
6. Pequeña y mediana empresa, Emprendimiento inclusivo, Emprendimiento 

social y Microempresa 

6.1 Pequeña y mediana empresa 

La pequeña y mediana empresa (conocida también por el acrónimo PyME, 

lexicalizado como pyme, o por la sigla PME)1 es una empresa con características 

distintivas, y tiene dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros 

prefijados por los Estados o regiones. Las pymes son agentes con lógicas, culturas, 

intereses y un espíritu emprendedor específicos. Usualmente se ha visto también el 

término MiPyME (acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa"), que es una 

expansión del término original, en donde se incluye a la microempresa. 

La pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, con una alta 

predominancia en el mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del 

mercado industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limitaciones 

que impone la legislación en cuanto al volumen de negocio y de personal, los 

cuales si son superados convierten, por ley, a una microempresa en una pequeña 

empresa, o una mediana empresa se convierte automáticamente en una gran 

empresa. Por todo ello una pyme nunca podrá superar ciertas ventas anuales o una 

cantidad de personal. 

6.1.1 Importancia 

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un importante papel en la economía 

de todos los países. Los países de la OCDE suelen tener entre el 70% y el 90% de 

los empleados en este grupo de empresas. Las principales razones de su existencia 

son: 

Pueden realizar productos individualizados en contraposición con las grandes 

empresas que se enfocan más a productos más estandarizados. 

Sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas. La mayor parte de las grandes 

empresas se valen de empresas subcontratadas menores para realizar servicios u 

operaciones que de estar incluidas en el tejido de la gran corporación redundaría en 

un aumento de coste. 

Existen actividades productivas donde es más apropiado trabajar con empresas 

pequeñas, como por ejemplo el caso de las cooperativas agrícolas. 

6.1.2 Ventajas e inconvenientes 



El avance tecnológico y el desarrollo de los medios de comunicación traen consigo 

ventajas y oportunidades para la empresa sin embargo también traen amenazas; 

una empresa puede crecer y prosperar con la utilización de los avances 

tecnológicos si es que éstos se encuentran a su alcance, por otro lado puede 

empequeñecerse al no tener acceso a las nuevas tecnologías o medios a los que la 

competencia si puede. Aunado a esto la desaparición de las fronteras gracias a la 

nueva era global en la que vivimos hace posible que un competidor lejano sea 

próximo gracias a la amplia cobertura de los medios. 

Las PyMEs tienen grandes ventajas como su capacidad de adaptabilidad gracias a 

su estructura pequeña, su posibilidad de especializarse en cada nicho de mercado 

ofreciendo un tipo de atención directa y finalmente su capacidad comunicativa. La 

mayor ventaja de una PyME es su capacidad de cambiar rápidamente su estructura 

productiva en el caso de variar las necesidades de mercado, lo cual es mucho más 

difícil en una gran empresa, con un importante número de empleados y grandes 

sumas de capital invertido. Sin embargo el acceso a mercados tan específicos o a 

una cartera reducida de clientes aumenta el riesgo de quiebra de estas empresas, 

por lo que es importante que estas empresas amplíen su mercado o sus clientes. 

Financiación. Las empresas pequeñas tienen más dificultad de encontrar 

financiación a un coste y plazo adecuados debido a su mayor riesgo. Para 

solucionar esto se recurren a las SGR y capital riesgo. 

Empleo. Son empresas con mucha rigidez laboral y que tiene dificultades para 

encontrar mano de obra especializada. La formación previa del empleado es 

fundamental para éstas. 

Tecnología. Debido al pequeño volumen de beneficios que presentan estas 

empresas no pueden dedicar fondos a la investigación, por lo que tienen que 

asociarse con universidades o con otras empresas. 

Acceso a mercados internacionales. El menor tamaño complica su entrada en otros 

mercados. Desde las instituciones públicas se hacen esfuerzos para formar a las 

empresas en las culturas de otros países. 

El análisis de mercado, en él radica: 

la identificación de oportunidades del negocio, 

la identificación del tamaño y composición del mercado, 

las perspectivas de crecimiento del mercado, 



las características del mercado objetivo, 

detectar nichos no explorados, 

la competencia. 

el diseño o adaptación del producto y/o servicios para la exportación, 

los patrones de consumo, 

los pronósticos de demanda, y las ventas. 

