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I
CONTEXTO La Fundación Ciudad Emergente realiza un “Estudio de 

Comerciantes de la comuna de Peñalolén” que  se enmarca 
en un proyecto de Fortalecimiento Gremial de SERCOTEC 
encargado por la Cámara de Comercio de Peñalolén y que 
cuenta con el apoyo del Centro de Empleo, Capacitación y 
Emprendimiento Yunus de la Municipalidad de Peñalolén. 
Mediante este estudio se busca conocer las necesidades de 
los comerciantes establecidos de la comuna de Peñalolén que 
tienen una patente comercial vigente. 
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Dueña de patente comercial de peluquería en la comuna de Peñalolén
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II
OBJETIVOS
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2.1 OBJETIVO GENERAL 

- Conocer las necesidades de los pequeños y medianos comerciantes establecidos 
de la comuna de Peñalolén con patente comercial vigente de manera de focalizar 
el programa de Fortalecimiento Gremial de SERCOTEC llevado adelante por la 
Cámara de Comercio de Peñalolén.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Construir un instrumento metodológico en la forma de una encuesta que permita 
levantar datos cualitativos y cuantitativos del comercio local de la comuna de 
Peñalolén.

- Levantar mediante metodologías representativas información relevante de los 
comerciantes establecidos de la comuna.

- Sistematizar y consolidar el levantamiento de información en terreno en la 
forma de un reporte en formato digital que contenga el análisis de los resultados 
y visualizaciones fáciles de leer y entender.
 

El objetivo general es conocer las necesidades de 
los pequeños y medianos comerciantes establecidos 
de la comuna de Peñalolén con patente comercial 
vigente de manera de focalizar el programa de 
Fortalecimiento Gremial de SERCOTEC llevado 
adelante por la Cámara de Comercio de Peñalolén.
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METODOLOGÍA

III
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Este estudio de diagnóstico y caracterización de las y los comerciantes establecidos 
(desde microempresas a empresas de tamaño medio) en la comuna de Peñalolén se 
basó fundamentalmente en la encuesta como herramienta de investigación, por lo que 
corresponde a una metodología de estudio primordialmente cuantitativa. Sin desmedro 
de lo anterior, en la encuesta se incorporaron preguntas abiertas, lo que permitió 
incorporar un análisis cualitativo de las opiniones y percepciones de las y los encuestados 
sobre algunos tópicos específicos.

La construcción del instrumento de recolección de datos primarios (encuesta) se realizó 
a partir de una propuesta elaborada por Ciudad Emergente que fue discutida con la 
directiva del mandante -la Cámara de Comercio de Peñalolén-, con algunos comerciantes 
no asociados y con representantes del Centro de Empleo, Capacitación y Emprendimiento 
Yunus, de la Municipalidad de Peñalolén.

La encuesta contempla una caracterización sociodemográfica que permite distinguir el 
perfil de los respondentes y aborda como ejes temáticos la percepción que se tiene sobre 
los trámites que se necesitan para conseguir una patente comercial; la opinión sobre 
el barrio comercial donde se ubica el emprendimiento y las redes de apoyo con que se 
cuenta en ese territorio; identificación de las necesidades de apoyo y percepción que se 
tiene de los programas existentes para el fortalecimiento de los emprendimientos; así 
como un par de preguntas respecto al nivel de conocimiento que se tiene de la Cámara de 
Comercio de Peñalolén y el interés por informarse sobre ella y su accionar. 

Finalmente, el instrumento quedó conformado por 4 preguntas abiertas que fueron 
trabajadas de manera cualitativa y 22 preguntas cerradas que fueron analizadas desde 
un punto de vista netamente cuantitativo.

Reunión con la Cámara de Comercio de Peñalolén, profesionales de la Municipalidad y 
comerciantes de la comuna para definir metodología y preguntas de encuesta
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Esta metodología consiste en el levantamiento de 
información acerca del diagnóstico y caracterización 
de las y los comerciantes establecidos en la 
comuna de Peñalolén, a través de la encuesta como 
herramienta de investigación, en la cual se incluyen 
preguntas de carácter cuantitativo y cualitativo.

Plantilla de la encuesta utilizada 
para el levantamiento de información
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En relación a la muestra, la contraparte solicitó que el estudio debía ser representativo, 
estadísticamente hablando, del universo de comerciantes con patentes comerciales que 
se ubican en los segmentos microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. Para 
identificar dichos emprendimientos se utilizó una base de datos que fue facilitada por 
la Municipalidad de Peñalolén. De esta forma, la muestra se construyó de la siguiente 
forma:

Grupo objetivo

Comerciantes establecidos (con patente comercial) de la comuna de Peñalolén, 
pertenecientes a los segmentos microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. 

Muestra estimada

En la comuna de Peñalolén existe un total de 2.955 patentes comerciales. De esas, hay 
un total de 2.171 patentes comerciales que corresponden a micro, pequeños y medianos 
comerciantes, es decir, descontando las que pertenecen a comercio mayorista (ej. cadenas 
de farmacias, supermercados, etc). 

El tamaño muestral se estableció para ser representativo estadísticamente del universo 
comunal, considerando un índice de confianza de un 95% y un margen de error de un 5%. 
Utilizando la fórmula y considerando este universo ajustado, se establece la realización 
de una muestra de 327 encuestas.

La muestra es probabilística estratificada, lo que permitió determinar porcentajes de 
encuestas a realizar por sectores (en las 5 macrozonas en que se divide la comuna de 
Peñalolén) de modo que las respuestas por sectores sean representativas del total de la 
muestra (para esto se usó el coeficiente 0.15 determinado por “n/U” donde “n” es el total 
de encuestas y “U” el universo total).
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Muestra de comerciantes establecidos con 
patente comercial  de la comuna de Peñalolén. 
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TIPO PATENTE RUBRO CANTIDAD

Comerciales

Comerciales

Comerciales

Comerciales

Comerciales

Comerciales

Comerciales

Comerciales

Comerciales

Comerciales

Comerciales

Comerciales

Comerciales

Almacenes y botillería 1389

Artesanía 15

Belleza 16

Comidas preparadas 346

Farmacia y perfumería 19

Mantenimiento vehículo 72

Mascotas y animales 25

Moda y confecciones 93

Recreación y tiempo libre 31

Servicio técnico 6

Otros productos minoristas 139

Otros servicios minoristas 20

TOTAL PATENTES COMERCIALES 
(PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA)

2171

Otros productos, servicios y rubros sin considerar
(educación, médicos, turismo, profesionales, �estas,
farmacias mayoristas)

784

TOTAL DE PATENTES COMERCIALES 
DE LA COMUNA

2955

A continuación se presenta una tabla donde se muestra la cantidad de patentes 
comerciales por rubro utilizadas para determinar el universo muestral.

Tabla 1. patentes comerciales por rubro
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LEYENDA

Patentes

Unidades vecinales
sector

Almacenes y botillerías

Artesanía

Belleza

Comidas preparadas

Farmacia y perfumería

Mantenimiento vehículo

Mascotas y animales

Moda y confecciones

Otros productos minoristas

La Faena

Lo Hermida - Cousiño

Peñalolén Alto

Peñalolén Nuevo

San Luis

Otros servicios minoristas

Recreación y tiempo libre

Servicio técnico

Ejes viales

Región Metropolitana-Peñalolén

 Escala      1:45,000

N

Plano Patentes Comerciales de la Comuna de Peñalolén 

Elaboración propia en base a BBDD entregado por Municipalidad de Peñalolén

Autor: Ciudad Emergente
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
UTM Zone 19s
Proyección: Transverse Mercator
Datum: WGS1984
Fuente cartográfica: 
Municipalidad de Peñalolén
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Aplicación de la encuesta

La encuesta fue aplicada por un equipo de 4 encuestadores/as, personas tituladas o 
egresadas de carreras de las ciencias sociales y humanidades (1 cientista político, 2 
trabajadoras sociales y 1 licenciada en historia), quienes fueron capacitadas por el equipo 
de Ciudad Emergente para la realización de este estudio. La jornada de capacitación se 
realizó el día 27 de octubre en las oficinas de CEM y en ella se explicaron los objetivos del 
estudio, los mecanismos de aplicación de la encuesta, los protocolos de relacionamiento 
con los/as encuestados/as, los protocolos de reemplazo de casos no logrados y las formas 
de reporte diario y semanal de los avances.

