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Resumen
Este artículo trata de llegar a un acercamiento conceptual de Microemprendimientos y Unidades Productivas de Pequeña Escala (UPPE). Pretende 

una conceptualizacion de cada categoría, para lo cual hace uso de diferentes aportaciones conceptuales de países como Chile, Colombia, Cuba, 
España y Venezuela, permitiendo aportar una caracterización que integre los diversos criterios y elementos que la forman. De igual manera, se 
hace un análisis conceptual de la categoría microemprendimiento, considerándola como una Unidad Productiva de Pequeña Escala, en el que se 
hace referencia a las caracteristicas propias de estas manifestaciones productivas y sus  aspectos más relevantes.
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Abstract
This paper tries to come to microentrepeurnish's conceptual approximation and Small Scale Productive Units (SSPU). It seeks to come to a 

conceptualization of every category, for which uses different conceptual contributions of countries as Chile, Colombia, Cuba, Spain and Venezuela 
allowing a contribution to a conceptualization and characterization that integrates several criteria and elements. Of equal way, this paper shows 
a conceptual analisis microemprendimiento, from which it is defined as a  Small Scale Productive Unit, and delinead the characteristics of these 
productive manifestations and  its most relevant aspects.
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L

La conceptualizacion de 
microempresa, microemprendimientos 
y unidad  productiva de pequeña 
escala

a Microempresa  es vista, cada vez más, como la dimensión de un 
sector económico, social y político de la sociedad que insertado 
en su aparato productivo es capaz de generar empleos.  El logro 
de una aproximación conceptual, sin embargo, requiere de 
algunas precisiones para conseguir un acercamiento a su realidad; 
lógicamente este ejercicio requiere de una contextualización que 
permitirá una definición para una realidad concreta. 

A la Microempresa por lo general se le ubica dentro de la 
categoría pequeña y mediana empresa (PyME), reconocida 
como un ente productivo, que como lo señala la Exposición 
de Motivos del Decreto Ley 1547 es: “generador de empleos e 
inversiones” y que tiene su peso especifico como “dinamizador 
de la economía del país” .

La complejidad del sector microempresarial, la ausencia de 
registros y datos precisos sobre sus características organizativas 
y dimensiones reales, dificulta la realización de un análisis 
contundente que lleve a cualquier estudioso de esta realidad a 
un acercamiento mucho más concreto a tales dimensiones y así 
poder deslindar las fronteras de cada tamaño. Cada categoría 
dentro de lo que se denomina PyME, se acerca a la otra y 
muchas veces se les da trato de la pequeña y mediana industria, 
sin marcadas diferencias, tal como se evidencia en las leyes 
que pretenden sustentar esta dimensión de la economía en 
Venezuela. Aún cuando, no poseen similitudes con las PyMES, 
en lo que se refiere a aspectos como formalidad, instalaciones, 
manejo financiero, etc., es usual encontrarlas  incorporadas a la 
misma categoría; inclusive se ha adelantado la denominación 
de la categoría MIP y ME para englobar ambas manifestaciones 
productivas.

Pisani (2001), para lograr una definición en la presentación 
del “Estudio de una definición para la Pequeña y Mediana 
Empresa en Venezuela”  se refiere a  la definición adoptada por 
Chile, señalando que:

La clasificación que se utiliza mayoritariamente es la 
del Ministerio de Economía y CORFO: ésta considera 
como Empresas Pequeñas a las que venden entre UF2.400 
y UF25.000 al año, y como Empresas Medianas a las 
que venden más de UF25.000 al año, pero menos que 
UF100.000. (Pág. 1)
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Es decir, el criterio utilizado para determinar la cualidad 
de P y ME es financiero, está vinculado al volumen de ventas, 
parámetro que se considera a los fines de favorecer los incentivos 
que el Estado establece para la promoción y el fortalecimiento 
de la producción en el sector, a las cuales se suman las 
microempresas y se les denomina MIP y ME, o sea: micro, 
pequeña y mediana empresa; sin embargo, el autor no llega a 
concretar una definición específica  de las mismas.