6.2 Emprendimiento inclusivo 

Un emprendimiento inclusivo es el resultado de la acción de un emprendedor 

emocionalmente inteligente, la cristalización de una idea en una organización 

ambiental y socialmente responsable. 

Implica una serie de actitudes, competencias y habilidades que permiten a las 

personas convertir sus sueños en realidad, para luego verlas dar frutos. Se trata de 

más que sólo formar un negocio personal: los emprendimientos inclusivos pueden 

ser aplicados para autoemplearse, comenzar o hacer crecer microempresas o 

pequeñas empresas. 

Puesto que en los emprendimientos inclusivos se busca generar iniciativas 

empresariales económicamente rentables y ambiental y socialmente responsables, 

para desarrollarlos se requieren emprendedores capaces de acoger en sus 

iniciativas a otros en calidad de aliados. Entendiendo que estos aliados pueden 

verse representados por cualquier actor de su entorno, y en donde todos tienen 

como foco el desarrollo humano sostenible. Estos emprendedores inclusivos 

deciden ir a los bordes de los mercados, observan y promueven acciones puente y 

permiten generar círculos virtuosos, donde todos los que lo integran se benefician, 

donde la colaboración y la asociación son la base fundamental de la relación. 

6.2.1 ¿Por qué son inclusivos? 

El uso de la palabra «inclusivo» indica la creencia de que el emprendimiento es 

para todos y que las cualidades personales y las condiciones necesarias para 

emprender no son un privilegio del que solo disponen unas pocas personas con alta 

educación. Millones personas en el mundo tan solo para sobrevivir son capaces de 

tomar decisiones complejas, gestionar el riesgo, encontrar nuevas soluciones 

innovadoras, y colaborar con otros. Sin embargo, los obstáculos y riesgos que 

significa tratar de dar el salto desde la vida de supervivencia a la sostenibilidad a 



largo plazo son mucho más altos que los que significan participar en el 

lanzamiento de una nueva empresa en la bolsa de valores. 

 

Un emprendimiento inclusivo se refiere al apoyo a emprendedores de cualquier 

origen y la creación de un campo de juego de buen nivel. Apuesta por que entre el 

conjunto de beneficiados están involucradas directamente, personas de bajos 

ingresos, ya sea como distribuidores, proveedores, productores o clientes, o en 

otros papeles dentro de su modelo de negocio. Este modelo buscará utilizar los 

mecanismos de mercado para mejorar la calidad de vida de personas de bajos 

ingresos que fueron integradas al mismo. 

La asociación COPIE (Community of Practice on Inclusive Entrepreneurship: 

comunidad de práctica de emprendimientos inclusivos) argumenta que muchas 

personas de grupos desfavorecidos son capaces de crear su propio futuro, más que 

esperar que los sectores tecnologizados y de alto crecimiento creen trabajos 

decentes. Ampliar la participación en emprendimiento puede beneficiar a más 

personas, pero las estructuras de apoyo a estos nuevos emprendedores son 

usualmente débiles y necesitan adaptación. 

Este concepto surge desde la brecha entre emprendimiento y las políticas públicas 

de empleo. Por un lado, muchos de los responsables por la economía y el 

desarrollo empresarial creen que el emprendimiento está reservado principalmente 

para los miembros de la sociedad más educados y tecnológicamente avanzados. 

Así, las políticas empresariales se enfocan mayormente en el fortalecimiento para 

la competición en los mercados mundiales dominados cada vez más por el 

conocimiento. La acción de la política ha tendido a dar por resultado el apoyo a 

centros tecnológicos, agrupaciones, incubadoras y spin-off, como resultado de este 

foco. 

Por otro lado, aquellos preocupados por la inclusión social y la política de empleo, 

creen que la forma de combatir la exclusión social es a través del empleo. Así, la 

política se focaliza en la empleabilidad, entrenamiento, counselling y similares. 

