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1.

RESUMEN EJECUTIVO

La economía gig, junto con la masificación de los teléfonos
inteligentes, ha favorecido el surgimiento de distintos tipos de
“trabajadores móviles digitales” (TMD). “Móviles” al desarrollar
su trabajo en movimiento, sin una localización concreta; y “digitales” pues utilizan Internet y las plataformas digitales como
principal herramienta de trabajo. Estos trabajadores experimentan situaciones laborales no reguladas, en condiciones de
precariedad a menudo consideradas partes de la “economía
informal”. Los TMD son inclasificables o no se clasifican de manera pertinente, puesto que las categorías de los instrumentos
tradicionales de medición del campo laboral no abordan estos (multi)trabajos extremadamente dinámicos, discontinuos
temporalmente e irregulares. Existe urgencia por abordar la
situación de los TMD, compuesta de manera importante por

mano de obra migrante, puesto que será cada vez más recurrente y probablemente se expanda a nuevas áreas de la
economía de servicios. En este contexto, la ciudad, particularmente la infraestructura urbana, es esencial para el desarrollo
de estas actividades, sin embargo, ni trabajadores ni aplicaciones pagan por su uso, pese a las evidentes transformaciones
e impactos en el espacio vial y espacio público. El presente
documento realiza sugerencias para comprender el fenómeno
de los TMD a partir de mejoras en la definición, comprensión,
clasificación y fuentes para este tipo de trabajo y trabajadores;
creación de normativas que regulen el mercado de plataformas digitales; e involucrar decisiones de normativa, cobro y
gestión y urbana, territorial, de transporte y movilidad respecto a estos trabajos.

1. Este documento de política se basa en tres estudios ejecutados por investigadoras/es del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios - MOVYT: Proyecto Mini- COES: “Trabajadores móviles digitales: explorando nuevas formas de habitar laboral”, proyecto a cargo de Paola Jirón
y Constanza Ulriksen y co-financiado por el Centro FONDAP COES y MOVYT; y Proyecto USA2055 Dicyt “Caracterización socio espacial de
los procesos de integración y convivencia de los colectivos de Inmigrantes en la comuna de Santiago” y el proyecto MOVYT: “Movilidades
urbanas: migrantes y conexiones de sus trayectorias cotidianas” a cargo de Daisy Margarit y Walter Imilán.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La llamada “economía gig” o “a demanda” ha estado produciendo cambios importantes en la forma de trabajar a través
de la digitalización, escenario que se ha profundizado durante la pandemia. Los y las “trabajadores móviles digitales” (TMD) realizan su actividad laboral moviéndose por la
ciudad, utilizando plataformas digitales o apps para recibir
y gestionar tareas. Repartidores y conductores por aplicación son considerados “colaboradores” por las empresas de
plataformas ya sea de servicio de logística, de transporte o
delivery, eliminando unilateralmente las categorías de “empleador” y “empleado” y los deberes y derechos que ello implica. En la llamada Ubereconomy (Hill, 2015), la oferta y la
demanda se encuentran en la aplicación y las empresas disponen una plataforma que, en teoría, elimina las mediaciones que implica un trabajo subordinado ( jefaturas, empleados, regulaciones laborales, etc.). Así, los TMD experimentan
situaciones laborales no reguladas, sometidos a condiciones
de precariedad que a menudo se consideran parte de la
“economía informal” y que vendrían a ampliar la concepción
de informalidad laboral en Chile.
Hasta el momento, los TMD son inclasificables o no se clasifican de manera pertinente, puesto que las categorías de
los instrumentos tradicionales de medición del campo laboral no abordan estos (multi)trabajos extremadamente dinámicos, discontinuos temporalmente e irregulares. De este
modo, las críticas a la “informalidad” como una categoría
confusa y poco útil cobran nueva relevancia, considerando
que en Chile cerca de un 30% son trabajadores “informales”
(INE, 2019), lo que puede llegar a 49,7% (Meirosu, 2020). La
urgencia por abordar la situación de estos trabajos informales poco calificados (Alarcón, 2019) es cada vez mayor, puesto que serán cada vez más recurrentes en las economías por
plataformas y probablemente se expandirán a nuevas áreas
de la economía de servicios.
Tal como ha observado la OIT, ya desde el año 2015 el modelo del empleo asalariado clásico se aleja cada vez más de
la realidad, con al menos uno de cada cuatro trabajadores
llevando una actividad laboral por fuera de ese modelo. La
idea de “un” trabajo formal por trabajador, en calidad de jornada completa y con contrato aparece obsoleta o, al menos,
exclusiva de un segmento de la población. En este sentido,
es fundamental que los estudios laborales modifiquen cuanto antes los enfoques en que se basan las mediciones del
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mercado laboral, de manera que respondan creativamente
a la transformación digital de la economía, la sociedad y la
ciudad, comprendiendo las implicancias sociales, económicas y urbano-espaciales de estas nuevas formas de trabajar.
A esta informalidad laboral experimentada por trabajadores
y trabajadoras móviles digitales, también se suman los usos
informales que este tipo de actividades hacen de la ciudad,
tanto del espacio vial como del espacio público. Los espacios
públicos de la ciudad se transforman en lugar de trabajo, oficina y lugar de descanso. Calles, estacionamientos, parques
y veredas devienen en un recurso por el que ni plataformas,
trabajadores, ni consumidores pagan. Del mismo modo, estos espacios tampoco son regulados para la realización de
estas actividades. La logística urbana, entendida como el flujo de bienes en la ciudad, ha pasado de guiarse por formas
tradicionales de manejo de entregas, al desafío de gestionar
un explosivo crecimiento de bienes de consumo que circulan
y que se consolida como una forma de habitar las ciudades.
Este desafío no ha sido acompañado por una actualización
o mejora significativa de la planificación logística municipal,
regional o privada y menos en una incorporación de los diferentes impactos que genera el comercio por plataformas
online.

