
 

       
       
     SEPARATA TÉCNICA N°4 

NUEVAS DIMENSIONES DE ANÁLISIS 
ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO (ENE)

 
Antecedentes  

Como se explicitó en las separatas técnicas previas sobre las nuevas dimensiones de análisis de la 

Encuesta Nacional de Empleo (ENE)1, desde 2018 el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) está 

trabajando en el proceso de fortalecimiento de la ENE, introduciendo un conjunto de mejoras en 

distintos aspectos de la encuesta2 para, entre otros, potenciar el instrumento de recolección. De esta 

forma, se incorporaron nuevas dimensiones de análisis a contar de enero de 2020, de acuerdo con 

las últimas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)3 y las buenas 

prácticas a nivel nacional e internacional en la recolección de encuestas de hogares. 

En esta cuarta etapa de difusión de nuevas dimensiones, se incluyen las preguntas e indicadores 

orientados a capturar información sobre: 

 Subutilización global de la fuerza de trabajo 

 Estadísticas experimentales sobre Plataformas Digitales 

Las nuevas preguntas relacionadas con el trabajo a través de plataformas digitales fueron 

monitoreadas durante todo el 2020, 2021 y hasta junio de 2022, para evaluar su publicación a contar 

de julio de 2022. La presente separata técnica resume los principales aspectos conceptuales y 

recomendaciones metodológicas, derivadas del proceso de revisión, análisis y evaluación de estas 

nuevas dimensiones, para la publicación de resultados y disposición de variables en archivos de 

series de datos (tabulados Excel) y bases de datos según corresponda. 

 

 

 

 

 

  

                                                                 

1  Para más información revisar “Nuevas dimensiones de análisis Encuesta Nacional de Empleo”, Separata técnica n°1, Julio de 2021 en este enlace, la 

Separata técnica n°2 de octubre de 2021, está disponible en el vínculo y la Separata técnica n°3 de marzo de 2022, se encuentra en el siguiente 
enlace.  

2  Para más detalles sobre los objetivos, alcances y etapas de este proceso, ver INE (2020), “Fortalecimiento de la Encuesta Nac ional de Empleo 2018-

2022”, Separata Técnica, Febrero de 2020 en este enlace. 

3  Ver Resoluciones y Directrices de las Conferencias Internacionales del Trabajo número 18 (2008), 19 (2013) y 20 (2018) en:  

https://ilostat.ilo.org/es/about/standards/icls/icls-documents/ 

28 de julio de 2022 

https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-t%C3%A9cnica-nuevas-dimensiones-de-an%C3%A1lisis-en-la-ene.pdf?sfvrsn=5167b5f2_7
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-t%C3%A9cnica-nuevas-dimensiones-de-an%C3%A1lisis-en-la-ene---n-2.pdf?sfvrsn=473a7466_4
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/nota-tecnica-nuevas-dimensiones-n3.pdf?sfvrsn=be9f9c89_6
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/temáticas/separata-técnica-fortalecimiento-ene-febrero-2020.pdf
https://ilostat.ilo.org/es/about/standards/icls/icls-documents/
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Subutilización global de la fuerza de trabajo 

Consideraciones conceptuales 

En el marco de la 19a Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo (19° CIET OIT, 2013)4, se 

plantea la necesidad de ampliar la medición estadística de la participación de todas las personas en el 

mercado laboral, para lo cual se proponen indicadores complementarios a la tasa de desocupación 

que permitan visibilizar otros grupos de la población que se encuentran en una situación 

desfavorable en términos de su vínculo y participación en la fuerza de trabajo. Esto, porque la tasa de 

desocupación refleja la presión efectiva y coyuntural que existe en el mercado laboral durante un 

período corto de referencia, pero no incluye las necesidades insatisfechas de trabajo dentro de los 

ocupados o la vinculación marginal con el mercado laboral de quienes están fuera de la fuerza de 

trabajo. 

Lo anterior se materializa en la 19°CIET con la aprobación de la Resolución I, denominada 

“Resolución sobre las estadísticas del trabajo, la ocupación y la subutilización de la fuerza de 

trabajo”, donde en su párrafo 40 se define la subutilización de la fuerza de trabajo como “la 

inadecuación entre la oferta y la demanda, lo que se traduce en situaciones de necesidad insatisfecha 

de trabajo a cambio de remuneración o beneficios en la población” (OIT, 2013. Pág. 70). Así, en 

términos generales, se busca establecer qué parte de la población en edad de trabajar está en alguna 

condición de subutilización de su oferta de trabajo.  

Los indicadores propuestos por OIT reflejan la naturaleza de la subutilización de la fuerza 

de trabajo en diferentes contextos y son útiles para estudiar las fases del ciclo económico, dado que 

permiten tener un análisis más completo del comportamiento del mercado laboral en situaciones de 

crisis. Además, permiten dotar de contexto el análisis de fenómenos de tipo más estructural, como el 

uso del tiempo, entre otras razones, porque es posible identificar la potencialidad que tienen las 

personas que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo para entrar a presionar el mercado laboral, 

o complementar un análisis de la productividad del trabajo. 

La definición de subutilización de la fuerza de trabajo incluye diferentes situaciones de subutilización 

de la población con respecto al mercado laboral tal que puedan construirse medidas compuestas. 

Entre ellas se encuentran la desocupación (incluyendo a los iniciadores disponibles) 5 , la 

subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo, la fuerza de trabajo potencial y la subutilización 

global de trabajo a la que se ve afectada la población en edad de trabajar, que es una agregación o 

combinación de las medidas anteriores (INE, 2019)6. 

En primer lugar, se considera a las personas en situación de desocupación. La desocupación refleja 

la situación más extrema de necesidad insatisfecha de trabajo, ya que se refiere a la búsqueda activa 

de una ocupación por parte de personas que no están ocupadas, es decir, no trabajaron una hora o 

más en la semana de referencia a cambio de un pago o ganancias (en dinero o especies), y que 

además desean y están disponibles para trabajar en un período posterior corto de referencia. Con 

                                                                 

4  Oficina Internacional del Trabajo (2013), “19a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo”, Ginebra. 

5  La tasa de desocupación oficial no incluye a los iniciadores disponibles, sin perjuicio de eso, el INE publica desde el año 2010 la tasa de 

desocupación con iniciadores disponibles siguiendo los lineamientos de OIT sobre indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo. 

6  Instituto Nacional de Estadísticas (2019), “Indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo en Chile: Evidencia a partir de la Encuesta Nacional 

de Empleo”, Santiago. 
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este grupo de población se comienza la construcción de todos los indicadores de subutilización de la 

fuerza de trabajo.  

Adicionalmente, la OIT recomienda incluir dentro de los desocupados a los iniciadores disponibles, 

quienes son personas no ocupadas que no han buscado activamente una ocupación debido a que 

iniciarían pronto una actividad o trabajo, pero que igualmente declaran estar disponibles para 

trabajar en un período posterior corto. A pesar de que este grupo se identifica en la ENE, hoy no se 

añaden al cálculo del indicador oficial de desocupación del país, pero sí se publica como indicador 

complementario (denominado tasa de desocupación con iniciadores disponibles) para la 

comparabilidad internacional. En ese sentido, se debe tener clara la diferencia respecto a los 

iniciadores no disponibles, que corresponden a personas no ocupadas que esgrimen no haber 

buscado trabajo en las últimas cuatro semanas, debido a que iniciarán pronto una actividad laboral 

pero que declaran no estar disponibles para trabajar.  

