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Experiencia internacional

Encuestas de hogares sobre 

personas que trabajan a través 

de plataformas digitales



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

País: Suiza

Institución: Federal Statistical Office

Contexto: Módulo especial de la encuesta Swiss Labour Force Survey

(SLFS) de 2019 denominado “Internet-mediated platform work“.

Introducción: Finally, we would like to ask you a few questions on

new forms of work. Internet platforms and apps make new income

opportunities possible today. You are put in contact with the client

and generally paid directly via the platform.

Finalmente, nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre las

nuevas formas de trabajo. Las plataformas y apps de Internet hacen

posibles nuevas oportunidades de ingresos hoy. Se le pone en

contacto con el cliente y generalmente se le paga directamente a

través de la plataforma.



1.Have you rented a room, apartment or a house to somebody via an internet

platform or app such as Airbnb or Flipkey in the past 12 months?

Yes

No

Don't know

No answer

2.Have you provided taxi services via an internet platform or app such as for

example Uber or Lyft in the past 12 months?

Yes

No

Don't know

No answer

3.Have you sold goods via an internet platform or app such as Ricardo or Ebay in

the past 12 months? Please only answer "yes" if you previously collected, bought

or produced the goods with the specific aim of reselling them.

Yes

No

Don't know

No answer

Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales



5. In what activity area do you provide these paid services?

Goods transport and delivery

Handiwork

Programming / online support.

Translation.

Data / text entry.

Web / graphic design.

Other activity area:

6.Have you provided one of these paid services in the past week via an

Internet platform or app?

Yes

No

Don't know

No answer

Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales



7.How many hours have you spent working on this service or these services

in the past week?

Number of hours

No

Don't know

8.Did you provide these paid services via an internet platform or app as part

of your main job or was this an additional job?

Main job

Additional job

Don't know

No answer

9.Did you provide these paid services via an internet platform or app as part

of your main job or second job or was this an additional job?

Main job

Second job

Additional job

Don't know

No answer

Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales



10.Why did you choose this form of work?

additional income opportunity

most suited to one's own qualifications.

did not find a traditional job.

flexible working hours (day/night, at the weekend,...).

flexible workplace (home office, work on the go,...).

reconciliation with family life.

reconciliation with studies.

other reason:

Don't know

No answer

11. How long have you been providing paid services via an internet platform or

app?

for less than 1 year

for 1 to less than 2 years

for 2 to less than 5 years

for 5 years and more.

Don't know

No answer

Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales



12.How often do you provide these paid services via an internet platform or app?

Is this the case...

almost every week.

almost every month.

sporadically, i.e. several times a year.

one-off activity

Don't know

No answer

13. On average, how many hours per week have you spent working in the past 12

months on these paid services?

Number of hours

Don't know

No answer

14. On average, how many hours per month have you spent working in the past 12

months on these paid services?

Number of hours

Don't know

No answer

Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales



15. Please estimate how many hours you have spent working in total in the last 12

months on these paid services:

Number of hours

Don't know

No answer

16. What percentage of your income from your main job comes from the income

from these paid services provided via an internet platform or app?

Share as a %

Don't know

No answer

17. What percentage of your income from your second job comes from the income

from these paid services provided via an internet platform or app?

Share as a %

Don't know

No answer

18. Could you tell me your monthly gross income from these paid services

provided via an internet platform or app?

INCOME

Don't know

No answer

Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales



19.Could you estimate your monthly gross income from these paid services?

Up to CHF 250.-

CHF 251 - 500.-

CHF 501 - 1000.-

CHF 1001 - 2000.-

CHF 2001 - 3000.-

CHF 3001 - 4000.-

CHF 4001 - 5000.-

More than CHF 5000.-

don't know

no answer

20. Could you tell me your annual gross income from these paid services provided

via an internet platform or app?

INCOME

Don't know

No answer

Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales



21. Could you estimate your annual gross income from these paid services?

CHF 3001 - 6000.-

CHF 6001 - 12 000.-

CHF 12 001 - 24 000.-

CHF 24 001 - 36 000.-

CHF 36 001 - 48 000.-

CHF 48 001 - 60 000.-

More than CHF 60 000.-

Don't know

No answer

22. What is the name of the internet platform or app that you use to provide the

paid services? Airbnb.