3.

ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DE POLÍTICA
PÚBLICA

¿Qué es el Trabajo Móvil Digital?
La economía gig, junto con el uso de las TIC (Tecnologías de
la Información y Comunicación) y la masificación de los teléfonos inteligentes, han favorecido el surgimiento de distintos
tipos de trabajadores con quienes convivimos diariamente
y que hemos denominado “trabajadores móviles digitales”
(TMD). “Móviles” pues realizan tareas u ocupaciones que se
desarrollan en geografías móviles, no estando sujetas a una
localización concreta; y “digitales” pues utilizan Internet y las
plataformas digitales como la principal herramienta de trabajo a la cuales se afilian para llevar a cabo tareas encomendadas por una o varias empresas.
Ejemplos concretos de estos TMD son conductores/as por
aplicación (Uber, Didi, Cabify, Beat, entre otros) y repartidores/as por aplicación (Rappi, Ubereats, Cornershop, PedidosYa, entre otros). También nos referimos a “profesionales
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remotos”, quienes trabajan a distancia desde distintos sitios
de la ciudad en las que habitan (casa, café, espacio co-work,
espacios públicos); y, a “nómadas digitales”, profesionales
que trabajan mientras viajan de una ciudad a otra. Si bien
estos cuatro tipos de TMD usan dispositivos tecnológicos
como herramientas – el teléfono celular y/o el computador
portátil básicamente –, el recurso productivo es diferente: en
los casos de conductores/as y repartidores/as por aplicación,
el principal recurso es la movilidad de sus cuerpos – o su
capacidad de moverse por la ciudad –, mientras que para los
“profesionales remotos” y “nómadas digitales” el principal
recurso es su formación profesional – o habilidades cognitivas adquiridas en estudios técnico-universitarios.
Estos trabajos comparten ciertas características: son eventuales e inestables, responden a criterios de flexibilización,
así como a procesos de contratación y gestión más automatizados (OIT, 2019). Los TMD experimentan la falta de un
contrato y de un empleador, carencia de seguros por accidente o enfermedad, evaluaciones de desempeño por resultados en la plataforma digital utilizada y no por tiempo
dedicado; disponibilidad y/o posibilidad para trabajar en
cualquier momento y en cualquier lugar, lo que se considera
positivo en términos de flexibilidad pero implica costos aún
no evaluados para la salud de las personas al considerar que
las jornadas son potencialmente 24/7.
A las existentes realidades laborales, sociales y urbanas, ya
informales y precarias en nuestras ciudades latinoamericanas, se suma la situación de los TMD, con procesos adicionales de precarización de las bases productivas: no solo las
plataformas transfieren costos, riesgos y responsabilidades a
quien oferta y demanda el servicio (Schmidt, 2017), sino que
se produce una “digitalización subordinada” en la que el predominio del celular por sobre el computador permite habilidades digitales básicas que predisponen a la mayor parte de
la población de América Latina a desempeñarse en trabajos
informacionales poco calificados (Alarcón, 2019).
Esta nuevas formas de trabajo vienen a tensionar los debates
en torno a la informalidad o economía informal propuestos
por la OIT en 2002 (Leiva, 2012; De la Garza, 2017), en particular respecto al límite delgado entre informalidad y trabajo
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independiente o por cuenta propia, y la mezcla de criterios
salariales, de calidad del empleo y productividad (Infante,
2011). El debate se aleja del binomio formal-informal, para
concentrarse en el modelo dual de trabajo basado en el criterio de subordinación o dependencia, hegemónico en los
ordenamientos jurídicos occidentales (Gauthier, 2016; Leiva,
2012).
Así, aparecen nuevas denominaciones como la de trabajador
autónomo independiente o falso autónomo, aludiendo a la