Los emprendimientos inclusivos no son acciones paralelas de las empresas (o lo 

que se llama responsabilidad social empresarial). Al contrario, son acciones 

asumidas que nacen por las búsqueda de un emprendedor inclusivo de satisfacer 

necesidades sociales observadas en el entorno, es una iniciativa que se vincula al 

interior mismo de una cadena de valor y que tiene gran impacto social. 



 

 

6.3 Emprendimiento social 

El emprendimiento social en el canton la Mana hace referencia a un tipo de 

empresa en la que su razón social es en primer lugar satisfacer a la vez necesidades 

de la sociedad en la que se desenvuelven. Si bien no es una típica empresa privada 

del sector capitalista, su lógica no encaja ni en el paradigma de las empresas 

públicas del sector estatal ni el de las organizaciones no gubernamentales. 

Los emprendimientos sociales son organizaciones que aplican estrategias de 

mercado para alcanzar un objetivo social. El movimiento del emprendimiento 

social incluye tanto a organizaciones sin ánimo de lucro que utilizan modelos de 

negocio para alcanzar su misión como a organizaciones con ánimo de lucro cuyo 

propósito principal es de carácter social. Su objetivo ―cumplir con objetivos que 

son al mismo tiempo sociales/medioambientales y financieros― es a menudo 

descrito como el "triple resultado": lograr al mismo tiempo desempeñarse en la 

dimensión social, ambiental y del beneficio económico. Los emprendimientos 

sociales se diferencian de los emprendimientos comerciales en que su objetivo 

social o medioambiental siempre se encuentran en el centro de sus operaciones. 

En lugar de maximizar las participaciones de sus accionistas, el principal objetivo 

de las empresas sociales es generar beneficios para impulsar sus objetivos sociales 

o medioambientales. Dichos objetivos pueden lograrse de distintas maneras 

dependiendo de la estructura del emprendimiento social: el beneficio de un negocio 

puede destinarse para apoyar un objetivo social como por ejemplo la financiación 

de la actividad de una organización sin ánimo de lucro o bien el emprendimiento 

puede dar cumplimiento a su objetivo social a través de su propia actividad 

empleando a personas excluidas o prestando sus beneficios a 

microemprendimientos con dificultades para acceder a préstamos de inversores 

corrientes. 

6.4 Microempresa 

Una definición más precisa depende de la legislación de cada país. Dentro de la 

Unión Europea se entiende por microempresa a «toda entidad que ejerce una 

actividad económica, ocupa a menos de 10 personas y tiene un volumen de 

negocios o un balance general anual que no supera los 2 millones de euros». En 

algunos lugares también son llamadas Small Office, Home Office (Pequeña 



oficina, oficina en casa) o SoHo. Empresas mayores, que no cuentan con este 

modelo de división del trabajo, a menudo son llamadas pequeñas y medianas 

empresas (pyme). Las microempresas surgen de un proyecto emprendedor por 

parte del dueño del mismo, quien a su vez suele ser el administrador de su propia 

empresa. Son negocios que venden sus productos en pequeñas cantidades y no 

requieren de gran inversión para su funcionamiento. Estas pequeñas empresas 

tienen la posibilidad de crecer y generar competitividad con sus similares. 

6.4.1 Formas de microempresario 

Antes del [siglo XIX] y la expansión de la revolución industrial, la mayoría de los 

negocios eran pequeños o establecidos en casa, con solo unas pocas excepciones. 

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI el término SoHo y sus variantes 

han sido utilizados para agrupar a compañías que basan su modelo de negocios en 

un gran número de pequeños negocios. 

El trabajador autónomo y la microempresa son los principales (y en ocasiones los 

únicos) modelos que eligen los emprendedores a la hora de organizarse e intentar 

alcanzar sus metas y objetivos. Esto se debe principalmente a que, en líneas 

generales, se cuenta con poca financiación para empezar los proyectos 

empresariales. Y algo más de todo lo que uno diga porque con esto el 

microempresario puede tener un mejor acceso a un proyecto con el cual podrá 

tener una buena idea de negocio. 

Un ejemplo de la aplicación de SoHo se presenta en empresas desarrolladoras de 

software que al no poder adaptarse a jornadas de trabajo “normales”, implementan 

oficinas en casa para los desarrolladores que cumplen ciclos de 36 hasta 48 horas 

de trabajo. 