En segundo lugar, está la subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo, que se produce 

cuando el tiempo de trabajo de las personas ocupadas es “insuficiente en relación con otras 

situaciones alternativas de la ocupación que ellas desean y están disponibles para desempeñar” (OIT, 

2013. Pág. 70). En la ENE se identifican a los denominados trabajadores a tiempo parcial involuntario, 

que se define en la encuesta como ocupados cuya jornada habitual de trabajo en la actividad 

principal es de tipo parcial según la cantidad de horas declaradas, pero que además manifiestan 

deseos de trabajar más horas y están disponibles para trabajar esas horas adicionales dentro de las 

dos semanas siguientes a la semana de referencia.  

Esta definición se ajusta a la resolución de la CIET, salvo por el hecho de que no se están 

considerando las horas de todos los puestos de trabajo sino solo las que corresponden a la actividad 

principal. Además, la aplicación de la resolución deja espacio para considerar la legislación laboral de 

los países, sus contextos y la heterogeneidad en la composición de las personas ocupadas en 

términos de sus horas trabajadas. Para el caso chileno, se considera la jornada de trabajo a tiempo 

parcial en función de la legislación nacional vigente (art. 14 bis del Código del Trabajo), donde se 

define este tipo de jornada como dos tercios de la jornada completa, es decir, 30 horas a la semana. 

Toda persona que trabaje una cantidad igual o inferior es clasificada como ocupada a tiempo parcial.  

Tercero, se encuentra la fuerza de trabajo potencial, que se refiere a la fracción de personas que se 

encuentran fuera de la fuerza de trabajo que expresan algún tipo de interés por ingresar al mercado 

laboral, ya sea por búsqueda o disponibilidad, por lo que se considera que mantienen algún tipo de 

vínculo con el mercado laboral. La ENE permite desagregar las razones de inactividad de las personas 

de acuerdo con el grado de potencialidad que tienen de entrar al mercado laboral, identificando dos 

grupos mutuamente excluyentes: inactivos habituales e inactivos potencialmente activos. Este 

segundo grupo es el stock de población equivalente a la fuerza de trabajo potencial y se considera 

como un componente de la subutilización de la fuerza de trabajo debido a que se busca saber qué 

pasaría si se flexibilizan los criterios para ser una persona activa laboralmente (trabajar, buscar o 

estar disponible). 

Estos componentes se consideran agrupadamente en cuatro indicadores analíticos. Así, está la tasa 

de desocupación con iniciadores disponibles, SU1, y la tasa combinada de desocupación y tiempo 

parcial involuntario, SU2, que considera a las personas desocupadas, iniciadoras disponibles (SU1) y a 

las personas en subocupación por insuficiencia de horas de trabajo. Ambos indicadores son un ratio 

respecto a la fuerza de trabajo (que incluye a los iniciadores disponibles), a diferencia de la tasa 

combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (SU3) y de la tasa global de subutilización 

(SU4) –que combina la situación de las personas desocupadas, iniciadoras disponibles, en 

subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo y la fuerza de trabajo potencial–, que 
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consideran como referencia la fuerza de trabajo ampliada (fuerza de trabajo más la fuerza de trabajo 

potencial), y permite saber qué parte de la población en edad de trabajar está siendo subutilizada en 

alguna manera. Esto se resume en el siguiente diagrama: 

Diagrama 1: Componentes de la subutilización de la fuerza de trabajo e indicadores asociados 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptación INE-Chile de la resolución I de OIT, 20137. 

 

Principales resultados y recomendaciones 

Las personas en alguna condición de subutilización de su tiempo de trabajo, con los datos de la ENE 

para el trimestre móvil abril-junio de 2022 se estimaron en 2.018.706 personas. En otras palabras, 

2.018.706 personas tenían horas disponibles para trabajar que no pudieron ser absorbidas por el 

mercado laboral. Así, la tasa global de subutilización alcanzó 19,4%, mientras que la tasa de 

desocupación tradicional se estimó en 7,8% evidenciando una brecha de 11,6 puntos porcentuales 

entre ambas estimaciones.  

En el Gráfico 1 se presenta la evolución de la tasa global de subutilización (SU4) desde el trimestre 

móvil abril-junio de 2018. Se evidencia que el punto más álgido del impacto de la pandemia por 

COVID-19 en el mercado laboral, que corresponde al trimestre móvil mayo-julio de 2020, coincide 

con el punto más alto de la tasa global de subutilización en toda la serie desde 2010, que alcanzó a 

35,5%: cerca de 3.599.270 personas estuvieron en alguna condición de subutilización. En dicho 

trimestre, la tasa de desocupación se estimó en 13,1%, con una brecha de 22,4 puntos porcentuales 

respecto a la tasa global de subutilización (35,5%). Desde el trimestre móvil enero-marzo de 2021 la 

subutilización global está en continuo descenso. 

La excesiva oferta de fuerza de trabajo respecto a la demanda de trabajo vista durante la pandemia 

estaba, y está hasta el trimestre móvil abril-junio de 2022, compuesta principalmente por mujeres. 

Así, en el momento más álgido de la pandemia, tasa global de subutilización para la población 

femenina fue de 39,5% y la brecha de género fue de 7,0 puntos porcentuales. Así, 1.722.309 mujeres 

estaban en alguna condición de subutilización. 

                                                                 

7 Oficina Internacional del Trabajo (2013), “Informe II Estadísticas del trabajo, el empleo y la subutilización de la fuerza de trabajo. 

19a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo”, Ginebra. 
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En términos de recuperación post-pandemia, se ha reducido la subutilización global y la brecha de 

subutilización por sexo, alcanzando a 5,4 puntos porcentuales en el trimestre abril-junio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

 

Del total de personas en alguna situación de subutilización, los inactivos potencialmente activos 

(fuerza de trabajo potencial) representan el principal grupo dentro de las condiciones de 

subutilización, alcanzando a 799.215 (39,6% del total de personas en alguna condición de 

subutilización). El nivel más alto de fuerza de trabajo potencial se alcanzó en el trimestre móvil abril-

junio de 2020, equivalente a 2.017.759 personas. 

A partir del trimestre móvil octubre-diciembre de 2019 se evidencia un crecimiento del peso relativo 

de la fuerza de trabajo potencial dentro de la subutilización global de la fuerza de trabajo. 

Gráficamente se observa la destrucción de la subocupación por insuficiencia de tiempo, que llegó a 

su punto más bajo desde el inicio de la serie en 2010 durante el trimestre abril-junio de 2020, 

representando solo un 14,7% de la población en alguna condición de subutilización, y si bien ha ido al 

alza desde el trimestre mayo-julio de 2020, no ha recuperado la proporción observada previo a 

octubre-diciembre 2019. 

