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RESUMEN 

Las Micro Empresas Familiares durante la última década han representado un 

sector económico primordial, por lo que se han ido implementando políticas de 

fomento productivo con el fin de impulsar estos negocios. En el caso de Chile las 

pequeñas y medianas empresas empezaron a tener protagonismo después de la 

dictadura de 1973, teniendo en cuenta que anteriormente se trataban todas las 

empresas por igual sin importar el tamaño o los ingresos que estas tenían. Desde 

entonces se han creados políticas y programas a favor de las pequeñas y medianas 

empresas incluyendo la ley 19.479 de microempresa familiar y los programas 

promovidos por el gobierno chileno y por cada uno de sus alcaldes Municipales  

como lo son el FOSIS, el Sence y el Sercotec. 

Esta Investigación tiene como población objetivo las Microempresas familiares de 

La Pintana patentadas en el 2014 con el fin de diagnosticar la situación actual de 

estos establecimientos junto a las funciones de seguimiento y apoyo por parte de la 

Municipalidad de dicha comuna. Como metodología de investigación se creó como 

instrumento una encuesta de 15 preguntas con el fin de conocer la situación 

financiera por parte de los establecimientos, es decir, si están llevando algún tipo 

de registro en las operaciones diarias, que mecanismos tienen en el otorgamiento 

de los salarios, como administran los recursos y si estos están cubren los gastos de 

funcionamiento. Por otro lado se podrá evidenciar si existe conocimiento por parte 

de los Micro Empresarios de los programas de apoyo a este grupo de personas 

promovido por la Municipalidad de la Pintana. 

Finalmente al evaluar y analizar los resultados obtenidos por la encuesta 

anteriormente mencionada se harán conclusiones y una propuesta la cual pretende  

contribuir al mejoramiento tanto de las Microempresas familiares como de la 

Municipalidad en cuestión. 

Palabras Clave 

Micro Empresas Familiares, Instituciones, Municipalidad de La Pintana, 

Capacitaciones.   
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ABSTRACT 

Micro Family Business during the last decade have represented a key economic 

sector, which have been implemented productive development policies in order to 

promote these businesses. In the case of Chile's small and medium enterprises they 

began to have prominence after the dictatorship of 1973, considering that above all 

companies are treated equally regardless of size or revenue that these had. Since 

then they have created policies and programs for small and medium enterprises 

including 19,479 family law and microenterprise programs promoted by the Chilean 

government and each of its mayors such as FOSIS, the Sence and Sercotec . 

This research aims population Micro family of La Pintana patented in 2014 in order 

to diagnose the current situation of these establishments with the functions of 

monitoring and support by the Municipality of this commune. As research 

methodology was created as an instrument to a survey of 15 questions in order to 

know the financial situation of the establishments, that is, if they are carrying some 

kind of record in daily operations that mechanisms are in granting the wages, and 

manage resources and if they are covering operating costs. On the other hand it may 

show whether there is knowledge by Micro Entrepreneurs programs to support this 

group of people promoted by the Municipality of Pintana. 

Finally to evaluate and analyze the results obtained by the above survey findings 

and a proposal which aims to contribute to improving both family businesses and the 

municipality in question will be made. 

Keywords 

Micro Family Businesses, Institutions, Municipality of La Pintana, Training. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del Problema  

Junto al crecimiento y  desarrollo económico que se ha evidenciado en Chile las 

políticas públicas en pro a las pequeñas y medianas empresas han tomado un papel 

primordial tanto a nivel nacional, regional y municipal. Los programas que 

actualmente rigen para otorgar capacitaciones y/o financiamiento tienen dos 

modalidades, la primera de ellas es por medios concursos, en donde los interesados 

presentan ideas de proyecto dirigidas a afrontar problemas que presenten en sus 

negocios. La segunda modalidad es por medio de licitaciones el FOSIS define los 

temas y el alcance del proyecto y el proponente se limita a presentar alternativas de 

ejecución. El acceso a los concursos y licitaciones también depende del tipo de 

difusión que las oficinas comunales hagan de las convocatorias y de la 

calendarización de las mismas. 

Dentro de la comuna de La Pintana se evidencio una desarticulación institucional – 

administrativa entre la política pública orientada por la Municipalidad de La Pintana, 

Santiago de Chile para las Micro Empresas Familiares causada por la falta de 

estrategia para dar a conocer los apoyos al micro emprendimiento, las 

capacitaciones y las ayudas financieras que permiten a los Micro Empresarios 

Familiares generar mejores posibilidades de crear mayor empleo, crecimiento 

económico y calidad de vida. 

 

1.2 Pregunta de Investigación 

¿Son las Micro Empresas Familiares viables en la comuna de La Pintana? 
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JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Este estudio será de gran ayuda para la Ilustre Municipalidad de la Pintana, quien 

podrá tener a mano información sobre el estado actual de las Microempresas 

Familiares formalizadas, teniendo en cuenta que la información existente en la 

unidad de Microempresas Familiares, es del seguimiento de estos establecimientos 

hasta la regulación de las patentes, es decir que no existen estudios sobre el 

proceso y/o progreso de las Microempresas después del inicio de sus actividades 

legales. Por medio de este estudio se evidenciaran las debilidades y fortalezas que 

tienen estos comercios teniendo en cuenta aspectos como el nivel de ingresos y 

ganancias mensuales, si estos establecimientos están generando empleo dentro de 

la comuna, el grado de capacitación y conocimiento de programas al micro 

emprendimiento patrocinadas por la Municipalidad. 

Por otro lado, será de gran utilidad para las Micro Empresas Familiares, teniendo 

en cuenta que después de este estudio se desarrollara una propuesta para mejorar 

los canales de comunicación entre la Municipalidad y estos establecimientos 

comerciales con el fin de mejorar la calidad de vida de los empresarios y que pueden 

tener la posibilidad de mejorar sus negocios con los programas ya existentes. 

Como justificación teórica, al no existir otros autores que hablen sobre las 

Microempresas familiares, ni de la gestión que tienen la Ilustre Municipalidad de la 

Pintana hacia las microempresas; servirá como documento de estudio y un aporte 

para cualquier futura investigación relacionado con este tipo de microempresas. 
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OBJJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

Objetivo General  

• Diagnosticar la situación económica y las posibilidades de crecimiento de las Micro 

Empresas Familiares a partir del apoyo orientado por las Municipalidad de La 

Pintana, Santiago de Chile, en el 2014. 

 

 

Objetivos Específicos 

• Caracterizar las Micro Empresas familiares de la municipalidad de La Pintana- 

Santiago de Chile en el periodo 2014. 

 

• Evaluar el apoyo de la Municipalidad de La Pintana- Santiago de Chile para el 

fortalecimiento de las Micro Empresas Familiares en el 2014. 

 

• Identificar la situación financiera de las Micro Empresas Familiares de la comuna 

de La Pintana- Santiago de Chile, patentadas en el 2014, para interpretar su 

sostenibilidad en el corto plazo. 

 

• Diseñar una propuesta de intervención que permita mayor eficiencia y eficacia 

orientado al apoyo de la municipalidad de La Pintana- Santiago de Chile para las 

Micro Empresas Familiares. 
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CAPITULO II 

 

ESTADO DEL ARTE 

Las economías latinoamericanas se identifican por darle gran relevancia económica 

y social a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Teniendo en cuenta que 

estas aportan al crecimiento económico ya sea produciendo y ofertando bienes y 

servicios o demandando y comprando productos. Estas empresas juegan un rol 

fundamental en el desarrollo de los sectores medios y bajos de la sociedad, 

contribuyendo a la mejora de los ingresos del país, además, son generadoras de 

empleo, empleando principalmente mano de obra la cual representa gran parte de 

la sociedad.  

