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Resumen 
La expansión del capitalismo de plataformas o de la gig economy es una característica del 
mundo del trabajo contemporáneo. Junto al despliegue de nuevas formas de vinculación labo-

ral y organización del trabajo, que han supuesto procesos de precarización, individualización y 
fragmentación de las experiencias laborales, es posible observar una activa producción de dis-
cursos que buscan legitimar el modelo de negocio de las empresas de plataformas. Se presen-
tan resultados de un estudio cualitativo exploratorio que analizó desde un enfoque narrativo 
tres producciones audiovisuales publicitarias de dichas empresas, analizando los sentidos que 
construyen respecto al trabajador, la actividad de trabajar y la empresa. Constatamos que di-
chas producciones se orientan a legitimar estas formas de trabajo a partir de la apelación a 
sentidos de autonomía, flexibilidad, dinamismo, alto desempeño y utilidad social, que invisibi-
lizan y naturalizan los mecanismos de precarización y dominación social que juegan un rol cen-
tral en el capitalismo de plataformas. 

Palabras clave: Capitalismo; Economía a demanda; Sentidos del trabajo; Recursos 
audiovisuales 

Abstract 
The growth of platform capitalism or gig economy is pervasive in today’s labour market. 
Alongside with a new organization of work and novel labour bonds, which have fragmented 
and turned workers’ experience into precarious work, it is possible to find a prolific produc-
tion of discourses which aim at legitimizing the business model of the gig economy. Based on 
an exploratory qualitative research and narrative approach, this paper analyzes three audio-
visual ads in their power to shape meaning making around workers’ sense of selves, their tasks 
and the companies they work for. Our findings suggest that these audiovisual productions ap-
peal to positive job traits such as autonomy, flexibility, dynamism, high achievement and so-

cial benefits, in an attempt to naturalize, legitimize and obscure power and precarity dynam-
ics that play a key role in platform capitalism. 

Keywords: Platform Capitalism; Gig economy; Meaning of work; Audiovisual 
narratives 
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INTRODUCCIÓN 

Un rasgo característico del mundo del trabajo contemporáneo, tanto en los paí-

ses centrales como en el sur global, es la creciente expansión de actividades 

laborales vinculadas a lo que se ha denominado como gig economy, “economía 

bajo demanda” o “economía de trabajo temporal”. Estas distintas denomina-

ciones buscan dar cuenta de aquellos modelos de negocio basados en platafor-

mas digitales que —a partir de su capacidad de registrar, almacenar y gestionar 

digitalmente y en tiempo real grandes cantidades de datos— vinculan las de-

mandas de consumidores por ciertos servicios o productos, con la oferta de 

trabajo por parte de individuos disponibles para dar respuesta a dichas deman-

das (Kaine y Josserand, 2019; Srnicek, 2018). Un elemento clave de este mode-

lo de negocio es el ocultamiento de la relación laboral que hacen las empresas 

de plataformas, presentándose como meras intermediarias tecnológicas entre 

las demandas de los consumidores y la oferta de fuerza de trabajo. Esto, consi-

derando a los trabajadores/as como contratistas independientes, respecto de 

los cuales las empresas no tendrían ninguna obligación de protección laboral 

(Antunes y Filgueiras, 2020; Kaine y Josserand, 2019). Dentro del amplio terri-

torio de la gig economy la literatura distingue tanto trabajos que implican una 

transacción local (tales como entrega de comida, mensajería y transporte) y 

que por tanto requieren la presencia física del trabajador; como aquellos que 

se realizan de forma remota a través de plataformas web, y donde se encuen-

tran una amplia variedad de servicios digitales que van desde el ingreso de da-

tos hasta la programación de softwares (Gleim, et al., 2019; Kaine y Josserand, 

2019; Smith y Leberstein, 2015; Wood et al., 2019). 

De acuerdo con Nick Srnicek (2018), las plataformas digitales —sobre las que se 

sostiene la gig economy— pueden ser entendidas como un nuevo tipo de empre-

sa capitalista, orientadas por el imperativo de la rentabilidad, la reducción de 

costos y la constante optimización de la productividad a través de innovaciones 

tecnológicas y organizativas. Estas empresas se caracterizan por su capacidad 

de extraer, controlar y gestionar datos; por operar como una infraestructura 

digital que vincula diferentes actores (consumidores y trabajadores); por diná-

micas monopólicas generadas por los efectos de ampliación permanente del vo-

lumen de datos y del tamaño de la red; y por generar distintas formas de 

subordinación y control sobre los trabajadores a través de las mismas platafor-

mas y sus aplicativos. Esto último, al mismo tiempo que se les niega su estatus 

de empleados dependientes, considerándolos, para reducir costos laborales, 

como contratistas independientes sobre los cuales las empresas no tendrían 

ninguna responsabilidad (Antunes y Filgueiras, 2020; Ugarte, 2020). 
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La consolidación del capitalismo de plataformas en la última década ha gene-

rado nuevas formas digitalmente mediadas de organización del proceso de tra-

bajo, y ha contribuido a acelerar tendencias previas de pérdidas de derechos y 

precarización del empleo inherentes al capitalismo flexible y al modelo neoli-

beral (Goods et al., 2019; Muntaner, 2018; Srnicek, 2018). Esto ha dado lugar a 

una gran cantidad de debates en la esfera pública y académica respecto al fu-

turo del trabajo, las leyes laborales y el impacto de las tecnologías en la cali-

dad del empleo (Kaine y Josserand, 2019). Esta discusión ha cobrado creciente 

relevancia en el actual contexto de Pandemia por COVID-19, dado el aumento 

explosivo de este tipo de actividad en el marco de las medidas de confinamien-

to a nivel mundial, que aceleraron la transformación digital y llevaron a consi-

derar a algunos de los trabajadores de plataforma (repartidores) como trabaja-

dores esenciales. Asimismo, la crisis económica y el desempleo sin precedentes 

generados por la pandemia ha convertido este tipo de actividad en la única y 

principal fuente de ingresos de miles de personas a lo largo del mundo (OIT, 

2021). 