En términos del tipo de subutilización, como se puede observar en el ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia., previo a la pandemia la principal forma de subutilización era subocupación 

por insuficiencia de tiempo, con la pandemia pasó a ser principalmente de tipo fuerza de trabajo 

potencial. Así, el principal impacto de la pandemia estuvo en el segmento con vínculo más fuerte con 

el mercado laboral, que corresponde al segmento de ocupados a tiempo parcial que estaban 

disponibles a trabajar más horas, quienes registraron un retroceso, lo que explica, en parte la brecha 

entre la estimación de la tasa de desocupación y la tasa global de subutilización mencionada 

previamente. 

 

 

 

  

Gráfico 1: Evolución tasa global de subutilización de la fuerza de trabajo (2018-2022) 
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Gráfico 2: Evolución de componentes de la subutilización de la fuerza de trabajo 2019-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

 

Pese a la recuperación en el nivel de personas ocupadas, observada en la cantidad de ocupaciones, la 

inadecuación de oferta y demanda también se observa en el grupo de la fuerza de trabajo potencial 

al analizarlo por sexo. Así, la caída en la subocupación por tiempo de trabajo es más evidente en el 

caso de las mujeres, así como el aumento de la fuerza de trabajo potencial. Un grupo importante de 

la fuerza de trabajo potencial son quienes declaran ser inactivos por razones familiares permanentes 

que atender, donde 177.555 personas son mujeres (de un total de 191.285 personas).  
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Fuente: ENE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

 

Estos resultados evidencian que las mujeres se encuentran en una situación más desfavorable que 

los hombres en todas las situaciones de subutilización, ya sea porque están subutilizadas al trabajar 

menos horas de las que quisieran o porque, a pesar de mostrar interés en ingresar al mercado 

laboral, siguen manteniéndose fuera de la fuerza de trabajo. En ese sentido, utilizar solamente la 

tasa de desocupación o la tasa de participación no permite contar con el panorama completo del 

comportamiento del mercado laboral, ya que ignora otras dimensiones importantes para analizar el 

“vínculo” con el mercado laboral. En estos casos, la solución a nivel de política pública no solo pasa 

por incentivar la entrada de mujeres a la fuerza de trabajo mediante la creación de empleo, sino por 

mejorar las condiciones laborales de quienes ya están ocupadas (reflejado en la subocupación por 

insuficiencia de horas de trabajo), a través de estímulos a la demanda de más horas de trabajo por 

parte de las empresas o el apoyo a las trabajadoras independientes, o en crear condiciones que se 

acomoden a esa potencial oferta de trabajo para activar su ingreso al mercado laboral (reflejado en 

la fuerza de trabajo potencial). 

Por último, a nivel regional, las regiones que presentan una subutilización global de la fuerza de 

trabajo más alta en el trimestre móvil abril-junio de 2022 son las regiones de Ñuble (27,7%), La 

Araucanía (27,3%) y Maule (24,1%). En el caso de la región de Ñuble, se registra la tasa de 

subutilización global más alta a nivel país y la segunda tasa de desocupación más alta a nivel país 

(9,2, siendo la más alta la de la región de Coquimbo, con un 9,3%), las cuales, a su vez, no muestran 

variaciones estadísticamente significativas a doce meses. 

Por contraparte, la región de Atacama tiene una alta tasa de desocupación (8,9%), pero al mismo 

tiempo tiene la segunda tasa de subutilización global más baja a nivel país (15,8%). En términos 

generales, se observa que en la zona norte (Tarapacá, Antofagasta, Atacama), la subutilización es 

explicada principalmente por la desocupación, o sea, por personas dentro de la fuerza de trabajo que 

Gráfico 3: Comparación de las medidas de subutilización por sexo, 2019-2022 
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ejercen presión sobre el mercado laboral. En ese sentido, la presión que se ejerce sobre el mercado 

laboral es de tipo coyuntural. 
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Fuente: ENE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

 

En regiones que históricamente tienen una baja tasa de desocupación, como Los Lagos o Magallanes, 

es importante analizar los otros componentes de la subutilización, dado que la desocupación por sí 

misma no brinda la suficiente información sobre el funcionamiento del mercado laboral. En el caso 

de Magallanes, la subutilización está compuesta de manera casi proporcional por quienes están 

dentro de la fuerza de trabajo (con un 30,2% del total de personas en situación de subutilización 

presionando el mercado laboral como desocupadas e iniciadoras disponibles y un 25,4% como 

subocupadas por insuficiencia de tiempo de trabajo) y quienes están fuera de la fuerza de trabajo 

como fuerza de trabajo potencial (49,3%). Mientras que, en el caso de Los Lagos, es principalmente 

fuerza de trabajo potencial, que representa un 68,3% del total, siendo además la región donde más 

peso relativo tiene este segmento. Asimismo, es la región donde las personas ocupadas por tiempo 

parcial involuntario representan la proporción más baja a nivel país, con un 8,4%. Lo que indica esto 

es que una buena cantidad de personas se encuentran al margen del mercado laboral, aunque sí 

muestran ciertas señales de querer entrar a la fuerza de trabajo (por búsqueda de una ocupación o 

porque mostraron disponibilidad para trabajar en el corto plazo).  

En estos casos, la solución de los problemas de subutilización de la fuerza de trabajo no 

necesariamente pasa por la creación de ocupaciones o potenciar el ingreso a la fuerza de trabajo, 

como en el caso de Los Lagos, sino por abordar con políticas focalizadas a cada componente de la 

subutilización, como en el caso de Magallanes, potenciando tanto la entrada a la fuerza de trabajo, 

con creación de empleos o abordar la necesidad de apoyo a los cuidados familiares, sino también 

mejorar las condiciones laborales de las personas que ya están ocupadas, a través de estímulos a la 

demanda de más horas de trabajo por parte de las empresas o el apoyo a los trabajadores 

independientes.  

 

 

Gráfico 4: Comparación tasa de desocupación y tasa global de subutilización a nivel 

regional, abril-junio 2021 – abril-junio 2022  

(Incluye intervalos de confianza al 95% n.d.c.) 
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Plan de difusión 

A contar del trimestre móvil abril-junio de 2022 se incorpora dentro del cuadro estadístico de 
indicadores complementarios una columna con el indicador de subutilización global de la fuerza de 
trabajo desde el trimestre enero-marzo 2010 a nivel nacional, y con las desagregaciones por región y 
por sexo. Además, dentro de las bases de datos disponibles al público se cuenta con las siguientes 
variables que permiten realizar el cálculo del indicador: 

 activ: variable que indica la condición de actividad, que toma valor 1 si la persona es 
ocupada, 2 si es desocupada y 3 si está fuera de la fuerza de trabajo. De esta variable se 
puede obtener, primero, la fuerza de trabajo, compuesta por ocupados y desocupados 
(activ=1 o activ=2), y segundo, las personas desocupadas (activ=2). 

 id: variable dummy que indica si la persona es iniciadora disponible. 

 tpi: variable dummy que indica si la persona está ocupada a tiempo parcial involuntario.  

 ftp: variable dummy que indica si la persona pertenece a la fuerza de trabajo potencial. 
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Estadísticas experimentales sobre trabajo a través de 
plataformas digitales. 