6.4.2 Ventajas y desventajas 

Las ventajas del modelo de la microempresa son la flexibilidad con la que actúan, 

tanto a nivel del personal, que suele ser multidisciplinario, como a otros niveles 

(disponibilidad geográfica, adaptabilidad del producto al mercado, transformación 

rápida, toma rápida de decisiones, etc.), ventajas que deben aprovechar para poder 

hacerse con un hueco en el mercado, muchas veces muy competitivo y maduro, al 

igual que la pequeña y mediana empresa es una fuente generadora de empleos, se 

transforman con gran facilidad por no poseer una estructura rígida. 

 



El principal escollo es la falta de financiación, lo que incurre en muchas ocasiones 

en no poder marcarse objetivos más altos en un plazo más corto de tiempo y que 

limita las posibilidades de expansión, tanto tecnológica como geográfica, 

creándose un círculo vicioso donde la microempresa encuentra problemas de 

competitividad y se ve obligada en gran número de ocasiones a limitar su mercado 

al consumo interno (por ejemplo, a nivel local). 

6.4.3 Micro emprendimiento 

Se denomina microemprendimiento a diversos tipos de microempresas que generan 

ganancias, que son de propiedad y administración de los propios emprendedores 

que trabajan ellos mismos en estas empresas y que en general no tienen empleados, 

si no que se trata de emprendimientos individuales o familiares que requieren una 

muy baja inversión y su forma jurídica puede encuadrarse casi siempre (según la 

legislación económica de cada estado o según los criterios diversos de los 

economistas) dentro de la llamada economía informal. 

6.4.4 Tipos de microemprendimientos 

De supervivencia: no poseen capital operativo (ejemplo: venta ambulante). 

De expansión: generan excedentes que permiten mantener la producción pero no 

permiten crecimiento (como ocurre con algunas pequeñas empresas familiares). 

De transformación: sus excedentes permiten acumular capital (esto suele ocurrir en 

pequeñas empresas). 

6.4.5 Desventajas de la microempresa 

Pagan compensaciones en efectivo y prestaciones laborales relativamente bajas. El 

25% de estos empleos generados son de medio tiempo. Sus empleados no cumplen 

con las reglas de modelo corporativo, por tener un bajo nivel de educación. Las 

posibilidades de financiamiento no son tan accesibles como las de las grandes 

empresas. cada tipo de negocio es un caso diferente y eso influye a que los análisis 

para financiar por medio de créditos sean muy tediosos y hayan muchos margenes 

de error. 

6.4.6 Incentivos a la creación de microempresas 

Un aspecto muy importante a valorar a la hora de crear o gestionar una 

microempresa es que existen sistemas de financiación creados especialmente para 

este tipo de empresas, tanto por parte de Bancos (Créditos con condiciones 



especiales) como por parte del Gobierno (Subvenciones), de las que la 

microempresa se puede beneficiar en mayor medida si los propietarios entran 

dentro del perfil de joven emprendedor (en general menor de 35 años). 

En muchos países existe una posibilidad económica llamada capital riesgo que 

sirve para financiar, a menudo con grandes recursos, empresas que empiezan a 

funcionar o que disponen, incluso a nivel teórico, de ideas o tecnologías con un 

futuro prometedor y donde se esperan que grandes beneficios reviertan a medio 

plazo en los inversores de la sociedad de capital riesgo, además de a las personas 

que forman la empresa. Normalmente se debe ceder un número significativo de 

acciones de la empresa, sin llegar a perder el control de la misma, a cambio de este 

sistema de financiación. Muchas empresas punto com han crecido y prosperado 

con este procedimiento. 

Existen también instituciones dedicadas al apoyo de los emprendedores de escasos 

recursos. El ejemplo más famoso es el Banco de los pobres de Bangladesh. En 

México, JEMAC, apoya con asesoría y financiamiento a jóvenes emprendedores. 

En Ecuador FEPP y CESA dedican parte de sus esfuerzos a fomentar la creación y 

consolidación de microempresas rurales, familiares y grupales. 

 