Existe una amplia producción académica que ha investigado el impacto de la 

gig economy a nivel de las legislaciones laborales (Hagiu y Wright, 2019; Smith 

y Leberstein, 2015); las experiencias cotidianas de trabajo (Gleim et al., 2019; 

Kaine y Josserand, 2019; Vaclavik y Pithan, 2018); el lugar que las tecnologías 

ocupan en términos de las transformaciones del trabajo, las modalidades de 

control y los modelos empresariales (Howcroft y Bergvall-Kåreborn, 2019; Srni-

cek, 2018; Vallas, 2019; Veen et al., 2019); los perfiles sociodemográficos de la 

fuerza de trabajo (López de la Fuente, 2019; MacDonald y Giazitzoglu, 2019); 

la calidad de vida y riesgos laborales (Goods et al., 2019; Wayne, 2017); así 

como su impacto en términos del acentuamiento de las relaciones de domina-

ción capital-trabajo (Fleming, 2017; Ivanova et al., 2018; Muntaner, 2018; Shi-

bata, 2019). 

Sin embargo, la revisión de la literatura especializada da cuenta de una menor 

investigación sobre las producciones simbólicas o discursos a partir de las cua-

les las empresas de la gig economy buscan naturalizar y legitimar su modelo de 

negocio, basado en el uso de plataformas digitales y en el no reconocimiento 

de la relación laboral. Como han señalado Luc Boltansky y Eve Chiapello (2002) 

el capitalismo —entre ellos el de plataforma— necesita producir marcos inter-

pretativos orientados a dotar de legitimidad, ante los ojos de la sociedad y los 

mismos trabajadores, los modelos de negocio y acción empresarial que en un 

determinado momento histórico organizan, de una particular manera, la explo-

tación del trabajo por parte del capital. 
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El presente artículo busca contribuir a abordar esa brecha de conocimiento 

presentando los resultados de un estudio exploratorio de carácter cualitativo 

cuyo objetivo fue analizar las narrativas audiovisuales de la publicidad de tres 

empresas de la gig economy en América Latina. A partir del análisis de la publi-

cidad de tres compañías que ofrecen el servicio de reparto a domicilio en Ar-

gentina, México y Perú, el artículo busca destacar, describir y comprender el 

modo en que la expansión de la gig economy ha implicado la puesta en circula-

ción de nuevos y particulares sentidos respecto a (i) lo que es ser un trabaja-

dor, (ii) la actividad de trabajar y (iii) el valor y lugar en la vida social de las 

empresas de plataformas. Desde una perspectiva crítico-interpretativa de in-

vestigación social (Thompson, 2004), el artículo describe y analiza dichos senti-

dos sobre el trabajo presentes en la publicidad de las tres empresas, discutien-

do el modo en que los mismos buscan legitimar y dotar de valor social y subje-

tivo las formas de trabajo características del capitalismo de plataformas. Legi-

timación que supone naturalizar como algo inevitable, virtuoso y moderno estos 

nuevos modelos de negocio y trabajo basados en plataformas, así como invisibi-

lizar la relación de dominación social sobre la que estos se han constituido (An-

tunes y Filgueiras, 2020). 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN LA GIG ECONOMY 

Las empresas de plataforma suponen un nuevo modelo de actividad económica 

y de trabajo caracterizado por el uso de tecnologías de nube (cloud-based te-

chnologies) como plataformas online o aplicativos para Smartphone. Estos so-

portes tecnológicos operan como interfaces digitales que conectan trabajado-

res, que ofrecen realizar servicios o tareas, con personas o organizaciones que 

requieren un particular servicio o producto (Vallas, 2019; Kaine y Josserand, 

2019). Se trata de un modelo triangular (trabajador, cliente y empresa de pla-

taforma) en que los trabajadores son considerados contratistas independientes 

y no cuentan con protecciones laborales, y donde la infraestructura digital 

otorga a las empresas un alto poder para organizar el proceso de trabajo y con-

trolar a los trabajadores a través de distintos algoritmos y la gestión masiva de 

datos (Gandini, 2018, Kaine y Josserand, 2019). 

El trabajo en plataformas puede clasificarse en cuatro tipos considerando los 

criterios de presencialidad del trabajo y nivel de complejidad de tareas y habi-

lidades requeridas (Vallas, 2019). Por un lado, están los trabajos que se reali-

zan de forma remota a través de plataformas (crowdwork), los que pueden ir 

desde labores de tipo repetitivas, y fragmentadas, como el llenado de encues-

tas (Ej. Amazon Turk), hasta aquellas que requieren una mayor cualificación 

como tareas diseño gráfico, programación, etc. Por otro lado, están aquellas 
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actividades que requieren la presencialidad del trabajador. En este ámbito po-

demos encontrar trabajos de mayor complejidad y cualificación, como lo son 

los servicios de cuidado a domicilio o reparación en el hogar. A su vez, dentro 

de los trabajos mediados por plataforma que requieren presencialidad, están 

aquellos que suponen un menor grado de calificación y complejidad, tales co-

mo las labores de traslado que realizan conductores (Ej. Uber) o el trabajo de 

repartidores (delivery) de comida o productos (Ej. Ubereats, Pedidos Ya). 

Centrándose en el trabajo de los repartidores de empresas de plataforma, que 

constituye el foco del análisis de este artículo, es posible señalar que este po-

see las siguientes tres características, las que son extensibles e ilustran en 

términos más transversales la gig economy. 

En primer lugar, la expansión de la lógica del sistema “justo a tiempo” —propia 

de la industria manufacturera— al ámbito de servicios (Vallas, 2019). En este 

tipo de ocupación las personas ya no son contratadas para desempeñar un rol y 

un trabajo, sino que más bien se las vincula sólo para realizar tareas puntuales 

según la demanda que activan los clientes, en segmentos de tiempo disconti-

nuos, donde no existen límites que determinen pausas ni descansos (Vallas, 

2019). Esta lógica se asocia también a la realización de tareas altamente es-

tandarizadas, fragmentadas y homogéneas, que han incidido en la descualifica-

ción del trabajo, disminución de posibilidades de desarrollo de habilidades y 

precarización del empleo (Goods et al., 2019; Ivanova et al., 2018; Kaine y Jos-

serand, 2019; MacDonald y Giazitzoglu, 2019; Shibata, 2019; Wood et al., 

2019). 