Consideraciones conceptuales 

El trabajo a través de aplicaciones móviles o plataformas digitales es un fenómeno reciente que ha 

estado creciendo a un ritmo acelerado en el mundo, potenciado además por la pandemia COVID-19. 

Es en este contexto que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que actualmente no 

existe una terminología acordada internacionalmente ni definiciones estándar de trabajo 

intermediado de plataforma digital y conceptos asociados, pero sí poseen una definición propia 

sobre el trabajo en plataforma digital. 

Consecuencia de lo anterior, no hay acuerdo sobre los efectos y consecuencias del fenómeno en el 

mercado laboral, ya que este tipo de ocupaciones ha impactado tanto en la oferta como la demanda 

de trabajo. Pese a la falta de términos o definiciones transversales, la OIT ha señalado que un punto 

común de estas actividades es el uso de internet como un factor para igualar la oferta y la demanda 

laboral relacionada con la prestación de servicios. Es por lo anterior que desde la OIT se menciona 

que el concepto de trabajo en plataforma digital se basa en el concepto de trabajo definido en la 

resolución de la 19.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo relativa a las estadísticas 

del trabajo, el empleo y la subutilización de la mano de obra (Resolución I de la 19ª Conferencia 

Internacional de Estadísticos del Trabajo), la que define el trabajo como “todas las actividades 

realizadas por personas de cualquier sexo y edad con el fin de producir bienes o prestar servicios 

para el consumo de terceros o el autoconsumo” (OIT, 2013. Pág. 64). La OIT ha declarado que este 

tema será parte de las discusiones de la 21° Conferencia de Estadísticos del Trabajo a desarrollarse 

en el año 2023, en donde se espera contar con directrices que permitan avanzar en un marco 

conceptual con conceptos y definiciones estadísticas.  

Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su 

documento “Cómo medir la transformación digital: una hoja de ruta para el futuro”, del año 2019 

define a los trabajadores de plataformas digitales como: “Personas que usan una aplicación (como 

Uber) o un sitio web (como Amazon Turk) para relacionarse con los clientes, a fin de brindar un 

servicio a cambio de dinero. Ofrecen una amplia gama de servicios que incluyen transporte, 

codificación y redacción de descripciones de productos” (OCDE, 2019).  

La Encuesta Nacional de Empleo (ENE), en los manuales de trabajo de campo, se define el trabajo a 

través de plataformas digitales como: “una ocupación que es realizada mediante una aplicación 

móvil o plataforma Web para ofrecer bienes y/o servicios utilizando exclusiva o predominantemente 

algún medio que implique el contacto remoto con los clientes, ya sea a través de Internet 

(plataforma Web) o desde un celular (aplicación móvil o app)”. En definitiva, las personas 

trabajadoras de plataformas son las que utilizan una plataforma o aplicación para mediar un servicio 

o un intercambio de bienes.  

A pesar de las definiciones mencionadas, la OIT plantea una serie de temas que aún se encuentran en 

discusión sobre la medición de ocupaciones utilizando plataformas digitales. Uno de estos elementos 

es desarrollar un concepto de referencia común para la medición de trabajo intermediado de 

plataforma digital. Este puede insertarse en un marco estadístico más amplio en la economía de 

plataforma que puede incluir, por ejemplo, el comercio electrónico. Debido a esto último, hay que 

revisar que los términos utilizados estén alineados con la Resolución relativa a las estadísticas de 

trabajo, ocupación y subutilización de la fuerza de trabajo (19° Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo, OIT), así como la última Resolución sobre estadísticas de relaciones de 

trabajo (20° Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, OIT). 

También, y dada la naturaleza esporádica del trabajo de plataforma, se recomienda identificar 

indicadores que puedan diferenciar a los individuos en la economía de plataforma y la intensidad del 

trabajo en plataformas, en paralelo a la distinción entre trabajadores de plataformas registrados y 
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activos. La orientación internacional deberá considerar el nivel y tipo de desglose de las estadísticas 

relacionadas con trabajo intermediado de plataforma digital que son necesarios para informar mejor 

la formulación de políticas. 

Desde la OIT, se sugiere fomentar la disponibilidad de datos de trabajo intermediado de plataforma 

digital en las estadísticas oficiales, incorporando preguntas sobre períodos de referencia corto para 

aumentar la comparabilidad con estadísticas de la fuerza de trabajo. 

Considerando que hasta el momento no hay definiciones oficiales provenientes de los organismos 

internacionales expertos y que se trata de un fenómeno reciente, de rápida evolución y de alto 

impacto en la ocupación, las estadísticas que el INE comenzará a publicar sobre la materia tienen 

carácter de estadísticas experimentales dentro del marco de las estadísticas del mercado laboral de 

la institución. 

El carácter de estadística experimental que el INE le otorga se basa en dos fuentes, la primera es la 

experiencia del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia señala 

que: “Una estadística experimental es aquella que se deriva de proyectos en desarrollo que cuentan 

con aspectos innovadores, ya sea por aprovechamiento de nuevas fuentes de información, la 

metodología estadística utilizada o una temática nueva no medida anteriormente” (DANE, 2022).  

El Instituto Nacional de Estadística de España, define las estadísticas experimentales como 

“contenidos experimentales porque no han alcanzado todavía la suficiente madurez en cuanto a 

fiabilidad, estabilidad o calidad de los datos, como para incluirlos dentro de la estadística oficial. No 

obstante, los resultados disponibles se ofrecen a los usuarios para su uso y evaluación, por la 

relevancia que estos pueden tener y como un medio para mejorar los propios productos recabando 

la opinión de los destinatarios finales de la información” (INE España, 2022). 

A partir de ambas definiciones, anteriormente expuestas, es que las estadísticas desarrolladas sobre 

trabajo a través de plataformas digitales que se publicarán en el INE lo harán como estadísticas 

experimentales, por su carácter en desarrollo, su temática nueva y la relevancia que tiene para el 

mercado laboral chileno.  

Si bien estos contenidos tienen como objetivo entregar a los usuarios e investigadores información 

para estudiar este nuevo fenómeno, es importante considerar que existen algunos puntos que 

quedan pendientes de profundizar en las estadísticas de ocupación en plataformas digitales, como, 

los múltiples registros de un mismo trabajador/a en una plataforma, lo que genera que solo 

tengamos estadísticas de personas trabajadoras a través de aplicación móvil o plataformas digitales y 

no puestos de trabajo. También hay posibles desajustes de habilidades en este grupo de personas 

ocupadas, como el nivel educacional que puede poseer esta población ocupada versus la calificación 

que necesitan. Es importante mencionar, además, que existe una falta de registros administrativos lo 

que compleja la comparación de los datos experimentales con otras fuentes de información. 

A continuación, se presentan las preguntas incorporadas en el cuestionario ENE y en la base de datos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, que permitirá medir el trabajo a través de plataformas digitales.  

Preguntas incorporadas 

Las nuevas preguntas se incorporaron al Módulo “F. Características de la actividad principal”, cuyo 

objetivo es ahondar en diferentes elementos y características de la ocupación principal y al Módulo 

“G. Segunda Actividad” de la ENE, cuyo objetivo es identificar y caracterizar a las personas ocupadas 

con segunda ocupación. Estas preguntas fueron incorporadas al cuestionario de la ENE desde enero 

de 2020, y han sido pesquisadas y analizadas mensualmente desde entonces.  

