PNUD

2020
Desafíos de la seguridad digital de mujeres
de la economía informal

Loreto Bravo y Paulina Jiménez
PNUD
1-7-2020

PNUD

Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Para ver una
copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ o envíe una carta a Creative
Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Desafíos de la seguridad digital de mujeres de la economía informal
¿Alguna vez te has encontrado frente a una anuncio de
trabajo engañoso o sospechoso?

sí

no

El presente informe es el resultado de un taller con mujeres jóvenes de la economía informal de
3 ciudades en Ecuador: Quito, Guayaquil y Machala. Este taller fue diseñado con la intención de
ahondar en la problemática de riesgos digitales enfrentados durante la búsqueda de trabajo por
internet o la actividad laboral mediante medios digitales. Dichos desafíos, sin duda, representan
para las mujeres una mayor exposición y vulnerabilidad.
El taller planteó que lo que ocurre en el espacio digital como internet y los teléfonos celulares
puede tener consecuencias reales en las vidas de las personas y sus entornos. Es decir, que lo
virtual es real. Para poder plantear un sentido común sobre la seguridad, las mujeres trabajaron
qué tan seguras se sienten en los espacios diferente espacios: familia/amistades/calle/internet
o celulares.
Al inicio del taller, el sentido de inseguridad cibernética estaba ligado a la pérdida de información
personal por hackeo de cuentas o pérdida de celular.
“Por un tema de competencia laboral, ponemos todos nuestros datos, ponemos todo de nuestra
vida a la final, entonces si nos roban un teléfono es una manera de exponernos mucho”.
Participante del taller.
Otras, reflexionaban que hasta hacerse esta pregunta no habían percibido el internet como un
lugar inseguro:
“Yo no me sentía tan incómoda en el internet o celular porque saber que me encuentro detrás
de una pantalla, hace que no tenga que exponerme físicamente a algo, pero me ha hecho pensar
que me puedo sentir insegura en algunas plataformas donde no tengo el control”. Participante
del taller.

I.

¿Qué te hace sentir segura cuando estas conectada a Internet buscando trabajo o
promocionando tus productos o servicios?

Ninguna de las mujeres atribuye al sentimiento de seguridad a elementos del ciberespacio sino
a sus propias prácticas y mecanismos de autoprotección. En este sentido, el internet es
interpretado como un espacio público inseguro en el que se debe navegar con ciertas cautelas.
Fundamentalmente esta respuesta se respondió indicando que la seguridad viene cuando la
interacción es con otros conocidos, lo cual es limitado en el ámbito de internet.

La respuesta generalizada de qué nos hace sentir seguras en el ciberespacio es cuando la
interacción es en una red conocida, o bien porque las personas son conocidas o porque éstas
provienen de un sitio común (una misma fundación, organización, centro educativo, etc.)
Tener el control de ciertas cosas (compartir con gente que confío)
La derivación de alguna organización ya conocida que sirve como “filtro”. Estoy en varias redes
de jóvenes y son compuestas de espacios donde estudié o de becarios porque sé de dónde
vienen (fundación).

II.

¿Cuáles son los cuidados que tienes cuando buscas trabajo u ofreces productos
en Internet?

Limitar la exposición
Esta primera estrategia está dirigida a prácticas sobre una misma como navegadora, es decir,
son límites auto-impuestos sobre ellas mismas.
•

•
•
•

No interactuar con personas desconocidas y mantener redes sociales solo conocidos.
Esta estrategia, para comercialización de productos resulta limitante y se concibe la
red social únicamente como un espacio de socialización y amistades.
Utilizar únicamente grupos de mujeres de compra y venta.
No utilizar las páginas personales de redes sociales para la comercialización y difusión
de servicios sino apoyarse en Fan pages.
No romper la distancia que ofrece el espacio virtual evitando el contacto físico
mediante el uso de mensajería y paqueterías para el envío de productos a los clientes.

Verificación sobre usuarios
Esta segunda estrategia está dirigida al potencial empleador o cliente y consiste en realizar una
verificación del usuario para evitar situaciones de fraude.
•
•

•
•

Verificación de la fecha de creación del usuario.
Si la oferta empleo tiene mucho tiempo puede ser engañosa. Una participante indica
que es sospechoso que no hayan podido cubrir la plaza de un trabajo que no es alta
cualificación y si vuelve a publicarse o tiene mucha antigüedad, es indicador de algún
fraude.
Cuando ofertas laborales son referidas por conocidos.
Omitir correos desconocidos.

