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Resumen

El emprendimiento es una forma de generar ingresos que se contrapone a la imagen del trabajador asalariado. Este
paradigma laboral ha sido promovido por las polı́ticas económicas chilenas, ganando terreno dentro de las opciones
que manejan los trabajadores, las cuales generan cambios socioculturales en estos. Ocupando diversas fuentes bi-
bliográficas, revisión de planes de gobiernos, investigaciones cuantitativas; se encuentra que efectivamente la noción
del emprendedor está generando cambios en el paradigma de los trabajadores chilenos, como entienden el trabajo,
el lugar y los horarios laborales. Y con todo esto expuesto, el artı́culo busca reconocer la importancia del emprendi-
miento a futuro.
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ABSTRACT

Entrepreneurship is a way of generating income that goes against the image of the salaried worker. This labor paradigm has been
promoted by Chilean economic policies, gaining ground within the options handled by workers, which generate sociocultural
changes in them. Occupying various bibliographic sources, review of government plans, quantitative research; It is found that
indeed the notion of the entrepreneur is creating changes in the paradigm of Chilean workers, as they understand the work, the
place, and working hours. And with all this exposed, the article seeks to recognize the importance of entrepreneurship in the
future.
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1. Introducción

El emprendimiento, en primer lugar, se entenderá como “la
puesta en marcha de una actividad productiva o profesional
por parte de una persona que la realizará generalmente de
manera autónoma e individual o, a medida en que lo nece-
sita, ayudada por otras personas a las que suele contratar
como asalariados” (Jiménez, 2008); mientras que se esta-
blece la expresión del autoempleo como “la actividad que
se inicia en forma independiente, como una solución o alter-
nativa al empleo” (Alles, 2005). Al tomar en consideración

ambas definiciones, se establece que el autoempleo y el em-
prendimiento tiene orı́genes conceptuales comunes entre sı́:
el emprendimiento es la idea de iniciar un negocio autóno-
mo con el que se pueden producir y obtener ganancias, el
autoempleo consiste en la acción de contar con un trabajo
autónomo. Por ende, en este documento ambos conceptos
se entenderán como una misma idea.

Actualmente, el mundo laboral ha sufrido transformaciones,
entre las que se visibilizan la irrupción de las tecnologı́as.
En este sentido, este artı́culo pretende enfocar su atención
en los trabajos por cuenta propia, en cómo esta forma de

Cita recomendada: Herrera Oyanedel, N.J. (2021)
Emprendimiento en Chile. Presencia en la sociedad y cómo influye en la cultura laboral.
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Cantidad de ventas Cantidad de trabajadores

Microempresas Ingresos anuales no superiores a las 2.400 UF en el último año Empresas entre uno a nueve trabajadores
Pequeñas Empesas Ingresos anuales superiores a 2.400 UF pero inferiores a 25.000 UF en el último año Empresas entre diez y cuarenta y nueve trabajadores
Medianas Empresas Ingresos anuales superiores a 25.000 pero inferiores a 300.000 UF en el último año Empresas entre cincuenta y cinto noventa y nueve trabajadores

Cuadro 1. Recuadro que grafica las diferencias entre cada categorı́a, entre micro, pequeña y mediana empresa, todo según la
normativa chilena. Nota: Elaboración propia.

trabajo genera una nueva forma de significación laboral y, a
su vez, en la manera en que se gesta una nueva significación
social; para poder comprender las percepciones culturales,
se analizarán aquellas que están presentes en la práctica del
autoempleo.

El objetivo de este trabajo consiste en dimensionar la pre-
sencia del emprendimiento dentro de la sociedad chilena;
identificar cuáles son los alcances de esta forma de sub-
sistencia en la realidad paı́s y, además, entender las moti-
vaciones de las personas para dejar de ser trabajadores de-
pendientes –y, de esta manera, pasar a ser independientes o
emprendedores– y los cambios culturales que esta decisión
conlleva.

Investigar a los trabajadores autoempleados resulta signifi-
cativo porque permite visualizar a un sector importante de
la economı́a nacional –cerca de un 25% de los trabajado-
res del paı́s se encuentran en esta categorı́a (Saéz, 2020) –
y relevar la importancia de la generación de polı́ticas públi-
cas enfocadas en el mercado laboral chileno, es decir, me-
didas orientadas al desarrollo económico, pero sin olvidar
el progreso en la investigación e innovación. Poner el foco
en los trabajadores autoempleados permite, asimismo, en-
contrar una respuesta que visibilice las razones para que un
trabajador pase de la dependencia laboral a la independen-
cia y, del mismo modo, entender los cambios culturales que
producen, a nivel identitario, esta forma de emplearse.

Como forma de producción, el autoempleo está rodeado de
signos y de patrones conductuales; este artı́culo pretende co-
rroborar dos hipótesis: la primera consiste en proponer que
la difusión del emprendimiento, en Chile, responde a una
lógica polı́tica-económica en la que se puede hallar elemen-
tos ideológicos que se suman a los beneficios del Estado
hacia las micro, pequeña y medianas empresas; la segunda
hipótesis, se afirma, que el emprendimiento es recibido por
la sociedad chilena como una respuesta económica y cultu-
ral en la que los trabajadores realizan un proceso reflexivo
acerca de las contradicciones del mundo laboral,; entre res-
ponder a las exigencias de la vida profesional o a las de la
vida persona.

Para validar o impugnar las hipótesis que se acaban de men-
cionar, se realizó un proceso de revisión bibliográfica de li-
teratura especializada, junto con un análisis de diferentes
recursos –estudios basados en datos cuantitativos– elabora-

dos por centros de estudios ligados al mundo del trabajo y al
desarrollo, además de instituciones gubernamentales. Asi-
mismo, se analizaron brevemente los planes de gobierno de
distintos candidatos presidenciales –incluyendo a los presi-
dentes electos en los perı́odos investigados–.

La organización de este documento consta de partes. En
la primera, se señala la presencia del emprendimiento en
el paı́s y la influencia de esta actividad en las polı́ticas
económicas. En una segunda etapa, se presenta la situación
del mercado laboral chileno y se realiza una exposición de la
instancia de contradicción que este crea en los trabajadores.
Posteriormente, se muestran los cambios que el autoempleo
provoca en la cultura laboral.

2. Datos y antecedentes del emprendimien-
to

Según las normativas polı́ticas y económicas, dentro del
emprendimiento se generan diferentes categorizaciones que
dependen del alcance de estas. Por ejemplo, en Chile, la
ley define que las pymes (pequeñas y medianas empresas)
se deben regir según términos numéricos para diferenciar-
se –entre un miembro y diez miembros (incluido al jefe),
si cuentan con ventas anuales cercanas a las 2.400 UF son
definidas como microempresas ’(Saéz, 2020) –, todo esto
establecido por la ley Nº 20.416 que “fija Normas especia-
les para las empresas de menor tamaño” promulgada el 13
de enero del 2010 (Bilblioteca Congreso Nacional, 2010).