Las preguntas incorporadas que identifican a las personas ocupadas a través de aplicaciones móviles 

o plataformas digitales son f2, en el caso de la actividad principal, g4 para actividades secundarias. En 

la siguiente figura se muestra la formulación de las preguntas mencionadas.   
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Figura 1: Preguntas sobre trabajo a través de plataformas digitales 

Personas ocupadas Personas ocupadas con segunda actividad 

  

Fuente: ENE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

 

La estructura de funcionamiento de las preguntas es la siguiente: en primer lugar, se consulta si la 

persona utilizó este tipo de herramientas tecnológicas, en términos dicotómicos, considerando 

opción de respuesta parcial (no sabe o no responde). Luego, en caso afirmativo, debe especificar el 

nombre de esta aplicación móvil o plataforma web en el campo “¿Cuál?”. 

Sin embargo, los campos destinados para identificar la aplicación móvil o plataforma web no cuentan 

con ningún tipo de validación, por lo que la información entregada en la especificación puede llegar a 

contener errores al tratarse de un texto abierto. Por lo anterior, se realiza un proceso de depuración 

y validación del texto observado que se describirá a continuación. 

Metodología del procesamiento 

Al tener la información sobre la aplicación móvil o plataforma web donde realiza el trabajo, se genera 

en primer lugar un proceso de depuración, que consta de una limpieza del registro de texto abierto, 

donde se homologan los términos semejantes que representan una misma aplicación o plataforma 

digital. Ejemplos de lo anterior se pueden observar en la tabla 1 del Anexo 1.  

Posterior a la limpieza del texto se realiza la segunda parte del proceso de depuración, que 

corresponde a la exclusión de textos definidos como “erróneos”, que son nombres de aplicaciones 

móviles o plataformas web que no cumplen con la definición que se toma para trabajo a través de 

aplicación móvil o plataforma digital que se definió en la sección de consideraciones conceptuales. 

Ejemplos de plataformas erróneas se pueden encontrar en la tabla 2 del Anexo 2.  

Una vez realizado el proceso de depuración de los textos, se procede a considerar únicamente a 

aquellas personas que declaran textos “válidos” como plataformas tecnológicas. Para declarar un 

texto válido se generó un diccionario de aplicaciones móviles, el cual derivó de una exhaustiva 

revisión de aplicaciones y páginas web que se consideraron consistentes con el propósito y objetivo 

de las preguntas sobre trabajo en plataformas digitales (preguntas f2 y g4). El diccionario utilizado a 

la fecha se encuentra en el Anexo 3, el cual está en constante revisión debido al dinamismo en la 

creación y destrucción de este tipo de aplicaciones, plataformas y tipos de trabajo que podrían no 

estar siendo considerados en el diccionario antes mencionado. En consecuencia, se cuantifica a la 

población ocupada que utiliza plataformas tecnológicas para su ocupación, a partir del texto 

declarado, solo si este cumple con contener alguna de las aplicaciones móviles o plataformas 

digitales especificadas en el diccionario.  

Posterior al proceso de depuración y validación del texto abierto, tanto de la pregunta f2 y g4 se 

realiza un proceso de imputación en función de las glosas de las preguntas de ocupación y actividad. 
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Este procedimiento consiste en realizar una revisión del texto de las preguntas b1-ocupación, b14-

actividad de la empresa donde trabaja, e i3-empresa que le paga el sueldo, buscando en la glosa de 

dichas preguntas si la persona ocupada declara trabajar en una de las siguientes aplicaciones 

móviles: Uber, Cabify, Didi, Beat, Cornershop, Rappi, Uber Eats o Pedidos Ya8. Si es que en alguna de 

las tres preguntas antes mencionadas se declara trabajar en algunas de las aplicaciones enlistadas se 

imputará el valor de f2 como “1 Sí” y f2_especifique tomará el valor de la aplicación en la cual 

declaró trabajar en b1, b14 o i3.  

En el siguiente gráfico se puede observar la serie de datos, desde el trimestre enero-marzo de 2020 

hasta el último trimestre publicado, con las estimaciones de trabajadores de plataformas digitales en 

primera ocupación después de cada una de las etapas de procesamiento de datos. Se puede observar 

que para el trimestre abril-junio 2022, el estimado “Original” de la población ocupada a través de 

plataformas digitales, es decir, sin ningún procesamiento de datos, es de 260.724. Después del 

proceso de depuración, este número pasa a ser de 242.641 personas, luego, al aplicar el proceso de 

validación según diccionario de aplicaciones, se estiman 192.260 personas y, finalmente, después de 

la imputación de glosas, el estimado termina en 205.740 trabajadores a través de plataformas 

digitales.  

Gráfico 5: Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a través de plataformas digitales, 
según etapa del procesamiento. 

EFM 2020 – AMJ 2022 
(Incluye intervalos de confianza al 95% n.d.c.) 

 

Fuente: ENE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

Finalmente, debido al procesamiento antes mencionado (depuración, validación e imputación) se 

genera la variable final que se publica en la base de datos denominada como 

“plataformas_digitales”, la cual toma un valor 1 si se encuentra validada por diccionario en texto 

abierto de f2_especifique o imputada desde las glosas de las preguntas b1, b14 e i3, y representa a 

las personas que efectivamente trabajan en su ocupación principal a través de una aplicación móvil o 

plataforma web que coindice con el propósito de la pregunta. Así también, se publica en la base de 

datos el texto depurado, validado e imputado en la variable “pd_especifique.” 

                                                                 

8 Solo se buscan en las glosas de b1, b14 e i3 estas aplicaciones al ser las con mayor probabilidad de aparecer en estas, aun así, no se descarta para el futuro 

incluir otras aplicaciones del diccionario de aplicaciones que puedan ir ingresando con mayor fuerza al mercado laboral chileno.  
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Por el lado, de las variables de segunda ocupación sobre trabajo de plataformas digitales, después 

del proceso de depuración y validación g4 se publica como “sda_pd” y la variable g4_especifique 

como “sda_pd_especifique”, las cuales no pasan por el proceso de imputación, ya que tanto las 

preguntas b1, b14 como i3 hacen referencia a la primera ocupación. 

A continuación, se presentan los principales resultados de estas variables finales que están dentro de 
la base de datos.     

Principales resultados 

Las estimaciones para el trimestre móvil abril-junio 2022 muestran que hay 205.741 personas 

ocupadas en su actividad principal a través plataformas digitales, las que representan un 2,3% del 

total de la población ocupada. De estas 205.741 personas ocupadas, 31.376 son personas 

extranjeras, es decir, un 15,3% de las personas ocupadas a través de plataformas web o aplicaciones 

móviles son población extranjera.  

Gráfico 6: Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a través de plataformas digitales 
EFM 2020 – AMJ 2022 

(Incluye intervalos de confianza al 95% n.d.c.) 