Flipkey.

Uber.

Lyft.

Ebay.

Ricardo.

other internet platform/app:

Don't know

No answer

Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

País: Canadá

Institución: Statcan

Contexto: Módulo da Labour Force Survey (LFS) de outubro de 2016.

1. In the past 12 months, did you use ride services such as Uber, Lyft, etc.?

2. In the past 12 months, what was the total amount that you personally spent on these

ride services in Canada?

3. In the past 12 months, did you use private accommodation services such as Airbnb, 

Flipkey, etc.?

4. In the past 12 months, what was the total amount that you personally spent on these

private accommodation services in Canada?

5. In the past 12 months, what was the total amount that you personally spent on these

private accommodation services outside of Canada?

6. In the past 12 months, did you offer ride services such as Uber, Lyft, etc.?

7. In  the past 12 months, did you offer private accommodationservices such as Airbnb, 

Flipkey, etc.?



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

País: Canadá

Institución: Statcan

Contexto: Módulo da Labour Force Survey (LFS) de outubro de 2016.

1. En los últimos 12 meses, ¿usó servicios de transporte como Uber, Lyft, etc.?

2. En los últimos 12 meses, ¿cuál fue el monto total que gastó personalmente en estos 

servicios de viaje en Canadá?

3. En los últimos 12 meses, ¿usó servicios de alojamiento privado como Airbnb, Flipkey, 

etc.?

4. En los últimos 12 meses, ¿cuál fue el monto total que gastó personalmente en estos 

servicios de alojamiento privado en Canadá?

5. En los últimos 12 meses, ¿cuál fue el monto total que gastó personalmente en estos 

servicios de alojamiento privado fuera de Canadá?

6. En los últimos 12 meses, ¿ofreció servicios de viaje como Uber, Lyft, etc.?

7. En los últimos 12 meses, ¿ofreció servicios de alojamiento privado como Airbnb, 

Flipkey, etc.?



No Canadá – trata-se de uma pesquisa realizada em 2016.

Com foco na economia do compartilhamento (sharing
economy)

En Canadá: esta es una encuesta realizada en 
2016.Centrándose en la economía colaborativa (sharing

economy)



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

País: EUA

Institución: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)

Contexto: 4 preguntas adicionales del Contingent Worker

Supplement de mayo de 2017. es parte de Current

Population Survey (CPS).

Introduction: I now have a few questions related to how 

the internet and mobile apps have led to new types of 

work arrangements. I will ask first about tasks that are 

done in person and then about tasks that are done 

entirely online.



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

País: EUA

Institución: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)

Contexto: 4 preguntas adicionales del Contingent Worker

Supplement de mayo de 2017. es parte de Current

Population Survey (CPS).

Introducción: Ahora tengo algunas preguntas

relacionadas con la forma en que Internet y las

aplicaciones móviles han dado lugar a nuevos tipos de

arreglos laborales. Preguntaré primero sobre las tareas

que se realizan de forma presencial y luego sobre las

tareas que se realizan íntegramente en línea.



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

1. Some people find short, IN-PERSON tasks or jobs through companies that 

connect them directly with customers using a website or mobile app. These 

companies also coordinate payment for the service through the app or 

website.

For example, using your own car to drive people from one place to another, 

delivering something, or doing someone’s household tasks or errands.

Does this describe ANY work (you/NAME) did LAST WEEK?

a) Was that for (your/NAME’s) (job/(main job, (your/NAME’s) second job)) or 

(other) additional work for pay?



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

1. Algunas personas encuentran trabajos o tareas breves EN PERSONA a 

través de empresas que los conectan directamente con los clientes mediante 

un sitio web o una aplicación móvil. Estas empresas también coordinan el 

pago del servicio a través de la aplicación o el sitio web.

Por ejemplo, usar su propio automóvil para llevar personas de un lugar a otro, 

entregar algo o hacer las tareas domésticas o los mandados de alguien.

