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Prólogo

Somos un grupo de investigadoras e investigadores que, desde una 
apuesta por las prácticas locales y situadas de las personas, propone 
investigar la ideología del neoliberalismo y sus manifestaciones 
cotidianas en Chile, con sus complejidades y contradicciones. Debido a 
la diversidad de nuestras trayectorias académicas, ponemos atención 
sobre una variedad de temáticas  - género, vivienda, emprendimiento y 
espiritualidad - que aparecen cómo disímiles entre sí, pero a las cuales 
subyace una pregunta urgente por el sistema político y económico que ha 
encauzado las distintas formas de vida en Chile en las últimas décadas. 

A través de una mirada etnográfica sobre el día a día de quienes 
experimentamos el neoliberalismo, nos interesa reflexionar sobre 
las aspiraciones de las personas y cómo estas se intersectan con 
desigualdades de género, diversidad étnica, diferencias territoriales y 
posiciones dentro de la estructura social y económica. 

El enfoque etnográfico de esta investigación es característico de la 
disciplina antropológica y consiste en aproximarnos de manera profunda 
y densa a diversas prácticas y grupos sociales. Nuestro trabajo de campo 
se basa en participar y compartir en las actividades cotidianas de las 
personas, usando el día a día cómo un insumo para reflexionar sobre 
disposiciones estructurales y procesos de cambio a nivel social. A partir 
de un esfuerzo por privilegiar miradas locales, esta serie de policy papers 
busca incorporar el enfoque etnográfico del cual se desprenden los 
hallazgos y resultados de investigación, a los diversos espacios de toma 
de decisión y diseño de políticas públicas del país. 

Con este objetivo en mente y a partir de nuestra experiencia 
investigativa en diversos territorios del país, sostenemos que en el 
contexto del neoliberalismo las personas experimentan el sistema 
diariamente en diversas dimensiones tales como: la precarización laboral; 
la crianza; y el acceso a la vivienda, salud y educación. Sin embargo, 
mediante nuestra investigación evidenciamos que las disposiciones del 
sistema no afectan a las personas de manera unidireccional, sino que 
estas se posicionan como críticas al mismo y se re-apropian de este a 
través de sus trayectorias y modos de vida. Esta serie de policy papers 
busca mostrar esta diversidad, aportar a la política pública desde una 
comprensión más profunda de las experiencias de nuestros interlocutores 
y, a la vez, contestar las visiones monolíticas del sistema que habitamos.



Introducción

El desarrollo del microemprendimiento en Chile resulta de la 
consolidación de una serie de políticas públicas implementadas desde 
1997, con el fin de valorizar social y políticamente el emprendimiento 
como un aporte para el desarrollo económico del país (Espinoza et al, 
2018). Con este objetivo, surgen diversos espacios y organismos 
dedicados a la formación y capacitación de emprendedores, a la entrega 
de financiamiento inicial o de desarrollo del emprendimiento, además 
de asesorías y mentorías orientadas a trabajar en el perfil del 
emprendedor. Estas iniciativas, en la actualidad, conjugan esfuerzos 
tanto públicos como privados. Las estrategias focalizadas en 
potenciar el microemprendimiento, en general, han apuntado a 
resolver fallas de mercado como el acceso al financiamiento o la falta 
de asociatividad. Para resolver estos problemas, se han utilizado 
distintos instrumentos, como subsidios o asistencia técnica a 
través de programas económicos provenientes de la Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO) o del Banco Estado, como en el 
caso de los Fondos de Garantía para el Pequeño Empresario (FOGAPE) 
(Rodríguez-Auad y Campero, 2018).

Un ejemplo comunal de estas iniciativas corresponde a la Corporación 
Yunus (ex Centro de Emprendimiento, Empleo y Capacitación Yunus) 
de la Municipalidad de Peñalolén, que se define como una organización 
sin fines de lucro que busca impulsar el desarrollo económico local 
de esta comuna, a través de potenciar la formación, el empleo y el 
emprendimiento. Su estrategia es la intervención social con un enfoque 
integral que considera la transformación de habilidades y competencias, 
la innovación, la economía sostenible, la inclusión de grupos prioritarios 
vulnerables, entre otros objetivos. De esta manera, para alcanzar algunos 
de los objetivos propuestos, surge el Espacio La Escuela —dependiente 
de la Corporación Yunus— el cual se orienta principalmente a la 
formación en emprendimiento. 
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El trabajo de investigación realizado por Constanza Quezada y 
Piergiorgio Di Giminiani en el Espacio La Escuela, consistió en participar 
de diversos talleres de formación orientada al emprendimiento, durante 
algunos meses del año 2019. Paralelamente, se realizaron entrevistas 
con emprendedores y emprendedoras que han participado de los talleres 
formativos de La Escuela o de la Corporación Yunus. A raíz de la pandemia 
ocurrida durante este año 2020, las entrevistas cambiaron de modalidad, 
realizándose a distancia para mantener la seguridad de los y las 
participantes. De esta forma, contamos con un total de 15 entrevistas 
a emprendedores y 5 entrevistas a personas que participaron como 
facilitadores de los talleres a los que acudimos. Del total de entrevistas 
realizadas a emprendedores, 12 corresponden a mujeres y 3 a hombres. Por 
otro lado, los emprendimientos de quienes fueron entrevistados pertenecen 
a diversos rubros y se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, algunos 
comenzando a organizar su modelo de negocio, mientras que otros están ya 
en su segundo o tercer año de existencia. 

Este informe se construye a partir del trabajo de campo realizado 
en el Espacio La Escuela y de la información recolectada a través de 
entrevistas. De esta manera, se espera que este escrito pueda ser 
una contribución al desarrollo de políticas, planes y programas de 
microemprendimiento, teniendo en consideración la experiencia de las 
y los microemprendedores para la creación y mejora de estas iniciativas. 
A continuación, presentamos una contextualización general del estado 
del microemprendimiento en Chile; las historias de tres emprendedoras 
y emprendedores representativas de las dificultades y logros típicos de 
quien elige embarcarse en este proyecto de vida; los hallazgos principales 
de la investigación; y cinco recomendaciones generales respecto al 
desarrollo futuro de políticas de microemprendimiento, articuladas a 
partir de la observación de ciertos patrones recurrentes en el camino hacia 
la consolidación de la microempresa. Es importante mencionar que los 
hallazgos de investigación se encuentran en una etapa de análisis preliminar.
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La situación del  
microemprendimiento en Chile

