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1. Introducción 
 
Las transformaciones políticas y económicas en América Latina en los últimos treinta años 

han situado al mercado como factor orientador y dinamizador de las economías, contexto en 

el cual, las empresas son consideradas como germen de la actividad económica y productiva, 

y como principales fuentes de empleo y generación de riquezas, por tanto, su participación en 

el desarrollo de los países es considerada de vital importancia, de ahí que se habla de un 

proceso de emprezarización de las actividades económicas que se vienen desarrollando, 

impulsado tanto por el sector público como por el sector privado. 

 

Por otro lado, nuestra sociedad enfrenta actualmente un proceso de creciente globalización 

económica de tendencia mundial, este proceso se ha caracterizado fundamentalmente, entre 

otras cosas, por la constante apertura de los mercados nacionales y el establecimiento de 

tratados comerciales con economías desarrolladas como Estados Unidos y la Unión Europea, 

se trata obviamente de un escenario cada vez más exigente que presenta para las empresas un 

horizonte lleno de posibilidades pero también de grandes amenazas. 

 

En este contexto, resulta importante el aporte que realizan las micro y pequeñas empresas al 

desarrollo económico y social en el país. Sin embargo, y luego de una lectura sobre la 

caracterización y grado de desarrollo de las Mypes en Chile, es posible afirmar que estas no 

han alcanzado el nivel de modernización esperado, cuyo principal efecto se expresa en 

empleos precarios y mal remunerados (Comité de Fomento de la Micro y Pequeña Empresa. 

Gobierno de Chile, marzo de 2003, página 48). Esto resulta particularmente importante al 

considerar que las Mypes han sido, durante más de 10 años, beneficiarias de programas 

estatales de apoyo al sector con grandes montos de inversión. 

 

Cabe destacar, según las fuentes consultadas para este estudio, que las micro y pequeñas 

empresas representan cerca del 97% de todas las unidades productivas legalmente 

constituidas en nuestro país, y emplean alrededor del 55% de los trabajadores chilenos. Para 

el año 2001, existía en Chile una cifra superior al millón de micro y pequeñas empresas 

(considerando las unidades formales e informales). (Comité de Fomento de la Micro y 

Pequeña Empresa. Gobierno de Chile, marzo de 2003, página 48). 
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En este escenario, la pregunta clave es ¿cómo impulsar mayores niveles de modernización de 

las unidades microempresariales en Chile, a fin de que eso incida en el logro de mayores 

niveles de ingreso de todos aquellos que se encuentran trabajando en este sector de la 

economía? 

 

Para abordar esta pregunta hay que tener presente varios elementos propios de la realidad 

microempresarial en Chile, dentro de los cuales destacan los bajos niveles de escolaridad que 

presentan los microempresarios, la tendencia mayoritaria a la formación autodidacta y la falta 

de acciones de apoyo con metodologías y técnicas adecuadas a la realidad del sector. Como 

veremos más adelante, los puntos antes mencionados han surgido como resultados de otros 

estudios e investigaciones sobre la microempresa en Chile. 

 

En este sentido, nuestra tarea se orienta a indagar en la experiencia del propio 

microempresario para descubrir puntos estratégicos de entrada a la realidad 

microempresarial, que nos permitan establecer lineamientos de apoyo al sector con mayores 

niveles de pertinencia y adecuación. 

 

De acuerdo a lo anterior y a partir del análisis de un número determinado de experiencias 

microempresariales, esta tesis busca responder a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las 

estrategias de aprendizaje que presentan los microempresarios urbanos en Chile? ¿Cuál es el 

rol que ellos perciben estar cumpliendo en el mercado? ¿Cuáles son sus estrategias de 

crecimientos y su auto percepción como agentes económicos? y finalmente, ¿Cómo se 

ordenan las redes de relaciones sociales en las que se encuentran insertos los 

microempresarios en estudio? y ¿Cuál es el contenido de esas relaciones o los tipos de 

recursos que fluyen por ellas?  

 

Esta tesis incorpora un descripción de la microempresa y el microempresario, a partir de 

datos obtenidos en estudios realizados anteriormente sobre este tema. Se utilizan los aportes 

teóricos de Pierre Bourdieu y el concepto de Capital Social a fin de alcanzar una mayor 

comprensión de la experiencia microempresarial. Esto ha permitido contar con categorías 

ordenadoras que han facilitado la búsqueda de respuestas a las interrogantes planteadas 

anteriormente. 
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Por último, los resultados de esta investigación se exponen de acuerdo al siguiente orden: 

primero se revisan las estrategias de aprendizaje de los microempresarios estudiados, en 

segundo lugar se analizan las representaciones que los microempresarios presentan sobre el 

rol que cumplen en el mercado, las estrategias de crecimiento y las percepciones que tienen 

de sí mismos como agentes económicos. Finalmente, se analizan las redes sociales a las que 

se encuentran conectados los microempresarios y los recursos que fluyen por ellas. 
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2. Algunos datos empíricos en torno al área de estudio 
 
2.1. Caracterización de la microempresa en Chile 
 
Tanto SERCOTEC, SII, FOSIS y Mideplan comparten el criterio de clasificar las empresas 

por tamaño de acuerdo con el nivel de ventas anuales netas. De este modo, se considera: 

• . Microempresa aquella que presenta hasta 2.400 UF de ventas  

• . Pequeña empresa: entre 2.401 UF y 25.000 UF de ventas 

• . Mediana empresa: entre 25.001 y 100.000 UF de ventas 

• . Gran empresa: más de 100.000 UF de ventas 

 

Para tener una idea al respecto, al año 2001, 2.400 UF representaban aproximadamente 

38.000.000 de pesos. Suponiendo que las microempresas destinan cerca del 60% de lo 

obtenido en sus ventas en gastos de operación, impuestos e insumos, el 40% restante 

significan un sueldo de alrededor de 250.000 pesos mensuales por trabajador, en caso de ser 

una microempresa con 5 operarios. 

 

A este indicador del Nivel de Ventas, hay que agregar otro criterio operacional usado por las 

instituciones mencionadas, que se relaciona con el número de trabajadores en las unidades 

productivas del tipo microempresa: 

 

Las microempresas son unipersonales (trabajadores por cuenta propia), o tienen como 

máximo nueve empleados incluido el microempresario, además, el trabajador por cuenta 

propia, o dueño de la empresa, tiene como máximo una educación técnica o superior 

incompleta. 

 

Según los criterios mencionados, el año 2001 habían 652.445 empresas formales (ver 

Recuadro Nº 1) a las que deben sumarse otras 650.000 de carácter informal. (Comité de 

Fomento de la Micro y Pequeña Empresa. Gobierno de Chile, marzo de 2003, página 7). 
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Recuadro Nº 1 
Distribución por tamaño de las empresas formales y funcionando. 2001 

Nº de Empresas  
Micro:  535.537 
Pequeñas: 96.842 
Medianas: 13.597 
Grandes: 6.469 
Total 2001: 652.445 
 
En su mayoría, las fuentes consultadas señalan que las Mypes representan cerca del 97% de 

todas las unidades productivas legalmente constituidas en el país, y emplean alrededor del 

55% de los trabajadores chilenos. Si sumamos las Mypes formales a las llamadas informales 

se concluye que en el país existen, al año 2001, una cifra superior al millón de micro y 

pequeñas empresas. (Comité de Fomento de la Micro y Pequeña Empresa. Gobierno de 

Chile, marzo de 2003, página 7) 

 

Con base en el Gráfico Nº1 es posible obtener una apreciación de las dimensiones de la 

microempresa en Chile. El Gráfico Nº2 nos muestra su distribución regional y el Gráfico Nº3 

demuestra el peso inverso que representa la microempresa en Chile en términos de venta, lo 

cual significa, en el total de ventas por empresa en Chile sólo el 3,3% (Comité de Fomento 

de la Micro y Pequeña Empresa. Gobierno de Chile, marzo de 2003, página 8 - 23). 
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Gráfico Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 2
Distribución porcentual de microempresas por región. 2000
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2.2.      Caracterización del microempresario en Chile 
 
Los microempresarios en Chile presentan una escolaridad incompleta, alcanzando los 

hombres a 8,8 años promedio de estudios (educación básica completa, media incompleta) y 

las mujeres a 9,7 años de estudio (educación media incompleta). Ver Recuadro Nº 2. 

(Comité de Fomento de la Micro y Pequeña Empresa. Gobierno de Chile, marzo de 2003, 

página 18). 

 

La jefatura de hogar recae en su mayor parte en los microempresarios hombres, no así en las 

microempresarias dónde sólo el 28% de ellas son jefas de hogar. Por otro lado, los ingresos 

de los microempresarios hombres corresponderían a cerca de los $ 300.000 mensuales, a 

diferencia del ingreso femenino en este tipo de actividad productiva que llega a los $ 220.000 

aproximadamente. 

 

Los hombres microempresarios se concentran en mayor número en agricultura, silvicultura y 

pesca, no así las mujeres que se encuentran en su mayoría trabajando en el comercio por 

menor. Cabe destacar además, que las mujeres microempresarias tienen una sobresaliente 

presencia en el área de la industria, particularmente manufactura, como puede observarse en 

el Recuadro Nº 2. 

 
Recuadro Nº 2 

 
Perfil  del microempresarios y Trabajador por Cuenta Propia 
Variable Unidad Hombre Mujer 
Edad Años 44.38 44.03 
Escolaridad Años 8.82 9.73 
Jefes de hogar % 74 28 
Sistema de Salud Público % 64 68 
Ingreso ocupacional principal UF 18.88 14.04 
Antigüedad en la empresa Años 13.81 11.19 
Horas efectivas de trabajo Hrs. 54.87 46.46 
Agricultura, silvicultura y pesca % 24 5 
Comercio por menor % 21 46 
Comercio por mayor % 1 4 
Industria % 9 16 
Servicios personales % 13 22 
Otra actividad % 31 7 
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Por último, cabe destacar que el 68% de los microempresarios (incluidos ambos sexos) se 

registra en encuesta Casen 2000 como no participante de ninguna forma de organización 

social. Ver Gráfico Nº 4. (Comité de Fomento de la Micro y Pequeña Empresa. Gobierno de 

Chile, marzo de 2003, página 18). 

 
 

Gráfico Nº 4 
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3. Planteamiento del problema a investigar 
 
Al año 1998, más del 60% de los microempresarios en Chile presentaban escolaridad 

incompleta (FOCUS Estudios y Consultorías, 2001, página 39). El año 2000, este dato 

alcanzaba en los hombres a 8,8 años promedio de estudios y en las mujeres 9,7 años de 

estudio, según hemos visto en el Recuadro Nº 2. 

 

A la situación mencionada hay que agregar que, según estudios realizados el año 2001, cerca 

del 85% de los microempresarios aprenden el oficio fuera del sistema formal de educación, 

siendo la práctica y la estrategia autodidacta como las formas más recurrentes de aprendizaje 

(FOCUS Estudios y Consultorías, 2001, página 40). 

 

Dada la situación descrita: los niveles de escolaridad y las estrategias de aprendizaje del 

oficio, representan elementos claves a tener presente en la hora de elaborar programas de 

apoyo al sector micro empresarial. En este sentido, hay que agregar un siguiente dato al 

análisis, referido a los resultados obtenidos por la investigación sobre “Gestión de Programas 

Sociales en América Latina”, realizada por la CEPAL el año 1998. 

 

Este estudio evaluó en Chile al Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa, ejecutado 

por FOSIS, el cual arrojó mucha información y de mucha importancia. Para efectos de esta 

investigación, cabe señalar que en los resultados de dicha evaluación se puso bastante énfasis 

en “la falta de innovación y pertinencia de los contenidos y metodologías de capacitación y 

de las acciones de asistencia técnica  desarrolladas por el programa. En general, el estudio 

concluye que falta una mayor adecuación de las capacitaciones y asistencias técnicas a las 

necesidades de los microempresarios y que las restricciones y deficiencias de los productos 

y/o servicios que entrega el Programa evaluado, están relacionadas con las dificultades 

observadas respecto al diagnóstico del problema y la definición de políticas para el sector 

(CEPAL: División de Desarrollo Social. enero de 2001, páginas 14 a 16). 
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Dado los bajos niveles de escolaridad en los microempresarios (ver Gráfico Nº 5), la 

tendencia mayoritaria a aprender y desarrollar capacidades de manera autodidacta (ver 

Gráfico Nº 6) (FOCUS Estudios y Consultorías, 2001, página 39 y 40) y la falta de 

adecuación en contenidos y metodologías de apoyo al sector, nuestro problema de 

investigación consiste en indagar, en la experiencia microempresarial, a fin de identificar 

elementos o puntos estratégicos de entrada, que aporten a la elaboración de una propuesta de 

apoyo, con mayores niveles de pertinencia y adecuación a la realidad micro empresarial en 

Chile. 

 

La hipótesis que se sostiene en esta investigación es la siguiente:  

 

“Los microempresarios presentan disposiciones particulares, propias de este tipo de agente 

económico, adquiridas en el transcurso de la experiencia y que se manifiestan en 

determinadas auto percepciones, estrategias de aprendizaje, de crecimiento de sus negocios y 

de vinculación con redes de apoyo y de mercados”.  

 

En este sentido, esta investigación pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que presentan los microempresarios 

urbanos en Chile? 

• ¿Cuál es el rol que ellos perciben estar cumpliendo en el mercado? 

• ¿Cuáles son sus estrategias de crecimientos y su auto percepción como agentes 

económicos? 

• Y finalmente, ¿Cómo se ordenan las redes de relaciones sociales en las que se 

encuentran insertos los microempresarios en estudio? y ¿Cuál es el contenido de esas 

relaciones o los tipos de recursos que fluyen por ellas? 

 

La respuesta a estas interrogantes nos permitirá conocer algunas características constitutivas 

de este agente económico, con estrategias de aprendizaje y de desarrollo propias, 

incorporadas o internalizadas en el transcurso de su experiencia, todo lo cual, podría 

significar un aporte en la elaboración de programas que incidan en los procesos de 

modernización de las unidades productivas micro empresariales en Chile. 
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Gráfico Nº 5 

 
 

Gráfico Nº 6 
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4. Objetivos de la investigación 
 
 
Objetivo General: 

 

• Estudiar los esquemas de percepción, estrategias cognitivas y prácticas sociales que 

los microempresarios desarrollan en estrecha vinculación con el desempeño en sus 

unidades productivas y con el acceso de estas a los mercados. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Identificar cómo aprenden los agentes económicos en estudio (microempresarios), 

cuáles son las estrategias que utilizan para aprender nuevos conocimientos e 

incorporarlos al proceso de desarrollo empresarial. 

 

• Conocer la autopercepción que el microempresario tiene y el rol que percibe estar 

cumpliendo en el mercado. 

 

• Analizar sus estrategias de crecimiento y los elementos asociados a ella. 

 

• Estudiar cómo se ordenan las redes de relaciones sociales en las que se encuentran 

insertos los microempresarios en estudio y cuál es el contenido de esas relaciones o 

los tipos de recursos que fluyen por ellas. 

 

• Identificar elementos o puntos estratégicos de entrada a la realidad microempresarial, 

que aporten a la elaboración de una propuesta de apoyo, con mayores niveles de 

pertinencia y adecuación a dicha realidad en Chile. 
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5. Diseño metodológico 
 
5.1. El enfoque estructural y nuestro objeto de investigación 
 
En una investigación social de discursos como esta, nuestro objeto de investigación será 

siempre el sujeto y su saber, que se manifiesta a través del lenguaje, en este caso se trata de 

discursos de microempresarios. Al hablar, el sujeto queda objetivado, la estructura social que 

pasa por el sujeto se refleja en su discurso, cuyos componentes analíticos dependerán de la 

ubicación que dicho sujeto sustente en la estructura social en que esté inserto. 