De acuerdo con los estudios y estimaciones de la OIT, en co-
laboración con la Organización de Naciones Unidas (ONU),
hacia noviembre de 2018, en el mundo, el 34,1% corres-
pondı́an a personas que se encontraban en la categorı́a de
trabajadores por cuenta propia (Organización Internacional
del Trabajo, 2019, p.6). El dato anterior es de orden macro,
pero si se acota a un nivel local, es posible dar cuenta de
que en América del Sur, en el mismo periodo de tiempo,
el porcentaje es de 29,3% trabajadores por cuenta propia
o auto empleados (Organización Internacional del Trabajo,
2019, p.6). Las estimaciones que se pueden obtener de ma-
nera prematura, enuncian que cerca de 1 de cada 3 trabaja-
dores lo son por cuenta propia, revelando la importancia del
autoempleo en las economı́as sudamericanas, puesto que un
tercio de estas dependen de los emprendimientos.
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Figura 1. Gráfico elaborado por INE. Representación de la cantidad de emprendedores en Chile, división por género y si co-
rresponden a trabajadores por cuenta propia o empleadores.

En cuanto a la realidad del emprendimiento en el Chile ac-
tual, es preciso considerar las cifras proporcionadas por el
Instituto Nacional de Estadı́sticas (INE); estas muestran que
en Chile hay unas 2.057.903 personas clasificadas como mi-
croemprendedoras, es decir, el 24% de las personas ocupa-
das en Chile (Instituto Nacional de Estadı́sticas, 2020b, p.3;
Saéz, 2020); de ese total, un 84,6% corresponde a trabaja-
dores por cuenta propia y el 15,4% restante corresponde a
empleadoras –que contratan a más personas– (Instituto Na-
cional de Estadı́sticas, 2020b; Saéz, 2020, p.12).

Es necesario destacar que, dentro de los datos proporcio-
nandos por el INE, existen distintas variables en el conjun-
to de emprendimiento: sexo, rango etario, etc. Por tanto, se
afirma que el mayor grupo etario entre los microemprende-
dores corresponde a personas entre 55 y 64 años de edad
(24,6%), mientras que el grupo con menor presencia se en-
cuentra entre los 15 y 24 años (3,0%) (INE, 2019). Dentro
de los motivos para emprender, se señala que la principal
corresponde a razones de necesidad (46,8%).

En relación con la formalidad del empleo, la Encuesta de
Microemprendimiento (EME) realizada por el INE y anali-
zada por Fundación Sol, usa la definición oficial de informa-
lidad, es decir, señala que no se cumplen con todos los re-
quisitos de reglamentos laborales para el funcionamiento de
los microemprendimientos, por lo tanto, el 53,1% de estás
son consideradas informales (Saéz, 2020). Incluso dentro
del total presente en nuestro paı́s, un 36% de ellos no han
iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos
o no cuentan con permisos municipales para su funciona-
miento. No obstante, si se considera este concepto de infor-
malidad y se amplı́a, incluyendo a los microemprendimien-
tos que no ejecutan contabilidad completa o que no realizan
una separación entre las finanzas de su emprendimiento y

las del hogar, el porcentaje de emprendimientos informales
sube a un 74% (Saéz, 2020). Resulta preocupante el nivel
de informalidad que presenta un área tan relevante en la eco-
nomı́a.

Pese a la gran cantidad de trabajadores que se ubican en la
categorı́a de emprendedores, es posible afirmar, de acuer-
do con los datos expuestos, que este tipo de trabajo no ha
experimentado un crecimiento significativo en Chile, por el
contrario, ha permanecido estable durante los últimos diez
años, e incluso ha descendido en algunos periodos. (Saéz,
2020, p.12).

2.1 Proceso histórico, polı́tico e ideológico en
el emprendimiento

Durante los 17 años que duró la dictadura, se implemen-
taron polı́ticas económicas que perseguı́an objetivos claros,
como la apertura de la economı́a chilena, entre otras medi-
das; dicho proceso provocó el surgimiento de nuevas rela-
ciones sociales. El sistema económico impuesto en Chile,
corresponde a una prolongación o profundización del capi-
talismo, conocido como neoliberalismo. Tal como plantea
David Harvey:

El neoliberalismo es una teorı́a de prácticas
polı́tico-económicas que afirma que la mejor manera de

promover el bienestar del ser humano, consiste en no
restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las

libertades empresariales del individuo, dentro de un marco
institucional caracterizado por derechos de propiedad

privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio.
(Harvey, 2017, p.6).

El Golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet, pro-
vocó un quiebre democráico y social en el paı́s. En la po-
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Figura 2. Gráfico elaborado por Fundación Sol. Muestra porcentajes de sexo y motivaciones para el emprendimiento.

sición que se encontraba el paı́s, significó una ventaja para
la junta y su deseo de introducir cambios económicos del
paı́s. Dentro de las reformas económicas se pueden conta-
bilizar cuatro, las cuales fueron: “liberación de las impor-
taciones, liberación financiera interna, apertura de la cuenta
capital [...] elementos principales del tránsito hacia una eco-
nomı́a más abierta, dominada por el sector privado” (Sta-
llings, Ffrench-Davis, y Stallings, 2001, p.28). Por otro la-
do, se cuentan las transformaciones sociales como la flexibi-
lización laboral (Fischer, 2017), las cuales se hacen presen-
tes con “el plan de laboral (1979) y el nuevo Código del tra-
bajo, que consagran un modelo laboral altamente asimétrico
y favorable para el reforzamiento del poder del empresario”
(Gaudichaud, 2015, p.60).

Tal como expone Hassan Akram (Akram, 2020), el neoli-
beralismo se relaciona con polı́ticas económicas e ideológi-
cas adyacentes al capitalismo y cuenta con tres pilares de
funcionamiento: liberalización, desregularización y priva-
tización. Esta apuesta a los beneficios del libremercado y
considera que mientras menos presión del Estado, mayor li-
bertad para los privados, lo que se traducirá en la generación
de mejores y mayores servicios y recursos, fomentando una
competencia constante entre productores y consumidores.
En cuanto a la privatización, punto clave del neoliberalis-
mo, apunta a que los privados ofrecen mejores productos y
servicios que las empresas estatales, por lo mismo, el Esta-
do deberı́a delegar el manejo de estos a los privados. Final-
mente la desregularización se aplicarı́a con la idea de alejar
al Estado de la economı́a y otorgar mayor libertad a los pri-
vados mediante la reducción de deberes, como, por ejemplo,
los impuestos, entre otros (Akram, 2020; Fischer, 2017).

La reforma laboral, que flexibiliza pero precariza la cali-
dad del trabajo de los chilenos, generó una fuerte alza en la
subcontratación y ocasionó que las empresas buscaran ex-

ternalizar sus gastos; lo que produjo una proliferación de
empresas de servicios en Chile. “El rápido crecimiento de
los servicios, en la administración privada y el comercio, es
una de las caracterı́sticas de la estructura ocupacional chi-
lena” (Gaudichaud, 2015, p.47). Con este nuevo escenario,
fue necesario bajar las polı́ticas económicas a la población
y la dictadura tomó la decisión de educarla, con la finalidad
de generar empresarios. “La Sofofa y algunas fundaciones
empresariales creadas especialmente con esa finalidad, con-
sideraban que su misión era preparar a las nuevas genera-
ciones de dirigentes y fomentar en ellos “actitudes empre-
sariales” (Fischer, 2017, p.137). Esto se puede apreciar en
el discurso de Arturo Fontaine, en 1987, en el Aula Magna
de la Universidad Católica:

Lo que hemos conocido como movimientos marxistas, en
realidad, la mayor parte de las veces no han sido sino

cauces para ocupaciones y reivindicaciones que transmutan
la voluntad de los excluidos de llegar a ser propietarios y

trabajar e intercambiar, es decir, de entrar en la
competencia. Las soluciones propuestas en El Otro

Sendero, apuntan a desburocratizar, desregular,
descentralizar, simplificar, y liberar ası́, las energı́as

productivas de los sectores populares con el fin de que los
pobres salgan de la pobreza por sı́ mismos con la dignidad

que es propia de los hombres libres” (Saéz, 2020).