subordinación oculta tras un convenio de trabajo autónomo.
Los TMD están en la zona gris entre el trabajador asalariado
e independiente. A partir de los resultados del estudio “Trabajadores móviles digitales: explorando nuevas formas de
habitar laboral”2, es posible afirmar que no existen datos disponibles para caracterizar a este tipo de trabajadores a partir
de instrumentos tradicionales como la Encuesta Nacional de
Empleo y la Encuesta de Microemprendimiento. Ello se debe
a que los TMD estresan las categorías actuales, pudiendo
estar catalogados en distintas categorías al mismo tiempo.
Como muestra la Figura 1, la población ocupada puede caracterizarse a partir de distintos criterios, entre los que destacan, no excluyentes entre sí y en función de la categoría
ocupacional (también denominada como “situación en el
empleo”): el tipo de ocupación, la rama de actividad económica en la que se desempeña, y la formalidad o informalidad. En este marco, los TMD pueden quedar clasificados
como “asalariados privados” o “trabajadores por cuenta propia”, categorización que va a depender de la autoadscripción
del encuestado.
Luego, según el tipo de ocupación, los TMD pueden ser clasificados simultáneamente como “trabajadores de servicios o
ventas”; según la rama de actividad podrían entrar en la categoría H “Transporte y almacenamiento”; y según los criterios de informalidad entrarían como “Ocupados informales”
(sin cotización por concepto de vínculo laboral), siendo en
este último caso clasificados en el “Sector informal”.
Otra clasificación posible es a partir de la Encuesta de Microemprendimiento (EME). Sin embargo, solo los TMD que
fueron clasificados como independientes en la ENE son parte

2. COES / MOVYT
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Diagrama de Flujo: Formas simultáneas de clasificar/caracterizar a los ocupados
Formas de
Clasificación
Ocupados

Figura 1: Formas simultáneas

de clasificar/caracterizar a los
ocupados en Chile3

Según categoría
ocupacional

Por tipo de ocupación
CIUO-08.cl

• Riesgo de la actividad económica
• Tipo de autoridad
Independiente

- Empleador
- Cuenta propia
Dependiente

- Asalariado del sector público
- Personal de servicios domésticos
- Familiar no remunerado

• Nivel de competencia
• Especialización
Da origen a 10 tipos
de ocupaciones
De
interés

Trabajador de
servicios o ventas

Por rama de actividad.
CAENES
• Unidad económica
Da origen a 21 sectores
De
interés

Sector H: Transporte
y almacenamiento

Formalidad
Ocupación informal: 22,6%
• Sin cotización por concepto de
vínculo laboral
Ocupación en el sector informal: 12,7%
• Trabaja en una unidad económica
informal (sin registro SII)

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2020.

del marco muestral de la EME, no así aquellos que quedan
clasificados como asalariados del sector privado.
¿Qué datos disponibles existen para caracterizar a los
TMD y sus nuevas formas de trabajar/moverse/habitar?
Algunos antecedentes disponibles identificados para los TMD
en Chile provienen de estudios específicos realizados sólo una
vez y que han incluido un universo distinto de aplicaciones,
por lo que es difícil establecer complementariedades entre
ellos. Además, se trata de muestras no probabilísticas, por lo
que sus resultados no permiten aproximarse a una cifra global
de TMD en Chile, aportando principalmente a una tendencia
de sus características más que una cuantificación exhaustiva
(ver Anexo I: “Estudios disponibles sobre TMD en Chile)
La limitación de construir “una cifra” de los estudios mencionados se enmarca en las dificultades de cálculo de una muestra representativa, dado que no existe un registro que permita
acercarse al universo de TMD, ni un marco muestral apropiado,
lo que implica que con la información disponible no es posible
dar cuenta de un “número total” confiable de TMD en el país.