En Cuba, donde de acuerdo a lo señalado por el SELA, en el 
“Informe del Seminario Iberoamericano sobre Políticas Públicas 
para Pymes, ésta:

 “es de propiedad estatal,  (siendo) una parte muy 
importante de la actividad económica (así como de) los 
sectores más estratégicos y priorizados” (Pág. 1); se  asume una 
caracterización enmarcada por “estructuras reducidas, agilidad 
y ductibilidad en su gestión productiva, económica y comercial 
que les permiten adaptarse rápidamente en las condiciones 
de un mercado cambiante” (Pág. 1)  con un máximo de 100 
trabajadores, incluyendo en esta clasificación a las “cooperativas 
agropecuarias, los productores individuales de la tierra y las 
organizaciones de artesanos”  

Se considera PyME, tanto las cooperativas, como las 
empresas “asociadas con capital extranjero” como de un mismo 
tipo;  se observa en esta clasificación que los criterios no están 
claramente definidos; aún cuando señala la estructura, como una 
característica importante, lo que permite asumir una idea sobre 
la consideración del tamaño.

En Colombia se plantea una definición más completa, 
desagregando las categorías en micro, pequeñas y medianas 
empresas. En este sentido, la Ley 590 de 2000 (Ley Colombiana 
en pro del desarrollo de la microempresa, y la pequeña y mediana 
empresa), en su Artículo  2º, establece que:

se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, 
toda unidad de explotación económica, realizada por 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural 
o urbana, que responda a los siguientes parámetros:

1. Mediana Empresa:
Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos 

(200) trabajadores;Activos totales por valor entre cinco 
mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.

2. Pequeña Empresa:
Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores: Activos totales por valor entre quinientos 

uno (501) y menos de cinco mil (5.000)   salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.

3. Microempresa:
Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores: 

Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.” ( Art. 2. Ley 
590 de 2000.)
Este enunciado orienta a una definición más esclarecedora 

y a una clasificación mucho más determinada. En España, se 
considera como un criterio para determinar el tamaño de la 
empresa, el volumen del negocio en términos de dinero y al 
número de empleados. Iturralde, (s/f) en el estudio denominado 
Cash management. Un análisis crítico, al respecto señala: 
las llamadas “microempresas”, esto es, aquellas entidades 
que cuentan con un número de empleados inferior a 15, pues 
precisamente, una de las características relevantes que identifica a 
este tipo de entidades es la de carecer de una estructura relevante. 
La anterior aseveración refleja criterios para determinar la 
calificación, que se aclara más adelante, cuando concreta:

Debemos clasificar en primer lugar la empresas en pequeñas, 
medianas y grandes. (...) De acuerdo con el siguiente criterio:

Empresa pequeña, (...) cumple simultáneamente al menos 
dos de los siguientes criterios: volumen de negocio inferior 
a 1.502.530 €; activo total en balance inferior a 601.012 € y 
número de empleados menor a 25.

Empresa Grande: Volumen de facturación superior  
14.424.290 €; activo total en balance superior a 7.212.145 € y 
número de empleados superior a 250.

Empresa Mediana: No cumple con los requisitos mínimos 
de una empresa  grande ni tampoco de  una pequeña.” 

En el texto que antecede, se adelanta una clasificación más 
definida, que tiene encuentros significativos con la asumida 
por la Ley 590 de Colombia, lo que orienta a la autora en 
cuanto a la formulación de una definición que incorpore una 
clasificación. 

Analizando la situación de la micro, pequeña y mediana 
empresa en Venezuela, se encuentran consideraciones 
interesantes de resaltar, en  la Exposición de Motivos del Decreto 
1.547, que en el Marco de la Ley Habilitante que se dictó el año 
2001,  se expresa: 

las cifras del Banco Central de Venezuela y del Instituto 
Nacional de Estadística señalan para el mes de junio del año 
2001, que la pequeña y mediana industria ha contribuido al 
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desarrollo de la economía nacional con un 56,8% del total de 
los establecimientos industriales existentes en el país.  

La denominación utilizada está referida a la “industria”, por 
lo que pareciera referirse solamente a las empresas que realizan 
procesos fabriles, de manufactura; es decir sin incorporar a las 
empresas de servicio.  Esto se ratifica, cuando más adelante, 
en un intento de establecer los necesarios criterios para su 
caracterización y consiguiente regulación. señala:

Por otra parte, el sector de la pequeña y mediana industria 
adolece de una Ley que la regule, situación que ha traído como 
consecuencia el surgimiento de diversas disposiciones con el 
fin de regular su desarrollo, algunas de ellas poco aplicables a 
la situación del mismo.

