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Introducción

La comuna de Canela se encuentra ubicada en el Valle del Choapa 
en la Región de Coquimbo en el norte de Chile. Actualmente la comuna 
cuenta con un total de 9.093 habitantes y la principal actividad económica 
es la ganadería caprina seguida por la agricultura de secano, las cuales se 
han visto afectadas negativamente por la sequía que afecta la zona desde 
hace unos años (Gobierno Regional de Coquimbo, 2018). Sumada a esta 
dificultad se incluye la gran dispersión y aislamiento de un 25% de sus 
localidades, un índice de 43% de sus habitantes en situación de pobreza 
el año 2017, y un nivel de suelos erosionados de un 93,7% provocado por 
el sobrepastoreo y las prácticas silvoagropecuarias (Gobierno Regional 
de Coquimbo, 2018). 

Estos factores han contribuido a que sea considerada como una 
zona de rezago, resultando en su incorporación en el Programa de 
Gestión Territorial de Zonas Rezagadas. Dicha iniciativa apunta 
a potenciar el desarrollo económico endógeno de las comunas 
beneficiarias a través del reforzamiento de infraestructuras, capital 
social y humano, y sus capacidades productivas y de comercialización 
(Gobierno Regional de Coquimbo, 2018). De esa manera, se han 
impulsado proyectos y capacitaciones dirigidos hacia la generación de 
microemprendimientos en la comuna.

En este contexto se inserta el presente informe, el cual se basa en el 
trabajo de investigación realizado por Piergiorgio di Giminiani, Francisca 
Moraga y Caleb Yunis en tres localidades de la comuna de Canela: 
Huentelauquén, Mincha Norte y Yerba Loca. Entre los meses de octubre 
de 2019 y febrero de 2020, los investigadores realizaron observación 
participante y entrevistas a 20 mujeres emprendedoras y 4 hombres 
emprendedores de distintos rubros, y que se encuentran en distintas 
etapas de desarrollo de sus proyectos. 



Como veremos a continuación, el estudio del microemprendimiento 
en la comuna de Canela se enmarca dentro de un proceso más amplio, 
en el cual el emprendimiento se ha transformado en un elemento 
fundamental de la estructura económica y la generación de empleo. En 
Chile, el desarrollo del microemprendimiento constituye un objetivo 
prioritario para el desarrollo empresarial, ya que desde el punto de vista 
del ingreso contribuye a mejorar la calidad de vida de los sectores medios 
y bajos, contribuyendo a la democratización del tejido socioeconómico 
nacional (CEPAL, 2010). Desde la segunda mitad de la década de 1990 
el microemprendimiento se transformó en una importante fuente de 
empleos (Mac-Clure, 2001). En el año 2019 se registraron en Chile 
un total de 2.057.903 personas microemprendedoras, de las cuales la 
mayoría corresponde a hombres concentrados prevalentemente en 
la actividad económica del comercio, mientras que las mujeres en los 
servicios (INE, 2020c). A pesar de la importancia que ha asumido el 
microemprendimiento en Chile, aún presenta bajos niveles de innovación 
y sustentabilidad, al igual que el resto de los países de Latinoamérica 
(Atienza, Lufin y Romaní, 2016).

Sobre la base de los hallazgos encontrados a raíz de la investigación 
realizada, podemos ver que el microemprendimiento en Canela puede 
ser analizado inicialmente a partir de una perspectiva que une la 
innovación y la tradición, donde las mujeres vinculan constantemente 
sus emprendimientos con la identidad local y las tradiciones familiares. 
Al mismo tiempo, las historias estudiadas dan cuenta de la importancia 
del rol de las mujeres, especialmente desde el año 2019, donde ellas 
comienzan a liderar la actividad emprendedora en algunas regiones del 
país. Ello resulta favorable para la superación de la actual brecha de 
género existente a nivel nacional (GEM, 2019a). Finalmente, este informe 
propone ampliar nuestro entendimiento sobre microemprendimiento 
e innovación. Esto, teniendo en cuenta que innovar debe ir más 
allá de generar cualidades específicas que distinguen una empresa 
de otra dentro de un mismo rubro, sino que además se vincule el 
emprendimiento con la elaboración de propuestas sustentables a 
los desafíos locales. 
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Microemprendimiento en Chile

En Chile, según lo estipulado por la Ley N°20.416 sobre “Fija Normas 
Especiales para las Empresas de Menor Tamaño”, las microempresas 
son aquellas empresas cuyos ingresos anuales no superan las 2.400 
unidades de fomento y que cuentan con entre uno y nueve trabajadores 
(Ley N°20416, 2010). El microemprendimiento en Chile adquiere mayor 
importancia en la segunda mitad de la década de 1990, cuando comienza 
a ser considerado como un elemento central para el desarrollo económico 
del país (Atienza, Lufin y Romaní, 2016). En los años noventa el PIB 
de Chile creció a grandes tasas, superando su propio desempeño en 
años anteriores y el de otras economías del mundo. En efecto, entre los 
años 1990 y 1996, un quinto de los nuevos empleos fue generado por 
microempresas (Mac-Clure, 2001). Sin embargo, producto de los efectos 
de la crisis asiática, desde 1998 comenzó una desaceleración en el ritmo 
de crecimiento, afectando las tasas de desempleo y al desarrollo de las 
empresas en comparación a la década anterior. (CEPAL, 2010)

A pesar de que en los últimos años Chile ha sido reconocido 
internacionalmente por la promoción activa de políticas que promuevan 
el desarrollo del emprendimiento (GEM, 2016), uno de los principales 
desafíos de la actividad emprendedora es llegar a niveles competitivos 
tanto en los mercados nacionales como internacionales (GEM, 2019b). 
Según los resultados entregados a partir de la Sexta Encuesta de 
Microemprendimiento, en el año 2019 existían en Chile un total de 
2.057.903 microemprendedores, lo que equivale a un 23,1% de las personas 
ocupadas en el país (INE, 2020c). 

El desarrollo del microemprendimiento en Chile durante los últimos 
veinte años se ha orientado a aumentar la asociatividad empresarial, acceso 
a financiamiento, tecnología, además del desarrollo de una institucionalidad 
pública encargada de fomentar el desarrollo competitivo de las PYMES 
(CEPAL, 2010). Sin embargo, la educación y el apoyo financiero son unos 
de los principales obstáculos que enfrentan los emprendedores en Chile 
(GEM, 2019). De acuerdo con los datos entregados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE, 2020c) el 72,6% de las personas microemprendedoras 
declaró no haber recibido capacitación en el rubro económico que 
desarrollan y solo un 14% señala haber asistido a una en los últimos años. 

7



Por otra parte, el 68,8% de los microemprendedores aseguró tener 
conocimiento sobre instituciones como Fosis1, Sercotec2, Corfo3 o Indap45, 
pero solo un 23,9% ha recibido ayuda de alguna de estas instituciones. 

1. Fondo de Solidaridad e Inversión Social.

2. Servicio de Cooperación Técnica.

3. Corporación de Fomento de la Producción.

4. Instituto de Desarrollo Agropecuario.

5.  Estas instituciones corresponden a fondos públicos y privados que entregan fondos de inversión, 
aportes de capital o préstamos a pequeñas y medianas empresas chilenas que presentan un 
alto potencial de crecimiento. 

fuentes datos: ine-chile; vi encuesta de microemprendimiento 2019; encuesta casen 2017.
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La mayoría de los microemprendedores que acuden a instituciones sin 
fines de lucro para financiar sus empresas son mujeres (27,6%) mientras 
que un porcentaje menor corresponde a hombres (5,7%). Un 55,2% de 
las personas microemprendedoras señaló que el capital de riesgo6 para 
sus empresas proviene de ahorros o recursos propios y solo un 19,1% 
solicitó ayuda por parte de alguna institución financiera como bancos 
o empresas. Dentro del grupo de quienes solicitaron créditos bancarios 
un 53,1% fueron hombres, mientras que sólo un 31,2% fueron mujeres, 
las que además acceden a créditos más bajos. A partir de lo anterior 
se puede evidenciar una brecha de género respecto a las solicitudes 
analizadas (INE, 2020b).