¿Esto describe ALGÚN trabajo que (usted/NOMBRE) hizo LA SEMANA 

PASADA?

a) ¿Fue para trabajo principal/segundo trabajo u otro trabajo adicional 

remunerado? 



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

2. Some people select short, ONLINE tasks or projects through 

companies that maintain lists that are accessed through an app 

or a website. These tasks are done entirely online, and the 

companies coordinate payment for the work.

For example, data entry, translating text, web or software 

development, or graphic design.

Does this describe ANY work (you/NAME) did LAST WEEK?

a) Was that for (your/NAME’s) (job/(main job, (your/NAME’s) 

second job)) or (other) additional work for pay?



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

2. Algunas personas seleccionan tareas o proyectos cortos EN 

LÍNEA a través de empresas que mantienen listas a las que se 

accede a través de una aplicación o un sitio web. Estas tareas se 

realizan íntegramente en línea y las empresas coordinan el pago 

del trabajo.

Por ejemplo, entrada de datos, traducción de texto, 

desarrollo web o de software, o diseño gráfico.

¿Esto describe ALGÚN trabajo que (usted/NOMBRE) hizo 

LA SEMANA PASADA?

a) ¿Fue para trabajo principal/segundo trabajo u otro trabajo 

adicional remunerado? 



A Pesquisa Americana trás uma abordagem que, na minha
avaliação, coloca muita responsabilidade na abordagem que

será feita pelo entrevistador.

La Encuesta Estadounidense trae un enfoque que, en mi 
opinión, le da mucha responsabilidad al enfoque que tomará 

el entrevistador.



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

País: Finlandia

Institución: Statistics Finland

Contexto: Pregunta especial añadida a Labour Force Survey de

2019.

1.Have you during the past 12 months worked or 

otherwise earned income through the following platforms?

1 Airbnb

2 Uber

3Tori.fi/Huuto.net

4 Solved

5 Some other

6 None of the above



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

País: Finlandia

Institución: Statistics Finland

Contexto: Pregunta especial añadida a Labour Force Survey de

2019.

1. ¿Durante los últimos 12 meses, ha trabajado u 

obtenido ingresos a través de las siguientes 

plataformas?

1. Airbnb

2. Uber

3. Tori.fi/Huuto.net

4. Resuelto

5. algunos otros

6. Ninguna de las anteriores



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

País: Dinamarca

Institución: Statistics Denmark

Contexto: Preguntas añadidas a la Labour Force Survey de 2017,

sobre automatización digital y plataformas digitales



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

Questions about digital platforms (asked to all)

1. Have you earned within the last 12 months money by performing tasks found 

through websites or apps - for example via Uber?

Yes No.

2. Have you earned within the last 12 months money by renting out your 

property or belongings through websites or apps - for example via Airbnb?

Yes No

3. How much have you earned through websites or apps in the last 12 months -

before treasure?

Under 25,000 kr

25,000-49,999 kr

50,000-74,999 kr

75,000-99,999 kr

100,000-199,999 kr

200,000-299,999 kr

300,000 kr or more

Do not know



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

Preguntas sobre plataformas digitales (hechas a todos) 

1. ¿Ha ganado dinero en los últimos 12 meses realizando tareas encontradas a 

través de sitios web o aplicaciones, por ejemplo, a través de Uber? 

Sim Não.

2. ¿Ha ganado dinero en los últimos 12 meses alquilando su propiedad o 

pertenencias a través de sitios web o aplicaciones, por ejemplo, a través de 

Airbnb? 

1. Sim Não.

3. How much have you earned through websites or apps in the last 12 months -

before treasure?

Under 25,000 kr

25,000-49,999 kr

50,000-74,999 kr

75,000-99,999 kr

100,000-199,999 kr

200,000-299,999 kr

300,000 kr or more

Do not know



Importante destacar que a experencia da 
Dinamarca traz uma abordagem baseada em 
rendimento, ao contrário de uma abordagem 

baseada em força de trabalho.

Es importante señalar que la experiencia de 
Dinamarca aporta un enfoque basado en los 

ingresos, a diferencia de un enfoque basado en 
la mano de obra.



