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India Detalles 

CHALLENGE: 

¿Cómo podríamos aprovechar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para crear espacios de coworking virtuales para mujeres 

jóvenes (18-25 años) en Eastern Uttar Pradesh (India) y proporcionarles de 
este modo un mayor acceso a oportunidades de emprendimiento en una 

economía que está experimentando una rápida transformación?

Descripción del challenge 

Se estima que un aumento de 10 puntos porcentuales en la tasa de participación de la mujer en el mer-
cado de trabajo en India supondría una inyección extra de 700.000 millones de dólares en el PIB del país 
para 2025 (es decir, un incremento del 1,4 %), que se traduciría en una sensible mejora del bienestar 
social y ambiental, y permitiría al estado indio contribuir sustancialmente al cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial.  Lamentablemente, no parece que este sea el caso en vista 
de las actuales trayectorias de desarrollo, por lo que, para poder hacer frente a este reto de enormes 
proporciones, es necesario pasar a la acción con urgencia y aportar ideas y soluciones innovadoras.

Según el censo de 2011, un 48,5 % de los 1.210 millones de habitantes de India son mujeres. No 
obstante, según el Global Gender Gap Report 2017, informe mundial sobre la brecha de género, la 
participación de la mujer india en el mercado laboral en el año 2017 fue tan solo del 28,5 % frente a 
un 82 % de trabajadores hombres. Pero quizás lo más alarmante sea el descenso continuado de ese 
porcentaje de mujeres trabajadoras en el país, que según los últimos informes, ha quedado reducido 
a casi la mitad del registrado en 2004-051. De hecho, es uno de los más bajos a nivel mundial. 

La tasa de mujeres desempleadas ha crecido a un ritmo constante en la India rural. El índice de paro 
entre las mujeres de las zonas rurales se ha duplicado, pasando de un 1,7 % en 2011-12 a un 3,8 % 
en 2017-18. Las estadísticas actuales son más preocupantes si cabe, ya que, según un informe elab-
orado por el Centro de Seguimiento de la Economía India (CMIE, por sus siglas en inglés), el análisis 
de las estadísticas de empleo revela que 8,8 millones de mujeres perdieron su trabajo en 2018, 6,5 
millones de las cuales, en la India rural.  
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1. Informe elaborado por el Foro Económico Mundial.
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En Uttar Pradesh, mientras tanto, aunque el índice de analfabetismo entre las mujeres pasó de un 
42,2 % en 2001 al 57,2 % en 20112, los índices de desempleo no han aumentado tan dramática-
mente. De hecho, según una encuesta de empleo-desempleo, el índice de mujeres trabajadoras en 
Uttar Pradesh creció, aunque solo un 0,6 %, entre 2012-13 y 2015-16. Si se compara con la media 
nacional correspondiente, la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral en las zonas 
rurales y en las ciudades del estado era respectivamente 9 y 7 puntos porcentuales  más baja. Además, 
las que sí trabajan, por lo general desempeñan tareas tradicionalmente femeninas en salones de 
belleza, talleres de fabricación de barritas de incienso o como modistas y, en cualquier caso, sin posi-
bilidad de contacto con ideas innovadoras o servicios de apoyo.

Ello se debe, en gran medida, a que, desde muy antiguo y por tradición, la mujer india no ha tenido 
acceso alguno a recursos y oportunidades. Según un estudio publicado por LIRNEAsia, en India solo 
un 43 % de las mujeres tiene teléfono móvil, frente a casi un 80 % de los hombres. En las zonas 
rurales, la diferencia es mucho mayor y llega hasta el 52 %. 3Los resultados de las conversaciones 
mantenidas con habitantes de Eastern Uttar Pradesh en el marco del programa Work 4 Progress (W4P) 
corroboran los de las estadísticas nacionales.

En las comunidades rurales urge mejorar el acceso a oportunidades laborales y capacitar a las mujeres 
jóvenes para que puedan emprender sin tener necesariamente que abandonar el lugar donde viven. 
Ello implica disponer de más herramientas y plataformas de innovación que les permitan romper bar-
reras y restricciones socioculturales como la falta de movilidad, la mala conectividad y la aversión al 
riesgo de estas mujeres y sus familias. La innovación tecnológica, facilitada por una mayor conexión a 
Internet y por las TIC, ha demostrado en los últimos tiempos tener un gran potencial para llevar a las 
poblaciones marginadas soluciones simples pero con un gran poder de transformación. La televisión, 
por ejemplo, es un medio fácilmente accesible y una importante fuente de información capaz de 
influir en el comportamiento de un gran número de personas.  Sin embargo, apenas se ha utilizado 
como herramienta en iniciativas de desarrollo socioeconómico. 

