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RESUMEN

Las pequeñas y medianas empresas tienen una gran importancia para la economía nacional, principalmente por su apor-
tación a la producción y distribución de los bienes y servicios además por su facilidad por adaptarse a los cambios tec-
nológicos y su gran potencial en la generación de empleos. En la presente investigación se pretende conocer el grado de 
participación de las mujeres en este importante sector y cuáles son los resultados de sus gestiones empresariales. Para 
lograr este objetivo la investigación parte de un enfoque cuantitativo, basado en las encuestas realizadas a los empresa-
rios de la ciudad de Machala. Además se realizará una selección y el análisis de información secundaria en artículos de 
investigación, papers, publicaciones en revistas especializadas, informes de tesis, relacionadas al tema de investigación. 
La participación de las mujeres en la pequeña y mediana empresa ha sido de forma paulatina. En la actualidad en la 
ciudad de Machala el 53% de las pymes comerciales se encuentran al mando de mujeres, demostrando la importancia 
y eficiencia de su gestión en el desarrollo y crecimiento económico de la región.
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ABSTRACT

Small and medium-sized companies are of great importance for the national economy, mainly because of their contribution 
to the production and distribution of goods and services, as well as their ability to adapt to technological changes and their 
great potential in generating jobs. In the present investigation, we intend to know the degree of participation of women in 
this important sector and what are the results of their business management. In order to achieve this objective, the research 
starts from a quantitative approach, based on surveys carried out with entrepreneurs in the city of Machala. In addition, a 
selection and analysis of secondary information will be carried out in research articles, papers, publications in specialized 
journals, thesis reports, related to the research topic. The participation of women in small and medium enterprises has been 
gradual. Currently in the city of Machala 53% of commercial SMEs are in charge of women, demonstrating the importance 
and efficiency of their management in the development and economic growth of the region.

Keywords: Small and medium enterprises, entrepreneurship, gender, women, competitiveness.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere a la participación de 
la mujer en la pequeña y mediana empresa (pymes). Las 
Pymes son consideradas en la actualidad como el sec-
tor productivo más importante en muchas economías. 
Representa el motor de la economía, tanto para los paí-
ses desarrollados, como para los países emergentes, su 
importancia principalmente radica en su capacidad para 
generar empleo y riqueza (Gómez & López, 2016).

Al hablar de las Pymes, es referirse a una porción muy 
significativa de la actividad económica, razón por la cual 
es posible encontrar dentro de esta categoría, realidades 
tan diversas que presentan características como ser em-
presas familiares, informales, proveedoras de mercados 
localizados, artesanales, tecnificadas, es decir las pe-
queñas y medianas empresas se destacan por sus com-
plejas características.

Por lo general este aspecto la ha convertido en objeto 
de estudio de la teoría administrativa, donde el análisis 
se ha centrado desde la perspectiva económica y en el 
ámbito de la gestión empresarial. Pero diversos estudios 
han puesto en evidencia la importancia del género en las 
organizaciones y el papel que las mujeres poseen.

Las diversas propuestas y los esfuerzos realizados para 
mejorar las condiciones de las mujeres en el mercado la-
boral se han debatido durante mucho tiempo; sin embargo 
a pesar de ese interés, el tema de las Pymes de mujeres 
en la actualidad no forma parte de la agenda económica 
de los países, impidiendo de esta manera su completo 
desarrollo (Sistema Económico Latinoaméricano y del 
Caribe, 2014).

Las perspectivas de género en la actualidad han marca-
do una fuerte tendencia al tratar de definir el comporta-
miento de las empresas según el género de su directivo. 
A través del tiempo, el hombre ha sido reconocido por 
asociarse al poder, competencia y autoridad, mientras 
que las mujeres se encontraban asociadas a aspectos 
sociales y humanos (Sallé, 2014).

Alrededor del mundo, la participación de las mujeres en 
el mercado laboral se ha mantenido estable, y ha llegado 
a situarse en el 52%; mientras que las tasas de participa-
ción de los hombres se han reducido de forma constante, 
pasando del 81% al 77%, demostrando que las brechas 
de género son cada vez menores y con el tiempo las mu-
jeres han logrado ocupar puestos que antes se conside-
raban solo para los hombres (García, González & Murillo, 
2017).