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

País: China

Institución: National Bureau of Statistics of China

Contexto: Cuestionario principal de la Labour Force Survey de

2020



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

1.Do you have any business that you undertake via the Internet?

Yes No 

2.Which of the following are you mainly engaged in?

a) To undertake production orders (such as physical production, software 

programming)

b) Commodity transactions (such as WeChat, Taobao)

c) Financial services (such as Internet microfinance, Internet insurance 

agency). Car service (such as express, special car-hailing, chauffeuring)

d) Logistics services (such as food delivery, express delivery, freight, 

errands)

e) Living services (such as catering, housekeeping, family hotels, 

farmhouses)

f) Knowledge, skills, entertainment, advertising and other services (such as 

online education, medical treatment, consulting, online editing, online 

maintenance)

g) Others (please specify)



Encuestas de hogares sobre personas que trabajan a través 

de plataformas digitales

1. ¿Tienes algún negocio que emprendas a través de Internet?

Sim Não

2. ¿A cuál de las siguientes actividades se dedica principalmente?

a) Para llevar a cabo órdenes de producción (como producción física, programación 

de software)

b) Transacciones de productos básicos (como WeChat, Taobao)

c) Servicios financieros (como microfinanzas por Internet, agencia de seguros por 

Internet). 

d) Servicio de automóvil (como expreso, transporte especial de automóviles, chofer)

e) Servicios de logística (como entrega de alimentos, entrega urgente, fletes, 

mandados)

f) Servicios de vivienda (como catering, servicio de limpieza, hoteles familiares, 

casas de campo)

g) Conocimientos, habilidades, entretenimiento, publicidad y otros servicios (como 

educación en línea, tratamiento médico, consultoría, edición en línea, 

mantenimiento en línea)

h) Otros, por favor especifique)



Brasil: Estamos buscando conocer 

experiencias internacionales sobre el 

tema, discutiendo con especialistas en 

trabajos realizados a través de 

plataformas digitales.



Encuesta Nacional por Muestra de Hogares



PNADContínua

Tiene como objetivo monitorear las fluctuaciones

trimestrales y la evolución, en el corto, mediano y

largo plazo, de la fuerza de trabajo, y otras

informaciones necesarias para el estudio del desarrollo

socioeconómico del País.

Objetivo



PNADContínua
Temas investigados a cada mes:

• Población en la Fuerza Laboral

• Ocupación

• Formas de inserción en el Mercado Laboral

• Contribución a la seguridad social

• Informalidad

• Ocupación y Actividad

• Renta del Trabajo

• Subutilización de la Fuerza Laboral

• Desempleo

• subocupación

• Fuerza laboral potencial

• População 

• Población fuera de la fuerza laboral



PNADContínua
Temas investigados repartidos a lo largo del año con 

divulgación a través del acumulado de entrevistas del año:

• Investigación sobre el cuidado de las personas

• Trabajo voluntario

• Tareas de la casa

• Trabajo infantil

• Características de la vivienda

• Ingresos de otras fuentes

• Temas adicionales del mercado laboral

• Turismo



PNADContínua
Temas investigados en un trimestre específico:

• Educación, (2º Trimestre – todos os anos)

• Investigación en atención primaria de salud, (2º Trimestre 2022)

• Desarrollo infantil, (3º Trimestre 2022)

• Robo y hurto, (4º Trimestre 2021)

• Sensación de Seguridad, (4º Trimestre 2021)

• Tecnología de la información y la comunicación, (4º Trimestre –

todos os anos)

• Personas con deficiência, (3º Trimestre 2022)

• Módulo Covid, (4º Trimestre 2022)

• Trabajo realizado a través de Plataforma Digital, (4º Trimestre 

2022)



PNADContínua

Características socioeconómicas y demográficas

• Sexo

• Años

• Color o raza

• Educación

• Ingresso

• Ocupación

• Desempleo

• Ingreso familiar per cápita



Módulo Trabajo

Realizado a 

través de 

plataforma 

digital.