Sin embargo en el caso de Chile las PYME han tenido un proceso de integración a 

la economía bastante advera. Según (Stumpo, 2002) han existido tres etapas 

fundamentales en los últimos 25 años los cuales han afectado directamente las 

PYMES. La primera etapa se centra entre el periodo de 1973-1983, es necesario 

resaltar que antes de este periodo Chile era un país proteccionista, donde el estado 

era el regulador de precios y no existía comercio internacional, teniendo en cuenta 

que el único bien  que se exportaba era el cobre. El 11 septiembre de 1973 se dio 

el golpe militar liderado por Augusto Pinochet y con él se realizaron reformas 

estructurales drásticas basadas en los postulados liberales suscritos por los 

Chicago Boys. Entre los cambios realizados, se eliminó el control sobre los precios, 

se incentivó a las importaciones, se adoptó una política monetaria contractiva con 

el objetivo de eliminar el déficit fiscal, se generó una devaluación del tipo de cambio 

para eliminar el déficit de la balanza de pagos, se redujeron los aranceles de un 

105% a un 10% en un periodo de tiempo de 4 años. Generando efectos negativos 

para la economía, tales como el aumento del índice de desempleo, disminución de 

los salarios y disminución del crecimiento económico. Después de un pequeño 

periodo de recuperación a mediados de la 1981 chile se enfrentó con una crisis 

financiera “gatillada por el alza en las tasas de interés internacionales, el aumento 
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del tipo de cambio y un significativo incremento del déficit en la cuenta corriente” 

(Torres) teniendo como consecuencias el aumento de la deuda externa del país y 

una fuerte caída en la producción industrial. A partir de 1983 se volvió a regularizar 

las tasas de interés, el salario mínimo y se elevaron los aranceles de un 10% a un 

25% hasta 1985. 

La segunda etapa se encuentra en el periodo entre 1984- 1989, donde se reconoció 

por ser un periodo de recuperación en la economía interna de Chile como efecto de 

las nuevas regulaciones por parte del gobierno, donde las empresas se fortalecieron 

conllevando al aumento del crecimiento económico del país en el 6%  anual y a 

inicio del modelo exportador chileno. 

La tercera etapa se desarrolló en el periodo de 1989- 1997 donde el crecimiento 

económico en Chile era sostenido y representaba un promedio de 7.7% anual. Al 

tener una economía prospera el gobierno chileno creo políticas a favor del 

fortalecimiento interno de la economía, dentro de estas políticas se anunció la 

creación del Programa Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana 

Empresa en el año 1991. Según  (Labarca, 1997) estas políticas generaron un gran 

cambio teniendo en cuenta que durante el gobierno militar no se consideraba 

necesario hacer distinción en los establecimientos comerciales según su tamaño, 

por tanto todas las empresas eran tratadas de igual manera. 

A partir de la creación del programa anteriormente mencionado, se desarrollaron 

organismos públicos los cuales se concentraban en las PYMES, inicialmente “Las 

empresas de menor tamaño se transformaron en el foco de CORFO1 para 

responder a su necesidad de modernizarse e incorporar competencias para 

enfrentar los desafíos planteados por el nuevo mundo globalizado al que el país 

entraba de la mano de los tratados de libre comercio” (CORFO, 2015). Además “Con 

el objetivo de mejorar la gestión de las PYME y facilitar el proceso de incorporación 

de las nuevas tecnologías se crearon a partir de 1993, los Fondos de Asistencia 

Técnica (FAT). Se trata de un instrumento por medio del cual las PYME pueden 

                                                
1 Corporación de Fomento de Producción  



 

13 

 

financiar la contratación de un consultor para mejorar su gestión global o solucionar 

problemas específicos vinculados con el análisis de mercado, diseño de productos, 

rediseño de procesos productivos, control de contaminación y sistemas de 

información entre otros” (Stumpo, 2002) 

Actualmente, en el caso de Chile las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del 

país constituyen el 98,5% de las empresas formales y representan el 63% del 

empleo total en Chile según el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Félix De 

Vicente en el  año 2013. Es decir que como se mencionó anteriormente, estás 

representan gran parte de la economía interna generándole mayor dinamismo 

empresarial lo que a su vez constituye un importante determinante el crecimiento 

económico. Las empresas chilenas se clasifican según 2 métodos, el primero de 

ellos es según la cantidad de ventas y el segundo método se da por el número de 

trabajadores. 

 

Figura Nº 1; Fuente Mipymes 

El primer método de clasificación se realiza determinando rangos de ventas según 

unidades de fomento, esta es una unidad financiera que reajusta su valor 

diariamente de acuerdo con la inflación. “Esta unidad fue creada el 20 de enero de 

1967, cuando comenzó a funcionar con un valor trimestral de 100 escudos y que 
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era calculado trimestralmente. A partir de octubre de 1975 este instrumento 

comienza a expresarse en pesos y ese mismo año se fijó mensualmente. Todo en 

el ánimo de enfrentar los bruscos cambios inflacionarios con una herramienta que 

identificara un precio reajustable y por un período acotado” (Superintendencia de 

Bancos e instituciones Financieras, 2015). Actualmente la unidad de fomento es 

informada diariamente por Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) y a valor 

del 22 de Junio del 2015  una UF equivale a 24.969,65 CLP. A continuación se 

evidencia el número de empresas que se identificaron según el primer método de 

estudio, teniendo en cuenta que por el alto grado de dinamismo de las empresas es 

muy difícil establecer el tamaño de las PYMES según el número de trabajadores 

que estas poseen. 

 

Figura Nº 2; Fuente Servicio de Impuestos Internos de Chile 

Teniendo en cuenta esta información, el INE realizo una serie de encuestas a través 

de un convenio con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) la cual 

fue aplicada a 2.804 empresas PYMES. “En su carácter de investigación piloto, la 

Encuesta Anual 2006 consideró a los sectores Minería, Industria, Electricidad, Gas 

y Agua (EGA), Construcción, Comercio y Reparación de Automóviles, Hoteles y 

Restaurantes; y Transporte y Telecomunicaciones. Es decir, excluye los sectores 

Agropecuario-silvícola, Pesca extractiva y todas las actividades de servicio” (Chile 
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I. , 2008) en donde se identificó que el 86% de las PYMES son pequeñas y 14%  

son empresas medianas en donde el comercio al por mayor y menor es la actividad 

con mayor interés y es esta actividad la que representa el 41.4% de las ventas 

totales de las empresas. Cabe resaltar que el comercio de las PYMES es netamente 

en el mercado interno ya sea vendiendo los bienes o servicio al mercado local o 

vendiéndole a otras empresas de Chile. 

 

MARCO TEORICO 

La intervención del Estado siempre ha tenido lugar en el funcionamiento de las 

economías capitalistas, pero su grado de importancia ha variado a lo largo del 

tiempo. Chile tiene una organización territorial compuesta por 15 regiones a cargo 

de un intendente, 50 provincias lideradas por un gobernador y 341 municipios a 

cargo de un alcalde, por tanto, el alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad 

y le corresponde la dirección, administración y vigilancia de su funcionamiento. A la 

municipalidad le corresponde la administración local de cada comuna o agrupación 

de comunas. 