Durante la última década, el emprendimiento ha sido un tema 
relevante en el discurso público nacional. Particularmente, en el 
programa del actual gobierno de Sebastián Piñera, el emprendimiento 
se asocia con actividades de innovación y desarrollo, e incluso, con la 
intención de promover esta actividad económica, desde el discurso que 
emerge del gobierno se ha afirmado que los emprendedores constituyen 
el motor de la economía chilena (Fundación SOL, 2020). La última 
Encuesta de Microemprendimiento (EME), realizada en el año 2019, 
registró un total de 2.057.903 personas microemprendedoras en el país 
(INE, 2020). En Chile, las empresas se categorizan legalmente según su 
tamaño, existiendo así micro, pequeñas, medianas1 y grandes empresas. 
Cada tipo de empresa se define a partir de dos variables: según la 
magnitud de sus ventas y según la cantidad de empleados.2 

Al interior del grupo de microempresas o microemprendimientos 
existe una distinción entre aquellas formalizadas y las que se mantienen 
en el ámbito de la informalidad. Para medir la informalidad se utilizan 
distintos indicadores, a saber: la iniciación de actividades en el Servicio 
de Impuestos Internos (SII), la aplicación de un registro contable separado 
de los gastos domésticos, la cotización en el sistema de salud y pensiones, 
y la acogida a un régimen tributario (INE, 2020). En este sentido, la 
proporción de microemprendimientos informales varía de acuerdo con la 
dimensión revisada. Sin embargo, si consideramos que más de la mitad de 
las personas dedicadas al microemprendimiento no ha iniciado actividades 
en el SII3, se puede apreciar un importante nivel de informalidad en el país.

1.  Se le llama ‘mipyme’ a las empresas de estos tres tamaños: micro, pequeña y mediana.

2.  Bajo estos criterios, una microempresa es aquella cuyas ventas anuales alcanzan como máximo 
las 2.400 UF o aquella con un máximo de 10 trabajadores. Aquí se incluyen emprendimientos 
desde una sola persona que trabaja por cuenta propia (modalidad correspondiente al 85% de 
los microemprendimientos), hasta un empleador que cuenta con 9 trabajadores (Ley 20.416, 2010).

3.  El inicio de actividades puede hacerse como persona natural o jurídica. Un 53% no lo ha hecho 
en ninguno de los dos formatos (INE, 2020).
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En la diversidad de microemprendimientos, podemos encontrar dos 
tendencias que buscan caracterizar a los emprendedores y sus motivaciones 
(Cea et al, 2009). Por un lado, existen microemprendimientos originados 
por necesidades de subsistencia, con una tendencia a la informalidad 
y donde quienes emprenden suelen tener una menor escolaridad. 
Este grupo se caracteriza también por ser personas autoempleadas 
con emprendimientos de corta duración. Por otra parte, existen 
emprendimientos que apuntan al desarrollo productivo, donde el 
emprendedor suele tener un alto nivel educativo y menor aversión al 
riesgo. Estos emprendedores se caracterizan como trabajadores por 
cuenta propia que logran hacer crecer su empresa, lo que les permite 
convertirse en empleadores.

En cuanto a las motivaciones principales para emprender, al menos 
la mitad de los microemprendedores corresponden al primer tipo 
mencionado, pues una de las principales razones (47%) es la necesidad 
(INE, 2020). En este sentido, quienes emprenden no necesariamente 
cuentan con una formación adecuada para llevar adelante un 
emprendimiento que pueda sostenerse en el tiempo. De hecho, solo 
el 27% de los microemprendedores se ha capacitado para la actividad 
económica a la que se dedica (INE, 2020). Esta falta de formación, junto 
con las opciones de apoyo financiero, constituye una de las principales 
dificultades para superar la etapa inicial de un emprendimiento 
(Guerrero y Serey, 2018).
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Una de las problemáticas reconocidas en el ámbito del 
microemprendimiento, a nivel nacional, tiene relación con la variable 
del género. Las mujeres emprendedoras en Chile constituyen poco más 
de un tercio del total de microemprendedores, siendo un 90% de ellas 
trabajadoras por cuenta propia (INE, 2020). A pesar de que la mayoría de 
las mujeres emprenden por necesidad (57%) —mientras que el motivo 
principal de los hombres es el surgimiento de una oportunidad— los 
emprendimientos liderados por mujeres presentan peores resultados 
salariales. Se ha documentado que esta desventaja se debe, en parte, a 
la “obligatoriedad” cultural que responsabiliza en mayor medida a las 
mujeres del trabajo doméstico y de cuidados, pues esto dificulta dedicar 
más tiempo al desarrollo del emprendimiento (Fundación SOL, 2020).

Por otro lado, en relación con las políticas de emprendimiento y el 
número de instituciones dedicadas al tema, en Chile han aumentado 
progresivamente a partir de la década de 1990, llegando a formarse una 
red con alrededor de 600 entidades públicas, privadas y del tercer sector 
(Rodríguez-Aguad y Campero, 2018). Este conjunto de actores y elementos, 
implicados en el desarrollo del emprendimiento, ha sido denominado en 
la literatura como ‘ecosistema del emprendimiento’ (Isenberg, 2010; 
Auletta y Rivera, 2011). 

mujeres 61,4%

hombres 61,4% resto del país 58%

el emprendimiento en chile

género

fuentes: ine, 2020; fundación sol, 2020.
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Actualmente, los principales organismos estatales especializados 
en el fomento a las ‘mipymes’ son: CORFO, SERCOTEC4, ProChile y Banco 
Estado. Estas entidades han intervenido fundamentalmente ampliando 
la oferta de opciones de financiamiento, propiciando el acceso a los 
mercados de exportación y, además, algunas instituciones y programas 
añaden, complementariamente, asistencia técnica para quienes emprenden. 
Sin embargo, los objetivos de estas intervenciones son divergentes 
pues, algunas apuntan a fomentar la productividad y atenuar las 
fallas del mercado, mientras que otras buscan superar la pobreza y la 
vulnerabilidad de los beneficiarios (Rodríguez-Aguad y Campero, 2018). 

Por otra parte, las instituciones privadas y del tercer sector participan 
del ecosistema como proveedores de servicios y financiamiento. En primer 
lugar, existen universidades que entregan mentorías y capacitaciones, 
además de llevar a cabo investigaciones sobre el fenómeno del 
emprendimiento. Del mismo modo, existen otros intermediarios de 
estos servicios, tales como consultoras, ONG’s, empresas B, entre otros. 
Finalmente, ciertas instituciones financieras también forman parte 
del impulso al emprendimiento, como “bancos, fondos de inversión, 
sociedades de garantías recíprocas y aseguradoras” (Rodríguez-Aguad y 
Campero, 2018: 169).