Las plataformas digitales, si se observan desde el punto de

vista de la finalidad de quienes acceden a ellas, se pueden

categorizar en:

a.consumo (plataformas de streaming, venta de productos

y servicios diversos, etc.);

b.de una fuente de ingresos que no provenga

directamente del trabajo (como las plataformas de

alquiler de inmuebles a corto plazo, como Airbnb);

c. de desarrollo de actividades remuneradas para el

sustento/trabajo .

plataformas digitais



1. El objeto específico de la investigación propuesta son las

plataformas descritas en el ítem c.

2. Teniendo en cuenta que el cuestionario PNAD Continua

incluye preguntas sobre ingresos de otras fuentes, puede ser

interesante incluir preguntas sobre la obtención de ingresos

adicionales a través de plataformas de alquiler, como Airbnb..

plataformas digitais



Objetivo del Módulo

Producir indicadores que permitan identificar,

en el mercado de trabajo brasileño, la

presencia de trabajo en plataforma, con miras a

captar actividades organizadas por empresas,

cooperativas, etc.



De manera muy específica, se pretende 

conocer:

1. el perfil sociodemográfico de este contingente de trabajadores, a

través del cruce con variables del cuestionario básico de la PNAD

Continua;

2. la ocupación y actividad económica del trabajo desarrollado a través

de plataformas digitales;

3. el lugar donde se realiza el trabajo, es decir, si se realiza a distancia, a

través de la Web o en un lugar físico;

4. características de la organización y gestión de este tipo de trabajo,

como la presencia o no de un contrato de trabajo, el nivel de flexibilidad

de la jornada laboral, la forma de retribución, el uso de sistemas

automatizados para la distribución de tareas, los costes y riesgos

asumidos por el trabajador, etc.



a) “LUGAR” DE LA ACTIVIDAD SE DESARROLLA

a) Plataformas location-based, en las que las actividades se desarrollan

en un lugar físico (en la calle, en casa, en una empresa, etc.);

b) Plataformas web-based, donde el trabajo se realiza de forma remota, a

través de la Web;

b) TIPO DE TAREA O ACTIVIDAD DESARROLLADA

a) Location-based - trabajo realizado en lugares previamente definidos 

b) b) Web-based– trabajo realizado a distancia

c) c) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO

Elementos relevantes sobre el tema:



Elementos relevantes sobre el tema:

a) “LUGAR” DE LA ACTIVIDAD SE DESARROLLA

Desde el punto de vista del lugar donde se desarrolla el trabajo, las plataformas

se pueden dividir en dos grandes grupos:

• Plataformas location-based, en las que las actividades se desarrollan en

un lugar físico (en la calle, en casa, en una empresa, etc.);

• Plataformas web-based, donde el trabajo se realiza de forma remota, a

través de la Web;



Identificar el trabajo realizado

exclusivamente a través de Internet

sería un gran avance.

Plataformas web-based



Elementos relevantes sobre el tema:

b) TIPO DE TAREA O ACTIVIDAD DESARROLLADA 

• El fenómeno de la plataformización ha avanzado en varios sectores de la

economía, además de las plataformas de reparto y transporte de pasajeros,

como las actividades de cuidado, limpieza, educación, ampliándose también

a las actividades realizadas exclusivamente a través de Internet. El modelo

de plataforma se aplica tanto a ocupaciones de alta como de baja

calificación. De esta forma, también es importante especificar, además del

espacio en el que se desarrolla el trabajo, el tipo de actividad vinculada al

mismo.

• Los lugares/espacios de desarrollo de trabajo están asociados al tipo de

tarea o actividad realizada:



b) TIPO DE TAREA O ACTIVIDAD DESARROLLADA

• Los lugares/espacios de desarrollo de trabajo están asociados al tipo de

tarea o actividad realizada:

a) Location-based - trabajo realizado en lugares previamente definidos

• Trabajo realizado en lugares específicos por trabajadores

específicos (traductores, periodistas, docentes, cuidadores etc.).-

• Trabajo poco especializado desarrollado en ubicaciones físicas y

realizado por muchos (conductores y gente de entrega de

aplicaciones).

