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“Up until now there has been no specific treatment of small firms in economic
theory. In fact, neither the representative firm of microeconomic theory, nor the
big firm of the theory of industrial organisation, seem to offer sufficient tools to
reconstruct a coherent theoretical and analytical picture.” 1 2 .

“Unless the social capital concept is used with some degree of precision and in a
comparable manner, it will come to have little value as an analytical construct.” 3 .
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“El asunto de la cuantificación en sí mismo plantea principalmente problemas
metodológicos: ¿cómo contar la sociedad? o, ¿cómo mensurar la densidad, el
peso, la masa crítica de una sociedad determinada?.” 4 .
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“Las fuerzas sociales y culturales modelan los contornos de la acción colectiva,
organizaciones y mercados de trabajo y, las redes se erigen y sostienen los
límites socio-económicos entre los individuos y las organizaciones.” 9 .
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“The term social capital has taken so many meanings and enlisted to fight so
many battles that it is at risk of becoming the ether that fills the universe.” 10

“Capital Social es clave primero desde el punto de vista del desarrollo
económico, esto es, la expansión y mejor distribución de la producción de bienes
y servicios; desde el punto de vista social, a saber, el fortalecimiento de la
sociedad civil y la igualación de oportunidades; y desde el punto de vista
político, esto es, el fortalecimiento de la democracia.” 11 .

”Existen varias definiciones del Capital Social en la vasta bibliografía sobre el
tema pero no hay todavía una que logre reunir el consenso de la mayoría de los
investigadores, todavía existe una discusión en curso sobre qué es en realidad el
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Capital Social.” 13 .
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“La fuerza de un agente (empresa) está asociado al volumen y la estructura del
capital que posee…” 26 .
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“How much would classification by size guarantee identification of homogeneous
analytical categories?.” 32 . “Si el objetivo de la política de fomento productivo es
elevar la competitividad de las firmas, este estudio señala que la clasificación
tradicional de tamaños no es la más adecuada.” 33 .

“…Al interior del segmento PYME es posible distinguir 2 categorías, una la
comprende la PYME tradicional, es de carácter familiar, con un bajo nivel de
externalización y precario laboralmente, posee bajos grados de flexibilidad; y por
otro lado está la pequeña emergente, que tiene ganas de crecer y una cultura de
crecimiento, esta debe aumentar sus ventas, buscar nuevos mercados, debe
poseer un mayor grado de división del trabajo, capacitar a sus trabajadores,
visitar ferias tecnológicas...” Irma Gutiérrez, FUNDES Chile.



35

36

“…a strong socio-cultural connotation in the small firm which cannot to be traced
to the stereotype of a market in which social relationships are transformed into
purely mercantile relationships of indifference or social hostility.” 35 . “El que una
empresa venda más o menos, o que contrate un número mayor o menor de
trabajadores, no dice mucho sobre cuales son las características inherentes a
este tipo de empresas que las hace esencialmente distintas...” 36 .
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“…En las pequeñas empresas se puede detectar una gestión individual, bajos
niveles de asociatividad, bajos niveles de información, de conocimiento del
entorno, es un empresario productor (técnico) con bajos niveles de apertura, es
una empresa familiar, tradicional, con un bajo nivel de inversión en recursos
humanos, de innovación, de riesgo, de tecnología...”Alvaro Bustos, Santiago
INNOVA.

“Una gran cantidad de empresas muy prósperas ha escapado a la atención de
aquellos cuyo trabajo consiste en comprenderlo todo (investigadores) y
arreglarlo todo (consultores). Se trata de un círculo de pequeñas y medianas
empresas de talla mundial, el territorio de los líderes en la sombra”. 40



“…La pequeña empresa es un estado incipiente de una gran empresa, es una
incubadora de talento empresarial, y la economía se sustenta por la gran
empresa. Existe una visión romántica de la pequeña empresa como motor de la
economía…” Joseph Ramos, Decano Facultad de Economía Universidad de
Chile.

“…La pequeña empresa que trabaja sola nunca llega a ser grande, si no esta en
una cadena productiva, con una especificidad organizacional, esta sonada. En
América Latina existe una articulación baja o casi nula, casi todas las relaciones
entre los actores se mediatizan a través del mercado…” Giovanni Stumpo,
CEPAL.
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“…La idea es transformar a la asociatividad en paradigma, que no se pierda el
valor asociativo pese a perder plata, debe ser una escuela de asociatividad, que
se genere apoyo mutuo y confianza…”Sara Cabrera, CORFO Dirección Regional
Metropolitana.