Las medidas tomadas por la dictadura han perdurado en el
tiempo. Para 1996, periodo que se considera como de re-
torno a la democracia, cerca del 56% de las personas ocu-
padas en Chile se encontraban relacionadas con pequeñas
y medianas empresas (Escobar, 1999, p.30), en contrapo-
sición al modelo económico al que se buscaba llegar antes
de la dictadura –que buscaba industrializar el paı́s y la pro-
ducción en grandes compañı́as, tal como lo plantea Fischer
(2017)–. La cantidad de pequeñas y medianas empresas de-
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ja en evidencia el apoyo con el que estas cuentan dentro del
paı́s, pues hoy aportan en gran medida a la economı́a nacio-
nal y cuentan con millones de trabajadores. A pesar de esto,
durante el proceso de transición, las polı́ticas económicas
no cambiaron mucho.

El código del trabajo, como plan laboral del núcleo de la
transformación neoliberal autoritaria, apenas fue reformado
con poco entusiasmo. Una enmienda derogó en 1990/1991

algunas disposiciones, como el derecho del empleador a
realizar despidos sin indicaciones de causas. Derechos de

trabajadores, como el de huelga o el de establecer un
sindicato, fueron reintroducidos (Fischer, 2017, p.152).

A la inacción de los gobiernos de la Concertación durante
el periodo de transición, se sumaron las dificultades y los
obstáculos a los que se enfrentaron los diversos gobiernos
para reformar. Tal como expresa Fischer, las reformas labo-
rales sufrieron constantes bloqueos por parte de los parti-
dos polı́ticos de derecha; en el inicio del nuevo milenio, es-
pecı́ficamente en el año 2001, se logró plantear una reforma
laboral que introdujo una serie de exigencias que buscaron
la regularización laboral, entre las que se cuentan la obli-
gatoriedad de la existencia de contratos para los trabajos de
tiempo parcial, protección de las actividades sindicales y la
reducción de 48 a 45 horas laborales de trabajo por semana
(Fischer, 2017, p.152).

Con la llegada del nuevo milenio, el tema del emprendi-
miento se tornó relevante dentro de la esfera polı́tica, pues-
to que posibilitó “ofrecer mejores polı́ticas públicas para lo-
grar más emprendedores”, aspecto que se volvió primordial
y, de esta manera, común dentro de los programas, promesas
e intereses de los partidos polı́ticos y candidatos a diferentes
puestos.

A partir de lo que se ha mencionado, se observa que las
ideas del empresariado aparecen con mayor fuerza en las
elecciones presidenciales de 1999. Para apoyar esta idea,
es necesario remontarse a los dos primeros gobiernos de la
Concertación de Partidos por la Democracia: Patricio Ayl-
win y Eduardo Frei Ruiz-Tagle plantearon la aplicación de
una economı́a en igualdad, como forma de continuar con
el legado económico de la dictadura, pero con la aplicación
de polı́ticas sociales ajustadas para reducir la desigualdad
y, por consiguiente, la pobreza. De esta misma manera, sus
contendores polı́ticos –Hernan Büchi y Arturo Alessandri
Besa, respectivamente–, buscaron continuar con el legado
económico de la dictadura, sin mayores ajustes.

Con la instalación de los gobiernos de Aylwin y Frei, la
polı́tica económica dio un giro radical: Chile pasó de ser
un paı́s que buscaba alcanzar la industrialización a una na-
ción dedicada a una economı́a extractivista, es decir, enfo-
cada en la producción y en la venta de diferentes servicios

(Fischer, 2017). Esta posición resulta bastante frágil para un
paı́s, porque no considera que en periodos de crisis lo pri-
mero que se elimina son los gastos de servicios y se reduce
la compra de materias primas (Chang, 2015).

Respecto de los agentes económicos, fue necesario introdu-
cir una resignificación en el entendimiento de estos, puesto
que, durante los años setenta, al grupo económico relacio-
nado con el emprendimiento se le asignaba el nombre de
“sector informal” (Saéz, 2020), mientras que, con el cam-
bio de polı́tica económica, pasó a ser considerado como el
sector de las microempresas.

2.2 Programas de gobierno
Una revisión y un análisis acotado de los discursos presentes
en los planes de gobierno de diferentes candidatos, funda-
mentalmente en los periodos electorales entre 1999 y 2017
en materia de economı́a, emprendimiento y polı́ticas labo-
rales, es relevante para dimensionar el impacto y el alcance
que el emprendimiento ha tenido en Chile. Se ha elegido es-
te periodo, y también estos candidatos, principalmente por
el impacto de los resultados en las votaciones populares,
es decir, los cantidatos ganadores y sus principales conten-
dores –candidatos perdedores, pero con gran cantidad de
votos–; la lectura de los planes de gobierno se justifica en
que los candidatos tienen polı́ticas de aplicación efectiva;
sin embargo, es en los planes de gobierno donde es posible
vislumbrar el trasfondo ideológico de estas polı́ticas1

En las elecciones de 1999, en las que resultó electo Ricardo
Lagos, el candidato planteaba, acerca del emprendimiento,
la necesidad de modernizar sus estructuras, fortalecerlas y
financiarlas para ayudar a los emprendedores a superar di-
ferentes barreras. Su adversario polı́tico, Joaquı́n Lavı́n, en-
fatizaba en la idea de la generación de mecanismos para ası́
evitar que el gobierno entorpeciera en el surgimiento de pe-
queñas y medianas empresas, debido a que estas represen-
tan al espı́ritu del empresariado (Centro de Estudios Miguel
Enriquez, 2005).

Con posterioridad, en las elecciones de 2005-2006, el plan
de gobierno de la entonces candidata Michelle Bachelet
buscaba potenciar a las pequeñas y medianas empresas, re-
conociendo el alcance de estas (Bachelet, 2005, p.20); sin
embargo, la finalidad principal radicó en la generación de
una competencia a las grandes empresas:

Promoveremos la competencia y combatiremos las
conductas monopolicas y la concentracion excesiva que va

en desmedro de los intereses de los consumidores.
Apoyaremos a las pequenas y medianas empresas y

1Fueron seleccionados Joaquı́n Lavı́n, Sebastı́an Piñera, Jose An-
tonı́o Kast, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Patricio Aylwin, Michelle Bachelet,
Alejandro Guillier, Beatrı́z Sánchez y Ricardo Lagos.
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daremos acceso real al financiamiento requerido para
modernizarse y crecer. Perfeccionaremos los instrumentos
de fomento, reforzaremos las iniciativas de capacitacion y
simplificaremos los tramites burocraticos que afectan a las
PYMES mas que a otras empresas (Bachelet, 2005, p.36).

El fragmento anterior coincide con el objetivo de la ley Nº
20.416, publicada aún en el gobierno de Bachelet, que bus-
caba definir y regular las nociones de emprendimiento, mi-
cro, pequeña y mediana empresa.