Keynes en su obra Teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero  afirmó que 

la economía capitalista no era estable como lo certificaban los economistas clásicos, 

sino por el contrario era una economía inestable que necesitaba de la intervención 

del estado para eliminar las fallas del mercado. A mediados de 1929, durante  la 

Gran Depresión Keynes postuló que “el crecimiento de la economía depende del 

consumo y este de un nivel de empleo alto y permanente que no puede ser 

garantizado solo mediante inversiones privadas. Propuso, entonces, que el Estado 

invirtiera y participara directamente en la economía. La instrumentación de esta 

teoría dio lugar al nacimiento del Estado empresario y a la macroeconomía, es decir, 

el estudio de los sistemas económicos de una nación o región, tomados en 

conjunto.” (Heil, 2014) 

Según James Robinson, coautor del libro ¿Por qué fracasan los países? “, para 

tener éxito económico se requiere de una economía organizada de manera que cree 

incentivos y oportunidades para la mayoría de la gente en la sociedad. Y que eso 
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ocurra depende de cómo funciona el sistema político. Es decir, depende de las 

instituciones políticas. Es realmente un problema político el de crear las instituciones 

Económicas que generan prosperidad. Pero, como enfatizamos, hay muchos 

problemas políticos que interfieren en la creación de una sociedad inclusiva, lo que 

llamamos instituciones económicas inclusivas, que es lo que se necesita para 

progresar” (Robinson, 2014) 

Las instituciones son un factor duradero, porque poseen alta inercia y suelen 

cambiar muy gradualmente, y tienen, además, un alto impacto en la conducta social, 

ya que determinan los escenarios de opción socialmente preferentes de entre los 

tecnológicamente disponibles. 

Este pensamiento coincide con el trabajo de la Cepal de Aghon-Alburquerque donde 

afirma que: “El desarrollo económico local es un proceso de crecimientos y cambios 

estructurales de la economía de una ciudad, comarca o región, en que se pueden 

identificar al menos tres dimensiones: una económica, caracterizada por su sistema 

de producción que permite a  los empresarios locales usar eficientemente los 

factores productivos, generar economías de escala y aumentar la productividad a 

niveles que permitan la competitividad en los mercados; otra sociocultural, en el cual 

el sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los 

valores sirven de base al proceso de desarrollo; y otra política administrativa, en las 

que las iniciativas locales crean un entorno favorable a  la producción e impulsan el 

desarrollo” (Alburquerque, La Importancia del enfoque del desarrollo economico 

local, 2001) 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que para obtener un desarrollo y 

crecimiento local es necesario apoyar a las personas innovadoras y 

emprendedoras, que sean micro empresarios o tengan interés de crear un negocio 

en este caso en la comuna de La Pintana. Este apoyo se puede proporcionar en 

capacitaciones en pro al crecimiento de los negocios, o financiación de un nuevo 

proyecto. 

Con respecto a esto (Alburquerque, Sistemas productivos locales: una mirada 

desde la politica economica local para la generacion de empleo", 2014) expresa 
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que: “Una cuestión crucial para impulsar el desarrollo económico local es la 

construcción de una  oferta territorial apropiada de servicios de desarrollo 

empresarial para microempresas y pequeñas empresas:  entre otros, servicios de 

información tecnológica y de mercados, de innovación de productos y procesos 

productivos, de capacitación técnica y gestión empresarial, de cooperación entre 

empresas, de comercialización y control de calidad, y de asesoramiento financieros. 

Tales servicios son siempre de difícil acceso para las microempresas y pequeñas 

empresas en sus diferentes localizaciones en el interior del país” 

 

1.1 LEY N°19.479; Microempresa Familiar 

“Esta ley tiene por finalidad facilitar la formalización o regularización de 

emprendimientos familiares que se realizan en el domicilio, liberándolos de ciertas 

exigencias especialmente gravosas para su escala, especialmente en los ámbitos 

arquitectónicos y constructivos, como también en lo relativo a las restricciones por 

zonificación de actividades residenciales y productivas” (Canales, 2007) 

La ley de Microempresa Familiar se creó en el año 2001, para los grupos de familia 

que desean formar un establecimiento económico en la casa habitación donde 

viven. Entre los establecimientos permitido desarrollar labores profesionales, oficios 

industriales, artesanales o cualquier actividad que genere prestación de servicios o 

producción de bienes excluyendo aquellas actividades que generen contaminación, 

sean peligrosas y/o molestas para la comunidad. Los principales beneficiarios de 

esta ley fueron inicialmente los microempresarios que no había podido legalizarse 

por falta de permisos de zonificación industrial o comercial, por tanto eran 

Microempresas Familiares que no estaban registradas en Servicios de Impuestos 

Internos (SII), posteriormente los beneficiarios han sido los nuevos 

Microempresarios los cuales se ha encontrado con un proceso simplificado para 

obtener la patente municipal e iniciar de sus actividades comerciales. 

"La ley MEF constituye una herramienta de política publica de relevancia para 

potenciar la productividad y competitividad de un amplio grupo de microempresas" 

(Oficina Internacional del Trabajo y el Centro de estudios de la Mujer , 2006) 
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Antes de mirar que requisitos necesarios para registrar un establecimiento comercial 

de tipo familiar es necesario mirar que se entiende por Microempresa Familiar. 

Según  la ley 19.749 (Hacienda, 2001) Se entenderá por microempresa familiar 

aquella que reúna los siguientes requisitos: 

a) Que la actividad económica que constituya su giro se ejerza en la casa habitación 

familiar; 

b) Que en ella no laboren más de cinco trabajadores extraños a la familia; 

c) Que sus activos productivos, sin considerar el valor del inmueble en que funciona, 

no excedan las 1.000 unidades de fomento. 

Como se mencionó anteriormente, la ley indica que se puede realizar toda actividad 

que no sea molesta, contaminante y que sea inofensiva. Es de gran importancia 

aclarar cada una de estas definiciones, por tanto, una actividad inofensiva es 

aquella que no genera residuos industriales líquidos, que los residuos sólidos no 

sean corrosivos, radiactivos ni farmacológicos. Las actividades contaminantes  se 

entienden como los procesos que generen vertimientos tóxicos, ruidos molestos o 

residuos que alteren la vida de los habitantes. Por último una actividad molesta, 

según el Gobierno chileno es aquel que “su proceso de producción o 

almacenamiento puede ocasionalmente causar daño a la salud o propiedad, 

normalmente circunscritos al predio, o bien puedan atraer insectos, roedores, o 

producir olores, vibraciones y ruidos molestos, polvo, humo o gases” (Chile G. d., 

2012) 

Los requisitos para inscribirse como Microempresa Familiar son, en primer lugar 

acercarse a la Municipalidad con un formulario diligenciado en donde indica que 

usted es el legítimo ocupante de la vivienda, ya sea porque es el dueño de ella o 

tiene contrato de arrendamiento con aprobación del dueño legítimo de realizar una 

actividad comercial, se debe además presentar una declaración de inicio de 

actividades, fotocopia del carné de identidad y una resolución sanitaria, otorgada 

por la autoridad sanitaria, cuando exista cualquier expendio o manipulación de 

Alimentos.                 
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1.2 Comuna de la Pintana 

Es importante, para poder adentrarnos al tema de la investigación hablar con 

anterioridad  sobre el la estructura política que ha tenido Chile y como está 

conformada actualmente. Durante la dictadura se aprobó la constitución de 1980, 

que aún es vigente, en donde se establece que “Chile es una república democrática, 

cuyo Estado es unitario y su territorio se divide en regiones. Su administración es 

funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada, en su caso. De esta 

forma, el país se encuentra dividido en 13 regiones - de Tarapacá, de Antofagasta, 

de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador 

General Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío, de La Araucanía, de Los Lagos, 

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y la Antártica Chilena 

-, 51 provincias y 342 comunas” (Organización de los Estados Americanos, s.f.) 

