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Aspectos Técnicos:
Objetivos y Metodología

Contexto y Fases
La reforma previsional instaura una afiliación obligatoria aunque gradual para los
Independientes.
CONTEXTO

El presente estudio e intervención se enmarca en la fase inicial de este proceso que parte
el presente año y se extiende hasta 2011 y busca desarrollar acciones de
educación previsional, incentivando la afiliación y cotización voluntarias.
Las fases del estudio se aprecian en el siguiente esquema:

Seminarios y seguimiento

Con los insumos previos se planificó el
tipo de intervención que se realizará
sobre el target y las estrategias para
lograr el mayor impacto

Con todos los elementos disponibles se
estableció la oferta de valor, la Imagen
corporativa y contenidos a comunicar,
además del tipo de intervención y las
estrategias más adecuadas tanto para
los talleres como los seminarios

Desk Resaerch

FASE DE
INTERVENCIÓN

FASE
PRELIMINAR

FASE
ESTRATÉGICA

FASE DE
ESTUDIOS

Empaque de Oferta

En base a información secundaria
públicamente disponible, además de
aquella entregada por la
subsecretaría, se focalizaron los
subsegmentos de valor

Se implementaron estudios cuali y
cuantitativas a los segmentos de mayor
valor, recogiendo de paso material
audiovisual para el desarrollo de la
Imagen Corporativa y documental

Estudios Cuali y Cuantitativos
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Ficha Técnica
FASE DE
ESTUDIOS

Se ha finalizado ya la fase de estudios, resultados que son objeto
de esta presentación
Al mismo tiempo se ha adelantado la fase estratégica. Esto se ha
realizado mediante la instalación de una mesa de trabajo semanal
con la subsecretaría, considerando preentregas de resultados que
permitieran sentar los ejes estructurales para la intervención
El detalle metodológico del estudio es el siguiente:

FASE
ESTRATÉGICA

Cobertura: Región Metropolitana, V y VIII región.
Target: Hombres y Mujeres mayores de 18 años, laboralmente activos e
independientes/microempresarios, que se desempeñen en las área de construcción, transporte,
agricultura, comercio minorista
Tipo de Estudio: Cuali - Cuantitativo.
Técnica de medición: Entrevistas Presenciales y bitácoras audiovisuales.
Fecha de Campo: 07 al 27 de octubre de 2009.

Subsegm.

Diseño Muestral:
Construcción
Trasporte ampliado
Agricultura
Comercio Minorísta
TOTAL

BITÁCORAS AUDIOVISUALES
Metropólitana Quinta Región Octava Región
2
1
1
2
1
1
2
1
1
3
2
2
9
5
5

TOTAL
4
4
4
7
19

ENTREVISTAS PRESENCIALES
Metropólitana Quinta RegiónOctava Región
80
30
30
80
30
30
80
30
30
140
60
60
380
150
150

TOTAL
140
140
140
260
680

Construcción
Trasporte ampliado
Agricultura
Comercio Minorísta
TOTAL

BITÁCORAS MICROEMPRESARIOS
Metropólitana Quinta Región Octava Región
1
1
1
2
5

TOTAL
1
1
1
2
5

ENTR. PRES. MICROEM.
Metropólitana Quinta RegiónOctava Región
10
10
10
10
10
10
20
10
10
50
15
15
90
45
45

TOTAL
30
30
40
80
180

TOTAL

24

TOTAL

860

Error
8,1%
8,1%
8,1%
6,0%
3,7%

Error
17,5%
17,5%
15,2%
10,7%
7,2%
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Caracterización de Subsegmentos
Perfil Psicográfico

Caracterización de Subsegmentos
Características personales
Una primera aproximación a los independientes nos indica que los atributos centrales de
su perfil dependen del contexto en que lo situemos:

Propios del Contexto Nacional

Propios del Contexto
Socioeconómico
Los independientes y
microempresarios
comparten valores
sociales
ampliamente
Estos (especialmente
los
la
aceptados como
Independientes)
comparten
Propios
del
el rol clave
deellarespeto,
mujer enyla
honestidad,
estructura
familiar,
la
Segmento
sus deseos
de movilidad
inmediatez
del día a día
Independiente
mediante
la y la
social
acumulación de desventajas
educación.
sociales (Ej. cesantía,
problemas de salud).

“Yo antes trabajaba atendiendo un negocio, y hace diez
años me dije por qué no me ponía con algo mío, y así
cuando nos vinimos con mi mujer para acá arrendé
este local y puse mi negocio”
(Independiente, Valparaíso).
Los independientes y
microempresarios se
diferencian del contexto
nacional y socioeconómico
por su énfasis en la “Cultura
del Emprendimiento” y los
deseos de surgir que esta
cultura favorece.
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Caracterización de Subsegmentos
Características personales
P2. Si Ud. tuviera que describirle en una sola palabra como es Ud. a una persona que no lo conoce
Tanto independientes como
¿Qué palabra utilizaría?
Base: 680

Base: 180

Independientes

Microempresarios

Independiente
Trabajador (a)
25%
Responsable
11%
Esforzado (a)
9%
Honesto (a)
8%
Perseverante
5%
Simpático
5%
Emprendedor (a)
4%
Amable
3%
Buena gente
2%
Tranquilo (a)
2%
Divertido
2%
Generoso (a)
1%
Cuidadaso (a)
1%
Correcto
1%
Servicial
1%
Ahorrativa
1%
Profesional
1%
Optimista
1%
Inteligente
1%
Dinámica
1%
Común y corriente
1%
Constante
1%
Confiable
1%
Multifacética
1%
Directa
1%
Cariñoso (a)
1%
Espontánea
1%
Previsor (a)
1%

Trabajador (a)
Responsable
Emprendedor (a)
Honesto (a)
Amable
Perseverante
Buena gente
Simpático
Esforzado (a)
Confiable
Organizada
Tranquilo (a)
Equilibrada
Común y corriente
Correcto
Directa
Ambicioso(a)
Arriesgada
Divertido
Generoso (a)
Espontánea
Soñador
Nerviosa
Pesado
Descuidado
Constante
Previsor (a)
Creativa

Microempresario
29%
12%
8%
8%
5%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

microempresarios se autodeclaran
trabajadores y responsables. La
honestidad es otro atributo transversal de
estos segmentos, sin embargo,
independientes apuntan al esfuerzo y
microempresarios al emprendimiento.

Esforzados
Perseverantes
Simpáticos
Independientes
Emprendedores
Amables
Perseverantes

Microempresarios
Para el segmento en general, las
características personales apuntan
principalmente a temas laborales y más
distanciadas se encuentran los rasgos de
8
personalidad.

Caracterización de Subsegmentos
Características personales
TOTAL
INDEPENDIENTE
MICROEMPRESARIO

Base: 860

DESCONFÍA DEL ESTADO DE CHILE

CONFÍA EN EL ESTADO DE CHILE
ES MUY PRECAVIDO, SE PREOCUPA MUCHO DEL FUTURO

SE PREOCUPA MÁS DE LAS COSAS DEL DÍA DÍA

ES MUY PLANIFICADO

LE GUSTA RESOLVER LAS COSAS A MEDIDA QUE SE PRESENTAN

ES AHORRATIVO

ES BUENO PARA ENDEUDARSE
LE GUSTA ASOCIARSE CON OTRAS PERSONAS PARA
HACER SU TRABAJO

LE GUSTA TRABAJAR SOLO

HA TENIDO UNA VIDA MUY DIFÍCIL

HA TENIDO UNA VIDA SIN MAYORES PROBLEMAS
TOMA LAS DECISIONES IMPORTANTES QUE LUEGO
COMUNICA A SU FAMILIA

LAS DECISIONES IMPORTANTES TIENDE A
TOMARLAS EN FAMILIA
ES POCO COMPETITIVO

Nota

1

2

ES MUY COMPETITIVO

3

4

5

P5. ¿Dónde se ubica usted respecto a… ?