4. Servicio de Cooperación Técnica.
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En nuestro contexto regional, la Región Metropolitana concentra 
845.994 de los microemprendimientos del total a nivel país (2.057.903), 
es decir, alrededor del 42% —un número en línea con el porcentaje 
habitacional de la región respecto al país (40,1%). De este grupo, un 
84,6% corresponde a trabajadores por cuenta propia, mientras que un 
15,4% corresponde a empleadores (INE; 2020). En el caso particular de 
los microemprendimientos informales, la región se posiciona en séptimo 
lugar a nivel nacional con un 74,8%. Además, la Región Metropolitana 
concentra un 39,1% de los microemprendimientos a nivel nacional que 
generan ganancias iguales o menores al salario mínimo, mensualmente 
(Fundación Sol, 2020). 

algunos conceptos clave

subsistencia Entenderemos por necesidades se subsistencia todas aquellas necesidades 
mínimas que todo ser humano tiene como, por ejemplo, salud, alimentación 
y vivienda.

necesidad Entenderemos necesidad, siguiendo al INE, como todo aquel que no logró 
encontrar un empleo asalariado —o fue despedido de este—, a quienes 
necesitaban tener ingresos suficientes para sus necesidades básicas, o bien 
a aquellos con flexibilidad laboral, responsabilidades familiares o problemas 
de salud.

tercer sector Entenderemos por ‘tercer sector’ a todas aquellas organizaciones sin fines 
de lucro y no gubernamentales (sean nacionales o internacionales), con una 
orientación social.
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fuentes datos: ine; sii; encuesta casen 2017, mds
fuentes mapas: freevectormaps.com; b1mbo bajo licencia creative commons cc-by-sa-2.5
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Historias de emprendimiento

A continuación, presentaremos tres historias de vida, 
para así contextualizar los desafíos y las necesidades 
de microemprendedores y microemprendedoras en la 
comuna de Peñalolén. Lejos de ser representativas del 
universo total del mundo de la microempresa, estas 
tres historias nos permiten entender algunas de las 
situaciones sociales y personales que facilitan o no 
el complejo desarrollo personal y económico de los y 
las microemprendedoras.



Jessica

Jessica se dedica a la confección textil desde hace ocho años. Con sus 
hijos ya grandes, Jessica vio en esta actividad una forma de desarrollarse 
personalmente pues, al no terminar sus estudios secundarios, se dedicó 
a cumplir con las labores domésticas y con el cuidado de sus hijos. 
Con esta inquietud y con la motivación de querer aprender algo nuevo, 
decidió participar en un taller de confección. Sin embargo, aunque estos 
productos empezaron a llamar la atención de algunos interesados, para 
Jessica tomar la iniciativa de vender no era fácil, dado que no tenía 
experiencia trabajando de manera remunerada fuera del hogar. En este 
sentido, tenía ciertas inseguridades sobre cómo darle un valor a sus 
productos, y sobre cómo establecer vínculos con sus potenciales clientes.

Unos años después, desde la Municipalidad se acercaron a la 
agrupación donde se realizaban los talleres en los que participaba, para 
dar a conocer unos proyectos de financiamiento municipales, tanto 
grupales como individuales. En esta ocasión, Jessica participó de manera 
individual y se adjudicó una máquina de coser a la cual le sacó mucho 
provecho. Tiempo después, y con la duda aún de vender sus creaciones, 
junto a la agrupación de confeccionistas de la cual ahora era presidenta, 
postularon a un proyecto de financiamiento grupal. Así, con el fondo 
de financiamiento municipal que recibieron, pudieron invertir en 
maquinaria e insumos de confección. Para Jessica, la Municipalidad ha 
significado un gran apoyo en su proceso de emprendimiento ya sea a 
través de la postulación a financiamiento, o mediante la participación en 
talleres de formación. 

Jessica y la agrupación trabajan en conjunto y dividen en partes 
iguales tanto el trabajo como las ganancias generadas. Por otro lado, 
Jessica comenzó su propio emprendimiento de confección de accesorios, 
como mochilas y estuches. Sin embargo, este proceso no ha estado exento 
de dificultades. Debido a una enfermedad de alta complejidad, tuvo que 
paralizar su trabajo individual y su participación en la agrupación. Por 
otro lado, en un principio tuvo que lidiar con los cuestionamientos de 
su familia pues, ocupaba un espacio común de la casa para trabajar en 
su emprendimiento textil. Ahora, en cambio, afirma que su familia se ha 
adaptado a esta nueva realidad, al ver el impacto positivo que su trabajo 
tiene en la economía del hogar. “(…) claro que igual pasó un tiempo para 
que ellos se adaptaran, (...) pero ya como que se adaptan a eso, a que es 
mi trabajo. Porque vieron que también empezó a entrar plata”. 
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Para Jessica, el emprender tuvo impactos positivos tanto personal, 
como económicamente, pues gracias a los ingresos que genera ha podido 
adquirir bienes, tener una mayor independencia y costear, en cierta 
medida, el tratamiento de su enfermedad. Si bien al momento de la 
entrevista se encontraba en vías de formalizar su microemprendimiento, 
recalca que esta actividad es su trabajo y que lo desarrolla como tal. 

“(…) Esto es un trabajo, entonces... eh... eso es todo po’. Pero primero por 
mi po’, porque yo siempre fui mamá po’, entonces yo siempre fui dueña 
de casa y uno dice... yo no sé, como le digo, yo no terminé ni siquiera de 
estudiar entonces yo, no sé po’ llegué hasta segundo medio, no terminé 
de estudiar, después me dediqué a los hijos, yo tengo cuarenta y dos 
años y mis hijos son grandes. (…) Entonces también uno va aprendiendo, 
pero yo creo que principalmente es uno como persona, el crecer como 
persona, el aprender po’.”

Al momento de la entrevista, Jessica se encontraba retomando su 
negocio, luego de haber estado dedicada por un tiempo a cumplir con su 
tratamiento médico. En un futuro le gustaría contar con su propio taller 
donde pueda enseñar su oficio a las personas que quieran participar y, 
además, le gustaría formalizar su emprendimiento.

jessica
agrupación de confección textil
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andrés
laboratorio clínico a domicilio

Andrés

Andrés es un hombre de mediana edad que decidió emprender hace 
un par de años y formar una empresa que facilita el acceso a las prestaciones 
de laboratorio clínico, al ofrecer estos servicios a domicilio. Ingeniero 
de formación, y con estudios de posgrado en el área de la salud, Andrés 
había dedicado gran parte de su carrera a trabajar en el campo de la salud 

—tanto privada como pública—, automatizando y mejorando la tecnología 
ocupada en laboratorios clínicos de distintos centros médicos. Al salir 
de una empresa, Andrés se enfrentó a la decisión de buscar trabajo o 
emprender. Así, decidió comenzar su propia empresa haciendo uso de los 
conocimientos sobre emprendimiento que tenía.