En el periodo 2010-2014, durante la presentación, elección
y gobierno presidencial de Sebastián Piñera, se persiguió,
igualmente, una profundización en las polı́ticas sobre em-
prendimiento:

El emprendimiento y la innovacion seran los ejes de las
politicas que se implementaran en el proximo periodo

presidencial para retomar una tasa de crecimiento
economico elevada, sostenida y sustentable, que permita

crear mas y mejores puestos de trabajo (Piñera, 2009, P.15).

De la cita anterior, se desprende que Sebastián Piñera in-
tentó darle al emprendimiento un carácter de base sustancial
de la economı́a del paı́s, fundamentalmente porque afirma
que son las pequeñas y medianas empresas las que repre-
sentan el espı́ritu que debe tener una nación, orientado a
tres valores: progreso, superación y meritocracia.

Durante las elecciones de 2013 y las de 2017, en las que
Michelle Bachelet y Sebastián Piñera consiguieron reelec-
ciones respectivamente, se buscó la repetición de las fórmu-
las de ambos en relación con el emprendimiento; Bachelet
desde un sentido del combate a la concentración del capi-
tal de las grandes empresas, mientras que Piñera desde una
visión de mejora de la economı́a, argumentando que este
era el espı́ritu que debı́a ser promovido en nuestra nación (
Bachelet, 2013) (Piñera, 2017).

Desde la cronologı́a, en cuanto a las propuestas de los dis-
tintos actores polı́ticos, en las últimas elecciones presiden-
ciales se repitió la misma dinámica entre los candidatos pre-
sidenciales respecto de la consideración del emprendimien-
to. Por un lado, Beatriz Sánchez buscó combatir la concen-
tración del capital en las grandes empresas, al explicar que
las pequeñas y medianas empresas formales participan en
cerca del 98,7% de las actividades comerciales del paı́s, pe-
ro solo con un 14% de representación en las ventas anua-
les, contrario a lo que sucede con las grandes empresas, que
abarcan al 1,3% de las actividades comerciales, pero repre-
sentan un 86% de las ventas anuales en el paı́s (Sánchez,
2017, p.107). En esta misma lı́nea, Alejandro Guillier re-
saltó la pérdida de mercado de las pequeñas y medianas em-
presas frente a las grandes empresas (Guillier, 2017, p.10):
ambos candidatos apostaron por el fomento del emprendi-

miento para combatir la concentración de capital y, por en-
de, la desigualdad.

Sebastián Piñera y José Antonio Kast, los candidatos que
representaron a la derecha en la última elección, apostaron
por la generación de polı́ticas de emprendimiento que per-
mitieran perpetuar el modelo económico chileno, pues, de
acuerdo con sus convicciones polı́ticas, con esta forma de
generación de ingresos la población podrı́a explotar sus ha-
bilidades personales, aprovechar las libertades individuales
y, de esta forma, garantizar también la estabilidad económi-
ca (Kast, 2017; Piñera, 2017, p.42).

Es posible observar, a partir de este panorama, que ambos
sectores polı́ticos son capaces de proponer polı́ticas diversas
acerca de los emprendimientos, pero las diferencias radican
en que algunos buscan profundizar el libremercado, mien-
tras que otro sector apuesta al combate de la desigualdad
que está presente en la economı́a.

En términos de convicciones sociales e ideologı́a, en lo que
se refiere a los elementos e instancias que han beneficia-
do al emprendimiento como práctica –y, en especı́fico, a la
decisión de emprender–, los datos hablan que un 47% de
las personas recurre a esta actividad por necesidad (Institu-
to Nacional de Estadı́sticas, 2020b, p.7). Sin embargo, las
cifras no toman en cuenta los factores externos como, por
ejemplo, la cantidad de horas, sueldos y el costo de la vida,
elementos que incidirı́an en que los sujetos se alejaran del
trabajo asalariado formal.

3. Condiciones actuales del trabajo

Existen contradicciones entre el paradigma del trabajador
dependiente y la nueva visión del independiente; sin em-
bargo, también hay contradicciones al interior del propio
mercado laboral. Para David Harvey, dichas oposiciones “se
refieren a dos fuerzas aparentemente opuestas simultánea-
mente presentes en una situación, una entidad, un proceso o
un acontecimiento determinado (Harvey, 2014, p.17). Para
el caso del sistema laboral chileno, corresponden a “lo que
se da entre realidad y apariencia en el mundo que vivimos”
(Harvey, 2014, p.20); aunque estas diferencias no siempre
son negativas, porque en otras instancias incentivan el pro-
greso al generar competencia, las contradicciones son tantas
que imposibilitan la subsistencia de las dos posturas.

Las situaciones paradójicas que se presentan en el sistema
económico y laboral chileno tienen algunas consecuencias
positivas en las que se presenta a la crisis como una oportu-
nidad –lo que redunda en, por ejemplo, la visibilización de
mejores condiciones a las que existı́an antes de la crisis–;
sin embargo, para entenderlas es necesario tener en cuenta
el concepto de destrucción creativa, desarrollado por Da-
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vid Harvey, quien, a partir de las propuestas de Schumpeter
en “Capitalismo, socialismo y democracia” (Schumpeter,
1962), elaboró una nueva visión de mercado autorregulado
y de mercantilización de los elementos sociales, al conside-
rar que el emprendedor y la innovación constituyen el futuro
del capitalismo. A partir de esto, la destrucción creativa se
instala en la idea de la eliminación de las antiguas empresas
y del cambio de patrones económicos arcaicos en favor del
surgimiento de nuevas empresas; no obstante, la destrucción
no se entiende de manera literal, sino que se plantea como
un cambio que asegura la movilidad constante del sistema,
lo que permite la transformación de este para que siga acti-
vo. Con esta idea de la destrucción creativa, que en el fondo
tiene que ver con la movilización y activación del mercado,
el capitalismo intenta hacer frente a sus propias contradic-
ciones.

Los aspectos antes mencionados, juntos con las caracterı́sti-
cas de los emprendedores, constituyen aspectos positivos
en el emprendimiento. Aunque existen elementos negati-
vos que alejan a muchas personas de la idea de empren-
der, hay otros que están tan enraizados en el sistema laboral
chileno que tienden a ser normalizados. Respecto de esta
última afirmación, es necesario enfatizar en el desequilibrio
que se presenta en el mercado laboral chileno, que tiene las
siguientes caracterı́sticas:

1. Se trata de un mercado en el que se trabaja unas 45 hrs
semanales2 (Dirección del Trabajo, 2019).

2. Se ofrece, como sueldo promedio para los trabajado-
res chilenos, $620.528; sin embargo, la mediana de los
sueldos para el 50% de los trabajadores alcanza los
$401.000. El 27,6% de los trabajadores en Chile, el
segmento más grande, gana entre $250.001 - 401.000.
(Durán y Kremerman, 2020, p.5).

3. Corresponde a un mercado en el que los trabajadores
utilizan muchas horas de su tiempo en movilización
para desplazarse hacia sus respectivos lugares de tra-
bajo. Según datos expuestos por el Centro de Estudios
Públicos (Herrera y Razmilic, 2018), rondan los 55 mi-
nutos, lo que, en promedio, se traduce en 110 minutos
(entre ida y vuelta) del tiempo total de los trabajadores.

4. Tiene una cifra de desempleo que alcanza al 11,6%
(Instituto Nacional de Estadı́sticas, 2020a), lo que sig-
nifica que existen cerca de 1.003.910 personas sin tra-
bajo.