6
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Caracterización de Subsegmentos
Sueños y anhelos
Los trabajadores independientes tienen como su principal sueño el
conseguir una “Mejor calidad de vida”, la cual se manifestaría en las
dimensiones de la economía de la familia, los servicios sociales básicos,
y el tiempo para compartir y descansar.
Estabilidad
económica

Salud, vivienda
y educación

Tranquilidad, ocio
y diversión

“Me gustaría que se afirmara la pega, pa’ lograr estar más bien, estar
más tranquilo, la plata ahora no es segura, siempre cambia…”
(Independiente, Concepción).

“La vivienda, es que es la vivienda lo que no tengo, quiero dejar de
tirar la plata en un saco roto que es el arriendo” (Independiente,
Valparaíso).

“Pasar más tiempo con mi familia… una se sacrifica mucho y disfruta
muy poco con los suyos, y a la larga te pasan la cuenta…”
(Independiente, Santiago).
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Caracterización de Subsegmentos
Sueños y anhelos (Resp. espontánea)
P3. ¿Cuál diría Ud. que es su principal sueño o anhelo a futuro?

Lo más importante es la estabilidad económica, lo que se aleja de ser un
sueño a futuro, si no que se piensa en el futuro inmediato, en el mañana.
Base: 680

Base: 180

Independientes

Microempresarios

Tener estabilidad económica
Educación de los hijos
Tener mi casa
Tener empresa propia
Tener una vejez digna
Tener buena salud
Tener un negocio grande
Viajar
Tener trabajo estable
Tener estabilidad familiar
Tener buena jubilación
Bienestar de los hijos
Tener tranquilidad
Tener un vehículo
Terminar mis estudios
Poder aumentar los ingresos
Tener una parcela
Pagar mis deudas
Ganarme el Loto
Descansar
Terminar de pagar mi casa
Ninguno
Tener una casa más grande
Desarrollo intelectual
Jubilar pronto
Irme a vivir a la playa

13%
11%
10%
9%
6%
6%
6%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Tener estabilidad económica
Tener mi casa
Tener un negocio grande
Educación de los hijos
Viajar
Tener empresa propia
Tener estabilidad familiar
Tener tranquilidad
Tener buena salud
Tener una vejez digna
Bienestar de los hijos
Tener trabajo estable
Pagar mis deudas
Jubilar pronto
Poder aumentar los ingresos
Tener una parcela
Tener un vehículo
Ninguno
Terminar mis estudios
Morirme sin problemas
Tener una casa más grande
Descansar
Ser feliz
Credibilidad de la politica
Tener buena jubilación
Desarrollarme como persona

20%
10%
9%
7%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0,4%
0,4%

¡TENER ESTABILIDAD
ECONÓMICA!
Educación
de los hijos
Casa propia
Independientes
Casa propia
Negocio
grande
Microempresarios

Temas como la vejez o más
relacionados a sueños como viajar,
aparecen mencionados recién en el
quinto lugar.
Los sueños son realidades!
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Caracterización de Subsegmentos
Sueños y anhelos (Resp. espontánea)
P3. ¿Cuál diría Ud. que es su principal sueño o anhelo a futuro?

Los temas previsionales ocupan un espacio reducido en los sueños tanto de
Independientes como en microempresarios:
Base: 680

Base: 180

Independientes

Microempresarios

Tener estabilidad económica
Educación de los hijos
Tener mi casa
Tener empresa propia
Tener una vejez digna
Tener buena salud
Tener un negocio grande
Viajar
Tener trabajo estable
Tener estabilidad familiar
Tener buena jubilación
Bienestar de los hijos
Tener tranquilidad
Tener un vehículo
Terminar mis estudios
Poder aumentar los ingresos
Tener una parcela
Pagar mis deudas
Ganarme el Loto
Descansar
Terminar de pagar mi casa
Ninguno
Tener una casa más grande
Desarrollo intelectual
Jubilar pronto
Irme a vivir a la playa

13%
11%
10%
9%
6%
6%
6%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Tener estabilidad económica
Tener mi casa
Tener un negocio grande
Educación de los hijos
Viajar
Tener empresa propia
Tener estabilidad familiar
Tener tranquilidad
Tener buena salud
Tener una vejez digna
Bienestar de los hijos
Tener trabajo estable
Pagar mis deudas
Jubilar pronto
Poder aumentar los ingresos
Tener una parcela
Tener un vehículo
Ninguno
Terminar mis estudios
Morirme sin problemas
Tener una casa más grande
Descansar
Ser feliz
Credibilidad de la politica
Tener buena jubilación
Desarrollarme como persona

20%
10%
9%
7%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0,4%
0,4%

11% en independientes
hacen referencia temas
previsionales

6,4% en microempresarios
hacen referencia temas
previsionales
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Caracterización de Subsegmentos
Sueños y anhelos
En el mundo del trabajador independiente, el principal sueño o
expectativa vinculado a su trabajo, es la “Estabilidad económica”. Luego,
tenemos el sueño de “Profesionalizar el trabajo” (incorporación de
tecnología, capacitación o certificación). No obstante, hay ciertas
diferencias de acuerdo a los tipos de oficios realizados, y bien sean
independientes o microempresarios. En el caso de los primeros, lo más
importante sería “Mejorar las condiciones físicas del trabajo”
(establecerse). Y en el caso de los segundos, es poder “Mejorar la calidad,
la producción y la comercialización”.
“Mi sueño es cambiar el carrito, ¡no!, mejor que hagan una pérgola acá y nos junten a todos los floristas,
así no tendría que estar armando y desarmando toooodos los días el puesto… y eso que ahora lo guardo
a la vueltecita no más…” (Independiente, Valparaíso).

“Es que la overlock que tenemos es tan antigua que la tuvimos que enchular, pero ya no sirve pa’ todo, y
con mucho esfuerzo tuvimos que comprar una industrial pa’ hacer las cosas porque ya no teníamos
seguridad…” (Microempresaria, Santiago).
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Caracterización de Subsegmentos
Preocupaciones presentes

Para los trabajadores independientes,
sus
principales
necesidades
se
encuentran en los gastos básicos (luz,
agua y gas), la alimentación y el pago
de deudas. No obstante, la principal
necesidad que puede verse como una
inversión, es el dinero destinado a la
Educación de los Hijos/as.

Gastos Básicos
Alimentación
Pago de Deudas

“Yo no alcanzo a cubrir todas las necesidades, siempre nos falta porque los gastos de
la universidad son muchos, que papá pásame dos luquitas, que la plata de las
fotocopias, también tienen que vestirse de acuerdo a su gusto, como son ellos, de otra
situación, entonces la plata que uno tenga no le va a alcanzar”
(Independiente, Valparaíso).
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Caracterización de Subsegmentos
Preocupaciones presentes (Resp. espontánea)
P4.¿Y cuál diría Ud. que es su principal preocupación en la actualidad?

