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Este reporte de caracterización de usuarias tiene como objetivo presentar los principales 

antecedentes de las usuarias del programa + Capaz línea mujer emprendedora año 2017. La fuente 

de información para la elaboración de este reporte corresponde a la base administrativa del 

programa, actualizada al mes de diciembre de 2017.  

En éste se presenta información administrativa del programa, una caracterización general de 

usuarias en base a sus antecedentes1 personales, educacionales, laborales y socioeconómicos. 

 

1. Antecedentes administrativos 

El total de usuarias que registra la base de datos administrativa a la fecha de elaboración de este 

reporte y que conforman la línea Mujer Emprendedora es igual a 5.324. En cuanto a la concentración 

de participantes por regiones, la región Metropolitana es la que presenta la mayor concentración 

de usuarias con un 16,7% de ellas, seguida de la región del Biobío con un 14,5% y la región de la 

Araucanía con un 12,7%.  

TABLA N°1: DISTRIBUCIÓN DE USUARIAS SEGÚN REGIÓN 

Región  N° Usuarias  % 

I Tarapacá 75  1,4% 

II Antofagasta 98  1,8% 

III Atacama 25  0,5% 

IV Coquimbo 296  5,6% 

V Valparaíso 588  11,0% 

VI O'Higgins 425  8,0% 

VII Maule 574  10,8% 

VIII Biobío 772  14,5% 

IX La Araucanía 674  12,7% 

X Los Lagos 465  8,7% 

XI Aysén 75  1,4% 

XII Magallanes 25  0,5% 

XIII Metropolitana 888  16,7% 

XIV Los Ríos 272  5,1% 

XV Arica y Parinacota 72  1,4% 

Total 5.324  100% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

                                                           
1 Es importante señalar que la información presentada en este reporte corresponde a información auto declarada por los 

usuarios al momento de postular al programa. Las variables de sexo, edad, nacionalidad y condición socioeconómica son 

las únicas que se encuentran validadas por servicios web externos. Sexo, edad y nacionalidad son validadas por el registro 

civil, y la condición socioeconómica, por el Ministerio de Desarrollo Social. 
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2. Caracterización general de usuarias  

 

a) Características personales 

Las características personales que se presentan en este apartado corresponden a: edad promedio, 

situación social, etnia, nacionalidad y responsabilidad parental.  

La edad promedio de las mujeres es de 41 años. La mayor parte de ellas declara ser responsable de 

sí misma (93,1%). En general, no pertenecen a ninguna etnia (90,6%), aunque destaca de todas 

formas un 8,2% de usuarias de etnia mapuche. La gran mayoría declara ser chilena 98,5% y no tener 

responsabilidad parental (75,2%). 

TABLA N°2: CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LAS USUARIAS2 

    N° Usuarios % 

Edad promedio Total 41    

Situación social 

Dependiente de otra persona 36  0,7% 

Jefe de Hogar 314  5,9% 

Jefe de Núcleo 14  0,3% 

Responsable de sí mismo 4.948  93,1% 

Etnia 

Atacameño 5 0,1% 

Aymara 37 0,7% 

Colla 1 0,0% 

Diaguita 19 0,4% 

Mapuche 435 8,2% 

Quechua 2 0,0% 

Ninguno 4.813  90,6% 

Nacionalidad 
Chilena 5.243 98,5% 

Extranjera 81 1,5% 

Responsabilidad 
parental 

No 4.145 77,9% 

Si 1.179 22,1% 
 Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

 

b) Características educacionales y laborales 

En este apartado observamos el comportamiento en cuanto al nivel educacional de las usuarias, y 

la situación y categoría ocupacional en la que se encuentran. Ambas variables son declarativas al 

momento de postular al programa. 

En cuanto al nivel educacional, las usuarias en su mayoría han terminado la educación media (53,8%) 

o bien, presentan un nivel educacional de media incompleta (16,8%) o básica completa (15,4%). 

Respecto al porcentaje de ellas que podría acceder a programas de nivelación de estudios para 

                                                           
2 Las diferencias en los totales de usuarias responde a usuarias que no cuentan con información. 
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completar su educación media, se observa que un 42,8% de mujeres requeriría de nivelación de 

estudios3.  

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

 

Luego, en cuanto a la situación ocupacional4 que presentaban las participantes al momento de 

postular al programa, se puede señalar que gran parte de ellas (52,5%) se encontraban ocupadas. 

Por su parte, el porcentaje de desocupadas también es alto, y alcanza un 39,7%.  

 

TABLA N°3: SITUACIÓN OCUPACIONAL DE LAS USUARIAS SEGÚN SEXO 

Situación ocupacional Mujeres % 
Ocupada 2.790 52,5% 
Desocupada 2.107 39,7% 
Inactiva 415 7,8% 
      

Total 5.312 100,0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

 

Las usuarias ocupadas se distribuyen en cuatro categorías ocupacionales: empleada, cuenta propia 

formal, cuenta propia informal y sub empleada. Tal como es de esperarse, predomina la categoría 

de cuenta propia informal con un 92,5% de las usuarias.  

                                                           
3 Se consideran a todos aquellos usuarios que presentan un nivel educacional inferior a media completa. 
4 La situación ocupacional es información declarativa de las usuarias al momento de postular. 

0,8%

9,8%

15,4%

13,4%

48,7%

3,5%

5,1%

2,1%

1,2%

Sin educación

Básica incompleta

Básica completa

Media Científica Humanista incompleta

Media Científica Humanista completa

Media Técnica Profesional incompleta

Media Técnica Profesional completa

Educación Superior incompleta

Educación Superior completa

G R Á F I C O  N ° 1 :  N I V E L  E D U C A C I O N A L  D E  L A S  U S U A R I A S
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Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

 

c) Características socioeconómicas 

Para caracterizar la situación socioeconómica de las usuarias se consideran los tramos de calificación 

socioeconómica (CSE) del Ministerio de Desarrollo Social5. Éstos corresponden a siete tramos que 

van del 40% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, al 100%6.   

La mayoría de las usuarias (83,5%) de la línea mujer emprendedora se ubican en el tramo del 40% 

de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, seguido de un 7,2% que pertenece al tramo del 50 y 

un 4,5% al tramo del 60.  

TABLA N°4: CONDICIÓN SOCIECONÓMICA DE LAS USUARIAS SEGÚN SEXO7 

Tramo CSE Mujeres % 

40 4.129 83,5% 

50 358 7,2% 

60 221 4,5% 

70 119 2,4% 

80 81 1,6% 

90 34 0,7% 

100 4 0,1% 

      

Total 4.946 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

                                                           
5 La proporción de usuarios sin información en la variable calificación socioeconómica corresponden a datos que a la fecha 
de extracción de las bases de datos no fueron posible de obtener por no estar actualizados.   
6 A partir del tramo del 70, la definición cambia a 70% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad.  
7 Recordar que la diferencia en los totales de usuarias responde a categorías que no cuentan con información. 
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