“Sí y, eh... dije, a ver, tengo la opción de emplearme o ser un empleador. 
Tomé el camino de ser empleador. Y también, en paralelo estaba 
terminando un MBA, había llegado de Estados Unidos (…) Entonces 
tenía la oportunidad ¿ya? (...) y dije bueno, aquí tengo la opción que te 
tires a la piscina, te puede tocar fría, puedes caer encima de alguien, 
pero hay que tirarse, pero eso fue lo que hice, me tiré a la piscina.”
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Si bien en un principio pensaba instalar un laboratorio de manera 
física, se dio cuenta de que la verdadera oportunidad para él estaba 
en acercar estos servicios al domicilio de las personas. De esta forma, 
solucionaba los problemas de traslado que tienen, por ejemplo, las 
personas con movilidad reducida o postradas. “Primero dije ‘voy a 
instalar una sala de toma de muestras, un laboratorio; y después 
dije ‘es que no tiene sentido eso, porque voy a competir con el resto, 
mejor hago algo que no esté ¿ya? Algún negocio de nicho, meterse en 
un área de negocio”.

Para él, su proceso de emprendimiento no ha presentado mayores 
dificultades, pero sí reconoce que la personalidad del emprendedor y 
su disposición al emprender son importantes. Además, recalca la 
importancia de la automotivación y de contar con una amplia red de 
apoyo, donde los talleres de La Escuela juegan un importante rol. Sobre 
este punto, reconoce la calidad y lo valiosos que son estos talleres en el 
proceso de formación del emprendedor. 

Por otro lado, para Andrés el emprender ha traído beneficios 
personales en términos de independencia, lo cual asocia principalmente 
al manejo de su propio tiempo y a la libertad para realizar otras actividades 
y pasatiempos. Por otra parte, el trabajo dentro de la empresa lo lleva a 
cabo junto a su esposa, quien es la enfermera encargada de coordinar al 
equipo que toma las muestras. Andrés afirma que trabajar juntos en esta 
empresa es un gran complemento, pues les permite a ambos pasar más 
tiempo con su familia. 

Finalmente, Andrés proyecta el futuro de su empresa funcionando 
de manera independiente, sin tener que participar él de manera directa. 
Por otro lado, evalúa también la posibilidad de un trabajo en conjunto 
con áreas del gobierno o municipalidades, en algún programa específico 
donde su servicio pueda ser un aporte.  
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Paulina

Después de trabajar durante doce años como ingeniera en una 
gran empresa, Paulina decidió dejar su empleo y comenzar su propio 
emprendimiento. Al notar la carga que significa cuidar a una persona 
mayor dependiente, Paulina vio una oportunidad y comenzó a pensar 
en una empresa que llevara a domicilio los insumos médicos necesarios, 
aliviando así el estrés de los cuidadores a cargo. Tras asistir un tiempo 
a las clases de la Corporación Yunus, el año 2019 postuló al Capital Abeja 
de SERCOTEC. Para Paulina fue una gran sorpresa saber que se había 
adjudicado el fondo, y en una semana tuvo que concretar su idea y 
empezar a armar su empresa. En este proceso, ella reconoce que 
contar con el apoyo de su esposo ha sido fundamental, pues sin su 
aporte económico hubiera sido muy difícil desarrollar esta primera 
etapa del emprendimiento.

Paulina admite que en un comienzo fue difícil darse a conocer, sobre 
todo porque ella sola está a cargo de todas las áreas del emprendimiento: 
maneja la página web, genera los contactos, realiza las compras y hace 
los despachos. Si bien Paulina cuenta con un magíster en administración 
de empresas, dice que es muy diferente hacer funcionar una empresa 
consolidada que levantar un emprendimiento desde cero. Para esto, le 
han ayudado mucho las clases y asesorías que brinda la Municipalidad 
y SERCOTEC. Por otro lado, el contexto de pandemia le ha permitido 
reactivar sus ventas, a la vez que le presenta un desafío, pues las grandes 
empresas del rubro también han comenzado a hacer entregas a domicilio. 
En este sentido, Paulina cree que lo que la diferenciará de la competencia 
es el trato personalizado hacia sus clientes.
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paulina
insumos médicos a domicilio

El proceso de emprender ha significado un gran vuelco en la vida 
de Paulina. Pasó de trabajar rodeada de gente a trabajar sola, de tener 
que coordinarse siempre con otras personas a administrar 
independientemente su tiempo, y de contar con un sueldo asegurado 
cada mes a buscar por sí misma estrategias para lograr día a día el 
éxito de su emprendimiento. Para ella, los principales cambios internos 
han sido la capacidad de motivarse a sí misma y el desarrollo de una 
disciplina basada en sus propios objetivos. Aunque conjuga esto con las 
responsabilidades domésticas y familiares, también se siente más libre 
y presente como mamá.

“Yo creo que el manejo del tiempo, para las mujeres [es importante], 
la familia, la casa y los hijos, principalmente. (…) es lo que más nos 
complica a las que somos mujeres (…) Sentir libertad de tiempos, eh, 
que a lo mejor me acuesto a las dos de la mañana, pero haciendo 
algo para mí... y que soy yo misma la que me pongo mis tiempos, mis 
metas, yo me autoexijo (…) Como mamá... estoy, sí, estoy estresada 
igual, creo que a lo mejor más estresada porque los hijos cansan, la 
casa cansa, todo, pero, pero siento que he podido estar más presente 
yo como mujer y como mamá.”

En definitiva, el trabajo independiente ha sido una fuente de 
satisfacción para Paulina, al permitirle dedicarse simultáneamente 
a su proyecto emprendedor y a su familia. Ella aspira a sostener su 
emprendimiento a lo largo del tiempo; si bien no espera “hacerse 
millonaria emprendiendo”, sí pretende conseguir lo suficiente 
para poder “vivir tranquila”, poder pagar sus cotizaciones y cubrir 
los gastos familiares.
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Hallazgos de investigación:  
problemáticas y factores

A partir del trabajo de campo revisado y las historias expuestas 
en la sección anterior, presentamos los principales hallazgos recogidos 
durante esta investigación. Inicialmente, resulta necesario relevar la 
noción de ‘aspiración’ como motor del proceso de emprendimiento, la 
cual se manifiesta tanto a nivel personal de los y las emprendedoras, 
como también en su posición social. En este sentido, quien emprende va 
formando nuevas habilidades y maneras de relacionarse con su entorno, 
para así desarrollar esta forma de vida concebida como ‘independiente’; 
mientras que, a nivel externo, pueden producirse cambios en la situación 
económica y/o en el estilo de vida.

Consideramos que este proceso de emprendimiento, motivado por 
la aspiración, se produce a través de un diálogo entre dos dimensiones. 
Por un lado, se encuentra el proceso de formación del emprendedor 
o emprendedora, el cual se relaciona directamente con aquellas 
instancias de capacitación y educación en materias de emprendimiento, 
provenientes principalmente desde organismos del Estado. Por otro lado, 
se encuentra el proceso de transformación personal del emprendedor, 
asociado a aquellos cambios que ocurren a un nivel interno, y que se extienden 
a la forma en la que el o la emprendedora se relaciona con su entorno. 