La región Metropolitana de Santiago tiene una superficie de 15.403,2 km2 con una 

población de 6.061.185 habitantes y está dividida en 6 provincias  y 12 comunas. 

La provincia de Santiago alberga la mayoría de la población regional y 32 de las 35 

comunas que conforman el llamado “Gran Santiago”, como se puede observar en 

el anexo N°1, dentro de las comunas de la provincias de Santiago se encuentra La 

Pintana, situada en el área sur-oriente de Santiago, su superficie total es de 

3.031,07 hectárea. Según el plan de desarrollo comunal (PLADECO 2012-2016) la 

comuna de La Pintana es relativamente joven ya que en 1982 este territorio fue 

separado de la comuna de la granja, quedando como resultado un territorio con 

aproximadamente el 80% sin urbanizar. Debido a este acontecimiento desde sus 

inicios la Municipalidad de La Pintana ha tenido una concentración de pobreza 

urbana acompañado de una carencia en infraestructura y servicios, teniendo un 

efecto directo en la falta de actividades generadoras de empleo. 

“Desde un punto de vista práctico la pobreza puede estimarse en un 76% de la 

población, considerando entre otras cosas que más del 90% de las viviendas son 

sociales básicas. Se trata entonces de una comunidad muy sensibles a variaciones 
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incluso menores en sus gastos y difícil de encasillar, en su condición de habitantes 

urbanos, en promedios estadísticos nacionales o regionales” (Pintana, 2012) 

. 

1.3 Municipalidad de la Pintana 

La administración comunal corresponde a la Municipalidad la cual, está compuesta 

por un alcalde como autoridad superior junto al consejo el cual hace el papel de 

organismo resolutivo, normativo y fiscalizador, ambos son elegidos 

democráticamente cada 4 años. En el caso de la comuna de la Pintana el actual 

Alcalde, el señor  Jaime Pavez Moreno ha estado en el cargo desde 1992, dentro 

de su trayectoria se ha caracterizado “por el desarrollo de políticas modernizadoras 

hacia la comuna, lo que se tradujo en cubrir un importante porcentaje de calles 

pavimentadas y señalizadas debidamente. A esto se debe sumar una importante 

gestión en el ámbito de la salud, lo que ha significado que hoy esta comuna cuente 

con uno de los más completos servicios de atención primaria, con 6 centros de salud 

y un red de urgencia sobresaliente que le permite a la comunidad acceder a atención 

las 24 horas del día durante todo el año”. (Municipalidad de la Pintana, 2012) 

 

1.4 Las Microempresas Familiares en la comuna de la Pintana 

El 20 de Noviembre de 1996 se decretó la ley número 3.063 sobre rentas 

municipales  donde se precisa que “tratándose de microempresas familiares, la 

municipalidad tiene la obligación legal de otorgar patente, sin que pueda invocar 

como fundamento de su negativa la falta de permiso de construcción, ni la ausencia 

de recepción definitiva de las obras constitutivas de la casa habitación familiar, en 

la cual se ejerce la actividad económica que constituye su giro” (Contreras, 2004). 

Es decir que cada Municipalidad controla las microempresas familiares que se 

constituyan dentro de ella, teniendo en cuenta el proceso correspondiente para que 

estén acorde con lo definido según las leyes y decretos, por tanto es necesario que 

cada alcaldía tenga un registro de las microempresas familiares que se han 

patentado en la que contenga información indispensable como el nombre y RUT del 

titular, el rol que se va a desenvolver, la ubicación precisa de la casa habitación 
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familiar en la que se desarrollara la actividad y la declaración jurada anteriormente 

mencionada en donde el titular determina el monto del capital inicial propio y 

asegura cumplir con todos los requisitos para ser parte de las Microempresas 

familiares en Chile. 

la Municipalidad de La Pintana es una comuna que dispone de muy pocas fuentes 

de empleo por tanto los ciudadanos deben buscar oportunidades laborales en 

comunas vecinas tales como Puente Alto, San Bernardo entre otras para poder 

subsistir económicamente, sin embargo estas mismas comunas han tenido un 

crecimiento poblacional significativo en los últimos años lo que genera una mayor 

demanda de mano de obra y una mayor competencia a la hora de buscar empleo 

afectando la estabilidad laboral de los pintaninos. Esto ha implicado que las 

personas acudan al autoempleo en la misma comunidad y es aquí donde la 

microempresa familiar ha tomado tanta importancia. Es por eso que el 25 de Agosto 

del 2001 se creó la Unidad de Microempresas Familiares dentro de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario (DIDECO), la cual como su nombre lo indica es aquella que 

realiza un procedimiento administrativo donde se asegura que los emprendedores 

tengan todos los requisitos necesarios y así se los otorgue las patentes a las 

personas que desean formalizar su microempresa familiar, actualmente se 

formalizan alrededor de 200 patentes de Microempresas Familiares anualmente. 

 

 

PROGRAMAS DE APOYO AL MICRO EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

El Ministerio de Desarrollo Social creo un programa denominado “El Banco 

Integrado de Programas Sociales” (BIPS) donde se encuentra una lista de los 

programas sociales junto con la descripción de cada uno de ellos. “La Ley 20.530, 

que creó el Ministerio, definió como una de las principales funciones de éste, el velar 

por la consistencia y coordinación de la oferta social del Estado. Es por esto, que la 

institución debe recopilar, evaluar y analizar anualmente la información de los 

distintos programas sociales con el fin de contribuir a mejorar su gestión y ejecución” 

(Ministerio de Desarrollo Social , 2015). 
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“A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, Chile aplica desde hace 

casi una década una política explícita de apoyo y fomento para las PYME. Esta 

política ha sido diseñada e implementada en el nuevo marco de desregulación y de 

abandono de las políticas de oferta estatal directa que caracterizó al país, en etapas 

con rasgos diferentes, desde mediados de los años setenta” (Cecilia Alarcón, 

Agosto 2001) Actualmente dentro de las instituciones más importantes que ofrecen 

programas se encuentran: 

  

2.1 Fosis 

El fondo de Solidaridad e Inversión social (FOSIS) fue creado en 1990 y tiene como 

misión "Liderar estrategias de superación de la pobreza y vulnerabilidad de 

personas, familias y comunidades, contribuyendo a disminuir las desigualdades de 

manera innovadora y participativa" (Ministerio de Desarrollo Social , 2015)Dentro de 

los programas que el Fosis imparte se encuentra el programa “Yo Emprendo” el cual 

se enfoca en las personas que tienen negocios en funcionamiento, tales como las 

microempresas familiares, los cuales tengan proyección a largo plazo y deseen 

potencializar su negocio pero no tienen los medios para realizarlo. Este programa 

entrega capacitación y asesoría, elaboración de un plan de negocios, 

acompañamiento y financiamiento para realizar el plan de negocios, para poder 

acceder a estos beneficios los requisitos de postulación son: Ser mayor de 18 años, 

tener ficha de protección social vigente, pertenecer a familia de bajos ingresos y/o 

que presente situaciones de vulnerabilidad, preferentemente sin estudios o con 

enseñanza básica y/o media, completa o incompleta, residir en una comuna donde 

se desarrolle el programa.  