En segundo lugar, este tipo de trabajo se caracteriza por el control y la gestión 

algorítmica del proceso de trabajo, a partir de lo cual se dirige, monitorea, 

evalúa y disciplina a los trabajadores. Se trata de un sistema de control, fija-

ción de tarifas y asignación de tareas; así como de trazabilidad de horarios, 

desplazamientos y tareas realizadas, a partir de los datos que registran en 

tiempo real los aplicativos. Asimismo, la gestión algorítmica se basa fuerte-

mente en sistemas de calificación y reputación a partir de evaluaciones cuanti-

tativas que las y los clientes deben completar después de la entrega (Vallas, 

2019; Wood et al., 2019). El control algorítmico impacta en forma negativa en 

las condiciones de trabajo y calidad de vida laboral, pues se asocia a altos nive-

les de intensificación del trabajo, el monitoreo y evaluación constante desde 

los aplicativos, la disminución de pausas y tiempos de descanso, el cambio uni-

lateral de las tarifas y pagos, y las extensas jornadas laborales para alcanzar 

los ingresos esperados (Goods et al., 2019; Lewchuk, 2017). 

En tercer lugar, este tipo de trabajo se caracteriza por la redefinición legal de 

las formas de relación laboral y estatuto del trabajo (Vallas, 2019): La econo-
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mía de plataformas progresivamente se ha ido consolidando como un mercado 

laboral caracterizado por la ausencia de una relación laboral contractual y el 

hecho de que quienes trabajan en este espacio, en general, no son considera-

dos empleados/as de la empresa que representan, sino que son categorizados 

como “trabajadores independientes” o por “cuenta propia” (Gleim et al., 2019; 

Ivanova et al., 2018). Esta forma de relación laboral ha implicado el reemplazo 

de las tradicionales reglas administrativas y del derecho laboral, lo cual trae 

consigo la pérdida de protecciones, soportes y derechos sociales, con el despla-

zamiento de los riesgos económicos y la responsabilidad de equipamiento (celu-

lares, motos, bicicletas) y desarrollo de habilidades hacia los trabajadores. To-

do ello implica una fuerte precarización del trabajo, al mismo tiempo que re-

ducción de costos y mayor rentabilidad para las empresas (Fleming, 2017; 

Wood et al., 2019). Asimismo, esta ausencia de relación laboral formal produce 

una fuerte individualización de las experiencias de trabajo y dificulta las posi-

bilidades de organización y negociación colectiva de los trabajadores frente a 

las empresas. 

Respecto de la fuerza de trabajo es difícil estimar el número exacto de traba-

jadores en la gig economy, dado que las empresas suelen ser reacias a revelar 

este tipo de información, o bien, cuando existen cifras disponibles, no es fácil 

hacer una estimación confiable, puesto que, por ejemplo, los trabajadores/as 

pueden estar registrados para varias compañías al mismo tiempo (De Stefano, 

2016). De acuerdo con un estudio realizado por Lawrence Katz y Alan Krueger 

(2019) en el 2015 un 0,5% de la fuerza de trabajo de la economía de Estados 

Unidos correspondía a personas que brindan servicios a través de “supuestos in-

termediarios” en línea, como Uber o TaskRabbit. Sin embargo, la actual situa-

ción sanitaria ha cambiado esta situación. Según la OIT (2021), el trabajo en 

plataformas ha tenido un explosivo aumento en esta pandemia, especialmente 

en países con altos niveles de desempleo e informalidad laboral, donde esta al-

ternativa puede representar la única fuente de ingresos para miles de perso-

nas, en especial migrantes, quienes se dedican en forma intensiva y exclusiva 

al trabajo en plataformas (CEPAL OIT, 2020). 

En el caso de América Latina, los últimos datos de la OIT señalan que la mayo-

ría de los trabajadores de plataforma son menores de 35 años, con alto nivel de 

estudio y con un predominio de trabajadores hombres, que representan, para 

el caso de las plataformas que requieren trabajo presencial (reparto o conduc-

ción), alrededor de un 90 % de la fuerza de trabajo (OIT, 2021). A diferencia de 

otros continentes, en América Latina este tipo de trabajo puede representar un 

ingreso mayor al sueldo mínimo y al de otro tipo de ocupación de baja califica-

ción (Berg et al., 2019). El promedio de edad de quiénes trabajan en América 
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Latina sería de 28 años, cifra menor al promedio de países desarrollados (Mada-

riaga et al., 2019). 

Por último, es importante consignar que los estudios sobre las empresas de pla-

taformas y la gig economy dan cuenta de su estrecha conexión con el imagina-

rio neoliberal (Laval y Dardot, 2013) y la apelación a ideales de sujeto basados 

en atributos como la flexibilidad, dinamismo, independencia, emprendimiento 

y autorealización (Bröckling, 2015). En esta línea, los discursos utilizados por 

las empresas de plataformas para legitimarse ante la sociedad, así como para 

atraer a la fuerza de trabajo, especialmente a los más jóvenes, realza atributos 

como la posibilidad de “ser su propio jefe”, tener autonomía para definir los 

propios horarios y generar ingresos de manera entretenida, ser parte de una 

actividad laboral “que más que un trabajo” es un desafío o juego continuo 

(work-games) (Manriquez, 2019). Así también, el discurso oficial sobre la gig 

economy realza su relevancia en términos de su aporte al crecimiento econó-

mico, la generación de nuevos empleos y la satisfacción de distintas necesida-

des de los usuarios (Shibata, 2019). 

METODOLOGÍA 

Se desarrolló un estudio cualitativo de carácter exploratorio enmarcado en una 

perspectiva crítico-interpretativa de investigación social, siguiendo los aportes 

de la hermenéutica profunda (Thompson, 2002). Se analizaron las campañas 

publicitarias audiovisuales de tres empresas de plataformas de reparto en Amé-

rica Latina. En tanto construcciones simbólicas, las producciones audiovisuales 

constituyen un tipo de narrativa, en la que es posible encontrar mucho más que 

la suma de elementos visuales y auditivos (Rivera y Correa, 2006). Estas pueden 

revelar significados y sentidos singulares que buscan interpelar a los actores so-

ciales, y dan cuenta de fenómenos culturales y formas simbólicas más amplias 

ancladas en los contextos sociohistóricos que las estructuran y condicionan 

(Thompson, 2002). 

En las narrativas audiovisuales es posible distinguir una historia, compuesta de 

personajes, situaciones y acciones diversas anudados coherentemente en una 

trama que se despliega temporalmente (Riessman, 1993; Thompson, 2002). Di-

chas narrativas movilizan mandatos, modelos y significaciones que se ofrecen a 

los individuos para la interpretación de sus experiencias sociales, la orientación 

de sus interacciones con otros y la configuración de narrativas personales 

(Melucci, 2001). Las narrativas audiovisuales analizadas se ofrecen como mode-

los o narrativas canónicas que vehiculizan particulares ideales, modelos y sen-

tidos del trabajo, ofreciendo matrices de inteligibilidad a partir de las cuales 
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valorar y comprender de una particular manera las experiencias laborales en la 

gig economy (Portocarrero, 2001; Sisto y Fardella, 2009; Stecher, 2009, 2013). 