 

En el discurso se manifiesta lo social, los sistemas de valores que orientan la conducta, la 

ideología de los diversos grupos sociales, el logos social. En esto es importante la acotación 

de Jesús Ibáñez al respecto: “El lenguaje es, a la vez, instrumento y objeto de la investigación 

social (…) la perspectiva estructural aplica la dimensión estructural del componente 

simbólico: permite decir del lenguaje mediante el lenguaje” (Ibáñez, Jesús: Editorial Alianza, 

S.A. Madrid 1993, página 49). 

 

El enfoque estructural nos permite extraer de nuestro objeto de investigación (discursos de 

microempresarios) lo simbólico, que contiene apreciaciones, valoraciones y juicios respecto 

de las diversas prácticas sociales, en otras palabras, la experiencia de significación de dichas 

prácticas. 
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5.2. La muestra y la representación estructural del discurso 
 
La pregunta por la representación social del discurso es de particular importancia puesto que 

se relaciona con la adecuación a la eficiencia técnica en los procedimientos de producción de 

verdad impuestos por el método, desde la tradición científica de la investigación. 

 

En este sentido, aquellos sujetos que se ubiquen en una posición semejante en el espacio 

social, es muy probable, dice Bourdieu, que representen un habitus igualmente semejante, es 

decir, un sistema de esquemas de pensamiento, de percepción, de apreciación y de acción” 

semejantes. De ahí que un sujeto, en su discurso sobre su realidad social, pueda representar 

discursivamente a otros que sustentan sus mismas coordenadas en el espacio social. 

(Bourdieu, Pierre: Editorial Grijalbo, México, 1990, página 280). 

 

La muestra estructural sobre la cual se realizó el estudio corresponde al perfil promedio del 

microempresario y trabajador por cuenta propia en nuestro país, establecido en el estudio 

“Situación de la Micro y Pequeña Empresa en Chile”, investigación encargada por el Comité 

de Fomento de la Micro y Pequeña Empresa del Gobierno de Chile a la empresa consultora 

I&G en marzo de 2003. Este perfil ha sido estructurado fundamentalmente a partir de la 

encuesta CASEN 2000, según consta en el estudio mencionado, el cual está disponible en: 

www.sercotec.cl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio I&G. Sercotec, 2003. www.sercotec.cl 
 
 

Perfil  del microempresario y Trabajador por Cuenta Propia 
Variable Unidad Hombre Mujer 
Edad Años 44.38 44.03 
Escolaridad Años 8.82 9.73 
Jefes de hogar % 74 28 
Ingreso ocupacional principal UF 18.88 14.04 
Antigüedad en la empresa Años 13.81 11.19 
Horas efectivas de trabajo Hrs. 54.87 46.46 
Agricultura, silvicultura y pesca % 24 5 
Comercio por menor % 21 46 
Comercio por mayor % 1 4 
Industria % 9 16 
Servicios personales % 13 22 
Otra actividad % 31 7 
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De acuerdo a lo anterior, los microempresarios que conformarán nuestra población de estudio 

responden a los siguientes criterios de muestreo: 

 

Hombres y mujeres, con edades entre 35 y 50 años, con una situación de escolaridad 

incompleta en sus niveles básicos y medio, y estudios técnicos incompletos, en su mayoría 

jefes de hogar, con un ingreso ocupacional mensual de entre $150.000 y $300.000, con una 

antigüedad en el oficio de entre 5 y 13 años; con un rango de 45 - 55 horas de trabajo 

semanal como microempresarios y que se desempeñan en los rubros del comercio, minorista, 

industria y servicios personales. Adicionalmente, se incorporaron microempresarios que han 

sido asistidos por programas públicos de apoyo al sector o de cooperación al desarrollo y, 

también, microempresarios que hayan desarrollado su negocio sin el apoyo antes señalado. 

 
Población Entrevistadas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Mariana Pardo Diseño de vestuario 
2 Fátima Salinas Confección de disfraces 
3 Anas Salas Diseño de vestuario 
4 Laura Villaroel Venta Avícola 
5 Paola Sparza Gastronomía 
6 Fresia Soljancic Gastronomía 
7 Rosa Contreras Diseño de vestuario 
 8  Marta Oses Gastronomía 

Hombres 
9 Eduardo Fernández Servicios Gráficos 

10 Marcelo González Estructuras Metálicas 
11 Jaime Mora Muebles y tapicerías 
12 Luis Correa Panadería 
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5.3. Proceso de recolección de datos 
 
Durante los meses de diciembre de 2004 y enero de 2005 se realizaron 12 entrevistas semi 

estructuradas a microempresarios de la comuna de San Miguel en la Región Metropolitana. 

Los datos de contacto sobre los microempresarios fueron proporcionados por la Dirección de 

Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de San Miguel en Santiago. 

 

Los 12 casos entrevistas fueron seleccionados a partir de una base de datos dispuesta por la 

institución mencionada y bajo los criterios de muestreo ya señalados. Las entrevistas se 

realizaron en los domicilio de los informantes, fueron grabadas, transcritas y ordenadas en 

una matriz para su posterior análisis. Adicionalmente, se revisó y analizó información 

secundaria, principalmente estudios sobre la realidad microempresarial en Chile y 

evaluaciones a los programas de apoyo al sector. Esta información nos permitió establecer 

una línea base sobre las problemáticas que afectan actualmente a la microempresa y 

desarrollar una caracterización de la microempresa y del microempresario, para, a partir de 

ahí proyectar nuestros objetivos y nuestra muestra de investigación. 
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5.4. Análisis de la información  
 
Debemos recordar que los contenidos simbólicos aparecen siempre en el discurso desde una 

posición particular de la estructura social, por lo tanto, retomando los aportes de Bourdieu, la 

captación, interpretación y análisis de las asociaciones discursivas deben vincularse siempre 

a la posición que él o los sujetos que hablan sustentan en el espacio social. 

 

En coherencia con lo anterior, Ortí señala que en la práctica de la interpretación y análisis 

mediante técnicas cualitativas del discurso, la función del sociólogo consiste en relacionar la 

orientación ideológica de los discursos con la génesis y reproducción de las prácticas 

sociales, lo que significa de otro modo, relacionar lo que el sujeto dice con su articulación en 

el campo de las prácticas efectivas, y eso sólo lo podemos hacer teniendo presente las 

coordenadas que él o los sujetos hablantes sustentan en la estructura de las relaciones 

sociales. (Ortí A. Editorial Alianza, S.A. Madrid 1993, página 173). 

 

La estrategia de análisis de los discursos registrados estuvo centrada en la búsqueda y 

establecimiento de los sistemas de pensamientos, esquemas de percepción, estrategias 

cognitivas y prácticas sociales que los microempresarios desarrollan en estrecha vinculación 

con el desempeño en sus unidades productivas y con el acceso de estas a los mercados. 

 

Teniendo presente lo anterior, la información recopilada fue sistematizada en una matriz de 

análisis compuesta por los siguientes ítems: 

1. Dimensión cognitiva 
1.1. Trayectoria educacional del microempresario 
1.2. Estrategias de aprendizaje del oficio 
2. Dimensión práctica y relacional 
2.1. Trayectoria laboral del microempresario 
2.2. Redes de colaboración 
3. Dimensión simbólica 
3.1. Configuración del mercado 
3.2. Configuración del negocio 
3.3. Estrategias de crecimiento del negocio 
3.4. Auto representaciones 
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Con la información sistematizada bajo la matriz señalada, el análisis estuvo dirigido a buscar 

respuestas a las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que presentan los microempresarios 

estudiados? 

• ¿Cuál es el rol que ellos perciben estar cumpliendo en el mercado? 

• ¿Cuáles son sus estrategias de crecimientos y su auto percepción como agentes 

económicos? 

• ¿Cómo se ordenan las redes de relaciones sociales en las que se encuentran insertos los 

microempresarios en estudio y cuál es el contenido de esas relaciones o los tipos de 

recursos que fluyen por ellas? 
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6. Marco Teórico 
 
6.1. Mundo social, Campos y Habitus 
 
 

Para Bourdieu, el mundo social es un espacio con dimensiones y coordenadas, cuya 

estructura está dada por principios de diferenciación y distribución de diferentes especies de 

poder o de capital, los cuales, se encuentran siempre, vigentes al interior de un campo 

determinado.  

 

De esta manera, en el espacio social existen diversos campos, son campos complejos, en 

cuya definición Bourdieu incorpora varios elementos. Primero, podemos señalar que, desde 

un punto de vista temático, un campo es semejante a un campo gravitacional, donde 

confluyen todos los elementos vinculados a un tema en particular, entendiendo que el tema es 

definido por el capital común o gravitante existente en ese campo en particular, de esta 

manera, tenemos el campo económico; educacional; político; científico; artístico; laboral, 

etc., todos los cuales funcionan con una fuerte independencia y dinámica particular, son 

campos autonomizados, que funcionan como categorías ordenadoras de la realidad social, o 

del espacio social, para usar el concepto de Bourdieu. 

 

En el fundamento de la teoría de los campos, dice Bourdieu, está la constatación de que el 

mundo social es el lugar de un proceso de diferenciación progresiva, así, la evolución de las 

sociedades tiende a hacer aparecer universos autónomos (que Bourdieu llama campos) con 

leyes propias. (Bourdieu, Pierre: Editorial Anagrama S.A. Barcelona 1997, página 149). 

 

Por otro lado, desde la perspectiva de los agentes sociales, el mundo social puede ser descrito 

como un “espacio pluridimensional de posiciones, tal que toda posición actual puede ser 

definida en función de un sistema pluridimensional de coordenadas, de esta manera, los 

agentes se distribuyen en él, en una primera dimensión, según el volumen global del capital 

que poseen y, en una segunda, según la composición de su capital. (Bourdieu, Pierre. 

Editorial Grijalbo, México, 1990, página 283). 
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Se distribuyen, entonces, al interior de cada campo, diferentes especies de poder o de capital 

que Bourdieu clasifica en cuatro tipos: capital económico; cultural; simbólico y social, todos 

los cuales conforman propiedades que actúan como principios de construcción del espacio 

social. Cabe señalar que el capital social forma parte importante del marco teórico de este 

estudio y será desarrollado más adelante. 

 

Cada tipo de capital determina las posibilidades asociadas de beneficio en todo aquello donde 

ese capital en particular es eficiente y, con ello, contribuye a determinar la posición de los 

agentes o grupos de agentes en el espacio social. 

 
En el mundo social, y en los diversos campos en los que se desenvuelve, el agente social en 

Bourdieu es fundamentalmente un “operador práctico” (Bourdieu, Pierre. Editorial Gedisa, 

Barcelona 2000, página 26) que responde a un principio unificador y generador de prácticas 

sociales. Este principio, propiedad de los agentes sociales, se llama hábitus, y es definido por 

Bourdieu como un “sistema de esquemas de pensamiento, percepción, apreciación y de 

acción” (Bourdieu. Pierre: Editorial Taurus, México 2003; Editorial Grijalbo, México, 1990). 

 

Los agentes sociales, dice Bourdieu, no son autómatas regulados según leyes sociales que les 

escapan, Por el contrario, en los juegos más complejos, los intercambios matrimoniales, por 

ejemplo, o las prácticas rituales, comprometen los principios incorporados de un “habitus 

generador: este sistema de disposiciones son adquiridas por la experiencia, por lo tanto 

variables según los lugares y los momentos. (Bourdieu, Pierre. Editorial Gedisa. Barcelona 

2000). 

 

Siendo además, el producto de la incorporación de la necesidad objetiva, el habitus, 

necesidad hecha virtud, produce estrategias que, según señala Bourdieu, por más que no sean 

el producto de una tendencia consciente de fines explícitamente presentados sobre la base de 

un conocimiento adecuado de las condiciones objetivas, ni de una determinada mecánica por 

las causas, se halla que son objetivamente ajustadas a la situación. (Bourdieu, Pierre. 

Editorial Gedisa. Barcelona 2000). 
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El habitus es esa especie de sentido práctico de lo que hay que hacer en una situación 

determinada, lo que en deporte se llama el “sentido del juego”, arte de anticipar el desarrollo 

futuro del juego. El habitus es el principio activo de unificación de las prácticas y de las 

representaciones. (Bourdieu, Pierre. Editorial Gedisa. Barcelona 2000). 

 

De esta manera, y siguiendo los aportes teóricos de Bourdieu, todo agente social presenta un 

habitus, que como ya mencionamos, es un sistema de disposiciones adquiridas por la 

experiencia, y que en la práctica se manifiestan en dos sentidos: i) como categorías de 

percepción y apreciación del mundo social y ii) como principio generador y organizador de la 

acción.  

 

Como disposiciones adquiridas y socialmente constituidas, producto de la experiencia 

acumulada del agente y también de su posición o de las coordenadas que este ocupe en el 

espacio social, el habitus actúa como un principio a través del cual determinadas 

características intrínsecas y relacionales de una particular posición en el espacio social, se 

retraducen en un estilo de vida unitario, es decir, en un conjunto unitario de elección de 

personas, de bienes y de prácticas. (Bourdieu, Pierre., Editorial Anagrama S.A. Barcelona 

1997, página 19). 

 

En Bourdieu, la capacidad creadora, activa, inventiva, era la de un agente actuante. Bourdieu 

recuerda la primacía de la razón práctica (Bourdieu, Pierre. Editorial Gedisa. Barcelona 2000, 

página 25) 

 

Para Bourdieu, el habitus es a la vez, el principio generador de prácticas objetivamente 

enclasables y el sistema de enclasamiento de esas prácticas. Es en la relación entre estas dos 

capacidades donde se define el habitus, es decir, es en la relación entre la capacidad de 

producir unas prácticas y unas obras enclasables y la capacidad de diferenciar y de apreciar 

estas prácticas y estos productos (gusto) donde se constituye el mundo social representado 

(Bourdieu, Pierre. Editorial Taurus, México 2003, página 169 – 170). 

 

Bourdieu señala la existencia de principios de construcción de la realidad social, que a su vez 

están en sí mismos construidos socialmente, y que actúan como elementos constitutivos de 

nuestro habitus, una estructura mental que, puesto que ha sido inculcada en todas las mentes 
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socializadas de una forma determinada, es a la vez individual y colectiva; una ley tácita 

(nomos) de la percepción y de la práctica constituye la base del consenso sobre el sentido del 

mundo social, la base del sentido común. Bourdieu señala a “la familia” como ejemplo de un 

principio de construcción de la realidad social, de igual forma, y siguiendo su propuesta 

teórica, podemos incluir en esta categoría a la educación y el trabajo. 

 

Entre los agentes y el mundo social se da una relación de complicidad infraconsciente, 

infralinguística: los agentes inscriben constantemente en su práctica tesis que no se plantean 

como tales. Los agentes sociales que tienen el sentido del juego, que han incorporado un sin 

fin de esquemas prácticos de percepción y de valoración que funcionan en tanto que 

instrumentos de construcción de la realidad, en tanto que principios de visión y de división 

del universo en el que se mueven, no necesitan plantear como fines los objetivos de su 

práctica. No son como sujetos frente a un objeto que estaría constituido como tal por un acto 

intelectual de conocimiento; están, como se dice, metidos de lleno en su quehacer, que no se 

plantea como objeto de pensamiento, sino que está inscrito en el presente del juego 

(Bourdieu, Pierre., Editorial Anagrama S.A. Barcelona 1997, página 129; 145). 
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6.2. Aplicación del concepto de habitus al microempresario 
 
 

a) A la luz de los aportes teóricos de Bourdieu, hemos de considerar al microempresario 

fundamentalmente como un operador práctico, con un determinado tipo de habitus 

constituido por elementos que se encuentran en su experiencia y, que actúan, a la vez, como 

principios de construcción de la realidad social. En este sentido, el concepto de habitus de 

Bourdieu nos ayudará a enfocar nuestro estudio en dos elementos constitutivos de la 

experiencia microempresarial: el primero, propio de una dimensión práctica de la 

experiencia, se relaciona con la trayectoria laboral del micoempresario, aquí hemos 

considerado todas las experiencias de trabajo que le hayan reportado a este agente social 

algún beneficio (monetarios, habilidades laborales). El segundo elemento, más cercano a una 

dimensión cognitiva de la experiencia, y muy vinculado al anterior, se relaciona con la 

trayectoria formativa del microempresario, donde hemos incluido todas las experiencias de 

aprendizaje, formal e informal. De esta manera, ambas trayectorias, laboral y formativa, 

actúan como categorías ordenadoras de la experiencia microempresarial. Cabe señalar en este 

punto, y de acuerdo con Bourdieu, que el habitus, como producto de la incorporación de 

necesidades objetivas, produce estrategias, las cuales no responden a una tendencia 

consciente de fines explícitamente presentados, sino más bien, están inscritos en el quehacer 

del agente social y se manifiestan en la capacidad creadora, activa e inventiva de un agente 

actuante. Es esta razón práctica la que surge permanentemente de las trayectorias laborales y 

formativas que se estudian en esta tesis. 