En este sentido, Carla Freeman (2014), afirma que es necesario 
considerar al espíritu emprendedor, no solo como una forma de 
subsistencia, sino que también como una nueva forma de relacionarse 
con el entorno social. En otras palabras, si bien el emprendimiento es 
una vía atractiva de generación de ingresos, al mismo tiempo constituye 
una nueva forma de percibir el mundo, de vivir cotidianamente y de 
posicionarse frente al resto de la sociedad. Construida por las acciones 
de los y las emprendedoras, esta forma de vida simultáneamente va 
moldeando la constitución personal de cada uno de ellos.

Teniendo esto en consideración, resulta necesario presentar ciertos 
factores que intervienen a lo largo del proceso de emprendimiento y que, 
a su vez, se vinculan con las dimensiones presentadas. Estos factores 
son: las desigualdades estructurales, el género y el trabajo doméstico, y 
las instituciones estatales y su burocracia, los cuales serán abordados en 
profundidad a continuación.
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Desigualdades estructurales

La comuna de Peñalolén se caracteriza por su diversa composición 
socioeconómica, pues en el mismo territorio cohabitan diferentes grupos 
sociales, con diferentes ingresos, diferentes niveles educacionales, 
diferentes ocupaciones, etc. Históricamente, se ha observado una 
marcada segregación socioespacial en la comuna, donde grandes 
avenidas como Tobalaba y Grecia dividen los proyectos habitacionales 
de clases medias-bajas y bajas, de los conjuntos residenciales de las 
clases medias-altas y altas (Fuentes et al. 2011). La situación particular 
de la comuna se puede comprender como un reflejo de la situación país, 
por lo cual su estudio se convierte en un insumo replicable en otros lugares 
con contextos sociales similares. Además, vemos que esta diversidad 
socioeconómica se hace presente en los asistentes a los talleres de formación 
del Espacio La Escuela, donde se produce un encuentro entre grupos que 
suelen estar segregados por la distribución espacial de la comuna.

En esta línea, un primer hallazgo sobre los factores que inciden en 
el proceso de emprendimiento son las diferencias estructurales entre 
emprendedores. Con el término ‘estructural’ nos referimos a aquellas 
desigualdades que no dependen de la voluntad de los individuos, sino 
que provienen directamente de la posición de la persona en la estructura 
social y las oportunidades asociadas a esta (Atria, 2004). En este sentido, 
las diferencias estructurales se manifiestan desde el nacimiento con un 
desigual acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, etc. 
Sostenemos que las trayectorias de vida de los emprendedores se ven 
marcadas por estos factores estructurales, con lo que inevitablemente 
se generan ventajas y desventajas entre emprendedores, dependiendo 
de su origen socioeconómico, su origen geográfico5 y de sus 
redes primarias de apoyo.

5. En el caso de Peñalolén, la segregación espacial dentro de la comuna genera la concentración 
de contextos de mayor inseguridad y violencia, donde se evidencia la fragmentación y la 
exclusión de estos sectores; esto, a su vez, dificulta la movilidad social de estas poblaciones 
(Salgado et al, 2009). 
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Específicamente, dentro del microemprendimiento, Bekerman 
y Rikap (2012) hacen referencia a estas diferencias bajo el concepto 
de “heterogeneidad estructural” —concepto clave dentro de la teoría 
latinoamericana del desarrollo— para dar cuenta que dentro del 
sistema productivo existe una fuerte diferenciación en los niveles de 
productividad, lo cual resulta en una estructura social heterogénea. En 
otras palabras, dentro del sistema productivo existen unidades que 
producen en mayor o menor escala, lo cual se refleja en la conformación 
de grupos sociales diversos económicamente. 

Dentro del sector del microemprendimiento es posible evidenciar 
una heterogeneidad estructural que se hace patente, por ejemplo, en 
las condiciones de formalidad o informalidad de estos negocios. Esto 
tiene una relación estrecha con las características productivas, las 
posibilidades de desarrollo y el comportamiento de estas unidades 
económicas. De esta manera, las microempresas compartirán el mismo 
espacio laboral con grupos de diversa procedencia socioeconómica, 
laboral y educativa, lo que se refleja, sin duda, en las acciones que 
los y las microemprendedoras pueden ejercer dentro del mundo del 
emprendimiento (De Sena, 2010).

La información recogida en las entrevistas evidencia de distintos 
modos esta heterogeneidad o diversidad en el proceso de emprendimiento 
de los entrevistados. Por un lado, encontramos que existe una diferencia 
considerable en el acceso a la tecnología y en el nivel de familiarización 
con ella. Esto se convierte en un obstáculo, pues las plataformas online 
y redes sociales se han convertido en una gran alternativa para la 
comercialización y difusión de productos, especialmente en el contexto 

24



de la emergencia sanitaria por COVID-19. El uso de TICs —tecnologías 
de información y comunicación— es un elemento relevante dentro del 
desarrollo de los emprendimientos. Sin embargo, debido a factores 
culturales y económicos, existe una brecha digital que influye en los 
niveles de conocimiento y uso que los emprendedores hacen de estas 
tecnologías. Estos factores culturales dicen relación con el capital 
educativo de los y las microemprendedoras, pues mientras mayor sea la 
educación alcanzada, mayor sería la posibilidad de acceder a tecnologías 
como internet. De esta manera, el acceso y uso de tecnologías en los 
microemprendimientos no depende solamente del poder adquisitivo que 
tengan, sino que también de ciertas valoraciones y conocimientos que los 
y las microemprendedoras tienen de ellas (Rodríguez y Muñoz, 2016).

Por otra parte, una segunda diferenciación que encontramos es la 
forma en la que se accede al capital inicial, lo cual se relaciona con 
la situación económica de los y las emprendedoras. En algunos casos, los 
y las microemprendedoras tienen la posibilidad de priorizar e invertir 
su propio dinero en el proceso de emprendimiento, por ejemplo, al contar 
con ahorros propios o con finiquitos, o si otra persona del grupo familiar 
mantiene un trabajo estable. Sin embargo, en otros casos, la única 
alternativa para comenzar con el proceso de emprendimiento es contar 
con una fuente de financiamiento externa que puede ser desde un crédito 
de consumo, hasta los fondos de financiamiento provenientes de 
organismos estatales, municipales o sin fines de lucro. De esta manera, la 
desigualdad se manifiesta en la capacidad y posibilidad de endeudamiento 
que tienen los y las emprendedoras, lo que influye en el desarrollo del 
emprendimiento al sumarse presiones por generar ingresos que logren 
solventar sus deudas y, simultáneamente, aportar a la economía doméstica. 
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Género y trabajo doméstico

En primer lugar, encontramos que, para algunas mujeres emprendedoras 
y madres, el emprendimiento como actividad económica facilita el desarrollo 
de la maternidad. Para algunas emprendedoras, el trabajo independiente 
otorgaría cierta libertad en el manejo de los tiempos y, por ende, cierta 
flexibilidad para el desarrollo tanto del trabajo remunerado, como del 
trabajo doméstico y de cuidados. Según “ComunidadMujer” (s.f.), el 
emprendimiento otorga independencia a las mujeres, pues el trabajo 
independiente —ya sea desde el hogar o con jornada flexible— les 
permite cuidar a sus hijos o hijas.  