MUESTRA 

Para el propósito del estudio, se seleccionaron y analizaron las producciones 

audiovisuales publicitarias de tres empresas que corresponden a plataformas de 

servicios de reparto presentes en tres países latinoamericanos (Argentina, Mé-

xico y Perú). Dentro de los criterios de inclusión se consideró: a) que fuesen 

producciones audiovisuales de empresas de reparto con presencia en Latinoa-

mérica, b) idioma español y, c) que en su contenido (trama, imágenes, mensa-

jes) hicieran alusión a la experiencia de trabajo a través de la presencia de la 

figura del repartidor y su interacción con clientes. 

Análisis de datos 

Para el análisis de las producciones audiovisuales se establecieron tres etapas 

siguiendo los principios de la hermenéutica profunda (Ricouer, 2003; Thom-

pson, 2004). 

En un primer momento, se realizó una revisión teórica de literatura especiali-

zada sobre la gig economy, que permitió reconstruir los antecedentes y parti-

culares condiciones sociohistóricas en las que ésta emerge y la particularidad 

de su lógica empresarial, modelo de negocio y proceso de trabajo. Lo anterior, 

poniendo un foco en el trabajo de reparto y en el desarrollo de las empresas de 

plataforma en América Latina. 

En segundo lugar, cada uno de los/as investigadores realizó un análisis de 

orientación narrativa de las producciones audiovisuales (Thompson, 2002), po-

niendo especial atención al contenido, estructura y elementos visuales de la 

trama narrativa que presentaba cada publicidad, con una grilla predefinida, 

orientada a analizar los efectos de significación a nivel de la representación del 

trabajador, de la actividad de trabajar y de las empresas de plataformas. De 

este modo, y siguiendo los aportes de Bárbara Czarniawska (2004), el análisis se 

orientó por las siguientes tres preguntas: ¿Qué nos dice esta historia? (poniendo 

énfasis en el contenido y temas que emergen sobre los repartidores, el trabajo 

y la empresa); ¿Cómo se cuenta la historia a partir de la combinación de ciertas 

imágenes, sonidos y textos? (relevando elementos discursivos de las narrativas 

y su composición) y ¿Para qué se cuenta esta historia? (Profundizando en la di-

mensión performativa y función social de la narrativa audiovisual). 

En tercer lugar, y más allá del nivel descriptivo, se triangularon los resultados 

del análisis realizado por cada investigador/a, con el fin de construir una sínte-
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sis o explicación interpretativa de los sentidos que en las narrativas se constru-

yen respecto al trabajador, la actividad de trabajar y la empresas de platafor-

ma, dando cuenta de la articulación entre las formas simbólicas analizadas (na-

rrativas audiovisuales) y el contexto sociohistórico de surgimiento y desarrollo 

de la gig economy, entendida como una particular modalidad histórica de con-

figuración de las relaciones sociales capital-trabajo. 

Descripción de los videos 

Antes de presentar los resultados del análisis y discusión describiremos breve-

mente cada una de las producciones audiovisuales: 

Uber Eats llega a Lima (Uber Eats, 2018) 

Esta producción audiovisual anuncia la llegada de esta marca a la capital pe-

ruana. El anuncio filmado en un sector acomodado de la ciudad (Miraflores), 

muestra a un reconocido jugador de la selección de fútbol, Aldo Corzo, en una 

bicicleta, vestido de manera casual, cargando la mochila de reparto que carac-

teriza esta labor. En la primera escena, se muestra a un niño que se le cae un 

helado. Su madre mira el teléfono móvil en busca de una solución e inmedia-

tamente aparece este repartidor con un nuevo helado. En una segunda escena, 

se aprecia al repartidor pedaleando en la ciudad, recibiendo saludos de quienes 

lo reconocen y saludan. En su trayecto, éste se da el tiempo para hacer algunos 

pases en un partido de barrio mientras entrega una pizza. Luego, sigue su ca-

mino en busca del tercer y último pedido. La pieza audiovisual, cuya duración 

es menor a un minuto, termina con la entrega de un pedido en la casa del mis-

mo niño del inicio, quién abraza al futbolista que se despide afectuosamente y 

luego sigue su camino. Cada escena, se acompaña de un mensaje gráfico que 

señala las principales características del servicio: alcance ( “Más de 300 restau-

rantes disponibles”), disponibilidad (“En cualquier momento del día”), objeti-

vos (“Encuentra tu comida favorita”), facilidades (“Recíbelo donde estés”) y 

rapidez ( “Ordena en un solo toque”). La interacción verbal entre repartidor y 

clientes está ausente. La fotografía del video muestra espacios bien iluminados 

y sectores que pertenecen a espacios urbanos de clase media alta de la ciudad. 

La publicidad tiene una duración de 52 segundos. De fondo se puede oír la can-

ción “Boom, boom, boom” de Cherry´z. 

Pedidos Ya, Pide lo que quieras, que te lo llevamos volando (Pedidos Ya, 2019) 

Esta producción argentina comienza mostrando, de manera intercalada, imáge-

nes de la plataforma y dispositivo en el que se está realizando un pedido. El 

repartidor —a quién no se le ve el rostro—, se está poniendo una chaqueta de 

cuero, sobre una polera roja con el logo de la Marca, unos guantes de ciclista y 
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su mochila de reparto. En una siguiente escena, el repartidor aparece sobre la 

bicicleta con su mochila lista, para iniciar la compra y el reparto de los produc-

tos solicitados. Para realizar el delivery, éste debe sortear distintos obstáculos, 

lo que realiza con destreza (piruetas) y gran velocidad. Sin interacción verbal 

con los clientes y siempre sobre su bicicleta, el repartidor logra entregar en 

tiempo y forma los diversos pedidos —café con borra de cara sonriente, paña-

les, alimento para mascotas, pizza, preservativos y hielo— que se realizaron a 

través de la plataforma durante día y noche. Las escenas transcurren en lo que 

parece ser la capital de este país, por la presencia de grandes edificios y esta-

ciones del metro subterráneo. La producción audiovisual tiene una duración 

menor a un minuto de tiempo. De fondo se escucha una versión de “Run way or 

another” del grupo Blondie. La publicidad termina con la frase corporativa de 

“Pide lo que quieras y te lo llevamos volando”. 