 

b) Para avanzar en nuestra investigación, es necesario considerar, siempre de acuerdo 

con Bourdieu, que el habitus actúa como principio activo de las prácticas y las 

representaciones, y se manifiesta de dos maneras: i) como categoría de percepción y 

apreciación del mundo social y, ii) como principio generador y organizador de la acción. En 

este sentido, esta tesis indaga en las categorías de percepción y apreciación del 

microempresario en relación a los siguientes ámbitos: rol que el microempresario está 

cumpliendo en el mercado, estrategias de crecimiento y auto representación. Por otro lado, a 

nivel de la generación y organización de la acción microempresarial, esta tesis indaga en las 

relaciones del microempresario con redes de apoyo y de vinculación con el mercado. 
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c) Respecto de las redes de apoyo y de vinculación con el mercado, cabe señalar que el 

habitus del agente social depende fuertemente y se constituye en su experiencia, como lo 

hemos señalado anteriormente, sin embargo, hay otro elemento que actúa con igual 

importancia en la constitución del habitus y está dado por la posición que el agente ocupa en 

el espacio social, y a su vez, dicha posición depende siempre del tipo y volumen del capital 

que posea el agente. Recordemos según nuestro marco teórico, que  existen cuatro tipos de 

capital: económico, cultural, simbólico y social. Para efectos de aportar teóricamente a esta 

investigación, y en particular para indagar en las redes de apoyo y de vinculación de los 

microempresarios con el mercado, hemos incorporado el concepto de “Capital Social” cuyos 

principales conceptos se desarrollan a continuación. 
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6.3. Capital Social 
 
El capital social puede ser entendido de manera genérica como “un recurso intangible, que 

permite a personas y grupos la obtención de beneficios por medio de relaciones sociales 

dotadas de confianza, reciprocidad y cooperación”. Estos tres conceptos aparecen 

recurrentemente en la literatura sobre el tema de capital social. (Atria, Raúl. Santiago de 

Chile, Naciones Unidas, 2003, página 20). 

 

Es transversal a todas las fuentes consultadas y se asume como una premisa el hecho de que 

los individuos y las colectividades manejan recursos intangibles, que son capitales, 

entendiendo estos como activos, cuya movilización permite lograr buenos resultados en 

emprendimientos y estrategias. 

 

Pero el capital social no sólo se entiende como recurso sino también como la capacidad de un 

grupo o comunidad de movilizar productivamente y en beneficio del conjunto, los recursos 

asociativos que radican en las distintas redes sociales a las que tienen acceso los miembros de 

un grupo. (Atria, Raúl. Santiago de Chile, Naciones Unidas, 2003, página 24). 

 

En este sentido, y de acuerdo a lo que plantea Raczynski y Serrano, el capital social se realiza 

y manifiesta a través de relaciones sociales, pero lo que le da especificidad es la noción de 

capital en el sentido económico del término. Esto es, en cuanto recurso que puede ser 

activado para generar mayor riqueza, que no incluye sólo el bienestar material y tangible, 

sino que tiene importantes componentes no tangibles como por ejemplo el reconocimiento, 

aceptación, influencia, poder y control. (Raczynski, D; Serrano, C. CEPAL, noviembre de 

2003). 

 

De esta manera, el capital social se suma a los recursos productivos tradicionalmente 

reconocidos como recursos naturales, capital físico, capital financiero y capital humano 

(educación, experiencia, habilidades sociales, información y conocimiento). Los recursos 

naturales, físicos y financieros están fuera de las personas, el capital humano es de la persona 

a título individual, es su capacidad y formación, ésta lo acumula y es difícil que lo transfiera 

en el corto plazo a otra persona.  
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Además de las implicaciones que tiene para el acceso a los recursos, el capital social como 

activo, tiene valor en sí mismo, por ejemplo, debido al sentido de pertenencia e inclusión que 

puede dar a la persona, y al poder que puede derivar del simple hecho de estar organizado y/o 

conectado.  

 

Según esta perspectiva, los recursos asociativos que importan, y que hacen posible la 

movilización efectiva de los recursos asociativos de un grupo o comunidad, son las 

relaciones de confianza, reciprocidad y cooperación, atributos que necesariamente se activan 

y movilizan en un escenario de relaciones sociales. (Atria, Raúl. Santiago de Chile, Naciones 

Unidas, 2003, página 24). 

 

Dentro de las múltiples definiciones de capital social, Flores y Rello (2003) distinguen tres 

componentes básicos en la mayoría de ellas: (Raczynski, D; Serrano, C. CEPAL, noviembre 

de 2003). 

 

• Las fuentes y la infraestructura del capital social, es decir, aquellos que hacen posible su 

nacimiento y consolidación. Algunos autores destacan el rol de la cultura (valores, 

normas y costumbres internalizadas desde la infancia) y otros, los determinantes que 

impone la estructura social (capital social que nace de interacciones sociales que generan 

reglas del juego y normas institucionalizadas). 

• Las acciones individuales y colectivas que esta infraestructura hace posible 

• Las consecuencias y resultados de estas acciones, que pueden ser positivas o negativas. 
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Tipos de capital social: 

 

En los estudios de capital social, la perspectiva de redes destaca la importancia de las 

asociaciones verticales y horizontales, tanto en las relaciones intra grupales como las entre 

grupos comunitarios y empresas (lazos verticales y horizontales). Supone, así mismo, que las 

comunidades y grupos cuentan con dos dimensiones del capital social: redes 

extracomunitarias (capital social de puente y escalera) y lazos intracomunitarios  (capital 

social de unión). Con el tiempo, en la medida en que cambia el bienestar de una comunidad, 

varía el cálculo óptimo de los costos y beneficios asociados a las combinaciones de las dos 

dimensiones. (CEPAL, División de Desarrollo Social, Serie Manuales Nº 36. Santiago de 

Chile, agosto de 2004, página 13). 

 

Hay tipos de capital social según las características de las relaciones sociales que lo generan. 

Hay autores que han planteado la diferencia entre el capital social que se deriva de lazos 

fuertes y capital social que deriva de lazos débiles. Los lazos fuertes son relaciones 

sociales informales, cara a cara, recurrentes en la vida cotidiana y cargadas de afectividad. 

Los lazos débiles, por su parte, son los que conectan a las personas, familias, grupos con 

otros fuera mas allá del grupo unido por lazos fuertes.  

 

Mientras los lazos fuertes son un refugio y apoyo ante condiciones difíciles, forman a la 

persona y están en el origen de emprendimientos del grupo para mejorar sus condiciones de 

vida, los lazos débiles son menos densos, recurrentes o cotidianos pero conectan con otros, 

muchas veces, con una experiencia e historia distinta, con recursos distintos a los del grupo, 

los que combinados con los de éste, conforman un capital social que favorece la superación 

de la pobreza. 

 

El capital social del tipo puente establece vínculos extensos horizontales que se dan en 

organizaciones asociativas de segundo nivel y que usualmente constituyen alianzas y 

coaliciones. El capital social del tipo escalera facilita relaciones de cooperación en las que 

el poder y grado de control de una de las partes es mayor que el de las otras. Estas relaciones 

generan mayores posibilidades de intercambio pues se abren a otros grupos con cuotas 

mayores de recursos y poder. Es posible que estas relaciones tomen las características de 

clientelismo, pero no necesariamente es así.  
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El capital social "puente" y "escalera" representaría capital que se deriva de lazos débiles. 

Es una acción cooperativa con personas menos cercanas que mueven y tienen ámbitos de 

intercambio más amplios, abre el mundo y la mirada a nuevas posibilidades, facilita el acceso 

a recursos nuevos y aumenta las posibilidades de superar situaciones de pobreza.  

 

Adicionalmente, es importante señalar que existen autores que consideran el capital social 

como un atributo de individuos, expresado en las redes personales de reciprocidad a las que 

tienen acceso (Portes, 1999; Espinoza, 1999). Hay otros autores que opinan que el capital 

social es más bien un atributo de estructuras sociales; que existen, además de las 

individuales, formas colectivas de capital social, que son propiedad de comunidades, clases y 

sociedades enteras (Coleman, 2000; Putnam, 1993; Bourdieu, 1999). Esta discrepancia sobre 

la propiedad del capital social tiene implicancias sobre quién controla este activo y quién se 

beneficia de sus resultados. (CEPAL, División de Desarrollo Social, Serie Manuales Nº 36. 

Santiago de Chile, agosto de 2004, página 14). 

 

A su vez, Durston (1999, 2002) señala que la unidad que posee activos de capital social 

puede ser el individuo, el grupo, la comunidad y la sociedad y diferencia entre las siguientes: 

 

Capital social individual, se refiere a las relaciones de confianza y reciprocidad que tiene la 

persona y de la cual deriva beneficios. Por ejemplo, relaciones al interior de la familia, redes 

de búsqueda de trabajo, de apoyo para el cuidado de los hijos, etc. Son relaciones con 

características de un contrato diádico y que se extienden a través de redes egocentradas. Estas 

redes pueden ser entre iguales (compañero de trabajo, vecino) o con personas en otra 

posición social. Algunas son de lazos fuertes y otras débiles. 

 

Capital social grupal, se trata de diversas redes egocentradas que se cruzan de modo que 

todos se conocen, son amigos, hay una experiencia compartida, alta confianza y reciprocidad 

frecuente. Dominan los contactos cara a cara. Se trata casi siempre de redes entre iguales y de 

lazos fuertes (relaciones familiares, círculo de amigos más cercanos). Es el grupo el que 

deriva beneficios de su unión y trabajo conjunto.  
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Capital social comunitario tiene un asiento territorial o funcional. La membresía no 

depende del reclutamiento de una persona sino de una vecindad estable o de una comunidad 

de intereses definida por un objetivo común. Internamente hay relaciones fuertes y débiles. 

El capital social comunitario puede haberse generado por experiencias exitosas de trabajo 

colaborativo en el pasado. Cuando su acumulación es significativa, existe como costumbre 

casi natural, contando con estructuras normativas implícitas. Cuando es más nuevo, requiere 

acuerdos en cuanto a objetivos comunes, compromisos claros, liderazgo, división del trabajo, 

reglamentación y sanciones explícitas.  

 

Capital social societal, referido a activos intangibles que configuran un contexto más o 

menos favorable a la existencia y generación de capital social, por ejemplo, el predominio de 

relaciones sociales competitivas o cooperativas, cerradas o abiertas, inclusivas y tolerantes o 

excluyentes o discriminatorias de otros.  

 

Tipos de redes sociales y su capital social correspondiente 

 

Queda claramente establecido en la literatura especializada que el capital social se deposita 

en las relaciones sociales. Su activación no depende de una sino de dos o más personas. 

Tanto su activación, como los beneficios que aporta dependen de las características de las 

relaciones sociales y de a quienes conectan. Las relaciones sociales que son base de capital 

social suponen un marco de confianza y reciprocidad y se traducen en un actuar conjunto: 

cooperación para lograr propósitos o fines comunes.  
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Los distintos tipos de redes tienen diferentes consecuencias para la eficacia económica y la 

generación de capital social, que deben ser comprendidas en el contexto en el que éstas se 

insertan. Algunos tipos de redes y su correspondencia con tipos de capital social son los 

siguientes: 

 

a) Redes familiares, de amistad cercana y de vecindad / comunidad. A este tipo de 

redes corresponde un tipo de capital social de unión, cuya principal característica 

es que involucra nexos con pocas personas; y en términos geográficos tiende a 

implicar nexos con personas que viven muy cerca. 

b) Redes organizacionales: juntas vecinales, de comunidades de campesinos, de 

madres solteras, y otras. A este tipo de redes corresponde un tipo de capital social 

de puente, cuya principal característica es que constituyen formas federativas de 

organización. 

c) Redes entre grupos y personas de distinta identidad y distintos grados de poder 

sociopolítico. A este tipo de redes corresponde un tipo de capital social de 

escalera, cuya principal característica es que constituyen nexos que crean 

relaciones medianamente consolidadas entre personas / comunidades y agencias 

públicas o no gubernamentales externas. Facilitan el acceso a esferas políticas, a 

recursos de agencias externas, al apoyo de estas agencias en momentos de crisis o 

amenazas, u otros. 
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El enfoque de redes y el capital social: 

 

Entenderemos por redes al “conjunto de relaciones sociales que tienen algún grado de 

regularidad. También se señala como red social al conjunto de instituciones u organizaciones 

que se proponen trabajar coordinadamente. Ambos no son capital social en sentido estricto. 

Una red social es capital social cuando los actores involucrados en la relación de 

intercambio acarrean distintos tipos de recursos, los que en la red se disponen para que estén 

al acceso de otros. Estos recursos pueden ser parte del capital que tiene cada uno de los 

actores que entran en relación (capital humano), pero también existen recursos que están 

incrustados en las redes de otros actores con los que se interactúa, sobre los cuales se tiene 

acceso directo o indirecto. (CEPAL, División de Desarrollo Social, Serie Manuales Nº 36. 

Santiago de Chile, agosto de 2004, página 18). 

 

En esta misma dirección, surgen otras interrogantes en torno a la incidencia de la red de lazos 

sociales entre los miembros de una comunidad, para facilitar en su interior, la movilización o 

circulación de conocimientos y aprendizajes. De igual forma, cabe preguntarse sobre la 

relevancia del liderazgo o la incidencia que tiene la densidad de la red de comunicaciones 

entre los individuos dentro de un grupo, y entre los grupos y los demás los miembros de una 

comunidad, en la movilización de conocimientos y aprendizajes en su interior. 

 

Es ampliamente reconocido por los autores que trabajan el tema que la diferencia en cuanto 

al capital social disponible en un grupo o comunidad, hace que los agentes sociales miembros 

de dicha comunidad tengan acceso también diferenciado a la información, los servicios, los 

recursos materiales y los bienes culturales que circulan en la sociedad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

35

6.4. Aplicación del concepto de capital social al microempresario 
 
De acuerdo al marco conceptual desarrollado, el capital social está constituido por recursos 

intangibles que radican en las distintas redes sociales a las que tiene acceso el agente social o 

grupo, pero también el capital social es definido por la capacidad de movilizar esos recursos 

productivamente, es decir, la capacidad del individuo o grupo de activar el capital social 

como mecanismo de acceso a nuevos recursos. 

 

En este sentido, esta investigación indaga, a partir de la experiencia y realidad 

microempresarial, sobre cómo se ordenan las redes de relaciones sociales de los 

microempresarios con otros agentes o grupos de agentes y cuál es el contenido de esas 

relaciones o los tipos de recursos que fluyen por ellas y los beneficios que les han reportado. 

 

Es importante señalar que, dado los límites de esta investigación, nuestra tesis incorpora 

indagaciones sobre el capital social de los microempresarios más bien como atributos 

individuales y no como atributos de estructuras sociales, en este sentido pondremos especial 

énfasis en la identificación de redes de búsqueda de trabajo y de contactos que le permitan al 

microempresario una mayor vinculación con el mercado.  