Reservar información personal
•
•
•

En el primer paso de postulación no se envía toda la información personal,
especialmente la que concierne a estado civil y número de hijos.
Para la venta algunas tienen un correo “profesional” y otro para lo personal.
En la venta de productos solo sale la imagen de productos y no imágenes personales.

Sitios web con mayor credibilidad
•
•
•
•

Postular únicamente en plataformas en plataformas más conocidas
Que las páginas tengan muchos likes
Páginas con mucho contenido pueden indicar una mayor seriedad.
Páginas con aliados estratégicos con más fiabilidad

Protección de fotografías y material propio
•

Poner marca de agua a las imágenes personales que usa para promocionar sus
productos. Esta práctica fue adquirida por una participante luego de ver que sus
imágenes personales con las que promociona sus productos fueron usadas sin
autorización en otras páginas.

Mitigación de clientes fraudulentos
•

Quienes venden productos por internet a veces pueden recibir comprobantes
adulterados cuando no se hizo el pago y para estos casos dan el correo de la marca o
empresa y esperan la notificación del banco de que se hizo la transacción.

Prevención de violencia física
•
•

III.

Enviar la ubicación a un amigo/a cuando acudo a una entrevista de trabajo en un lugar
no tan conocido.
No quedar directamente con clientes. En un caso, la mayor parte de clientes son
varones y la entrega de los productos se hace por Servientrega.

¿Qué conocimientos digitales te gustaría tener para sentirte segura cuando buscas
trabajo en Internet u ofreces un producto o servicio?

•

Saber sobre cómo usar antivirus y actualizaciones.

•

¿Cuáles son las opciones de privacidad de Linkedin?

•

Capacidad para detectar la veracidad de la contraparte.

•

Uso seguro de aplicaciones de bancos para prevenir fraudes en nuestra contra.

•

Cómo diferenciar plataformas seguras.

IV.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información necesaria para sentirse segura cuando busca trabajo en internet u
ofreces productos o servicios.

Verificar datos de transferencias
¿Cómo la información personal va a dar a las instituciones financieras? ¿De dónde
sacan esa información?
¿Qué estamos autorizando al utilizar aplicaciones/plataformas?
Quiero saber de seguridad en el manejo de cuentas de banco.
Derecho a tener privacidad en nuestra información personal (¿cómo la obtienen?)
Conocer fácilmente los términos y condiciones de las aplicaciones cuando estamos en
las plataformas que usamos.
¿Qué son las Cookies?
¿Cómo asegurar el uso de las imágenes?
Que existan plataformas en donde se puedan encontrar referencias de empresas,
empleadores, comentarios.
Saber qué requisitos se les solicita a un potencial empleador.

Conclusiones
Previo a la realización del taller, se invitó a las participantes a llenar una encuesta anónima1 para conocer
de manera cuantitativa algunos aspectos relevantes, la encuesta que tiene 19 variables fue respondida
por 13 mujeres sus respuestas nos llevan a concluir que a mayoría de ellas tiene muy presente y es un
preocupación cotidiana el cuidado de su información y su privacidad en Internet, el 69% de las
encuestadas indica que ha configurado como “privados” sus perfiles en redes sociales, el 85% manifiesta
que luego de utilizar equipos de computo de terceros elimina las copias de sus datos personales (ej. hoja
de vida, contactos, etc) y el 54% no comparte su hoja de vida o información personal por redes sociales
o grupos de mensajería instantánea (WhatsApp/Telegram) con el objetivo de encontrar alguna oferta
laboral además resulta importante destacar que el 69% sí ha recibido propuestas incomodas al postular
para ofertas de trabajo.
El 84,6% realizan sus búsquedas de empleo por plataformas en Internet versus un 15,3% que usan las
redes sociales para este fin, en cuanto al tipo de dispositivo electrónico utilizan con mayor frecuencia
para la navegación en Internet el 92% de las encuestadas indican que es por medio de su teléfono celular
y un 8% lo hace por su computadora.
Con respecto a las páginas de Internet que usan para buscar trabajo el 61% indica que lo hace por medio
de Multitrabajo, en segundo lugar se encuentra Computrabajo con un 15% y las opciones Otra, Socio
Empleo y Ninguna tienen cada una un 7,6%, por otro lado LinkedIn y Facebook son las redes
sociales/aplicaciones de mensajería instantanea preferidas seguidas por Facebook e Instagram, el 69%
de las encuestadas indica que ha configurado como “privados” sus perfiles en redes sociales.