La encuesta se aplicó entre los días 28 de octubre y 15 de noviembre, no registrándose 
ningún inconveniente de magnitud o algún hecho fuera de los avatares normales de la 
aplicación de un instrumento de investigación de estas características.
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Aplicación de encuesta a comerciantes de la comuna
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Metodología de reemplazo de casos no logrados

Como en cualquier estudio en que se aplique una encuesta, el diseño metodológico 
debe considerar la existencia de tasas de rechazo o no cumplimiento de la muestra 
original. En este caso específico, de los 327 casos escogidos al azar originalmente, se 
aplicaron efectivamente 218 encuestas y se reemplazaron 109 casos, lo que da una tasa 
de reemplazo de 0,33. Considerando las características de este estudio, dicha tasa puede 
ser considerada como muy buena, ya que es normal contar con tasas de rechazo por 
encima del 50%.

Dado que la selección de casos fue al azar, se estableció una metodología de reemplazo que 
respetara este criterio de aleatoriedad. Así, el primer criterio de reemplazo era que ante 
un rechazo o un caso no logrado, el/la encuestador/a debía dirigirse al primer negocio 
ubicado hacia la izquierda, por la misma vereda y en la misma cuadra. Si no existía un 
negocio en esa dirección, se debía reemplazar por el primer negocio a la derecha y si no 
existía ningún comercio en esa dirección se debía buscar alguno en la vereda de al frente, 
yendo de izquierda a derecha, desde el punto de observación del encuestador/a.
En aquellos casos en que no existía ningún negocio en la cuadra, los/as encuestadores/
as debían contactarse con el equipo coordinador de Ciudad Emergente, de manera 
de solicitar reemplazos. En estos casos, se filtró la base de datos según el rubro al cual 
pertenecía el caso original y se seleccionó al azar un negocio que perteneciera a la misma 
categoría comercial.

Dentro de las causas más comunes para el no logro de un caso, se encuentra la existencia 
de negocios que estaban permanentemente cerrados, el traslado físico de algunos 
comercios (la patente ya no corresponde con la dirección registrada en la base de datos) 
y la poca presencia de los dueños o administradores (negocios en que está a cargo del 
funcionamiento diario alguien que no tiene conocimiento sobre la gestión del negocio 
y sus trámites legales). Se registraron algunos casos de rechazo abierto al estudio (“no 
quiero responder”), pero fueron situaciones aisladas y muy puntuales.



21

La investigación abarcó distintos rubros que debían verse cubiertos 
por los casos de reemplazo en caso del no logro de alguno.
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Procesamiento y análisis de datos

Las encuestas fueron traspasadas a una base de digitación construida en el programa 
Microsoft Excel, a partir de un protocolo y un libro de códigos creado específicamente para 
este estudio. Una vez que se contó con la primera versión de la base de datos, se procedió 
a examinarla y limpiarla de errores, para lo cual se realizaron análisis estadísticos básicos 
y se cotejaron los casos dudosos con la información en papel, generándose la versión 
final de la base de datos.

Con esta información se procedió al análisis de los datos estadísticos. Para gran parte 
de los análisis cuantitativos se utilizó el programa estadístico SPSS, versión 20, mientras 
que para los análisis de las preguntas abiertas se utilizó Microsoft Excel y RAW. Para el 
procesamiento de datos georreferenciados se ocupó el software ArcGis.
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IDENTIFICACIÓN 
DE LOS/AS 

ENCUESTADOS/AS 

IV
En esta sección se presenta una caracterización de la muestra 
efectiva de encuestadas y encuestados que participaron 
del estudio. En primer lugar se presentan descriptores 
sociodemográficos básicos de las personas que respondieron 
la encuesta; a continuación, se presenta información sobre la 
relación de quien responde la encuesta con el negocio o 
emprendimiento, además de algunas características propias 
del negocio catastrado; finalmente, se presentan los datos de 
participación en asociaciones gremiales.
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Sexo

Del total de la muestra, el 50,2% de los encuestados corresponde a hombres, mientras 
que el 49,8% restante son mujeres.

Edad

La muestra alcanzó a personas entre los 17 y 84 años, con un promedio de edad de 49,32 
años.

El gráfico 2 muestra la distribución de la muestra por tramos etarios, donde se aprecia 
que el segmento más numeroso corresponde al de personas entre los 40 y 49 años, con 
un 29%. A continuación se observa al grupo que tiene 60 años y más (25%) y al que va 
entre 50 y 59 años (23%). Las personas entre 30 y 39 años concentraron al 14% de quienes 
respondieron la encuesta y un 9% tiene 29 años o menos.

Al comparar los distintos tramos de edad por sexo, no se observan diferencias 
estadísticamente significativas1 . Del mismo modo, al comparar los promedios de edad 
por sexo, se aprecia que no hay grandes diferencias entre ambos sexos.

__
1Chi cuadrado de ,752 al 95% de confianza.

Gráfico 1. Distribución por sexo

Tabla 2. Edad comparada por sexo

Gráfico 2. Distribución de la muestra 
por tramos etarios

MasculinoFemenino

50,2%49,8%

25%

23% 29%

14%

9%

Hasta 29 años

Entre 30 y 39 años

Entre 40 y 49 años

Entre 50 y 59 años

60 años y más

SEXO

EDAD

MEDIA MÍNIMO MÁXIMO N

Masculino 49,15 17 83 163

Femenino 49,50 17 84 161

Total 49,32 17 84 324
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Relación con el negocio/emprendimiento

De las personas que contestaron la encuesta, un 62% es dueña del negocio o 
emprendimiento; un 20% es un familiar directo; un 13% es administrador/a y el 5% 
restante se declaró como socio/a.

Años de funcionamiento del negocio/emprendimiento

La muestra de este estudio quedó comprendida por negocios que llevan funcionando 
menos de 1 año, hasta negocios que llevan 55 años de funcionamiento. El promedio de 
antigüedad fue de 14,83 y la moda, es decir, la cantidad más veces respondida, fue de 5 
años.

Al observar la antigüedad del emprendimiento por tramos, tenemos que el 26% de la 
muestra se concentra en el segmento que reúne a los negocios de mayor antigüedad, que 
tienen 21 años y más de funcionamiento. El segundo grupo más numeroso corresponde 
al segundo grupo de emprendimientos más antiguos, entre 11 y 20 años. Luego, el grupo 
de negocios entre 6 y 10 años de antigüedad tiene un 20% de la muestra; el segmento 
entre 3 y 5 años concentra a un 16% de los casos y el 14% se enmarca dentro del grupo de 
negocios de menor antigüedad, que tienen 2 años o menos.

Gráfico 3. Relación de quien responde 
encuesta con el negocio o emprendimiento

Gráfico 4. Antigüedad del negocio/
emprendimiento por tramos

Dueño/a

Socio/a

Administrador/a

Familiar directo

20%

13%

5%

62%

Entre 6 y 10 años

Entre 3 y 5 años

2 años o menos

Entre 11 y 20 años

21 años y más

26%

14%

16%

20%
24%
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Tamaño de las empresas

La gran mayoría de la muestra está compuesta por negocios que se autodesignan como 
microempresas, con un 94% de las respuestas. El 4% se definió como pequeña empresa y 
el 2% restante como una empresa mediana.

Este dato en gran parte se ratifica al observar la cantidad de personas empleadas que 
tiene el emprendimiento, donde se puede ver que el 95% de la muestra tiene entre 0 y 4 
trabajadores, mientras que un 5% dijo encontrarse en el segundo tramo, que va desde 5 
hasta 50 personas empleadas.

Gráfico 5. Tamaño de las empresas

Gráfico 6. Cantidad de trabajadores 
de los negocios/emprendimientos

Mediana empresa

Pequeña empresa

Microempresa

94%

4%

2%

Entre 5 y 50 trabajadores

Hasta 4 trabajadores

95%

5%
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Participación en asociaciones gremiales

Se detecta un muy bajo nivel de participación en asociaciones gremiales, registrándose 
sólo 6 emprendimientos que respondieron afirmativamente la pregunta, lo que equivale 
a un 1,8% de la muestra.

De las personas que dijeron no pertenecer a ninguna AG, el 43% de quienes dieron algún 
motivo, señala no tener información sobre las asociaciones gremiales a las que podría 
pertenecer, mientras que el 22% manifestó no tener interés en asociarse. El 10% de los 
encuestados atribuyó la ausencia de participación a falta de tiempo y el 25% restante se 
repartió entre al menos 6 categorías de respuestas diferentes.