De acuerdo al Banco Mundial y su estudio “Mujeres em-
presarias: Barreras y oportunidades en el Sector Privado 

Formal en América Latina”; son diversas las característi-
cas que diferencian a las empresas que son propiedad 
de mujeres y aquellas cuyo dueño es un hombre; por lo 
general las empresas que se encuentran al mando de 
mujeres hacen uso de menor mano de obra y capital fí-
sico, habiendo como resultados repercusiones en la pro-
ductividad y en la rentabilidad del negocio. 

Los estudios demuestran que la mujer manifiesta aptitu-
des para el liderazgo y competencias empresariales con 
las cuales puede administrar de forma eficiente los recur-
sos tanto materiales como humanos (Carranza, 2013). De 
esta manera se expone la importancia del rol que desem-
peñan las mujeres como líderes de las pequeñas y me-
dianas empresas.

En el Ecuador, las Pymes tienen un importante lugar en el 
ámbito empresarial donde representan el 2,6% del pro-
ducto interno bruto (PIB) nacional, representan aproxima-
damente el 95% de los establecimientos industriales, con 
una participación en el PIB industrial del 24%, y en las 
exportaciones del 5%, siendo generadoras de empleo di-
recto e indirecto (García & Villafuerte, 2015).

Con respecto al género del empresario, un estudio lleva-
do a cabo en el país, donde se analiza el porcentaje que 
ocupan las mujeres dentro de una organización, demues-
tra que aun la participación de la mujer en el mercado se 
encuentra en ascenso aunque de forma limitada (Deloitte, 
2016). Este hecho demuestra la importancia de recono-
cer el papel de la mujer dentro de las organizaciones.

La ciudad de Machala, es el séptimo cantón con mayor 
participación en el PIB nacional, con alrededor de USD 
1.800 millones, a través de sus principales actividades 
productivas: comercio (USD 396 millones), agricultura, 
ganadería y pesca (USD 320 millones), y construcción 
(USD 285 millones). Otras actividades que son importan-
tes para el desarrollo y la producción de la ciudad son: la 
manufactura, el transporte y el turismo.

Es considerada como una ciudad de alto emprendimien-
to, por lo que la participación de las Pymes es alta es 
indispensable conocer el grado de participación de las 
mujeres en este importante sector y cuáles son los resul-
tados de sus gestiones empresariales.

DESARROLLO

El concepto de pequeña y mediana empresa, varía de 
acuerdo a diversos criterios, pero siempre considerando 
que la empresa es el principal factor dinámico de la eco-
nomía de una nación, donde también influye de forma di-
recta en la vida de sus habitantes (Zapata, 2012).
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La definición estadística de las Pymes, que generalmente 
se encuentra asociada al número de empleados, es trata-
da de manera diferente de acuerdo al país, la opción más 
difundida es considerarla entre 10 y 250 trabajadores, 
donde se las distingue de las microempresas, que tienen 
menos de 10 empleados; y de las grandes que tienen 
más de 250 empleados (Romero, 2006).

Entre los principales aspectos que se consideran para 
clasificar a las Pymes se encuentran los siguientes: nú-
mero de trabajadores que tienen empleados, tipo de pro-
ducto, el tamaño del mercado, la inversión realizada, el 
volumen de la producción, el valor de la producción, el 
trabajo realizado, nivel de tecnología, el valor del capital 
invertido, el consumo de energía.

Cada día se reconoce la importancia de la Pyme en los 
diversos ámbitos de la economía de los países, espe-
cialmente porque contribuyen a la disminución del des-
empleo en conjunto con las políticas y acciones para 
enfrentar el desempleo; diversos organismos internacio-
nales han impulsado estrategias de apoyo a esta unida-
des empresariales, pero también han realizado grandes 
esfuerzos para lograr una definición que se ajuste a las 
realidades de las diferentes naciones. 

Cardozo, Velázquez & Rodríguez (2012), resumieron las 
principales variables de análisis de varios organismos in-
ternacionales, los mismos que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Criterios de definición para las Pymes.

Organismo Ámbito territorial Tipo de criterio Empleo Ventas Acti-
vos

Banco Mundial Mundial Todos los sectores x x x

Organización Mundial de Comercio (OMC) Mundial No tiene definición

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mundial No tiene definición

Organización para la cooperación y el desarrollo eco-
nómico (OECD) Mundial No tiene definición. Cuando no existe en el

país, utiliza la de la Unión Europea

Asociación Interamericana de Integración (ALADI) América No tiene definición

Tratado de Comercio América del Norte América del Norte Por sector x x x

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA) América Latina No tiene definición

Comunidad Andina de Naciones Región Andina No tiene definición

Corporación Andina de Fomento Región Andina No tiene definición

Caricom Antillana No tiene definición

Asociación de Estados del Caribe (AEC) Costa Caribeña No tiene definición

Mercosur Sur América

Por sector y
aspectos
cualitativos
(propiedad y
evolución)

x x

Fuente: Cardozo, Velázquez & Rodríguez (2012).

