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Administración IV- Pymes y Empresas Familiares 
 

Curso: 2º Área  de Conocimiento: TEP Código: AD4 
Semestre: 2º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 100   
 Pre-requisito:  AD3  
   

I. OBJETIVOS 
 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 
1. Conocer los antecedentes históricos de la empresa, su evolución en el tiempo y la revaloración de las pequeñas 
y medianas empresas. 
2. Entender el concepto de empresa y como se clasifica, con énfasis en la importancia de las pequeñas y medianas 
empresas.  
3. Definir a la empresa y su entorno, sus alcances, problemas, interrelaciones, y mutuas aportaciones.     
4. Introducirse en el proceso de creación de las PYMES, apuntando a su crecimiento en base a los principios 
básicos de esta especialidad. 

 
II. CONTENIDO 

 
1. La empresa en la historia 
1.1. Desarrollo histórico de la empresa. 
1.2. Etapas en la evolución histórica. 
1.3. Inicios del concepto de empresa. 
1.4. La empresa en el Paraguay. 
1.5. Revaloración de las pequeñas y medianas empresas. 
 
2. La empresa 
2.1. El concepto de empresa.  
2.2. Las empresas y su clasificación. 
2.3. Cómo se estratifican las empresas  
2.4. Las PYMES 
2.5. La pequeña empresa: ventajas, desventajas y propiedades. 
2.6. El porqué del fracaso de las empresas 
2.7. Las PYMES dentro de la actividad empresarial 
       Universidad Columbia del Paraguay 
3. Importancia de las PYMES 
3.1. El rol de las pequeñas y medianas empresas. 
3.2. Las PYMES en el Paraguay. 
3.3. Perspectivas y oportunidades de las pequeñas y medianas empresas. 
3.4. Perfil de las PYMES en Paraguay. 
3.5. Las pequeñas y medianas empresas y su situación actual. 
3.6. Microempresas. 
3.7. La empresa familiar. 
 
4. La empresa y su entorno 
 
4.1. Caracterización de la empresa. 
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4.2. Factores de producción de la empresa. 
4.3. Clasificación y componentes básicos de las empresas. 
4.4. Aspectos relevantes para organizar una empresa. 
4.5. PYMES y grandes empresas: su interrelación. 
4.6. Problemas comunes de las pequeñas empresas. 
4.7. PYMES y su entorno: mutuas aportaciones. 
4.8. El necesario fomento de las PYMES. 
 
5. El empresario paraguayo 
5.1. El emprendedurismo. del Paraguay 
5.2. Entendiendo al empresario. 
5.3. Formas de la capacidad empresarial. 
5.4. Características y perfil del pequeño empresario paraguayo. 
5.5. Ventajas y desventajas de la pequeña empresa. 
 
6. Creación y administración de una  empresa 
6.1 Adquisición de una empresa en funciones. 
6.2 Inicio y desarrollo de una empresa. 
6.3 Aspectos económicos y sociales de administrar una empresa. 
6.4 Cómo planear, organizar, integrar y controlar una empresa. 
 
7. Cómo se logra que una pequeña empresa crezca 
7.1 Dilema empresarial: crecer o no crecer. 
7.2 Obstáculos al crecimiento. 
7.3 Crecimiento y división del trabajo. 
7.4 Crecimiento organizacional. 
7.5 Cómo se hace crecer una empresa. 
 
8. Administración de PYMES: Comerciales y de Servicio. 
8.1 Pequeñas empresas comerciales. 
8.2. Pequeñas empresas de servicio. 
8.3 Las PYMES en el futuro. 
8.4 Políticas favorables a las PYMES 

1.5 Labor empresarial en el siglo XXI. 
 

III. SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
 

                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la teoría y la 
práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, fomentando la reflexión, el análisis y el 
debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje y construcción de 
conocimientos. 
 
Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se recomienda 
hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

• Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter reflexivo de 
las mismas. 

• Análisis de textos. 
• Investigación bibliográfica.  
• Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 
• Exposiciones de los estudiantes.  
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• Sesiones de Plenaria. 
• Debates. 
• Resolución de problemas. 
• Desarrollo de Proyectos. 
• Estudio de casos. 
• Entre Otras. 

 
IV. EVALUACIÓN 

 
La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. Es el 

proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la metodología 
aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 
La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 
• Examen parcial 
• Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 
• Exposiciones individuales y/o grupal 
• Trabajo y Participación en Clase 
• Examen Final 

 
La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de calificación 
académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la nota 2 (dos). 
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COMPLEMENTARIA 
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FUENTES DE INFORMACION EN PARAGUAY 

- Centro de atención a la pequeña y mediana empresa (CAPYME). Tels. 447993 / 447040 
- Asociación de Empresarios Cristianos – Tel. 202230 
- Asociación  de pequeñas y medianas empresas – Tels. 294627 / 290993 
- Ministerio de Industria y Comercio 
- CEPADES – Tel. 211779 