0

20

40

60

80

100

120

Falta de
tiempo

Falta de
interés

Otro
motivo

Pre�ere
ser 

independiente

No existe
una AG en
mi sector

No es
necesario
asociarse

Ningún
motivo

en especí�co

Descon�anzaFalta de
información

Gráfico 7. Motivos de no participación en asociaciones gremiales



30

RESULTADOS

V
A continuación se presentan los principales resultados de la encuesta, los que 
se dividen en 4 subsecciones relacionadas con cada una de las dimensiones 
del estudio: percepción del proceso de obtención de patentes comerciales, 
percepción del barrio comercial donde se ubica el negocio y existencia 
de redes en el territorio, identificación de necesidades y conocimiento de 
instrumentos de apoyo al emprendimiento, y conocimiento de la Cámara 
de Comercio de Peñalolén y disposición a ser contactados.
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5.1 PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE OBTENCIÓN                                  
DE PATENTE COMERCIAL

Del total de la muestra, el 39% de los encuestados dijo no haber tenido problemas en el 
proceso de obtención de su patente comercial. 

Dentro de las alternativas de respuesta propuestas en el cuestionario, la más mencionada, 
con un 16%, correspondió a que “la Municipalidad pedía demasiadas cosas difíciles 
de cumplir”. A continuación, con un 15% de respuestas, se ubica la alternativa “la 
Municipalidad se demoró mucho en autorizar la patente”, mientras que con un 13% se 
tiene a la alternativa “no conocía bien los trámites que se debían efectuar o los documentos 
a presentar”. 

De las alternativas restantes, ninguna logra concentrar al 5% de las respuestas, 
ordenándose de la siguiente forma:

- Otro organismo del Estado puso problemas, 4%.

- El negocio ya tenía patente de antes, 3%.

- Es un trámite muy caro, 2%.

-No sabe, 2%.

- Otro, 2%.

- No encontraba una ubicación física donde estuviera permitido emplazar el negocio/
emprendimiento, 2%.

- Dificultades en la regularización de la construcción, 2%.

- Tenía deudas anteriores, 0,3%

Dentro de las alternativas 
de respuesta propuestas 

en el cuestionario, la 
más mencionada, con un 
16%, correspondió a que 

“la Municipalidad pedía 
demasiadas cosas difíciles de 

cumplir”. 
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Como se aprecia en el gráfico 9, y en concordancia con la pregunta anterior, la mayor 
parte de los encuestados, un 39%, declaró que ningún organismo le puso problemas 
a la obtención de su patente comercial. Luego, se identifica a la Dirección de Obras 
Municipales (DOM) como el organismo que más problemas genera en el trámite, con 
un 19% de respuestas. Muy de cerca se posiciona el Servicio de Salud Metropolitano 
del Ambiente (SESMA), con un 18% de las menciones. El Departamento de Rentas 
Municipales concentra el 12% de las respuestas, mientras que el Servicio de Impuestos 
Internos (SII) se lleva el 8% de las menciones y el Departamento de Tránsito Municipal 
sólo fue seleccionado por el 1% de la muestra.  Finalmente, las categorías “otros” y “no 
sabe” en conjunto suman el 3% de las respuestas.

Departamento de 
Tránsito Municipal

Dirección de 
Obras Municipales 
(DOM)

Departamento de 
Rentas Municipales

Servicio de Salud 
Metropolitano del 
Ambiente (SESMA)

Ninguno

Otro

Servicio de Impuestos 
Internos (SII)

No sabe

1%

1%

2%

39%

12%

19%

18%
8%

Gráfico 9.Organismo que puso más problemas 
a la obtención de la patente comercial

Gráfico 8. Principales obstáculos para obtener patente comercial (porcentaje)
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Pregunta 11: Mejoras en el proceso de obtención de patentes comerciales 

La pregunta ¿Cómo cree que podría mejorarse el proceso de obtención de patentes 
comerciales? contenida en la encuesta realizada en la Comuna de Peñalolén, es de tipo 
abierta, es decir, no guiada, la cual permitió la construcción de una serie de categorías 
discursivas establecidas a partir de un Análisis del Discurso (AD). Las respuestas obtenidas 
por lo tanto, fueron reunidas en siete (7) categorías, las cuales permiten la colectivización 
de las respuestas dadas, y una mejor interpretación y análisis de estas. A continuación 
se adjunta la Tabla 3, la cual contiene el total de respuestas categorizadas de la muestra 
encuestada, y posteriormente la descripción de cada una de estas. 

Como se aprecia en la tabla, la categoría con mayor número de respuestas corresponde 
a “menos burocracia y tramitación”, que fue mencionada por el 29% de la muestra. 
A continuación, la categoría “no sabe” concentra el 25% de las respuestas, mientras 
que “funciona bien” se lleva el 22%. “Más información y asesoramiento” fue indicada 
por el 8% de la muestra, en tanto el 6% se inclinó por la categoría “más personal en 
oficinas y trámite por internet”. Finalmente, tanto la categoría de respuestas “menos 
costo económico” como “otros” fueron mencionadas por el 5%, respectivamente, de las 
personas que respondieron la encuesta.

  

Encuestados de la comuna opinan sobre las posibles 
mejoras en el proceso de obtención de patenetes. 
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CATEGORÍA

RESPUESTAS TOTAL

NÚMERO PORCENTAJE

No sabe

Menos burocracia y tramitación

Más información y asesoramiento

Menos costo económico

Más personal en o�cinas y trámite por internet

Otros

Funciona bien

TOTAL

82 25

96 29

27 8

17 5

19 6

15 5

71 22

327 100

Tabla 3. ¿Cómo mejorar el proceso de obtención de patentes comerciales?
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Descripción de categorías pregunta 11

1.- No sabe: esta categoría representa un importante número de encuestados que responde 
no saber sobre cómo podría mejorarse el proceso de obtención de patentes comerciales, 
debido a que existe un desconocimiento en el proceso del trámite por razones como el 
arrendar el local comercial y no ser el dueño, porque lo hicieron hace mucho tiempo 
atrás y desconocen el proceso actual, o que simplemente no saben en qué podría mejorar 
aquel proceso.

2.- Menos burocracia y tramitación: como parte de la mejora del proceso de tramitación 
de la obtención de patentes, parte de los encuestados sugieren que este proceso sea más 
rápido, con menos papeles y etapas de tramitación, menos engorroso y, por lo tanto, 
menos burocrático por parte de las instituciones involucradas.

3.- Más información y asesoramiento: esta categoría hace referencia a la necesidad por 
más acceso de información y asesoramiento en el proceso de obtención de patentes, 
ya sea para nuevos emprendimientos, como para antiguos comercios que no tienen 
conocimientos del proceso actual. Más apoyo en la entrega y explicación de los pasos a 
seguir para la obtención de patentes, y nuevas plataformas de acceso a la información 
como internet y asesoramiento en terreno, son algunas de las mejoras que los comercios 
de la comuna ven para este proceso de tramitación.

4.- Menos costo económico: como parte de los problemas asociados a la obtención y 
mantención de las patentes comerciales, se evidencia principalmente un alza constante 
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de los precios, un bajo apoyo o facilidades para el pago de estas, y una demanda por la 
diferenciación de los precios de patentes en función del tamaño del comercio, cobrando 
más para los grandes comercios y cadenas comerciales, y menos a los pequeños y 
medianos negocios. 

5.- Más personal en oficinas y trámite por internet: asociado al problema de la burocracia 
y demora para la tramitación de patentes, esta categoría hace referencia a que este proceso 
puede mejorarse en la medida en que existan, en primer lugar, más y mejor capacitado 
personal en la oficinas institucionales para una mayor eficiencia en la obtención de 
patentes, y en segundo lugar, poder realizar el trámite o parte de este vía internet para 
más rapidéz. 

6.- Otros: dentro de esta categoría aparecen mejoras relacionadas con la fiscalización a los 
vendedores ambulantes, la verificación de los locales por parte de las instituciones antes 
de la entrega de patentes comerciales, y la entrega de patentes provisorias con requisitos 
claros para comercios establecidos y para feriantes de la comuna.

7.- Funciona bien: esta categoría hace referencia al buen funcionamiento actual en el 
proceso de obtención de patentes comerciales, en donde se menciona que el proceso es 
expedito, fácil y que no se han tenido mayores problemas, por lo que lo dejaría tal cual.