 

2.2 SERCOTEC 

El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), es un servicio público dedicado a 

apoyar a las micro y pequeñas empresas para mejorar el crecimiento económico 

del país. Tienen como misión “Mejorar las capacidades y oportunidades de 

emprendedores, emprendedoras y de las empresas de menor tamaño para iniciar y 
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aumentar sosteniblemente el valor de sus negocios, acompañando sus esfuerzos y 

evaluando el impacto de nuestra acción.” (Gobierno de Chile, 2015) Sercotec les 

ofrece a los pequeños empresarios apoyo para fortalecer su capacidad y gestión 

por medio. Dentro de los programas que brinda se encuentra el programa “Crece” 

el cual está dirigido a Micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades ante 

Impuestos Internos y “Es un subsidio no reembolsable destinado a potenciar el 

crecimiento de las micro y pequeñas empresas o su acceso a nuevas oportunidades 

de negocio. Apoya la implementación de un plan de trabajo, que incluye acciones 

de gestión empresarial (asistencias técnicas, capacitación u otros) para el 

fortalecimiento de competencias de los empresarios y empresarias, así como el 

financiamiento de inversiones” (SERCOTEC, 2015) 

 

2.3 SENCE   

A través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social el Sence  otorga capacitación 

e intermediación laboral para las personas que estén interesadas ya sea en 

capacitarse para su propia empresa o para tener mayor facilidad de encontrar un 

trabajo. Tiene como principales funciones “Supervigilar el funcionamiento del 

sistema de capacitación y difundir la información pública relevante para el 

funcionamiento eficiente de los agentes públicos y privados que actúan en dicho 

sistema. Estimular las acciones y programas de capacitación que desarrollen las 

empresas a través de la aplicación del incentivo tributario, y administrar programas 

sociales de capacitación” (SENCE, 2015) 
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CAPITULO III 

 

METODOLIGIA DE LA INVESTIGACION  

1.1 Tipo de investigación  

Según la finalidad de este documento se puede afirmar que es una investigación 

aplicada en donde son utilizados los conocimientos obtenidos, con el fin de traer 

bienestar a la comunidad. Según la fuente de datos, es una investigación de campo, 

teniendo en cuenta que su principal fuente de información es una encuesta aplicada 

a una muestra de las Micro Empresas Familiares en la comuna de La Pintana, 

Santiago de Chile. Teniendo en cuenta el nivel de conocimiento que desea alcanzar 

se puede concluir que es una investigación exploratoria y descriptiva, en primer 

lugar es exploratoria teniendo ya que es el primer acercamiento, por tanto el primer 

estudio, existente sobre la situación actual de las Micro Empresas Familiares en la 

comuna de La Pintana, Santiago de Chile. Es una investigación descriptiva 

resaltando que uno de los principales objetivos de este documento es caracterizar 

la población anteriormente mencionada describiendo los principales rasgos que las 

componen.  

Por último es una investigación de carácter cualitativo de forma participativa, es 

decir que es un estudio que surge a partir de un problema originado dentro de la 

misma comunidad y tiene como fin último la mejora de la calidad de vida de las 

personas involucradas.   

1.2 Instrumentos Metodológicos Usados   

A partir de la información recolectada de la Unidad de Microempresas Familiares de 

la Municipalidad de La Pintana se tomó como población las 172 empresas que se 

patentaron en el 2014 y se obtuvo una muestra estadística con un error del 8% 

dando como resultado una muestra de 62 Microempresas familiares, con el fin de 

aplicar una encuesta de 15 preguntas donde se caracterizará más detalladamente  

la población en estudio, se identificara el tipo de registro contable que llevan, 

cuántos empleados tienen, si han recuperado el capital inicial, si por medio de las 

microempresas familiares se está generando empleo en la comuna, si se han 
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capacitado anteriormente en pro al mejoramiento de su establecimiento y si verían 

de forma positiva participar en cursos especializados para las microempresas 

familiares organizados por la Municipalidad de La Pintana. 

Al establecer la cantidad de personas que debían ser encuestadas se trazaron las 

rutas pertinentes en los sectores de Santo Tomas, El Roble, El Castillo y Centro 

teniendo como objetivo llegar a todos los sectores de la comuna y obtener 

información confiable. (En el Anexo N°3 se podrá visualizar la encuesta aplicada) 

 

1.2 Unidad de estudio  

En el año 2014 se formalizaron un total de 172 Microempresas Familiares, como 

podemos observar en el gráfico, la mayoría de ellas se encuentran en el rubro 

de almacenes comestibles representando el 55% del total con una cantidad de 

94 establecimientos, seguido por los bazares que representan el 8% del total 

con una cantidad de 14 establecimientos, posteriormente se encuentran las 

peluquerías y los establecimientos de ventas de alimentos los cuales 

representas el 7% del total con 12 establecimientos en cada uno de los rubros. 

Ya después de los principales rubros se encuentra mayor variedad de 

actividades comerciales tales como las mueblerías, los talleres textiles, los café 

internet entre otros. 
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Figura Nº3; Elaboración Propia; Información MEF Municipalidad de la Pintana 
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO Y ANALISIS DE RESULTADOS  

Al establecer la cantidad de personas que debían ser encuestadas se trazaron las 

rutas pertinentes en los sectores de Santo Tomas, El Roble, El Castillo y Centro 

teniendo como objetivo llegar a todos los sectores de la comuna y obtener 

información confiable (Mapa Sectorial; Anexo N°2). Al desarrollar la encuesta se 

encontró lo siguiente: 

 

 

Figura Nº4 ; Elaboración Propia  

Dentro de los titulares de las patentes se encuentran personas de todos los rangos 

de edad, sin embargo existe mayor concentración en los individuos entre los 40 y 

50 años de edad, con esta pregunta se puede observar que dentro de la población 

de las Microempresas Familiares se ve una heterogeneidad entre las edades, por 

lo cual hasta el momento no se encuentra ninguna problemática basada en el rango 

de edades encontrado. 
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Figura Nº5 ; Elaboración Propia 

 

Cabe resaltar que aunque la población objetivo es aquella que patento su 

microempresa en el año 2014, esto no implica que la empresa haya sido creada en 

ese mismo periodo de tiempo, teniendo en cuenta que es posible crear y tener en 

funcionamiento una Micro Empresa informal. Como podemos observar en el grafico 

superior, 27 Microempresas Familiares llevan más de dos años en funcionamiento, 

por tanto se podría afirmar que esta cantidad de empresas ya deben obtener 

ganancias, haber aumentado su capital inicial y tener mayor estabilidad económica. 

