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RESUMEN DEL TRABAJO DE TESIS 

El presente trabajo muestra el desempeño y la problemática 
del . sector empresarial más grande de nuestro país, las Micro y 
Pequeñas Empresas (Mypes) . 

Dentro del universo de factores que propician el escaso 
desarrollo de las Mypes, la informalidad y el escaso uso de la 
innovación en ciencia y Tecnología son las principales causas que 
generan la desaparición de las Mypes en nuestro país. 

Las Mypes En el Perú son un componente muy importante del 
motor de nuestra economía. Las MYPE representan más del 99, 3% del 
empresariado nacional y genera el 62% de los empleos ocupados, lo 
cual contribuye a mitigar el alto índice de desempleo en nuestro 
país. Asimismo no se puede dejar de mencionar el importante 
porcentaje del aporte de las Mypes al PBI de nuestro país. 

Conociendo la importancia 4e las Mypes en nues.tro País, es 
necesario analizar porque estas no logran un desarrollo y 
crecimiento sostenible en el tiempo, de este modo se elaboro el 
presente estudio: "LA FORMALIZACION Y LA INNOVACIÓN EN CIENCIA Y 

TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS MYPES DE 

AREQUIPA", con el cual se analiza estos factores y su incidencia 
en el desarrollo de las Mypes, y las de estas en el crecimiento 
económico de nuestro país. 

Las MYPES en nuestro país a lo largo de su historia nunca 
fueron consideradas un tema prioritario, no sólo por el Estado 
sino por la sociedad misma, las MYPES de una u otra forma han 
venido desarrollándose en el desamparo hasta alcanzar la 

·trascendencia en la vida nacional que hoy tiene gracias a la 
capacidad y talento de microempresarios peruanos anónimos y no 
necesariamente a través de una política nacional de promoción y 

fomento a ias Mypes. 