Una gran parte de los encuestados mencionó la  
respusta “menos burocracia y tramitación”
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Funciona bien
        22%

Menos burocracia
y tramitación
       29%

Menos costo
económico
      5%

Más información y
asesoramiento
         8%

Más personal en
oficinas y tramite

por internet
      6%

No sabe
   25%

Otros
   5%

Gráfico de porcentajes. Resultados por categoría de pregunta 
¿Cómo cree que podría mejorarse el proceso de obtención de patentes comerciales?
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5.2. PERCEPCIÓN DEL BARRIO COMERCIAL DONDE SE UBICA EL 
NEGOCIO Y EXISTENCIA DE REDES EN EL TERRITORIO 

Pregunta 12: Características positivas de los barrios comerciales

La pregunta ¿Cuáles cree que son las principales características positivas de su barrio 
comercial? es de tipo abierta, es decir, no guiada, la cual permitió la construcción de 
una serie de categorías discursivas establecidas a partir de un Análisis del Discurso (AD). 
Las respuestas obtenidas fueron reunidas en seis (6) categorías, las cuales permiten la 
colectivización de las respuestas dadas, y una mejor interpretación y análisis de estas. A 
continuación se adjuntan los mapas correspondientes a cada macrozona de la comuna, 
los cuales representan espacialmente las respuestas categorizadas de los comercios 
encuestados. Posteriormente se desarrollan las descripciones de cada una de las categorías 
discursivas generadas. 
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En el caso del sector La Faena, la mayoría de las respuestas apuntaron a que la característica 
más positiva del barrio comercial es su buena ubicación, con un 43% de menciones. 
A continuación, un 18% de los/as encuestados/as señaló que es un barrio tranquilo y 
seguro, mientras que el 16% indicó que la buena afluencia de público es lo más positivo.

Un 11% señaló que no hay nada positivo en el barrio comercial y un 7% manifestó que lo 
mejor del barrio comercial es la existencia de clientes antiguos y la comunidad vecinal. 
Finalmente, un 5% de la muestra respondió otro tipo de cosas positivas que fueron 
agrupadas en la categoría “otros”, debido a que no alcanzaban una magnitud que hiciera 
relevante individualizarlas. 

LEYENDA

Categorías

Otros

Clientes antiguos y comunidad vecinal

Nada

Buena a�uencia de público

Barrio tranquilo y seguro

Buena ubicación

Ejes viales

Escala  1:13,000

N

N

Autor: Fundación Ciudad Emergente
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
UTM Zone 19s
Proyección: Transverse Mercator
Datum: WGS1984
Fuente cartográfica: 
Municipalidad de Peñalolén

Principales características positivas barrio comercial
Sector La Faena - Comuna de Peñalolén
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Gráfico de porcentajes. Resultados por categoría Sector La Faena 
¿Cuáles cree que son las principales características positivas de su barrio comercial?
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Por su parte, en la macrozona Lo Hermida-Cousiño las respuestas estuvieron un poco 
más repartidas en las diferentes categorías que en el sector anterior. 

De todas formas, la buena ubicación también fue señalada como la principal característica 
positiva del barrio comercial, con un 29% de menciones. Luego, con un 22% de respuestas, 
aparece la categoría de buena afluencia de público y con un punto menos, un 21%, los 
clientes antiguos y la comunidad vecinal.

El 18% de los encuestados considera que el sector es un barrio tranquilo y seguro, mientras 
que un 5% señaló que el barrio comercial no tiene ninguna característica positiva. El 
mismo porcentaje corresponde a las respuestas que se agruparon en la categoría “otros”.

Autor: Fundación Ciudad Emergente
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
UTM Zone 19s
Proyección: Transverse Mercator
Datum: WGS1984
Fuente cartográfica: 
Municipalidad de Peñalolén

LEYENDA

Categorías

N

Otros

Nada

Barrio tranquilo y seguro

Clientes antiguos y comunidad vecinal

Buena a�uencia de público

Buena ubicación

Ejes viales
Escala  1:13,000

N

Principales características positivas barrio comercial
Sector Lo Hermida - Cousiño - Comuna de Peñalolén
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Gráfico de porcentajes. Resultados por categoría Sector Lo Hermida-Cousiño 
¿Cuáles cree que son las principales características positivas de su barrio comercial?
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Autor: Fundación Ciudad Emergente
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
UTM Zone 19s
Proyección: Transverse Mercator
Datum: WGS1984
Fuente cartográfica:
Municipalidad de Peñalolén

Principales características positivas barrio comercial
Sector Peñalolén Alto - Comuna de Peñalolén

En el caso de la macrozona de Peñalolén Alto, la buena ubicación del barrio comercial 
también fue la respuesta que más se repitió entre los encuestados, con un 30%. El 26% de 
los encuestados del sector señaló que el barrio comercial es tranquilo y seguro, mientras 
que el 17% se inclinó por respuestas que entran en la categoría “clientes antiguos y 
comunidad vecinal”. 

Luego, la cuarta respuesta más mencionada en esta macrozona indica que el barrio 
comercial no tiene nada bueno, con un 16% de respuestas. La buena afluencia de público 
es indicada por el 9% de las y los encuestados, mientras que hay un 2% de respuestas que 
fueron condensadas en la categoría “otros”.

LEYENDA

Categorías

Otros

Buena a�uencia de público

Nada

Clientes antiguos y comunidad vecinal

Barrio tranquilo y seguro

Buena ubicación

Ejes viales

N

Escala  1:15,000

N



47

Gráfico de porcentajes. Resultados por categoría Sector Peñalolén Alto 
¿Cuáles cree que son las principales características positivas de su barrio comercial?
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LEYENDA

Categorías

Otros

Clientes antiguos y comunidad vecinal

Nada

Barrio tranquilo y seguro

Buena a�uencia de público

Buena ubicación

Ejes viales

N

Escala  1:25,000

N

En la macrozona de Peñalolén Nuevo la buena ubicación fue mencionada por el 30% de 
la muestra como la característica más positiva del barrio comercial. La buena afluencia 
de público fue seleccionada por el 23%, mientras que el 17% se inclinó por respuestas 
que se enmarcan en la categoría de ser un barrio tranquilo y seguro.

Por su parte, también el 17% de la muestra señaló que su barrio comercial no tiene nada 
positivo, situando a Peñalolén Nuevo como el sector en que marcó más alto esta categoría 
negativa.

El 10% señaló que lo más positivo son los clientes antiguos y la comunidad vecinal, 
mientras que hay un 3% de respuestas que se clasificaron dentro de la categoría “otro”.

Principales características positivas barrio comercial
Sector Peñalolén Nuevo - Comuna de Peñalolén

Autor: Fundación Ciudad Emergente
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
UTM Zone 19s
Proyección: Transverse Mercator
Datum: WGS1984
Fuente cartográfica: 
Municipalidad de Peñalolén
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Gráfico de porcentajes. Resultados por categoría Sector Peñalolén Nuevo
¿Cuáles cree que son las principales características positivas de su barrio comercial?
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LEYENDA

Categorías

Otros

Nada

Barrio tranquilo y seguro

Buena a�uencia de público

Buena ubicación

Clientes antiguos y comunidad vecinal

Ejes viales

N

Escala  1:18,000

N

Principales características positivas barrio comercial
Sector San Luis - Comuna de Peñalolén

Finalmente, en la macrozona de San Luis la categoría con mayor porcentaje de respuestas 
fue la existencia de clientes antiguos y la comunidad vecinal, con un 28% de la muestra. 
Luego, con un 18% de respuestas cada una, se menciona a la buena ubicación y buena 
afluencia de público como dos de las características positivas del barrio comercial.

A continuación, un 16% de los/as encuestados/as respondió que el barrio es tranquilo y 
seguro, mientras que el 13% señaló que no hay nada positivo en el barrio comercial. Un 
7% de respuestas fueron codificadas dentro de la categoría “otro”.

Autor: Fundación Ciudad Emergente
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
UTM Zone 19s
Proyección: Transverse Mercator
Datum: WGS1984
Fuente cartográfica: 
Municipalidad de Peñalolén
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Gráfico de porcentajes. Resultados por categoría Sector San Luis 
¿Cuáles cree que son las principales características positivas de su barrio comercial?
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Descripción de categorías pregunta 12

1.- Buena ubicación: una buena ubicación para los comercios encuestados, reúnen 
características como estar en una avenida principal, cerca de colegios, estaciones de 
metro y oficinas o centros de trabajo que proporcionan un buen tránsito de público y 
visibilidad. 

2.- Barrio tranquilo y seguro: como una de las características positivas de los barrios 
comerciales de la comuna, la tranquilidad, la seguridad y el buen ambiente son cualidades 
que los encuestados mencionan como un beneficio para sus comercios.

3.- Buena afluencia de público: la buena y constante afluencia de clientes y público 
en general, hace que los barrios comerciales tengan positivas ventas en sus negocios 
comerciales debido a la afluencia de público que prefiere comprar u obtener servicios de 
pequeños comercios con clientes de bajo o alto poder adquisitivo.  

4.- Clientes antiguos y comunidad vecinal: uno de los aspectos positivos de los barrios 
comerciales de la comuna se refiere al buen ambiente que rodea a los comercios 
encuestados, siendo positivo y de gran aporte la comunidad vecinal y la lealtad de 
muchos clientes hacia sus negocios de barrio, los cuales han aportado con el crecimiento 
y mantenimiento de estos a lo largo del tiempo. 

