
2021-TécFem

Con f i amos  en  l a  equ idad ,   
po r  e so  c reamos  equ idad .

Quiénes somos
TécFem es una organización
sin fines de lucro, formalizada
el 2020, pero creada el año
2016
Trabajamos para derribar las
brechas de género y abrir espacios,
incentivar el emprendimiento, la
ocupación y motivar la participación
de las mujeres en carreras técnicas
y profesionales STEM .

SUPRIMIENDO
FRONTERAS
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Nuestra marca

TécFem nace
naturalmente de la
combinación de las
palabras "técnico" y

"feminista". Marca
orientada a mujeres

que se dedican a las
áreas técnicas, pero

también a  otros oficios
y profesiones. 

Nuest ra  mis ión

Nuest ra  v i s i ón

Nuest ros  ob je t i vos

Proveemos de herramientas para conectar a las
mujeres con oportunidades laborales. Nos
enfocamos en emprendimiento, inserción laboral,
capacitación y motivación. También enfocamos
nuestros recursos a aumentar el interés y
práctica de las mujeres en el área técnica y
STEM.

Ser una organización que motive a las
organizaciones a implementar la paridad de
género en su gestión estratégica, favoreciendo la
innovación, comunicación y confianza de sus
equipos. Aumentando la motivación y retención
del talento femenino.
 

Proveer una plataforma web a las mujeres
que deseen publicar sus servicios 
Proveer de herramientas digitales para la
difusión de servicios independientes y
emprendimientos.
Proveer de cartera laboral femenina a las
empresas que deseen implementar la
paridad de género y entreguen espacios
adecuados para su crecimiento profesional.

TécFem, 
tus páginas
moradas.



¿QUÉ HACEMOS?

Todos los proyectos y convenios que podamos

trabajar con instituciones públicas o privadas,

con fines similares a los nuestros,  que lleven a

las jóvenes y mujeres a posicionarse en el área

STEM de las diversas empresas en convenio,

también a que ellas puedan entregar más y

mejores servicios, aumentar sus entradas

económicas, ordenar sus finanzas y poder

abandonar el circulo de la dependencia

económica que propicia la violencia de género.

Para empresas STEM o en sus áreas técnicas.

Charlas breves que puedan contribuir al

ingreso y mantención de las mujeres que la

fundación a recomendado para integrar las

filas laborales de la entidad.

Espacio virtual de anuncios de servicios, en el

que las mujeres pueden ingresar sus

antecedentes en alguna de las categorías,

describiendo qué pueden y saben hacer.

Certificaciones, imágenes de sus productos,

habilidades y talentos, para ser elegidas por

una posible clienta.

Plataforma

Talleres

Fundación

La tasa de informalidad laboral de la mujer  en Chile

alcanza el 31,9% (INE, 2019) lo cual desde el punto

socioeconómico devela como los grandes conglomerados

empresariales han restringido el mercado formal de la

mujer, ya que en 10 años la informalidad se ha triplicado

(INE, 2010-2020).

También, hace 10 años ya en su propuesta de "Trabajo

Decente", la OIT remarcó la existencia de una segregación

laboral al trabajar las mujeres en los sectores menos

protegidos de la economía. Señaló también en este

documento que la “segmentación del mercado del trabajo

en función del sexo engendra unas diferencias

estructurales de salario entre los hombres y las mujeres que

son difíciles de tratar con una política laboral tradicional”

(OIT, 1998: p. 10).

."...  la discriminación contra la mujer viola los principios de

la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad

humana, que dificulta la participación de la mujer, en las

mismas condiciones que el hombre, en la vida política,

social, económica y cultural de su país, que constituye un

obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y

de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las

posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a

la humanidad" 

(Convención para la Eliminación de odas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (1979).

ANTECEDENTES "MUJERES
CONTRATANDO
MUJERES... JUNTAS
DERRIBAMOS LAS
BRECHAS DE GÉNERO"

¿Por qué esta frase?

Nace del contexto de la
plataforma, en donde se anuncian

mujeres para ser contratadas
principalmente por otras mujeres

que necesitan un servicio y así,
asistirlo en un contexto de

horinzontalidad entre quien lo
ofrece y quien lo recibe.

Sintiéndose así seguras en el
entorno de su hogar, entregando
sus datos a otra mujer y también

generando oportunidades
laborales a mujeres, que
históricamente han sido

segregadas de las labores técnicas
y STEM, sin importar sus

habilidades .