La pequeña y mediana empresa se constituye en un fac-
tor con rápido crecimiento e igual que cualquier organi-
zación, debe contar con características y estándares que 
les permita ser competitivas. Las Pymes no están exentas 
de los factores que se han detectado como un problema 
de género, es decir, la existencia de valores, prejuicios y 
estereotipos tradicionales sobre los roles y capacidades 
de mujeres y hombres (Sallé, 2014). Un aspecto relevan-
te de las Pymes es la participación de la mujer en los 
cargos de autoridad y su contribución al desarrollo de la 
empresa.

En la mayoría de países se ha experimentado una nueva 
percepción acerca de la mujer en el mundo laboral, don-
de implícitamente se han aceptado los retos que implican 
que más mujeres se involucren en el mercado laboral, y 
accedan a altos puestos gerenciales (Burns, 2016).

Aunque cada día son más las mujeres que deciden em-
prender, sus motivos pueden ser diversos, es frecuente 
que la necesidad de subsistencia económica se encuen-
tre tras las decisiones de emprender de las mujeres, 
acompañada de la aspiración de equilibrar sus respon-
sabilidades familiares y laborales y de alcanzar su de-
sarrollo profesional, el mismo que no ha podido obtener 
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trabajando para otras personas (España. Instituto Vasco 
de la Mujer, 2013).

La gestión que realizan las mujeres dentro de las orga-
nizaciones propicia ciertas características que las dis-
tinguen a las gestionadas por los hombres entre las que 
se encuentran: el tipo de negocio, las opciones de finan-
ciamiento, las estrategias de crecimiento y la estructura 
gerencial. Diversos estudios también han encontrado 
que las mujeres crean empresas con el propósito de sa-
tisfacer sus necesidades personales y necesitan también 
estar convencidas de que su negocio encuentre concor-
dancia con sus deseos, personalidad, conocimientos y 
potencialidades (Aguilar, Sandoval, & Surdez, 2014).

Para García, González & Murillo (2017), entre las carac-
terísticas que muestran las empresas que se encuentran 
dirigidas por mujeres, se encuentran las siguientes: son 
pocas en los sectores de manufactura y alta tecnología, 
las Pymes son de mayor tamaño en cuanto a número de 
empleados, tienen menor participación femenina en la 
fuerza laboral, no suelen ser de carácter familiar, tienen 
mayores socios o dueños hombres y el nivel de forma-
ción de estas gerentes es mayoritariamente en estudios 
básicos.

Diversos son los estudios que señalan que las empre-
sas dirigidas por mujeres son menos competitivas, entre 
las razones para sustentar esta afirmación se encuentra 
la teoría del feminismo liberal que indica que el escaso 
desempeño de las empresas que se encuentran dirigidas 
por mujeres se debe a la discriminación que existe contra 
ellas, lo que se convierte en un obstáculo al momento de 
acceder a los recursos que permitan el desarrollo de la 
organización (Saaverdra & Camarena, 2015).

Las empresarias de hoy tienen la visión, poseen deseos y 
expectativas de crecimiento, tanto para su organización 
como profesional y personalmente, sin embargo como se 
mencionó aún existen muchos obstáculos y retos que im-
piden su completo desarrollo. 

Por otro lado hay estudios que avalan el incremento del 
número de empresas creadas e impulsadas por muje-
res. En primer lugar se menciona el mayor acceso que 
tienen las mujeres a la educación, que les ha permitido 
a las mujeres adquirir conocimientos y desarrollar habili-
dades empresariales. En segundo lugar se encuentra el 
incremento de la participación de la mujer en el mercado 
laboral, facilitando su aprendizaje y la adquisición de ex-
periencias para el desempeño de actividades empresa-
riales (Joaquín & Rodríguez, 2008).

Existen diversas teorías respecto a la mujer y su rol en la em-
presa, así como de los cargos que desempeña dentro de ella.

Teoría del Techo de Cristal: Se refiere a una superficie 
superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, que 
resulta difícil de traspasar y que impide que las mujeres 
se desarrollen profesionalmente (Bustos, 2015). Por lo 
tanto son aquellos límites o barreras que se encuentran 
implícitas convirtiéndose en un obstáculo para el desen-
volvimiento laboral de las mujeres.

