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Objetivos

1. Caracterizar el uso de plataformas tecnológicas (uso de aplicaciones móviles o

plataformas Web) en la ocupación principal y ocupación secundaria de Chile.

2. Presentar la metodología que permite cuantificar aquellos casos en donde la

declaración específica es consistente con plataformas web o aplicaciones móviles

válidas.

3. Analizar el trabajo a través de plataformas digitales en Chile.



• El objetivo de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) es clasificar y caracterizar a la población en edad
de trabajar (definida como aquellas personas de quince años o más), con residencia habitual en
viviendas particulares ocupadas en Chile, según su condición de actividad.

• La ENE es una encuesta aplicada a hogares mediante informante idóneo, de carácter continuo y basada
en una muestra trimestral que se levanta en todo el país.

• Fortalecimiento de la ENE:

• Desde enero de 2020 se incorporó en la ENE una nueva serie de actualizaciones con el propósito
de fortalecer su proceso de producción y reflejar con mayor precisión la realidad del mercado
laboral del país.

• Mejoras: Actualización del marco muestral, actualización del diseño muestral, nueva metodología
de calibración, potenciar el instrumento de recolección incluyendo nuevas dimensiones de
análisis, e incorporación del dispositivo móvil en recolección.

Contexto: Encuesta Nacional de Empleo



• A partir de la actualización del cuestionario ENE (enero 2020), se introdujeron preguntas que recolectan la
información sobre el trabajo a través de plataformas digitales.

• La pandemia COVID-19 tuvo un impacto en la tasa de logro durante el 2020, pero se realizaron esfuerzos
técnicos y operativos para poder capturar la mayor cantidad de datos posibles. De todas formas, las
estimaciones que son relevantes a las plataformas digitales se observa una menor muestra en ese periodo.

• Debido al fortalecimiento de la ENE, la pandemia, y la heterogeneidad de los recolectores de la encuesta,
es que se han tenido que realizar una serie de instructivos para mejorar la recolección de algunas
preguntas.

• En julio de 2020 se genera un instructivo para mejorar la recolección de la pregunta, donde se define el
trabajo en plataformas digitales como “una ocupación que es realizada mediante una aplicación móvil o
plataforma Web cuando ofrece bienes y 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).”

Contexto: Plataformas digitales
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Identificación: Ocupados/as cuya actividad principal se 
realiza a través de app

• Pregunta • Cuantificación bruta. Ocupados - f2 = 1

• Total ocupados que declaran realizar actividad principal a través de
app o plataforma web alcanza a 257.728 personas en el trimestre
octubre-diciembre (OND) 2021, representando 3,0 % del total de
ocupados.

• Palabras:



• Los campos de texto no cuentan con ningún
tipo de validación ex-ante, por lo que puede
llegar a contener muchos errores al ser texto
abierto.

• Existen nociones de aplicaciones móviles
registradas erróneamente.

Depuración y validación de texto declarado 

Formas observadas Registro correcto

WASAP WHATSAPP

WSP

WAPSAR

INSTA INSTAGRAM

INTAGRAM

FACE FACEBOOK

FB

FAISBUC

Por lo que se realizan dos procesos:
1. Depuración: corrección de errores

modificando el registro y exclusión de
palabras especificadas como erróneas en
instructivos, (Instructivos N°8 (abril 2020) y
N°11 (julio 2020).

2. Validación: Se tiene un diccionario que
está en permanente actualización, con el
cual se valida que el texto depurado.

Nombre 
registrado 

Observación 

Página Web 

Nociones genéricas que no se ajusta a la 

definición de aplicación móvil o plataforma Web. 

Internet 

Software 

Videollamada 

Gmail Corresponde a servicios específicos de correo 

electrónico o almacenamiento de datos.  Dropbox 

Correo 

electrónico Concepto genérico no relevante para el análisis. 

Email 

Tabla 1: Ejemplo: Depuración – corrección 

Tabla 2: Ejemplo: Depuración – eliminación palabras erradas



1.- Exclusión de palabras especificadas como erróneas en instructivos (Computador, Oficina, Excel, SAP,

Skype, email, Celular, etc.)

2.- Validación de APP, según “Diccionario”.

Palabras más frecuentes total 
ocupados usan app en 

actividad principal 
(app’s válidas)

Palabras más frecuentes total 
ocupados usan app en 

actividad principal 
(app’s válidas. Excluye top 3)

Palabras más frecuentes total 
ocupados usan app en 

actividad principal 
(app’s excluidas)

Depuración y validación de texto declarado 



• Cuantificación bruta. Ocupados - g4= 1

• Palabras:

• Total ocupados que declaran realizar actividad secundaria a través de app
o plataforma web alcanza a 20.835 personas en OND 2021, que
representan un 9,1% de los ocupados con segunda actividad.

Identificación: Ocupados/as cuya actividad secundaria se 
realiza a través de app

• Pregunta



Palabras más frecuentes total 
ocupados usan app en 

actividad secundaria (app’s
excluidas)

1.- Exclusión de palabras especificadas como erróneas en instructivos (Computador, Oficina, Excel, SAP, Skype,

email, Celular, etc.)