Ahora bien, cuando dentro de su articulado se incorpora una 
definición, formula: 

Artículo 3°.  A los efectos del presente Decreto Ley se 
entiende por:

Pequeña Industria, la unidad de explotación económica 
realizada por una persona jurídica que efectúe actividades 
de producción de bienes industriales y de servicios conexos, 
comprendidas en los siguientes parámetros:

1.1. Planta de trabajadores con un promedio anual no 
menor de once (11) trabajadores, ni mayor a cincuenta (50) 
trabajadores.

1.2.Ventas anuales entre nueve mil una (9.001) 
UnidadesTributarias y cien mil (100.000) Unidades 
Tributarias.

 Mediana Industria, la unidad de explotación económica, 
realizada por una persona jurídica que efectúe actividades 
de producción de bienes industriales y de servicios conexos, 
comprendida en los siguientes parámetros:

2.1.Planta de trabajadores con un promedio anual no 
menor a cincuenta y un (51) trabajadores, ni mayor a cien 
(100) trabajadores.

Ventas anuales entre cien mil una (100.001) Unidades 
Tributarias y doscientos cincuenta mil (250.000) Unidades 
Tributarias.

 Emprendedor: Persona interesada y capaz de identificar, 
evaluar y desarrollar una idea hasta transformarla en un 
concepto de negocio operativo o en un producto, mediante 
la obtención de los recursos necesarios para su ejecución y 
posterior comercialización. (Decreto 1.547)

La definición anterior se refiere explícitamente a “industria”, 
en las cuales se presume la realización procesos fabriles o de 
transformación, no incluye a las empresas de servicio; sin 
embargo el Artículo 27 numeral 4, contradice la denominación 

“industria” cuando incluye a los servicios en la categoría. Esta 
contradicción se mantiene en el texto del Decreto N° 1.892, 
mediante el cual se dictan las Medidas Temporales para la 
Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y 
Cooperativas, Productoras de Bienes y Prestadoras de Servicios, 
que estén ubicadas en el país, del 30 de julio de 2002, el cual 
expresa que su propósito es la promoción estimulación y 
desarrollo de “las pequeñas y medianas industrias (PyMIs) y 
las cooperativas que estén ubicadas en el país, sean productoras 
de bienes, ejecutoras de obras o prestadoras de servicios”.  
(Decreto 1892. Articulo 1º)

Este instrumento legal en su Artículo 3º recoge la definición 
de la Ley, anteriormente transcrito e incorpora a las cooperativas 
al concepto,  para establecer preferencias de contratación y 
facilitar la promoción de esta última. Se observa que en el 
mismo se omite la categoría “emprendedor” y se incorporan 
las cooperativas, lo que pudiera considerarse como una 
contradicción, un vacío legal o una ambigüedad; sin embargo 
no  es propósito de este trabajo profundizar en esas aparentes 
contradicciones.

La búsqueda de una definición contextualizada ha llevado a 
Cardozo (2004) a citar a Viera, cuando señala:

...una unidad productiva de pequeña escala, con un 
máximo de diez (10) trabajadores, con capacidad real de 
generar empleos, que por su flexibilidad  es  capaz  de  
ajustarse  a  condiciones  de  mercado,  lo  que   le permite 
mantener condiciones de productividad, registradas y con 
control contable,  gerenciadas  bajo  la  premisa  de  que  
la  tecnología  (esto  es,  la utilización del conocimiento) 
es la clave fundamental para la competitividad. (Cardozo, 
2004, Pág. 10)

A esta definición la autora añade: capital hasta veinte 
millones de bolívares (Bs.20.000.000) y ventas anuales hasta de 
ciento setenta y cinco millones de bolívares (Bs. 175.000.000). 
Aún cuando este concepto no señala criterios definidos de 
clasificación, orienta a la determinación de los mismos,  para 
una más clara identificación de la categoría.