5.- Nada: esta categoría reúne a aquellos comercios encuestados que no vislumbran 
ningún aspecto positivo de su barrio comercial, no saben qué responder o se mantienen 
al margen de la pregunta.

6.- Otros: esta categoría hace referencia a temáticas positivas tanto del barrio comercial, 
como de los propios locales comerciales. En lo referido al barrio comercial, se mencionan 
aspectos positivos como el ambiente natural que los rodea, y el futuro potencial comercial 
en zonas que actualmente son muy residenciales. En lo referido a los propios locales 
comerciales, la venta de productos alternativos y distintos es lo que mayormente se 
visualiza positivamente para algunos encuestados.
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Encuestados opinan acerca de las 
características negativas de su barrio
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Pregunta 13: Características negativas de los barrios comerciales

La pregunta ¿Cuáles cree que son las principales características negativas de su barrio 
comercial?, al igual que la anterior, es de tipo abierta, permitiendo la construcción de 
una serie de categorías discursivas establecidas a partir de un Análisis del Discurso (AD). 
Las respuestas obtenidas fueron reunidas en seis (6) categorías, las cuales permiten la 
colectivización de las respuestas dadas, y una mejor interpretación y análisis de estas. A 
continuación se adjuntan los mapas correspondientes a cada macrozona de la comuna, 
los cuales representan espacialmente las respuestas categorizadas de los comercios 
encuestados. Posteriormente se desarrollan las descripciones de cada una de las categorías 
discursivas generadas. 
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Encuestados opinan sobre las características negativas 
de su barrio comercial



56

En la macrozona de La Faena aparece como la categoría más mencionada dentro de las 
características negativas del barrio comercial la inseguridad, delincuencia y drogadicción, 
con un 43% de las respuestas. A continuación hay un 21% de personas que respondieron 
que no hay características negativas de importancia, mientras que un 16% señaló que en 
el sector hay mucha competencia.

El 14% de los/as encuestados/as indicó que la principal característica negativa del barrio 
comercial es su mala ubicación, acceso y estacionamientos, mientras que un 2% se inclinó 
por la falta de innovación y publicidad. Finalmente, se registra un 4% de respuestas que 
fueron incluidas en la categoría “otro”.

N

Escala  1:13,000

LEYENDA

Categorías

Falta de publicidad e innovación

Otros

Mala ubicación, acceso y estacionamientos

Mucha competencia

Nada

Inseguridad, delincuencia y drogadicción

Ejes viales

N

Principales características negativas barrio comercial
Sector La Faena - Comuna de Peñalolén

Autor: Fundación Ciudad Emergente
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
UTM Zone 19s
Proyección: Transverse Mercator
Datum: WGS1984
Fuente cartográfica: 
Municipalidad de Peñalolén
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Gráfico de porcentajes. Resultados por categoría Sector La Faena 
¿Cuáles cree que son las principales características negativas de su barrio comercial?

Falta de
 publicidad e
innovación
      2% Inseguridad, delincuencia

y drogadicción
        43%

Mala ubicación, acceso
y estacionamientos
            14%

Mucha competencia
           16%

Nada
 21%

Otros
  4%



58

LEYENDA

Categorías

Falta de publicidad e innovación

Nada

Mala ubicación, acceso y estacionamientos

Mucha competencia

Inseguridad, delincuencia y drogadicción

Nada

Ejes viales

N

Escala  1:16,000

N

En la macrozona de Lo Hermida-Cousiño se registró un mayor optimismo por parte de las 
y los encuestados, ya que la categoría más respondida corresponde a quienes indican que 
su barrio comercial no tiene ninguna característica negativa de importancia, con un 29% 
de las menciones. A continuación, con un 26% de menciona a la inseguridad, delincuencia 
y drogadicción.

Un 19% de la muestra del sector indicó que hay mucha competencia, mientras que un 17% 
señaló a la mala ubicación, acceso y falta de estacionamientos. El 3% se inclinó por la falta 
de publicidad e innovación y un 6% de respuestas fueron agrupadas en la categoría “otro”.

Principales características negativas barrio comercial
Sector Lo Hermida - Cousiño - Comuna de Peñalolén

Autor: Fundación Ciudad Emergente
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
UTM Zone 19s
Proyección: Transverse Mercator
Datum: WGS1984
Fuente cartográfica: 
Municipalidad de Peñalolén
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Gráfico de porcentajes. Resultados por categoría Sector Lo Hermida-Cousiño
¿Cuáles cree que son las principales características negativas de su barrio comercial?
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LEYENDA

Categorías

Otros

Mucha competencia

Mala ubicación, acceso y estacionamientos

Nada

Inseguridad, delincuencia y drogadicción

Ejes viales

N

Escala  1:15,000

N

En la macrozona de Peñalolén Alto la inseguridad, delincuencia y drogadicción fue 
indicada por el 46% de los/as encuestados/as como la principal característica negativa 
del barrio comercial. Por su parte, el 30% de la muestra indicó que no hay características 
negativas en su barrio comercial.

Luego, el 12% se inclinó por respuestas de la categoría mala ubicación, acceso y 
estacionamientos, mientras que el 9% señaló que hay mucha competencia. Las respuestas 
incluidas en la categoría “otro” alcanzaron al 3% dentro de esta macrozona.

Principales características negativas barrio comercial
Sector Peñalolén Alto - Comuna de Peñalolén

Autor: Fundación Ciudad Emergente
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
UTM Zone 19s
Proyección: Transverse Mercator
Datum: WGS1984
Fuente cartográfica: 
Municipalidad de Peñalolén
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Gráfico de porcentajes. Resultados por categoría Sector Peñalolén Alto
¿Cuáles cree que son las principales características negativas de su barrio comercial?
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LEYENDA
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N

En la macrozona de Peñalolén Nuevo también ocupó el primer lugar de preferencias 
la categoría inseguridad, delincuencia y drogadicción, con un 44% de menciones. La 
categoría “nada” alcanzó el 33% de respuestas, mientras que hay dos categorías que 
marcaron un 10% de preferencias cada una: Mucha competencia y mala ubicación, 
acceso y estacionamientos. La categoría “otro” concentró un 3% de respuestas.

Principales características negativas barrio comercial
Sector Peñalolén Nuevo - Comuna de Peñalolén

Autor: Fundación Ciudad Emergente
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
UTM Zone 19s
Proyección: Transverse Mercator
Datum: WGS1984
Fuente cartográfica: 
Municipalidad de Peñalolén
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Gráfico de porcentajes. Resultados por categoría Sector Peñalolén Nuevo
¿Cuáles cree que son las principales características negativas de su barrio comercial?
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LEYENDA
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En la macrozona de San Luis se registró un 47% de personas que respondieron que la 
principal característica negativa de su barrio comercial es la inseguridad, delincuencia 
y drogadicción. A continuación, con el 26% de respuestas, se encuentra la categoría que 
indica que en el sector hay mucha competencia.

Un 11% señaló que no hay características negativas de importancia, mientras que un 9% 
dijo que lo peor del barrio es la mala ubicación, acceso y estacionamientos. Un 6% indicó 
que lo peor es la falta de publicidad e innovación. Adicionalmente, un 1% de respuestas 
fueron dejadas en la categoría “otro”. 

Principales características negativas barrio comercial
SectorSan Luis - Comuna de Peñalolén

Autor: Fundación Ciudad Emergente
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
UTM Zone 19s
Proyección: Transverse Mercator
Datum: WGS1984
Fuente cartográfica: 
Municipalidad de Peñalolén
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Gráfico de porcentajes. Resultados por categoría Sector San Luis 
¿Cuáles cree que son las principales características negativas de su barrio comercial?
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Descripción  de categorías pregunta 13

1.- Inseguridad, delincuencia y drogadicción: esta categoría reúne los conceptos de 
inseguridad, delincuencia y drogadicción debido a la relación que los encuestados le 
otorgan, asumiendo una percepción de baja seguridad que genera barrios comerciales 
con delincuencia y mucho consumo de alcohol y drogas dentro de los barrios de la 
comuna. 

2.- Mucha competencia: otra característica negativa de los barrios comerciales radice en 
la alta competencia debido a la cercanía de los locales comerciales a supermercados y 
grandes distribuidoras, junto con la entrega de un gran número de patentes comerciales 
que resultan en una baja de clientes y ventas.