Según los datos entregados por el INE (2020b) un 61,4% de las 
personas microemprendedoras son hombres y un 38,6% mujeres, quienes 
en su mayoría se concentran en el rango de edad entre 45 y 64 años 
(47,4%), mientras que el 19,0% tiene entre 35 y 44 años, y el 17.5% 65 años 
o más. Si analizamos el perfil de las personas microemprendedoras en 
relación a su nivel educacional, podemos señalar que un 42,9% recibió 
educación secundaria o de enseñanza media, mientras que un 11,5% 
accedió a educación superior técnica, un 16,7% asistió a la universidad 
y solo un 1,7% cuenta con un magíster o postítulo. En Chile, el 84,6% 
de personas microemprendedoras trabajan por cuenta propia7 y solo 
un 15,4% corresponde a empleadores8. A su vez, el porcentaje de 
microemprendedores por cuenta propia es mayor en mujeres (89,9%) 
que en hombres (81,3%). Es importante tener en cuenta que la principal 
motivación para emprender es la necesidad (46%) y en segundo lugar el 
surgimiento de una oportunidad (39%). Entre las mujeres el principal 
motivo para emprender es la necesidad (57,45%) y en los hombres hay 
una predominancia de la oportunidad (43,75%) (INE, 2020c). 

6. El capital de riesgo corresponde al financiamiento de empresas en crecimiento con el propósito 
de que una vez aumentado el valor el capitalista se retire obteniendo su beneficio. Se considera 
un riesgo, ya que no existe seguridad respecto a los futuros retornos por el dinero prestado. 

7. Los microemprendedores por cuenta propia corresponden a personas naturales que trabajan 
de forma independiente, cumpliendo simultáneamente la función de dueños y trabajadores 
de sus empresas.

8. Los microemprendimientos clasificados como empleadores, son aquellos que por medio de 
la contratación de trabajadores contribuyen a la generación de empleos, ya que las funciones 
de dueños, socios, administradores y trabajadores son desempeñadas por distintas personas.
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La brecha de género es uno de los principales problemas entre 
las personas microemprendedoras, a su vez esta diferencia da cuenta 
de las dificultades que enfrentan las mujeres al ingresar al mercado 
laboral (INE, 2020b). Esta diferencia se relaciona principalmente con la 
valoración que tienen las mujeres acerca de la flexibilidad laboral, ya 
que ellas son las principales encargadas de cuidar a niños y adultos 
mayores (Flores, 2002). A su vez, dentro de la historia laboral de los 
hombres microemprendedores, un 81,9% declara haber trabajado de 
manera asalariada; cantidad significativamente más alta que la de las 
mujeres, con un 69,8%. 

Otra característica del microemprendimiento en Chile es la 
segregación laboral y ocupacional, es decir la alta concentración de 
hombres o mujeres en un determinado rubro. De esta manera, es posible 
apreciar que las mujeres se concentran principalmente en comercio y 
servicios y los hombres en construcción, transporte, almacenamiento 
y el sector primario que incluye agricultura, pesca y minería. A pesar 
de la feminización o masculinización de ciertos rubros, las mujeres 
microemprendedoras reciben ingresos considerablemente inferiores en 
las áreas de comercio, servicios y manufacturas (INE, 2020b).

En el caso particular de la Región de Coquimbo, en el año 2019 de 
acuerdo con los datos entregados por el INE (2020a), se registró un 
total de 99.001 personas microemprendedoras de las cuales un 41% 
corresponden a mujeres y un 59,0% a hombres. Del total de personas 
microemprendedoras un 83,3% trabajan por cuenta propia. En lo que 
respecta a la rama de la actividad económica predominante en la 
región, encontramos principalmente al comercio (31,5%), seguido por 
el transporte, almacenamiento, actividades inmobiliarias y servicios 
(28,9%), mientras que en tercer lugar se encuentran las industrias 
manufactureras y de construcción (21,6%). Por su parte, en la provincia 
del Choapa en el año 2014 se contabilizó un total de 4.445 microempresas 
principalmente dedicadas al comercio (1.926), lo cual representa un 
aumento en comparación al total de 3.800 microempresas registradas 
en el año 2006. Asimismo, en el caso particular de la comuna de Canela, 
el número de microempresas también ha ido en aumento, de un total 
de 335 en el año 2006 a un total de 335 microempresas registradas 
en 2018 (SII, 2018).
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fuentes datos: ine-chile; vi encuesta de microemprendimiento 2019; encuesta casen 2017.
fuentes mapas: freevectormaps.com; b1mbo bajo licencia creative commons cc-by-sa-2.5
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Historias de emprendimiento

En esta sección, describiremos tres casos de microemprendimientos de 
distintas localidades de la comuna de Canela, siendo éstas Huentelauquén 
Norte, Mincha Norte y Canela Baja, en el sector de Yerba Loca. Estas 
historias no deben ser vistas como representantes de la totalidad de 
casos que conocimos durante el trabajo de campo, sino que más bien 
como una pequeña aproximación a la diversidad de contextos cotidianos 
en los que se desenvuelven las microemprendedoras canelinas. De esa 
manera, conoceremos en qué consisten sus emprendimientos, qué las 
motiva y a qué dificultades se han visto enfrentadas.
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María

Huentelauquén Norte 

Uno de los emprendimientos más reconocidos de Huentelauquén 
son sus locales de comida al paso, destacándose su producto estrella, 
las empanadas de queso mantecoso elaborado en la zona. Este lugar se 
caracteriza por la gran cantidad de establecimientos de comida al paso 
que atienden la alta demanda de servicios de alimentación que tienen los 
incontables viajeros que recorren la Ruta 5 Norte.

Debido a la gran demanda de alimentación en la ruta y sumado a la 
pérdida de trabajo de su pareja, María tomó la decisión de incorporarse 
en este mercado abriendo un local de empanadas, sándwiches y 
bebestibles en el área de descanso del sector poniente de la carretera. 
Este se encuentra soportado por una estructura de concreto que lo 
mantiene en altura, cuenta con un interior de madera y una vista dirigida 
hacia el mar. Al ser nueva en este mercado altamente competitivo, María 
reconoce la necesidad de distinguirse de sus vecinos; para ello, recurre 
a la innovación en sus ingredientes y preparaciones, incorporando 
productos de la zona tales como camarones de río, mariscos y algas.

En su rutina cotidiana, María se encuentra en pie desde las 8 de la 
mañana, dedicándose a ordenar su casa, hacer las camas, tender la ropa y 
despertar a sus hijos y a su nieto. Luego, se dirige junto a ellos a pie desde 
el pueblo de Huentelauquén Norte hasta su local. Al llegar a su destino, 
María se prepara para cocinar mientras sus hijas le ayudan a ordenar; 
además, con un megáfono intentan captar clientes que se detienen en la 
zona de descanso, anunciando el uso de ingredientes propios de la zona, 
sus buenos precios y calidad. De esa manera, María y su familia han podido 
mantener funcionando su local de manera satisfactoria, destacándose el 
gran flujo de clientes que atienden durante los fines de semana.