Respecto de las caracterı́sticas propias de la sociedad chile-
na, relacionadas con el mercado y la economı́a, que tendrı́an
incidencia en la generación de emprendimientos, es posible

2De acuerdo con los artı́culos 22 y 28 del Código del Trabajo, estas
45 horas se deben repartir en no menos de cinco dı́as y no más de seis.

encontrar el alto costo de la vida en Chile, en comparación
con el resto de los paı́ses de América Latina, lo que se re-
laciona con la desigualdad presente en nuestro paı́s y en los
ı́ndices de pobreza que existen. De acuerdo con esto, la Fun-
dación Sol señala:

La lı́nea de la pobreza por ingresos en Chile para un hogar
promedio de 4 personas, es de $445.042. Si consideramos

solo a los asalariados del sector privado que trabajan
jornada completa, la mediana es $449.652, esto quiere

decir que prácticamente el 50% ni siquiera podrı́an sacar a
un grupo familiar promedio de la pobreza y se hace

obligatorio que al menos dos personas trabajen en el hogar
(Durán y Kremerman, 2020, p.19).

Si se considera el costo de la vida, factor que se señala-
ba anteriormente como posible gatillante de la necesidad de
emprender, es necesario señalar que este incidirı́a en la de-
cisión de tener un empleo informal porque las personas re-
ciben sueldos bajos, que superan la lı́nea de la pobreza por
un margen muy estrecho.

De acuerdo con los datos que se han presentado, es posi-
ble visualizar la complejidad o las contradicciones a las que
se enfrenta el mercado laboral chileno, las que generan un
quiebre en los individuos del sistema y, entonces, aparece
la noción de destrucción creativa: las personas buscan su-
perar las contradicciones del sistema viéndose exigidos a
emprender, ya sea por no encontrar un trabajo estable –y, en
este punto, es posible vincular el factor desempleo, señala-
do con anterioridad– o porque los sujetos consideran que la
actual oferta laboral, y sus condiciones asociadas, son pre-
carias o insuficientes para enfrentar el alto costo de la vida.

Hay breves trabajos exploratorios, cuales buscan pesquisar
las motivaciones que tienen las personas para autoemplear-
se, los argumentos más frecuentes para recurrir a esta acti-
vidad tenı́an que ver con los bajos sueldos, la disconformi-
dad con los horarios de trabajo e incluso la voluntad de no
depender de otros individuos para generar recursos. Otras
motivaciones tenı́an que ver con lo netamente económico,
en concreto, el hecho de que el suelo ofrecido por un traba-
jo formal no alcanzaba para cubrir las necesidades. Esto se
relaciona con los factores que se han expuesto con anterio-
ridad y con las cifras entregadas por instituciones como el
INE, las que detallan que cerca del 50% de los emprende-
dores inician sus actividades de autoempleo por necesidad,
y dentro de esta cifra se encuentran personas que no han
encontrado un trabajo dependiente estable o,derechamente,
porque corresponden a individuos que cuentan con escasos
recursos para subsistir.

De acuerdo a lo anterior, se observa que las condiciones del
mercado laboral impulsan a las personas a tomar una deci-
sión, porque se ven en una situación en la que tienen que
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estudiar si es factible elegir un trabajo dependiente –que,
probablemente, será desgastante y no logre satisfacer sus
necesidades básicas de substistencia– o iniciar un emprendi-
miento –en el que, contrario a lo que ocurrirı́a en un empleo
formal, podrı́an tomar el control de su trabajo y generar in-
gresos propios sin la mediación de un jefe o una empresa–.
Estas decisiones personales se replican en la sociedad e ins-
talan una suerte de explicación del reconocimiento, tanto a
nivel social como cultural, del emprendimiento, que apare-
ce como una respuesta sociocultural, polı́tica e ideológica a
las contradicciones y “reglas” del mercado laboral presente
en el paı́s.

3.1 Cultura laboral y cultura personal
Para visualizar como el emprendimiento es una forma de
trabajo que se fusiona con el espacio personal, la cultura
no-laboral, se debe entender la cultura, por lo abordaremos
la concepción de Geertz en cuanto a que considera la cul-
tura como una “manera de pensar, sentir y crecer” (Geertz,
2003, p.20). El proceso de identidad, en base a la conside-
ración anterior, se replica en todos los lugares que habita
el individuo, principalmente en el de trabajo, que es el que
interesa para efectos de este artı́culo; en este espacio, enton-
ces, se genera lo que se conoce como identidad laboral, que
serı́a el resultado de las interacciones entre los trabajadores
y sus lugares de trabajo. La identidad laboral, no obstante,
convive con una manera de pensar, sentir y crecer propia
del trabajo, por lo tanto, será necesario hablar de la cultura
laboral, la que, para Reygadas (2002), se define:

Por el conjunto de comportamientos, significados y habitos
de relacion que se encuentran inmersos en las relaciones

laborales. Se incluyen tambien bajo este concepto las
tipificaciones de las ocupaciones y el conocimiento de los

saberes laborales especificos que definen la actividad
desarrollada(Reygadas, 2002, p.104).

López-Aballe, Leyva-Figueredo, y Infante-Ricardo (2018)
entienden la cultura laboral como “el conjunto de conoci-
mientos y de trucos que permiten conseguir los objetivos
laborales, conseguir un puesto de trabajo, permanecer en él
y mejorar la posición social” (López-Aballe y cols., 2018,
p.85).

Como el trabajo forma parte de las actividades cotidianas,
es posible entender que existe una influencia entre este y
la cultura. Según lo planteado por Reygadas, se genera una
influencia bidereccional entre ambas actividades –cultura y
trabajo–, porque, por un lado, la cultura engendra identi-
dades y representaciones, proceso que ocurre mientras los
trabajadores realizan sus actividades particulares, pero es-
tas identidades propias de lo laboral también pueden ser
llevadas a un ámbito personal (Reygadas, 2002). Reygadas

demuestra cómo la cultura laboral tiene influencia en la in-
terpretación de la cultura personal y en la relación de los
trabajadores con sus cercanos; al respecto, plantea que si
hay un grupo de obreros que trabajan en una fábrica en con-
diciones de igualdad con un jefe, estos formarán una iden-
tidad laboral con una concepción de igualdad y solidaridad
fuerte entre miembros. Por el contrario, si las condiciones
no fuesen las mejores en términos de igualdad, ocurrirı́a lo
que expone Ynoub (2003), “al estar dentro de una fábrica
trabajando todos en el mismo lugar, su interés se unifica re-
clamando y cuestionando la legitimidad de las condiciones
laborales” (Ynoub, 2003, p.4). Este comportamiento, que se
enraiza en lo que hemos expuesto como cultura laboral, se
replicará en otros contextos no laborales, con familiares o
cercanos de los trabajadores; en este sentido, es posible rea-
lizar el ejercicio de Reygadas desde otra posición, por ejem-
plo, la presencia de una persona que es jefe o ejecutivo de
una empresa que tiene privilegios o condiciones particulares
distintas a las de sus subalternos, lo que impactará en que se
configure una cultura laboral más solitaria o jerarquizada.
Probablemente, en la esfera personal, este ejecutivo repli-
que esas conductas porque convive con ellas durante gran
parte de su tiempo en el dı́a (Reygadas, 2002).