Clasificación

A los fines de lograr una clasificación en la cual pueda 
ser ubicada la microempresa dentro de los parametros 
dimensionales; a juicio de la autora, de todas las definiciones 
expuestas, la aportada por Iturralde (s/f) es la más completa. En 
tal sentido y a los efectos de este documento, se define como 
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pequeña y mediana empresa a las unidades económicas que 
efectúen actividades de producción de bienes y servicios; que 
mantengan una fuerza laboral  de entre once (11)  y cien (100) 
trabajadores directos; con activos entre 50.000 a 500.000 UT y 
ventas anuales entre 100.000 y 250.000 UT. 

La clasificación debera permitir la identificación de categorías 
en las manifestaciones productivas sujetas a un contexto; por 
ello se tratará de ordenarlas en base a los criterios de: cantidad 
de trabajadores, activos y volumen de ventas, que surgen del 
análisis del Decreto Ley para la Promoción y Desarrollo de la 
Pequeña y Mediana Industria, incorporando los utilizados  por 
Iturralde, ibidem, permitiendo una categorización más completa, 
y que se presenta en el Cuadro Nº 1.

Cuadro Nº 1.  Clasificación de la MIPyME

Fuente: La autora

Ahora bien, dadas las complejidades del sector, la sujeción 
a los criterios para determinar el posicionamiento en cada 
categoría debe ser reducido a dos (2) incluyendo el análisis 
de los tres (3) criterios; pues en muchos casos es difícil que se 
cumplan todos; además, se parte de la premisa de que empresa 
es, tanto la organización productiva manufacturera (con procesos 
industriales), como la que presta servicios de diferente índole, 
independientemente de su tamaño; y  lo que debe incorporarse 
son las condiciones para entrar en la clasificación, como su 
formalidad y su operatividad.

En este sentido, Fedeindustria, ha transitado parte del camino 
cuando maneja, dentro de la categoría «Mediana Industria», un 
nivel inferior y un nivel superior para facilitar, tanto la definición 
como la clasificación, disminuyendo el nivel de ambigüedad 
que se genera por la amplitud de las fronteras entre las distintas 
categorías, esto obviamente, debe ser objeto de un análisis más 
profundo. 

Características

Las microempresas como manifestaciones productivas 
que son, deben poseer algunas características, relacionadas 
con su formalidad, su operatividad, la existencia evidente de 
una producción que puedan ser medidas y valoradas. Estas se 
describen a continuación.

1. En cuanto a su formalidad: 
Estar sustentada legalmente en un Registro de Comercio 

debidamente registrada, sea una firma personal o una 
sociedad;

2. Tener una Misión u objeto; 
Poseer Registros Contables que permitan determinar el capital 

invertido, el capital operativo y los estados de resultado.
En cuanto a su operatividad: 
Poseer una infraestructura de operación, es decir unas 

instalaciones y un equipamiento  para el desarrollo de las 
actividades; 

Evidenciar el desarrollo de métodos de trabajos cotidianos, 
que den idea de un ordenamiento funcional interno.

La observancia de estas propiedades  permitirá abordar 
un análisis más acertado de cada unidad productiva, así como 
establecer las fronteras de cada categoría, especialmente cuando 
se refiere a la determinación de los beneficios derivados de las 
políticas públicas de promoción.  

La microempresa es más “grande” o tiene mayor capacidad 
productiva que las manifestaciones encontradas en los sectores 
sociales que buscan sustentabilidad, manifestaciones productivas 
que sólo pueden garantizar un empleo; en tal sentido, se hace 
imprescindible la búsqueda de una conceptualización a estas 
manifestaciones, que se les llama microemprendimientos o 
Unidades Productivas de Pequeña Escala.

Microemprendimientos o Unidades 
Productivas de Pequeña Escala (UPPE)

Son unidades de producción a muy pequeña escala que no 
llegan a la categoría de microempresa planteada anteriormente.  
Para Rodríguez  son de micro escala (…) mayormente de origen 
familiar en promedio de tres (3) trabajadores por unidad de 
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producción. En su mayoría, es un alternativa a la obtención de 
un empleo (o auto empleo) en el que no existen más  parámetros 
para esa colocación  que las habilidades poseídas en un 
momento determinado por el individuo, independientemente de 
su sexo, edad y otro tipo de criterio. Lo que prevalece son las 
capacidades individuales para realizar una actividad productiva 
mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos locales 
para convertirlos en elementos terminados económicamente 
rentables. 