Finalmente, pese a que la ENE está aplicando dos nuevas
preguntas en su cuestionario 2020 referidas al trabajo por
plataformas digitales, estas preguntas no distinguen el tipo
de plataforma, lo que es necesario en el caso de los TMD
por su vinculación con el enfoque de movilidad. Por ejemplo,
una persona que vende productos a través de la plataforma
Mercado Libre trabaja de una forma completamente distinta a aquellas que se mueven constantemente por la ciudad,
utilizando múltiples plataformas de manera intermitente. En
este sentido, es importante recalcar que más que ajustar los
actuales instrumentos o incluir nuevas preguntas en ellos, se
hace urgente replantear los marcos conceptuales utilizados
por los estudios laborales.
¿Quiénes son los trabajadores móviles digitales?
Frente a la falta de una caracterización a partir de estadísticas oficiales y de encuestas que permitan una mayor representatividad, la información que se conoce desde la prensa
y publicidades de las mismas plataformas digitales, entrega
algunos elementos sobre quiénes son los TMD en Chile. Sin

3. Los recuadros en amarillo muestran cómo se pueden clasificar los TMD (categorías no son excluyentes). Otra clasificación posible es la
Encuesta de Microemprendimiento: Los TMD que fueron clasificados como independientes en la ENE, son parte del marco muestral de la
EME, por tanto, tienen posibilidades de ser seleccionados para la encuesta, en cambio, aquellos que quedan clasificados como asalariados
no serán parte del marco muestral.
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embargo, estas aproximaciones provienen en su mayoría de
entrevistas a gerentes de las aplicaciones, con el riesgo de
que las cifras se encuentren “infladas” para dar una impresión de alta demanda por parte de “colaboradores” (trabajadores) y usuarios, mostrando con ello ser más competitivas.
De la información recabada a partir del estudio sobre TMD
(MOVYT/COES, 2020), sabemos de manera general que estos trabajadores son en su mayoría hombres y de edades
relativamente jóvenes (CNP, 2019; BID, 2019). Aunque se
quisiera ofrecer una caracterización de estos TMD, no sería
posible ni responsable hacerlo, puesto que los estudios disponibles presentan una serie de limitaciones. Dos de las más
relevantes son que los datos provienen de estudios sobre
conductores por plataforma y no repartidores; y que las cifras corresponden a un escenario previo al estallido social en
Chile ocurrido en octubre del año 2019, así como previo a la
pandemia. Es sabido que con la crisis económica, social y sanitaria, este tipo de actividades aumentó considerablemente.
Por otro lado, no existe información sobre la cantidad de migrantes que trabajan a través de estas aplicaciones. En este
sentido, existe una urgencia por más investigación sobre el
rol de la fuerza de trabajo migrante en el mercado de plataforma, no solo en Chile sino en el Norte Global. La literatura
especializada indica que sin los migrantes estas plataformas
no podrían mantener una oferta de mano de obra estable
y pondrían en riesgo el desempeño de la aplicación misma,
es decir, funcionan como un “ejército de base” (Woodcock &
Graham, 2020; Graham & Anwar, 2019; Goods, Veen & Barrat,
2019).
En torno a los TMD de origen extranjero, tanto en un sentido
laboral, como en relación al análisis de las experiencias cotidianas de estos trabajadores, se han podido observar varias
dimensiones del trabajo en plataformas que permiten diferenciarlo de los trabajadores nativos. En una primera línea,
se constata que en Chile, al igual que en numerosos países
de América latina, el trabajo por plataformas digitales captura importantes flujos de trabajadores migrantes, debido a
las restricciones administrativas para las solicitudes de visa y
permisos de trabajo. En Chile específicamente, la ausencia de
una legislación actualizada en materia migratoria, ha signifi-
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cado una serie de obstáculos para que las personas migradas obtuvieran un permiso de residencia, que les permitiera
la búsqueda de empleo formal, por ello, muchos migrantes
han visto en el trabajo en plataformas una puerta de entrada
al mercado de trabajo y la única fuente de ingresos posible
(OIT, 2020). A modo de ejemplo para el caso de los conductores de UBER, un estudio realizado en Colombia, México,
Brasil y Chile por el BID (2019), señala que en Chile existen
1.378 conductores de Uber, de ellos un 10,4% corresponde a
migrantes, siendo Chile, el país con mayor proporción de extranjeros en el conjunto de conductores (Azuara et al, 2019).
En una segunda línea de análisis, pero en una dimensión
más ligada a la evidencia obtenida en terreno4, se identifica
que el trabajo por plataforma para los migrantes representa
su principal fuente de ingresos, dedicando largas jornadas
laborales para que resulte rentable. Sin embargo, esta dedicación horaria incrementa los riesgos que enfrentan en la
calle acentuando su vulnerabilidad en caso de accidentes o
enfermedades laborales, al no poder acceder al sistema de
protección social otorgado a trabajadores por cuenta propia
nativos, por no contar con una situación migratoria regularizada. Así, se evidencia que, para los trabajadores migrantes,
especialmente aquellos que se encuentran en situación de
irregularidad, ante la imposibilidad de encontrar otro empleo o un trabajo con flexibilidad horaria que permita alternar jornadas laborales con labores de cuidado, los trabajadores migrantes dan cuenta que un factor que determina la
decisión de trabajar en plataforma es la posibilidad de acceder a un empleo sin requisitos de visa de residencia, sumado
a una flexibilidad horaria y una remuneración que les permite
la subsistencia en el país.
¿Cuál es su relación con la ciudad?
Finalmente, los TMD desarrollan sus actividades laborales
haciendo uso de la ciudad, en particular de infraestructura
urbana, sin pagar por ello. Resultan evidentes las transformaciones e impactos en el espacio vial y espacio público,
no sólo en términos de movilidad urbana sino también de
convivencia vial y en aglomeración de trabajadores de ciertos rubros en esquinas y espacios públicos. No obstante,

