS

•A.- EL MODELO JAPONÉS: 

•En el que la gran empresa es provista de 

bienes y servicios intermedios a través de la 

subcontratación de empresas medianas, las 

que a su vez subcontratan a empresas más 

pequeñas. Así, hay una integración vertical en 

el que la gran empresa sirve de locomotora 

de arrastre.



b.- EL MODELO ITALIANO: En el cual 

pequeñas empresas trabajan bajo esquemas 

de cooperación para atender demandas en el 

mercado de bienes finales, constituyendo un 

modelo de integración horizontal. 

c.-EL MODELO AMERICANO: Basado en las 

franquicias y en el que un gran número de 

pequeñas empresas forman una red, la que es 

liderada por una casa matriz o empresa líder.



ESQUEMAS DE DESARROLLO DE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS

• C.-EL MODELO CANADIENSE: 
Sustentado principalmente en el apoyo 
estatal a las unidades productivas de 
menor escala.

En el Perú, no es clara la predominancia de 
algunos de estos modelos y, más bien, lo 
que existe es un vasto sector de micro 
empresas, con débil articulación vertical y 
horizontal.



MINISTERIO DE TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

• A) Problemática Mypes:
• Débil acceso al mercado
• Baja productividad
• Baja calificación de la mano de obra
• Gerencialidad inadecuada
• Limitado nivel de capacitación
• Limitado acceso a los servicios, 

capacitación, asesoría, financiamiento, 
etc.



• Marco legal
• Poca competitividad y poca asociatividad
• Problemas de promoción; no existen 

estrategias individualistas para captar 
mercados mayores.



B) Política para el desarrollo:

• Mejorar el acceso a los servicios
• Mejorar el marco legal inadecuado
• Coordinar, monitorear las Mymes

Programas:
1.BONO MYPE
2.PERU EMPRENDEDOR



Factores Limitantes del Desarrollo Empresarial.

1. La desarticulación empresarial
2. La informalidad
3. Limitadas capacidades gerenciales
4. Falta de acceso a la información
5. Uso inadecuado de tecnologías
6. Escasas capacidades operativas,
7. Bajo nivel del capital humano y;
8. Dificultad de acceso al financiamiento.
9. Cultura de los Empresarios
•



Hipótesis 

• Hipótesis General.

• Los factores limitantes de las MYPES en 
el Perú influyen significativamente  en 
acceso al sistema financiero. 



Hipótesis Específicas

• H2:El  factor La articulación empresarial 
influye significativamente en acceso al sistema 
financiero

• H3: El factor informalidad influye 
significativamente en el acceso al sistema 
financiero.

• H4; El  factor  Limitadas capacidades 
gerenciales influye significativamente en en
acceso al sistema financiero.

• H5: El  factor  Falta de acceso a la 
información influye significativamente en el 
acceso al sistema financiero.



• H6: El  factor  Uso inadecuado a la tecnología
influye significativamente en el acceso al 
sistema financiero,

• H7:El factor  Escasas  capacidades operativas 
influye  significativamente en el acceso al 
sistema financiero.

• H8: El  factor  Bajo nivel de capital humano 
influye  significativamente en el acceso al 
sistema financiero

• H9: El factor  Cultura de los empresarios
influye  significativamente en el acceso al 
sistema financiero



METODOLOGÍA

• Tipo de estudio: Descriptiva.
• Diseño de estudio:       Aplicativo
• Nivel:
• Explicativa.-Trasversal.
• Método                        X
• Cuantitativo.                    r
• Diseño: . M               Y
• r
• Z



Técnicas e instrumentos de recolección de datos

• Técnica de procesamiento de datos y su 
instrumento: Encuestas. 

• Técnica del fichaje y su instrumento, las fichas 
bibliográficas, para registrar la indagación de 
bases teóricas del estudio.

• Técnica de opinión de expertos y su instrumento 
el informe de juicio de expertos, aplicado a  
magísteres o doctores en Administración para 
validar la encuesta-cuestionario



Métodos de análisis de datos

• Estadística descriptiva, para las preguntas 

y dimensiones.

• Prueba de hipótesis:  Dispersión 

(Paramétrica o no paramétrica y   

Correlación 
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