Elementos relevantes sobre el tema:



b) TIPO DE TAREA O ACTIVIDAD DESARROLLADA

• b) Web-based– trabajo realizado a distancia

• Microtrabajo - Trabaja en la nube, con tareas repartidas entre muchos,

como entrenamiento de forma de inteligencia artificial, dinamizar redes

sociales, responder a encuestas de mercado, etc.

• Macrotrabajo - Trabajo en la nube individualizado, con tareas

específicas para trabajadores específicos, como desarrollo de software,

traducción, servicios legales, análisis de datos, etc.

Elementos relevantes sobre el tema:



c) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO

El avance de la plataforma se produce al mismo tiempo que la intensificación de

formas más flexibles de organización y gestión del trabajo

El trabajo en plataforma a menudo se asocia con una mayor autonomía del

trabajador para controlar su trabajo.

Sin embargo, según la OIT, las nuevas formas de control que suponen las

plataformas digitales pueden suponer en realidad una pérdida de autonomía de

los trabajadores, dada la denominada gestión algorítmica del trabajo, basada en

sistemas automatizados alimentados por datos generados por los propios

trabajadores y bajo sobre las que no tienen control (OIT, 2021, p. 177).

Elementos relevantes sobre el tema:



c) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO

Aunque no tienen contrato de trabajo con las plataformas, se puede configurar

una relación de dependencia entre el trabajador y la plataforma, similar a la

categoría “contratista dependiente” de la nueva Clasificación Internacional de

Situación en el Empleo (ISCE-18), ya que muchas veces no es el trabajador

quien determina los precios de los servicios prestados, y los trabajadores

obtienen la mayoría de sus clientes a través de un solo intermediario (o de unos

pocos intermediarios).

Elementos relevantes sobre el tema:



Proposta de Questionário

Propuesta de cuestionario 



Modulo Trabalho

Propuesta de cuestionario

realizado 

a través 

de 

plataforma 

digital.



Módulo CISE-18 

¿Cuál es el público objetivo del módulo? 

Todos los residentes que respondieron 1, 

2 o 3 en la pregunta 9.  

Todos los residentes del hogar clasificados como ocupados 



Módulo CISE-18 

40a - En el trabajo principal que tuve en la semana de 

referencia, fue _____ quien determinó: 

1. La cantidad a recibir por cada tarea realizada o trabajo entregado

2. El tipo de tarea o actividad a realizar.

3. Clientes a atender

4. El plazo para la realización de la tarea o actividad

5. La forma de recibir el pago

6. El lugar de inicio de su trabajo

7. El destino de la carrera/entrega

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA



Módulo CISE-18 

40b – En el trabajo principal que tuvo en la semana de referencia, ¿qué 

costos asumió ____?

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

1. Acceso a Internet

2. Energia electrica

3. Teléfono móvil

4. Computadora

5. Alquiler de coches, motos o bicicletas

6. Financiamiento para motos o automóviles

7. Mantenimiento y depreciación de automóviles, motocicletas o bicicletas

8. Gasolina

9. Seguro de equipo

10. Seguro de vida

11. Comida durante el viaje

12. Otros gastos: especificar



Módulo Trabajo Realizado a Través de 

Plataformas Digitales

40c – En el trabajo principal que tuve en la semana de referencia, la 

jornada laboral estuvo influenciada por las siguientes razones:

1. incentivos/bonos, promociones que modifican los precios

2. amenaza de castigo, bloqueos realizados por el empleador.

3. turnos, días sugeridos por el empleador

4. hace que los días y horarios sean independientes de las acciones 

do empleador. 

5. nenhum dos itens acima

Pasar a ??? 

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA

( )S ( ) N ( ) NA



Módulo Trabajo Realizado a Través de 

Plataformas Digitales

¿Cuál es el público objetivo del módulo? 

Todos los residentes que respondieron 1, 

2 o 3 en la pregunta 9.  

Todos los residentes del hogar 

clasificados como ocupados 



Texto para abrir el módulo:

• Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre nuevas formas de trabajo.