2. Conforme a los censos de 2001 y 2011. 
3. Según un estudio publicado por LIRNEAsia, un think tank de políticas relacionadas con las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) que participa en investigaciones en favor de los pobres y de los mercados en la zona de Asia-Pacífico.
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A través del programa W4P nos hemos dado cuenta de que, en una economía en acelerada transfor-
mación como la de Uttar Pradesh, hay que trabajar más para mejorar el acceso a nuevas oportunidades.  
Es necesario construir un nuevo relato en torno a las trayectorias profesionales que pueden empren-
der las mujeres jóvenes para transformar su vida. 

Misión del challenge: 
Acabar con la falta de conectividad, movilidad y seguridad en el lugar de trabajo entre las mujeres jóvenes 
y construir puentes para que puedan acceder a las oportunidades de emprendimiento del mañana.

Destinatarios:
Para que el “Solucionador” del Challenge Tecnológico pueda entender quién es el beneficiario directo 
de la solución potencial, el equipo de W4P ha creado una persona tipo con unas características básicas 
que representa a decenas de miles de mujeres jóvenes de Uttar Pradesh.

DESTINATARIO TIPO

 Perfil demográfico: Mujer de entre 18 y 25 años de edad que vive en las zonas rurales o en los 
alrededores de una ciudad.

 Preferencias profesionales: Quiere ganar dinero, pero no sabe muy bien cómo. En este 
momento de su vida no se plantea la posibilidad de emprender.

 Motivación: Percibe el emprendimiento como un medio para llegar a ser independiente con el 
tiempo o un modo de contribuir a la economía familiar (ha visto hacerlo a otras mujeres de la 
comunidad, a sus amigas o a sus familiares).

 Educación: Primer ciclo de enseñanza secundaria completado, como mínimo (10.º grado); 
generalmente segundo ciclo de enseñanza secundaria completado (12.º grado). Es posible que 
acabe de terminar sus estudios de formación profesional.

 Uso de la tecnología: Sabe utilizar el teléfono móvil, pero puede que no tenga uno; tiene 
acceso a la televisión; por lo general no sabe manejar un ordenador. (He añadido estos puntos 
porque el texto anterior no decía nada).

 Aspiraciones: Tendencia creciente a querer mejorar su calidad de vida (influida por los medios).

Las mujeres de entre 18 y 25 años pueden estar en distintas etapas vitales. Puede que hayan acabado 
el 12.º grado, que hayan dejado la escuela y necesiten acceder a un puesto de trabajo.  O puede que 
estén yendo a la universidad, pero quieran engrosar su currículum y de paso ganar algo de dinero. 
También es posible que se hayan casado hace poco o que acaben de tener un hijo, que apenas tengan 
movilidad y que estén buscando una solución que les ayude a ser económicamente menos dependi-
entes de sus maridos y sus familias.
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Las usuarias potenciales de la solución tecnológica saben manejar aparatos eléctricos y electrónicos 
pero sus conocimientos digitales son limitados. Por ello, la tecnología deberá ser lo bastante simple 
como para que la puedan utilizar personas con competencias digitales básicas. La solución podría 
incluir la capacitación (preferentemente en remoto o parcialmente asistida por un formador) en el 
uso de plataformas digitales. Según nuestra experiencia, se tarda entre tres y cinco días en adquirir 
competencias digitales básicas.

Para poder satisfacer las necesidades de nuestras usuarias objetivo, la solución tecnológica deberá 
facilitar el acceso a nuevos modos de sustento y estar orientada a ayudar a las mujeres jóvenes de 
la India rural a: 

 Considerar otras posibilidades para ganarse la vida distintas de las convencionales; ampliar sus 
miras y ser ambiciosas, emprendedoras y líderes.

 Acceder a los puestos de trabajo que ofrece la nueva economía como la entrada de datos, el 
marketing online o la edición de vídeo, todavía poco frecuentes en la India actual. 

 Ser solidarias las unas con las otras y obtener asesoramiento, en particular, si lo que desean es 
emprender, creando redes de mujeres emprendedoras y fomentando la interacción entre ellas en 
un “espacio virtual de coworking”.

Áreas de desarrollo:

Para que las mujeres puedan tomar parte en las economías en rápida transformación, prevemos que 
gracias a las TIC se podrán crear espacios virtuales de coworking para subsanar la falta de conectivi-
dad, movilidad y seguridad que impiden el empoderamiento económico de las jóvenes en India. 

Queremos que la solución se base en una infraestructura compartida y plataforma operativa que, 
entre otras cosas, permita la creación de espacios virtuales de coworking, preferentemente con 
acceso interactivo desde casa (a través de un dispositivo de comunicación conectado al televisor, redes 
Wi-Fi locales, de radio de la comunidad con opciones de acceso remoto, etc.), en los que las jóvenes 
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puedan hacer preguntas, intercambiar ideas, obtener información, mejorar competencias y tener 
acceso a las oportunidades laborales que se ofrecen fuera de sus municipios.