Sin embargo, en relación con esta sensación de libertad resulta 
importante señalar que esta dinámica puede repercutir en el bienestar 
personal de las emprendedoras, pues están asumiendo una doble 
responsabilidad. Este hecho ha sido estudiado ampliamente en el contexto 
de la inserción laboral de las mujeres bajo el nombre de la “doble presencia”; 
término acuñado por Laura Balbo en 1978, que pretendía mostrar la vida 
cotidiana de aquellas mujeres que cuentan con un empleo remunerado 
que deben afrontar, de manera simultánea, con el trabajo doméstico-familiar. 
Así, la doble presencia de las mujeres se evidencia tanto en el ámbito 
productivo, como en el ámbito reproductivo (Torns et al, 2002). De esta 
manera, muchas mujeres que trabajan de manera asalariada fuera del hogar 
mantienen su atención en las labores dentro de este, como el cuidado de los 
hijos y la limpieza, aun cuando no se encuentren físicamente en este espacio. 

En el caso de las emprendedoras, el espacio donde se desarrolla 
el trabajo remunerado —su negocio— es el mismo espacio donde 
se realiza el trabajo doméstico, es decir, en sus hogares. Un estudio 
desarrollado desde la Fundación Sol (2020) sobre el trabajo doméstico y 
el trabajo remunerado realizado por mujeres en Chile, presenta que en la 
economía actual los roles de género son una herramienta que facilita el 
funcionamiento del modelo económico. De esta manera, en este sistema 
económico, las mujeres sostienen la reproducción de la vida tanto dentro 
como fuera del hogar: las mujeres se convierten en sujetas económicas 
dado el rol que cumplen como trabajadoras —o microemprendedoras—, 
pero también como cuidadoras, por el rol que cumplen como 
madres, esposas o hijas. 
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Este último punto se relaciona con que, en ocasiones, los 
emprendimientos liderados por mujeres tienden a desenvolverse desde 
el hogar. De esta manera, es posible observar muchas emprendedoras 
vinculadas al desarrollo de rubros ligados a lo doméstico, como la 
creación de productos gastronómicos, la confección de vestuario, el 
apoyo a cuidadores, entre otros. Muchas veces, las mujeres crean estos 
emprendimientos a partir de habilidades que ellas tenían como 
pasatiempo, o que simplemente desarrollaban en su vida diaria. En 
relación con esto, desde el informe antes citado, se establece que el 
trabajo remunerado replicaría aquellas estructuras que se desarrollan 
dentro de los hogares, llevándolas al espacio público, donde las 
mujeres realizarían trabajos relacionados a entregar servicios a otros 
(Fundación Sol, 2019).

Finalmente, según la sexta encuesta EME (2019), en el mundo del 
emprendimiento se evidencia una desventaja hacia las mujeres, ya que 
son ellas las que asumen en mayor medida la carga del trabajo doméstico 

—en comparación a los hombres. Esto se corresponde con las entrevistas 
analizadas, puesto que el trabajo doméstico sí se encuentra presente 
en el discurso de las emprendedoras, particularmente en relación con 
el cuidado de los hijos, y el mantenimiento del orden y limpieza del 
hogar. Por el contrario, aunque los hombres entrevistados reconocen 
que en ocasiones las mujeres se encuentran con mayores obstáculos 
a la hora de emprender, en los discursos de estos emprendedores el 
trabajo doméstico no aparece como limitante dentro de su propio 
proceso de emprendimiento. 

Esta situación tiene como resultado que, en muchos casos, las 
mujeres no puedan dedicarse completamente a su emprendimiento, 
pues priorizan realizar otras actividades dentro del hogar, reduciendo 
así el tiempo de trabajo remunerado. Esto repercute en su presencia en el 
mundo del trabajo asalariado, apareciendo más ‘inactivas’ al priorizar las 
labores al interior del hogar (Fundación Sol, 2020). El mismo fenómeno 
que produce una menor inserción laboral femenina, se replica en el 
emprendimiento, generando una mayor precariedad en los emprendimientos 
liderados por mujeres.
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Según la Fundación Sol (2020), los hombres que cuentan con un 
microemprendimiento informal dedican, en promedio, 9.86 horas semanales 
a realizar trabajo no remunerado. En el mismo escenario, en el caso de las 
microemprendedoras, la situación es diametralmente distinta pues, en 
promedio, las mujeres realizan 25 horas semanales de trabajo no remunerado. 
En conclusión, de acuerdo con los hallazgos encontrados a través del 
análisis de las entrevistas y, en contraste con la bibliografía revisada, es 
posible reconocer que el género de quién emprende incide en el posible 
éxito del proceso de emprendimiento, al presentarse como una barrera para 
algunas mujeres que, además, realizan el trabajo doméstico dentro del hogar.

Rol de las instituciones y su burocracia

Un tercer hallazgo de la investigación consiste en el hecho de que las 
instituciones que participan en el ecosistema emprendedor son percibidas 
de forma ambivalente por quienes emprenden, llegando a existir 
comprensiones muy distintas y desinformaciones acerca del rol que 
cumplen las instituciones estatales. Al referirse a la institucionalidad, 
los y las emprendedoras entrevistadas mencionan principalmente 
a organismos municipales —como la Escuela o la Corporación Yunus— 
y SERCOTEC, por sus Centros de Negocios y sus fondos concursables. 
Además, dependiendo del rubro en el que se desenvuelva el emprendimiento, 
las personas entran en relación con otras áreas de la Municipalidad, cuando 
tienen que conseguir permisos municipales, o con otros servicios públicos, 
como puede ser el Servicio Nacional de Aduana si es que se 
realizan importaciones.

Dadas estas interacciones, existe una percepción positiva de 
aquellas instituciones que ofrecen cursos, capacitaciones y acceso 
a capital, pues son quienes contribuyen más explícitamente a que 
las personas se formen como emprendedoras, y también facilitan el 
desarrollo material del emprendimiento. En diferentes contextos, el 
apoyo institucional se comprende como un agente facilitador para el 
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desarrollo de los emprendimientos en tanto estos organismos entregan 
asesoramiento, intercambio de experiencias y redes de apoyo a lo largo 
de este proceso (Álvarez et al, 2013). En el caso de nuestra investigación, 
la Municipalidad suele ser considerada el principal ente facilitador en el 
proceso de emprender, fundamentalmente por su conocimiento sobre 
los emprendedores de la comuna. Este vínculo de cercanía genera que 
las opciones de apoyo al emprendimiento sean más personalizadas y 
que la formación se adecue al historial de cada emprendedor. Asimismo, 
tanto los fondos municipales como los capitales entregados por SERCOTEC 
son muy valorados por quienes se los adjudican, pues funcionan como 
puntapié inicial para estos emprendimientos. 