Asimismo, la reiteración de acciones y la posición que, res-
pecto de estas, ocupan los trabajadores, predeterminará cier-
tas respuestas a futuro, configurando lo que Bourdieu define
como habitus y que se traduce prácticamente en el hecho de
que “las relaciones sociales del pasado se transforman en
disposiciones para la acción, un esquema de percepciones
que genera las prácticas” (Narotzky Molleda, 2004).

Teniendo en cuenta la influencia de la cultura laboral en la
configuración de la identidad personal, es posible afirmar
que también el proceso ocurre a la inversa, es decir, que la
identidad personal influye en la construcción de una cultura
laboral: existe un proceso de resignificación en el que los
trabajadores son capaces de realizar sus labores en corre-
lación y concordancia con significados y sı́mbolos previa-
mente establecidos. De esta manera, por ejemplo, la cultura
nacional de un paı́s puede influenciar en la calidad y en el
nivel de desempeño de los trabajadores en términos labora-
les (Reygadas, 2002).

De acuerdo con lo señalado anteriormente, en el emprendi-
miento es posible encontrar también los conceptos de efi-
cacia laboral en la cultura y de cultura eficaz en el trabajo.
En cuanto al primer concepto, aplicado al emprendimiento,
este se entiende como la manera en la que los trabajadores
se autoemplean y emprenden: replican patrones laborales y
negocios en sus relaciones sociales. En este sentido, Byung-
Chul Han plantea que se generan vı́nculos de utilidad en los
que “el sujeto neoliberal, como empresario de sı́ mismo, no
es capaz de establecer con los otros relaciones que no sean
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Figura 3. Referencia de la influencia del trabajo en la cultura personal. Extraı́do de Reygadas (2002)

libres de cualquier finalidad (Han, 2018, p.13). En términos
aún más simples, es posible afirmar que la cultura laboral
del emprendimiento es llevada a su máxima expresión a la
vida cotidiana de las personas, en la medida en que las em-
puja a ser constantemente autoexigentes, organizadas, crea-
tivas, etc. (Rodrı́guez y Borges Gómez, 2018; Saidel, 2016).

En cuanto al concepto de la cultura eficaz del trabajo, en
el emprendimiento se visibiliza un proceso a la inversa, es
decir, es posible observar una instancia en la que se hace
presente la concepción ideológica, que se ha mencionado
con anterioridad. De esta manera, la cultura empujarı́a la
idea del emprendimiento en cuanto incentivarı́a a las perso-
nas a “crecer y ser libres”, a ser sujetos “con un alógica de
eficacia y competitividad. Un sujeto-empresa ası́ configura-
do sitúa su verdad en el veredicto del éxito” (Saidel, 2016,
p.141).

El proceso de identificación en la cultura laboral no ocu-
rre por una configuración únicamente individual, sino que
se trata de un proceso de construcción social: el “otro” es
parte relevante en este proceso; otro, en oposición, delimita
lo que cada uno es, como expone Michelson “a poco de ha-
blar, hablamos de otros, de qué somos o no somos para los
demás. Estamos hechos de otros” (Michelson, 2019, p.30-
31), o, en planteamientos de Stecher, “todos los sujetos (se)
cuentan historias sobre sus propias vidas, y es a través de di-
chas historias que se logran dotar de sentido e interpretar sus
experiencias, sus relaciones con otros y su lugar en el mun-
do” (Stecher, 2013, p.1315). Cuando un trabajador realiza

sus labores junto a sus compañeros de trabajo, comparte la
rutina con estas personas, tal como señala Ynoub “ la rutina
[. . . ] es capaz por sus cualidades de degradar al ser humano,
pero también, de construir un relato temporal acabado de su
vida” (Ynoub, 2003, p.4), estos relatos se van configurando
con una alta presencia de un otro como acompañante. En el
sentido contrario, cuando los individuos realizan un trabajo
de jefe, en el sentido jerárquico, el otro desaparece como un
igual, porque existe una segmentación.

Es posible identificar que cada proceso de configuración
identitaria corresponde a una “una construcción simbólica,
articulada narrativamente, que se configura en el ciclo de di-
versos escenarios de interacción social y a partir de la mo-
vilización de diferentes referentes simbólicos presentes en
la cultura” (Stecher, 2013, p.1313).

En el emprendimiento, la frontera entre la cultura laboral
y la personal desaparece; sin embargo, esto no ocurre por-
que ambas dimensiones se fusionen, sino porque se gene-
ra una nueva zona, una intermedia, con mayor importancia
y presencia. Esta nueva instancia, entonces, une elementos
de ambos espacios y dicha unión se produce porque tanto
los horarios de trabajo como las relaciones laborales usan
prácticamente los mismos tiempos que se destinan al ocio y
a las relaciones personales (Rivas, 2006; Rodrı́guez y Bor-
ges Gómez, 2018; Saidel, 2016; Valenzuela, Reygadas, y
Cruces, 2015). De esta manera, los trabajadores deben en-
cargarse de administrar eficazmente todos sus recursos has-
ta el último segundo, porque si se pone en una balanza el
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Figura 4. Referencia de la influencia de la cultura en el trabajo. Extraı́do de Reygadas (2002).

trabajo y la familia, el trabajo va a resultar vencedor en esa
elección de prioridades, puesto que de él depende el éxito
personal (Rivas, 2006; Valenzuela y cols., 2015).

En este proceso en el que los lı́mites entre tiempos labora-
les y personales se disipan, el emprendimiento también es
un exponente de esta difusión de lı́mites, sobre todo si se
considera que su surgimiento responde a múltiples facto-
res antes mencionados –el sistema económico, la ideologı́a,
polı́ticas públicas e incluso la crisis actual del sistema chi-
leno–. Valenzuela y cols. (2015) plantean tres opciones para
dilucidar el fenómeno: “a) La del enriquecimiento vital del
trabajo; b) la de la colonización del mundo de la vida por
el mundo del trabajo; c) la de las contradicciones inherentes
a la subjetividades laborales en la modernización reflexiva”
(Valenzuela, Reygadas, Cruces, 2015). La primera respuesta
que los autores esbozan sobre este fenómeno, el enriqueci-
miento vital del trabajo, alude a que el trabajo deja de ser
rutinario y opresivo, para pasar a ser un trabajo atractivo, es
decir, que despierta interés y pasión entre los trabajadores,
quienes se sienten parte del proceso productivo. “Un traba-
jo apasionante y divertido se traduce en largas jornadas que
trascienden el horario y el espacio de oficina, extendiéndose
sobre el tiempo libre, las vacaciones y los fines de semanas”
(Valenzuela y cols., 2015, p.193). La segunda respuesta, la
colonización del mundo de la vida por el mundo del trabajo,
sugiere que el trabajo intensifica su posición de alineación,
vigilancia y constante presión, generando estrés por los pla-
zos y exigencias que deben cumplirse, de manera tal que los
trabajadores deciden extender sus horarios de trabajos para

cumplir con todos los requerimientos que el trabajo les im-
plica: “se ha internalizado la vigilancia que antaño ejercı́an
patrones y supervisores. Se trata de un control normativo,
intrı́nseco o blando pero un control al fin y al cabo” (Valen-
zuela y cols., 2015, p.194). Finalmente, la última respuesta,
las contradicciones inherentes a la subjetividades laborales
de la modernización, hace referencia a que estos lı́mites se
eliminan con las nuevas tecnologı́as, asimismo, reflexiona
en torno los conceptos de familia y trabajo y plantea que
son las propias personas quienes deciden las fronteras entre
estos: “hasta recientemente los mundos del trabajo y de la
vida quedaban definidos por su contrario: el mundo de la vi-
da solı́a ser todo aquello que quedaba fuera de los espacios
y tiempos propios del trabajo” (Valenzuela y cols., 2015,
p.196); de esta manera, la última respuesta plantea que los
individuos deciden, voluntariamente, traspasar las fronteras.