Por lo general los microemprendimientos o unidades 
productivas de pequeña escala (UPPE), ofrecen opciones 
distintas al mercado tradicional con productos orgánicos, 
ecológicos, comercio detallista sin Registro de Comercio, 
servicios alternativos, entre otros; pueden permitir una 
articulación entre los productores originarios y los mercados 
intermedios. En las comunidades rurales, constituyen una 
importante estrategia de sobrevivencia que le asegura al grupo 
familiar una manera de sustento y sostenibilidad.

En los microempendimientos o unidades productivas de 
pequeña escala (UPPE), se observa que:

La gestión empresarial, en términos de formalidad, 
infraestructura operativa y capacidad productiva es muy 
baja;

Los productos se elaboran mediante la realización de 
tecnologías autóctonas, elementales, con deficiencias, 
bajos niveles de productividad y sin una concepción de la 
calidad;

Los sistemas de comercialización y mercadeo son 
prácticamente inexistentes;

Tienen poco acceso a la información económica/financiera 
y obviamente a las políticas regulares de crédito;

Desarrollan una actividad predominantemente  
informal.

Características

El intento por definir las caractrerísticas de las unidades 
productivas de pequeña escala (UPPE) o microemrendimientos, 
lleva necesariamente a la revisión de las formas productivas 
que se encuentran en esa dimensión, su ordenamiento interno, 
modalidades de mercadeo y comercialización, distribución del 
trabajo, transmisión de los conocimientos y la utilización de 
los medios de producción, todo ello permitirá  comprender la 
verdadera naturaleza de las mismas.

L a s  d i f i c u l t a d e s  d e  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e  l o s 
microemprendimientos o unidades productivas de pequeña 

escala (UPPE), está en que se les encuentra en cualquier 
zona geográfica, sea urbana o rural, con una gran diversidad 
de actuación que dificulta su clasificación, pues pueden estar 
ubicadas en cualquier sector de la producción. Una cosa es 
cierta, los microemprendimientos han sido de alguna manera, 
la solución para la obtención de un empleo,  el ingreso de las 
mujeres y hombres de hogares pobres, de sectores marginados 
de la sociedad, de las comunidades rurales y autóctonas, caso 
especifico de las comunidades indígenas.  

Del analisis del documento de Rodríguez (2004), se pueden 
observar algunas características de los microemprendimientos o 
unidades productivas de pequeña escala (UPPE): Las condiciones 
en las cuales se realiza la producción forma parte de la realidad 
hogareña del emprendedor.  La vivienda, además de ser el  hogar 
de  la familia, se convierte en el ambiente laboral, donde no 
existe noción de jornada de trabajo y la actividad operativa es 
una dinámica más que se ajusta  a la vida doméstica.

El proceso productivo se orienta desde una perspectiva 
integral, donde el mismo productor establece una secuencia 
de tareas mediante las cuales va aportando valor a la materia 
prima utilizada. Aún cuando es observable un encadenamiento 
de acciones, no hay conciencia de cadena de valor desde el 
punto de vista económico, ni de la aplicación de tecnologías 
innovadoras para reducir el tiempo de elaboración del producto 
o diversificar el mismo. Sólo se sabe que deben hacerse las cosas 
de distinta manera para lograr productos diferentes, mediante 
la utilización del concepto “obra única artesanal”, “servicio 
único especializado”.

La capacidad de colocación de los productos en el mercado, 
es mínima. Dado que los volúmenes de producción son bajos, el 
mercadeo por lo general se da entre productor y el usuario final. 
Domina la tendencia de mercados de difícil caracterización, ya 
que a ese nivel es muy difícil segmentarlo y producir para un 
tipo de usuario; en tal sentido, la estrategia de comercialización, 
en atención a un segmento del mercado o “target” no es posible 
aplicarla; tanto por las mismas características, como por la falta 
de conocimiento en la materia.