3.- Publicidad e innovación: se menciona como característica negativa de los barrios 
comerciales la falta de publicidad de los comercios y el otorgamiento de permisos para la 
instalación de más iluminación y carteles, junto con innovar la imagen de las fachadas 
y del sector.

4.- Mala ubicación, acceso y estacionamientos: esta categoría hace referencia a los aspectos 
negativos en cuanto, en primer lugar, a la mala ubicación de los locales comerciales, en 
donde no existe suficiente afluencia de público por estar ubicados en calles pequeñas 
o en lugares poco centrales, y en segundo lugar, en lo referido a los accesos y la baja 
cantidad de estacionamientos de los comercios, lo que genera una dificultad para que el 
consumidor pueda acceder a estos. 

5.- Nada: esta categoría reúne a aquellos comercios encuestados que no vislumbran 
ningún aspecto negativo de su barrio comercial.

6.- Otros: esta categoría hace referencia a temáticas negativas del barrio comercial, en 
donde se mencionan aspectos como el constante acoso de inspectores municipales, la 
falta de educación, la mala vecindad, la llegada de mucho extranjeros y el alza de los 
precios entre otras.
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La mayor parte de los encuestados dijo
conocer a otros comerciantes del sector.
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Si se comparan los datos anteriores por macrozona, nos encontramos que las diferencias 
apreciadas son estadísticamente significativas2 y que hay dos sectores en los que el nivel 
de conocimiento de otros comerciantes es superior a la media comunal: la macrozona de 
Lo Hermida-Cousiño, donde el 91% de los encuestados respondió afirmativamente, y el 
sector de San Luis, con un 88%.

Peñalolén Nuevo presenta un porcentaje muy similar al promedio comunal, con 81%, 
mientras que La Faena y Peñalolén Alto tienen porcentajes de conocimiento de otros 
comerciantes significativamente más bajos, con un 73% cada sector.

Ahora bien, al ser consultados si es que se coordinan regularmente con otros/as 
comerciantes de su sector, tres cuartos de quienes dijeron que sí conocían a otros/as 
comerciantes, respondieron negativamente, observándose que sólo un 25% genera 
regularmente algún tipo de asociatividad con la gente del comercio de su sector.

 

__
2Chi cuadrado de 0,009 al 95% de confianza
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Gráfico 10. Conocimiento de otros comerciantes del sector comparado por macrozona

Gráfico 11. ¿Se coordina regularmente con los otros comerciantes de su barrio?
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Al consultar a los encuestados si conocen a otros/as comerciantes en su sector, el 82% 
respondió afirmativamente y sólo el 18% dijo que no.

Al comparar las respuestas analizadas anteriormente por macrozona a la que pertenece 
el negocio/emprendimiento, nos encontramos con diferencias estadísticamente 
significativas  que muestran que Peñalolén Nuevo es la zona en que hay un mayor nivel 
de coordinación regular entre comerciantes, con un 37%. La Faena también está por 
encima de la media comunal, con un 33%, así como Peñalolén Alto, que presenta un 
30% de respuestas afirmativas. Lo Hermida-Cousiño aparecen con el mismo porcentaje 
que el total de la muestra, 25%, mientras que San Luis tiene el nivel de coordinación más 
bajo de la comuna, con un 13% de respuestas positivas.

Del total de personas que declaró que sí se coordina frecuentemente con otros/as 
comerciantes de su sector, 68 personas respondieron sobre el principal motivo de 
esta coordinación, siendo el principal objetivo el de coordinar asuntos comerciales 
(26 respuestas), como la compra conjunta de productos, datos de mejores opciones de 
abastecimiento o información sobre precios.

Luego, 18 personas manifestaron que se coordinan para temáticas de seguridad, 
especialmente para actuar en conjunto contra la delincuencia. Por su parte, 9 personas 
señalaron que se reúnen con los/as comerciantes vecinos por cordialidad, amistad o para 
ayudarse mutuamente, mientras que en 7 ocasiones se indicó que el principal motivo es 
para responder a necesidades de la comunidad de su sector o para informarse o participar 
de sus eventos sociales.

Finalmente, 3 personas declararon coordinarse para la apertura y/o cierre de los locales 
y el mismo número se organiza para ayudarse mutuamente con trámites, mientras que 
2 personas indicaron que se coordinan para avisar de la presencia de billetes falsos en el 

__
3Chi cuadrado de 0,031 al 95% de confianza

Gráfico 12. ¿Conoce a otros/as comerciantes del sector?
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Gráfico 13. Coordinación regular con otros/as comerciantes del sector, por macrozona

Gráfico 14. ¿Con qué objetivo se coordina más frecuentemente con los/as comerciantes de su sector?
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5.3. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y CONOCIMIENTO DE 
INSTRUMENTOS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

Pregunta 8: ¿Qué falta para desarrollar su emprendimiento o negocio?

La pregunta ¿Qué cree usted que le falta para poder desarrollar más su negocio/
emprendimiento? es de tipo abierta, es decir, no guiada. Para poder trabajarla de mejor 
manera se procedió a la construcción de una serie de categorías discursivas establecidas 
a partir de un Análisis del Discurso (AD). Las respuestas obtenidas, por lo tanto, fueron 
reunidas en siete (7) categorías, las cuales permiten la colectivización de las respuestas 
dadas, y una mejor interpretación y análisis de estas. A continuación se adjunta la 
Tabla 4, la cual contiene el total de respuestas categorizadas de la muestra encuestada, y 
posteriormente la descripción de cada una de estas. 

El apoyo en financiamiento y capital se presenta como la principal demanda para 
desarrollar los emprendimientos, con un 28% de las respuestas. A continuación, hay un 
24% de personas que siente que no necesita nada para desarrollar más su negocio. Dentro 
de esta categoría se pueden encontrar muchas personas que no quieren ningún tipo de 
apoyo porque sienten que ya no están en edad de introducir innovaciones importantes, 
otras que prefieren valerse por sí mismas en su negocio y no quieren ayuda externa, 
además de un grupo menor que desconfía de los apoyos externos.

Luego, un 16% entregó respuestas que tienen que ver con el espacio físico en que se 
emplaza su emprendimiento, siendo categorizados como necesidades de mejorar 
ubicación, espacios y remodelación de local. un 15% señaló que requiere mejorar 
su publicidad y propaganda para mejorar su emprendimiento, mientras que un 6% 
identificó necesidades de apoyo técnico y tecnológico.

Las respuestas obtenidas
fueron reunidas en 7 
categorías, las cuales 

permiten la colectivización 
de las respuestas dadas y un 

mejor análisis de estas.
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Un 5% señaló que se requiere apoyo municipal para desarrollarse, mientras que hay 
un 7% de respuestas que no pudieron ser incorporadas a las categorías anteriores ni 
tampoco lograron agruparse en una nueva categoría relevante, siendo consideradas en 
la categoría “otro”.

Tabla 4. ¿Qué falta para desarrollar su emprendimiento o negocio?

CATEGORÍA

RESPUESTAS TOTAL

NÚMERO PORCENTAJE

Nada

Apoyo en �nanciamiento y capital

Ubicación, espacios y remodelación local

Publicidad y propaganda

Apoyo técnico y tecnológico

Apoyo municipal

Otros

TOTAL

80 24

90 28

52 16

48 15

18 6

15 5

24 7

327 100
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Descripción de categorías pregunta 8

1.- Nada: esta categoría hace referencia a los encuestados que no creen faltarles nada para 
el desarrollo de su negocio, incluyendo aquellos que no tienen claras sus necesidades, y 
aquellos que reafirman el buen estado de su local. 

2.- Apoyo en financiamiento y capital: la falta de apoyo financiero y tributario son parte de 
las faltas detectadas que impiden el desarrollo de los negocios, existiendo una necesidad 
que se traduce en la obtención de más recursos de capital para la mejora del personal y 
nuevas inversiones, entre otras opciones.

3.- Ubicación, espacios y remodelación local: esta categoría reúne todas aquellas 
respuestas que presentan alguna falta física del local comercial, siendo estas referidas al 
emplazamiento del negocio, la necesidad de más y mejores espacios para la atención del 
público y la guarda de los productos, y por último la modernización interna y externa de 
los negocios comerciales. 

4.- Publicidad y propaganda: se establece que una de las faltas que impiden el desarrollo 
de los negocios en la comuna tiene que ver con la falta de publicidad de estos, existiendo 
una demanda de comercios que requieren de más luminosidad y difusión de propaganda 
para el desarrollo comercial, lo cual se traduce finalmente en la falta de clientes en la 
actualidad.
5.- Apoyo técnico y tecnológico: esta categoría reúne dos componentes que refieren, en 
primer lugar, a la necesidad de apoyo en capacitación e información para un mejor y 
adecuado desarrollo comercial, el cual iría anclado con el aporte y aprendizaje de nuevas 
tecnologías y maquinarias como segundo componente. 
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Tanto la instalación de maquinarias específicas para la producción, como el aprendizaje 
y utilización de computadores para la contabilidad por ejemplo, son las faltas que 
actualmente se requieren para el desarrollo de algunos comercios de la comuna.