¡ESTABILIDAD ECONÓMICA!
Gastos Básicos
Alimentación
Pago de Deudas

La estabilidad económica
La educación de los hijos
Mi futuro laboral
La salud
La familia, los hijos
El negocio
Las deudas
La salud de mi familia
La delincuencia
Juntar dinero para la jubilación

Educación de los
hijos
Futuro laboral
Independientes

Independiente
15%
14%
13%
12%
12%
9%
8%
5%
5%
3%

Microempresario
13%
8%
11%
14%
16%
9%
7%
2%
9%
3%

La salud
Microempresarios

La familia, los
hijos
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Caracterización de Subsegmentos
Preocupaciones presentes
Cuando los trabajadores independientes y microempresarios expresan
sus preocupaciones, suelen referirse a las mismas dimensiones con las
cuales sueñan para “Mejorar su Calidad de Vida”.
SUEÑOS (=) PREOCUPACIONES

Así los sueños… el futuro se encuentran contextualizados en la inmediatez, lo
concreto, lo cotidiano.
En este punto es llamativo que se suma un nuevo elemento que podría
contribuir en la consecución de esta mejor calidad de vida, y que
corresponde al “Apoyo del Estado”.
“Lo ideal sería tener ahorros, que permitan solventar un percance, aunque hay casas en que ningún
bolsillo resiste ante una enfermedad catastrófica o un accidente grave… pa’ eso sería bueno saber
que el Estado te puede dar una manito pa´ sentirse más aliviado en ese sentido”
(Independiente, Concepción).
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Caracterización de Subsegmentos
Reactivos sicográficos (Preg. asistida)
Para conocer la opinión de las personas en temas relacionados a la vejez, el ahorro previsional y la características del trabajo
independiente, TNS opera con una serie de reactivos sicográficos, donde los entrevistados deben manifestar su nivel de acuerdo o
desacuerdo para cada reactivo, operando con una escala de 1 a 7, donde 1 es ‘para nada de acuerdo’ y 7 es ‘totalmente de acuerdo’.
Nivel de acuerdo
La parrilla de reactivos utilizada se presenta a continuación:
-

1.
2.
3.

Trabajar de manera independiente es mejor que hacerlo de manera dependiente
No necesito ahorrar, ya que podré vivir de mi trabajo hasta mi vejez
En vez de ahorrar para mi vejez prefiero vivir mejor
Creo que las personas que laboramos de manera independiente no nos preocupamos
4.
realmente de la forma en que financiaremos nuestras necesidades en la vejez
Me preocupa mucho como voy a cubrir las necesidades mías y de mi familia cuando sea
5.
viejo/a
6.
El trabajo independiente permite asegurar un mejor futuro que el trabajo dependiente
No me preocupa ahorrar para mi vejez ya que mis hijos tendrán que hacerse cargo de mis
7.
necesidades
8.
Es muy prematuro pensar ahora en las necesidades de mi vejez o jubilación
El estado debería proteger a los independientes en su vejez debido al aportes que han
9.
hecho los independientes con su trabajo.
En vez de ahorrar para mi vejez, prefiero invertir en herramientas para mi trabajo, lo que me
10.
permitirá mayor estabilidad y un mejor futuro para mi y mi familia
11.
Uno como independiente no puede ahorrar porque los ingresos son bajos.
12.
Por no ahorrar, en mi vejez tendré problemas económicos

+

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

Con el fin de entregar ver los datos con la más clara visualización, los reactivos sicográficos se presentan en la láminas a continuación,
considerando sólo los promedios de cada reactivo para independientes y por separado, para microempresarios. Es decir,
Completamente de acuerdo
6
5
4
3
2
Para nada de acuerdo

49%
21%
11%
-9%
-2%
- 4%

-5%

El Estado debería proteger a los
independientes en su v ejez

Si la escala de nota se presenta como en el gráfico a la izquierda,
el dato a presentar para el reactivo ‘El Estado debería proteger a
los independientes en su vejez’ será de 5,7, lo que significa que
los encuestados están de acuerdo con la frase.
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Caracterización de Subsegmentos
Perfil Psicográfico

Me preocupa como
cubriré mis necesidades
en la vejez

P1. ¿Cómo calificaría su nivel de acuerdo con…?

Independientes

No puedo ahorrar porque
los ingresos son bajos

Ser independiente
permite asegurar un
mejor futuro

Base: 680

Por no ahorrar, en mi
vejez tendré problemas
económicos

5,7

Los independiente no nos
preocupamos realmente
como financiaremos
nuestra vejez

En vez de ahorrar para mi
vejes Prefiero invertir en
herramientas

El Estado debería
proteger a los
independientes en su
vejez

5,7

Es mejor trabajar
independiente que
dependiente

5,4
5,2
4,6

Prefiero vivir mejor
que ahorrar

4,5

Es prematuro pensar
en mi vejez

4,4

Viviré de mi trabajo
hasta la vejez

4,3
3,0

Mis hijos se harán
cargo de mi vejez

3,6

2,8
1,9

1

Para nada de
acuerdo

2

3

4

5

6

7

Completamente
de acuerdo
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Caracterización de Subsegmentos
Perfil Psicográfico
Me Preocupa como cubriré mis necesidades en mi vejez
El estado debería proteger a los Indep/Micro en su vejez
Es mejor trabajar Indep/Micro que dependiente
Por no ahorrar, en mi vejez tendré problemas económicos
No puedo ahorrar por que los ingresos son bajos
Los Indep/Micro no nos preocupamos realmente como financiaremos nuestra vejez
Ser Indep/Micro permite asegurar un mejor futuro
En vez de ahorrar para mi vejez prefiero invertir en herramientas
Prefiero vivir mejor que ahorrar
Es prematuro pensar en mi vejez
Viviré de mi trabajo hasta la vejez
Mi hijos se harán cargo de mi vejez

Promedio Acuerdo
Indepependiente
5,7
5,7
5,4
5,2
4,6
4,5
4,4
4,3
3,6
3,0
2,8
1,9

Si bien los temas previsionales no son parte de los sueños o preocupaciones
del presente, cuando se consulta por estos a nivel asistido, se observa que
son un pendiente que tendrá consecuencias.

No obstante, los planes y situación actual hacen muy poco probable que esta
preocupación se traduzca en conductas concretas de cotización.

El independiente posterga los temas previsionales y espera que el estado
asuma un rol más relevante en la resolución del mismo
19

Caracterización de Subsegmentos
Perfil Psicográfico
Me Preocupa como cubriré mis necesidades en mi vejez
El estado debería proteger a los Indep/Micro en su vejez
Es mejor trabajar Indep/Micro que dependiente
Por no ahorrar, en mi vejez tendré problemas económicos
No puedo ahorrar por que los ingresos son bajos
Los Indep/Micro no nos preocupamos realmente como financiaremos nuestra vejez
Ser Indep/Micro permite asegurar un mejor futuro
En vez de ahorrar para mi vejez prefiero invertir en herramientas
Prefiero vivir mejor que ahorrar
Es prematuro pensar en mi vejez
Viviré de mi trabajo hasta la vejez
Mi hijos se harán cargo de mi vejez

Promedio Acuerdo
Indepependiente Microempresario
5,7
5,6
5,7
5,6
5,4
5,5
5,2
4,9
4,6
3,8
4,5
4,5
4,4
4,8
4,3
4,3
3,6
3,5
3,0
2,8
2,8
3,0
1,9
1,9

Distancia
0,1
0,1
-0,1
0,3
0,8
0
-0,4
0
0,1
0,2
-0,2
0

La situación de los microempresarios no varía mucho respecto a los
independientes, no obstante su mejor posición económica lo sitúa en un
escenario levemente distinta al del independiente.