 

 

Figura Nº6 ; Elaboración Propia 

Según (Sandova, 2005) "Las políticas de fomento están apoyando mayoritariamente 

a un sector que cumple una importante función social en términos de generación de 

empleo, pero que en términos de desarrollo productivo, esta escasamente volcado 

hacia los mercados internacionales", por tanto es correcto afirmar que  dentro de 
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los principales objetivos de promover las Microempresas Familiares tanto a nivel 

municipal como a nivel país, es debido a que son estas empresas las mayores 

generadoras de empleo generando a su vez mayor dinamismo en la economía, sin 

embargo, en el municipio de la Pintana podemos evidenciar que no se está 

generando mayor empleo con la creación de nuevas Microempresas familiares, 

basándose en que de las 62 Microempresas Familiares encuestadas 42 empresas 

tiene como único trabajador el titular, 16 empresas tienen un empleado adicional 

donde en la totalidad de los casos este empleado es un familiar allegado, ya sea 

esposo, hermano o algún padre, y solo 4 empresas tienen 2 empleados además del 

titular, siendo también esos 2 empleados de más familiares allegados. Esto nos lleva 

a afirmar que no existe ningún tipo de selección a la hora de contratar personas y 

como se mencionó anteriormente no se está cumpliendo con unos de los principales 

objetivos iniciales de las microempresas familiares que es el de generar empleo a 

nivel comunal.  

 

 

Figura Nº7 ; Elaboración Propia 

Continuando con la problemática de los trabajadores, se encontró, por medio de la 

muestra aplicada que 50 empresas no tienen establecido un salario fijo mensual 

para su o sus trabajadores, sino que por el contrario este recibe ingresos 

dependiendo, en su mayoría,  por la cantidad de ventas que haya tenido el 

establecimiento. Esto implica un gran problema a largo plazo, teniendo en cuenta 

que sin un sueldo fijo es imposible que los empleados puedan tener ahorros, lo que 
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nos lleva a afirmar que las probabilidades de reinversión en el negocio o ampliación 

de este son pocas. Hay que reconocer que parte de estas Microempresas 

manifestaron que no tenían establecido salarios fijos debido a que apenas estaban 

iniciando actividades comerciales y aun no obtienen las ganancias necesarias para 

poder alcanzar un salario mínimo legal, sin embargo, se evidencio que las empresas 

que llevan en funcionamiento más de dos años tampoco tienen establecido un 

salario ya que no lo ven necesario. 

 

 

Figura Nº8  Elaboración Propia 

Según (Oficina Internacional del Trabajo y el Centro de estudios de la Mujer , 2006) 

"A diferencia de las empresas de mayor tamaño, el sector micro empresarial 

concentra su actividad en pocas ramas, presenta menor diversificación y se 

caracteriza por acceder a rubros con pocos obstáculos de incorporación, Sin 

embargo, estos tienen alta competencia, son menos productivos de rentables, y 

generalmente presentan problemas de mercado" 

Al ser Microempresas Familiares patentadas todas ellas deben llevar un registro 

contable, donde en 60 de las 62 empresas la contabilidad es llevada por un 

profesional por medio de un libro de contabilidad, esta contabilidad es registrada 

teniendo en cuenta las boletas que se dan junto a la mercancía que se vende. Por 

otro lado, como podemos observar en la Figura N° el promedio de ingresos 

mensuales esta divididos en dos principales rangos, el primero de ellos se encuentra 
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entre los $200.000- $300,000 CLP y el segundo rango se encuentra entre $400.000 

y $500.000 CLP. Aunque es posible que la información obtenida en dicha pregunta 

pueda no llegar a ser tan confiable como las demás respuestas dado que los 

encuestados son susceptibles a no entregar información real acerca del crecimiento 

de su capital se puede afirmar que las Microempresas Familiares dentro del 

Municipio de La Pintana son rentables y representan un negocio llamativo a nivel 

comercial. 

 

 

Figura Nº9 ; Elaboración Propia 

 

Partiendo de los resultados de la pregunta anterior donde se evidencio que las 

Microempresas Familiares obtienen ingresos significativos y que solo 12 

establecimientos afirmaron no registrar utilidades en sus negocios es curioso 

evidenciar en esta pregunta que gran cantidad del capital inicial de las 

microempresas ha permanecido igual, lo que nos conlleva a afirmar que ingreso del 

negocio no se está destinando para la inversión y el crecimiento de la microempresa 

sino que se está consumiendo con otros fines. 
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Figura Nº 10; Elaboración Propia 

 

Otro de los objetivos de estudio era evidenciar si los Microempresarios se han 

capacitado en pro al mejoramiento de su negocio. Con la encuesta aplicada se 

evidencio que solo el 32% de las Microempresas se han capacitado representando 

un total de 20 empresas de las cuales 15 de estas empresas han realizado la 

capacitación en la Municipalidad de La Pintana. Las capacitaciones realizadas por 

estas personas se concentran en talleres de peluquería y talleres de electricidad. 

Por otro lado el 68% de las empresas no han tenido ningún tipo de capacitación, 

para este grupo de personas se realizó una pregunta adicional donde se les 

cuestiono la razón del por qué se han capacitado, los resultados pueden observarse 

en el grafico a continuación: 
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Figura Nº 11; Elaboración Propia 

 

La razón principal por la cual los microempresarios no se han capacitado es por la 

falta de tiempo para poder realizar un curso, como segunda razón se encuentra la 

falta de información de cursos que pueden cursar. Teniendo en cuenta como vimos 

anteriormente, en su mayoría las microempresas familiares constan de una persona 

la cual no puede trasladarse a realizar una capacitación en horas laborales ya que 

esto implicaría el cierre temporal de su negocio y la disminución de ingresos que 

recibiría tanto el establecimiento como la persona, sin embargo cabe aclarar que 

existe interés por parte de los microempresarios para capacitarse en las distintas 

áreas de trabajo.  

 

Actualmente en la Municipalidad de La Pintana se está dictando un curso 

denominado gestión y administración de micros y medianas empresas por medio 

del SENCE2, el cual tienen como población objetivo a todas las personas que estén 

interesadas en crear una pequeña o mediana empresa a largo plazo o personas 

                                                
2 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Es un organismo técnico del Estado, el cual funciona de forma 
descentralizada con personalidad jurídica de derecho público, que se relaciona con el Gobierno a través del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  
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que tengan relación con este tipo de comercios. Según el plan formativo de 

programa, el curso está dividido en 8 módulos los cuales se dividen de la siguiente 

manera: 

 Módulo 1: Introducción Sectorial. 

 Módulo 2: Apresto Laboral. 

 Módulo 3: Formación Personal para el Trabajo.  

 Módulo 4: Formación Social para el Trabajo. 

 Módulo 5: Herramientas para la comunicación efectiva. 

 Módulo 6: Herramientas para la búsqueda de empleo y uso de Tics 

 Módulo 7: Planificación Estratégica en Micro y Medianas Empresas. 

 Módulo 8: Gestión de los procesos operativos de Micro y medianas 

Empresas. 

Como podemos evidenciar es un curso que aporta información importante para 

aquellas personas que desean crear una microempresa y contribuye 

significativamente a aquellas pequeñas y medianas empresas que ya están en 

funcionamiento. Cabe resaltar que para las Pymes que ya están en tienen actividad 

comercial, es de gran utilidad los últimos dos módulos teniendo en cuenta que estos 

aportan a identificar oportunidades de negocio, describiendo las circunstancias, 

variables del sector y del entorno junto con gestionar de manera óptima los recursos 

humanos de la micro y pequeña empresa. El problema de este curso es que no está 

exclusivamente dirigido a los microempresarios de la comuna y por tanto es 

desarrollado en un horario de 9:00 am a 2:00 pm de Lunes a Viernes  lo que dificulta 

considerablemente que los microempresarios asistan resaltando, la dificultad de los 

titulares de la microempresa familiar a acudir a este curso ya que esto indicaría el 

cierre temporal de la microempresa en un total de 240 horas, duración del curso. 