Al hablarnos acerca de la historia de su negocio, María nos cuenta que 
ha sido un arduo proceso que le tomó 3 años de preparación, destacando 
el papel fundamental de su familia, quienes le apoyaron ya sea desde 
contribuciones monetarias que le permitió ahorrar e invertir en materiales 
de construcción, hasta en la edificación del mismo local y el mobiliario 
que lo compone, armando y barnizando sus mesas y sillas. En ese sentido, 
para ella su negocio y la posibilidad de trabajar no proviene desde la 
ayuda del Estado o de fondos concursables, sino que únicamente desde el 
esfuerzo y sacrificio que ella, su familia y amigos tuvieron que realizar.
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maría
huentelauquén norte

De esa manera, para María el emprender ha significado poder 
aprender nuevas habilidades y cambiar su mentalidad respecto al uso y 
manejo de su dinero. Esto se manifiesta en la motivación por su trabajo 
y el crecimiento de su emprendimiento, a pesar del cansancio y las 
responsabilidades de su hogar:

Pero lo que sí a mí me alienta venir para acá es que si yo me quedo en 
la casa no gano. Y para acá yo en mi trabajo yo sé que voy a ganar. 
Aunque venda 20 lucas, para mí es plata po. Cosa que en mi casa 
no tengo. Entonces eso también me motiva a mí a venir. Me picó ese 
bichito de que si yo estoy aquí voy a generar un ingreso para mi hogar 
po, también.

Ello se relaciona con la visión personal que María tiene respecto 
a la posibilidad de emprender, representando más que una fuente de 
trabajo e ingresos para su hogar. Para ella, el haber abierto su negocio 
significó obtener una fuente de motivación en su vida y de cambio de 
su autoestima. En sus palabras, el haber emprendido “me sube el ego 
también. Si po, si yo quería esto. Yo siempre quise tener esto. Entonces a 
uno igual la motiva eso”.

Por otra parte, para María, emprender también se ha convertido en 
una forma de mantenerse conectada con sus padres, quienes se dedicaban 
a bucear en el pueblo, actividad que les permitía recolectar algas, mariscos 
y camarones que luego comercializaban.. “Ella vendía los productos del 
mar. Entonces yo igual quiero seguir eso po (…) Seguir la tradición de mi 
familia. De mi papá igual. Mi papá iba al mar, sacaba así unos erizos”. 
Tal ha sido la conexión que siente María con el trabajo tradicional de sus 
padres a través de su negocio, que tiene la idea de poder adornar sus muros 
con fotos de ellos que representen la actividad de recolección de productos 
del mar y la utilización de trajes y herramientas del oficio, pudiendo así 
compartir la historia de su familia y pueblo con sus futuros visitantes.



Miriam

Mincha Norte

En la ribera norte del río Choapa se encuentra la tranquila localidad 
de Mincha. Este lugar se autodefine como el “pueblo donde descansa la 
calma”, siendo además reconocido por los visitantes gracias a la Iglesia 
Parroquial Nuestra Señora de la Candelaria de Mincha, su principal 
atractivo turístico, la cual fue erigida en el siglo XVIII y es Monumento 
Histórico Nacional desde el año 1980. Aquí vive Miriam, educadora de 
párvulos de profesión, pero que ahora, ya en su etapa de jubilación, 
encabeza una nueva actividad en su pueblo: el tejido con fibras de pita. 
Esta planta de largas y grandes hojas verdes, también conocida como 
agave, se encuentra en grandes cantidades en Mincha, siendo incluso 
ocupada para la decoración del hogar.

El vínculo de Miriam con el tejido en pita inició hace unos nueve años 
tras ver por televisión cómo una persona trenzaba sus fibras. orprendida 
por el uso que se le daba a esta planta tan común de su pueblo, comenzó 
a investigar respecto a sus usos tradicionales, sobre los cuidados que 
se deben tener con ésta y las técnicas necesarias para cosecharla y 
trabajarla. De esa forma, y motivada por desarrollar una actividad que 
ocupase un recurso propio de su pueblo, Miriam logró perfeccionar 
esta práctica de manera autodidacta, dedicándose así a confeccionar y 
vender distintos objetos de este material en su emprendimiento. Entre 
sus productos se destacan sus posavasos, paneras, llaveros con forma de 
sombrero de huaso y cestas.

El emprendimiento de Miriam no se detiene con la elaboración 
y comercialización de sus productos de pita, sino que también busca 
compatibilizarlo con su valoración personal del medio ambiente y las 
prácticas sustentables. Lo anterior se traduce en la especial atención que 
presta a varios aspectos de su emprendimiento, desde que las bolsas en que 
entrega sus tejidos no sean plásticas, hasta la mantención y cuidado de sus 
propias plantas de pita en su domicilio. Sumado a ello, Miriam busca poder 
generar un aporte significativo para su pueblo, siendo este uno de sus 
objetivos principales al momento de emprender. De esa manera, y de forma 
voluntaria, ha difundido y capacitado a sus vecinas y turistas en torno al 
tejido de estas fibras y su elaboración responsable con el medio ambiente.
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miriam
mincha norte

Además de sus esfuerzos por difundir y mantener vivo el tejido de la 
pita, Miriam ocupa el rol de secretaria en la agrupación de artesanos de 
Mincha, integrada principalmente de mujeres dedicadas al trabajo con 
distintas fibras naturales y múltiples técnicas de tejido como el crochet 
y el macramé; y a otras como la artesanía de objetos reciclados, a la 
elaboración de mermeladas y licores con productos locales, entre otros. 
Gracias a esta asociación, Miriam no solo ha comercializado y difundido 
su habilidad con la pita entre sus compañeras, sino que también ha 
podido participar en varias ferias e instancias de generación de redes 
regionales con otros emprendedores. En estas oportunidades, ellas han 
podido mostrar cómo se ha desarrollado el tejido de la pita, su trayectoria 
y su papel como actividad identitaria de Mincha. De esa manera, los 
múltiples emprendimientos que desarrollan las artesanas minchanas 
no solo apuntan a generar ingresos monetarios, llegando incluso a ser 
un objetivo secundario en sus labores; sino que buscan, sobre todo, la 
construcción de redes de trabajo cooperativo que les permitan desarrollar 
sus propias habilidades artesanas y construir una nueva identidad para el 
pueblo de Mincha basada en el rescate de sus prácticas tradicionales.

“Entonces la idea es que esto yo lo replique y no que el día que yo me 
vaya nadie sepa hacerlo (...) La idea es que todo el mundo aprenda. 
Y aprenda a cuidarla también. O sea, la idea es que, si yo empiezo a 
tejer esto, yo también tengo que tener una planta porque si no, no sirve”
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Catalina

Canela

Yerba Loca es una quebrada ubicada a pocos minutos en auto desde 
el centro de Canela. Allí conocimos a Catalina, emprendedora dedicada 
a la elaboración y venta de leche y queso de cabra. Una de las primeras 
cosas que nos comenta es su gran conexión con las cabras, con quienes 
dice que nació y se crió. Desde su infancia, aprendió de su madre y 
su abuela muchas de las habilidades que hoy utiliza en esta actividad 
tradicionalmente realizada por hombres.