 

Se orientará la indagación a reconocer la existencia de lazos fuertes, propios de la vida 

cotidiana y cargados de afectividad, y también de lazos débiles, que hacen posible la 

conexión del microempresario con agentes que sustentan recursos distintos, que pueden 

potenciar mecanismos de mejoramiento y de acceso a mejores posiciones en la distribución 

de roles en el mercado. En este sentido, la existencia de capital social de tipo escalera resulta 

de gran relevancia porque genera al microempresario mayores posibilidades de intercambio, 

pues este se abre a otros agentes o grupos, situados en coordenadas distintas a las suyas en el 

espacio social, y que presentan cuotas mayores de recursos y de poder. 

 

Actualmente, el fortalecimiento de los lazos débiles se encuentra al centro de las estrategias 

de superación de la pobreza, en tal sentido, este estudio pondrá énfasis en la indagación 

siguiendo este referente conceptual, la identificación de lazos débiles en las relaciones 

establecidas por los microempresarios, que implican acción cooperativa con personas menos 

cercanas, que tienen ámbitos de intercambios más amplios, “que abren el mundo y la mirada 

a nuevas posibilidades” y facilitan el acceso a nuevos recursos. 
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Es probable que el ordenamiento de las relaciones sociales de los microempresarios, ya sea 

mediante lazos fuertes o débiles, nos entregue elementos analíticos para comprender el 

estado o nivel de desarrollo de los emprendimientos, fundamentalmente de su vinculación 

con los mercados, y sus estrategias de crecimiento. 
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7. Análisis de Resultados 
 
7.1. Estrategias de Aprendizaje en Microempresarios 
 
7.1.1 Estrategia de Aprendizaje y Producción: Armando y Desarmando 
 
 

Ana Salas tiene 48 años, a los 23 comenzó a trabajar como aparadora de calzados, fue su 

primer oficio que consistía en armar y coser el zapato a partir de las piezas previamente 

cortadas como un rompecabeza. Desde el taller le mandaban a su casa los cortes por número 

y ella los armaba, les daba forma y los enviaba nuevamente al taller para que los pusieran en 

horma, le agregaran suela y los vendieran. 

 

Después de 23 años de practicar este procedimiento, la empresa para la que trabajaba cerró y 

ella cambio de oficio. En 1999 pasó de aparadora a confección de vestuario, y en estos años a 

descubierto que tiene “especial habilidad” para hacer su trabajo. Según ella, ambos oficios 

tienen algo en común, “como le digo, a mi me llegaba el cuero cortado para armar los 

zapatos, y es lo mismo que yo corte ahora  un pantalón y después lo armé” (Entrevista a Ana 

Salas, microempresaria del rubro confección de vestuario, comuna de San Miguel, enero de 

2005). 

 

Como es posible ver, no solo hay una continuidad en el procedimiento que está a la base de 

ambos oficios, y que ha sido incorporado por Ana Salas como una “forma de hacer su 

trabajo”, sino que, al parecer, ese procedimiento se ha proyectado en ella como una estrategia 

de aprendizaje, “yo desarmo y armo la ropa, y así he ido aprendiendo y he aprendido 

bastante (…) aprendo desarmando como lo he hecho otras veces, por ejemplo en la cuestión 

de poleras o en las faldas, que he ido a verlas en el Pasaje Matte, que hay varias casas que 

venden o en Almacenes París donde compro para ver …” (Entrevista a Ana Salas, 

microempresaria del rubro confección de vestuario, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

Haber desarrollado la habilidad para trabajar armando un producto y, por extensión, 

incorporar una forma de aprendizaje desarmando -  armando, puede ser leído como una 

disposición adquirida por Ana Salas en su trayectoria laboral que a la vez es formativa, y que 

en la actualidad ha alcanzado un nivel de eficiencia que le permite a ella contar con un 

mecanismo propio de aprendizaje y una estrategia para enfrentar nuevos oficios.  
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Recordemos que el habitus, como disposiciones adquiridas en la experiencia, produce 

estrategias, que no son producto de una tendencia consciente, sino más bien, responden a una 

razón práctica de los agentes (Bourdieu, Pierre., Editorial Gedisa, Barcelona 2000, página 

23). En este sentido, es posible además que el aprendizaje por deconstrucción venga a cubrir 

una carencia formativa de parte de esta microempresaria, ya que sólo estudió hasta cuarto 

medio, en un colegio humanista y se casó muy joven, a los 17 años, lo que según ella le 

impidió continuar estudios técnicos y desarrollar formalmente habilidades para un oficio. 

 
Mariana Pardo tiene 44 años, nos cuenta que su trayectoria laboral comenzó a mediados de 

los 80’, comprando adornos chinos de papel metalizado para desarmarlos y reproducirlos  y 

luego venderlos en la Feria Persa en el Paradero 28 de Gran Avenida.  

 

“vi colgados los adornos preciosos, entonces vi que era súper fácil hacerlos y compré 

varios, compré unas velitas, unos guatoncitos y los desarmé. Esto es súper fácil me dije y 

empecé a hacer adornos (…) todo lo que yo hacía mi mamá lo vendía.” (Entrevista a 

Mariana Pardo, microempresaria del rubro confección de vestuario, comuna de San Miguel, 

enero de 2005). 

 

A inicio de los años 90’ Mariana ingresó como operaria en una fábrica de jeans llamada 

Cotexta Americana. Sin saber siquiera coser en una máquina automática aprendió al poco 

tiempo haciendo según ella, lo mismo que hizo siempre, observar y repetir. “Me pasaron una 

máquina automática, me dieron media hora para que yo aprendiera a coser, me pasaron la 

máquina y yo dije tengo que saber aprender a usar esta máquina, y empecé a mirar y a 

repetir lo que hacían las demás”. (Entrevista a Mariana Pardo, microempresaria del rubro 

confección de vestuario, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

Cuando la empresa cerró, Mariana se independizó. Actualmente y desde hace 7 años se 

desempeña como microempresaria en el rubro textil y la base de su oficio está en las 

muestras que sus clientes le entregan para reproducir. Según nos cuenta, es una cosa que a 

ella le nace, “una cosa manual que yo tengo, es como una virtud que tiene uno, que todo lo 

que ve lo puede hacer, no hay nadie que se las enseñe.” (Entrevista a Mariana Pardo, 

microempresaria del rubro confección de vestuario, comuna de San Miguel, enero de 2005). 
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En el transcurso del tiempo, Mariana trabajó desde su casa para otros talleres que 

externalizaban parte de la producción. Mariana siempre operaba bajo el mismo 

procedimiento “la persona nos dio una muestra y nosotros le hicimos la muestra, lo 

encontraron ok y me entregaron 100 cobertores altiro para que los hiciera en la semana y 

así empecé. Yo nunca jamás había hecho ese trabajo”.  (Entrevista a Mariana Pardo, 

microempresaria del rubro confección de vestuario, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

Como veremos más adelante, la microempresa de Mariana Pardo se vinculó más tarde a 

grandes empresas, entre las cuales se encuentra CIC, para la que trabaja actualmente. Cuando 

llegó a CIC a ofrecer sus servicios movilizó el mismo recurso incorporado en su experiencia, 

la estrategia de aprendizaje y producción basada en el conocimiento práctico de armado y 

desarmado de un producto, y que le fue eficiente para desempeñarse haciendo adornos 

chinos, para pasar la prueba de ingreso a la fábrica de jeans en la que trabajo por varios años, 

o para adjudicarse la producción que otros talleres le asignaban.  

 

El jefe de taller de CIC le preguntó ¿alguna vez a hecho sábanas? “nunca he hecho sábanas 

le dije, ni siquiera para mi casa, jamás nunca he hecho sábanas, no tengo idea cómo se 

hacen las sábanas, pero le dije yo, si usted me da una muestra yo se la hago”. (Entrevista a 

Mariana Pardo, microempresaria del rubro confección de vestuario, comuna de San Miguel, 

enero de 2005). 

 

Como lo hemos señalado en el capítulo 2.2. “Caracterización del microempresarios en 

Chile”, un alto porcentaje de los microempresarios son autodidactas, entendiendo por ello la 

existencia de una “disposición a gestionar de manera autónoma el conocimiento y 

habilidades”.  

 

Ana Salas y Mariana Pardo representan un ejemplo de esa disposición, donde no existen 

antecedentes familiares de trabajo microempresarial y no presentan estudios técnicos en el 

rubro en el que se desempeñan. 
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Ambos casos corresponden a los que podríamos llamar una primera vertiente de habitus, 

donde hemos podido descubrir cómo esa disposición se configura en el transcurso de la 

experiencia y cómo se manifiesta en la práctica. En ambos casos, la experiencia laboral, a su 

vez también experiencia formativa, les ha permitido incorporar conocimiento y habilidades a 

partir de la práctica, y sobre todo, ha configurado en ellas una disposición que se manifiesta 

como una estrategia particular de aprendizaje y producción basada en el conocimiento 

práctico de armado y desarmado de un producto. 
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7.1.2. Aprender Estudiando 
 
Existe una segunda vertiente de desarrollo de habitus microempresarial, nuevamente sin 

antecedentes familiares en el rubro pero con la presencia de estudios técnicos incompletos. 

Al parecer, esta última variable incide en la configuración de una estrategia de aprendizaje y 

producción distinta a la anterior. 

 

Rosa Contreras, microempresaria de 52 años de edad y dedicada al rubro confección de 

vestuario desde hace 28 años, nos cuenta que tiene estudios técnicos en diseño de vestuario 

que no alcanzó a terminar porque se dedicó a trabajar desde muy joven. Aún cuando su 

familia nunca estuvo dedicada al rubro, ella siempre “sintió la tendencia a trabajar en diseño 

de vestuario”, dice que siempre le han gustado los trapos, que es algo “inherente en ella”. 

 

Para mantenerse tantos años y no venirse abajo, Rosa Contreras nos dice que hay que ser 

“muy “corajudo y muy busquilla”, hay que estar constantemente tratando de innovarse, 

desarrollar nuevos productos y por supuesto, también, capacitarse al máximo. “He estado 

constantemente capacitándome en forma autodidacta, todos los que son nuevos modelos de 

vestuario que yo hago, o también marketing, ha sido autodidacta, ubico los libros, los leo, 

los asimilo y extraigo lo mejor, lo que yo creo, a mí criterio y lo empiezo a aplicar” 

(Entrevista a Rosa Contreras, microempresaria del rubro confección de vestuario, comuna de 

San Miguel, enero de 2005). 

 

La forma de aprender de Rosa Contreras, igualmente autodidacta que los anteriores casos, 

claramente presenta una diferencia. Casi como una prolongación de sus estudios técnicos 

incompletos ella estudia por textos, tiene una disposición particular a “informarse por libros, 

revistas o internet”, “estoy siempre revisando internet, pido revistas al extranjero, a amigos 

que viajan, de hecho ahí tengo una reciente que me llegó desde España (…) Si yo, por 

ejemplo, no tuviese internet no estaría tan informada de muchas situaciones que suceden con 

respecto a este tipo de negocio”. (Entrevista a Rosa Contreras, microempresaria del rubro 

confección de vestuario, comuna de San Miguel, enero de 2005). 
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Por su parte, Paola Sparza, microempresaria de 33 años de edad y dedicada a la gastronomía 

desde los 19 años, nos cuenta que no alcanzó a terminar sus estudios técnicos porque quedó 

embarazada y comenzó a dar almuerzos para ganarse la vida como madre soltera. No tiene 

antecedentes familiares de trabajo en su rubro y demuestra, al igual que Rosa Contreras, una 

tendencia a “estudiar para progresar”, en su caso particular, combina su carácter 

autodidacta con los cursos de capacitación, “empecé a estudiar los cursos que daba la 

Municipalidad, en pastelería, todo lo que es banquetería, empecé a estudiar, a estudiar, 

hasta que terminé de aprender todo lo que sé, porque hay que estudiar para prosperar en el 

rubro”. (Entrevista a Paola Sparza, microempresaria del rubro gastronomía, comuna de San 

Miguel, enero de 2005) 

 

Esta cercanía a un conocimiento más sistematizado y formal sobre el rubro puede constituir 

la manifestación práctica de una disposición adquirida en el transcurso de la educación 

formal. Dicho de otra forma, y recordando los aportes teóricos de Bourdieu, esto puede estar 

representando un “principio activo de una práctica, que sería aprender estudiando,” (Bourdieu, 

Pierre., Editorial Gedisa, Barcelona 2000, página 77),  distinta a la estrategia que vimos en el 

grupo anterior, basada en el conocimiento práctico de armado y desarmado de un producto. 
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7.1.3. Aprender  por Transmisión Directa del Quehacer en el oficio 
 
 

Una tercera vertiente de desarrollo de una disposición autodidacta en los microempresarios 

estudiados, aparece en aquellos que han crecido o han permanecidos insertos en un entorno 

laboral donde se practicaba el rubro en el que actualmente trabajan. Lo más relevante en esta 

vertiente es que la estrategia de aprendizaje está marcada por la disposición a la observación 

y la transmisión directa del “quehacer en el oficio”. 

 

Fresia Soljancic, microempresaria sin estudio técnicos en su rubro y dedicada a la 

gastronomía, nos cuenta que aprendió su oficio “con una tía que era italiana, que me crié 

con ella y aprendí con ella a prepara los alimentos, vi cómo ella los  preparaba, que eran 

muy buenos”. (Entrevista a Fresia Soljancic, microempresaria de rubro gastronomía, comuna 

de San Miguel, enero de 2005). 

 

Marta Oses, que tampoco tiene estudios técnicos en el rubro y dedicada a la gastronomía 

como Rosa Contreras, nos presenta una experiencia similar, “Nosotras aprendimos 

trabajando, cotizando precios, comprando y cocinando, probando porque nunca había 

hecho comida, así formalmente, por lo menos yo nunca, mi mamá era la dueña de casa (…) 

yo empecé a ver como ella (madre) cocinaba y empecé a anotar sus receta y a ayudarle, ahí 

las tengo, tengo todo en mi cuaderno”. (Entrevista a Marta Oses, microempresaria del rubro 

gastronomía, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

La transmisión del quehacer del oficio aparece como un aspecto relevante en el discurso 

microempresarial que hemos estudiado. Aprender mirando y ayudando ha configurado en 

ellas una estrategia de incorporación de conocimiento práctico. En el caso particular de Laura 

Villaroel, microempresaria dedicada a la venta de pollos, esta disposición es interpretada 

como un don heredado del padre, “mi padre era negociante, tenía un negocio y vendía de 

todo y ahí todos los hijos le ayudábamos (…) podemos decir que mi hermana, yo y mi 

hermano tenemos el don de mi padre” (Entrevista a Laura Villaroel, microempresaria del 

rubro comercialización de pollo, comuna de San Miguel, enero de 2005).  
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Adicionalmente, Laura Villarroel nunca estudió para comerciante como ella señala, sin 

embargo, trabajó cuatro años con su hermana, dueña de una panadería, quien le transmitió el 

“quehacer del oficio de negociante”. “Mi hermana tiene una panadería en Isla de Pascua, 

hace varios años su esposo se fue a probar suerte y le resultó (…) Yo estuve cuatro años 

trabajando con ella. Ahí ayudaba a mi hermana con su negocio y yo aprendía a vender, me 

gustaba vender, vender es lo mío”. (Entrevista a Laura Villaroel, microempresaria del rubro 

comercialización de pollo, comuna de San Miguel, enero de 2005).  