2.- Validación de APP, según “Diccionario”

Depuración y validación de texto declarado en g4

Palabras más frecuentes total 
ocupados usan app en 
actividad secundaria 

(app’s válidas)

Palabras más frecuentes total 
ocupados usan app en 
actividad secundaria 

(app’s válidas. Excluye top 3)
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• Cuantificación, Depuración y Validación

Total Estimado (Miles). EFM20 – OND21 Total muestral. EFM20 – OND21

• Depuración: Excluye palabras especificadas como erróneas en instructivos. Reduce de 257.728 a 219.843 ocupados.
• Validación: Excluye textos de f2 que no contengan ninguna aplicación o plataforma web especificada en “Diccionario”. Reduce a

184.692 el número de personas ocupadas que utilizan app o plataforma web, equivalente a 2.13% del total de personas ocupadas.

Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a 
través de app



Personas ocupadas cuya actividad secundaria se realiza a 
través de app

Total Estimado. EFM20 – OND21 Total muestral. EFM20 – OND21

• Depuración: Excluye palabras especificadas como erróneas en instructivos. Reduce de 20.835 a 19.658 personas ocupadas.
• Validación: Excluye textos de g4 que no contengan ninguna aplicación o plataforma web especificada en “Diccionario”. Reduce a 17.126

el número de personas ocupadas, equivalente a 7,48% del total que declara segunda actividad.

• Cuantificación, Depuración y Validación

periodo con n < 60 => flag "b"



Actividad principal y actividad secundaria

• En 12 meses aumento significativo de las personas ocupadas a través de app tanto en miles como
porcentualmente.

• Aunque se observa un alza de las personas ocupadas en actividad secundaria, no es significativo.

Porcentaje sobre el total de personas ocupadas y con 
segunda ocupación
OND20 y OND 2021

Estimación personas que trabajan a través de app en primera y 
segunda actividad

OND20 y OND 2021



• Personas ocupadas hombres (1,85%) v/s mujeres (2,51%)
Top palabras Ocupados Hombres

Total                                            Excluye top 3

Top palabras Ocupadas Mujeres
Total                                            Excluye top 3

Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a 
través de app

Porcentaje sobre el total de personas ocupadas
OND21



• Ocupados hombres (93.494 ocupados, n=328) v/s mujeres (91.198 ocupadas, n=470)

Total Estimado. EFM20 – OND21 Total muestral. EFM20 – OND21

Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a 
través de app



• Ocupados hombres (5,3%) v/s mujeres (10,2%)
Top palabras Ocupados Hombres

Total                                            Excluye top 3

Top palabras Ocupadas Mujeres
Total                                            Excluye top 3

Personas ocupadas cuya actividad secundaria se realiza a 
través de app

Porcentaje sobre el total de personas con segunda actividad
OND21



• Estimación validados: OND 2021: 184.692 personas ocupadas.

A nivel nacional: 2,13% de las personas
ocupadas realiza su actividad principal, a
través de app o plataforma web.

• La región con mayor porcentaje
observado en el periodo fue
Valparaíso con 6,49%. (n = 302,
Estimado = 55.752 pers.)

• La región con menor porcentaje
observado en el periodo fue Los
Lagos con 0,05%. (n =1, Estimado =
175pers.)

• En RM alcanza a 1,67% (n = 95,
Estimado = 65.202 pers.)

Se observan ocupados con uso de app
en todo Chile, pero en el Norte los
niveles estimados son poco confiables
ya que las cifras tienen menos de 60
observaciones.

Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a 
través de app



• Ocupados formales (1,18%) v/s informales (4,54%) Top palabras Ocupados Informales
Total                                            Excluye top 3

Top palabras ocupados Formales
Total                                            Excluye top 3

Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a 
través de app

Porcentaje sobre el total de personas ocupadas
OND21



• Ocupados formales (73.254 ocupados, n=328) v/s informales (111.438 ocupados, n=470)

Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a 
través de app

Total Estimado. EFM20 – OND21 Total muestral. EFM20 – OND21



• Ocupados dependientes (0,65%) v/s independientes (6,67%)
Top palabras Ocupados Independientes

Total                                            Excluye top 3

Top palabras ocupados Dependientes
Total                                            Excluye top 3

Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a 
través de app

Porcentaje sobre el total de personas ocupadas
OND21



• Ocupados dependientes (42.119 ocupados, n=198) v/s independientes (142.574 ocupados, n=600)

Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a 
través de app

Total Estimado. EFM20 – OND21 Total muestral. EFM20 – OND21



• Personas ocupadas según grupo ocupacional
→ Grupos 5, 7 y 8 concentran 69,3% (128.023 ocupados)

Top palabras grupo 5 (excl. Top 3)

*Niveles estimados de ocupados trabajadores de oficina y FFAA no significativos

Top palabras grupo 8

Top palabras grupo 7

Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a 
través de app

Total Estimado. EFM20 – OND21
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• Pregunta:
1. Uso de “diccionario” para validación de apps→ implica actualización y revisión continua.
2. Instructivos y reforzamiento en la recolección.
3. Falta de fuentes externas para contrastar las estimaciones.

• Estimaciones:
1. Al validar se observa una reducción de personas ocupadas a través de plataformas digitales de 257.728 a

184.692 en la ocupación principal.
2. Plataformas “Facebook” (marketplace), “Instagram”, “Whatsapp” y “Uber”.
3. Alta prevalencia de población ocupada informal.
4. Sin diferencia “significativa” en porcentaje de ocupados hombres v/s mujeres .
5. Estimaciones confiables (según criterio de calidad) de niveles y porcentajes de ocupados que usan app en

actividad principal.
6. Cifras en ocupación secundaria→Menor precisión que actividad principal.

Conclusiones
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