4. Proyecto: “Movilidades urbanas: migrantes y conexiones de sus trayectorias cotidianas” MOVYT y USA2055_Dicyt
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además de la carencia de datos y análisis estadísticos para
caracterizar estos nuevos trabajos, tampoco existen estudios
que comprendan y dimensionen cómo sus formas de operar
impactan nuestras ciudades.

(Gillespies, 2014). Sin embargo, los datos y el funcionamiento

A modo de ejemplo, faltan datos que permitan futuras caracterizaciones de patrones de movilidad urbana y la posibilidad de observar cómo varía la cantidad de vehículos en
la ciudad por el uso de estas plataformas. En efecto, existen
estudios que muestran un aumento en la congestión vehicular debido a estos servicios de transporte por plataformas,
contrario a lo declarado por las mismas compañías (Chen et
al, 2015; Tirachini & Del Río, 2019). Lo mismo sucede con el
uso de bicicletas y motocicletas.

zones de libre competencia en el mercado, imposibilitando

Finalmente, es importante señalar que estas plataformas digitales cuentan con datos sobre el comportamiento de los
trabajadores, lo que se transforma en un recurso para ejercer
un control espacial y temporal con el fin de asegurar un buen
servicio, todo ello con una aparente “objetividad algorítmica”

nológicos, sino que evaden los costos e impactos que pro-

de estas plataformas digitales operan como una “caja negra”,

reservándose el derecho de no publicar la lógica detrás de
los algoritmos así como la información recolectada por ra-

a organismos públicos a acceder a información para tomar
decisiones de interés común. En ese sentido, las actuales na-

rrativas de las ciudades inteligentes sobre las bondades de
la tecnología y el uso de las aplicaciones Smart para lograr

ciudades más “eficientes”, verdes e inclusivas, tendrían un

claro sesgo hacia el rol de estas empresas en la generación
de información, quienes no solo evaden responsabilidades

como empleadores al declararse empresas de servicios tecducen en la ciudad. Estas nuevas desigualdades sociales que
se despliegan en el espacio urbano pueden transformarse en
futuros conflictos socio-territoriales que resultan fundamentales de comprender y abordar anticipadamente.
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RECOMENDACIONES PARA LA POLÍTICA
PÚBLICA

caría caracterizar ocupaciones, tareas o flujos de trabajo(s),
indagando en quién, cuánto, cómo y dónde se trabaja.