• Las plataformas y aplicaciones de Internet permiten nuevas

oportunidades de ingresos en la actualidad.

• El trabajador se pone en contacto con el cliente a través de la

plataforma/aplicación y normalmente se le paga directamente a través de

la plataforma.

• Hagamos algunas preguntas para ver si su trabajo se ajusta a este régimen.

Módulo Trabajo Realizado a Través de 

Plataformas Digitales



1. Uber, 99 etc. - Transporte privado de pasajeros.

2. Ifood, Rappi, Uber Eats etc - Entrega de alimentos al mercado.

3. Loggi, Shipify, Fretebras etc.  - Entrega de pedidos y mercancías

compradas a través de Internet.

4. Amazon Mechanical Turk, Streetspotr etc - Micro tareas realizadas a 

través del ordenador y otros dispositivos electrónicos, como rellenar

códigos, identificar imágenes, etc.

5. GetNinjas, Parafuzo etc. Actividades múltiples o variadas, realizadas en 

un lugar físico, como electricista, plomero, señora de la limpieza, 

manicurista, albañil, etc.

6. Loft Corretor, Workana, 99freela etc. - Actividades de servicios 

profesionales como desarrollo de aplicaciones y sitios web, modelado 3D, 

ilustración, traducción, diseño, edición de video, corretaje, promoción, etc.

Glosario



41a - ¿El trabajo principal que tuvo ____ en la semana de referencia se 

realizó a través de alguna de las siguientes plataformas/aplicaciones? 

(Excluyendo plataformas de comunicación y redes sociales como WhatsApp, Facebook, 

Instagram, Linkedin, correos electrónicos, etc. o plataformas de clasificados de trabajo 

en línea como Catho, Vagas.com, InfoJobs, etc.)

1. Uber, 99 etc. 

2. Ifood, Rappi, Uber Eats etc

3. Loggi, Shipify, Fretebras etc. 

4. Amazon Mechanical Turk, Streetspotr etc. 

5. GetNinjas, Parafuzo etc.        

6. Loft Corretor, Workana, 99freela etc. 

7. Otro:

a) Doctoralia

b) Anthor

c) Otro. especificar:_________ 

Siga a 41b

Passe ao 41c

Módulo: Trabajo Realizado a Través de 

Plataformas Digitales



41b – En el trabajo principal que tuvo en la semana de referencia, ¿cuál 

fue el vehículo principal utilizado por _____ para entregar alimentos o 

mercado?:

1. (    ) Motocicleta;

2. (    ) Bicicleta 

3. (    ) Scooter;

4. (    ) Bicicleta eléctrica. 

5. (    ) Furgoneta/Furgoneta/Combi

6. (    ) Camión

7. (    ) Otro. Especificar: ______

Passe a 41d

Módulo: Trabajo Realizado a Través de 

Plataformas Digitales

Ifood, Rappi, Uber Eats etc - Entrega de 

alimentos al mercado.



Módulo Trabalho Exercido Através de 

Plataformas Digitais

41c – En el trabajo principal que tuvo en la semana de referencia, ¿cuál 

fue el vehículo principal utilizado por _____ para entregar pedidos o 

bienes comprados por Internet:

1. (    ) Coche

2. (    ) Furgão ou Van 

3. (    ) Camión

4. (    ) Bicicleta. 

5. (    ) Outro. Especifique: ______. 

Passe ao ???

Loggi, Shipify, Fretebras etc.  - Entrega de 

pedidos y mercancías compradas a través de 

Internet.



Otras observaciones

FORMAS DE LENGUAJE A UTILIZAR PARA TRABAJAR EN

PLATAFORMAS DIGITALES:

Es muy importante prestar atención a las expresiones utilizadas

para tratar de identificar el trabajo realizado a través de las

plataformas digitales.

Muchos trabajadores, especialmente los repartidores, no

entienden el término plataforma, sino solo la expresión aplicación.



NUESTRA MISIÓN

Retratar a Brasil con la información necesaria 

para el conocimiento de su realidad y el ejercicio 

de la ciudadanía.



Gracias

Hoy es 22 de febrero de 2022