La distribución o  división del trabajo  es prácticamente 
imperceptible por lo que se hace necesario desarrollar estrategias 
para identificar cada tarea desde la perspectiva de las “prácticas 
operativas”, y así poder conocer quien hace cada actividad  y los 
medios, insumos, elementos y métodos involucrados en ello.

A este nivel, el aprendizaje se obtiene de persona a persona; 
de esta forma se logra la experticia para la elaboración de los 
productos. Dado que se realiza dentro del hogar, la transmisión 
del conocimiento es de generación a generación. En las 
comunidades autóctonas esta práctica permite preservar la 
cultura, los valores étnicos, la cosmovisión.
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Para lograr la conformación de unidades productivas de 
pequeña escala, el emprendedor debe estar alerta para identificar 
las oportunidades de alternativas para obtener ingresos a partir de 
actividades no explotadas o no visualizadas por otros; mantener 
una disciplina de producción que permita formularse metas y 
actuar en función de éstas; mantener un “inventario de ideas” y 
actuar sobre ellas cuando las opciones del mercado lo permitan. 
Todo ello requiere la capacidad de adaptación y flexibilidad para 
cambiar rápidamente de dirección en la medida que logra sus 
objetivos de sustentabilidad.

Cuando se trata de comunidades rurales o primitivas, señala 
Gómes (ibídem), que “esta fuerza colectiva  (la familias en una 
red productiva) constituye la principal fuerza productiva, y a 
su vez, la base para la formación de las relaciones sociales y 
económicas de la comunidad” (Pág. 128); es decir, las sociedades 
comunitarias se nutren de los micro-emprendimientos, y 
en función de su sustentabilidad logran establecer redes de 
producción social basadas en las capacidades de los grupos 
humanos asentados en ellas, con base en intereses comunes; 
donde cada familia es una unidad productiva de pequeña escala; 
o sea, un  micro-emprendedor.

Conclusiones
La Microempresa, tradicionalmente ha sido incorporada 

en la categoría de pequeña y mediana empresa (PyME); 
no obstante por sus propias dimensiones, requiere de un 
acercamiento conceptual y contextual que permita evidenciar 
su realidad como una unidad productiva de pequeña escala, 
con capacidad real de generar empleos a un máximo de diez 
(10) trabajadores, que posee características de flexibilidad que 
la hacen  capaz  de  ajustarse  a  condiciones  de  mercado y 
mantener condiciones de productividad, registradas y con control 
contable,  gerenciadas  bajo  la  premisa  de  que  la  tecnología  

es la clave fundamental para la competitividad.  Cuando se trata 
de hacer su categorizacion se plantean tres criterios: cantidad 
de trabajadores, volumen en las ventas y activos, para analizar 
la observancia de al menos dos, dado el grado de complejidad 
de las mismas.

En los microemprendimientos o Unidades Productivas de 
Pequeña Escala (UPPE), las condiciones de la producción están 
dadas por la realidad hogareña del emprendedor.  La vivienda 
se convierte en el espacio laboral, no existe noción de jornada 
de trabajo y la actividad productiva es una dinámica más de 
la vida doméstica, en la cual el proceso productivo tiene una 
orientación integral, el mismo productor establece la secuencia 
de tareas que aportan valor a la materia prima utilizada, no hay 
conciencia de cadena de valor; sólo sabe que debe hacer las cosas 
de distinta manera para lograr productos diferentes, mediante la 
utilización del concepto de «obra única artesanal»”, «servicio 
único especializado».

Dentro de sus características se encuentran: bajos volúmenes 
de producción,  mínima capacidad de colocación de los 
productos, imperceptible distribución o  división del trabajo, 
el aprendizaje se realiza de persona a persona y la transmisión 
del conocimiento es de generación a generación, capacidad de 
adaptación y flexibilidad para cambiar rápidamente de dirección 
en la medida que logra sus objetivos de sustentabilidad. 

En esa búsqueda, muchas veces la familia es la fuerza 
colectiva y constituye una red productiva. Las sociedades 
comunitarias se nutren de los micro-emprendimientos, y 
en función de su sustentabilidad logran establecer redes de 
producción social basadas en las capacidades de los grupos 
humanos asentados en ellas, con base a intereses comunes; donde 
cada familia es una unidad productiva de pequeña escala; o sea, 
un  micro-emprendedor.
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