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Un proyecto de: 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género  

Banco Interamericano De Desarrollo 

Laboratoria  

 



1. 
IMPACTO DEL COVID-19 

EN  MERCADO 

LABORAL 



DESTRUCCIÓN 
DE EMPLEO 
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SE HAN PERDIDO 1.837.366 DE EMPLEOS EN 

12 MESES. 
CAÍDA DE 21% DE LA POBLACIÓN DE 

OCUPADOS 

LA PÉRDIDA DE EMPLEOS DE MUJERES ES 

899.016  
REPRESENTA UNA CAÍDA DEL 24% 

(18% DE HOMBRES) Fuente: INE 

Comparación trimestre mayo-julio 
2020 con mayo-julio 2019. 



8.017.547 
Población de mujeres en edad laboral  

4.702.329 
Mujeres inactivas o fuera de la fuerza laboral 

3.315.218 
Mujeres que forman parte de la fuerza laboral 

415.959) 
Mujeres 

desempleadas  

(2.899.259 
Mujeres ocupadas  

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Instituto Nacional de Estadísticas, 

 trimestre móvil mayo-julio 2020. 

 

 



○ Los sectores más afectados por la pandemia, son aquellos 

donde la participación laboral femenina es mayor 

○ INE trimestre mayo-julio 2020, 



Rubros con ALTA participación FEMENINA QUE SE HAN VISTO 
MAYORMENTE AFECTADOS 

Comercio 
Restaurantes y 

Hoteles 

Servicios  

Personales 

20,6% 52,8% 27,9% 

Fuente: Índice Mensual de Actividad Económica, Trimestre Abril -Junio 2020. Banco Central de Chile 

 

 



○ “La mayor precariedad laboral de las mujeres se explica por los roles de 

género y las responsabilidades del cuidado asignadas a las mujeres”  

○ OEA- CIM 



 
Roles, cuidado y trabajo doméstico  

durante la pandemia 
 

Fuente: Estudio Longitudinal Empleo-Covid19: Datos de empleo en tiempo real. Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales Agosto 2020 

Mujeres dedicaron en promedio 32 horas semanales 

más que los hombres a tareas domésticas y de cuidados 

 

1 de cada 3 hombres no dedicaron tiempo a realizar 

tareas domésticas y de cuidados   



La desigualdad de género no es solo un problema 

moral y social urgente, sino TAMBIÉN un desafío 

económico crítico. 

EL DESAFÍO ES DE TODA LA SOCIEDAD.  



“ 
En circunstancias en las que el mercado laboral 

seguirá sufriendo cambios – efectos de la 
industria 4.0 y Covid-19-  en la próxima década, 

es urgente e imprescindible fomentar el 
autoempleo con enfoque de género.  

11 



12 

¿Cómo abordarlo? 



EMPRENDER 

CONECTADAS 

Es una comunidad de emprendimiento femenino, que les 
permite mejorar sus negocios, aplicando nuevas tecnologías 
que las ayudan a crecer y sostenerse en el tiempo. 

Emprender Conectadas pone a su disposición capacitación en 
áreas fundamentales para su negocio y programas de 
colaboración con enfoque de género, además de una 
comunidad que se presenta como una red de apoyo integral 
permanente. 
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Características 
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SIMPLE: 
Metodología 

aprender a 
aprender 

RED DE APOYO 
PERMANENTE 

Webinars 
Convenios  

Historias que 
inspiran 

TODO EN UN 
SOLO LUGAR: 

Recursos 
Herramientas 
Conocimiento  
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PROPUESTA DE VALOR  

EMPRENDER CONECTADAS 

Información sobre su contexto 
laboral, herramientas que utiliza 

en su trabajo, situación personal y 
las adaptaciones ante el actual 

contexto digital.  

 

Este diagnóstico sugerirá una ruta 
de aprendizaje individual, 

adaptada a las necesidades 
puntuales de la emprendedora 

Identificamos potenciales barreras 
que están enfrentando hoy las 

mujeres, que les impiden 
desempeñarse exitosamente en 

su empresa o impulsar con fuerza 
su emprendimiento. 

Habilidades para el mundo digital y 
cultura de mejora continua. 

Pilares: 

1. Desarrollo de una mentalidad de 
crecimiento 

2. Aprendizaje colaborativo 

3. Aprender haciendo 

4. Fortalecimiento en áreas 
específicas de su negocio, según 

necesidades detectadas: Marketing, 
finanzas, logística y Nuevas 

Oportunidades de Negocios en un 
Contexto Digital 

5. Aprender a aprender, lidiar con la 
incertidumbre y adaptarse al 

cambio, aprendiendo a trabajar y 
avanzar a pesar de sus propios 

errores. 

En la comunidad de Emprender 
Conectadas, las participantes 
encuentran una red de  apoyo 

integral que potencia la sororidad y 
el compañerismo, conectando 

necesidades y oportunidades entre 
mujeres a lo largo de todo Chile. 

Además sumamos capacitaciones   
de otras fuentes de contenido y 
experiencias que fortalecerán la 

formación continua de las 
participantes,  

Finalmente, en la comunidad 
encuentran descuentos y 

promociones exclusivas para      
ellas, que las ayudan a                    

apalancar sus negocios, 
provenientes del sector, público y 

privado. 

DIAGNÓSTICO 

APRENDER A APRENDER 

COMUNIDAD 
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Si no queremos hipotecar el 
crecimiento futuro… 

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEBE TENER 
ROSTRO DE MUJER 