En las zonas rurales de Uttar Pradesh, por ejemplo, las mujeres podrían acceder al mundo labo-
ral como afiliadas de marketing, beta testers de aplicaciones, creando contenido offline, etc.  Estas 
actividades serían el puente hacia otras oportunidades de trabajo y de emprendimiento, además de 
despertar el espíritu emprendedor de estas mujeres y asegurar de este modo sus ingresos futuros. 

Las siguientes oportunidades del programa W4P pueden servir de banco de pruebas para calibrar el 
potencial de mercado de la solución tecnológica:

 El programa ha establecido y trabajado codo con codo con grupos de autoayuda (SHG, por sus 
siglas en inglés) para mujeres que a su vez pueden ayudar a difundir la tecnología y hacerla llegar 
hasta el último rincón.

 La solución virtual puede complementarse con plataformas offline como las siguientes:

· Puntos de información (centros de soluciones de atención integral creados en el marco 
del W4P para poder proporcionar a nivel local y a los clientes ubicados en el último tramo 
soluciones de desarrollo empresarial) – el servicio en estos puntos de información puede 
subcontratarse a miembros de la plataforma de coworking.

· Espacios seguros, prototipados en el marco del W4P, con el fin de proporcionar a las 
mujeres de los pueblos una plataforma en la que puedan contactar unas con otras y 
construir entre todas una visión que las conduzca a su empoderamiento económico.

 Estos espacios seguros para mujeres, que actualmente se facilitan en forma de reuniones 
mensuales, pueden ser el preludio de los futuros espacios virtuales de coworking. Las 
mujeres que hayan participado hasta ahora en los espacios seguros podrán ser las primeras 
en tomar parte en la prueba piloto.
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 El programa dispone asimismo de productos y herramientas fruto del conocimiento actual que 
pueden digitalizarse y difundirse mediante la solución. Para poder ejercer influencia y aplicar 
la solución tecnológica a mayor escala, se puede recurrir a la red de coaliciones regionales de 
emprendimiento interesadas. Estas coaliciones trabajan para mejorar el ecosistema de desarrollo 
empresarial en cada distrito y están formadas principalmente por agencias del gobierno, 
instituciones financieras, centros de formación, etc.

La solución será puesta a prueba en los pueblos de Eastern Uttar Pradesh (distrito de Mirzapur).

Está previsto que la solución ganadora genere los siguientes materiales y documentación:

 Materiales y documentación.

· Un modelo tecnológico replicable desplegado con la participación de 100-150 mujeres en el 
área en que se desarrolle la prueba piloto (Eastern Uttar Pradesh).

· Un informe TAM (modelo de aceptación de tecnología) sobre la experiencia de usuario de 
20-25 mujeres y la utilidad de la solución.

· Una encuesta de percepción realizada por un tercero acerca del potencial de la solución 
tecnológica.

· Un informe sobre el diseño de la solución y el proceso para integrar prototipos offline como 
los espacios seguros y los puntos de información.

 Resultados del programa.

· Demostrar que la tecnología puede a ayudar a aumentar el número de iniciativas 
empresariales por parte de las mujeres que viven en las comunidades objetivo del W4P.

· Probar que las mujeres pueden romper las barreras de la movilidad, la seguridad y la 
conectividad.

· Demostrar que determinados prototipos del programa W4P como, por ejemplo, los espacios 
seguros, pueden beneficiarse de la solución.

20 pueblos de los bloques de Mirzapur y Chhanvey,  
distrito de Mirzapur (Eastern Uttar Pradesh).

CHANDAULI

VARANASI

ALLAHABAD

MADHYA PRADESH

SONBHADRA

SRN

MIRZAPUR

385  
Charbay  
(3C)

385  
Charbay 385  

Charbay

385 Charbay

385 Charbay
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Documentación de apoyo:

 https://www.devalt.org/images/L2_ProjectPdfs/JobsWeCreateMonograph.pdf

 https://www.devalt.org/newsletter/sep17/Edit.htm

 https://community.data.gov.in/top-10-statesuts-in-terms-of-women-entrepreneurs-benefited-
under-pradhan-mantri-mudra-yojana-during-2016-17/

 http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=181172

 https://msme.gov.in/sites/default/files/All%20India%20Report%20of%20Sixth%20Economic%20
Census.pdf

 https://www.devalt.org/images/L2_ProjectPdfs/Women_Ent_FactSheet.pdf

 https://medium.com/@myworkhive/can-virtual-coworking-really-work-8759ce91916c

 https://www.entrepreneur.com/article/316799 (Este artículo hace referencia a muchos tipos de 
espacio de coworking)

 https://tlr-coworking.com/

 https://www.wunsystems.com/blog/virtual-coworking-continuing-expand/
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