 

Por su parte, Eduardo Fernández, microempresario dedicado al trabajo de imprenta, nos 

presenta una experiencia similar de aprendizaje vía transmisión del oficio. “Mi padre trabajó 

muchos años en una imprenta, él trabajaba en encuadernación y un día se independizó, los 

dueños fallecieron y se compró una máquina pequeña tarjetera manual y comenzó a 

trabajar, nosotros aprendimos con él (..) Aprendí a encuadernar y a imprimir, en ese tiempo 

trabajábamos con el sistema tipógrafo, este era el sistema, se formaba letra por letra, se 

juntaban y se formaba la palabra, se hacía todo eso, se hacía con filete, una líneas metálicas 

que se armaban y se armaba el diseño, todos aprendimos con el viejo”. (Entrevista a 

Eduardo Fernández, microempresario del rubro imprenta, comuna de San Miguel, enero de 

2005). 

 

Fátima Salinas, microempresaria de 38 años, con estudios técnicos incompletos en el rubro y 

dedicada desde hace 7 años a la confección de vestuario se ha especializado en la fabricación 

de disfraces. Fátima sitúa en un lugar protagónico a su madre en el inicio de su experiencia 

laboral y formativa, recuerda que en el seno de su familia, y en especial con su madre, 

aprendió el quehacer del oficio. “Yo aprendí siempre que cosían y cosían, y todos los 

familiares igual, siempre seguí con esa línea, estudié en un instituto, estudié corte y 

confección, entonces me enseñaron modelaje, aprendí todo lo que mi mamá me había 

enseñado así como hablándome, ahí me lo hicieron con la técnica, a tomar medidas, a hacer 

modelos y todo, entonces empecé a hacer mi propio taller, o sea, mi mamá cosía y yo 

también, pero yo hacía mas cosas de moda de alta costura, hacía vestidos de novia y cosas 

así”. (Entrevista a Fátima Salinas, microempresaria del rubro Confección de Vestuario, 

comuna de San Miguel, enero de 2005).  
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Luis Correa tiene 48 años y se desempeña como microempresario panadero desde hace siete 

años. Aunque en su experiencia laboral y formativa no destaca el rol de la familia, estuvo, sin 

embargo, en un ambiente laboral del cual aprendió el oficio en el que se desempeña 

actualmente. “Todo lo aprendí en la panadería, porque yo siempre que estuve en la 

panadería, siempre me dediqué a observar, yo no era tan solo repartidor, yo estaba siempre 

mirando ahí y le ayudaba a los panaderos cuando estaban atrasados, entonces todo eso me 

sirvió de experiencia y lo tengo bien asumido, porque se harto, se cuando un pan está malo, 

cuándo está bueno (…), como trabajo tantos años en la panadería, entonces aprendí el 

conocimiento cuando el pan está listo para coserlo, cuando está verde, cuando está pasado”. 

(Entrevista a Luis Correa, microempresario del rubro panaderia, comuna de San Miguel, 

enero de 2005). 

 

Marcelo González, microempresario de 37 años, dedicado al rubro de estructuras metálicas y 

Jaime Mora, microempresario de 43 años, dedicado al rubro de muebles y tapicerías, no se 

imaginan en sus respectivos oficios, sino hubieran aprendido desde jóvenes con sus padres. 

Esta experiencia de aprender “mirando y ayudando” puede ser interpretada como una 

disposición particular a aprender observando y desarrollando conocimiento práctico, 

facilitado por un contexto de la transmisión del oficio del padre al hijo “Mi papá nunca me 

obligó, siempre quiso que yo estudiara, pero a mi me gustaba mirar como trabajaba y 

ayudarlo, así aprendí el nombre de las herramientas, el tipo de soldadura y seso, y empecé a 

trabajar con él” (Entrevista a Marcelo González,  microempresario del rubro Estructuras 

Metálicas, comuna de San Miguel, enero de 2005). “Trabajaban mi papá, mi tío y mi 

hermano en el taller, a veces se turnaban, yo aprendí más con mi tío, el me enseño a cortar 

la madera, a pasar el cepillo, cosas así (…) con el tiempo también ayudaba y mi papá me 

pagaba más pesos”.  (Entrevista a Jaime Mora, microempresario del rubro Mueble y 

Tapicería, comuna de San Miguel, enero de 2005). 
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Hemos alineado a los microempresarios estudiados siguiendo tres vertientes de disposiciones 

autodidactas que emergen desde sus discursos y que aparecen como tres tipos de estrategias 

de aprendizaje y desarrollo de habilidades: aprendizaje por reconstrucción, por estudio y por 

transmisión. 

 

No son disposiciones excluyentes, sino que las hemos tomado como categorías ordenadoras 

de la experiencia microempresarial, y que en los discursos estudiados emergen con mayor 

énfasis como estrategias gravitantes, combinadas con otras a las que el microempresario 

asigna menor valor discursivo. 

 

En síntesis, en el transcurso de su experiencia laboral y formativa los microempresarios 

estudiados han desarrollado una disposición particular al aprendizaje autodidacta. Esta 

disposición, siguiendo a Bourdieu, funciona como principio activo de una práctica, que para 

unos será aprender imitando, para otros aprender estudiando y para otros aprender 

observando y colaborando. 

 

La primera pregunta de carácter sociológico sobre este hallazgo es la siguiente: ¿con qué 

elementos se relacionan esas formas de aprendizaje? 

 

En ese sentido, y para efectos de este estudio, se han considerado los siguientes elementos 

que han sido rastreados en el discurso sobre la experiencia de los microempresarios 

estudiados: 

 

1.- Existencia o ausencia de antecedentes familiares en el rubro 

2.- Existencia o ausencia de estudio técnicos en el rubro  

3.- Formas específicas de aprendizaje del oficio 

  

Revisemos ahora de manera desagregada las disposiciones autodidactas que aparecen en 

nuestro estudio y la relación que existiría entre los elementos mencionados: 
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En primer lugar, un primer grupo de microempresarios ha incorporado, en el transcurso de su 

experiencia laboral, conocimientos y habilidades a través de una disposición autodidacta que 

se manifiesta en aprender reproduciendo o imitando. Este grupo no presenta antecedentes 

familiares en el rubro, por lo tanto no estuvo inserto en un entorno familiar de trabajo en el 

oficio, no tuvo forma de aprender mediante ese mecanismo. Por otro lado, este grupo 

tampoco presenta educación técnica, por lo tanto, no tuvo un acercamiento formal a los 

conocimientos y habilidades que requiere el oficio en que se desempeña. 

 

Un segundo grupo de microempresarios, presenta mayor cercanía al conocimiento más 

sistematizado y formal sobre el rubro: estudian por textos, se informan por libros, revistas o 

Internet, tampoco tiene antecedentes familiares en el rubro, pero sí tiene estudios técnicos, 

aunque incompletos. Es probable que este tipo de disposición autodidacta responda a una 

prolongación de hábitos adquiridos en el transcurso de la educación formal. 

 

Un tercer grupo de microempresarios presenta una trayectoria en la que el aprendizaje está 

vinculado principalmente a la transmisión directa del que hacer en el oficio. Son 

microempresarios que se han iniciado y permanecido un tiempo significativo en un entorno, 

familiar o laboral, en el cual pudieron observar y cooperar adquiriendo conocimientos y 

habilidades en el rubro. 

 

Parte de ellos presenta estudios técnicos incompletos, a través de los cuales, según señalan en 

las entrevistas realizadas, logran formalizar parte de los aprendido al interior de la familia. 

Aquellos que no tienen estudios en el rubro, han conservado el quehacer en el oficio sin 

mayor formalización técnica. 
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En definitiva: 

 

.- Cuando el microempresario tiene estudios técnicos tiende a generar formas de aprendizaje 

que le significan movilizar las habilidades que adquirió en su formación. 

 

.- Cuando no hay estudios técnicos tiende a buscar otras formas de aprendizaje relacionadas 

con la reproducción o la imitación, y, por supuesto,  

 

.- Cuando el microempresarios ha tenido la oportunidad de crecer o permanecer en un 

entorno laboral, la dinámica de ese entorno le ha permitido activar una forma particular de 

aprendizaje por transmisión directa vía observación y colaboración. 

 

Obviamente estos son puntos de entrada a las diversas formas de aprendizaje 

microempresarial, sobre las cuales habría que indagar y relacionar con otras variables en 

estudios posteriores. 

 

Pero dada la información que manejamos hasta el minuto, la pregunta que cabe hacerse ahora 

es ¿Cuál es la relevancia sociológica de desagregar la disposición autodidacta en los 

microempresarios? 

 

Esta desagregación es relevante por cuanto hace emerger factores que actualmente están 

ausentes en los mecanismos de desarrollo de conocimientos y habilidades micro 

empresariales en Chile. 

 

Un ejemplo concreto de esto es la falta de pertinencia de los contenidos y metodologías de 

apoyo a los microempresarios, que fue dejado en evidencia por el estudio que realizó la 

CEPAL el año 1998 sobre Gestión de Programas Sociales en América Latina. Allí se evaluó 

el Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa, y la conclusión fue que existe una falta 

de pertinencia y adecuación de los métodos de enseñanza y aprendizaje  a la realidad 

microempresarial, y como fue señalado anteriormente, en esa realidad más del 60% de los 

microempresarios presenta escolaridad incompleta y, cerca del 85% de ellos aprenden de 

manera autodidacta. 
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Por último, la identificación de las diversas formas que asume la disposición autodidacta 

representa un esfuerzo por hacer emerger esas formas de aprendizaje y proponerlas como 

elementos centrales en la elaboración de mecanismos de apoyo al sector. 

 

De ahí por ejemplo que no sea pertinente apoyar a la población microempresarial que no 

tiene conocimientos técnicos en el rubro, con las mismas metodologías con las que se apoya 

a la población microempresarial que sí presenta formación técnica, aún cuando esta se 

incompleta. Las formar de aprendizaje son distintas. 
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7.2. Representaciones:  
El rol en el mercado; Estrategias de Crecimiento; Auto representación. 

 
Recordemos que, como disposiciones adquiridas y socialmente construidas, producto de la 

experiencia acumulada del agente y también de su posición  o de las coordenadas que este 

ocupa en el espacio social, en este caso, las coordenadas de un microempresario en el campo 

económico, el habitus actúa como un principio a través del cual determinadas características 

intrínsecas y relacionales de una particular posición en el espacio social, se traduce en un 

estilo de vida unitario (Bourdieu, Pierre., Editorial Anagrama S.A. Barcelona 1997, página 

19). En este sentido, este estudio indaga, desde la posición o perspectiva microempresarial, 

cuál es el rol que el microempresario percibe que está cumpliendo en el mercado, cuáles son 

sus perspectivas de crecimiento y cuáles son las principales características de su auto 

representación. 

 

Al analizar los discursos de los microempresarios entrevistados surgen, desde sus propias 

percepciones, a lo menos, tres tipos de roles que estos estarían cumpliendo en el mercado. 

 

i) El microempresario que abastece al barrio; ii) el microempresario que trabaja para 

pequeñas empresas e instituciones de la comuna; y iii) el microempresario que produce para 

grandes tiendas. 
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7.2.1. Microempresarios que abastecen al barrio 
 
 

Marta Oses nos cuenta lo siguiente: “Empezamos a ofrecer almuerzos puerta a puerta, o 

sea, lo vimos como una posibilidad grande para la gente del barrio y nos dio buen 

resultado” (Entrevista a Marta Oses, microempresaria del rubro gastronomía, comuna de San 

Miguel, enero de 2005). De esta manera, Marta Oses define a su propia clientela como “los 

vecinos”. “La prueba está en que en una semana podemos vender 80 platos y a la otra 

podemos vender 150, o sea, depende de todo el núcleo de mis vecinos”. A su vez, esta toma 

de posición en el mercado responde a una cierta racionalidad práctica. “Nos dimos cuenta 

que la comida en una casa deja y deja siempre, porque la gente siempre tiene que comer, a 

parte que a la mayoría de la gente que le vendemos el almuerzo trabaja, entonces lo 

haríamos por eso”. (Entrevista a Marta Oses, microempresaria del rubro gastronomía, 

comuna de San Miguel, enero de 2005) 

 

Luis Correa, sabe mucho acerca de esto, él también abastece al barrio y va de casa en casa 

ofreciendo sus productos: “Vendo aquí en la casa, pero es muy poco lo que vendo, así que 

salgo a hacer casas, a repartir a las casas (…), tengo mi ruta donde yo reparto y me conocen 

por años la gente, saben lo que produzco y me lo compran” (Entrevista a Luis Correa, 

microempresario del rubro panadería, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

A diferencia de Marta Oses, Luis Correa tiene una gran competencia en el barrio, una 

panadería y otros negocios que compran y revenden el pan. Frente a esto, él ha desarrollado 

una estrategia basada en la calidad de su producto, “Yo hago un pan mejor que ellos para 

poder competir con ellos, le pongo más materia grasa, más aceite, más leche, más de todo lo 

que hay que ponerle (…) y mucha gente me compra pan, porque sabe que le va a durar como 

dos o tres días” (Entrevista a Luis Correa, microempresario del rubro panadería, comuna de 

San Miguel, enero de 2005). 
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Por su parte, Laura Villarroel señala que “lo principal es atender bien y tener limpio, así yo 

atraigo al público y les vendo lo que quieran ellos, por ejemplo, si quieren un trutro, aunque 

tenga que despresar un pollo entero, yo les vendo el trutro, o sea, mi trabajo es darle al 

barrio como ellos lo necesiten, porque yo se que lo otro yo igual lo voy a vender” (Entrevista 

a Laura Villarroel, microempresaria del rubro comercialización de pollo, comuna de San 

Miguel, enero de 2005). 

 

Marta Oses, Luis Correa y Laura Villarroel describen su quehacer en un contexto circunscrito 

exclusivamente al barrio y a los vecinos y señalan a la par que para crecer en sus negocios, lo 

primero que necesitan es capital, sin embargo, en la actualidad no presentan ninguna 

estrategia de crecimiento en curso. 

 

Cabe destacar que en el ámbito de las auto representaciones, estos tres “microempresarios 

que abastecen al barrio” coinciden en un punto: “la vergüenza que han tenido que vencer 

para ofrecer sus productos a los vecinos. “En primer lugar, hay que vencer la timidez, la 

vergüenza de golpear la puerta y presentarse y decir yo vengo a esto. Para mí, la primera 

vez fue así como, aquí pregunto, aquí no pregunto, como que voy y como que no voy, pero 

resulta que la necesidad a veces puede más” (Entrevista a Marta Oses, microempresaria del 

rubro gastronomía, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

“Personalidad es lo que más me costó, pero ahora voy incluso a trabajar a la playa, a hacer 

pan en la temporada de verano (...), la gente está bajando de los buses y me visto de 

panadero, de blanquito y me pongo ahí para que me vean, lo mismo que hago aquí (...) y mi 

familia se ríe de mi porque dicen que hago el papel de tonto, pero es que no es papel de tonto, 

porque si usted no convoca a la gente, la gente no sabe donde hay pan” (Entrevista a Luis 

Correa, microempresario del rubro panadería, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

En este mismo grupo encontramos también a Marcelo González, que aunque hace trabajos 

fuera de su comuna, el cliente es el mismo, los vecinos que necesitan sus servicios en las 

casas del barrio. 
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7.2.2 Microempresarios que trabajan para pequeñas empresas e instituciones de la 
comuna 

 
 

Por otro lado, en los discursos analizados es posible identificar aquellos microempresarios 

cuyos clientes son pequeñas empresas e instituciones de la comuna. Las instituciones locales 

a las que se encuentran vinculados estos microempresarios son: el colegio de sus hijos, la 

municipalidad, el banco, el hospital, la fábrica y pequeñas tiendas. 

