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Definición del 
empleo
vinculado a 
plataformas

• Los trabajadores de la plataforma usan una 

aplicación o un sitio web para relacionarse con 

los clientes a fin de proporcionar un servicio.

• Las plataformas en línea han sido definidas como 

“un servicio digital que facilita las 

interacciones entre dos o más conjuntos 

distintos pero interdependientes de 

usuarios que interactúan a través del 

servicio de Internet”.

• Actualmente no existe una definición 

estándar aceptada del trabajo de plataformas.

• Se reconoce la importancia de contar con 

datos del empleo vinculado a las plataformas 

dados los efectos diversos sobre las 

condiciones laborales de los trabajadores.
OCDE. Measuring Platform Mediated Workers.

OCDE Digital Economy Papers.

April 2019 no. 282



Características
de las 
plataformas

• Herramienta en línea o una aplicación que 

asigna tareas individuales (más pequeñas o 

más grandes), en lugar de puestos de trabajo

(Algoritmo).

• Interfaz digital que genera valor económico 

y/o social y que sirve de intermediario 

directa o indirectamente entre tres agentes 

distintios (el propietario de la plataforma, el 

proveedor de servicios laborales y el usuario final 

de los bienes y servicios producidos).

• Herramientas que permanecen bajo el 

control de la unidad económica que la posee

y le permite a esa unidad económica ejercer 

algún grado de control sobre las actividades 

productivas.



Algunos tipos
de plataformas
de prestación
de servicios

• Plataformas basadas en la web: Amazon 

Turk y Upwork, donde el trabajo se lleva a 

cabo de forma remota.

• Plataformas basadas en la ubicación. Uber 

y TaskRabbit, donde se requiere que el

trabajador realice tareas en persona.

• Plataformas que brindan servicios a 

usuarios individuales (Airbnb).

• Plataformas de empresa a empresa que 

facilitan y median el intercambio de 

bienes (Alibaba, Amazon).



Empleo de 
plataformas y 
su relación con 
la CISO-18

El empleo de plataformas, desde la perspectiva

de CISE-18:

• Es una modalidad de trabajo que 

atraviesa múltiples relaciones de 

trabajo.

• Se relaciona con diferentes modalidades

de trabajo.

• Puede reportarse como una subcategoría de 

diferentes relaciones de trabajo.

• Catagoría aparte de las relaciones de 

trabajo, como una modalidad especifica de 

empleo.



Aproximación a la medición del empleo de plataformas:

Preguntas de la Prueba de la ENOE 2019

Para el segundo trabajo son: 
N01 y N02.  



Relaciones de trabajo (CISO-18) y empleo de plataformas

Gerentes-propietarios en sociedades

sin empleados

Empleadores en sociedades

Uso de tecnología en el trabajo
(J02)

Empleadores en empresas

del sector de los hogares

Uso de App o sitio web
(J03)

TRABAJADORES EN PLATAFORMAS 

TECNOLÓGICAS
Trabajadores por cuenta propia en empresas

del sector de los hogares sin empleados

Contratistas dependientes

Sí

No

Trabajadores que NO usan 

plataformas tecnológicas

Empleados permanentes, por tiempo 

determinado, a corto plazo y ocasionales

Aprendices, pasantes y personas

en formación remunerados

Trabajadores familiares auxiliares

en actividades de mercado



9Población ocupada en plataformas digitales
(Millones)

Fuente: INEGI (2019). Prueba piloto de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 19/20. Estimaciones preliminares.



Porcentaje de población ocupada en plataformas 
digitales  respecto a la fuerza de trabajo

Fuente: INEGI (2019). Prueba piloto de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 19/20. Estimaciones preliminares.



Medición del 
empleo de 
plataformas

• Mayor explotación y análisis de los 
resultados de la prueba.

• Relación con la CISO-18.

• Relación con otras modalidades de 
empelo.

• Aprovechar los últimos avances de 
la investigación en el tema.

• Avanzar hacia una medición 
estandarizada.
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