“El problema de la asociatividad es la confianza, aquí en Chile es familística, en la
empresa asume carácter de no exigir trabajo, sino lealtad, es una cultura
paternalista, donde no existe una ética. Ahora bien, ese vínculo paternalista se
rompió producto de la complejidad de las relaciones, se rompió la posibilidad de
que tú y yo nos conozcamos, se rompió el trabajo de por vida, se empieza a ver
una nueva relación donde empieza a verse el contrato, lo formal, pero en esta
fase no hay confianza…” Darío Rodríguez, Sociólogo. “Al analizar la confianza en
Chile, según Valenzuela y Cousiño 41 aquella tiene índices bajísimos, que se ve a
su vez reflejada en índices de participación significativamente bajos, el índice de
asociaciones en Chile alcanza a 0,7 por persona mientras que en EEUU el mismo
indicador alcanza 1,7 asociaciones por persona, lo cual ligado a la sociabilidad
como principio de fundar vínculos fuera de todo marco identitario, incluso pese a
diferencias de motivación, opinión y valores, nos permite fundar la idea que en
Chile se establece una lógica comunitaria, que se complace sólo con lazos en
torno a lo afín, concordante y lo semejante.” 42 .
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“…La asociatividad surge porque los problemas que poseen es porque son
pequeñas y al asociarse se convierte en mediana….” Pablo Baltera, Inspección
del Trabajo.
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“a. El "Clustering" o formación de redes, que se refiere a la agrupación natural de
las empresas de un determinado sector, a partir de las externalidades favorables
que ofrece, por ejemplo, la proximidad geográfica, y que facilita a las empresas
compartir información, tecnologías, denominaciones de origen, como también el
“prestigio” alcanzado por el cluster. b. La subcontratación, típica forma de
articulación vertical, en que una empresa principal encarga a otra/s la fabricación
de algunos componentes de sus productos, la realización de una parte de su
producción o en algunos casos, la totalidad de esta. Aunque Fonseca establece
una clasificación diferenciada, proponemos integrar a este grupo los casos de
"Spin-off" o externalización, en donde una gran empresa fomenta y apoya la
creación de PYMEs por parte de sus trabajadores. Planteamos unir estos
conceptos porque este mecanismo tiene desde luego como objetivo subcontratar
a la nueva empresa. c. El "Joint –Venture".- Esta figura, muy común entre
grandes empresas, se da cuando firmas independientes crean una empresa
independiente para el desarrollo de una actividad. Esta nueva empresa realiza
sus propios negocios, aunque se coordina en forma estratégica con los objetivos
de la empresa matriz. d. Licencias y Franquicias.-, Que permiten la explotación de
un producto ya acreditado, una imagen, una tecnología, etc., a cambio de
determinadas compensaciones económicas. e. Los consorcios.- Esta figura,
ampliamente estudiada, se conceptualiza como un grupo de firmas que cooperan
para alcanzar objetivos y resultados comunes y pre-establecidos. A través del
consorcio se consigue compartir la inversión, el riesgo y los beneficios que se
obtengan de desarrollar un fin común sin necesidad de crear una empresa con su
respectiva personería jurídica.” 43 .

“El modelo del PROFO se basa en la experiencia sueca, donde la política para
esta área no tiende a resolver problemas individuales, sino a producir bienes
públicos, no de una sola empresa.”. Jean Jacques Duhart, antiguo Gerente de
Fomento de CORFO, hoy profesor de la Universidad de Chile.



“Los cambios culturales y empresariales son de largo aliento, las políticas debe
atender hacia un mayor intercambio de conocimientos”. Alvaro Bustos, Santiago
Innova.



















“El empresario chileno de la pequeña y mediana empresa es muy cortoplacista,
está imbuido en su problemática económica del día a día, lo que no le permite
proyectarse a futuro...” Claudio Greene, Antena de Negocios, Vogt.





“…en las mismas reuniones estamos sentados en una mesa, Pucón dice algo, lo
que ellos han hecho, los de Talca igual y nosotros también, pero esa información
y comunicación se pierde, se diluye en el tiempo.” Waldo Barrios, Antena de
Coordinación de Ingeniería, Omamet.

“…la apropiación del PROFO por parte de la empresa más grande siempre pasa,
es lo mismo, el más grande abusa del más chico” Luis Gutiérrez, Dueño de
Omamet.



“…la verdad es que si de aquí a 3 años yo no soy capaz de hacer un montón de
mejoras internas…yo creo que voy a estar fuera del proyecto” Alonso Rebolledo,
Dueño de Fundición Pucón.



“…como que estamos en un laboratorio para generar conflictos…el sólo hecho
que una persona o una empresa tenga que disponerse de una manera distinta, le
genera algún tipo de ruido, y a eso nosotros le llamamos conflicto, por lo tanto
nosotros provocamos esa situación...” Juan Cisternas, Gerente del PROFO.



“…a veces prestar tiempo es más difícil que prestar dinero” Leonardo Cañete,
Antena de Ingeniería, Vogt.
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