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RESUMEN. 
 
La mayoría de los estudios sobre la problemática de las pequeñas y medianas 
empresas (Pyme), abordan la situación desde diferentes puntos de vista, 
buscando explicaciones aisladas a las causas de sus problemas, e ignorando la 
interrelación que existe entre los diversos aspectos que caracterizan a este 
sector empresarial y su entorno. Este documento propone el estudio de las 
Pymes, utilizando el enfoque del pensamiento complejo, desarrollado por el 
filósofo francés Edgar Morin, como una alternativa para superar el 
reduccionismo y el parcelamiento que caracterizan a las investigaciones 
realizadas hasta el momento.  
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COMPLEX THOUGTH FOR THE STUDY OF SMALL AND  

MEDIUM-SIZED ENTERPRISES. PROPOSAL FOR DISCUSSION  
 
 
ABSTRACT. 
 
Most of the research about the small and medium-sized enterprises (SMEs) has 
been studied from different approaches, giving isolated explanations to their 
possible causes, and ignoring the relationship between all the issues that are 
involve in this sector and its context. This document propose the study of these 
businesses using the complex thought approach, based on the ideas of French 
philosopher Edgar Morin, like an alternative to go beyond the reduccionism 
that characterizes most of the research developed so far. 
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1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS. 
 
El estudio de las pequeñas y medianas empresas (PYME) ha tomado relevancia 
en los últimos años en el contexto internacional; la mayoría de las 
investigaciones destaca la importancia de las PYME dentro del sector 
empresarial de cualquier país, grande o pequeño, desarrollado o no, sobre todo 
por representar la mayoría de las firmas y por generar gran parte del empleo y 
la producción. 
 
También es común observar en ese tipo de estudios el listado de los problemas 
que enfrentan estas empresas, los cuales, por lo general,  requieren de la 
participación de diferentes agentes para lograr su solución temporal o 
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significa que hay posibilidades de actuar conforme al desafío de la 
complejidad. Pienso que el mundo universitario es influyente 
intelectualmente en América latina, no es como en Francia que es 
como una casta cerrada. Aquí hay la preocupación del porvenir de 
la población, hay una preocupación. Existe el hecho del 
desencuentro del marxismo y del desencuentro del neo-liberalismo, 
y en esta situación de desencuentro de todo lo que se propone como 
salvación, ahora se ve que no es tan fácil y que se debe actuar 
acorde al desafío de la complejidad. La idea del pensamiento 
complejo significa que no hay una respuesta sencilla o 
predeterminada para actuar, y yo pienso que tener la conciencia de 
esto es muy positivo” (Feliú, 2003: 5). 

 
La alternativa que se presenta está al alcance, solo falta poner manos a la obra, 
o mejor dicho, mentes a pensar complejamente, sin olvidar en ninguna etapa del 
camino que el pensamiento complejo no propone una solución a los problemas, 
sino un desafío para enfrentarlos.  
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