Por otra parte, la institucionalidad también es percibida como un 
obstáculo en el proceso de emprender (razón por la cual es interpretada 
como una figura ambivalente). Esta visión se debe a su funcionamiento 
burocrático o, en otras palabras, la cantidad de trámites requeridos para 
crear y sostener el funcionamiento de una microempresa6. En primer 
lugar, vemos que el lenguaje burocrático emerge como una barrera 
transversalmente reconocida, pues los y las emprendedoras sienten 
que al enfrentarse a estos trámites les resulta complejo comprender los 
términos utilizados y tomar decisiones con un conocimiento real de 
sus opciones. Por ejemplo, para formalizar una microempresa existen 
distintas figuras legales, no obstante, para comprender sus definiciones 
y diferencias es necesario tener una base sobre ciertos conceptos 
que se utilizan allí7. Todas estas complicaciones asociadas al lenguaje 
institucional dificultan el emprendimiento y pueden repercutir en el 
desarrollo de sus negocios.

6. Sobre este tema, en México se ha documentado que la burocracia es uno de los principales 
obstáculos para los emprendedores, y que podría estar asociada a una tendencia a mantenerse 
en la informalidad (Escamilla et. al, 2012).

7. La formalización fue mencionada como un momento complejo, pues algunas emprendedoras 
no tenían claras las diferencias entre iniciar actividades como Microempresa Familiar, como 
persona natural o como persona jurídica (y de las respectivas opciones, tal como sociedad de 
responsabilidad limitada o empresa individual de responsabilidad limitada). En estos casos, 
las decisiones se tomaban más bien a partir de recomendaciones de algún experto (asesores, 
profesores, otro emprendedor, etc.), y no necesariamente por una comprensión real de cada 
modalidad y sus implicancias. 
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En segundo lugar, se debe considerar que existe una diversidad 
de actores institucionales involucrados en el proceso de formación y 
desarrollo de los emprendimientos. Esto origina situaciones complicadas 
para quien busca emprender, pues los distintos organismos estatales 
y municipales tienen requerimientos que no están unificados, por lo 
que la información debe ser obtenida desde múltiples fuentes. Por 
ejemplo, una de las entrevistadas relata una situación donde la Seremi 
de Salud le exigía constituirse como Microempresa Familiar, siendo que 
en el Municipio le aconsejaban no realizar ese cambio, pues ya estaba 
registrada como Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 
(EIRL). Las recomendaciones discordantes entre estos organismos, así 
como el tiempo invertido en solucionar el asunto, son una fuente de 
desgaste emocional para las y los emprendedores, además de ralentizar el 
desarrollo de sus microempresas.

Finalmente, las normas estatales pueden entrar en tensión con la 
realidad cotidiana de quienes comienzan un emprendimiento. En esta 
línea, una dificultad central que surge desde la institucionalidad consiste 
en la igualdad que se da a ‘los emprendimientos’ en general8, cuando 
en la práctica las necesidades y capacidades de una empresa dependen 
en gran medida de su tamaño. Recordemos que el 74% de las ‘mipymes’ 
son microempresas, y de estas el 85% son unipersonales, es decir, esta 
gran mayoría de trabajadores por cuenta propia tiene una realidad 
radicalmente distinta a la de emprendimientos que cuentan con más 
trabajadores. En este sentido, la existencia de ciertos requerimientos 
‘ciegos’ al tamaño del emprendimiento y que ignoran el gran número 
de trabajadores por cuenta propia, suele dejar en desventaja a los y 
las microemprendedoras que están recién comenzando o que se han 
mantenido como unipersonales.

8. Es decir, micro, pequeñas y medianas empresas.
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algunos conceptos clave

aspiración Por aspiración entenderemos los deseos y motivaciones de los 
emprendedores y emprendedoras, los cuales abarcan desde cambios a 
un nivel personal, hasta la aspiración de movilidad social.

proceso de 
formación 

Dentro del proceso de formación encontramos todas las actividades, 
talleres y cursos de capacitación que se enfocan en entregar 
contenidos a los emprendedores y emprendedoras. Estos contenidos 
se relacionan con la creación de negocios -idea de negocio, propuesta 
de valor, formalización, contabilidad, entre otros- y también con 
la formación de un perfil emprendedor que se pueda desenvolver 
en esta espacio económico -cursos y talleres de motivación y 
autoconocimiento personal.

proceso de 
transformación 
personal

Dentro del proceso de transformación de los emprendedores 
encontramos diversos cambios que ocurren a un nivel personal, 
como mayor independencia, habilidades de organización y manejo del 
tiempo, empoderamiento, entre otras.

diferencias 
estructurales

Entenderemos por diferencias estructurales aquellas desigualdades 
que no dependen del sujeto, sino que de la posición que ocupa en 
la estructura social y que garantizan el acceso -o no- a diferentes 
servicios y derechos, como educación, salud, vivienda, trabajo, etc.

capital inicial Con capital inicial hacemos referencia a los recursos económicos 
iniciales con los que los emprendedores cuentan para iniciar su 
proyecto de negocio.

trabajo 
doméstico

Entenderemos por trabajo doméstico al tiempo dedicado a realizar 
todas aquellas acciones y actividades dentro del hogar, para producir 
servicios destinados al consumo propio o para otros hogares 
(Comunidad Mujer, 2020).

doble presencia Por doble presencia hacemos referencia a las acciones que las mujeres 
realizan dentro del hogar -como trabajo doméstico-, aun cuando 
trabajan de manera asalariada fiera de este. Es decir, la doble presencia 
se manifiesta al estar presente en la esfera privada y en la esfera 
pública de manera simultánea.

lenguaje 
burocrático 

Entenderemos por lenguaje burocrático todos aquellos conceptos 
específicos utilizados por las diferentes instituciones que componen 
al aparato estatal, sin fines de lucro y no gubernamentales (sean 
nacionales o internacionales), con una orientación social. Estos, 
encuentran explicación y sentido dentro de estos contextos y por los 
funcionarios que los utilizan, sin embargo, para un agente externo 
pueden resultar complejos.
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Recomendaciones

A partir del análisis realizado y los resultados obtenidos, proponemos 
cinco líneas de acción para nutrir el apoyo al microemprendimiento en 
Peñalolén y, potencialmente, en otras comunas urbanas. 

A. 