 

“En el colegio de mis hijas soy apoderada, soy directora del Centro de Padres del colegio y 

del otro colegio de mi hijo también (...), no tengo problemas en llevar y vender ahí con las 

profesoras” (Entrevista a Ana Salas, microempresaria del rubro confección de vestuario, 

comuna de San Miguel, enero de 2005). “A los directores del colegio, más al subdirector 

suplente, serían tres, más las niñas del computador, cuatro, más otro niño que está de 

alumno y más la secretaria” (Entrevista a Fresia Soljancic, microempresaria de rubro 

gastronomía, comuna de San Miguel, enero de 2005). “Con los pedidos que me hacen me 

salvo y pedidos del colegio, el banco, la imprenta, todos me conocen, son secretarias, el 

dueño de una imprenta y cosas así” (Entrevista a Paola Sparza, microempresaria del rubro 

gastronomía, comuna de San Miguel, enero de 2005). “Empecé con los disfraces, porque en 

el colegio piden muchos disfraces, en el colegio donde están mis hijas” (Entrevista a Fátima 

Salinas, microempresaria del rubro Confección de Vestuario, comuna de San Miguel, enero 

de 2005). “Yo le trabajo a empresas pequeñas, son negocios, por ejemplo una ferretería, 

puede ser la clínica, son de mi comuna” (Entrevista a Eduardo Fernández, microempresario 

del rubro imprenta, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

Cabe destacar que en el discurso de este grupo de microempresarios emerge la importancia 

del contacto como mecanismo que, en la práctica, les permite situarse en ciertas coordenadas 

del mercado, distintas a las de Marta Oses, Laura Villaroel, Luis Correa y Marcelo González. 

El contacto aparece como estrategia de mantención y crecimiento de sus negocios, como 

mecanismo que les permitiría ampliar su cartera de clientes y vincularse con grandes 

empresas. 
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“Para crecer y meterse con una empresa grande, uno tiene que tener un amigo en esa 

empresa, de lo contrario es imposible ingresar (…) si yo llego a ingresar a una empresa 

grande y me encargan todo lo que sea formulario, yo tendría pega todos los días y son como 

lugares muy apetecidos” (Entrevista a Eduardo Fernández, microempresario del rubro 

imprenta, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

En este sentido, y muy en concordancia con lo anterior, los microempresarios de este grupo 

presentan una auto percepción en la que destaca la sociabilidad como su principal 

característica. 

 

Paola Sparza pone énfasis en la sociabilidad como una de sus mejores estrategias para captar 

clientes en instituciones de su comuna. “(…) por ejemplo, llevo cositas a la municipalidad, 

para que las chicas prueben, puede ser un sándwich, galletas que yo hago o cosas así, ahí 

me las voy conociendo y haciéndome de clientela.” (Entrevista a Paola Sparza, 

microempresaria del rubro gastronomía, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

Para Jaime Mora, trabajar en muebles y tapices requiere ser “muy cuidadoso con los 

clientes, muy amigable para hacer el trabajo que ellos quieren, yo he desarrollado mucho 

eso, la paciencia, como le digo, esto es clave, porque esta pega depende mucho de la 

calidad de mi trabajo, así la gente vuelve y me recomienda, incluso gente que ha comprado 

en tiendas averigua, averigua mi dirección y llega, y yo aquí los atiendo de maravilla” 

(Entrevista a Jaime Mora, microempresario del rubro Mueble y Tapicería, comuna de San 

Miguel, enero de 2005). 

 

Por su parte, para Eduardo Fernández es fundamental fortalecer su sociabilidad. “Yo he 

tenido que ir socializándome, porque uno tiene que ir conociendo a la gente, uno tiene que 

ir tratando de adecuarse a esas personas, porque de eso depende que a uno le vaya bien” 

(Entrevista a Eduardo Fernández, microempresario del rubro imprenta, comuna de San 

Miguel, enero de 2005). 
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7.2.3. Microempresarios que producen para grandes tiendas 
 
 

Por último, de los discursos de microempresarios estudiados, emergen dos casos que 

presentan un mayor nivel de desarrollo en relación a los anteriores. Ambos microempresarios 

producen para grandes tiendas y están sujetos a los requerimientos de calidad y rapidez 

impuestos por sus compradores. 

 

Rosa Contreras piensa que ha llegado a un punto de estancamiento en su crecimiento, nos 

cuenta que se ha situado en un rol del mercado, o el mercado le a asignado un rol del cual es 

muy difícil salir, “(...) en estos momentos yo no juego ningún rol importante en el mercado, 

porque soy una mera maquiladora en estos momentos, por seguridad, nada más”. Según 

Rosa Contreras, la venta directa al público es escasa y representa dificultades para quien no 

cuenta con un respaldo de capital que le permita vender, por ejemplo, con tarjetas de crédito. 

“(...) entonces uno qué es lo que necesita, recibir pronto el pago de un trabajo, pero acá en 

Chile, si uno abre un salón de ventas acá tiene que afiliarse a todas estas entidades de las 

tarjetas de crédito y todo eso, y uno no tiene capital para financiar todo eso”. Esto a su vez 

representa una situación de dependencia respecto de las grandes tiendas, “lo que pasa es que 

uno pasa a ser mero maquilador de ellos y qué pasa, si ellos quieren lo reciben a uno y si no 

se pierde toda la inversión de parte de uno”. (Entrevista a Rosa Contreras, microempresaria 

del rubro confección de vestuario, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

Para Mariana Pardo, la situación no es muy distinta, su microempresa le ha trabajado a CIC, 

Almacenes París, Mega Johnson y Rosen. El rol de trabajar a pedido para abastecer a estas 

grandes tiendas representa también para ella la única opción conveniente por dos motivos: el 

menor costo de los insumos y el pago seguro de su trabajo. “(...) si yo compro tela acá, no 

puedo competir con esos precios, por eso es que uno no puede comprar y hacer una 

cantidad y que tu no lo vendas, porque te va a quedar ahí, no va a salir y vas a perder toda 

esa inversión, ahora me la dan ellos, a ellos les sale muchísimo más barata la tela, entonces 

yo prefiero mil veces trabajar con lo que ellos me dan, porque si trabajo a pedido yo se que 

va a salir, y yo lo hago y ellos me lo tienen que pagar” (Entrevista a Mariana Pardo, 

microempresaria del rubro confección de vestuario, comuna de San Miguel, enero de 2005). 
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Tanto para Rosa Contreras como para Mariana Pardo, la clave para mantener y expandir su 

cartera de clientes está en la calidad del producto, y muy fundamentalmente en la rapidez de 

respuesta a la demanda. “Cuando me llega un pedido, lo hago rápido, cosa que eso lo 

entreguen y le den más de nuevo, porque esa es la idea, si tu entregas rápido, de nuevo vas a 

tener trabajo, pero si tu te demoras mucho, pierdes” (Entrevista a Mariana Pardo, 

microempresaria del rubro confección de vestuario, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

Estos dos factores, calidad y rapidez, son la base a partir de la cual pueden optar a alcanzar 

mayores niveles de venta, es la imagen que les permite captar nuevos clientes. De hecho, 

estos elementos son claves en la percepción que ambas poseen de si mismas. En ese sentido, 

Mariana Pardo recuerda su acelerado ritmo de trabajo cuando era operaria de la empresa 

Cotexa Americana “yo trabajaba y después que terminaba de trabajar me quedaba horas 

extras, hasta las 11 de la noche y salíamos a las seis, y yo me quedaba hasta las once de la 

noche y a veces trabajaba toda la noche, todo el día y todo el otro día, yo me quedaba 

cuando necesitaban ellos sacar los container rápido, entonces las compañeras me decían 

que no me pusiera a trato porque no les convenía trabajar más (...) todas mis compañeras se 

me fueron encima” (Entrevista a Mariana Pardo, microempresaria del rubro confección de 

vestuario, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

Rosa Contreras reafirma la rapidez y la calidad como las principales características que le 

han permitido mantenerse en le mercado “los clientes me recomiendan ellos mismos, pese a 

ser competencia entre ellos, me recomiendan ellos mismos por ser muy rápida, muy 

cumplidora y porque los productos son de buena calidad” (Entrevista a Rosa Contreras, 

microempresaria del rubro confección de vestuario, comuna de San Miguel, enero de 2005). 
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7.3. Redes de apoyo y redes de mercado 
 
En el capitulo anterior vimos cómo los microempresarios en estudio se agrupan de acuerdo al 

rol que cumplen en el mercado. En tal sentido, vimos a los microempresarios que abastecen 

al barrio, cuya principal estrategia de crecimiento está basada en el acceso a capital. En 

segundo lugar, nos encontramos con los microempresarios que producen para pequeñas 

empresas e instituciones de la comuna, cuya principal estrategia de crecimiento está basada 

en el fortalecimiento de las habilidades sociales y la generación de contactos. Por último, 

tenemos a los microempresarios que producen para grandes tiendas, cuya principal estrategia 

de crecimiento se encuentra en la calidad de sus productos y la rapidez con la que responden 

a las demandas. 

 

Ahora veremos, para cada grupo de microempresarios descritos, cómo se ordenan las redes 

de relaciones en las que están insertos y cuáles son los recursos que radican o se movilizan en 

esas redes. 

 

De acuerdo a nuestro marco conceptual, cabe diferenciar a las redes propiamente tal, que son 

un conjunto de relaciones sociales, como algo distinto a los recursos que fluyen por ellas. En 

tal sentido, “una red social es capital social cuando los actores involucrados en la relación 

acarrean e intercambian distintos tipos de recursos” (CEPAL. División de Desarrollo 

Social, Serie Manuales Nº 36. Santiago de Chile, agosto de 2004). 

 

Siguiendo nuestros análisis, los microempresarios en estudio se relacionan con una gama 

diversa de agentes, y en esas relaciones fluyen dos tipos particulares de recursos: en primer 

lugar, es posible observar un tipo de recurso consistente en préstamos de dinero, regalos de 

maquinaria, mano de obra gratuita y facilitación de espacios de trabajo. Si bien es cierto, este 

tipo de recurso hace referencia a un apoyo tangible, en este caso, capital de trabajo, subyace 

sin embargo en esta relación un recurso previo y fundamental que es la confianza, la cual da 

pie para la movilización del recurso material. 

 

Un segundo tipo de recurso consiste en la recomendación y el contacto con potenciales 

compradores de sus productos. A las relaciones por las cuales fluye el primer tipo de recurso 

hemos llamado Red de Apoyo, a las relaciones por las cuales fluye el segundo tipo de recurso 

hemos llamado Red de Mercado. 
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7.3.1. Redes de apoyo de los microempresarios que abastecen al barrio 
 
Marta Oses nos cuenta lo siguiente: “La mamá y el papá de mi socia nos han apoyado cien 

por ciento, tanto en dinero, en el espacio, en todo, ellos nos han ayudado en todo” 

(Entrevista a Marta Oses, microempresaria del rubro gastronomía, comuna de San Miguel, 

enero de 2005). Luis Correa también tiene apoyo en este sentido. “(…) me hice amigo de una 

persona, de un caballero que tiene 75 años, yo hace como 10 años o un poco menos que lo 

conozco y él me empezó a prestar cheques, así que compraba todo a fecha (…) compré un 

horno y una máquina sobadora y dábamos cheques (…) incluso a la fecha todavía me presta 

(…) entonces me ha tendido la mano” (Entrevista a Luis Correa, microempresario del rubro 

panadería, comuna de San Miguel, enero de 2005). De igual forma, a Laura Villarroel, su 

hermano le prestó dinero para comprar una máquina congeladora y una pesa para instalar su 

negocio (Entrevista a Laura Villarroel, microempresaria del rubro comercialización de pollo, 

comuna de San Miguel, enero de 2005) 

 

Este tipo de relaciones corresponde típicamente a lo que hemos llamado red de apoyo, y un 

primer punto interesante de rescatar en esto, es que los agentes que prestan el apoyo, están 

situados dentro o muy cerca de las coordenadas sociales en las que se encuentra el 

microempresario apoyado. Se trata de familiares o amigos. 

 

Recordemos que subyace en esta relación un recurso previo y fundamental que es la 

confianza, la cual da pie para la movilización del recurso material. 

 

“(…) después yo trabajé y le cubrí los cheques, entonces como le cumplí, después seguí 

trabajando y me volvió a pasar otros cheques y volví a cumplirle (…) le puedo decir que es 

como mi papá, él me ayuda, me tiene buena, normalmente pasa para acá, yo le regalo algo 

(…) desde que lo conozco me habrá prestado unos doscientos cheques más, no se”  

(Entrevista a Luis Correa, microempresario del rubro panadería, comuna de San Miguel, 

enero de 2005). 
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Por otro lado, Marcelo González nos cuenta que su hijo le ayuda después de la jornada 

escolar y que su hermano le presta apoyo trabajando con él. 

 

“Siempre que estoy muy pillado por el trabajo mi hermano me ayuda, porque el negocio no 

me da para contratar a alguien, entonces yo me valgo de él y de mi hijo, que ya está grande 

y me puede ayudar cuando llega (del colegio)” (Entrevista a Marcelo González,  

microempresario del rubro Estructuras Metálicas, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

Laura Villarroel presenta la misma situación: el marido, la hermana y las hijas le ayudan a 

trabajar en el negocio. En el caso de Marta Oses, la función de apoyo la cumple el hermano y 

en el caso de Luis Correa su hijo. 

 

“Todos me ayudan, mi hijo que trabaja en el LIDER, después que llega del trabajo me 

ayuda, me tiran la cola como se dice (…) cuando voy al reparto se queda mi hijo, se turnan 

ahí cociendo el otro resto del pan que queda en la casa” (Entrevista a Luis Correa, 

microempresario del rubro panadería, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

Marta Oses, Luis Correa, Laura Villarroel y Marcelo González. Todos pertenecen al grupo 

que se percibe como “microempresarios que abastecen al barrio”. Para el caso de este grupo 

de microempresarios, el agente que les presta apoyo forma parte de los llamados “Lazos 

Fuertes”, entendidos como las relaciones sociales cara a cara, recurrentes en la vida cotidiana 

y cargados de afectividad, cuya principal implicancia es que no son relaciones sociales que 

conecten al microempresario con otros agentes o grupos de agentes con recursos distintos, 

que puedan incidir en potenciar un aumento en el grado de desarrollo de las microempresas, 

de hecho, no son relaciones que permitan la vinculación o el acceso a mercados distintos que 

el barrio. En este grupo de microempresarios el recurso gravitante que fluye por sus redes de 

relaciones sociales es el apoyo basado en la confianza, y que se materializa en la prestación 

de capital de trabajo y mano de obra. 
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7.3.2. Redes de mercado de los microempresarios que producen para empresas e 
instituciones de la comuna 

 
Caso distinto del anterior es el que nos presentan los microempresarios que producen para 

pequeñas tiendas e instituciones de la comuna. En este grupo sobresale lo que hemos llamado 

redes de mercado, “relaciones sociales en las cuales fluye principalmente la recomendación y 

el contacto” como recurso que le permite a este grupo de microempresarios vincularse con 

clientes que se encuentra situados más allá de los límites del barrio. 

 

Los clientes de Eduardo Fernández llegan hasta su taller “por recomendaciones”.  

 

En la ferretería hay una persona que trabaja ahí también y que la otra vez me recomendó y 

así se van haciendo los contactos (…) la secretaria que trabaja ahí, la señora de este amigo 

que trabaja ahí en la clínica de ancianos y así los contactos”. “Hay un contador también al 

cual le entrego tarjetas, porque él le lleva la contabilidad a varios otros negocios, a las 

empresas, así es también como he tenido algunos clientes”. “Una vecina que tiene un bazar, 

un día me llamó, yo le hago las facturas a ella, y me dijo que había una empresa que recién 

se había instalado, que necesitaba trabajo de imprenta y me entregó un papelito con el 

nombre de la persona encargada, y fui a conversar con ellos y hasta ahora le estoy 

trabajando a ellos”. (Entrevista a Eduardo Fernández, microempresario del rubro imprenta, 

comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

En el caso de Paola Sparza, un contacto importante, que le abrió las puertas para vender sus 

productos y que le significó vincularse a un nuevo mercado, surge desde dentro de un banco. 