Sin Delantal, campaña “éntrale” (Sin delantal, s/f) 

Esta producción mexicana muestra un repartidor que viste uniforme de color 

rojo. En cada una de sus entregas procede a leer en voz alta el detalle del pe-

dido y luego interactúa verbalmente con los clientes. En la primera entrega 

(pizzas), lo reciben 3 hombres vestidos de mujer, que señalan haber perdido 

una apuesta y les tocó pagar. En la segunda entrega (hamburguesas con két-

chup y papas con carita feliz), lo recibe una niña que rompe contra el suelo una 

alcancía con monedas —el pago por el servicio— que luego éste procede a reco-

ger y contar antes de retirarse. En la tercera entrega (ostiones, fresas y espu-

mante), le abre la puerta un hombre mayor, quien, al oír el llamado de una 

mujer, con quien pareciera tener una cita amorosa, le guiña el ojo al reparti-

dor y le ofrece quedarse con el cambio. En la cuarta entrega (sopa de coditos 

con sazón de “mamá Lupita”), una mujer joven que se aprecia cansada en me-

dio de lo que parece ser una mudanza, al verlo le dice que es su héroe, abra-

zándolo, señalando que extraña a su madre. En la quinta entrega (ensalada or-

gánica con frutos rojos y jugo de apio), un hombre de apariencia corpulenta, 

con tatuajes en la frente y algo intimidante lo recibe preguntando insistente-

mente si el pedido trae sus “tomatitos cherry”. Frente a la respuesta afirmati-

va del repartidor, quien asegura que ésta los contiene en gran cantidad, éste se 

despide afectuosamente chocando sus puños. En la sexta y última entrega (ta-

cos al pastor y dos litros de bebida), en una oficina, lo recibe un trabajador 

nuevo, quien choca con una mampara de vidrio, se lesiona y es auxiliado por el 

repartidor. Finalmente, la producción audiovisual termina con las imágenes de 

cada uno de los clientes disfrutando su pedido y una voz en off señala: “Tene-

mos diferentes tipos de comidas para diferentes tipos de antojos”. 
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RESULTADOS: ANÁLISIS DE NARRATIVAS AUDIOVISUALES 

Se presentan los resultados del análisis de las narrativas de las producciones 

audiovisuales de las empresas de plataforma consideradas, los cuales se articu-

laron en torno a tres categorías: 1) la figura del repartidor 2) el proceso de 

trabajo y la 3) la compañía u organización. 

Es importante remarcar que el análisis da cuenta de los sentidos que emergen 

respecto a estos tres ejes en las producciones audiovisuales analizadas, no 

constituyendo en ningún caso una descripción del proceso de trabajo efectivo 

en las empresas, ni una reconstrucción de las experiencias laborales y sentidos 

subjetivos desde la perspectiva de los trabajadores de reparto. Su foco es jus-

tamente tratar de reconstruir el modo como las empresas de plataformas bus-

can configurar y difundir una particular interpretación de lo que es el trabajo 

de plataformas, de cara a legitimar su forma de operar ante la sociedad y los 

mismos trabajadores. 

La figura del repartidor: ¿Súper héroe, deportista o trabajador de reparto? 

Tanto en el caso de Uber Eats como en el de Pedidos Ya, el repartidor es pre-

sentado como un sujeto ágil, deportista y dinámico. Aldo Corzo se viste con ro-

pa deportiva y en todo momento es mostrado en movimiento ya sea pedaleando 

o dominando el balón. En el caso de Pedidos Ya, el repartidor utiliza un casco y 

chaqueta de cuero, que lo hacen parecer un motociclista experto más que un 

repartidor. Este último, pedalea a gran velocidad, realizando saltos y piruetas 

que denotan una sorprendente destreza física y dominio de la bicicleta. Ambos 

repartidores se muestran enérgicos y activos, y su destreza causa admiración 

entre quiénes los ven pasar. Sólo la distintiva mochila cuadrada donde llevan 

los pedidos nos recuerda que quienes parecen ser deportistas exitosos y de alto 

rendimiento, están realizando labores de reparto. 

Ambos personajes se muestran como personas capaces de responder a los re-

querimientos de los demás, con altos niveles de satisfacción y desempeño: los 

pedidos siempre llegan a tiempo y en el momento oportuno. El repartidor, que 

nunca se aprecia cansado o molesto, pareciera ser alguien cercano y empático, 

para quién responder a las necesidades de los demás, pareciera ser fuente de 

energía y satisfacción. Esto se aprecia en múltiples imágenes donde la satisfac-

ción del cliente, demostrada en una permanente sonrisa, es la que pareciera 

impulsar la acción de seguir el camino hacia la entrega de un nuevo pedido. 

Emerge, así, la figura de un sujeto que es capaz de desempeñar su tarea de re-

parto conjugando un alto nivel, tanto de eficiencia y desempeño, como de sa-

tisfacción y goce, en un circuito en que ambos aspectos —el desempeño y la sa-

tisfacción— se potencian entre sí. 
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En ambas producciones la música de fondo refuerza la imagen de vitalidad, di-

namismo, intensidad y autodeterminación que se busca asociar al repartidor. 

En la producción de Sin Delantal el repartidor, quién viste con una polera y go-

rro rojo, similares a las de un clásico repartidor de pizza, se muestra como una 

persona cercana y amable. Éste camina, sube escaleras y/o toca timbres con su 

mochila a cuestas, destacando su habitual sonrisa, que no desparece con el pa-

sar de las horas y los clientes. Su actitud servicial se refuerza con una música 

ambiental de fondo, cuya melodía contempla el uso de algunos timbres que 

evocan el recuerdo de las campanillas con que se estila llamar al personal de 

servicio en algunos restaurantes, hoteles y/o mesones de atención. Frente a la 

expresión de afecto de los clientes, él responde de manera empática, adoptan-

do una actitud de resguardo frente a la intimidad del cliente, quien, al momen-

to de abrir la puerta de su casa, tiende a hacerlo partícipe de todo aquello que 

ahí sucede. 