En resumen, los independientes y microempresarios nos señalan:
Los temas previsionales no están en mi horizonte de preocupaciones… o
“tengo cosas más urgentes hoy de que preocuparme”
No obstante… si Ud. me lo pregunta, se que es algo que me puede generar
un problema a futuro… espero tener la posibilidad de resolverlo
20

Caracterización de Subsegmentos
Perfil Psicográfico

El
gran
elemento
que
caracteriza la independencia
de estos trabajadores, es el
“sentido de la libertad” que
ellos reivindican como el
principal motivo por el cual
optaron o se mantienen en
este régimen de trabajo. De
este modo, lo distinto del
trabajo independiente sería:
No hay autoridad, Libre
organización
del
tiempo
personal y que es Variado
(cambia día a día).

Ausencia de
autoridad

Libre
organización

Variado
(día a día)

“El trabajo es variable, porque las casas son distintas,
y la gente quiere cosas distintas, va variando el
asunto y a medida que van avanzando las cosas van
saliendo cosas nuevas, lo que es un desafío para
uno” (Independiente, Valparaíso).
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Caracterización de Subsegmentos
Perfil Psicográfico: Contrapunto del Trabajo Independiente
LO POSITIVO

LO DISTINTO

LO NEGATIVO

No hay jefes
Dinero a diario

Ausencia
Autoridad

Jornadas Extensas

Sin Descanso
Horarios Libres

Libre
Organización

Relación con la gente
No hay rutinas
Creatividad

Variado
(día a día)

Poco tiempo con
la familia

Inestabilidad
No poder enfrentar
problemas de Salud
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Caracterización de Subsegmentos
Perfil Laboral

Ficha Laboral
Independientes

TRABAJO COMO EMPLEADO DEPENDIENTE
Si

Base: 680

90%

80%

TOTAL

78%

Transporte

73%

32%

Agricultura

Construcción

Transporte

Comercio al por menor

Agricultura

32%

5%
25%

TOTAL

Transporte

Muy Riesgoso
Riesgoso
Para Nada Riesgoso
Poco Riesgoso

Neto

70%

12%

54%

Al mirar el indicador por actividad económica, todas presentan altos
niveles de satisfacción, destacando sobre el resto el sector de
trasporte.

71%

Construcción

62% 38%

Los indicadores que se muestran a continuación para caracterizar laboralmente al segmento,
son indicadores netos, que significa restar las opciones negativas a las positivas, sin considerar
las opciones intermedias. Por ejemplo, en una escala 1 a 7, a la suma de los % de notas 6 y 7 se
le resta, la suma de los % de notas 4 o menos, obteniendo el resultado neto, entregando un
indicador fácil de leer y entender.
Neto
SEGURIDAD ECONÓMICA

A pesar de no contar con total seguridad de recibir sus ingresos a fin
de mes y de tener niveles negativos de riesgo laboral, este segmento
expresa altos niveles de satisfacción en sus trabajos actuales.

SATISFACCIÓN LABORAL

24%
10%

TOTAL

En términos de seguridad laboral, existe una percepción de riesgo en
una parte importante del segmento, en particular para el trasporte y
la construcción.

77%

21%

La mayoría de los trabajadores por cuenta propia viene de haber
trabajado de manera dependiente en el pasado, principalmente los
de construcción y transporte.
El trabajo independiente en general es precario en cuanto a
seguridad económica, particularmente en los segmentos de
construcción y agricultura.

89%

No

Comercio al por
menor

10%

32%

25%

-43%

-55%

-48%

-26%
TOTAL

-19%

Agricultura

Agricultura

-64%

26%

4%

1%
18%

-17%

Neto

Construcción

RIESGO LABORAL

9%

69%

Comercio al por menor

47%

44%

-35%
-7%

-27%
-3%

Construcción

Transporte

-22%

Comercio al por menor

-41%

15%

41%

Ficha Laboral
Microempresarios

TRABAJO COMO EMPLEADO DEPENDIENTE
Base: 180

Si

89%

75%

80%

74%

25%

La mayoría de los microempresarios viene de haber trabajado de
manera dependiente en el pasado, principalmente en construcción.
Respecto a los independientes, este segmento siente mayor
seguridad económica mensual, destacando en particular la
construcción.
En términos de riesgo laboral, el sector microempresario presenta un
un mejor índice de riesgo. No obstante esto se explica en gran
medida por la menor percepción de riego del Comercio minorista, de
gran peso. No obstante el construcción el riesgo percibido es alto.

12%
TOTAL

Construcción

27%

20%
Transporte

Comercio al por menor

54%

51%
46%

Total

A continuación se presenta gráfico con porcentajes netos (positivos –
negativos) de satisfacción con el trabajo actual.

Construcción

Muy Riesgoso
Riesgoso
Para Nada Riesgoso
Poco Riesgoso

Neto

71%

Total

Construcción

Agricultura

70%

Comercio al por
menor

-45%

3%
10%
-39%

-22%

-49%

28%

64%

Transporte

Neto

Transporte

Agricultura

Comercio al por menor

RIESGO LABORAL

5%

82%

Agricultura

67%
50%

Al mirar el indicador por actividad económica, todas presentan altos
niveles de satisfacción, destacando construcción y agricultura.

83%

60% 40%

Los indicadores que se muestran a continuación para caracterizar laboralmente al segmento,
son indicadores netos, que significa restar las opciones negativas a las positivas, sin considerar
las opciones intermedias. Por ejemplo, en una escala 1 a 7, a la suma de los % de notas 6 y 7 se
le resta, la suma de los % de notas 4 o menos, obteniendo el resultado neto, entregando un
indicador fácil de leer y entender.
Neto
SEGURIDAD ECONÓMICA

Se aprecia también un alto nivel de satisfacción laboral, a pesar del
riesgo laboral en áreas como trasporte y construcción.

SATISFACCIÓN LABORAL

No

TOTAL

Agricultura

-34%

-75%

1%
18%
-58%

10%

24%

63%

51%

-15%
-13%

-25%

Transporte

Construcción

-24%
Comercio al por menor

-62%

46%

49%

Caracterización de Subsegmentos
Seguridad económica v/s Riesgo
Microempresarios

Independientes
80%

80%

60%

60%

+
Transporte

20%

Construcción

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-20%

Comercio al
por menor

-40%
-60%

70%

Construcción

40%

80%

Nivel de Riesgo

40%

Transporte

20%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

-20%

Comercio al
por menor

-40%
-60%

Agricultura

-

-80%
-100%

Agricultura

-80%
-100%

+

Seguridad Económica

-

+

-

Seguridad Económica

Si observamos las variables de riesgo y seguridad económica en un mapa de
dispersión (que da cuenta también del volumen del segmento), tenemos:
1.-Microempresarios exhibe mayo seguridad económica
2.-Dos de los 4 segmentos tienen una percepción de mayor riesgo laboral, ya sea en
independientes o en microempresarios
26
*El volumen de las esferas representa el tamaño de los segmentos sobre el total de estos sumados

Caracterización de Subsegmentos
Perfil Laboral: Opción v/s Salida
En el mundo de los independientes, el camino que ellos recorrieron para
llegar a su actual situación laboral se puede explicar por dos vías
distintas. La primera, en donde el trabajo independiente se presenta como
una “Opción” laboral que está dada por un alto componente de decisión
que puede obedecer a distintos factores (Ej. mejores expectativas). Y la
segunda, es cuando el trabajo independiente se presenta como una
“Salida” ante una situación de cesantía fundamentalmente.