6.- Apoyo municipal: la figura municipal aparece como una de las principales gestoras 
de cambio, en donde se menciona en temas referidos a la falta de criterio en la entrega de 
patentes a grandes empresas comerciales (cadenas de supermercados principalmente), 
la falta de apoyo financiero, la desregularización y fiscalización de los vendedores 
ambulantes, y la burocracia actual en la obtención y/o trámites municipales. 

7.- Otros: esta categoría reúne aquellas respuestas referidas a aquellos comerciantes que 
ven el tiempo, la seguridad, la actual baja económica del país y la colusión de los precios 
como sus principales barreras para poder desarrollar su negocio comercial.



76

Gráfico de porcentajes. Resultados por categoría de pregunta
¿Qué cree usted que le falta para poder desarrollar más su negocio/emprendimiento?
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Al ser consultados/as sobre si conocen algún tipo de apoyo o programa de ayuda para el 
emprendimiento, el 69% respondió de manera negativa, registrándose sólo un 31% (102 
personas) de encuestados que conocen algún tipo de programa de apoyo.

Dentro de las personas que dijeron conocer algún programa de apoyo, 20 casos 
mencionaron a los créditos bancarios y 19 personas dijeron conocer al Capital Semilla 
o a Corfo. En tercer lugar se ubica el Centro Yunus, con 15 menciones. A continuación, 
13 personas mencionaron a la municipalidad de Peñalolén sin referirse específicamente 
al centro Yunus, lo que implica que se registraron 28 menciones referentes a la 
Municipalidad de Peñalolén.
 
Por su parte, 11 encuestados/as señalaron a Sercotec como una fuente de apoyos. Luego, 
aparece el Fondo Esperanza con 9 menciones y el Fosis con 7, mientras que 4 personas 
nombraron a otros programas y 3 no recordaban cómo se llama el programa que dicen 
conocer.

Al observar la cantidad de personas que han accedido a algún tipo de programa de apoyo, 
se puede apreciar que la gran mayoría de los comerciantes encuestados se encuentra 
ajena a esta realidad, ya que sólo el 11% respondió afirmativamente a esta pregunta. 
Este dato resulta interesante porque, como veíamos más arriba, un 31% de personas 
encuestadas dijo conocer algún tipo de instrumento de apoyo, existiendo un gap de casi 
un 20% entre conocer los programas de apoyo y acceder a ellos.

Gráfico 15. ¿Conoce algún tipo de apoyo o programa de 
ayudas para los/as emprendedores/as y sus negocios?

69%

31%

SiNo



79

Gráfico 16. Programas de apoyo al emprendimiento que conoce

Gráfico 17. ¿Ha recibido algún tipo de apoyo para iniciar su emprendimiento 
o mejorar sus condiciones de desarrollo?
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Dentro de las 287 personas que dijeron no haber recibido ningún tipo de apoyo 
hasta ahora, el principal motivo señalado corresponde a la falta de conocimiento de 
instrumentos de apoyo, con un 25% del total. El segundo motivo en importancia es que 
a la persona “no le interesa” o “no lo necesita”, con un 19% de las preferencias. En tercer 
lugar aparece con un 17% la alternativa “no sé cómo postular”.

A continuación, con un 15% está la alternativa relacionada con falta de tiempo por parte 
del emprendedor/a para postular. Luego, con un 10% de respuestas cada una, está la 
alternativa “siento que son muy complejos o engorrosos” y la categoría que agrupa a 
“otros motivos”. Finalmente, sólo un 4% señaló que había postulado a algún programa 
de apoyo y no lo había obtenido

Por otra parte, dentro de las personas que dijeron sí haber recibido algún tipo de apoyo 
para su emprendimiento (37 personas), la gran mayoría, 27 encuestados/as, señaló que 
recibió apoyo en financiamiento. Seis personas señalaron que el apoyo consistió en 
capacitación, 2 marcaron la categoría “otro” (uno señaló que el apoyo es en difusión y el 
otro en maquinaria) y 1 persona señaló que el apoyo fue en financiamiento y capacitación, 
y otra persona que fue “integral” (que consistió en las 3 categorías definidas)
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Gráfico 18. ¿Por qué no ha accedido a ningún tipo de apoyo hasta ahora?

Gráfico 19. ¿En qué consiste el apoyo recibido?
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Respecto a qué institución le ha entregado los apoyos que han recibido, 11 personas 
señalaron al Banco Estado, 7 señalaron a otros bancos (Banefe, BCI, Banco de Chile, 
Santander) y 5 a la Municipalidad de Peñalolén. Luego, hay 4 personas que indicaron 
a Sercotec y el mismo número señaló que una ONG (Fondo Esperanza, fundación 
Banigualdad). 3 encuestados/as nombraron a Corfo, mientras que 1 persona indicó la 
opción “otro organismo estatal” (Sence) y 1 personas marcó la alternativa “otro” (DUOC).

La evaluación de quienes han accedido a estos apoyos es bastante buena. De las 37 
personas que han recibido apoyos, el 51% los evalúa como “buenos”y el 32% como “muy 
buenos”, es decir, el 83% se inclina por las evaluaciones positivas. Por su parte, el 11% 
calificó los apoyos recibidos como “malos”, y sólo 1 persona (3%) como “muy malos” y 
como “regulares”.
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Gráfico 20. ¿Quién le ha entregado esos apoyos?

Gráfico 21. ¿Cómo evalúa la calidad de los apoyos recibidos?
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Volviendo a las preguntas que podía responder la totalidad de la muestra, se consultó a 
los/as encuestados/as sobre qué tipo de apoyo le parece que sería más importante recibir 
en el corto o mediano plazo. Prácticamente la mitad de los/as encuestados/as (48%) se 
inclinó por la alternativa “financiamiento”. La capacitación llegó al 19% de menciones, 
mientras que las asesorías al 16%. 

Por otra parte, las personas que declaran no querer recibir ningún tipo de apoyos llegan al 
14% de las respuestas, mientras que la categoría “otro” concentró el 3% de las menciones.

Dentro de las 156 personas que eligieron el financiamiento como el apoyo que les gustaría 
recibir (con 211 menciones totales, ya que son respuestas múltiples), la gran mayoría se 
inclinó por el financiamiento gubernamental, con un 62% de las menciones. Luego, con 
un 21% aparecen las ONG como fuente de financiamiento.

El apoyo financiero proveniente de privados concentró el 13% de las respuestas, mientras 
que la categoría “otro” alcanza el 2%.

Gráfico 22. ¿Qué tipo de apoyo le parece que sería 
más importante recibir en el corto o mediano plazo?
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Por otra parte, dentro de las 54 personas que eligieron a la capacitación como el apoyo 
que preferirían recibir a corto o mediano plazo (con 70 menciones en total), “gestión 
y administración del negocio” fue la categoría más mencionada, con 23 preferencias. 
A continuación, con 14 selecciones, se posicionó “marketing digital y redes sociales”, 
mientras que el “manejo financiero contable” alcanzó 11 respuestas.

Con 9 menciones cada una, están las capacitaciones en “modelos sustentables de 
negocios” y en “plan comercial”. La “gestión de recursos humanos” fue elegida por 4 
encuestados/as.

Entre las 55 personas que preferirían recibir apoyo en asesorías (con 66 menciones 
en total), en primer lugar con 25 menciones, se ubicaron las asesorías en “gestión de 
negocios”; seguido de cerca por las asesoría en “marketing”, que fueron mencionadas en 
24 oportunidades. 10 personas optaron asesorías en “diseño de imagen” y 7 encuestados/
as eligieron asesorías “jurídicas”.

Gráfico 24. Tipo de capacitación que le gustaría recibir

Gráfico 25. Tipo de asesoría que le gustaría recibir
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Medios de comunicación preferidos

Al ser consultados por cuál sería el medio de información más adecuado para enterarse 
de los instrumentos de apoyo existentes, del total de la muestra, hubo 126 personas que 
eligieron el periódico municipal. Luego, 121 encuestados/as señalaron que una lista de 
correo electrónico sería lo más eficiente. El sitio web de la Municipalidad fue indicado 
por 17 personas, mientras que hubo 11 encuestados/as que ningún medio o que no les 
interesa recibir información. El sitio web de la Cámara de Comercio de Peñalolén fue 
seleccionado por 8 personas, las radios nacionales tuvieron 7 menciones y las radios 
locales, 6. Los periódicos de circulación nacional obtuvieron 5 preferencias. Finalmente, 
la categoría “otro” concentró 26 respuestas.