Catalina nos cuenta que el trabajo con sus cabras implica una 
exigente rutina diaria que la mantiene en su casa, debiendo dedicarse a 
forrajear, alimentar, dar de beber y cuidar de sus cabras: 

catalina
canela

“Que uno está diariamente, que no descansa. Hay que estar 
alimentando. Pero, como le decía yo, a mí me gusta esto, lo que 
yo hago me gusta. Yo quiero a los animales, les tengo cariño. (Mi 
abuela) siempre me dijo que las cabras… las cabras le daban a uno.”

Además de ser un emprendimiento que requiere gran parte de 
su energía y tiempo, Catalina ha lamentado que las prácticas que ha 
aprendido de su madre y abuela no se conservarán con el tiempo. Esto 
debido a que sus hijos y nietos han emigrado de Canela para estudiar y 
trabajar, manteniéndose alejados de la crianza de cabras y la elaboración 
de queso. Es así como Catalina manifiesta que “…muchos me preguntan 

‘¿y quién va a seguir esto cuando usted se muera?’ (Yo respondo que) 
Hasta aquí no más llega.”

18



Sumado a ello, Catalina también ha debido enfrentarse a la extendida 
sequía que ha golpeado a nuestro país. Esto ha resultado en que su 
capacidad para mantener alimentadas y en condiciones dignas a sus 
cabras se vea mermada, obligándose a reducir significativamente su 
rebaño. Para poder lidiar con estas y otras dificultades, ha contado 
con apoyo financiero y capacitaciones desde Indap. Gracias a estos 
beneficios, ha recibido bonos que le han permitido costear un poco de 
forraje para sus cabras. También pudo acceder a nuevos conocimientos 
y prácticas provenientes desde la ciencia veterinaria, acercándose al uso 
de antiparasitarios y suplementos vitamínicos que mejoran la nutrición y 
el cuidado de sus cabras. También, Indap le brindó apoyo en el diseño y 
construcción de una tarima especial para ordeñar a sus cabras de manera 
más cómoda y eficiente, cumpliendo así con parte de las exigencias 
sanitarias impuestas para poder desarrollar su microemprendimiento.

Si bien Catalina agradece estos aportes y reconoce los beneficios 
que le han otorgado, tiene ciertas resistencias acerca del modo en 
que se ejecutan. En primer lugar, al enfrentar sus propias prácticas y 
conocimientos tradicionales a las recomendaciones entregadas por Indap 
en el cuidado caprino, siente que el uso de químicos afecta negativamente 
a sus cabras, alterando la calidad natural de su leche y empeorando 
su sabor. En segundo lugar, realiza una crítica de las características 
materiales del resultado final de su espacio de ordeña; nos cuenta que 
en su diseño se utilizó una medición estándar para ordeñar a ovinos, 
por lo que sus cabras no quedan cómodas en dicho lugar. Sumado a 
ello, al estar hecha de gravilla, a una elevada altura y baja inclinación, la 
tarima de ordeña provocaba que los desechos de las cabras se acumulen 
e impregnen su olor en ésta, resultando en que la ordeña fuese una tarea 
mucho más compleja. De esa manera, Catalina se vio en la obligación 
de ocupar sus propios recursos para poder reestructurar ese espacio, 
cambiándolo por un concreto menos poroso y con mayor inclinación.

Por otra parte, destaca el rol que han tenido las organizaciones 
y asociaciones en las que participa para poder desarrollar su 
emprendimiento. Entre éstas menciona a AgroCanela, cooperativa 
integrada por canelinos dedicados a actividad caprina que les ha 
permitido acceder a capacitaciones y talleres técnicos, comercializar los 
productos de sus cabras en otras comunas, y establecer redes con otras 
organizaciones agrícolas a nivel nacional e internacional. Como uno 
de los productos notables de esta cooperativa y considerado como una 
de sus mayores innovaciones se encuentra su snack proteico hecho en 
base de carne de cabra. 
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Hallazgos de investigación

A partir de las tres historias de microemprendimiento recopiladas a 
raíz del trabajo de campo en las localidades de Huentelauquén, Mincha 
Norte y Yerba Loca, es posible destacar tres hallazgos principales. En 
primer lugar, encontramos la sobrecarga de tareas diarias con las 
que deben lidiar las mujeres emprendedoras, esto explicado de mejor 
manera bajo el concepto del “triple rol” (Moser, 1991), el cual refiere al 
rol reproductivo, la responsabilidad por generar ingresos y la gestión 
llevada a cabo en sus comunidades. En segundo lugar, la identidad local 
asociada tanto a las prácticas familiares como a actividades tradicionales 
propias de la zona como la agricultura y la ganadería se han visto 
afectadas negativamente por la emigración de la población más joven, 
donde las iniciativas de emprendimiento buscan dar respuesta a los 
desafíos que han levantado estos ciclos. Lo anterior, es analizado por 
medio del concepto de “brain drain”, el cual se ha utilizado para hablar 
sobre la fuga de talentos y mano de obra a nivel internacional, pero 
que puede ser perfectamente adaptado a los flujos migratorios actuales 
que afectan a los sectores rurales del país. Finalmente, nos acercamos 
al concepto de innovación desde una perspectiva diferente, la cual no 
solo hace referencia a los productos finales y lo que diferencia a una 
empresa de otra dentro del mismo rubro, sino que involucra todo el 
proceso productivo y con ello la resignificación de las tradiciones. De 
esta manera, el concepto de innovación se articula a lo largo de las tres 
historias de emprendimiento en relación con la tradición, el género y el 
microemprendimiento. 
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a. El triple rol y el microemprendimiento 

La sobrecarga de obligaciones con las que deben lidiar las mujeres 
se puede analizar de mejor manera si comprendemos el “triple rol” que 
deben satisfacer las mujeres en su entorno, quienes en primera instancia 
deben mantener la unidad familiar por medio del trabajo reproductivo, 
seguido por el trabajo productivo asociado a la generación de ingresos 
y finalmente el trabajo comunal de gestión realizado dentro de sus 
localidades (Moser, 1991). De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo 
(EME) la necesidad de compatibilizar distintos roles y responsabilidades 
afecta negativamente el acceso de las mujeres al mercado laboral 
(INE, 2020a). Por consiguiente, el aumento en el número de mujeres 
microemprendedoras no puede ser disociado de las desigualdades de 
género que reducen sus posibilidades de ingresar al mercado laboral. 

El problema que aparece a partir de esta expectativa por satisfacer 
múltiples roles de manera simultánea es que muchas de estas tareas 
son asumidas como responsabilidades naturales de las mujeres y por 
ende no son reconocidas como trabajo (Flores, 2002). De esta manera, a 
pesar del aumento en el número de mujeres emprendedoras, las tasas de 
participación femenina en iniciativas de emprendimiento permanecen 
bajas, ya en el caso de las PYMES son los hombres quienes se encargan 
principalmente de las actividades fuera del hogar y las mujeres de las 
tareas que ocurren dentro, de modo que permanecen invisibles. Aunque 
las PYMES representan una oportunidad para generar ingresos propios, 
la desvalorización del trabajo femenino incluso por las mismas mujeres 
microemprendedoras, terminan muchas veces por supeditar la toma de 
decisiones a una autoridad masculina (Flores, 2002). 
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En el caso de las mujeres que habitan zonas rurales, el trabajo 
fuera del hogar es visto como incompatible con las tareas domésticas 
y obligaciones asociadas a la estructura tradicional de género (Castillo, 
Ordoñez y Erazo, 2020). Dentro de las familias rurales tradicionales, 
muchas veces el trabajo de las mujeres está asociado con la idea de 
‘descuidar’ tanto la vida familiar como las relaciones de pareja (Fawaz 
y Rodriguez, 2013). Con la sobrecarga de responsabilidades y las 
dificultades que plantea el entorno, las mujeres rurales usualmente 
terminan involucrándose en actividades de baja productividad y que 
generan ingresos escasos. Asimismo, cuando las mujeres inician algún 
tipo de trabajo, esto es visto más como una necesidad por contribuir 
económicamente al hogar en favor del bienestar de la familia y no tanto 
como una decisión personal que forma parte del proceso de su desarrollo 
personal (Castro, 2012). De esta manera, el microemprendimiento aparece 
como una buena alternativa, sobre todo para las mujeres jóvenes, ya que 
genera empleos dentro del mismo contexto y puede ser compatibilizado 
con la vida familiar. A pesar de que el emprendimiento es visto más 
como una “necesidad”, muchas mujeres coinciden en que la realización 
de actividades remuneradas les entrega mayor libertad y potencia el 
concepto de autoimagen (Fawaz y Rodriguez, 2013). Una predisposición 
favorable al trabajo en las mujeres sea fuera de casa o como 
microemprendedoras, contribuye al sentimiento de empoderamiento que 
entrega una oportunidad laboral que les permite adquirir visibilidad y 
reconocimiento social en el espacio público. 