Se pueden plantear diez sugerencias de política pública
en esta materia. La primera y más relevante es de carácter
conceptual y refiere a la urgencia por redefinir la noción de
“trabajo”, renunciando a la idea de ocupaciones “informales”, “marginales” o actividades “paralelas”, pues son formas
de trabajar que han tenido una importante presencia desde
hace décadas en Chile y América Latina, tendencia que los
TMD parecen seguir expandiendo. Con la creciente transformación digital de la economía y la sociedad, aquella visión
del trabajo tradicional no solo demuestra estar obsoleta; insistir en esos marcos conceptuales refleja incluso una cierta
negligencia por parte de las autoridades y expertos en estudios laborales.

Un sexto elemento es agregar la dimensión espacial a la caracterización de tales tareas laborales con el fin de involucrar
decisiones de gestión urbana o territorial, transporte y movilidad, respondiendo integradamente al fenómeno de trabajar/moverse/habitar.

En segundo lugar, se sugiere fomentar enfoques interdisciplinarios e integrales que se aproximen a la vida cotidiana
de las personas para ayudar a complejizar la mirada sobre el
trabajo. Esto implica comprender cómo se insertan las prácticas laborales en la reproducción de la vida, lo cual no sólo
implica comprender la distribución del tiempo dedicado al
trabajo, sino cómo las actividades laborales se combinan y
organizan con otras tareas diarias, distinguiendo dimensiones de género, cuidados y ritmos de vida.
Una tercera recomendación se relaciona con la necesidad de
incorporar a distintos actores de la sociedad civil vinculados
al mundo del trabajo en la dimensión de la asociatividad y
el cooperativismo (representantes de la CUT, otras agrupaciones sindicales, entre otros) en las discusiones y debates
en torno al concepto de trabajo, en particular referido a los
TMD.
Un cuarto elemento es promover debates en torno al concepto de trabajo en América Latina, reflexionando acerca
de los referentes para definirlo y medirlo, lo cual determina,
además, vincular esta discusión con nuestros sistemas de seguridad social y previsión. Ello porque existe una tendencia a
adoptar modelos, en particular del Norte Global, que no se
corresponden con nuestras realidades.
Un quinto aspecto implica transitar desde la visión de “un
trabajo” que debe ser “formal” a la comprensión del actual
y complejo mundo del trabajo. Para el caso de los TMD, estos serían (multi)trabajos dinámicos, multi-apping (Barrat,
Goods & Veen, 2020), intermitentes e irregulares. Ello impli-