Opción

“Yo trabajé de hartas cosas, nunca me ha gustado trabajar apatronado, no me gusta que
me manden en verdad, soy bien especial en ese sentido, y no es que no me guste
cumplir horarios, es que acostumbré a eso… es bien aventurero”
(Independiente, Santiago).

Salida

“Bueno, cuando se fue mi señora a Holanda como te dije… me quedé de brazos
cruzados, pal “golpe” me sacaron de la pega, había vendido las máquinas, así que ahí
me puse a trabajar como independiente”
(Independiente, Valparaíso).
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Caracterización de Subsegmentos
Perfil Laboral: Opción v/s Salida
Los independientes y microempresarios para hacer frente a los imprevistos
hacen uso de tres estrategias fundamentalmente:

Estrategias Individuales (Ahorro y reorganización)
“Siempre he guardado platita y de ahí voy sacando, siempre tengo un
colchoncito para cualquier cosa que pase” (Independiente, Santiago).

Redes sociales (Familiares y amigos)
“Cuando me falta platita le pido a mis hermanos, siempre puedo
contar con ellos pa´ cualquier cosa…” (Independiente, Concepción).

Estrategias de Mercado (Créditos de consumo)
“Generalmente me encalillo, tiro cheque a fechas, trato de ir
solucionando yo misma mis problemas, no me gusta molestar a la
gente conocida… soy orgullosa” (Independiente, Valparaíso).
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Relación con la Previsión Social

Relación con la Previsión social
Asociaciones espontáneas al concepto de Previsión
P18. ¿Qué es la Previsión Social para usted? ¿Algo más?
Base: 860

Base: 180

Independientes
Seguridad para la vejez / seguridad 40%
Ahorro 28%
Ayuda económica a futuro 8%
Otro no relacionado con previsión 8%
Protección social 6%
AFP 5%
No sabe

9%

Ejemplo composicion primeros lugares
Seguridad para la vejez/seguridad
Resguardo para la futura jubilación
Seguridad para la vejez
Estabilidad para cuando se es viejo
Ahorro
Ahorro para la vejez
Ahorro para el futuro
Ahorro voluntario
Ayuda económica a futuro
Respaldo económico a futuro
Seguridad económica para la vejez

Microempresarios
42% Seguridad para la vejez / seguridad
33% Ahorro
3%
9%
2%
5%
3%

Ayuda económica a futuro
Otro no relacionado con previsión
Protección social
AFP
No sabe

83%

Menciones positivas

87%

13%

Menciones neutras

13%

Menciones negativas

5%

3%

Protección a la salud
Resguardo para la jubilación futura
Seguridad para la vejez

Cotizar para la salud
Es la AFP
Cotizaciones que se hacen con la AFP
Es un negocio
Una estafa, un robo
No me da beneficios
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Relación con la Previsión social
Cercanía a la previsión social
P23. ¿Ha estudiado detenidamente el tema de su
jubilación y pensión?
*Si (Ago08); SI (Dic09)
36%
35%

Independiente

SI (Dic09)
38%

Microempresario

P24. ¿Cuáles de las siguientes alternativas representa el
nivel de claridad que tiene respecto al monto de la
pensión que recibirá cuando se jubile?
Tiene cabal conocimiento del ingreso que tendrá

No obstante la valoración positiva de los temas
previsionales y como señaláramos en los
capítulos anteriores, la jubilación no es un tema
al que independientes o microempresarios estén
dedicando tiempo, ya que en general no lo han
estudiado detenidamente, por lo que no existe
claridad sobre el monto que se recibirá al
jubilar.

Conoce el monto aproximado de ingreso que tendrá
Tiene una idea vaga del monto de ingreso que tendrá
No tiene idea del monto de ingreso que tendrá cuando

8%

10%
12%
-19%

16%
-14%

-55%

-58%

Independiente

Microempresario

Así mismo, respecto al segmento Independiente,
parece no haber habido impacto desde el inicio
de la reforma a la fecha, ya que no ha gatillado
conductas previsionales concretas.

*Estudio: Impacto y Evaluación Reforma Previsional” TNS-Time 2008, Realizado para Subsecretaría de Previsión
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Relación con la Previsión social
Cercanía a la previsión social
Resulta interesante observar que tanto Independientes como Microempresarios exhiben
conductas de ahorro. En este contexto, la previsión ocupa un segundo plano:
Para pagar imprevistos familiares o personales
Para herramientas o inversiones del trabajo
Para la vejez o jubilación
Para la educación de los hijos
Para la casa propia
Para pagar imprevistos laborales
Para otros motivos
No ahorra dinero

Agricultura
25%
23%
13%
13%
7%
8%
0%
45%

INDEPENDIENTE
Construcción Comercio
Transporte
29%
31%
34%
25%
29%
25%
29%
14%
17%
18%
22%
14%
17%
16%
17%
10%
15%
14%
1%
1%
2%
42%
27%
26%

Total
30%
26%
23%
19%
15%
13%
1%
31%

Agricultura
57%
33%
18%
2%
0%
35%
3%
19%

MICROEMPRESARIO
Construcción Comercio
Transporte
52%
30%
32%
19%
18%
25%
49%
27%
36%
42%
18%
21%
15%
16%
15%
24%
19%
22%
2%
3%
6%
12%
33%
24%

Total
35%
21%
30%
19%
14%
24%
3%
28%

Los trabajadores independientes, que declaran que no cotizan, dejan de hacerlo por
distintos motivos, los cuales contribuyen a que el Futuro se hipoteque por un constante
desplazamiento de esta responsabilidad generando lo que ellos mismos denominan, una
“deuda consigo mismos”.

No alcanza el
dinero

Hay otras
prioridades

Se puede
aplazar

No se piensa
en la vejez

No hay
preocupación

“Porque, tampoco es tanto la plata, siempre te la gastai, no te dai el tiempo pa’
organizarte muy bien, tampoco se cuánto es el mínimo, no se… en vez de llevar
esa plata pa cotizar te la llevai pa gastar”
(Independiente, Valparaíso).
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Conocimiento y Valoración de la Reforma

Conocimiento y Valoración de la Reforma
Recuerdo espontáneo de Reformas
P37. ¿Qué reformas realizadas por este u otro gobierno conoce o recuerda? ¿Alguna otra? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

Plan Auge

44%

Ampliación de Metro

16%

Reforma al Sistema Prev isional

Plan Auge

51%

Ampliación de Metro

25%

Reforma al Sistema Prev isional

7%

5%

Transporte Público

4%

Transporte Público

Bono por hijo

3%

Subsidio para casa

2%

Reforma a la Ley General de

4%

Educación

2%

Bono por hijo

2%

Reforma al Sistema Judicial

2%

Ley que concede permiso laboral a
trabajadores que sufren el fallecimiento de
un hijo, cónyuge o padres
Ley que protege la jornada de los

1%

Red Pública de Salud

No Sabe/Ninguna

2%

trabajadores del comercio

13%

No Sabe/Ninguna

1%

7%

Los microempresarios muestran mayor conocimiento de las reformas que se
han hecho en el país. La reforma más recordada es la de salud,
específicamente el Plan Auge, seguido por la ampliación del Metro.
En tercer lugar de recordación aparece la Reforma Previsional.
Con el fin de facilitar la lectura de los datos, se muestran menciones sólo sobre el 1%.
Las respuestas graficadas son de respuesta múltiple.
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Conocimiento y Valoración de la Reforma
Recuerdo Asistido de la Reforma Previsional
P38. ¿Conoce o ha escuchado hablar de la Reforma Previsional?