 

Fuente: ENE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

 

Según sexo, se observa una participación mayor de hombres, con 108.630 ocupados, que representa 

un 2,1% del total de los hombres ocupados, y un 52,8% de la población que trabaja a través de 

plataforma web o aplicaciones. Lo anterior en contraparte a la participación de las mujeres, con un 

estimado de 97.111 mujeres ocupadas en plataformas digitales, que representa un 47,2% de la 

población ocupada a través de aplicación móvil y un 2,6% del total de mujeres ocupadas. Se puede 

observar en el gráfico 7 la evolución por sexo de los y las trabajadores/as de plataformas, donde el 

mínimo estimado se encontró en el peor momento de la pandemia. También se destaca que no 

existe diferencia significativa entre ambos sexos.  

 

 

 

 



 

  

Separata Técnica del Instituto Nacional de Estadísticas 
ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO: NUEVAS DIMENSIONES  

15 

Gráfico 7: Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a través de plataformas 
digitales por sexo. 

EFM 2020 – AMJ 2022 
(Incluye intervalos de confianza al 95% n.d.c.) 

 

Fuente: ENE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

 

Por otro lado, si observamos el comportamiento de la población ocupada formal o informal9, para el 

trimestre móvil, abril-junio de 2022, se evidencia que un 5,3% de la población ocupada informal 

trabaja a través de plataformas digitales, lo que se traduce en 126.441 personas. Esto se puede 

observar en contraste con el 1,2% (45.027 personas ocupadas) de la población ocupada formal que 

trabaja en aplicación móvil o plataforma web. Este porcentaje ha ido en aumento, desde su peor 

momento hace dos años, en el trimestre abril-junio 2020, cuando solo un 0,17% de la población 

formal trabajaba en plataformas digitales, lo que se puede observar en el gráfico 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

9 Una persona ocupada es informal para trabajadores dependientes que carecen de acceso al sistema de seguridad social (pensión y salud) por concepto de su 

vínculo laboral. Para el caso de los trabajadores independientes, se considera que poseen una ocupación informal s i la empresa, negocio o actividad que 
desarrollan pertenece al sector informal, y las personas clasificadas como familiar no remunerado son todos clasificados como informales. 
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Gráfico 8: Porcentaje de personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a través de 
plataformas digitales por formalidad 

EFM 2020 – AMJ 2022 
(Incluye intervalos de confianza al 95% n.d.c.) 

 

Fuente: ENE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

 

Si se desagrega la estimación de la población que trabaja a través de plataforma digital según si es 

independiente (empleador o trabajador por cuenta propia) o dependiente (asalariado del sector 

público o privado, o servicio doméstico), se puede observar que la mayoría de los trabajadores que 

declaran trabajar a través de aplicación móvil o plataforma web son independientes, representando 

un 78,1% de la población de plataformas digitales, lo que significa 160.713 personas para el trimestre 

móvil abril-junio 2022. El dato anterior se contrasta con las personas ocupadas a través de 

plataformas web dependientes, las que han tenido un menor aumento a través del tiempo, llegando 

a ser 45.027 personas para el último trimestre móvil, lo que representa un 22,9% de las personas 

ocupadas a través de plataformas digitales.  
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Gráfico 9: Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a través de plataformas digitales 
por dependencia 

EFM 2020 – AMJ 2022 
(Incluye intervalos de confianza al 95% n.d.c.) 

 

Fuente: ENE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

 

Si miramos a la población ocupada a través de plataformas digitales por grupo ocupacional10, se 

puede observar que hay cuatro de las diez categorías que concentran a las personas ocupadas según 

plataformas digitales. En primer lugar, está la categoría “Trabajadores de los servicios y vendedores 

de comercios y mercados”, que representa el 33,4% de la población ocupada a través de plataformas 

digitales, que incluye a los trabajadores al servicio directo de los pasajeros, vendedores, trabajadores 

de los cuidados personales y personal de los servicios de protección y seguridad, grupo que sufrió un 

aumento en el peor momento de la pandemia. Lo sigue el grupo “Artesanos y operarios de oficios”, 

con un 18,4% de las personas que trabajan en plataforma digital, donde se incluyen los artesanos y 

operarios de las artes gráficas, operarios de procesamiento de alimentos, de la confección, ebanistas 

y otros oficios. En tercer lugar, se encuentra el grupo “Operadores de instalaciones, máquinas y 

ensambladores”, que representan un 17,5% de las personas ocupadas a través de plataforma web; 

en este grupo están los conductores de vehículos y operadores de equipos pesados y móviles, donde 

se destacan aplicaciones móviles como Uber, que es una aplicación para el transporte de pasajeros. 

Finalmente, se observa la categoría “Profesionales, científicos e intelectuales” representando un 

10,3% de la población ocupada en plataforma web. Esta última categoría ha ido en aumento, 

llegando a representar 21.139 personas para el trimestre móvil abril-junio 2022. Como las restantes 

categorías no poseen calidad estadística por sí solas, se agruparon en la categoría “Otros”, que 

representa un 20,4% de la población ocupada en plataformas digitales. 

  

                                                                 

10 Según Clasificador Chileno de Ocupaciones, CIUO 08.cl, adaptación de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO 08) de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT).  
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Gráfico 10: Porcentaje de personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a través de 
plataformas digitales por grupo ocupacional 

EFM 2020 – AMJ 2022 

 

Fuente: ENE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

 

Por último, si observamos la estimación de las personas ocupadas a través de plataformas digitales 
en su actividad principal desagregadas por actividad económica11, en el gráfico 11 se destaca que tres 
de las 21 ramas de actividad económica cumplen con los criterios de calidad estadística definidos por 
el INE para su difusión, por lo que el resto se agrupa en una categoría “Otros”, la que representa un 
35,7% de la población ocupada a través de plataforma web o aplicación móvil. Por otro lado, la 
categoría individual “Comercio al por mayor y al por menor” que incluye el comercio y venta de 
artículos, representa un 28,8% de la población ocupada a través de plataforma digital, donde 
destacan las páginas o aplicaciones Facebook, Instagram y Whatsapp, que se usan para la venta de 
bienes o servicios. Le sigue la rama “Transporte y almacenamiento”, que incluye a los conductores de 
vehículos y es el 19,5% de la población ocupada a través de plataformas digitales (40.025 personas), 
dentro de esta categoría destaca la aplicación Uber. Por último, se observa la rama “Industrias 
Manufactureras”, con 33.130 personas, que representa 16,1% del trabajo en plataformas digitales, 
donde se incluyen la fabricación de textiles, elaboración de algunos alimentos y productos de aseo 
personal. 