En estas tres producciones audiovisuales el repartidor pareciera ser una perso-

na competente, ya sea por sus destrezas físicas y talento al conducir por la ciu-

dad (como lo es en el caso de Uber Eats y Pedidos Ya), como por su capacidad 

de brindar un servicio que permite responder, justo a tiempo, a las necesidades 

de los demás, denotando dominio y capacidad de gestión de las propias emo-

ciones en favor de una respuesta acorde a las diversas situaciones que debe 

afrontar (Sin Delantal). Las narrativas audiovisuales movilizan, así, ciertos atri-

butos de la figura del trabajador de reparto ligadas a la velocidad, responsabi-

lidad y la actitud de servicio que exige un activo trabajo emocional. El reparti-

dor siempre cumple a tiempo y en modo adecuado las diversas expectativas de 

los clientes. Su actitud de servicio se presenta como un interés o cualidad per-

sonal por realizar diversas labores que al mismo tiempo que ayudar a otros, 

causan satisfacción personal. 

El repartidor, más que como trabajador, aparece significado como un individuo 

en movimiento en el espacio urbano, en interacción con la tecnología, con ca-

pacidad de reconocer y atender con velocidad y empatía las necesidades de 

otros. Este realiza una actividad que lo constituye como un sujeto activo, ca-

paz, útil para los demás y reconocido por aquellos a quienes ayuda con algo 

que parece ser más que una simple entrega. En sintonía con esta representa-

ción del trabajador, la actividad de trabajar se caracteriza por ser intensa, ac-

tiva y desafiante, similar a un hobby, deporte o juego. Aquello que la persona 

realiza depende en todo momento de sí mismo y de sus competencias. Esta ac-

tividad parece también sencilla y exenta de riesgos, en la medida que las des-

trezas y habilidades del repartidor —el hábil dominio de la bicicleta (Pedidos 

Ya), un destacado rendimiento como futbolista que le permite jugar en las 
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grandes ligas (Uber Eats) y un elevado nivel de autocontrol, actitud servicial y 

paciencia (Sin Delantal)— parecen ser todo lo que se requiere para alcanzar sus 

objetivos. 

A pesar de que los repartidores están solos y su actividad es siempre presenta-

da como un desafío individual, las imágenes que muestran a clien-

tes/proveedores y personas que los ven pasar sonriéndoles, operan como una 

recompensa y un modo de vinculación a otros. El repartidor sería alguien inde-

pendiente, pero vinculado a otros y situado en un espacio urbano lleno de mo-

vimiento, conexiones y dinamismo. Alguien que desarrolla actividades desafian-

tes e intensas que le demandan, pero también lo llenan de energía. Esto se re-

fuerza a través de imágenes que, por ejemplo, nos llevan a pensar en la adre-

nalina que siente el repartidor de Pedidos Ya, o el disfrute que siente el repar-

tidor de Sin Delantal frente a las diversas sorpresas que enfrenta tras cada 

apertura de puerta, lo que pareciera transformar el trabajo en una especie de 

aventura, prueba deportiva o desafío que se renueva en cada nuevo pedido. El 

trabajo como desafío o aventura transforman al repartidor en un agente aleja-

do de las representaciones clásicas de un sujeto laboral. A su vez, el trabajo 

como juego constituiría una fuente de energía inagotable, pues los repartidores 

son presentados de día y de noche, en una actividad que parece sin fin, pero 

que sin embargo no parece mellar su energía. El repartidor no aparece nunca 

cansado, ni con necesidades básicas que atender (alimentarse, ir al baño, des-

cansar), y no parece desear nunca el término de su actividad. 

El proceso de trabajo: “Jugando” a satisfacer justo a tiempo múltiples 
necesidades 

En concordancia con la representación del trabajador, la actividad misma de 

trabajar y el contenido del trabajo de reparto es presentada a partir de imáge-

nes que evocan actividades deportivas, juegos o hobbies. Así como se desplaza 

la imagen del trabajador de reparto a la figura de un deportista (especialmente 

en Pedidos Ya y Uber Eats), de la misma manera la actividad de trabajar en sí y 

el proceso de trabajo implicado es resignificado en términos de un desafío de-

portivo individual. Las producciones audiovisuales tienden a mostrar el conte-

nido del trabajo como tareas placenteras, energizantes y satisfactorias, como 

andar en bicicleta, jugar fútbol, reír con otros. A su vez, la ausencia en las 

imágenes de un pago o intercambio monetario en las entregas, de un jefe que 

da órdenes o de alguna interacción verbal con los clientes, refuerzan la idea de 

que la experiencia misma de reparto no es una actividad laboral y está despro-

vista de cualquier tensión o problema. Esto se aprecia principalmente en el ca-

so de Pedidos Ya y Uber Eats. Sin embargo, igualmente en el video de Sin De-

lantal, el repartidor en su recorrido va conociendo diversas personas que viven 
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situaciones difíciles (chocar con una ventana, exponerse al ridículo, estar en-

ferma y sola en la ciudad) en las cuáles el repartidor interviene sin siquiera ha-

bérselo propuesto: su sola presencia pareciera ser gratificante para el cliente, 

quién incluso lo llama “héroe” en una ocasión. 

La relación con las y los clientes se muestra amena y distendida. La amabilidad 

y el reconocimiento de éstos parecieran ser al mismo tiempo una fuente de 

gratificación y energía: tras realizar la entrega, el repartidor se muestra siem-

pre enérgico y dispuesto. De este modo, la totalidad de sus interacciones serían 

positivas y carentes de tensión o conflicto. La actividad pareciera ser tan en-

tretenida, motivadora y desafiante, que la posibilidad de experimentar agobio, 

tensión o estrés parecen lejanas o al menos ausentes en las narrativas audiovi-

suales. El repartidor pareciera contar con todo lo que se necesita para resolver 

las necesidades de los demás: su tiempo y energía son ilimitados, su disponibi-

lidad es absoluta, cuenta con la capacidad física, ya sea para caminar por ho-

ras, pedalear o sortear los obstáculos más complejos para llegar “justo a tiem-

po”. 

Tanto en el video de Uber Eats, como en Pedidos Ya, la agilidad, rapidez y efi-

ciencia se presentan como atributos clave de un buen servicio, que se entrega 

justo a tiempo, por lo que el repartidor se muestra constantemente en movi-

miento. En el caso de Sin Delantal, el proceso de trabajo y el uso del tiempo 

adquieren un carácter diferente. En este caso, el foco no está puesto en la ra-

pidez de la entrega, sino más bien en aquello que implica el servicio: satisfacer 

una necesidad concreta, que constituye algo más que un producto: éste implica 

un servicio donde, como señala la frase publicitaria del final, permite satisfa-

cer los más diversos “antojos”. No obstante, en las tres producciones se refuer-

za la idea de la disponibilidad e inmediatez del trabajo que realizan los repar-

tidores, quiénes constituirían emblemas de alto rendimiento: estos son capaces 

de enfrentar y resolver todo tipo de dificultad que se presente en su camino, 

no se toman pausas ni descansos y siempre aciertan en la entrega y resolución 

de problemas. 