Independientes

Microempresarios

Base: 680

Base: 180

NO
57%

SÍ
43%

SÍ 42%
NO
57%

NS/NR
2%

Ns/Nr
1%

P39. ¿Qué ha escuchado de la Reforma Previsional?

32%

Bono por hijo

33%

11% Aumento de la pensión mínima 6%
7% Jubilación para dueñas de casa 9%
6%
6%

Da derecho a pensión básica 10%
Juntar dinero para la vejez

5%

4% Ayuda a gente de bajos recursos 12%
35
Respuestas múltiples

Conocimiento y Valoración de la Reforma
Asociaciones espontáneas
P39. ¿Qué ha escuchado de la Reforma Previsional? ¿Algo más?

Independientes
Base: 272

La presente imagen se desprende de un software de análisis de contenido que evalúa la frecuencia de elementos
presente en el discurso de los entrevistados www.wordle.net
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Conocimiento de la Reforma Previsional
Asociaciones espontáneas
P39. ¿Qué ha escuchado de la Reforma Previsional? ¿Algo más?

Microempresarios
Base:

76

La presente imagen se desprende de un software de análisis de contenido que evalúa la frecuencia de elementos
presente en el discurso de los entrevistados www.wordle.net
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Conocimiento de la Reforma Previsional
Asociaciones espontáneas Agrupadas
P39. ¿Qué ha escuchado de la Reforma Previsional?
Independiente

44%

Independiente

6%

Microempresario

43%

Microempresario

5%

Asociaciones a
beneficios de la Reforma

Asociaciones cercanas a
la Reforma

Bono por hijo
Bono para los trabajadores jóvenes
Derecho a una pensión básica

Va a aumentar la pemsión mínima
Ayuda a gente de bajos recursos
Mayores beneficios para los trabajadores

Asociaciones a
beneficios de otras
reformas

Microempresario

39%

Independiente Microempresario

7% 8%

Bono a pensionados
Bono de invierno
Bonos

Independiente

Microempresario

15%

20%

Menciones Positivas
Beneficia a más personas
Ayuda a gente de bajos recursos
Bono por hijo
Da derecho a una pensión básica

40%

Asociaciones a otros
bonos

Plan Auge
Reforma al Sistema Judicial
Becas de estudio

Menciones Neutras

Independiente

69% 72%

Menciones Negativas

3%

Prometen muchas ideas y no las cumplen todas
No cubre todas las necesidades de los trabajadores

3%
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Conocimiento de la Reforma Previsional
Recuerdo asistido de Beneficios
P40. A continuación le leeré un listado de los beneficios que entregará la Reforma Previsional,
¿Conoce o ha escuchado hablar sobre…?
Microempresario
Independiente
92%

Un bono por hijo v iv o para las mujeres

Un subsidio a los empleadores que contraten jóv enes entre 18 y 35 años

96%

51%

por un período máx imo de 2 años

Un aporte estatal para aquellos que no reciben pensión o con pensiones

53%

48%

asistenciales (PASIS) menores a $60.000

Pensión o aporte adicional para personas entre 18 y 65 años que tengan

47%

45%

inv alidez

Un aporte adicional para todas aquellas personas que reciban pensiones

38%

43%

prev isionales inferiores a $200.000 (Aporte Prev isional Solidario).

42%

26%

24%

Un aporte a la cuenta de ahorro prev isional de los trabajadores jóv enes

Un aporte a las personas que hagan aportes prev isionales v oluntarios (APV

25%

19%

Clase Media).

Base: 860

Base: 180
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Valoración de la Reforma Previsional
Importancia de la Reforma
Independientes

Microempresarios

Base: 680

Base: 180

P43. ¿Cuán importante es la Reforma Previsional para usted?
21%
19%

Importancia
personal de la
Reforma

50%

53%

-15%

-13%

Importante
Poco Importante
Nada Importante

-8%
53%

-9%
44%

Neto

Muy Importante

P44. ¿Se ha conversado de la Reforma Previsional en su familia?
71%

Reforma como
tema familiar

SI

NO

67%

32%

26%

P45. ¿Cuán importante es la Reforma Previsional para el país?
28%
34%

Importancia a
nivel país de la
Reforma

Muy Importante

49%

57%

-7%

-7%

-2%

-3%

Importante
Poco Importante
Nada Importante
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Valoración de la Reforma Previsional
Importancia v/s conductas previsionales concretas

Microempresario
25%

Independiente

0%

Estudió el tema

50%

75%

50%

Microempresario
Independiente
25%

-

- Conversó con Familia +

75%

+

100%

100%

0%
0%

25%

-

50%

75%

Importancia

100%

+

0%

25%

-

50%

75%

Importancia

100%

+

Si bien los independientes y microempresarios señalan que el tema
previsional es importante para ellos, ocurre que:
1.-Esto no se traduce en conductas concretas de cotización
Cotiza en el
sistema previsional
Microempresarios
Independientes
Agricultura
Construcción
Comercio
Trasporte

28%
45%
38%
35%

SÍ
38%

NO
62%

NO
55%

SÍ
45%

Agricultura
Construcción
Comercio
Trasporte

2.-Se asigna mayor importancia como impacto para el país y para
otros que para sí mismo

27%
55%
45%
48%
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Valoración de la Reforma Previsional
Percepción de Beneficiarios de la Reforma
Independientes

Microempresarios

Base: 680

Personas carentes 20%
de recursos

21%

Mujeres sin
trabajo
remunerado

20%
18%
11%
7%
6%
4%
4%
4%
3%
3%
6%

Independiente

22%

Base: 180

28%

Mujeres
trabajadoras
La familia en general
Trabajadores jóvenes
Personas con discapacidad
Clase media
Clase baja
Adulto mayor
Trabajadores en general
Trabajadores independientes
Temporeras
Ns/Nr

P42. ¿Usted es beneficiario de la Reforma?
Microempresario

P41. ¿Quiénes cree usted que son los principales beneficiados con la Reforma Previsional?
(Respuesta múltiple)

21%
15%
17%
4%
8%
3%
4%
1%
1%
5%
4%

NO
78%

SÍ
17%
NS/NR
2%

NO
80%

SÍ
16%
NS/NR
2%

Los independientes
señalan como
principales beneficiarios
a los más pobres,
mientras los
microempresarios
consideran a los
principales beneficiarios
a las mujeres que no
42
trabajan.