Es importante tener en cuenta que el microemprendimiento es 
un proceso que se encuentra sujeto a dinámicas sociales, culturales y 
económicas específicas, por lo tanto, es importante analizarlo dentro del 
contexto específico en el cual se origina. Así por ejemplo, en las historias 
de micro emprendimientos estudiadas, los elementos característicos de 
la identidad local y las tradiciones familiares asumen un rol importante 
en las historias de emprendimiento presentadas anteriormente. En 
lo que respecta a las motivaciones personales, encontramos que las 
microemprendedoras debieron encontrar formas de generar ingresos 
extra para contribuir a la economía familiar. 
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La presencia del triple rol a su vez se hace evidente al analizar la 
rutina de mujeres emprendedoras como María quien debe compatibilizar 
las tareas domésticas, el cuidado de su familia y las labores propias de 
su microempresa. Por otra parte, la invisibilización del trabajo femenino 
se aprecia sobre todo en tareas tradicionales como la crianza de cabras o 
en la figura de los ‘crianceros’, usualmente asociada a los hombres, aun 
cuando las mujeres desarrollan un rol muy importante en la producción, el 
cual se encontraba reducido al trabajo dentro del hogar. Catalina entonces, 
es un buen ejemplo respecto a cómo por medio del microemprendimiento 
las mujeres han ido ocupando nuevos espacios, ya que ahora es ella quien 
realiza el trabajo dentro del hogar, pero también es la cara visible de su 
empresa sustentada a partir de la crianza de cabras. 

De esa manera, la visión del emprendedor como una figura masculina 
ha pasado por alto las motivaciones de las mujeres al momento de 
emprender. Aunque las responsabilidades familiares y la flexibilidad 
aparecen como las principales razones, es necesario tener en cuenta 
que no existe un único perfil de mujer emprendedora (Santander, et al., 
2016). Asimismo, es importante pensar en las mujeres como agentes de 
cambio, especialmente en los espacios rurales; de hecho, el deseo por 
innovar es una narrativa que aparece en las tres historias presentadas, 
y se vincula con la intención de vincular sus emprendimientos con las 
tradiciones familiares o locales. No obstante, a pesar del interés por 
generar vínculos con la tradición local, vemos que la idea de generar una 
propuesta innovadora está presente en los tres casos. Esta participación 
de las mujeres en iniciativas emprendedoras da cuenta de su interés por 
apropiarse cada vez más de nuevos espacios (Cabrera, et al., 2020).
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b. Migración, identidad y emprendimiento turístico

Un fenómeno que ha sido mencionado por varias de las 
emprendedoras entrevistadas es la emigración de la población más 
joven hacia otros destinos que les permitan mejorar sus condiciones 
de vida. Según el INE (2020d), la comuna de Canela presenta uno de 
los promedios de edad más bajos de personas que emigran en la región, 
siendo de 30,1 años. Sumado a ello, Canela tiene un promedio de edad de 
inmigrantes de 37,5 años, uno de los indicadores más altos de la región. 
Por otra parte, su población emigrante se caracteriza por contar con el 
índice más bajo de masculinidad de la región, con un total de 94,9. En 
otras palabras, la emigración de Canela está compuesta principalmente 
de mujeres jóvenes, lo cual se traduce en una tendencia poblacional de 
envejecimiento y masculinización (INE, 2020d).

El concepto de Brain Drain nos permite interpretar de mejor manera 
los flujos migratorios (Docquier, F., Lohest, O., Marfouk, A., 2007; 
Docquier y Raporort, 2012; Docquier e Iftikhar, 2019) el cual refiere a la 
emigración de la población con un mayor nivel de educación formal hacia 
otros territorios que consideran con un mayor desarrollo socioeconómico 
y que les permitiría acceder a nuevas oportunidades laborales. Como 
resultados de este movimiento de fuga de capital humano se han 
identificado las problemáticas de decrecimiento económico de los 
territorios de origen de los migrantes, un incremento de la desigualdad 
dentro y entre los sectores, y un aumento en las actividades económicas 
informales. De esa manera, el Brain Drain “… está haciendo que el 
capital humano sea escaso donde ya es escaso y más abundante 
donde ya es abundante, contribuyendo a incrementar la desigualdad 
entre países, incluyendo a los ricos” (Docquier y Raporort, 2012. 
Pg. 725. Traducción propia).

A pesar de que el término Brain Drain se ha utilizado para dar cuenta 
del movimiento de población a nivel internacional, es un concepto útil 
que nos puede ayudar a pensar sobre las maneras en que la emigración 
de población joven afecta negativamente la continuidad de las prácticas 
tradicionales en la comuna. La emigración de la población más joven 
desde las zonas rurales hacia las ciudades es un fenómeno que se repite 
en otros valles del país. Esto es un problema relevante porque afecta 
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principalmente la disponibilidad de mano de obra, de esta manera, 
continuar con prácticas tradicionales como la agricultura o la ganadería 
se transforman en un desafío, ya que requieren de grandes cantidades de 
esfuerzo físico, lo cual es un problema si consideramos el envejecimiento 
de la población. Pero no solo es la fuga de mano de obra lo que amenaza 
las tradiciones locales, la sequía que afecta a la comuna hace varios años 
es un impedimento para el desarrollo ideal de la agricultura y la ganadería, 
limitando la capacidad de riego de cultivos y alimentación del ganado de 
forma significativa (Campillay, 2019). En este sentido, si consideramos 
las historias de microemprendimiento anteriores, el fenómeno del Brain 
Drain tiene una estrecha relación con la preocupación expresada por 
las emprendedoras entrevistadas respecto al futuro de la identidad de 
su comuna. Con la emigración de su población más joven y con mayor 
cualificación, se percibe el riesgo de que sus prácticas tradicionales 
no puedan seguir siendo desarrolladas y pasen a ser olvidadas de 
forma irremediable. 