El trabajo, de esta manera, se presenta como una actividad constante, pero 

fragmentada en un continuo de entregas distintas, sin patrones temporales cla-

ramente delimitados y donde no parecen haber situaciones de tensión, conflic-

to o accidentes laborales. El repartidor pareciera estar disponible 24/7 para 

atender los requerimientos de los clientes, sin mayor necesidad de descanso, 

alimentación, apremio económico, etc. En las tres producciones, el repartidor 

se muestra indistintamente de día y de noche, siempre en movimiento. A su 

vez, no aparecen imágenes o alusiones a la dimensión colectiva del trabajo 

(apoyo, solidaridad, cooperación, intercambio). La actividad de trabajar es re-
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presentada como algo individual y las interacciones se producen con clientes y 

nunca con otros trabajadores/as. Al mismo tiempo, todo lo relativo a la eva-

luación, remuneración, control algorítmico y cualquier acción/interacción que 

refiera a la gestión del capital humano o procesos administrativos, propios de 

un empleo, se encuentran ausentes en los videos. La empresa aparece visual-

mente en las narrativas bajo el logo de las mochilas o bien, al final del material 

audiovisual. Al respecto, el análisis de la última escena del repartidor de Sin 

Delantal, en que de noche realiza la entrega en una oficina donde sólo queda el 

trabajador nuevo y aquel que hace aseo —situación que muestra un trabajo 

“clásico” de empleado de oficina solitario, encerrado, con vestimenta formal y 

pasivo— contrasta con la experiencia de múltiples interacciones y sociabilidad 

que aparece experimentado el repartidor en sus desplazamientos por la ciudad. 

La marca y su promesa: Aportamos al bienestar de nuestros clientes, 
“colaboradores” y de la sociedad 

Las tres producciones audiovisuales nos muestran compañías que enfatizan 

atributos de marca como la disponibilidad permanente, cercanía y alcance, que 

se concretan en la oferta de un servicio “todo terreno”, “24/7” y “100 % satis-

factorio”, de gran valor para los clientes y el bienestar social. Esto se concreta 

en la idea de que el repartidor —cara visible de la empresa, aunque en algunas 

narrativas audiovisuales, sin rostro visible— entrega más que un simple produc-

to: entrega alegría, consuelo, soluciones, paciencia, esperanza, etc. 

Esto se aprecia en el caso de Pedidos Ya, donde la figura del repartidor encarna 

una especie de “héroe anónimo” al servicio de la comunidad, capaz de realizar 

arriesgadas maniobras en la bicicleta para abrirse camino y llegar a tiempo con 

las más diversas entregas. El repartidor en este caso literalmente “vuela” a 

gran velocidad, superando diversos obstáculos para llegar a tiempo con pañales 

que permitirán calmar a un bebé. Este le arregla el pelo desordenado al joven 

padre, quien se aprecia ojeroso tras lo que parece haber sido una muy mala 

noche dado que no tenían pañales. Este último gesto refuerza la idea de que, 

más que un producto, el repartidor ofrece su propia estabilidad, disponibilidad, 

empatía e incluso algo de su desbordante energía al cansado padre. 

En el caso de Sin Delantal, la idea de accesibilidad, disponibilidad y servicio a 

toda prueba se refuerza en el logo de la marca: un chef a cuerda que camina 

cargando un plato de comida caliente, que en la animación final es empujado a 

través de lo que pareciera ser una especie de elástico que simula una catapul-

ta. Imagen que transmite no sólo el alcance y facilidad de la marca para enviar 

todo tipo de alimentos a quiénes tienen antojos, sino que también nos permite 

pensar en el arrojo y disposición de sus serviciales “colaboradores”. 
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Las empresas se presentan también, implícitamente, como organizaciones que 

brindan oportunidades a los repartidores. Estos encontrarían en dichas plata-

formas la posibilidad de desarrollar una actividad entretenida, intensa, desa-

fiante, que les permitiría ayudar a otros y (si bien este punto no aparece explí-

citamente) generar un ingreso para ellos. En los videos, por el contrario, no 

aparece nada que signifique a la empresa como un empleador, ni como un 

agente que controla y regula el proceso de trabajo, ni como un actor interesa-

do en disciplinar y extraer producción y ganancia de sus trabajadores. 

La empresa aparece de una forma difusa y etérea, como un agente que posibili-

taría y activaría digitalmente la conexión y un vínculo colaborativo entre repar-

tidores y clientes. Los repartidores no estarían al servicio de los clientes de 

manera servil, sino que, más bien, ellos se retroalimentarían positivamente y 

gozarían de este vínculo y reconocimiento. Esto se aprecia en múltiples tomas 

donde el repartidor se enfoca hacia lo alto, como alguien que está por sobre 

esa relación con el cliente. Por ejemplo, en Pedidos Ya, el motorista literal-

mente “vuela” con su moto por encima de la gente. Las imágenes y mensajes 

gráficos invitan —a clientes y repartidores— a vivir una experiencia donde la 

conectividad, diversidad, el fácil acceso y la posibilidad de satisfacer los pro-

pios gustos y necesidades resultan fáciles de concretar con un solo click. Las 

empresas brindarían así la posibilidad de una conexión horizontal a repartidores 

y clientes, permitiendo a los clientes satisfacer necesidades en forma rápida, y 

a los repartidores hacer una actividad entretenida y desafiante que les abre 

posibilidades de desarrollo y reconocimiento a partir de su propio esfuerzo y 

mérito individual. 