  

                                                                 

11 Según Clasificador de Actividades Económicas Nacional para Encuestas Sociodemográficas (CAENES), adaptación del Clasificador Chileno de Actividades 

Económicas CIIU4.CL 2012. 
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Gráfico 11: Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a través de plataformas digitales 
por actividad económica 

EFM 2020 – AMJ 2022 

 
Fuente: ENE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

 

Plan de difusión 

A contar del trimestre móvil abril-junio de 2022 se incluirán en las bases de datos las cuatro variables 
referentes al trabajo en plataformas digitales. Por el lado de la ocupación principal se incorporan las 
variables: “plataformas_digitales”, que toma un valor 1 si el trabajo en la primera ocupación es a 
través de una aplicación móvil o plataforma web y “pd_especifique”, que es una variable de texto 
abierto que tiene la glosa de cuál es la aplicación en la que trabaja. Por el lado de la segunda 
actividad se incluye: “sda_pd”, que toma valor 1 si la segunda actividad la realiza a través de una 
plataforma web o aplicación móvil y “sda_pd_especifique”, que es una variable de texto abierto que 
incluye la aplicación en donde realiza esta segunda ocupación de plataforma digital. Las bases de 
datos se actualizarán con estas variables desde el trimestre móvil enero-marzo de 2020. Las variables 
anteriores se incluyen en el libro de códigos, cuestionario web y el documento de correspondencia 
del cuestionario ENE 2020, con sus definiciones y valores.  

También, a contar del trimestre móvil abril-junio de 2022 se incorpora un nuevo cuadro estadístico 
de plataformas digitales, con estimaciones desde el trimestre enero-marzo de 2020. En este tabulado 
se incluyen las estimaciones a nivel nacional y por sexo del total de personas ocupadas a través de 
plataformas digitales, y su desagregación según formalidad y dependencia, además, de una 
desagregación de ambos sexos por actividad económica y por grupo ocupacional.  
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Anexos 

ANEXO 1 

Tabla 1. Ejemplos de mal registro en nombre de app 

Formas observadas Registro correcto 

WASAP WHATSAPP 

WSP 

WAPSAR 

INSTA INSTAGRAM 

INTAGRAM 

FACE FACEBOOK 

FB 

FAISBUC 

Fuente: Elaboración propia, ENE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

  

ANEXO 2 

Tabla 2. Ejemplos de aplicaciones móviles registradas erróneamente como tales en el cuestionario 
 

Nombre  

registrado  

Observación  

Página Web  Nociones genéricas que no se ajusta a la definición de aplicación móvil o 

plataforma Web.  
Internet  

Software  

Videollamada  

Programa  

VPN  Conceptos genéricos asociados a redes institucionales de una empresa.  

Intranet  

Portal  

Plataforma  

Gmail  Corresponde a servicios específicos de correo electrónico o almacenamiento de 

datos.   
Dropbox  

Correo 

electrónico  

Concepto genérico no relevante para el análisis.  

Email  

Celular  Son medios de comunicación a través de telefonía móvil.   

Skype  Son medios de comunicación a través de telefonía.   

Es un tipo de equipo computacional.  Notebook  

Previred  Es un servicio para pago de cotizaciones previsionales a través de Internet.  

SII  Es un portal particular para ingresar información contable, no una app para 

captar clientes.  
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Chile Compra  Es un portal para participar de licitaciones del Estado.  

Raysa  Es una empresa privada que entrega soporte para organizaciones en red. Se ha 

reportado un gran número de casos.  

SIGFE  Corresponde al Sistema para la Gestión Financiera del Estado. No debe 

registrarse porque no es una plataforma de venta de bienes y servicios.  

SAP  SAP ERP es un software de planificación de recursos empresariales. No debiese 

considerarse.  

Zoom  Se trata de herramientas de trabajo remoto, por ejemplo, hacer para clases o 

sostener videollamadas. No se le utiliza para captar clientes.  

Hangout  Se trata de herramientas de trabajo remoto, por ejemplo, hacer para clases o 

sostener videollamadas. No se le utiliza para captar clientes.  

Aunque a la persona le paguen por aparecer en esta red social, no es utilizada 

para venta de bienes o servicios.  

Jitsi Met  

Teams 

Viewer  

Tik Tok  

Fuente: Elaboración propia, ENE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

 

 

  



 

ANEXO 3 

Tabla 3. Diccionario de aplicaciones móvil o plataformas web 

N° Nombre Otros nombres Tipo Rubro principal Observaciones URL de app 

1 WHATSAPP   app Mensajería instantánea y 
llamadas 

Se le considera dentro de la 
definición pues, debido a la 
pandemia, se ha detectado su 
uso masivo para ofrecer bienes 
y servicios a conocidos y 
personas cercanas. 

https://web.whatsapp.com  

2 TELEGRAM   app Mensajería instantánea y 
llamadas 

Se le considera dentro de la 
definición que aplica para 
Whatsapp. 

https://web.telegram.org  

3 SIGNAL   app Mensajería instantánea y 
llamadas 

Se le considera dentro de la 
definición que aplica para 
Whatsapp.  

https://signal.org/es/  

4 FACEBOOK MARKETPLACE Págin
a 

Web y 
app 

Compra y venta de artículos Se le considera dentro de la 
definición pues, debido a la 
pandemia, se ha detectado su 
uso masivo para ofrecer bienes 
y servicios a conocidos y 
personas cercanas. En rigor, 
Marketplace es un servicio 
asociado a Facebook, se accede 
desde el mismo perfil de 
persona. 

https://es-la.facebook.com/marketplace/  

5 MERCADOLI
BRE 

  Págin
a 

Web 

Compra y venta de artículos Se utiliza para intercambio de 
bienes y servicios. Según 
modelo de negocios para subir 
un producto se puede realizar 
de forma gratuita o pagando 
una comisión. Cuando es de 
forma gratuita también se 
considerará permitida debido a 
su masividad. 

https://www.mercadolibre.cl 
https://www.mercadolibre.cl/ayuda/Costos-de-vender-un-
producto_870  

https://web.whatsapp.com/
https://web.telegram.org/
https://signal.org/es/
https://es-la.facebook.com/marketplace/
https://www.mercadolibre.cl/
https://www.mercadolibre.cl/
https://www.mercadolibre.cl/
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6 YAPO.CL   Págin
a 

Web 

Compra y venta de artículos Se utiliza para intercambio de 
bienes y servicios. La mayoría 
de los avisos son gratuitos, pero 
por su masividad, se le 
considera como app permitida. 
En las categorías de Inmuebles, 
Vehículos y Ofertas de trabajo, 
se pueden publicar hasta tres 
avisos gratis, después se debe 
pagar por cada aviso. 

https://yapo.cl 
https://ayuda.yapo.cl/hc/es/articles/360000296411-Publicar-un-
aviso  

7 INSTAGRAM   app Compartir fotografías y videos Se le considera dentro de la 
definición pues, debido a la 
pandemia, se ha detectado su 
uso masivo para ofrecer bienes 
y servicios a conocidos y 
personas cercanas. 

https://www.instagram.com/?hl=es-la  

8 UBER   app Transporte de pasajeros La empresa cobra una comisión 
por usar la plataforma.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab.driver  

9 CABIFY   app Transporte de pasajeros La empresa cobra una comisión 
por usar la plataforma.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cabify.driver  

10 DIDI   app Transporte de pasajeros La empresa cobra una comisión 
por usar la plataforma.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.didiglobal.driv
er 

11 BEAT   app Transporte de pasajeros La empresa cobra una comisión 
por usar la plataforma.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.taxibeat.driver  