La última pregunta de la encuesta se enfocó en si Los integrantes de la 

microempresa familiar tenían o no conocimiento sobre los programas dirigidos a 

apoyar del micro emprendimiento en la comunidad de La  Pintana por medio de 

programas liderados por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)y el 
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Servicio de Cooperación Técnica SERCTOTEC los cuales tienen como misión 

general “mejorar las capacidades y oportunidades de emprendedores, 

emprendedoras y de las empresas de menor tamaño para iniciar y aumentar 

sosteniblemente el valor de sus negocios, acompañando sus esfuerzos y evaluando 

el impacto de nuestra acción” (SERCOTEC, 2015) 

 

 

Figura N°12; Elaboración Propia. 

 

Dentro de los 62 comerciantes 38 de ellos no tenían conocimiento de la existencia 

de estos programas, 15 personas sabían de FOSIS y 4 de ellos han sido 

beneficiados con este programa, por otro lado solo 9 tienen conocimiento de la 

existencia de los programas pero no tenían información específica ni tienen el 

conocimiento de cómo participar en los proyectos. 

 

LIMITACIONES EN LA INVESTIGACIÓN  

En el proceso de recolección de información se enfrentaron diferentes 

problemáticas, la primera de ellas fue que algunas microempresas familiares al ser 

principalmente almacenes comestibles y establecimientos de venta de alimentos 

tienen horarios nocturnos por tanto en el horario en que se realizaron  las encuestas 

estos estaban cerrados lo que impedía la obtención de la información necesaria 

generando una disminución en la cantidad de lugares posibles por encuestar. La 
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segunda problemática que se evidencio durante el proceso fue la inexistencia de 

establecimientos que aparecían en la base de datos inicial de la MEF, después de 

identificar que no existían físicamente se buscó la situación tributaria por medio del 

programa de patentes comerciales y se comprobó dos diferentes situaciones, la 

primera son empresas que están morosas tributariamente, por tanto es posible que 

físicamente este cerradas pero legalmente sigan existiendo, es decir que los 

microempresarios no han hecho termino patente en la municipalidad. La segunda 

situación son empresas que están al día tributariamente pero físicamente no se 

encuentran en la dirección indicada, lo que sugiere que se están utilizando las 

patentes de la microempresa familiar para generar fachadas con el fin de lavar 

dinero proveniente del narcotráfico. 

A continuación se realizará una representación de la matriz DOFA, con el objetivo 

de visualizar las características evaluadas en la investigación; trayendo como 

resultado las conclusiones y recomendaciones que se enuncian posteriormente: 
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Ineficiente coordinación interna 

entre las tres áreas encargadas 

del buen funcionamiento de las 

MEF. 1) Oficina de la MEF. 

2) Departamento de rentas. 

3)  Dirección de Normalización 

y Fiscalización. 

 Inexistencia de canales de 

información entre la 

Municipalidad de La Pintana y 

las Microempresarios Familiares 

formalizadas. 

 Bajo nivel de generación de 

empleo dentro de las 

Microempresas Familiares. 

 Interés por parte de los 

comerciantes en capacitarse. 

 

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 La MEF cuenta con la estructura 

y el organigrama para poder 

prestar la atención necesaria a 

los microempresarios. 

 Existencia de programas 

enfocados en la capacitación las  

PYMES. 

 Información de contacto de los 

titulares de las Microempresas 

Familiares como medio para 

construir canales de 

comunicación. 

 Creación de patentes de 

Microempresas Familiares 

como fachadas para el lavado 

de activos. 
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Figura N° 13; Elaboración Propia 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES  

 Caracterización Micro Empresas Familiares comuna de La Pintana, 

Santiago de Chile (2014) :  

Teniendo en cuenta la información recolectada se puede concluir que las 

Microempresas Familiares de la Municipalidad de La Pintana, están 

compuestas por una población heterogénea, donde sus titulares se 

encuentran en diferentes rangos de edad. Por otro lado, aunque la población 

objetivo se encontraba en  los comercios patentados durante el año 2014 se 

pudo evidenciar que no todas las empresas iniciaron en ese mismo periodo, 

por tanto es pertinente resaltar que se formalizaron Microempresas familiares 

con actividades comerciales de más de 2 años, generando una disminución 

del comercio ilegal en la comuna. 

Se encontró que la estructura laboral de las Microempresas Familiares está 

basada en su gran mayoría por un único empleado, siendo esté el mismo 

titular del establecimiento lo cual no contribuye a la generación de empleo ni 

a la creación de cadenas productivas. Financieramente las Microempresas 

Familiares tienden a no establecer un sueldo mensual fijo para sus 

empleados, generando una dificultad en el ahorro de estas personas y una 

posible reinversión de sus comercios. 

Finalmente el promedio de los ingresos mensuales de estas Microempresas 

Familiares se encuentran dentro de los rangos de $200.000 - $300.000 CLP 

y $400.000 - $500.000 CLP generando utilidades en 50 empresas del total 

encuestadas, sin embargo se encontró que el 48% de estos negocios afirman 

que su capital inicial a permanecido igual, lo que conlleva a concluir que el 

ingreso del negocio no se está destinando para la inversión ni el crecimiento 

de la microempresa, sino se están desviando a otros gastos. 
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 Evaluación del apoyo de la Municipalidad de La Pintana- Santiago de 

Chile para el fortalecimiento de las Micro Empresas Familiares en el 

2014. 

Dentro de este ítem se encontró que 36% de los encuestados, 15 de ellos 

realizaron dicha capacitación con la Municipalidad de La Pintana por tanto se 

puede concluir que si están bien dirigidos los programas propuestos hacia 

las necesidades de este grupo de personas, sin embargo, el  64% de los 

encuestados no han realizado una capacitación. Dentro de las principales 

razones se encuentra la falta de tiempo por parte de los empleados y la falta 

de información sobre los cursos que pueden realizar dentro la de 

Municipalidad. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se evidencio que las 

instituciones privadas junto a la Municipalidad de la pintana actualmente 

están realizando cursos en pro al crecimiento de las pequeñas empresas 

dentro de la comunidad, sin embargo, dichos cursos se están ejecutando en 

un horario inadecuando teniendo en cuenta las características de las Micro 

Empresas Familiares, por tanto la participación de este grupo de personas 

en casi nulo. 

 

 Identificación de la situación financiera de las Micro Empresas 

Familiares de la comuna de La Pintana- Santiago de Chile, patentadas 

en el 2014, para interpretar su sostenibilidad en el corto plazo. 

Teniendo como base la información recolectada por medio de  la encuesta, 

se puede afirmar que al tener ingresos promedios entre los rangos de 

$200.000 - $300.000 CLP y $400.000 - $500.000 CLP y obtener ganancias 

mensuales, estos establecimientos son estables, prósperos y tienen 

posibilidades de crecimiento en términos de negocio. 

En contraste con los ingresos, se evidencio una falta de formalización en el 

establecimiento de salarios hacia los empleados, ya que estos tienen 

retribución monetaria dependiendo de las ganancias del negocio, lo que 
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reduce a su vez el ahorro personal de los empleados y la posible reinversión 

del negocio para su crecimiento. 