En este sentido, las producciones audiovisuales refuerzan la idea de que el re-

partidor accedería, más que a un empleo a cambio de una remuneración, a la 

posibilidad de moverse en distintos espacios de la ciudad, a asumir tareas desa-

fiantes, desarrollar destrezas físicas, y ser reconocido por su utilidad social. La 

invisibilización del rol de empleador de la empresa, es la contracara de la invi-

sibilización del repartidor como empleado subordinado a distintas formas de 

control y disciplinamiento. La empresa y sus trabajadores aparecen en las na-

rrativas como ajenas a cualquier forma tradicional de control como el “marca-

do de tarjeta” y la supervisión directa a través de una jefatura; así como dis-

tantes de labores rutinarias, falta de reconocimiento, aislamiento, etc. Al res-

pecto, el nombre de la compañía Sin Delantal, nos evoca la idea de que aun 

cuando este es un trabajo de servicio, no implicaría el uso de un uniforme que 

identifique al individuo en ese rol, aún cuando en el video, contradictoriamen-

te, éste es el único que lleva ropa de trabajo. 
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En síntesis, las empresas se presentan no como compañías privadas orientadas 

por criterios de rentabilidad, sino como organismos orientados al bienestar de 

los demás. Por un lado, serían empresas que ofrecen a los clientes la posibili-

dad de atender y responder cualquier requerimiento, en cualquier momento, 

de una forma oportuna y a través de colaboradores empáticos, cordiales y 

comprometidos. Por otro lado, serían empresas que brindarían a los repartido-

res —por lo general, hombres y jóvenes— la posibilidad de una actividad diná-

mica, entretenida, al aire libre, basada en el uso de la tecnología, flexible, sin 

jerarquías ni disciplinas, en relación siempre con otras personas desde las cua-

les se obtiene reconocimiento, y las que permiten también una experiencia de 

utilidad social y bienestar personal. 

DISCUSIÓN 

A la luz del análisis, es posible plantear que, en las narrativas audiovisuales, el 

trabajo en la gig economy es narrado a través de un discurso de dinamismo, 

desafíos, disfrute, individualización, energía y plena disponibilidad. Un discurso 

donde todas las dimensiones de necesidad, subordinación, control y disciplina, 

propias de la relación laboral capitalista, quedan invisibilizadas. 

Las frases y logos publicitarios, como así también las acciones e interacciones 

de los repartidores en los videos, sitúan a las empresas de plataformas como 

proveedores de un servicio que aporta al bienestar social, entendido en forma 

muy acotada en términos de la satisfacción de necesidades y “antojos” de los 

clientes, vistos como consumidores individuales orientados por sus deseos y ne-

cesidades. 

A partir de la apelación a metáforas deportivas, el trabajo es presentado como 

una actividad demandante en términos de esfuerzo físico, pero satisfactoria y 

placentera. Las personas parecieran sentirse 100 % satisfechas, retribuidas y 

reconocidas en su labor por los otros. El reparto se representa por parte de las 

empresas como una actividad libre y voluntaria que, tal como señalan Mark 

Gleim et. al (2019), implicaría renunciar a la estabilidad, a cambio de quedar 

liberados de ciertas “reglas” propias del trabajo convencional y acceder a ma-

yores niveles de autonomía. De este modo, pareciera ser que ni los beneficios 

sociales, ni la retribución económica son lo fundamental, en la medida que la 

persona pareciera sentirse gratificada por el simple hecho de disfrutar hacien-

do algo que le gusta. El trabajo en las plataformas aparece también —junto a la 

idea de libertad y utilidad social— como una alternativa cercana y disponible 

de inserción laboral, asequible a quien lo desee y que ofrece posibilidades de 

desarrollo y puesta en juego de ciertas habilidades y destrezas. 
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Los sentidos del trabajo descritos dan cuenta de un activo esfuerzo de invisibi-

lización de todas aquellas dinámicas negativas y de dominación social asociadas 

a la gig economy, descritas en los antecedentes del artículo. Las narrativas 

construyen una imagen idealizada del trabajador, el trabajo y las empresas que 

oculta y/o naturaliza, como una realidad dada e inmodificable, aspectos tales 

como la responsabilización individual, la transferencia de riesgos a los trabaja-

dores, la ausencia de protecciones y seguridad social, la intensificación del tra-

bajo y el no pago de los tiempos muertos —en que se debe estar disponible—

,así como el control algorítmico que disciplina e intensifica el trabajo (Fleming, 

2017). A través de la movilización de dichos sentidos —que resuenan y se po-

tencian con los marcos culturales fuertemente individualizados de la matriz 

neoliberal contemporánea— las narrativas audiovisuales analizadas procuran 

contribuir a la legitimación social del capitalismo de plataformas de cara a la 

sociedad, los consumidores y los trabajadores, invisibilizando dinámicas de do-

minación social y precarización laboral ampliamente descritas para la gig eco-

nomy (Antunes y Filguieras, 2020). 

El análisis presentado constituye un ejercicio exploratorio que busca ser un 

aporte al esfuerzo de la Psicología Social del trabajo por comprender crítica-

mente las transformaciones laborales contemporáneas, considerando sus di-

mensiones simbólicas y subjetivas. Por cierto, el análisis realizado no permite 

responder a la pregunta por los procesos efectivos de subjetivación laboral de 

los trabajadores de dichas compañías, por el modo en que los sentidos del tra-

bajo movilizados por las empresas son (o no) apropiados y utilizados por los 

propios trabajadores para interpretar sus experiencias laborales, ni por el modo 

en que dichos sentidos se articulan con otros discursos sociales o narrativas dis-

ponibles presentes en la cultura. El artículo espera ser una contribución al 

desarrollo de dicha agenda de investigación psicosocial sobre el capitalismo de 

plataformas, la que debiera considerar las formas heterogéneas en que los sen-

tidos analizados se despliegan y apropian en distintos contextos territoriales y 

en sujetos de diferentes clases, género y etnia; así como las diversas formas de 

resistencia y cuestionamiento que se han venido construyendo, desde distintos 

colectivos de trabajo y organizaciones de la sociedad civil, respecto al actual 

modelo empresarial del capitalismo de plataforma y a los discursos que buscan 

legitimarlo. 

Dicha tarea parece ser particularmente importante y urgente en el contexto 

socio-laboral surgido de la pandemia por Covid-19, y en un escenario donde la 

expansión del capitalismo de plataformas y la uberización del trabajo parece 

expresar tendencias más transversales de reconfiguración digital de la econo-

mía capitalista a nivel global. En ese proceso, el análisis crítico de los discursos 
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que buscan invisibilizar y legitimar las nuevas formas de precarización laboral 

de la gig economy resulta un aporte importante tanto al debate público, como 

a las organizaciones colectivas comprometidas con la construcción de una so-

ciedad democrática y justa que provea un trabajo decente para todos sus inte-

grantes. 
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