Una compañera de estudios técnicos, que se desempeña en el área de cobranza judicial de un 

banco la recomendó para vender colaciones. “Llegué al banco por una amiga, ella está en la 

parte judicial, donde quitan las casa o una cosa así, y necesitaban una persona seria que 

entrara ahí y me eligieron a mí”. (Entrevista a Paola Sparza, microempresaria del rubro 

gastronomía, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

A Ana Salas le ocurrió algo similar, conoció a través de una amiga a una auxiliar de 

enfermería que trabajaba en el hospital, cuando esta persona quedó cesante comenzó  un rol 

de intermediaria, y vendía los productos de Ana Salas a enfermeras y doctores del hospital. 
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Esto le significó a la microempresaria una vinculación con un mercado distinto al que estaba 

acostumbrada, un mercado con mayor poder de compra. 

 

“Entonces yo el conté que estaba en esto, entonces me dijo, ha, que bueno, porque lo que 

hagas yo te lo llevo y te lo vendo. Por eso le digo, que yo no soy grande ni mediana 

empresaria, pero tengo hartas ganas y tengo hartos contactos, tengo hartas posibilidades”. 

(Entrevista a Ana Salas, microempresaria del rubro confección de vestuario, comuna de San 

Miguel, enero de 2005). 

 

Por último, el colegio es una institución que para este grupo de microempresarios representa 

un pequeño mercado con el cual hay que vincularse. Ana Salas, Paola Sparza, Fresia 

Soljancic y Fátima Salinas se encuentran doblemente vinculadas a los colegios de sus hijos: 

son apoderadas y también proveedoras de almuerzos y colaciones. Cabe destacar que en el 

caso de sus vinculaciones con los colegios, el rol de apoderada facilita la entrada a la 

institución y, una vez adentro, la recomendación funciona para ampliar el número de clientes. 

 

El tipo de relación que hemos descrito para este grupo de microempresarias es lo que hemos 

llamado red de mercado, compuesta por agentes que le permiten al microempresario vender 

su producción, por pequeña que sea, a clientes que se desempeñan en instituciones u otras 

empresas de la comuna. Por supuesto que también venden al barrio, pero el énfasis está 

puesto en los clientes que no son vecinos, que trabajan en la comuna y con los cuales existe 

una relación menos densa, recurrente o cotidiana (lazos débiles), de las que existe entre los 

microempresarios que abastecen al barrio y sus vecinos, o con sus familiares o amigos que 

conforman sus redes de apoyo (lazos fuertes). 

 

Los elementos que hacen posible la conformación de esta red de mercado son “la 

recomendación y el contacto”, elementos que se materializan en la captación de clientes y 

ventas de productos. A lo anterior hay que incorporar otro elemento que también incide 

fuertemente en la conformación de las redes de mercado de estos microempresarios y, por 

supuesto, en su mantención en el tiempo, este elemento es “la calidad de las relaciones 

humanas”. 
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“Hay que ser emprendedor, hay que ser trabajador, creativo, organizado y tener ganas, y 

por supuesto, la parte relaciones humanas es importantísima. Para conocer a la gente, para 

ofrecer, para llegar a la gente” (Entrevista a Ana Salas, microempresaria del rubro 

confección de vestuario, comuna de San Miguel, enero de 2005). 
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7.3.3. Redes de mercado de microempresarios que producen para grandes tiendas 
 
 
Mariana Pardo y Rosa Contreras, microempresarias que producen par grandes tiendas, 

presentan también una red de mercado compuesta por agentes que las han recomendado o les 

han gestionado contactos con sus clientes. La diferencia con el grupo anterior está en que, 

primero, los clientes de estas microempresarias presentan un poder de compra mucho mayor 

del que existe en el grupo anterior. Segundo, estas microempresarias presentan la capacidad 

de respuesta (calidad y rapidez) a las demandas de estos clientes. Parece obvio que sin esa 

capacidad de respuesta la recomendación o el contacto quedaría en nada, no produciría los 

efectos de conformación de una red de mercado, es decir, estas microempresarias habrían 

fracasado en su intento de vinculación con grandes tiendas. 

 

En este sentido, podemos suponer que la conformación de una red de mercado no solo 

depende de la recomendación y el contacto clave, sino también, de la capacidad productiva 

que tenga el microempresario para insertarse exitosamente en dichas redes. 

 

“En CIC me llamaron y me dijeron le hemos revisado las sábanas y no tienen ninguna falla, 

y yo por eso la llamo para felicitarla, porque es excelente el trabajo que usted entregó, para 

no haber trabajado nunca en esto, lo hizo pero excelente. Siempre con los maquileros hemos 

tenido, la primera vez, problemas y errores, pero con  usted no, está todo perfecto, así es 

que venga de inmediato y se lleva 1000 juegos” (Entrevista a Mariana Pardo, 

microempresaria del rubro confección de vestuario, comuna de San Miguel, enero de 2005). 

 

De acuerdo a la experiencia de ambas microempresarias, existe un tercer elemento gravitante 

para la incorporación en las redes de mercado en las que actualmente se encuentran. En el 

caso de Rosa Contreras, son sus padres los que tenían una relación de amistad con el gerente 

de la empresa Saavedra y Bernard. Esa amistad le abrió las puertas a Rosa Contreras a un 

mercado mucho mayor y más exigente. Una vez adentro, esa misma empresa la recomendó a 

otra y se fue conformando una red de mercado en la que actualmente se desempeña. 
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Según lo anterior, podemos afirmar que la proximidad de las coordenadas sociales del 

gerente de la empresa y de sus padres es lo que está a la base de la entrada de Rosa Contreras 

a la red de grandes tiendas. Distinto es el caso de Mariana Pardo, a quien su hermano, 

haciendo su práctica de soldador en CIC, le gestionó una entrevista con el jefe de taller de la 

empresa. Luego de responder satisfactoriamente a los requerimientos de CIC, Mariana Pardo 

recibe más trabajo y comienza a circular la recomendación y el contacto con otros clientes de 

un nivel semejante al de CIC. 

 

Para ambos casos, la entrada a sus redes de mercado es clave, una vez adentro todo depende 

la capacidad de respuesta y el desempeño, el cual, si es favorable, redunda en 

recomendaciones y nuevos contactos. 

 

Como hemos visto, en un caso incide la proximidad de las coordinas sociales de los agentes 

que hacen contacto, en otro, la oportunidad de encuentro en el espacio social entre agentes 

cuyas coordenadas sociales son distantes. 

 

Por último, la relación que se produce entre estas microempresarias y sus clientes es  de tipo 

comercial, es una red de mercado en la cual se intercambian recursos que son, por el lado de 

los clientes, la materia prima y la demanda productiva, y por el lado de las microempresarias, 

la respuesta oportuna a dicha demanda, con productos de calidad entregados a tiempo. 

 

“y también con la empresa que se llamaba Saavedra y Bernard, todos ellos eran amistades 

de mis padres, me proporcionaban el crédito en materiales y me compraban la producción, 

el resto como podía lo iba solventando” (Entrevista a Rosa Contreras, microempresaria del 

rubro confección de vestuario, comuna de San Miguel, enero de 2005). “Yo sigo trabajando 

con ellos (CIC), son mis principales clientes y fueron aumentándome los volúmenes, es la 

misma sábana, pero las cantidades ya son enormes, claro que ellos me pasan la tela, porque 

o si no yo no puedo, sencillamente no podría”. (Entrevista a Mariana Pardo, 

microempresaria del rubro confección de vestuario, comuna de San Miguel, enero de 2005). 
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En resumen, de acuerdo a los tipos de mercado que atienden, es posible segmentar a los 

microempresarios estudiados en tres categorías: aquellos que abastecen al barrio, aquellos 

que trabajan para empresas e instituciones de las comunas en las que están situados, y 

aquellos que producen para grandes tiendas. 

 

Una vez identificadas estas tres categorías, una primera pregunta de carácter sociológico 

sería ¿cuáles son los componentes del quehacer microempresarial que evidencian una mayor 

relación con cada una de estas categorías? 

 

A partir del trabajo de análisis de discurso que hemos realizado, es posible afirmar lo 

siguiente: 

 

“según el tipo de mercado que atienden, los microempresarios presentan una determinada 

auto percepción, se encuentran insertos en redes de apoyo y de mercado específicas y 

presentan diferentes estrategias de crecimiento”. 

 

Revisemos ahora como se manifiestan esas relaciones al interior de cada categoría: 

 

En primer lugar, los microempresarios que abastecen al barrio, se vieron enfrentados, al 

inicio de sus negocios, a la necesidad de redefinir su identidad y vincularla a un quehacer 

productivo, y sobre todo instalar esa identidad en el entorno en el que están inserto. 

 

Dato no menor si consideramos que la identidad de los microempresarios como actores 

sociales se encuentra al centro de las propuestas de fortalecimiento de las organizaciones 

productivas locales, y de la creación de redes micro empresariales en Chile. 

 

Un ejemplo de esto aparece en los resultados que arrojó el taller “Participación de las 

Asociaciones de Microempresarios y Artesanos en la Sociedad Civil”, que se realizó en Chile 

entre los días 11 y 12 de junio de 2004, y que estuvo a cargo del PET, a propósito del 

programa Mercosur Social y Solidario. 
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Los participantes de este taller plantearon la relevancia de tener claridad sobre la propia 

identidad (del quiénes somos) como factor que les permita incidir públicamente y visualizar 

y/o articular un discurso político frente a otros actores sociales. 

 

Una segunda relación que se manifiesta al interior de la categoría de microempresarios que 

abastecen al barrio tiene que ver con lo siguiente: 

 

Los actores que apoyan al microempresario abastecedor del barrio, están situados dentro o 

muy cerca de las coordenadas sociales en las que se encuentra el microempresario apoyado. 

Se trata de familiares o amigos. En esta relación de apoyo subyace un recurso previo y 

fundamental que es la confianza y la afectividad, lo cual da pie para la movilización de 

recursos materiales, fundamentalmente capital de trabajo y mano de obra. 

 

Este tipo de red está formada por los llamados lazos fuertes, entendidos como relaciones 

sociales recurrentes en la vida cotidiana y cargadas de afectividad, cuya principal 

implicancia, para efectos de este estudio, es que no alcanzan a conectar al microempresario 

con un mercado distinto al de los vecinos del barrio, caso distinto a lo que ocurre con los 

microempresarios del segundo grupo que veremos más adelante, donde los lazos que forman 

las redes en las que ellos están insertos les han permitido vincularse a empresas e 

instituciones de la comuna. 

 

Respecto de los microempresarios abastecedores del barrio, la estrategia de crecimiento está 

puesta fundamentalmente en el acceso al capital, y como no pueden acceder al crédito a 

través de las instituciones pertinentes, fundamentalmente por los bajos niveles de facturación 

o el estado de informalidad en el que se encuentran, sí pueden acceder al capital (prestamos) 

al interior de las redes de apoyo en las que se encuentran insertos. 

 

En definitiva, aquellos microempresarios que están insertos en un mercado restringido al 

lugar donde viven, no cuentan con relaciones sociales que les permitan ampliar las 

posibilidades de recibir otros apoyos o de vincularse con mercados que les podrían significar, 

potencialmente, mayores beneficios. 
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La segunda categoría de microempresarios describe su mercado como: el colegio de sus 

hijos, la municipalidad, el banco, el hospital, la fábrica y pequeñas tiendas. 

 

La pregunta aquí es la siguiente: ¿cómo ellos lograron vincularse con ese mercado y no 

quedaron circunscritos a un mercado más restringido como el grupo anterior? 

 

Un trabajo de reconstrucción de ese proceso de vinculación a partir de las entrevistas 

analizadas arrojó lo siguiente: 

 

En torno a estos microempresarios existen otros actores que actúan como puentes o puertas 

de entrada a diversas empresas e instituciones de la comuna. Se trata de personajes que han 

estado presentes en la trayectoria laboral o educacional de los microempresarios, no son 

puentes casuales, son contactos y entre ellos y el microempresario hay una relación de 

confianza que les permite activar la “recomendación”.  

 

Por ejemplo, en el grupo anterior, de microempresarios que abastecen el barrio, hay una 

microempresaria que trabaja en el rubro gastronomía y define a su mercado como “los 

vecinos”. En el grupo de microempresarios que trabajan para empresas e instituciones de la 

comuna hay una microempresaria que se desempeña en el mismo rubro, pero vende sus 

comidas a la fábrica, el colegio, la municipalidad, etc. ¿Dónde está el factor que hace la 

diferencia? En la existencia o ausencia de un punto medio que facilite la conexión con otros 

agentes que poseen recursos distintos a los que existen en las coordenadas sociales en las que 

se ubica el propio microempresario. 

 

En este sentido, es posible hablar del peso que adquieren las redes sociales de apoyo y los 

contactos personales en las oportunidades que tienen estos microempresarios para vincularse 

con otros mercados, distintos a los del barrio. 
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Vicente Espinoza aborda este tema en un trabajo realizado para la CEPAL a propósito del 

Capital Social y Movilidad Ocupacional que está publicado en la Serie Seminarios y 

Conferencias Nº 31. Allí señala elementos que me parecen pertinentes para este análisis: “los 

contacto confiables, disponible de modo expedito y con los cuales se mantiene contacto 

frecuente son la llave que abre el mundo del trabajador hacia círculos sociales distantes”. 

 

Para efectos de esta investigación, esos contactos abren nuevos mercados, aún cuando sean 

locales, estos contactos son ex compañeros de colegio, amistades de los hijos o de los padres 

del microempresario que han seguido otro itinerario y han ingresado a trabajar al banco, a la 

fábrica o a la municipalidad y que conforman para el microempresario sus redes de mercado. 

 

Dado este escenario de relaciones sociales, estos microempresarios reconocen en el contacto 

un recurso mediante el cual pueden, eventualmente, ampliar su cartera de clientes y llegar a 

trabajar para grandes empresas. En este sentido, los microempresarios de este grupo 

identifican como elemento fundamental de su quehacer, las habilidades sociales que les 

permiten mantener buenas relaciones, conservar amistades y conocer nuevos y potenciales 

contactos. 

 

Si para los microempresarios que abastecen al barrio, los recursos que fluyen por sus redes de 

apoyo son la confianza y la afectividad, que posibilitan el apoyo en préstamos y mano de 

obra, para microempresarios que abastecen empresas e instituciones de la comuna, el recurso 

gravitante es la confianza y la información: si el contacto confía en el microempresario 

(responsabilidad) le entregará información para que ofrezca sus servicios en la empresa o 

institución en la que trabaja. 

 

La tercera categoría de microempresarios estudiados corresponde a aquellos que han definido 

su mercado como “las grandes tiendas”. Estos microempresarios están sujetos a los 

requerimientos de calidad y rapidez impuestos por sus compradores, trabajan a pedido y 

representa para ellos la única opción conveniente por dos motivos: el menor costo de los 

insumos y el pago seguro de sus trabajos. 
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Al igual que en la categoría anterior, estos microempresarios también presentan una red de 

mercado compuesta por contactos que los han recomendado y vinculados con sus actuales 

clientes. En este sentido, la pregunta es la siguiente: 

 

¿A qué se debe que los contactos de este grupo de microempresarios generen vinculación con 

un mercado mucho mayor que los anteriores? 

 

De acuerdo a la información analizada a partir de las entrevistas, la respuesta está, por un 

lado, en la naturaleza del contacto, y por otro, en la capacidad de respuesta de los 

microempresarios a las exigencias de ese mercado. 

 

Se trata de un tipo de contacto con similares características que los anteriores, es decir, son 

agentes que han estado presentes en la trayectoria escolar o laboral de los microempresarios, 

a lo largo de lo cual se ha generado una relación de amistad. Sin embargo, es un contacto de 

mayor alcance, que ha logrado instalarse en puntos más distantes de las coordenadas sociales 

donde está situado el microempresario, pero la diferencia fundamental la encontramos en la 

capacidad de respuesta que presentan los microempresarios a las demandas del mercado con 

el que son conectados. 

