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Trabajo Práctico N°1 

Tema: de la Microempresa a la PyMEs. Desarrollo. Concepto. Características. 

Clasificación. 

Consigna: luego de una interpretación del texto (entregado en clase), desarrolla el 

siguiente cuestionario: 

1- ¿Cuál es el diagnóstico que realiza el autor de la microempresa y la economía en 

Latinoamérica? ¿Están de acuerdo con el autor? Elabore una opinión. 

2-   a. ¿Qué es una microempresa?  

b. ¿Quiénes pueden crear una microempresa? 

c. ¿Cuál es la problemática que vive la microempresa? ¿Cuáles son las causas de 

esta problemática? 

d. ¿Cuáles son las características comunes de los microemprendimientos? 

3- ¿Qué microempresa del medio conoces? ¿Qué características presenta? 

Fundamenta. 

4-   a. ¿Cuáles son los desafíos y obstáculos que debe enfrentar la microempresa? 

b. ¿Por qué es importante que el Gobierno Nacional, Provincial o Municipal 

promuevan las microempresas? 

c. Elijan una de las siguientes opciones: ONG, institución gubernamental, fundación 

o funcionarios del gobierno (todas las opciones anteriores pueden ser a nivel 

provincial o municipal).  

Una vez elegida la opción: investiga si tiene proyectos, programas que promuevan 

a la microempresa; busca y pega recortes periodísticos que corroboren o 

fundamenten la respuesta. 

5- Lean el texto “Acceso a los servicios financieros” y respondan: ¿Por qué es 

importante que la microempresa pueda acceder al crédito bancario?  

 Averiguen si existen políticas de gobierno que facilitan el acceso al crédito para el 

financiamiento de las microempresas. 



6- De acuerdo al análisis FODA ¿Cuáles son las experiencias obtenidas? 

7- Elaboren: 

a. Una síntesis del desarrollo de programas para microempresas en la Argentina. 

b. Un esquema con la clasificación de las microempresas. 

8- ¿Qué importancia tienen los microemprendimientos productivos en la Argentina? 

¿Conocen algunos? 

9- ¿Cuál es el primer paso para crear una microempresa? 

10- ¿Cómo son y qué necesitan las PyMEs? 

 

 

 

 

 