A pesar de que los autores antes mencionados explicarı́an,
mediante diferentes elementos, el porqué la cultura laboral
y la personal se unen y se vuelven difusas, dichas explica-
ciones hacen referencia netamente a lo que sucede en las
empresas. En relación con este aspecto, se debe considerar
dos elementos: en primer lugar, que en el emprendimiento
las personas se transforman en empresas, de manera tal que
disciplinan su cuerpo para convertirse en sujetos producti-
vos y eficientes (Han, 2018, p.13; Saidel, 2016).

En relación con las condiciones actuales del mercado labo-
ral chileno, resulta pertinente considerar las actitudes em-
presariales presentes al interior de las empresas chilenas,
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que siguen un carácter jerarquizado y autoritario que daña
las relaciones sociales -y la calidad de estas- (Didier y Lu-
na, 2017; Hojman y Pérez, 2005). De acuerdo con esto, se
considera que el emprendimiento entre los chileno serı́a a
una respuesta conjunta de los tres conceptos que se explica-
ron con anterioridad. Por consiguiente, se considera que el
mercado laboral chileno es jerarquizado, autoritario y cuen-
ta con relaciones sociales poco sanas, con trabajadores que
tienen internalizada una disciplina laboral, y que, además,
cuentan con recursos tecnológicos para llevar el trabajo a
diferentes ámbitos. Todo esto previamente comentado, se
correlaciona con la literatura ya existente.

4. La construcción de un perfil de empren-
dedor

Durante el proceso de configuración de identidad del em-
prendedor, es posible identificar dos visiones que inter-
actúan entre sı́; por un lado, el perfil del emprendedor según
la literatura especializada en el tema y, por otro, la visión o
autopercepción de los propios emprendedores.

4.1 Visión de la literatura especializada
La configuración identitaria del emprendedor o, como ex-
presa Bröckling, “el self emprendedor”, corresponde a la
idea de que no basta con declararse como un emprende-
dor, sino que serlo es también el resultado del seguimiento
de ciertos patrones formativos y conductuales, además de
la generación de códigos necesarios para el funcionamien-
to eficaz de determinados proyectos: el emprendimiento es,
entonces, un disciplinamiento completo de la condición hu-
mana (Bröckling, 2015). El proceso de formación del em-
prendedor no es dicotómico, es decir, no se basa entre lo
que cada uno debe o no debe hacer, sino que se trata prin-
cipalmente de la generación de estrategias para explotar las
cualidades y las ventajas de cada persona, es un proceso en
el que se calculan las virtudes personales, en el que apare-
cen los libros de autoayuda o de coaching, es otras palabras,
se trata de un proceso en el que se utilizan una serie de he-
rramientas para alcanzar un bienestar y una eficacia en las
cualidades (Bröckling, 2015). Es en este proceso en el que
cada individuo define lo que puede explotarse, dentro de sus
propias cualidades, para conseguir beneficios: en este pro-
ceso, entonces, cada emprendedor define cuál será su aporte
como ofertante de su propia fuerza laboral.

A pesar de configurarse como una construcción social, la
imagen del emprendedor cuenta con un fuerte respaldo lite-
rario, principalmente mediante textos que tienen como ob-
jetivo entregar herramientas para una configuración social
del emprendedor. Jaron Rowan, en su trabajo titulado “Em-
prendizaje en cultura”, habla acerca de Fernando de Bes, un

exponente de libros de autoayuda que configura al empren-
dedor como una persona con caracterı́sticas para enfrentarse
al sistema (Rowan, 2010).

Por otro lado, Gerber toma los elementos mencionados
acerca del emprendimiento para concluir que se forma una
especie de “mitologı́a del emprendedor” (Gerber, 2005).

En la reseña de “El sueño de vivir sin trabajar” (Agui-
rre Orellana, 2020) se habla que Friedman plantea que la
figura del emprendedor se presenta como la de un sujeto
legı́timo del neoliberalismo. Tanto Friedman como Gerber
plantean que en torno al emprendedor existe un cierto mis-
ticismo, porque se tratarı́a de un sujeto ideológico perfecto.
Levi-Strauss aporta con otro argumento para configurar es-
ta imagen, el concepto de ideologı́a es el representante del
mito en las sociedades actuales: “Los mitos han sido exten-
sivamente reemplazados en las sociedades modernas por la
polı́tica [...] no hay nada más similar al mito en las socieda-
des exóticas que las ideologı́as polı́ticas en las sociedades
modernas” (Larraı́n, 2010, p.16).

En relación con los libros de autoayuda, Michelson (2019)
menciona que estos son documentos que tienen como ob-
jetivo buscar que “te conozcas a ti mismo”, de manera tal
que los lectores consiguen una estabilidad y efectividad en
la realización de sus respectivos trabajos, en otras palabras,
se persigue lo que la autora define como “homogeneización
del pensamiento” (Michelson, 2019). Estos libros de auto-
ayuda, o de coaching, buscan que se reconozcan elementos
claves entre los emprendedores, ası́ como también la reitera-
ción de patrones (orden, positividad, exigencia, entre otros)
que constituyen caracterı́sticas consideradas como útiles pa-
ra el emprendimiento. Acerca de la influencia con la que
cuentan los libros de autoayuda, Michelson señala que estos
buscan configurar una identidad a partir de modelos ejem-
plares.

Al mismo tiempo, se hace presente entre los emprendedo-
res el concepto de meritrocracia, el que, tal como plantea
Albornoz (2002), apunta a la idea de la identificación de
las personas a través de sus logros, capacidades y conoci-
mientos (Albornoz, 2002). Con la meritocracia, en palabras
de Landerretche, las personas pueden alcanzar sus metas,
la felicidad e incluso ascender socialmente únicamente con
el esfuerzo personal y el trabajo duro (Landerretche, 2016).
De acuerdo con esta perspectiva, todos los logros del em-
prendedor son gracias a su propio esfuerzo.

4.2 Visión desde la autopercepción de los
emprendedores

Además de la visión que entrega la literatura acerca del em-
prendimiento, en la que se genera un perfil en torno a lo que
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se entiende como emprendedor, también es posible visuali-
zar las caracterı́sticas que identifican los propios emprende-
dores como elementos que aportan a su progreso. Mancilla
y Amorós (2012) plantean que el miedo al fracaso es un fac-
tor decisivo al momento de generar y mantener un empren-
dimiento; realizan una investigación en la que plantean que
un 19,68% de los emprendedores sienten miedo al fracaso,
en contraste con un 32,75% de las personas no emprende-
doras. A esto, agregan que si un individuo persiste con el
miedo al fracaso, la probabilidad que este tiene de generar
un emprendimiento baja a un 3,10%. Asimismo, el trabajo
de Mancilla y Amorós expone que un 88,01% de los em-
prendedores confı́a en sus habilidades empresariales, contra
un 60,23% de las personas no emprendedoras. La presencia
de los “role model” –nombre que se le da a conocer perso-
nalmente a un emprendedor– también es importante, puesto
que un 68,05% de los emprendedores tiene un role model,
en comparación con un 45,36% de las personas no empren-
dedoras.; inclusive un individuo que tenga presencia de un
role model tiene un 5,85% de probabilidades de convertir-
se en un emprendedor. Sin embargo, estas caracterı́sticas no
son las únicas que se encuentran dentro del perfil del em-
prendedor, Jorge Jarpa, nombra diversos factores positivos
para un emprendedor (Jarpa, 2007):

Afán de superarse, escalar niveles socioeconómicos y
ser su propio jefe.