Como respuesta a las transformaciones demográficas y ambientales 
que afectan la zona, el gobierno local ha propuesto el desarrollo del 
turismo sustentable como una opción vinculada al microemprendimiento. 
La promoción del turismo sustentable como una forma de sustento 
económico para los habitantes de la Región de Coquimbo, es parte de una 
iniciativa que se extiende tanto a los valles Elqui, Limarí y Choapa con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes y contribuir a la 
generación de nuevos empleos (SERNATUR, 2019). El turismo rural vendría 
a incorporar a “…actividades gastronómicas, costumbres, aventuras, 
cultura, entre otras, de manera que se establezca la oportunidad de 
generar rentas y disminuir las desigualdades socioeconómicas de las 
zonas donde se realizan actividades de emprendimientos turísticos 
relacionadas con el aporte a la matriz productiva” (Oyarvide, Nazareno, 
Roldán y Ferrales. 2016. Pg. 74). Según Oyarvide et al (2016), gracias a 
este tipo de actividades se puede promover el desarrollo integral de las 
comunidades rurales, mitigando la pobreza y sus desigualdades, evitando 
que sus pobladores emigren al ver que tienen oportunidad de obtener 
ingresos económicos, y dándoles un sentido de cuidado y protección del 
medio ambiente y sus pueblos de origen.
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Los cambios que actualmente están afectando a la comuna se 
enmarcan dentro de un proceso de reinterpretación de lo rural, donde 
la dicotomía entre rural y urbano como categorías absolutamente 
separadas y opuestas va quedando atrás. La nueva ruralidad 
(Rodriguez y Salas, 2010) nos invita a pensar en la ruralidad desde 
la interpenetración mutua entre lo rural y lo urbano, dejando de 
lado la oposición tradicional que las presenta como absolutamente 
diferentes, considerando los múltiples modos a través de los cuales 
el paisaje rural, la composición y expectativas de los sujetos que lo 
habitan son reconfigurados de forma dinámica. De esa manera, la 
nueva ruralidad se caracteriza por la difusión creciente del trabajo 
asalariado, la intensificación de la migración, la consolidación del sistema 
agroindustrial, la inclusión del trabajo no agrícola y de servicios, y la 
hibridación de los espacios rurales y urbanos (Rodríguez y Salas, 2010). 

El giro en las actividades agrícolas tradicionales hacia el 
emprendimiento turístico rural y el microemprendimiento en comida al 
paso son muestras del surgimiento de una nueva ruralidad en el valle 
del Choapa. De hecho, todas las historias de emprendimiento analizadas 
nos llevan a ver cómo la nueva ruralidad ha llevado a innovar a partir 
de actividades tradicionales como el buceo en el caso de María, quien 
ha incorporado la temática por medio de la incorporación de productos 
del mar en sus empanadas. Asimismo, el relato de Catalina nos muestra 
un claro ejemplo de cómo la sequía y la emigración de la población 
más joven ponen en jaque el desarrollo de actividades económicas 
tradicionales como la ganadería caprina; sin embargo, ella logra que 
esta práctica se mantenga por medio del cooperativismo con otros 
productores. Finalmente, la historia de Miriam es un buen ejemplo para 
ilustrar la producción de nuevas identidades, ya que por medio del rescate 
del tejido en pita ella también se ha transformado en una fuente de 
empleo para sus vecinas. 
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c. Innovación y Tradición en Microemprendimiento 

En Latinoamérica las empresas crecen de manera lenta debido 
a la falta de innovación. Muchas empresas formales de la región 
intentan innovar de una u otra forma en sus procesos productivos, 
pero la intensidad de la misma suele ser escasa o inadecuada para 
estimular la productividad (Banco Mundial, 2014, p.8). En caso de 
Chile, encontramos que posee un sistema de emprendimiento mejor 
desarrollado en comparación al resto de los países de Latinoamérica, 
pero considerablemente inferior al resto de países de la OECD9 (GEM, 
2017). Sin embargo, en los últimos años Chile ha sido reconocido 
internacionalmente por sus políticas que promueven el desarrollo 
del emprendimiento, principalmente vinculadas a la regulación de 
nuevos negocios y programas de gobierno que potencian la actividad 
emprendedora (GEM, 2016).

A pesar de que el microemprendimiento en Chile se ha planteado 
como una herramienta para erradicar la la pobreza, en el año 2019 casi la 
mitad de los microemprendedores no superaron los $288.000 de ingreso 
mensual, afectando especialmente a las mujeres (INE, 2020). Según el 
economista Tarun Khanna (2018), uno de los principales desafíos en 
temas de emprendimiento en las economías en desarrollo es la falta de 
infraestructura que favorezca el desarrollo de nuevas empresas. Según 
Khanna (2018), los emprendedores de países como el nuestro no solo 
deben enfocar sus recursos en generar una microempresa que se base en 
una idea innovadora, sino que también deben encargarse de generar las 
condiciones para crear. Es decir, deben entregar una respuesta simultánea  
a muchas otras faltas presentes en sus contextos locales que son 
necesarias para garantizar el éxito de su empresa.

9. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) es un organismo 
internacional que a través de un trabajo conjunto con los gobiernos, trabaja para la construcción 
de mejores políticas y busca generar soluciones para los desafíos económicos y ambientales. 
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En los casos analizados, la sequía y la migración constituyen 
desafíos presentes en el contexto, los cuales deben ser considerados al 
momento de promover los programas de emprendimiento en la comuna. 
Por ejemplo, Catalina nos cuenta en su relato acerca de cómo la sequía 
ha mermado su capacidad de poder mantener a sus cabras al no poder 
asegurarles su alimentación, obligándola a reducir el tamaño de su 
rebaño. De esta manera, emprender a raíz de la agricultura o la ganadería, 
por ejemplo, requiere de la búsqueda de soluciones a múltiples problemas 
que van más allá de la microempresa en sí misma. Lo mismo ocurre con 
la presencia del ‘triple rol’ en el caso de las microemprendedoras, quienes 
no sólo deben encargarse de aumentar la rentabilidad de sus empresas, 
sino que también deben generar condiciones que les permitan tener el 
tiempo y los recursos para que éstas prosperen, compatibilizando las 
responsabilidades domésticas que ya tenían atribuidas.

El gran número de programas de emprendimiento desarrollados 
actualmente constituye una ventaja al momento de acceder a capital 
inicial. Sin embargo, existen elementos tales como la falta de confianza 
o innovación que continúan dificultando el emprendimiento en Chile. 
En el caso de Canela, podemos ver a partir de las historias analizadas 
anteriormente, que tanto el concepto de ‘innovación’ como el de ‘tradición’ 
o ‘identidad’ se encuentran presentes en los tres microemprendimientos 
analizados. A pesar de que la innovación es un concepto que aparece 
constantemente en los discursos de emprendimiento, usualmente 
se refiere a las características o acciones específicas que asumen las 
microemprendedoras para diferenciar sus empresas de la competencia, 
concentrándose únicamente en sus productos terminados. A partir 
de los casos expuestos anteriormente, podemos ver cómo María 
constantemente explica su emprendimiento a partir de la relación que 
ella mantiene con las prácticas que realizaron sus padres, por medio de la 
decoración de su local con elementos alusivos al buceo y por medio de la 
incorporación de productos del mar en sus empanadas. 
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 Sin embargo, al analizar el término de innovación desde el punto 
de vista de su proceso de elaboración (Espinosa, 2018), podemos 
encontrar que el modo a través del cual es desarrollado consiste en 
una reinterpretación de componentes identitarios tradicionales de las 
historias de vida de las microemprendedoras en sus negocios. 