12 IN DRIVER   app Transporte de pasajeros La empresa cobra una comisión 
por usar la plataforma.  
Servicio de vehículos de 
transporte con conductor bajo 
el modelo de “Ofertas en 
tiempo real”. Todas las 
condiciones de viaje se 
determinan en el curso de 
negociaciones instantáneas 
entre conductores y pasajeros, 
sin usar algoritmos arbitrarios 
de precios. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=sinet.startup.inDriv
er 

https://yapo.cl/
https://yapo.cl/
https://yapo.cl/
https://www.instagram.com/?hl=es-la
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab.driver
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cabify.driver
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.didiglobal.driver
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.didiglobal.driver
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.taxibeat.driver
https://play.google.com/store/apps/details?id=sinet.startup.inDriver
https://play.google.com/store/apps/details?id=sinet.startup.inDriver


 

  

Separata Técnica del Instituto Nacional de Estadísticas 
ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO: NUEVAS DIMENSIONES  

25 

13 EASY TAXI   app Transporte de pasajeros La empresa cobra una comisión 
por usar la plataforma. Si bien 
esta app pertenece a Cabify, 
funciona como app diferente. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.easytaxista  

14 CORNERSH
OP 

  app Compras en supermercados La empresa cobra una comisión 
por usar la plataforma.  

https://cornershopapp.com/cl/shoppers  

15 JUMBO 
SHOPPERS 

JUMBO app Compras en supermercados Es de uso exclusivo de Jumbo, 
pero funciona como app. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cencosud.jum
bopicking  

16 RAPPI   app Delivery La empresa cobra una comisión 
por usar la plataforma.  

https://blog.soyrappi.com  

17 UBER EATS   app Delivery La empresa cobra una comisión 
por usar la plataforma.  

https://www.uber.com/cl/es/deliver/?city=santiago  

18 PEDIDOS YA   app Delivery La empresa cobra una comisión 
por usar la plataforma.  

https://www.repartosya.cl  

19 JUSTO 
RIDDERS 

JUSTO app Delivery Aplicación para pedir comida 
online. Es chilena y de ingreso 
reciente al mercado. 

https://www.getjusto.com/soy-repartidor 

20 WABI   app Ventas de comercio al por 
menor. 

Permite que el consumidor 
haga un pedido desde su 
celular y el comercio adherido 
más cercano a su domicilio se lo 
lleve sin costos de envío. 

https://www.wabicasa.com 

21 AIRBNB   app Alojamiento Se utiliza para solicitar 
alojamiento en inmuebles que 
no necesariamente están 
habilitados para ello en su giro 
de negocio. Considerar solo 
cuando es parte de ocupación 
principal. 

https://www.airbnb.cl/host/homes  

22 BOOKING PULSE app Alojamiento Se utiliza para solicitar 
alojamiento en inmuebles que 
no necesariamente están 
habilitados para ello en su giro 
de negocio. Considerar solo 
cuando es parte de ocupación 
principal. 

https://partner.booking.com/es 
https://partner.booking.com/es/soluciones/app-pulse  

23 FEX   app Transporte de carga Conecta con un vehículo para 
fletes. 

https://www.fex.cl  

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.easytaxista
https://cornershopapp.com/cl/shoppers
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cencosud.jumbopicking
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cencosud.jumbopicking
https://blog.soyrappi.com/
https://www.uber.com/cl/es/deliver/?city=santiago
https://www.repartosya.cl/
https://www.getjusto.com/soy-repartidor
https://www.wabicasa.com/
https://www.airbnb.cl/host/homes
https://partner.booking.com/es
https://partner.booking.com/es
https://www.fex.cl/
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24 TIMBRIT   app Servicios profesionales Permite que profesionales de 
diversas áreas contacten 
clientes. 

https://www.timbrit.cl/eres-profesional  

25 TRAVEL 
DRIVER 

TRAVEL SAFE app Transporte de pasajeros Aplicación para conductores 
autorizados servicio Travelsafe: 
van de turismo y taxis 
exclusivos para turismo y fines 
ejecutivos. 

https://travelsafe.cl 

26 TIME JOBS JOBBER app Tareas no calificadas Permite tomar turnos de 
trabajo en diversas actividades 
no calificadas, tales como 
recolección y armado pedidos, 
operario de bodega, etc. 

https://jobber.timejobs.work  

27 TRABORA   app Tareas no calificadas Red social de trabajadores, 
enfocada en oficios. Uno de sus 
principales objetivos ser el nexo 
entre trabajadores y 
empleadores. 

https://web.trabora.com  

28 MOOVA   app Mensajería y encomiendas Contactar usuarios que 
requieren un servicio de 
mensajería, con mensajeros de 
bicis, motos y camionetas. 

https://moova.io/quiero-ser-mensajero/  

29 CAMION GO   app Transporte de carga Permite conseguir cargas y 
clientes a dueños de camiones. 

https://www.camiongo.com/operadores-de-transporte  

30 EBACK   Págin
a 

Web y 
app 

Devolución o cambio de 
compras 

La empresa cobra una comisión 
por usar la plataforma. Se les 
llama "ebackers" a los 
trabajadores de la aplicación. 

https://www.ebackexpress.cl/  

31 SAWU   Págin
a 

Web 

E-commerce mineras Programa de compra local https://sawu.cl/ 

32 TWITCH   Págin
a 

Web y 
app 

Plataforma de video en 
streaming 

Corresponde a una plataforma 
de streaming. La empresa cobra 
una comisión por usar la 
plataforma para vender el 
contenido.  

www.twitch.tv 

33 YOUTUBE   Págin
a 

Web y 
app 

Plataforma de video  y 
streaming 

El youtuber puede generar 
ingresos: 1)Ingresos por 
publicidad 2) Membresías del 
canal  3) Biblioteca de artículos 

www.youtube.com  

https://www.timbrit.cl/eres-profesional
https://jobber.timejobs.work/
https://web.trabora.com/
https://moova.io/quiero-ser-mensajero/
https://www.camiongo.com/operadores-de-transporte
https://www.ebackexpress.cl/
http://www.youtube.com/
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promocionales 4) Ingresos de 
YouTube Premium 

34 TROVO   Págin
a 

Web y 
app 

Plataforma de video en 
streaming 

Corresponde a una plataforma 
de streaming. La empresa cobra 
una comisión por usar la 
plataforma para vender el 
contenido.  

www.trovo.live 

35 PATREON   Págin
a 

Web y 
app 

Plataforma de contenido online Corresponde a una plataforma 
de contenidos audiovisuales. La 
empresa cobra una comisión 
por usar la plataforma para 
vender el contenido.  

https://www.patreon.com/  

36 ONLYFANS   Págin
a 

Web 

Plataforma de contenido online Corresponde a una plataforma 
de contenidos audiovisuales, 
donde la persona trabajadora 
que la usa debe pagar una 
comisión por hacerlo, pudiendo 
luego vender lo que estime 
respecto al rubro. 

https://onlyfans.com  

37 UPGIRL   app Transporte de pasajeros La empresa cobra una comisión 
por usar la plataforma.  

https://www.upgirl.cl/  

38 BOOSMAP   app Compras en supermercados Corresponde a una aplicación 
que presta servicios logísticos a 
múltiples clientes de distintas 
áreas como Retail y 
Supermercados/Farmacias.  

www.boosmap.com 

Fuente: Elaboración propia, ENE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 
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