Conocimiento de la Reforma Previsional
Evaluación de la Reforma
P46. Considerando una escala de 1 a 7, igual que en el colegio, ¿Qué nota le pondría a la Reforma Previsional?
Base: 680

Base: 180

Independientes

Neto
NS/NR

Microempresario

14%

9%

20%

26%

27%

26%

-13%
-4%
-1%
-1%
14%
21%

-15%
-5%
-3%
-1%

Neto
NS/NR

Principales razones de la evaluación…
Nota 7
Son muy importantes para las personas los beneficios obtenidos
Es un beneficio para todas las personas
Es una gran ayuda para los pobres
Es el futuro de los trabajadores
Nota 6
Son muy importantes para las personas los beneficios obtenidos
Es una gran ayuda para los pobres
Nota 5
Ns/Nr
Ha beneficiado sólo a algunos sectores
Nota 4
Ha beneficiado sólo a algunos sectores
Falta información de la Reforma para todos
Nota 3
Ns/Nr
No se han cumplido las leyes
Nota 2
Falta información de la Reforma para todos
Nota 1
Falta información de la Reforma para todos

29%
17%
15%
9%
14%
12%
13%
13%
18%
16%
28%
17%
25%
27%

7
6
5
4
3
2
1

11%
15%

Principales razones de la evaluación…
Nota 7
Es una gran ayuda para los pobres
Son muy importantes para las personas los beneficios obtenidos
Es un beneficio para todas las personas
Es muy importante la preocupación por el adulto mayor
Nota 6
Son muy importantes para las personas los beneficios obtenidos
Es un beneficio para todas las personas
Nota 5
Ha beneficiado sólo a algunos sectores
Falta información de la Reforma para todos
Nota 4
Ha beneficiado sólo a algunos sectores
No ayuda a los independientes
Nota 3
Ha beneficiado sólo a algunos sectores
Falta información de la Reforma para todos
Nota 2
Cotizando toda una vida se debiera tener una pensión digna
Nota 1
Ns/Nr
Ha beneficiado sólo a algunos sectores

22%
19%
15%
14%
24%
12%
24%
15%
32%
8%
41%
29%
100%
65%
32%
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Conocimiento acerca del
Sistema de Pensiones y su Reforma
Los trabajadores independientes poseen un bajo conocimiento de la Reforma
Previsional de manera directa, pero sí están enterados de algunas de las
medidas que ha generado mayor impacto en la opinión pública,
especialmente, lo que es el “Bono por hijo nacido vivo” para las mujeres,
siendo la evaluación de éstas la mayor de las veces positiva (halo del
Gobierno de Bachelet).
No obstante, los independientes evalúan la información disponible acerca de
la Reforma Previsional como muy técnica, señalando que además es muy
poca. Esto mismo, contribuye a la desinformación y confusión con otras
medidas del gobierno (Ej. AUGE, Reforma Judicial) de este segmento.

“ – Y qué le parece la Reforma Previsional…
- Me parece que es muy positiva, porque en el consultorio a uno lo atienden re bien y le dan todos los
remedios, no digamos que son los mejores remedios, pero algo es algo, y a uno lo atienden re bien”
(Independiente, Valparaíso).
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Valoración de la Reforma Previsional
Mitos y Desconfianzas
La desinformación de los independientes respecto a la Reforma Previsional
descansa en distintos elementos, siendo el primero de ellos la poca y técnica
información disponible acerca de ella.
Sin embargo, la desinformación descansa en otros elementos de carácter aún
más subjetivos que caracterizan a este segmento y que son:

Exclusión
histórica

Los independientes han estado excluidos históricamente de los sistemas
de protección social, favoreciendo algunos mitos
Ej. “no podemos cotizar sin contrato”.

Falta de
identificación

Los independientes no se identifican con las medidas
presentadas por el Estado
Ej. “el gobierno sólo se preocupa de los más pobres”.

Desconfianza
en instituciones

Los independientes desconfían de las instituciones
públicas y privadas y no creen en que estas puedan
darles soluciones a ellos
Ej. “las AFP sólo hacen negocios y pagan una mugre
de pensión”.
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Valoración de la Reforma Previsional
Dudas y Miedos específicos

INFORMACIÓN
AUSENTE

Miedos

Todos pueden recibir
una pensión

•Pago Mínimo
•Ahorro

Bajas Pensiones

•Incentivos

Ausencia de Pensión

•Conocimiento de
los beneficiarios
•Supervisión de
las AFP

ASPECTOS A
POTENCIAR

Incentivo del ahorro
Es una inversión,
no un Gasto
Capacidad de
planificación
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Valoración de la Reforma Previsional
Sugerencias de Independientes y Microempresarios
Los trabajadores independientes, una vez que reconocen la importancia de la
cotización previsional, realizan tres grupos de sugerencias. Las primeras,
asociadas a “Facilitar la cotización” (Flexibilizar pagos, Vincular con otros
pagos, Pago diferenciado, Mayor comunicación), las segundas, asociadas a la
“Presencia del Estado” (Mayor aporte del Estado), y las terceras, a “Hacer
efectiva la cotización” (Cotización obligatoria, Generación de estímulos).
Facilitar la
cotización

“Sería bueno que hubiera más información acerca de las
características de estos beneficios, para que uno sepa cómo se puede
beneficiar” (Independiente, Valparaíso).

Presencia del
Estado

“Por ejemplo, el Estado le podría decir a la gente, por cada peso que
tú pongas, yo te pongo dos, y ahí, la gente podría cotizar más…”
(Independiente, Valparaíso).

Hacer
efectiva la
cotización

“La cotización debería ser obligatoria, porque si no es obligatoria nadie
va a cotizar po’, así podría ponerse una multa pa’ los que no cotizan,
no sé po’…” (Microempresario, Metropolitana).
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Empaquetamientos y demandas al Estado

Empaquetamientos y demandas al Estado
Preferencia de beneficios
P48. ¿Cuál de estaos beneficios le resulta más atractivo?

Independientes

18%
14%

1%

Permitir el acceso a créditos para microemprendimiento

21%

Poder acceder a un seguro de invalidez y
sobrevivencia

13%

11%

Poder utilizar una parte de sus ahorros
previsionales para la matricula de educación

11%

Poder acceder a un seguro de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales

8%

11%

Ninguno le resulta atractivo

8%

11%

Permitir el uso de un porcentaje de los
fondos en caso de urgencia extrema

10%
7%

Microempresario

Base: 180

Base: 680

9%

16%

Poder capacitarse y perfeccionarse en un
área laboral de su interés

14%

Poder acceder a un seguro de Cesantía

5%

4%

Permitir acceso a créditos hipotecarios en
entidades financieras

4%

4%

Facilitar el acceso a Fonasa
Poder obtener derechos asociados a la
maternidad para Ud.o su pareja

2%
1%

El acceso a créditos de micro emprendimiento es beneficio más atractivo pata ambos
segmentos. Mientras los independientes se sienten más atraídos el acceso a seguros y
educación, los microempresarios prefieren tener respaldo en emergencias y la
capacitación.
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Conocimiento de la Reforma Previsional
Probabilidades de cotización
P50.

Base: 680

Y si una persona especializada y competente en el tema le contactara para estudiar con Ud. su caso y ver sus opciones, ¿Cuán
probable es que inicie cotizaciones voluntarias en los próximos 3 meses?
Base: 180

Independientes
15%

Microempresario
18%

Con seguridad iniciaría
cotizaciones voluntarias
Probablemente iniciaría
cotizaciones voluntarias

46%

48%

-18%

Es poco probable que
inicie cotización
voluntaria

-15%

-20%

No iniciaría cotizaciones
voluntarias

-18%

Neto
24%
Neto
32%
Se aprecia buena disposición a iniciar cotizaciones voluntarias en caso de que se les contacte para ver su
situación.