Un séptimo aspecto significa transitar desde instrumentos
únicos que fragmentan la realidad (encuestas) y que quedan
rápidamente obsoletos, a sistemas o modelos de información complejos construidos interdisciplinariamente, favoreciendo una suerte de triangulación de multi-instrumentos
que se aproximen a la vida cotidiana y que utilicen la tecnología para mantener datos actualizados.
Una octava recomendación de política pública apunta a la
falta de disponibilidad de datos sobre estas nuevas actividades laborales digitalizadas, datos que son de interés público
pero que están en manos de privados. Actualmente solo se
dispone de testimonios de gerentes de plataformas en notas
de prensa, respecto de cuántos y quiénes son estos TMD. Estas cifras se muestran en los medios de comunicación como
números objetivos y no se cuestiona su veracidad o sesgo
antes de ser publicados. No siempre se hace referencia a
las fuentes y se les otorga un carácter de “científico” sin una
comprensión de los impactos que ello pueda tener.
Lo anterior es delicado e incluso representa un campo temático de los estudios de ciencia y tecnología, puesto que las
estadísticas contribuyen a construir los discursos en torno a
los problemas de la agenda pública. Si bien los organismos
públicos están sujetos a la llamada “Ley de Transparencia”
(Ley Nº 20.285) y publican sus procesos de producción estadística, las empresas privadas no se someten a tales obligaciones. Por ello, se recomienda la creación de un “SERNAC
de los datos”, una agencia pública tipo comisión o superintendencia que se encargue de fiscalizar las estadísticas utilizadas en los discursos públicos y en medios, velando por el
correcto uso de ellas, facilitando su comprensión y fomentando la educación para su uso y lectura correctas. Esto es
más relevante todavía si se considera que cada día aparecen
más plataformas digitales para la gestión de distintos servicios con incidencia pública, “cajas negras” que funcionan
con una supuesta “objetividad algorítmica” y que es urgente
comprender.
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Una novena recomendación, es la urgente creación de normativas que regulen el mercado de plataformas digitales,
que se acompañen con estudios previos sobre los impactos
asociados de esas regulaciones, en particular de los TMD
más vulnerables, a saber, las personas migradas. Las medidas
de regulación correctas no son solo políticas sino también
técnicas, lo que significa tener que equilibrar las intenciones
por garantizar derechos laborales con un conocimiento acabado de los efectos en el mercado laboral.
Por otra parte, la regulación del mercado de plataformas digitales es también urgente en la medida que afectarán aún
más el ya débil sistema de pensiones. Estudios indican que
las plataformas se ahorran hasta un 30% en el ítem de fuerza
de trabajo, al considerar “socios colaboradores” a los tra-
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bajadores (Moore, 2019). Mientras, el Estado deberá asumir
cada vez más los costos de la falta de cotizaciones, seguro
de desempleo, salud y el empobrecimiento de las capacidades de la fuerza productiva producto de ocupaciones poco
calificadas durante largos periodos.
Finalmente, una décima recomendación se refiere al ámbito del
urbanismo y la necesidad de crear normativas y fijar precios por
el uso de la ciudad y sus infraestructuras. Esto requiere estudiar
más detenidamente el impacto que tienen sobre la congestión
la existencia de operadores de estas aplicaciones en la ciudad.
También implica reconocer el costo implícito que transfieren las
aplicaciones a las ciudades mismas para que el negocio sea
rentable, sin contribuir, en recursos, por usar la ciudad, y en
particular los espacios públicos, como lugar de trabajo.
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ANEXOS

Anexo I:
Estudios disponibles sobre TMD en Chile
• Encuesta “Tecnologías disruptivas: Regulación de plataformas digitales” realizada a conductores de Uber, Beat
e Easy Taxi, entre el año 2017 y 2018, por la Comisión
Nacional de Productividad. Logró entrevistar a 1.233
conductores en Easy Taxi, 2530 en Beat y 732 en el caso
de Uber.

• Encuesta titulada “¿Quiénes son los conductores que utilizan las plataformas de transporte en América Latina?
Perfil de los conductores de Uber en Brasil, Chile, Colombia y México”, levantada por el Banco Interamericano de
Desarrollo, realizada entre febrero y marzo del año 2019
a conductores de Uber. Entrevistó en el caso chileno a
1.387 conductores.

• Encuesta “Características del trabajo de conducción en
plataformas ride-hailing (tipo Uber y Cabify) en Chile”, realizada por los investigadores Alejandro Tirachini
y Andrés Fielbaum de la Universidad de Chile, quienes
realizaron una encuesta entre enero y agosto del 2018,
a conductores de Uber, Cabify y Easy Taxi, con 316 encuestas válidas.

• Encuesta sobre Repartidores de Aplicaciones Digitales
en Chile, levantada el 2019 por la Organización Internacional del Trabajo en Chile y otros países. Los resultados
de este estudio aún no están disponibles.
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Sobre la Serie • Condiciones del Empleo en
Chile en Contexto de Crisis Sanitaria.
La pandemia del COVID-19 ha causado enormes
estragos en las economías y el empleo a nivel
mundial. CEPAL afirma que no hay país ni organismo
internacional en el mundo que no haya tenido que
alterar radicalmente su forma de operar en función
de combatir al virus y mantener como horizonte
los objetivos del Desarrollo Sostenible, mientras
la OIT indica que las consecuencias del COVID-19
sobre el empleo han sido rápidas, profundas y sin
precedentes, representando la crisis internacional
más grave de la que se tiene registro desde la
Segunda Guerra Mundial.
En este contexto la serie “Condiciones del empleo en
Chile en contexto de crisis sanitaria” busca abordar
distintas problemáticas vinculadas al trabajo en
Chile, problemáticas muchas veces estructurales que
existían antes de la pandemia pero que ahora han
cobrado más fuerza, como también problemáticas
específicamente desarrolladas producto de la crisis
sanitaria.

11

POLICY BRIEF