Enfoque en la diversidad de los 
emprendedores

La formación en emprendimiento congrega a personas 
bastante diversas, quienes se enfrentan al proceso de 
emprender contando con distintas habilidades y desde 
diferentes trayectorias de vida. En este sentido, se hace 
necesario un enfoque formativo que reconozca las 
desigualdades estructurales y que aun así sea capaz de 
distinguir el potencial de quien busca emprender. La 
capacidad de identificar estas desventajas permite realizar 
cursos de ‘nivelación’ que abran las puertas a quienes 
tienen carencias en su formación educativa, pero que sí 
manifiestan otras aptitudes igualmente necesarias para 
emprender. Por ejemplo, una buena iniciativa para disminuir 
la brecha en el conocimiento tecnológico podría ser contar 
con un curso básico de alfabetización digital.

Asimismo, consideramos que las mujeres 
emprendedoras que se han dedicado principalmente al 
trabajo doméstico a lo largo de sus vidas son un grupo 
para el que debe existir un trabajo focalizado. Este 
enfoque se justifica, en parte, por la gran magnitud 
de mujeres con esta trayectoria que crecientemente 
comienzan a emprender. Según lo investigado, este paso 
desde ser ‘dueña de casa’ a armar un emprendimiento 
implica un giro radical en la forma de desenvolverse 
socialmente. Por ello, sostenemos que la formación 
en emprendimiento debe reconocer la complejidad del 
vuelco que hacen estas emprendedoras —desde el ámbito 
doméstico hacia el ámbito público—, para así generar 
programas acordes a esta necesidad.
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B. 

Considerar la tendencia 
hacia microemprendimientos 
informales

En segundo lugar, al estar tan 
presente la informalidad en el 
microemprendimiento, la formación 
en esta área debe tener en cuenta esta 
realidad y comprenderla como una fase 
de aprendizaje. En este sentido, una 
orientación hacia la formalización de los 
emprendimientos debiera tener claro el 
momento adecuado en que, por ejemplo, 
es conveniente iniciar actividades en el 
SII, comenzar a cotizar, acogerse a un 
régimen tributario, etc. En otras palabras, 
la institución formadora debe identificar 
los pasos previos necesarios para llevar 
adelante un proceso de formalización 
que sea sostenible en el tiempo. Según 
las experiencias revisadas, formalizar 
una microempresa cuando aún no se 
cuenta con los medios necesarios para 
mantenerse en la formalidad, puede 
llevar a pérdidas y gastos excesivos, o 
incluso a la quiebra. En definitiva, la 
concepción de la informalidad como 
una etapa de crecimiento y formación, 
puede contribuir al objetivo de una 
formalización exitosa.

 

C. 

Trabajo acorde a la fase del 
emprendimiento

Según lo expuesto en este informe, 
consideramos fundamental la existencia 
de acciones formativas que se adecuen 
a los diferentes avances y etapas de los 
microemprendimientos. En este sentido, 
junto con focalizar el trabajo según la 
fase de desarrollo del negocio, también 
debe reconocerse y considerarse los 
diferentes puntos de partida de los 
y las emprendedoras.

Un ejemplo que ilustra esta 
recomendación es el enfoque 
implementado por el Espacio La Escuela, 
donde se ha diversificado la aproximación 
a los microemprendimientos de 
acuerdo con los requerimientos de los 
emprendedores. Esto significó la creación 
de dos ciclos de emprendimiento, uno 
que apunta a aquellas iniciativas en 
etapa inicial, y otro enfocado en los 
emprendimientos que buscan fortalecer 
su estrategia de negocio. Sumada a esa 
distinción, también se trabaja con una 
serie de perfiles de emprendedores que 
pretenden definir la mejor estrategia 
de formación para cada uno, poniendo 
atención también a aspectos personales 
que puedan interferir o aportar al 
desarrollo del negocio.  
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D. 

Fomentar redes de intercambio y cooperación 
entre emprendedores

Otra línea de acción a seguir consiste en fortalecer las 
redes de cooperación tanto entre instituciones del área del 
emprendimiento, así como entre emprendedores del 
mismo territorio e intercomunalmente. En primer lugar, 
la formación de redes y convenios entre instituciones 

—públicas y privadas— permitiría ampliar la oferta de 
formación y capacitación para los emprendedores. A su 
vez, esto podría propiciar relaciones comerciales entre 
emprendedores e instituciones, o bien entre emprendedores 
de distintos territorios. Una manera de materializar estas 
redes podría ser la creación de una base de datos de libre 
acceso, que recopile emprendimientos e instituciones de 
diversas comunas de la región.

Por otra parte, un elemento esencial del emprendimiento 
son las redes entre emprendedores, tal como apreciamos en  
el caso de Peñalolén, pues se generan lazos de apoyo que son 
esenciales para sobrellevar el proceso de emprender. En estas 
relaciones emerge un intercambio de experiencias, consejos 
e información útil, que funciona como un espacio horizontal 
de formación y crecimiento para los emprendedores. Por 
otra parte, estos contactos posibilitan la formación de 
redes económicas donde los y las emprendedoras puedan 
convertirse en clientes y/o proveedores entre sí. En este 
sentido, fomentar los lugares de diálogo y cooperación 
entre emprendedores, es una forma de fortalecer la red de 
emprendimiento desde su base.
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E. 

Crear espacios de socialización para emprendedores

Finalmente, la creación de un espacio ‘co-work’ podría, 
además de reforzar las redes cooperativas, ayudar a solucionar 
problemáticas específicas de los emprendedores. Específicamente, 
problemas como la doble jornada —entre el emprendimiento 
y las responsabilidades domésticas—, o el difícil acceso a 
espacios de trabajo adecuados, sobre todo en las primeras etapas 
de un emprendimiento. 

Si consideramos que la doble jornada es un obstáculo para 
muchas emprendedoras, entonces contar con un espacio disponible 
para trabajar fuera de casa podría ser un buen apoyo de parte del 
Municipio. De esta forma, las emprendedoras pueden contar con 
un espacio al que pueden asistir flexiblemente, cuando necesitan 
enfocarse únicamente en su empresa, sin tener la distracción de 
las labores domésticas.

Por otra parte, un área de co-work podría aportar a 
emprendedores que, especialmente en su etapa inicial, no cuentan 
con un espacio propio adecuado para desarrollar los quehaceres 
del emprendimiento. Por ejemplo, existen experiencias privadas de 
cocinas colaborativas que cuentan con permisos sanitarios, y que 
los emprendedores arriendan solo por el día en que lo ocuparán. Así, 
se facilita el acceso de los emprendedores a espacios aptos según 
los requerimientos estatales, como un paso previo a contar con su 
propio espacio. Consideramos que esta podría ser una opción viable 
a seguir para que, a un nivel municipal, se apoye el surgimiento 
de los y las emprendedoras en estos rubros específicos en que las 
medidas sanitarias pueden presentarse como una dificultad en los 
inicios del emprendimiento.
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