1

Se anexan los resultados en formato de reporte y en hoja de cálculo.

Las mujeres perciben que el conocimiento y el desarrollo de capacidades sobre temas de tecnologías
digitales es importante por las posibilidades que puede ofrecer en el ámbito personal, profesional y
económico, fortalece vínculos sociales que les permiten sostener la reproducción de la vida y los cuidados
eliminando las barreras que limitan su acceso al trabajo formal. También se preocupan por su seguridad
digital y tienen preocupaciones sobre sus derechos, sobretodo el de la privacidad, en Internet.
Recomendaciones (para la política pública)
Realizar cursos de capacitación en tecnologías digitales que incluyen derechos digitales y protección
digital con perspectiva de género, que tengan un componente de reflexión y otro práctico para el
fortalecimiento de las capacidades en el ejercicio de los derechos digitales.
Fomentar espacios de dialogo y discusión en torno a los derechos digitales con una perspectiva de género
que permitan el empoderamiento de grupos de la sociedad civil.
Desarrollar herramientas que puedan informar, ayudar o asesorar a mujeres jóvenes en la búsqueda de
empleo con enfoque en el autocuidado y en la seguridad particularmente en momentos clave: entrega
de información personal/familiar y entrevistas en espacios privados.
Finalmente se considera que el curso virtual MOOC que se desarrollará debe contemplar los siguientes
temas:
•

Navegación segura
◦ HTTPS v/s HTTP
◦ Anonimato
◦ Navegador y complementos
◦ Caché y Cookies

•

Configuraciones de privacidad
◦ TyC y Políticas de privacidad.
◦ Uso de Metadatos
◦ Redes Sociales
◦ Bloquear publicidad
◦ Monitoreo de filtraciones de información personal

•

Antivirus y actualizaciones

•

Comunicaciones seguras
◦ Criterios para la selección de aplicaciones de mensajería segura
◦ Filtrar spam en correo

La estructura propuesta para los capítulos en el MOOC es la siguiente:
•
•
•
•

Contenido
Recursos
Ejercicios
Evaluación

ANEXO 1:

Presentación del taller

SEGURIDAD
DIGITAL

Objetivo
IDENTIFICAR LOS DESAFÍOS EN
CIBERSEGURIDAD QUE ENFRENTAN LAS
MUJERES JÓVENES QUE BUSCAN TRABAJO
U OFERTAN PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
INTERNET.

PAUTAS DE CONVIVENCIA
Respetar las opiniones diferentes
Pedir la palabra, no interrumpir
Si necesitas atender algo urgente
puedes hacerlo libremente
Poner el micrófono en silencio
cuando no estas hablando
Cuál otra?

IDEAS PRINCIPALES
Las plataformas digitales de búsqueda de trabajo u
oferta de servicios suponen riesgos para las mujeres
jóvenes, porque son más vulnerables que los
hombres a anuncios de trabajo que son engañosos y
tienen un trasfondo de trabajo sexual.

¿Alguna vez te has encotrado fente a
un anuncio de trabajo engañoso o
sospechoso?
Encuesta

Lo virtual es real
Lo que ocurre en el espacio digital
como internet y los teléfonos
celulares puede tener consecuencias
reales en las vidas de las personas y
sus entornos.

¿Qué son los riesgos?
Los riesgos que enfrentan las mujeres jóvenes que
buscan trabajo o venden productos a través de
tecnologías digitales, son acontecimientos que
pueden causar un daño a las mujeres y sus círculos
sociales cercanos.

Evalúa tú seguridad
Rellena cada espacio
según el porcentaje de
seguridad que sientes

100%

75%
50%

Familia

25%

Amistades

0%

En la calle

Internet o
Celular

¿Cómo funciona esta rueda?

¿Qué es para ti la seguridad en internet?
¿Qué te hace sentir segura cuando
estas conectada a internet buscando
trabajo o promocionando tus
productos o servicios?

¿Cuáles son los cuidados que tienes
cuando buscas trabajo u ofreces
productos en internet?

Desafíos en el Espacio Digital
Conocimientos digitales que te
gustaría tener para sentirte segura
cuando buscas trabajo en internet u
ofreces un producto o servicio

Información necesaria para sentirse
segura cuando busca trabajo en
internet u ofreces productos o
servicios

¡Gracias por
participar!