De esta teoría parten las llamadas esferas que tratan de 
explicar la trayectoria femenina dentro de la empresa:

 - Esfera individual: Centrada en la formación del con-
cepto de la mujer desde la niñez y el significado del 
trabajo.

 - Esfera privada: Trata de explicar la influencia del con-
flicto trabajo – familia, y las decisiones laborales.

 - Esfera organizacional: Explica la influencia de las 
políticas y prácticas al interior de la empresa en la 
trayectoria laboral de las mujeres.

Teoría del Laberinto: De acuerdo a esta teoría existe una 
determinada ruta para que las mujeres puedan ascender 
a los altos cargos directivos. Se afirma que las mujeres 
pueden ascender cuando tienen talento, perseverancia 
y suerte aunque los obstáculos siempre se encuentran 
presentes (Cappadona, 2013).

Teoría del Déficit: Plantea que la mujer carece de la ex-
periencia laboral necesaria para ascender a altos cargos 
directivos.

Demandas de la vida familiar: La participación de la mu-
jer en el mercado laboral es baja debido a todo lo que 
implica la familia y el rol de la mujer en ella.

Teoría de la congruencia de Rol: A partir de esta teoría 
se pretende comprobar si entre las causas para la escasa 
presencia femenina en posiciones de liderazgo, se debe 
al prejuicio que perciben las demás personas entre las 
características femeninas y los requisitos del rol del líder 
(Morales & Cuadrado, 2004).

Las pymes en el Ecuador

El 58% de las Pymes en el Ecuador están concentradas en 
las actividades de manufactura y comercio, siendo amplia-
mente mayoritarias aquellas empresas de esta última con el 
41% del total en el año 2014 (dentro del sector comercial, 
tiene mayor peso las actividades al por mayor con 24%, al 
por menor con 14%, y los establecimientos y restaurantes 
con el 2%). Otro sector de localización importante para las 
Pymes, con el 14% de participación, es el de “Finanzas, se-
guros y servicios profesionales”, en el cual se agrupan gran 
cantidad de empresas que brindan diferentes servicios.
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Según datos del INEC, la mayor participación de las mu-
jeres se encuentra en actividades de tipo científico, inte-
lectual y comercial. De ellas, 148.578 gerencian en este 
último sector; el 48,9% (244.706) son propietarias en el 
ámbito directivo; jefas de hogar el 13,5%, y empleadas 
públicas, el 27,3%. Mas en el sector privado de adminis-
tración pública y empresas, la presencia masculina pre-
valece con el 64,1%.

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo, 
debido a que para el desarrollo de la misma se llegará a 
utilizar información cuantificable, que se encontrará ba-
sada en las encuestas realizadas a los empresarios de la 
ciudad de Machala. En primer lugar, se basará en la se-
lección y el análisis de información secundaria, tal como 
artículos de investigación, papers, publicaciones en re-
vistas especializadas, informes de tesis, relacionadas al 
tema de investigación.

En segunda instancia, se desarrollarán las encuestas a 
los actores implicados en el problema de investigación, 
ya sea en forma directa o indirecta. Esto con el fin de 
conocer con mayor profundidad las percepciones, carac-
terísticas y necesidades de los empresarios de las Pymes 
comerciales del cantón Machala.

En la provincia de El Oro existen 4.065 Pymes de acuerdo 
al Directorio de Empresas del INEC 2015, de las cuales 
2.317 se encuentran en la ciudad de Machala. La mues-
tra dio como resultado la cantidad de 259 Pymes a ser 
encuestadas, debido a que el margen de error utilizado 
en la investigación corresponde al 5%. La investigación 
se realizó en el cantón Machala de la provincia de El Oro, 
aplicando el método de estadística descriptiva a través 
de la utilización de encuestas Con la información obteni-
da en el campo se podrá realizar un diagnóstico integral.

Se estudiaran aspectos relacionados al género del empre-
sario, edad, experiencia, nivel de formación, capacitación 
periódica, interés por recibir algún tipo de capacitación.

Figura 1. Género del empresario.

Fuente: Elaborada por los autores.

La encuesta refleja que en la ciudad de Machala, el 53% 
de los gerentes de las Pymes son mujeres.

Figura 2. Edad del emprendedor 

Fuente: Elaborada por los autores.