Dentro de las personas que indicaron la categoría “otro”, hubo 10 que coincidieron en 
señalar que lo más eficaz es una visita presencial al negocio, mientras que 4 indicaron 
al teléfono como el medio más adecuado. Hubo 3 encuestados/as que mencionaron 
a la televisión abierta, 2 que señalaron las redes sociales y 7 personas que señalaron 
individualmente cosas diferentes, 5 de ellas vinculadas a acciones llevadas a cabo por la 
Municipalidad.
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Gráfico 26. Medio de comunicación más eficiente para informarle de instrumentos de apoyo

Gráfico 27. Otros medios eficaces para informar de los programas de apoyo

20

0
Lista de
correo

electrónico

Periódico
municipal

Periódicos de
circulación
nacional

Sitio web
municipal

Sitio web
Cámara de

Comercio de
Peñalolén

Radios
locales

Radios
nacionales

Otro Ninguno/ No
me interesa

recibir
información

40

60

80

100

120

140

121
126

5

17

8 6 7

26

11

2

0
A�ches
en la

municipalidad

Carta
certi�cada

Carta
municipal

Directo
con el

municipio

Entre las
mismas

personas
del barrio

Por la
municipalidad

Redes
sociales

Reunión
por medio

de la
municipalidad

Teléfono Televisión
abierta

Visita
presencial
al negocio

4

6

8

10

12

1111111

2

3

4

10



88

5.4. CONOCIMIENTO CÁMARA DE COMERCIO DE PEÑALOLÉN Y 
DISPOSICIÓN A SER CONTACTADOS 

Consultados respecto a si conocen a la Cámara de Comercio de Peñalolén, sólo 20 
personas respondieron afirmativamente, lo que equivale al 6% de la muestra.

Los datos representados en el gráfico 28 no implican necesariamente una actitud negativa 
hacia la Cámara de Comercio de Peñalolén, sólo un alto nivel de desconocimiento. Esto 
se ve ratificado en la pregunta siguiente, donde se le consultó a los/as encuestados/as 
por si les gustaría que alguien de la Cámara de Comercio los contactara a futuro para 
entregarle información de la Asociación Gremial, donde el 61% del total contestó de 
manera afirmativa.

Gráfico 28. Conocimiento de la Cámara de Comercio 
de Peñalolén

Gráfico 29. Porcentaje de personas que les gustaría ser 
contactadas por la Cámara de Comercio de Peñalolén 
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Al analizar el perfil de aquellas personas que desean ser contactadas por la Cámara de 
Comercio de Peñalolén, nos encontramos con que hay una tendencia clara a que los/as 
emprendedores/as más jóvenes están más abiertos/as a la asociación gremial, lo que se 
va revirtiendo progresivamente a medida que la persona encuestada avanza en su edad. 

Del mismo modo, al comparar por la macrozona a la que pertenece el negocio, La Faena, 
Peñalolén Alto y San Luis se presentan como las macrozonas más positivas respecto a ser 
contactadas por alguien de la Cámara de Comercio, con 70, 69 y 68% respectivamente. En 
Peñalolén Nuevo la nuestra se reparte en un 50% para cada alternativa y en Lo Hermida-
Cousiño se localizan los/as encuestados/as más negativos respecto a un eventual contacto 
de la Cámara de Comercio, con 56% de rechazos.

Gráfico 30. Deseo de ser contactadas por grupo etario

Gráfico 31. Deseo de ser contactadas por macrozona 
de localización de negocio
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CONCLUSIONES

VI
En el siguiente apartado se desarrollan las conclusiones más 
relevantes de este estudio, las que se presentan agrupadas por el 
área temática a la que pertenecen.
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Del diseño y aplicación del estudio

La encuesta cumplió a cabalidad con los objetivos que se habían trazado en el diseño del 
estudio, ya que aseguró un tamaño muestral que entrega un alto nivel de confianza en 
sus resultados. Del mismo modo, el diseño muestral permitió cumplir con criterios de 
cobertura comunal (llegar a todos los territorios de la comuna) y representatividad de 
diferentes sectores sociales (en términos de sus características sociodemográficas y del 
tipo de emprendimiento que se encuestó), a partir de un muestreo aleatorio estratificado.
 
La aplicación del estudio puede calificarse como muy exitosa, debido a que alcanzó una 
tasa de respuesta adecuada para un estudio de estas características, logrando desarrollar 
el trabajo de campo dentro de los plazos establecidos en el diseño inicial, bajo criterios de 
calidad y sin generar ningún tipo de incidente negativo con la comunidad.

Proceso de obtención de patentes

Al observar el conjunto de las preguntas que en la encuesta apuntan a este ítem, se puede 
constatar que hay alrededor de un 40% de los comerciantes de Peñalolén que sienten 
que no tuvieron ningún tipo de problema de importancia en la obtención de su patente 
comercial. Un tercio de la población identifica a la Municipalidad como la causante de 
inconvenientes y demoras, mientras que existe un segmento de cierta importancia (entre 
un 10 y un 15%, aproximadamente) que identifica a la falta de información como la 
causante de sus principales inconvenientes (grupo que más tarde será consistente en 
demandar información y oportunidades de capacitación).
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Barrio comercial y redes asociativas

Se constata que en toda la comuna hay niveles bajos de asociatividad entre los 
comerciantes, incluso dentro de sus mismos barrios. Esto se ve ejemplificado con 
el hecho de que haya alrededor de un 20% de comerciantes que no conocen a otros 
comerciantes en su barrio y en que tres cuartas partes de las y los emprendedores de la 
comuna declaren no coordinarse de manera regular con otros colegas de su barrio para 
ningún tipo de actividad.

Esta situación del nivel de barrio se amplifica a nivel comunal o regional, donde menos 
del 2% de los encuestados pertenece a alguna Asociación Gremial. 

Lo interesante es que una buena parte de las personas que participaron de la encuesta 
declaró que su falta de participación en organizaciones gremiales se debe más a falta de 
información que a otra cosa. Esto implica que hay un espacio social importante donde 
se puede fomentar la asociatividad, especialmente si las organizaciones sociales están 
dispuestas a adaptarse a las características y necesidades de un público diverso.

Locales del barrio comercial comuna de Peñalolén
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Programas de apoyo al emprendimiento

Hay una amplia mayoría de comerciantes que no conocen ningún programa de apoyo 
al emprendimiento, los que alcanzan más de dos tercios de la población. La situación se 
acentúa al observar los porcentajes de comerciantes que han accedido a estos programas, 
el que apenas supera el 10% del total.

Lo interesante de esas cifras es que se puede apreciar que hay dos grupos bastante 
marcados. El más grande corresponde a comerciantes que señalan que no han accedido 
a ningún tipo de apoyo por desconocimiento y falta de información, y que les parecería 
importante poder acceder a estos beneficios en el futuro, especialmente a financiamiento, 
que es el tipo de apoyo que más se repite entre las preferencias. El otro grupo corresponde 
a aproximadamente un 15% de la población de comerciantes, quienes se muestran 
reacios a recibir apoyos externos, ya sea porque desconfían de estos programas, porque 
se sienten muy viejos y no les interesa innovar o crecer, o porque sienten que es mejor 
hacer las cosas solo.
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 Sobre la Cámara de Comercio de Peñalolén

El nivel de conocimiento que presenta esta asociación gremial dentro del público 
estudiado es muy bajo, alcanzando apenas el 6% de la población. Ahora bien, el 
panorama no parece ser tan desolador para la Cámara, ya que la falta de conocimiento 
de su existencia no apareció asociada a algún tipo de animadversión específica hacia 
ella. Por el contrario, más del 60% de las y los encuestados accedieron de buena forma 
a que la Cámara de Comercio de Peñalolén los contacte para entregarles información 
de la asociación gremial. Esto se vuelve más interesante al observar la clara correlación 
negativa entre disposición a ser contactados y aumento de la edad, colocando a los 
más jóvenes como el segmento etario más dispuesto a informarse sobre la Cámara de 
Comercio.

De cualquier modo, dentro de los productos más importantes de este estudio para el 
mandante, la aplicación de la encuesta supone la disponibilidad de una base de datos de 
poco menos de 200 contactos de comerciantes que están dispuestos a recibir información 
de la Cámara de Comercio de Peñalolén, constituyendo un insumo de gran valor para 
cualquier campaña que la asociación quiera llevar adelante en el futuro próximo.
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