Capacidad para asumir riesgos equilibrados con pru-
dencia.

Disposición para trabajar incluso los feriados y más de
50 horas por semanas.

Experiencia trabajando en empresas, lo que ayuda a vi-
sualizar las ideas de los emprendedores para sus futu-
ros negocios adquiriendo conocimientos de cómo fun-
ciona el mercado y creando contactos claves en el mer-
cado (Jarpa, 2007).

Por consiguiente, es posible señalar que la presentación de
las caracterı́sticas del emprendimiento son claves para el en-
tendimiento del fenómeno, fundamentalmente aquellas que
se exponen en la literatura de autoayuda, por la “importan-
cia del lenguaje en el capitalismo global como mecanismo
ideológico de disciplinamiento” (Rivas Rivas, 2005, p.10).

5. Resultados y conclusiones

Pensar que el emprendimiento es algo nuevo es la economı́a
es un error garrafal, los emprendimientos, los trabajos desde
casa siempre han existidos, sin embargo, el punto de quiebre
que se busca exponer en el presente artı́culo, es que las pau-
tas conductuales, el modelamiento de un perfil emprendedor
que se ha generado actualmente, fortalece un emprendedor,

un trabajador 100% dedicado a su labor, que no hay tiempo
para la vida personal ni de ocio.

Chile impulsa el desarrollo del emprendimiento, por el fuer-
te nexo de este con las polı́ticas económicas del paı́s; con-
tar con un sistema económico que entrega facilidades pa-
ra su desarrollo, el neoliberalismo, el Estado -y su dismi-
nuida presencia- inciden en la desregularización del mer-
cado laboral. La evidencia demuestra que, posterior a la
dictadura, con la llegada de la democracia, estas polı́ticas
económicas no cambiaron; sin embargo, existe una distin-
ción entre el origen polı́tico y las ideas o intenciones pro-
emprendimiento.

Las polı́ticas impulsadas por los sectores de izquierda en re-
lación con el emprendimiento, se orientan fundamentalmen-
te al combate de la desigualdad y la concentración del capi-
tal. La constante aplicación de polı́ticas públicas y económi-
cas provoca un cambio de paradigma tanto en la sociedad
como en el entendimiento del trabajo. Para la izquierda,
el emprendimiento es una herramienta que se utiliza para
desconcentrar las ganancias de las grandes empresas, por lo
tanto, apunta a una diversificación del mercado para que un
mayor número de personas acceda a él. De acuerdo con es-
to, entonces, las grandes empresas, a pesar de ser pocas, se
llevan la mayor parte de los beneficios económicos, al con-
trario de lo que sucede con los emprendimientos, que son
muchos, pero tienen ganancias monetarias reducidas. Los
partidos polı́ticos de derecha entregaron un incentivo para
el desarrollo del emprendimiento, que radica principalmen-
te, en la ideologı́a, existe la creencia de que este serı́a un
camino que garantizarı́a un funcionamiento correcto del sis-
tema; genera empresarios, empresas y riquezas, instalando
la idea de “hacer un paı́s de emprendedores”, como dirı́a
Sebastián Piñera.

En cuanto al aspecto cultural del emprendimiento, se afirma
que este es el resultado de tres aspectos presentes en la so-
ciedad: las polı́ticas económicas del paı́s, la ideologı́a que
conlleva esta y la contradicción de las primera dos; de esta
manera, se presenta un paı́s que progresa, que produce bas-
tante, que debe consumir las riquezas producidas en el paı́s.
No obstante, también se muestra un mercado laboral flexibi-
lizado y precarizado, en el que los trabajadores formales no
son capaces de mantener una calidad de vida adecuada de-
bido tanto a la precariedad de los trabajos como al alto costo
de la vida. Por esta razón, se abre el camino del emprendi-
miento para la generación de nuevas fuentes de ingreso: el
cambio en el paradigma laboral genera una modificación en
la cultura laboral y en la forma de entender el trabajo.

El paso de ser un trabajador dependiente a uno independien-
te, se sustenta en las opciones de generar una forma de sub-
sistencia, principalmente por la imposibilidad de encontrar
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un trabajo formal dependiente; en la idea de generar ma-
yores ingresos y, de paso, encontrar un trabajo más cómo-
do porque el empleo formal no entrega a los sujetos ni las
condiciones económicas de subsistencia básica ni las de sa-
tisfacción personal y; finalmente, se sustenta también en la
idea de que emprender significa una oportunidad de salir de
esa zona incómoda y estéril en términos económicos.

Se instala, entonces la idea de un emprendedor que se auto-
emplea, que mercantiliza la totalidad de su tiempo, que no
tiene un horario fijo de trabajo y que siempre se puede con-
cretar un negocio. Este ideal se presenta –tanto en lo indi-
vidual como en lo colectivo– como una persona con capaci-
dades superiores, puesto que puede realizar sus actividades
laborales sin depender de agentes externos. Se muestra, ası́,
a una persona que alcanzará sus metas y objetivos por es-
fuerzo propio; no obstante, la popularización de este patrón
cultural generará consecuencias en el tejido sociocultural,
en la medida en que puede incidir en la autopercepción y,
de esta manera, en la autoexigencia y autoexplotación.

Como resultado de la revisión bibliográfica, es posible es-
tablecer que el crecimiento –o la ampliación– de la noción
de emprendimiento tiene que ver con las contradicciones del
mercado laboral, en términos de calidad y cantidad. Asimis-
mo, es posible demostrar que el autoempleo modifica patro-
nes culturales presentes en la sociedad, fundamentalmen-
te porque une los conceptos de cultura laboral y personal:
la frontera entre ambas culturas desaparece, principalmente
porque se unen diversos factores, entre los que se cuentan el
aumento de la tecnologı́a; el aprecio por lo que se hace; la
presión laboral; la exigencia e incluso las concepciones per-
sonales. De esta manera, los trabajadores prefieren ocupar
su tiempo personal en temas laborales, lo que los lleva a in-
teriorizar elementos represivos para disciplinarse y cumplir
con los objetivos impuestos.
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Hojman, D., y Pérez, G. (2005). Cultura nacional y cultu-
ra organizacional en tiempos de cambio; la experien-
cia chilena. Revista Latinoamericana de Administra-
ción(35), 87–105.

Instituto Nacional de Estadı́sticas. (2020a). Boletı́n
Estadı́stico: Empleo Trimestal Agosto-Octubre (Inf.
Téc.). Santiago de Chile: Instituto Nacional de Es-
tadı́sticas (INE).

Instituto Nacional de Estadı́sticas. (2020b). VI Encuesta
de Microemprendimiento (Inf. Téc.). Santiago, Chile:
Instituto Nacional de Estadı́sticas (INE).

Jarpa, J. (2007). Bases para un modelo de emprendimiento
en Chile, Factor clave para generar riqueza y creci-
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