
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

Carrera de Administración y Negocios Internacionales 

 

“ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE LIMITAN EL 

CRECIMIENTO DE LAS MYPES”: Una revisión 

sistemática de la literatura 
 

Trabajo de investigación para optar el grado de: 

Bachiller en Administración y Negocios Internacionales 

 

Autora: 

Katty Nicole Pinillos Vasquez 

 

Asesora: 

Mg. Lic. Anheli Tatiana Zulueta Santillana 

 

Trujillo – Perú 

2020



 Análisis de los factores que limitan el crecimiento de las MYPES 

 

Pinillos Vasquez, K Pág. 4 

 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... 2 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ 3 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................ 5 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................... 6 

RESUMEN ............................................................................................................................. 7 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 8 

CAPÍTULO II.METODOLOGÍA......................................................................................... 11 

CAPÍTULO III.RESULTADOS ........................................................................................... 15 

CAPÍTULO IV.CONCLUSIONES ....................................................................................... 23 

REFERENCIAS ................................................................................................................... 25 

ANEXOS .............................................................................................................................. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Análisis de los factores que limitan el crecimiento de las MYPES 

 

Pinillos Vasquez, K Pág. 5 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.Matriz de selección de artículos ................................................................................... 15 

Tabla 2. Caracteristicas de los estudios..................................................................................... 19 

Tabla 3.Inducción por categoría ............................................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Análisis de los factores que limitan el crecimiento de las MYPES 

 

Pinillos Vasquez, K Pág. 6 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Diagrama de flujo de estrategia de búsqueda ..................................................... 13 

Figura 2.Diagrama de flujo de descarte para la revisión y selección de los documentos de 

investigación. ......................................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/UPN/9%20ciclo/taller%20de%20tesis%201/EF-RSL/Pinillos_K_EF_RSL.docx%23_Toc45498204


 Análisis de los factores que limitan el crecimiento de las MYPES 

 

Pinillos Vasquez, K Pág. 7 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolla, teniendo una cuenta cuales son 

los factores que limitan el crecimiento de las pequeñas empresas, se requiere un análisis 

adecuado que permita tener una idea clara de cuales son dichos factores para que así las 

empresas puedan tener un impacto positivo que les permitan crecer de manera económica. 

Por ello, muchas MYPES no alcanzan el crecimiento esperado debido a que no tienen la 

suficiente información sobre cómo sobrevivir en el mercado, ahí radica la importancia de 

las MYPES en el mundo ya que, contribuye  de forma creciente en aliviar el alto índice de 

desempleo que sufre nuestro país. El objetivo de esta investigación sistemática de la 

literatura científica se enfoca en analizar investigaciones existentes sobre factores 

limitantes en el crecimiento de las MYPES en el mundo. 

Esta revisión teórica se realizó bajo la metodología de una revisión sistemática de la 

literatura, donde el tipo de estudio es de naturaleza, observacional, analítica y 

retrospectiva. 

La base de datos usados fueron Google académico, Redalyc y Scielo obteniendo 

como resultado de dicha búsqueda 40 artículos; de los cuales se seleccionaron 20: por su 

periocidad, idioma y semejanza con nuestro objetivo. Los resultados muestran que existen 

diversos factores que limitan el crecimiento de las MYPES. Concluyendo que este análisis 

facilitara a las pequeñas empresas para que puedan crecer de manera oportuna. 

 

PALABRAS CLAVES: Crecimiento de las mypes,micro y pequeñas empresas 

peruanas, financiamiento de las mypes. 
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