 

Sin la adecuada capacidad de respuesta, la recomendación o el contacto quedaría en nada, no 

se producirían los efectos de conformación de una red de mercado, es decir, estos 

microempresarios habrían fracasado en su intento de vinculación con grandes tiendas. 

 

En definitiva, la conformación de una red de mercado para los microempresarios, no sólo 

depende de la recomendación o del contacto clave que surge, en el caso de los entrevistados, 

de sus relaciones sociales, sino también, de la capacidad productiva que tenga el 

microempresario para insertarse exitosamente en dichas redes. 

 

La entrada a las redes de mercado depende del contacto, una vez adentro, todo depende de la 

capacidad de respuesta y el desempeño, el cual, si es favorable, redunda en nuevas 

recomendaciones y nuevos contactos. 
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Por último, los recursos que fluyen en estas redes de mercado son, por el lado de los clientes, 

la materia prima y la demanda productiva, y por el lado de los microempresarios, la respuesta 

oportuna a dichas demandas, con productos de calidad y entregados a tiempo. Estos dos 

factores, calidad y rapidez, son reconocidos por estos microempresarios como la base a partir 

de la cual pueden optar los microempresarios a captar nuevos clientes y alcanzar nuevos 

niveles de producción y venta, considerando que las grandes tiendas los proveen de la 

materia prima. 

 

La excesiva preocupación por la calidad de sus productos y la permanente rapidez en el 

trabajo, son factores que forman parte importante de la auto percepción que estos 

microempresarios poseen de sí mismos como personas que trabajan sin parar, siempre 

preocupados de satisfacer al cliente. 
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8. Conclusiones 

 

A partir del análisis de los discursos de una muestra estructural de microempresarios de la 

comuna de San Miguel, es posible concluir lo siguiente: 

 

 

1. Existe un tipo de microempresario para el cual la experiencia laboral es también 

experiencia formativa, a través de las cuales este agente incorpora conocimientos y 

habilidades a partir del quehacer práctico. Esta experiencia práctica configura en este 

tipo de microempresario una disposición autodidacta que se manifiesta en diversas 

estrategias particulares de aprendizaje y producción. Para este tipo de agente esas 

estrategias se basan en el conocimiento práctico de armado y desarmado de un 

producto. 

 

2. Existe un segundo tipo de microempresario, que presenta mayor cercanía a un 

conocimiento más sistematizado y formal sobre el rubro, lo que puede constituir la 

manifestación práctica de una disposición adquirida en el transcurso de la educación 

formal.  

 

3. En un tercer tipo de microempresario, la transmisión del quehacer del oficio a través 

de la familia o de un entorno laboral aparece como un aspecto relevante en la 

estrategia de aprendizaje. Aprender mirando y ayudando ha configurado en el una 

estrategia de incorporación de conocimiento práctico. 

 

De esta manera, hemos visto cómo a partir del discurso microempresarial, es posible 

reconocer la existencia de diversas formas que adopta la disposición autodidacta en 

los microempresarios. Son formas de aprender que varían según la presencia o 

ausencia de factores como “antecedentes familiares en el rubro” y “estudios técnicos 

en el oficio en que se desempeñan”.  
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No cabe duda que deben existir otros factores relacionados a las diversas formas de 

aprendizaje microempresarial, sin embargo, esta desagregación de la disposición 

autodidacta, nos a permitido identificar factores que deben necesariamente, 

incorporarse al diseño de todo mecanismo de desarrollo de conocimientos y 

habilidades micro empresariales, que busque alcanzar mayores grados de pertinencia 

a la realidad de los microempresarios. 

 

4. Nos hemos encontrado con una situación micro empresarial diversa, donde por un 

lado están los microempresarios que describen su mercado en un contexto 

circunscrito exclusivamente al barrio. Este agente señala que para crecer en su 

negocio, lo primero que necesitan es capital.  

 

5. Situación distinta es la que presentan los microempresarios cuyos clientes son 

pequeñas empresas e instituciones de la comuna. Para este tipo de microempresarios, 

el contacto aparece como estrategia de mantención y crecimiento de sus negocios, y 

muy en concordancia con eso, la sociabilidad como su principal característica.  

 

6. Tenemos también microempresarios que producen para grandes tiendas y están 

sujetos a los requerimientos de calidad y rapidez impuestos por sus compradores. Este 

tipo de agente percibe que ha llegado a un punto de estancamiento en su crecimiento, 

porque se han convertido en productores para grandes tiendas y esto a su vez 

representa una situación de dependencia respecto su mercado. El rol de trabajar a 

pedido para abastecer a estas grandes tiendas representa la única opción conveniente 

por el menor costo de los insumos y el pago seguro de su trabajo. Para estos 

microempresarios, las exigencias de calidad y rapidez en la entrega de sus trabajos 

constituyen la base a partir de la cual pueden optar a alcanzar mayores niveles de 

venta. 
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7. En la situación de los microempresarios que abastecen al barrio, el agente que les 

presta apoyo forma parte de los llamados “Lazos Fuertes”, relaciones que no facilitan 

la vinculación del microempresario a mercados distintos que el barrio. En este grupo 

de microempresarios el recurso gravitante que fluye por sus redes de relaciones 

sociales es el apoyo basado en la confianza, y que se materializa en la prestación de 

capital de trabajo y mano de obra. 

 

8. En este sentido, y siguiendo la nomenclatura relacionada al concepto de capital social, 

la fuerza de los lazos en las relaciones sociales más recurrentes de los 

microempresarios (fuertes y débiles), nos provee de elementos analíticos para 

comprender el nivel de desarrollo de este tipo de emprendimientos. 

 

9. Por otro lado, los microempresarios que producen para pequeñas tiendas e 

instituciones de la comuna, presentan redes de mercado que funcionan como 

relaciones sociales en las cuales fluye principalmente la recomendación y el contacto, 

lo cual es percibido como recurso que le permite a este grupo de microempresarios 

vincularse con clientes que se encuentra situados más allá de los límites del barrio. 

 

10. Los microempresarios que producen para grandes tiendas presentan también una red 

de mercado compuesta por agentes que los han recomendado o les han gestionado 

contactos con sus clientes. Junto a estos elementos se encuentran otros referidos a la 

capacidad productiva que tenga el microempresario para responder con calidad y 

rapidez a las demandas de sus compradores, y alcanzar así una inserción exitosa en el 

mercado de las grandes tiendas. 

 

La segmentación de los microempresarios de acuerdo al tipo de mercado que 

atienden, ha resultado ser un segundo punto estratégico de entrada a la realidad 

microempresarial, porque nos ha permitido configurar las redes en las que están 

insertos los microempresarios en relación al tipo de mercado al que están vinculados. 
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A partir de este análisis podemos dar cuenta de la existencia de redes de apoyo y 

redes de mercado, que presentan dinámicas distintas y donde adquieren particular 

importancia los recursos que fluyen por ellas: 

 

Para los microempresarios que abastecen al barrio, las redes de apoyo están formadas 

por lazos fuertes, dotadas de confianza y afectividad, el recurso material aquí presente 

es el capital como préstamos y el apoyo en mano de obra. La estrategia de 

crecimiento de estos microempresarios está puesta fundamentalmente en el acceso al 

capital, que por ahora lo obtienen al interior de las redes de apoyo en las que se 

encuentran. El diseño de mecanismos de apoyo para este tipo de microempresarios 

debería contemplar una línea específica de micro crédito, que involucre tal vez, no 

sólo a los agentes del ámbito público, sino también la iniciativa privada. 

 

Para los microempresarios que trabajan para empresas e instituciones de la comuna, 

adquiere particular relevancia una figura que no está presente en el grupo anterior, se 

trata del “contacto”, y el recurso principal que fluye por las redes en que están 

insertos es la confianza y la información. Los mecanismos e apoyo a este sector 

debería contemplar estos factores y promover el establecimiento de puentes que 

fortalezcan la posibilidad de estos microempresarios de vincularse a otras empresas e 

instituciones locales. 

 

Los microempresarios que atienden a grandes tiendas, reconocen también en la 

recomendación y el contacto un factor clave en la formación de sus redes de mercado, 

sin embargo, es la capacidad de respuesta a la demanda de un mercado más exigente 

lo que realmente importa a la hora de mantenerse al interior de las redes de mercado 

en las que se encuentran. Para este grupo de microempresarios, los mecanismos de 

apoyo deberían contemplar líneas específicas de desarrollo de la calidad de sus 

productos y de planificación que les permita enfrentar demandas cada vez con mayor 

rapidez. 
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11. Dada la heterogeneidad de la realidad micro empresarial representada en las 

conclusiones anteriores, es de gran importancia destacar la necesidad de una política 

lo suficientemente diferenciada, para dar respuestas adecuadas a las necesidades de 

apoyo al sector. En este sentido, las acciones de capacitación deben considerar las 

estrategias de aprendizaje que los microempresarios han adquirido en el transcurso de 

sus experiencias, a fin de diseñar metodologías adecuadas, que no necesariamente 

estén basadas en la transmisión expositiva de contenidos. Según esta investigación, 

existe en el microempresarios una tendencia relevante a aprender haciendo. 

 

12. Cuando hablamos de políticas lo suficientemente diferenciadas de apoyo al sector, 

nos referimos también a un conjunto de acciones de apoyo lo suficientemente 

articuladas, que den cuenta de los distintos tipos de mercados para los que trabajan los 

microempresarios. 

 

13. Lo anterior es de relevancia porque, según este estudio, los distintos tipos de mercado 

en los que se desempeñan los microempresarios determinan a la vez distintos tipos de 

estrategias de crecimiento.  

 

a. En un caso, el crecimiento estará basado en el capital, para ello, debería existir 

una política con una línea específica de micro crédito, que involucre tal vez, 

no solo a los agentes del ámbito público sino también a la iniciativa de 

privados y, ene ste punto, el desafío se traduce en como incorporar a los 

privados en la prestación de capital para que sus pares en tamaño micro 

alcances un nivel adecuado de desarrollo que les permita superar la pobreza. 

b. En otro caso, la estrategia de crecimiento estará basada en la vinculación de 

los microempresarios con otros agentes, que potencien su desarrollo 

productivo y lo conecten con mercados que le reporten mayores niveles 

ventas. 

c. El desarrollo de la capacidad de respuesta a las demandas de un mercado cada 

vez más competitivo y exigente con son las grandes tiendas, aparece también 

en esta tesis como elemento estratégico de una política de apoyo al sector.  
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14. Por último, es necesario señalar que, aún cuando la muestra utilizada en este 

estudio es de carácter relativamente limitado (12 microempresarios entrevistados), 

es posible afirmar que la matriz de resultados elaborada con la ayuda del marco 

teórico expuesto, no debería experimentar transformaciones de relevancia con la 

incorporación de nuevos casos, excepto, por supuesto, la aparición de situaciones 

que escapan a lo estructural del problema. La matriz de análisis se expone en el 

Apéndice de este trabajo. Cabe señalar sin embargo, la necesidad de profundizar 

en este estudio, a fin de alcanzar un mayor conocimiento, particularmente 

respecto de las redes de relaciones sociales en las que se desenvuelven los 

microempresarios.   

 

15. Todos los elementos expuestos: la diversidad de estrategias de aprendizaje, los 

distintos mercados a los que están orientados los microempresarios, sus diferentes 

estrategias de crecimiento y la conformación de las redes de apoyo y de mercado 

en las que se encuentran insertos, representan puntos estratégicos de entrada a la 

realidad microempresarial, que eventualmente podrían aportar a la elaboración de 

una propuesta de apoyo, con mayores niveles de pertinencia y adecuación a dicha 

realidad en Chile. 
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MATRIZ DE RESULTADOS: Estrategias de Aprendizaje de los microempresarios 
 
 
Experiencia de vinculación con el rubro   -   Estudios técnicos en el rubro              -         Nombre microempresario + rubro + estrategia de aprendizaje 
 
 
 
 
 
I. Microempresarios sin antecedentes  
 familiares en el rubro 
 
 
 
 
 
 
 
II. Microempresarios con antecedentes  
 familiares en el rubro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios técnicos incompletos

Sin estudios técnicos en el rubro

• Rosa Contreras (confección vestuarios) – Aprendizaje por reconstrucción 
• Paola Sparza (Gastronomía) - Aprendizaje por reconstrucción 

• Mariana Pardo (confección vestuario) - Aprendizaje por reconstrucción 
• Ana Salas (Confección vestuario) - Aprendizaje por reconstrucción 

Con estudios técnicos incompletos

Sin estudios técnicos en el rubro

• Fátima Salinas (confección vestuario) – Aprendizaje por transmisión 
 

• Laura Villarroel (comerciante) – Aprendizaje por transmisión 
• Eduardo Fernández (Imprenta) -  Aprendizaje por transmisión 
• Marta Oses (Gastronomía) – Aprendizaje por transmisión 
• Luis Correa (Panadero) - Aprendizaje por transmisión 
• Marcelo González (Estructuras metálicas) – Aprendizaje por transmisión 
• Jaime Mora (Muebles y tapicería) - Aprendizaje por transmisión 
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MATRIZ DE RESULTADOS – Representaciones de los microempresarios 
 
 
Rol en el mercado    Microempresario y Rubro   Estrategia de crecimientos Auto representación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microempresarios que abastecen al barrio 
(vecinos) 

Microempresarios que trabajan para 
empresas e instituciones de la comuna 
(colegios; municipalidad; banco; fábricas; 
clínicas; hospitales; imprentas) 

Microempresarios que trabajan para 
grandes tiendas 
(CIC; Mega Jonson; Almacenes Paris; 
Rosent) 
 

• Marta Oses (Gastronomía) 
• Luis Correa ( Panadería) 
• Laura Villarroel (Comerciante) 
• Marcelo González) Construcciones 

metálicas) 

Necesidad de Capital 

• Eduardo Fernández (Imprenta) 
• Ana Salas (Confección vestuario) 
• Paola Sparza (Gastronomía) 
• Fresia Soljancic (Gastronomía) 
• Jaime Mora (Muebles y tapicería) 
• Fátima Salinas (Confección vestuario) 

• Mariana Pardo (Confección vestuario) 
• Rosa Contreras (Confección vestuario) 

Contactos 

Rapidez en respuesta a 
demanda y calidad 

Superación vergüenza 

Sociabilidad 

Autoexigencia 
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MATRIZ DE RESULTADOS – Redes de Apoyo y de Mercado 
 
Rol en el  Mercado    Microempresario + Rubro   Tipo de Red   Contenidos de la Red 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microempresarios que abastecen al barrio 
(vecinos) 

Microempresarios que trabajan para 
empresas e instituciones de la comuna 
(colegios; municipalidad; banco; fábricas; 
clínicas; hospitales; imprentas) 

Microempresarios que trabajan para 
grandes tiendas 
(CIC; Mega Jonson; Almacenes Paris; 
Rosent) 
 

• Marta Oses (Gastronomía) 
• Luis Correa ( Panadería) 
• Laura Villarroel (Comerciante) 
• Marcelo González) Construcciones 

metálicas) 

Red de apoyo 
(Lazos Fuertes) 

• Eduardo Fernández (Imprenta) 
• Ana Salas (Confección vestuario) 
• Paola Sparza (Gastronomía) 
• Fresia Soljancic (Gastronomía) 
• Jaime Mora (Muebles y tapicería) 
• Fátima Salinas (Confección vestuario) 

• Mariana Pardo (Confección vestuario) 
• Rosa Contreras (Confección vestuario) 

Red de 
mercado  
(Lazos Débiles)

Red de mercado 

• Confianza 
• Capital de Trabajo 
• Mano de obra

• Recomendación y 
contacto 

• Relaciones 
Humanas 

• Materia prima y demanda 
productiva 

• Productos de calidad y 
entrega  oportuna 