Con el propósito de crear iniciativas de emprendimiento exitosas en 
la región, no sólo necesitamos ampliar nuestro entendimiento respecto al 
concepto de innovación, sino que también sobre microemprendimiento. 
Así, la innovación no solo debe ser pensada como un elemento 
diferenciador o como un producto acabado cuyo éxito depende de 
la rentabilidad que genera, sino que una manera más amplia que 
abarque todo el proceso productivo. Este no debe ser analizado como 
un elemento contradictorio con las tradiciones locales. A su vez, el 
microemprendimiento asociado a la innovación, no debe ser entendido 
solo como la proliferación de pequeñas empresas en un territorio, 
sino que se deben considerar las formas en que estas iniciativas 
emprendedoras son capaces de generar respuestas útiles a los problemas 
presentes en el entorno.
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Recomendaciones 

A. 

Diversificar los perfiles de las 
microemprendedoras

La promoción del microemprendimiento entre las 
mujeres ha sido considerada como una estrategia para 
generar mayor equidad entre hombres y mujeres en el 
mundo laboral, especialmente dentro de los estratos 
más vulnerables de la sociedad chilena. Aunque los 
datos entregados por el GEM10 (GEM, 2019) sugieren que la 
brecha de género ha ido disminuyendo en comparación 
a los años anteriores, aún existen grandes brechas de 
género en el ingreso al mundo laboral (INE, 2020). Es 
importante tener en consideración que uno de los 
grandes desafíos que deben enfrentar las emprendedoras 
es el ‘triple rol’ (Moser, 1991) que cumplen las mujeres, 
quienes siguen desempeñando los roles de género 
tradicionales que se les asocian, especialmente en 
los sectores rurales. Si bien el microemprendimiento 
surge como una buena alternativa para las mujeres 
rurales porque puede ser compatibilizado con las tareas 
domésticas (Castillo, et al., 2020), su rol dentro de las 
microempresas aún pasa desapercibido y sus tasas de 
participación son bajas. Al mismo tiempo, las mujeres 
generan ingresos considerablemente inferiores y tienen 
mayores dificultades al momento de acceder a préstamos 
bancarios (INE, 2020). De esta manera, se vuelve crucial 
invertir en iniciativas que permitan aliviar la sobrecarga 
de obligaciones de las mujeres con el propósito no sólo 
de favorecer el desarrollo del emprendimiento, sino que 
también la inserción al mercado laboral. 

10. Global Entrepreneurship Monitor es un proyecto de investigación sobre 
emprendimiento creado en 1999 por el Babson College y London Business 
School. Actualmente es una de las iniciativas más importantes en el tema. 
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A su vez, el empoderamiento femenino a través de 
la promoción del emprendimiento debe considerar que 
las mujeres poseen diferentes motivaciones e intereses y 
que el emprendimiento ha sido un fenómeno estudiado 
desde un enfoque masculino. Si bien instrumentos de 
medición como el GEM distinguen entre emprendimiento 
por necesidad y oportunidad, es necesario tener en 
cuenta que la “mujer emprendedora” no es un sujeto fijo 
y universal (Santander, Fernandez y Yañez, 2016). Las 
categorías de necesidad y oportunidad no permiten dar 
cuenta de la compleja realidad que enfrentan las mujeres 
emprendedoras. Siguiendo la idea del ‘triple rol’ (Moser, 
1991), las mujeres no solo ven en el emprendimiento una 
forma de contribuir a la economía familiar, sino que 
también la generación de ingresos propios les permite 
tener mejores oportunidades e independencia, al mismo 
tiempo que buscan vincular sus empresas con el entorno 
y su participación en la comunidad. Por consiguiente, es 
necesario entender el emprendimiento como un proceso 

-y no como un evento- por medio del cual las mujeres 
van involucrándose continuamente en oportunidades de 
cambio (Palacios, 2010). 

En resumen, es importante tener en cuenta que 
el microemprendimiento constituye una solución 
especialmente relevante para las mujeres rurales, quienes 
se benefician de la generación de nuevos empleos y les 
permite también ser reconocidas y visibilizadas en el 
espacio público (Fawaz y Rodríguez, 2013). Reducir la 
carga de responsabilidades en las mujeres es clave, ya que 
permite mejorar el rendimiento de sus empresas y que 
estas generen un mayor impacto en la economía del país. 
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B. 

Fomentar la cooperación con organismos estatales y 
privados 

Otro factor que es necesario tener en cuenta es la importancia 
de generar lazos de cooperación entre los microemprendedores 
y los organismos del gobierno. Así como el desarrollo de lazos de 
confianza dentro de las comunidades, las relaciones que mantienen 
los emprendedores con el estado son fundamentales, ya que no existe 
registro de emprendimientos exitosos que hayan surgido sin generar 
alianzas con el gobierno (Khanna, 2018). Actualmente, la amplia oferta de 
programas de microemprendimiento constituye una ventaja competitiva, 
ya que facilita el acceso a financiamiento para los emprendedores que 
presentan iniciativas con altas probabilidades de crecimiento. Sin 
embargo, es necesario tener en cuenta que el microemprendimiento en 
Chile aún presenta graves vacíos estructurales, tales como problemas de 
infraestructura, desventajas en temas de género, además de bajos índices 
de formalidad, capacitación e ingresos (INE, 2020). De esta manera, a 
pesar de que el acceso a financiamiento podría ser considerado como una 
ventaja competitiva, la actual precarización de los microemprendimientos 
impide que esta ventaja sea efectivamente aprovechada y genere los 
resultados esperados. 

Para generar un acercamiento al microemprendimiento que vaya en 
línea con los intereses de los habitantes, es necesario tener en cuenta la 
importancia del contexto local. Al momento de proponer intervenciones en 
temas de microemprendimiento, es relevante tener en cuenta cuáles son 
los elementos que los mismos habitantes consideran como problemáticos 
y generar planes de acción que sean congruentes. Un ejemplo de esto se 
encuentra presente en la historia de Catalina, quien recibió una tarima de 
ordeña por parte de Indap, la cual no pudo cumplir su propósito porque 
no se adaptó a sus necesidades reales. De esta manera, es importante no 
solo disponer de recursos e instancias de cooperación, sino que realizar un 
estudio previo que les permita orientarlos en la dirección correcta y que 
sea receptiva de las necesidades de sus beneficiarios. 
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C. 

Fomentar la innovación basada en la 
identidad local

En relación a lo mencionado anteriormente, la 
innovación debe ser considerada como un hilo conductor 
común a todas las iniciativas de emprendimiento, y no 
sólo concebida como una característica particular que 
permita diferenciar una empresa determinada dentro 
de un rubro específico. Promover la innovación es de 
suma importancia, ya que por medio de la propuesta de 
soluciones innovadoras, es posible generar soluciones 
a problemas presentes en un contexto particular 
y que hayan sido identificados por sus mismos 
habitantes. Igualmente, es conveniente considerar que 
la innovación no necesariamente significa implementar 
medidas extraordinarias que vayan en contra de las 
tradiciones locales, sino que, por el contrario, puede 
estar basada en éstas.

A pesar de que Chile invierte grandes cantidades 
de dinero en programas de microemprendimiento, la 
innovación y la sustentabilidad continúan siendo un 
desafío, al igual que ocurre en el resto de los países 
Latinoamericanos (Atienza, Lufin y Romani, 2016). 
Para poder generar microempresas sustentables y que 
vayan en línea con la innovación es necesario tener en 
cuenta la importancia de la colaboración con el Estado y 
también con organismos privados presentes en la zona. 
Finalmente, hay que tener en cuenta, que un avance en 
temas de innovación debe considerar de manera central 
a los contextos locales y la inclusión progresiva de las 
mujeres tanto en programas de emprendimiento como en 
el mercado laboral.  

33



D. 