Entre quienes señalan que es poco probable iniciar cotizaciones o que definitivamente no cotizará, las
razones son:
Por falta de dinero
No me llama la atención el tema
Tengo otras prioridades
Tengo poco tiempo para juntar plata y jubilarme
Sistema no me da seguridad
Tengo pensión a través de un seguro
Aunque cotice la pensión será mínima
Si recibiera una explicación podría entender
Nunca invierten bien los fondos
Están trabajando con la misma plata de uno
Cotizaría si pudiera jubilar antes de los 65 años
Tengo seguro con ahorro
Tendría que estudiarlo mucho

43%
13%
13%
13%
9%
5%
5%
3%
2%
2%
1%
1%
1%

Por falta de dinero
Tengo poco tiempo para juntar plata y jubilarme
No me llama la atención el tema
Tengo otras prioridades
Sistema no me da seguridad
Aunque cotice la pensión será mínima
Tendría que estudiarlo mucho
Están trabajando con la misma plata de uno
Tengo pensión a través de un seguro

38%
18%
16%
11%
11%
6%
4%
3%
2%

En caso de querer cotizar, los independientes y microempresario
recurrirían en su mayoría (58% y 57% respectivamente) a la AFP, el
iría al Instituto de Previsión Social u otros como amigos o la 50
municipalidad.

Análisis Estratégico

Análisis Estratégico
Elementos Fuerza
EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS EXPUESTOS, TNS-TIME DESTACA 5 EJES PARA EL
DESARROLLO

DE

UNA

INTERVENCIÓN

EXITOSA

EN

INDEPENDIENTES

Y

MICROEMPRESARIOS
• APROVECHAR LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO: AYUDAR A RESOLVER LO
INMEDIATO PARA PERMITIR PENSAR EN EL FUTURO
• RELACIÓN DISTANTE Y DESCONFIADA CON EL ESTADO: LA EXPERIENCIA DE
SERVICIO COMO PRIMER PASO
• LA IMPORTANCIA DEL APOYO TANGIBLE Y DIRECTO
•LA IMPORTANCIA DE LAS REDES
• HABLANDO EL LENGUAJE DIRECTO Y FRANCO DEL SEGMENTO
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Análisis Estratégico
Plan de Convocatoria
Aprovechar la Cultura del Emprendimiento

FASE DE
INTERVENCIÓN

•Como hemos revisado, tanto Independientes como Microempresarios evidencian situaciones
laborales inestables, que impiden espacio a temas de futuro.
•Este segmento experimenta lo que podríamos llamar vacío de fomento, vale decir, buena parte
de ellos, por su capacidad de generar recursos, quedan fuera de la ficha de protección al mismo
tiempo que son demasiado pequeños para poder acceder a sistemas de fomento primario
(Sercotec u otros)
•Considerando la cultura del emprendimiento que caracteriza a Independientes y
Microempresarios
•Surge con potencial la estructuración de una política que ponga el acento en el fomento.
•La articulación de los beneficios debe encadenar y traer como consecuencia la cotización.
•No podemos demandar una acción proactiva de cotización a un segmento que en parte es
consecuencia del sistema y que mira con preocupación su estabilidad laboral.
•Un posible ciclo virtuoso sería:

Acción

CAPACITACIÓN

FOMENTO

Consecuencia

COTIZACIÓN
CAPITALIZACIÓN

BIENESTAR
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Análisis Estratégico
Plan de Convocatoria
La Experiencia de Servicio como Primer Paso

FASE DE
INTERVENCIÓN

•Es fundamental, la construcción de claves y signos de cercanía, empatía e información en
los referentes cotidianos del segmento.
•El segmento se siente rechazado, maltratado e invisible frente a los interlocutores del estado.
•El primer paso para vencer la barrera con el segmento es instalar a nivel de Alta
administración de la subsecretaría o ISL el paradigma de calidad de servicio.
•Seguidamente se requiere entregar herramientas a quienes representarán a la
subsecretaría o ISL frente al segmento para comprenderlo en profundidad y poder
estructurar una lógica efectiva de servicio (Talleres).
•En tercer lugar disponer a los agentes de contacto directo con el segmento como Front
Office con estrategias y acciones para el manejo de cartera (perfilamiento, segmentación,
captación, seguimiento/retención).
•Finalmente, incorporar parámetros de satisfacción y gestión de calidad, vinculando
estos al desarrollo de carrera o planes de incentivo.
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Análisis Estratégico
Plan de Convocatoria
La Importancia del apoyo Tangible y Directo

DIGO LAS COSAS DE MANERA FRANCA Y DIRECTA

FASE DE
INTERVENCIÓN

TE ENTENDEMOS
Nos hemos dedicado a
estudiar tus inquietudes y
necesidades

NO CREO EN LAS PROMESAS DEL FUTURO
CREO EN AQUELLO QUE MIS OJOS PUEDEN VER
NO LO HE PASADO NADA DE BIEN
SALGO ADELANTE COMO PUEDO CON LA
AYUDA DE MI FAMILIA Y AMISTADES

HE TENIDO UNA MALA EXPERIENCIA
DESERVICIO CON EL ESTADO

VAMOS A TU ENCUENTRO
Te hemos invitado a compartir con
nosotros esas inquietudes y
necesidades y que nos cuentes si
hay cosas que no hemos
considerado
FOMENTAMOS TU
EMPRENDIMIENTO
Nos preocupa que cotices, pero
sabemos que para ello debes
poder contar con una situación
estable y que te permita pensar
en el futuro. Nos hemos propuesto
ayudarte en esto.
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Análisis Estratégico
Plan de Convocatoria
La Importancia de las redes

Uso de las
Redes Sociales
Cercanía a Gremios y
Organizaciones Sociales
Comunicación Directa,
Efectiva y Menos Técnica

FASE DE
INTERVENCIÓN

Comunicación
cara a cara que
muestre
experiencia

“Hay tantas maneras de hacerlo, con
foros, llamar a una… a una asamblea
para independientes, algún personero de
gobierno que tenga una oficina que se
dedique exclusivamente a este tema, y
recoja opiniones de todos nosotros y
formen un plan de trabajo (…) sería
conveniente que lo hicieran… (…) no le
costaría al Gobierno comunicarse con
cada persona…”
(Independiente, Valparaíso).
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Análisis Estratégico
Imagen Corporativa
El Discurso debe ser directo y Franco

FASE DE
INTERVENCIÓN
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Análisis Estratégico
Plan de Convocatoria

FASE DE
INTERVENCIÓN

Invitación Reverso

Invitación a Seminarios
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Análisis Estratégico
Planificación Seminarios
FLUJO DEL
SEMINARIO

08:30
09:00
09:15

09:35

09:55

11:00

INSUMOS DEL
SEMINARIO

FASE DE
INTERVENCIÓN

Recepción y Acreditación de los invitados.
Presentación de documental (15 minutos).
Bienvenida de la autoridad: (20 min.)
- Saludo protocolar.
- Visión paradigmática.
- Propuesta del Subsecretario.
Presentación de indicadores TNS-Time: (20 min.)
- Visión del segmento independiente y microempresario.
- Problemáticas.
- Empaquetamientos.
- Ejes de discusión.
Mesa de discusión grupal: (65 min.)
- Presentación.
- Impresiones primarias de los segmentos.
- Planteamiento en torno a los ejes.
Cierre de ceremonia / plenario:
- Exposición principales ideas.
- Traspaso simbólico (Toma de nota agente Subsecretaria – Autoridades).

Invitación o CD de invitación que contendrá el audiovisual a
presentar el día del seminario.
Stand informativo de la Reforma para quienes quieran acercarse a
hacer consultas.
Carpeta con folletería.
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Gracias
por su atención

Queda expresamente prohibida la publicación y/o reproducción total o parcial por algún
medio, del contenido del presente proyecto y la invocación o utilización del nombre TNS TIME
sin el consentimiento escrito previo de TNS TIME CHILE.