Por tanto, es preciso concluir que las Micro Empresas Familiares son un 

negocio solido en términos generales dentro de la comuna de la Pintana, 

carecen de conocimientos financieros y estrategias empresariales para 

mantener y fortalecer sus negocios, es allí, donde la importancia de la 

eficiencia y eficacia de la Municipalidad entra el juego, ya que por medio de 

esta intervención, la calidad de vida de estas personas puede mejorar en 

primera instancia a corto plazo. 

 

DISEÑO UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

Para Daron Acemoglu., los dos variables centrales para el estudio del 

proceso de crecimiento son en primer lugar las instituciones políticas y en 

segundo lugar la distribución de los recursos en la sociedad. La primera 

variable determinaría el poder político formal (de jure) en la sociedad, 

mientras que la segunda determinaría el poder de hecho (de facto)3. 

(Acemoglu, 2003) 

 

Teniendo en cuenta la primera variable anteriormente mencionada, en el 

caso de la investigación se puede observar que en primera instancia es 

necesario fortalecer la coordinación entre las áreas involucradas en el buen 

funcionamiento y fiscalización de las Microempresas familiares con el fin de 

obtener una institución política fuerte, en este caso la Municipalidad de la 

Pintana, donde la Dirección de normalización y fiscalización debe hacer 

                                                
3 Es preciso resaltar que Acemoglu al referirse a la distribución de recursos no se 

refiere solo a la distribución de ingresos en la sociedad, sino incluye otras formas de 

recursos las cuales afectan las “reglas del juego” como el las define, dentro de las 

otras formas de distribución se encuentran el liderazgo. 
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seguimiento de las Microempresas que tienen patentes para asegurar que 

dichos establecimientos estén en terreno, el Departamento de Rentas debe 

estar informado de la situación tributaria de las microempresas familiares 

para ratificar que estas estén en funcionamiento y la unidad de la MEF debe 

ser un intermediario con el fin de derivar a los emprendedores a las áreas de 

capacitación y fortalecimiento de los sistemas de nivel central, tales como el 

Fosis, el Sense y el Sercotec. 

Por otro lado “Acemoglu y Robinson plantean que la prosperidad y el 

crecimiento económico se presentan en países con instituciones económicas 

y políticas incluyentes que propician la innovación y el cambio técnico. Las 

primeras son instituciones que garantizan los derechos de propiedad y 

ofrecen oportunidades económicas a amplios grupos de la población.” (Por 

que fracasan los paises , 2012) 

 

Como pudimos observar en el desarrollo de la investigación, la Municipalidad 

de la pintana es una institución incluyente, la cual posee cursos dirigidos a la 

sociedad con el fin de generar innovación y cambio técnico, como lo 

mencionan los autores, sin embargo es prioridad la creación de canales de 

comunicación entre la Ilustre Municipalidad de la Pintana, más 

específicamente entre la oficina de la MEF y las Microempresas Familiares, 

con el fin de apoyar estos comercios no solo en el proceso de otorgar la 

patente sino en el transcurso posterior del negocio. Aprovechando el interés 

por parte de estos comercios en capacitarse y obtener mayor información 

acerca de los programas de apoyo al micro emprendimiento de la comunidad.  

 

Finalmente según un estudio realizado por el programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo acerca de las capacitaciones a nivel nacional en 

Chile “también se detectan problemas importantes en la implementación de 

la política. Así, hay cursos que no responden adecuadamente a las 
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necesidades de los mercados laborales locales puesto que el SENCE no 

identifica bien las demandas locales y las competencias; hay falta de 

diagnósticos, orientación experta o requerimientos iniciales que hace que los 

cursos sean muy heterogéneos y pierdan efectividad; y hay indicios de 

tensiones entre empleadores y los trabajadores que se capacitan (no hay 

facilidad de horarios, no se reconocen los cursos realizados en las 

condiciones laborales, los trabajadores esperan aumentos de 

remuneraciones, etc).” (Osvaldo Larrañaga, 2014) 

 

Por tanto aplicándolo a los resultados generados en la investigación se 

aconseja la creación de horarios alternativos en los diferentes cursos 

dictados por el SENCE y otras instituciones que sean de interés para los 

microempresarios de La Pintana, con el fin de apoyar la capacitación de estas 

personas, evitando que deban cerrar sus negocios por tiempo prolongado 

para poder asistir a las clases. 
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ANEXOS  

 

 Anexo N°1  

Mapa Comunas de Santiago 
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Anexo N°2 
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Anexo N°3 

Encuesta Aplicada a los Micro Empresarios Empresariales 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA 

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO 

SUB DIRECCIÓN DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES 

EMPRESARIALES 

 

ENCUESTA MICROEMPRESAS FAMILIARES 

La presente encuesta tiene como objetivo identificar el funcionamiento 

financiero de las Microempresas Familiares, para conocer el nivel de 

desarrollo que éstas han alcanzado desde su formalización. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PATENTADO: 

NOMBRE  

RUT  

PHONO  

ESTADO CIVIL  

FECHA 

NACIMIENTO 
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1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA:  

ROL  

ACTIVIDAD  

DIRECCION  

FUE IDEA 

PROPIA 

 

TRADICION 

FAMILIAR 

 

 

2. ¿Hace cuánto tiempo tiene la MEF en funcionamiento? 

 Un año o menos 

 Más de dos años 

 

3.- N° de Trabajadores de la empresa: 

  

 

3.1 ¿Cuántos de ellos son Familiares? 

   

3.2 ¿Existe algún tipo de selección  del trabajador? 

 Si 

 No 

¿Cuál?   

4. ¿Todos los trabajadores tienen establecidos un sueldo? 

 Si 

 No 

5. Cómo establece el sueldo: 

 Por ley 

 Según el puesto 
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 Experiencia en la empresa 

 Por hora trabajada 

 Otra  ¿Cuál? 

6. Registra sus ingresos 

 Si 

 No 

6.1   Cuál es el mecanismo de registro de sus  ingresos: 

 

 

7. a la hora de entregar mercancía Ud. entrega: 

 Facturas. 

 Boletas. 

8. Cuáles es el promedio de sus ingresos Mensuales: 

 100.000 – 200.000 

 200.000-300.000 

 400.000 – 500.000 

 Más de 500.000 

 

9. ¿Registra Utilidades? 

 Si 

 No 

10. Su capital inicial 

 Aumentó 

 Disminuyó 

 Permanece Igual 

 Lo desconoce 
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11.-  La contabilidad se la administra un Profesional 

 Si 

 No 

12. ¿Usted y/o sus trabajadores se han capacitado? 

 Si 

 No 

¿En qué?  

13. Si la respuesta N° 12es SI, ¿La capacitación la realizó en la Municipalidad 

de la Pintana? 

 Si 

 No 

¿Con quién? 

_______________________________________________________________

_____ 

 

14. Si la respuesta N° 12 es NO ¿Por qué razón no se ha capacitado Usted 

y/o sus trabajadores? (Puede ser más de una opción) 

 No es necesario capacitarse 

 Es muy caro 

 Falta de tiempo 

 No he encontrado el curso adecuado 

 Otra razón ¿Cuál?__________________________________________ 

15.  ¿Ud. estaría interesado en realizar un curso enfocado en el manejo 

financiero de la Microempresa Familiar organizada por el Municipio de la 

Pintana? 

 Si 

 No 
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16.- Si la respuesta Nº 13 es No  ¿Por qué? 

 

 

 

15.-¿Usted conoce  algún  programa de apoyo al Micro emprendimiento de 

FOSIS y/o SERCOTEC? 

__________________________________________________________________

______ 

 

 

 

 