Generar lazos de confianza 

Uno de los elementos favorables al desarrollo del microemprendimiento en Chile 
es la gran inversión realizada por parte del gobierno en temas de emprendimiento 
(GEM, 2017), lo cual facilita el acceso al capital inicial. Sin embargo, existen aún 
grandes desafíos para la actividad emprendedora en el país, tales como las 
desigualdades en término de género, la falta de capacitación y los bajos ingresos, 
entre otros (INE, 2020). Uno de los principales obstáculos que deben sortear los 
emprendedores en países en vías de desarrollo es la necesidad de generar soluciones 
a los desafíos en su entorno, mientras que emprender en un país desarrollado 
implica proponer una idea innovadora, los emprendedores de países como el nuestro 
deben, al mismo tiempo, crear las condiciones que permitan la existencia de tal 
solución (Khanna y Palepu, 2005). 

Para Khanna (2018), la confianza es un elemento fundamental al momento de 
crear una estructura que favorezca el desarrollo del emprendimiento. Generar las 
condiciones para crear es una forma de compensar las faltas de la infraestructura, 
donde la construcción de confianza en los nuevos emprendimientos es un elemento 
fundamental. En localidades relativamente pequeñas, como es el caso de Canela, 
aumentar la confianza en los nuevos emprendimientos puede beneficiarse de los 
estrechos vínculos sociales previamente existentes, tales como juntas de vecinos 
y comunidades agrícolas. Ello podría derivar en otro tipo de organizaciones 
productivas que beneficien a sus habitantes, tales como el cooperativismo y las 
asociaciones por rubros. 

De esta manera, las condiciones que caracterizan las zonas rurales o “zonas 
rezagadas”, tales como la baja densidad poblacional, pueden ser repensadas no 
solo como problemas, sino que también como potenciales ventajas. Al mismo 
tiempo, es necesario ampliar el concepto de innovación y tener en consideración 
que una “propuesta innovadora” no necesariamente necesita ser disruptiva, 
sino que puede trabajar en conjunto con las tradiciones locales presentes en la 
estructura preexistente. 

En síntesis, una aproximación al microemprendimiento debe considerar no sólo 
el estado de las microempresas, sino que también las condiciones presentes en el 
contexto que favorecen o dificultan el desarrollo de las mismas.
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E. 

Microemprendimiento en la nueva ruralidad

El concepto de nueva ruralidad nos permite comprender que la distancia 
entre el mundo rural y el urbano es ilusoria, llegando incluso a tener una estrecha 
relación de interdependencia (Rodríguez y Salas, 2010). En ese sentido, llama 
a visibilizar y comprender los nuevos ordenamientos, relaciones y dinámicas 
generadas en la ruralidad afectada por procesos como la globalización. Con ello, 
este concepto abarca múltiples fenómenos tales como la creciente precarización 
del trabajo; la pluriactividad de sus habitantes (compatibilizando e incluso 
desplazando a la agricultura tradicional por otras actividades, como la minería y 
el microemprendimiento); la intensificación de la migración; el incremento de la 
población rural no agrícola; la creciente descampesinización relacionada con la 
consolidación del sistema agroindustrial que modifica los modos de producción 
agrícola; y la generación de problemas ambientales por el uso de agroquímicos; entre 
otros (Rodríguez y Salas, 2010).

En los casos analizados, este nuevo ordenamiento territorial e identitario de 
la vida rural se evidencia con el mismo desarrollo de nuevos emprendimientos y 
los desafíos a los que deben enfrentarse cotidianamente las mujeres entrevistadas. 
De esa manera, la integración de conocimientos como la ciencia veterinaria a las 
prácticas tradicionales de crianza de cabras, o la fiscalización sanitaria obligatoria 
de los espacios destinados a procesos productivos para que puedan funcionar como 
negocio, tensionan las relaciones y dinámicas identitarias locales al ser percibidas 
como imposiciones desde fuera.

En ese sentido, al pensar en términos de la nueva ruralidad, se hace necesario 
diseñar e implementar políticas públicas basadas en su característica de espacio 
hibridizado con lo urbano. Con ello, vale la pena considerar aplicar intervenciones 
que mejoren la conectividad de los sectores rurales con sus núcleos urbanos a 
través de infraestructuras habilitantes como caminos pavimentados, sistemas de 
transporte público regular y conectividad a internet. A su vez, estas iniciativas 
deben considerar las prácticas y necesidades locales tanto desde su diseño como en 
su implementación. Es así como al reconocer la interconexión entre ambos sectores, 
se pueden aceptar y fomentar los nuevos usos que se han visto en el territorio, tales 
como el microemprendimiento enfocado en la alimentación y el turismo rural. 
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algunos conceptos clave

brain drain También conocida como fuga de cerebros, este concepto refiere a la 
migración de la población con un mayor nivel de educación formal 
hacia otros territorios que consideran con un mayor desarrollo 
socioeconómico y que les permitiría acceder a nuevas oportunidades 
laborales. Usualmente este concepto se ha utilizado para describir 
los procesos migratorios a nivel internacional, sin embargo, para 
fines de este informe, nos puede ayudar a reflexionar sobre los flujos 
poblacionales dentro de las diferentes regiones del país. 

triple rol Entenderemos por triple rol a aquellas responsabilidades que 
tradicionalmente se les atribuye a las mujeres en sus entornos. En 
primer lugar, deben mantener la unidad familiar por medio del trabajo 
reproductivo. En segundo lugar, por el trabajo productivo asociado a 
la generación de ingresos. Finalmente, al trabajo comunal de gestión 
realizado dentro de sus localidades.

nueva ruralidad Nos referimos a aquellos nuevos ordenamientos, relaciones y 
dinámicas generadas en la ruralidad al ser afectada por procesos 
como la globalización, manifestándose en una hibridización con el 
mundo urbano. Con ello, este concepto abarca múltiples fenómenos 
tales como la creciente precarización del trabajo en el campo; la 
pluriactividad de sus habitantes; la intensificación de la migración; 
el incremento de la población rural no agrícola; la creciente 
descampesinización relacionada con la consolidación del sistema 
agroindustrial; y la generación de problemas ambientales por el uso de 
agroquímicos; entre otros.

innovación La innovación considera la capacidad que tienen las iniciativas 
emprendedoras de generar respuestas útiles a los problemas de 
sus entornos. Es importante tener en cuenta que la innovación no 
siempre se vincula con procesos tecnológicos complejos o disruptivos 
de las dinámicas o tradiciones locales, sino que se refiere a acciones 
que pueden ser compatibles con las mismas. En este sentido, la 
entenderemos no solo como un elemento diferenciador de un producto 
acabado, cuyo éxito depende únicamente de su rentabilidad; sino que 
como una característica de todo su proceso productivo. 

turismo rural Este tipo de turismo busca entregar productos vinculados con la 
identidad rural de las comunidades. Puede abarcar sus costumbres, 
actividades gastronómicas, prácticas culturales, entre otras. 
Tiene la ventaja de permitir promover el desarrollo integral de las 
comunidades rurales, mitigando la pobreza y sus desigualdades, 
evitando la emigración de sus pobladores al ofrecerles la oportunidad 
de obtener ingresos económicos y un sentido de cuidado de sus 
pueblos de origen y del medio ambiente. 

zona rezagada Categoría establecida por el Programa de Gestión Territorial de Zonas 
Rezagadas a aquellas comunas que se encuentran en condición de 
aislamiento, es decir, con dificultades de acceso y conectividad física; y 
con brechas sociales significativas en términos de su tasa de pobreza 
por ingresos y multidimensional.
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