Como se observa en la ilustración 3, la edad del emprende-
dor de las pymes comerciales del cantón Machala, se ubi-
can en su mayoría en un rango de 40 a 50 años con el 33%, 
seguido del rango de edad de 30 a 40 años con el 26%

Figura 3. Experiencia en la administración de empresas.

Fuente: Elaborada por los autores.

En cuanto a la experiencia de los gerentes o propietarios 
de las Pymes, se observa que el 42% de los encuestados 
ubican su experiencia en el manejo de empresas entre 
los 10 y 20 años. Muchos de los emprendedores y em-
prendedoras encuestados, basan su experiencia laboral 
en las actividades productivas ejercidas antes de ser em-
presarios, mientras que en menor cantidad manifestaron 
que sus actividades laborales siempre se encontraron 
vinculadas al emprendimiento. 
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Figura 4. Nivel educativo del emprendedor.

La formación académica de los comerciantes es un indi-
cador clave que permite anticipar el futuro que tendrá el 
emprendimiento, debido a que gran parte de las ventajas 
competitivas provienen de la formación académica de los 
directivos de las empresas y de su capacidad para asu-
mir riesgos en base al conocimiento del entorno donde se 
desenvuelve, en definitiva es una mezcla entre formación 
y experiencia. El 65% de los gerentes de las Pymes tienen 
formación superior, este porcentaje no indica necesaria-
mente que culminaron sus estudios universitarios. 

Muchas de las mujeres al mando de las Pymes, se encon-
traron en la necesidad de dejar de lado sus estudios uni-
versitarios por atender las labores de su hogar y compa-
ginaron su rol de madre de familia con emprendimientos 
que en cierta medida aún les permitían flexibilidad para 
su vida familiar.

Figura 5. Capacitación.

Fuente: Elaborada por los autores.

Como se observa en la ilustración 6, el 62% de los en-
cuestados manifiesta no haber asistido a ningún tipo de 
capacitación en el último año. Entre las causas se men-
ciona principalmente la falta de presupuesto para asistir 
a este tipo de eventos; mientras que para las mujeres al 
mando de las pymes, a más de la falta de recursos se 
suma la falta de tiempo debido a que muchas cumplen 
un rol importante dentro de sus hogares.

Figura 6. Interés por capacitarse en diferentes áreas.

Fuente: Elaborada por los autores.

Al preguntar si tuvieran la oportunidad de capacitarse en 
qué área se encuentran interesados, el 35% índico que el 
marketing, ya que podrían aplicar las estrategias apren-
didas en el desarrollo de sus negocios. Las mujeres al 
mando de la pymes se mostraron altamente interesadas 
es áreas como el marketing y las finanzas, sosteniendo 
que son aspectos importantes para el crecimiento de sus 
empresas, mientras que en aspectos como las tic´s se 
consideran especialmente hábiles.

Figura 7. Motivos para la falta de capacitación.

Fuente: Elaborada por los autores.

Como se había mencionado anteriormente la principal 
causa para la falta de capacitación es la falta de tiempo 
con el 67%, debido a que muchas de las mujeres empre-
sarias cumplen diversas actividades dentro de sus hoga-
res y en sus negocios lo que les impiden en cierta manera 
acceder a algún tipo de capacitación. Mientras que en 
segundo lugar se encuentra la falta de recursos, por los 
altos costos que por lo general tienen estos programas 
de capacitación. 

CONCLUSIONES

La contribución de las Pequeñas y Medianas Empresas 
en la generación de empleos, la obtención de ingresos 
y su papel como generadoras de riqueza ha sido reco-
nocida en todo el mundo. Las pymes son consideradas 
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dinamizadoras de la economía, por esta razón es indis-
pensable conocer su funcionamiento y de qué manera 
la mujer contribuye en la generación de riqueza de los 
países.

La participación de las mujeres en la pequeña y mediana 
empresa ha sido de forma paulatina. En la actualidad en 
la ciudad de Machala el 53% de las pymes comerciales 
se encuentran al mando de mujeres, demostrando la im-
portancia y eficiencia de su gestión en el desarrollo y cre-
cimiento económico de la región.

El prejuicio es el principal obstáculo al que se enfrentan 
las mujeres empresarias, pero que han sabido solventar 
ante la necesidad de ser productivas y obtener ingresos 
económicos para solventar los gastos de sus hogares. 
Para muchas de ellas, el iniciar un negocio les permite 
ser productivas y sentirse útiles ante la sociedad.
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