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Históricamente el avance tecnológico 
ha cambiado las formas de producción 
y, por ende, de trabajar. Sin embargo, 
en las últimas décadas con la expansión 
de la conectividad de banda ancha y 
la innovación en telecomunicación, 
estas transformaciones se vuelven cada 
vez más estrepitosas. La inteligencia 
artificial, la automatización o la mal 
llamada revolución 4.01 son claros 
ejemplos de este fenómeno. Es en este 
contexto que aparecen las empresas 
de plataformas digitales y el control 
algorítmico. 

Las empresas de plataformas digitales 
son parte de las economías de 
plataforma, también conocidas como 
gig economy, economía del trabajo 
esporádico, economía de plataformas, 
capitalismo de plataformas y hasta 
uberización de la economía (Srnicek, 
2017; Scully-Russ & Torraco, 2020). Son 
modelos de negocio que operan a través 
de aplicaciones móviles de celular. De 
esta manera, se pone en interacción 
a varios actores, pero se desdibujan 
las relaciones laborales entre ellos. 
Entonces, estas formas de trabajo no 
funcionan bajo la lógica de las relaciones 

bilaterales (Duggan et al., 2019; 
Koutsimpogiorgos et al.,2020), más bien 
generan modelos de intermediación 
casi instantánea entre las personas 
proveedoras de servicios y las personas 
clientes o consumidoras. Es decir, estas 
empresas triangulan las relaciones 
laborales generando tercerización. 
La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ha generado una 
clasificación de estas plataformas en 
dos tipos: “las plataformas en línea, 
en las cuales el trabajo se terceriza 
mediante convocatorias abiertas a una 
audiencia geográficamente dispersa 
(una modalidad también conocida 
como crowdwork), y las empresas 
de aplicaciones (o apps) móviles con 
geolocalización, en las que el trabajo se 
asigna a individuos situados en zonas 
geográficas específicas” (OIT, 2019). 

Estas empresas de plataformas 
presentan un nuevo modelo de 
negocio que modifica cómo se produce 
y consume bienes y servicios, por lo 
tanto, transforman la manera como se 
experimenta el trabajo (Scasserra, 2019a). 
Sin embargo, “el trabajo en plataformas 
digitales se asemeja a muchas 

Introducción. 
¿Qué es una plataforma dig i ta l?

1 La palabra “revolución” nos lleva a pensar en un cambio de paradigma, y lo que efectivamente existe es una profundización del paradigma 
capitalista existente.
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modalidades laborales de vieja data. Las 
estrategias de trabajo que desagregan 
tareas en unidades pequeñas para 
asignarlas a trabajadores no calificados 
parecen ser una regresión a los procesos 
industriales no calificados, pero sin la 
lealtad o la seguridad en el trabajo” 
(Cherry, 2016, p. 3). Por esta razón, es 
pertinente puntualizar qué efectos han 
producido estos “nuevos” modelos de 
negocio en el campo laboral. 

Con independencia de la rama o sector 
en la que prestan servicio (existen 
empresas de plataformas para pedir 
encomiendas, comida, transporte, 
masajes, peluquería, paseo de perros, 
guías turísticas, intérpretes, asistente de 
compras, servicios profesionales, etc.), 
todas estas aplicaciones coinciden en la 
deshumanización de quienes trabajan 
en ellas porque se desligan de cualquier 
tipo de responsabilidad laboral, 
no generan contratos laborales ni 
reconocen a los y las trabajadoras como 
dependientes. Además, no garantizan 
un salario mínimo mensual, ni afilian 
a las personas trabajadoras a sistemas 
de seguridad social. En algunos casos 
tampoco les proveen de seguro contra 
accidentes. Sin embargo, algunas 
empresas de plataformas hoy día están 
de acuerdo con reformas laborales 
integrales que contemplen modelos de 
trabajo autónomo “securitizados”. Es 
decir, dan al trabajador seguros de todo 
tipo y con eso evitan establecer una 
relación de dependencia tradicional. 
Entonces dan seguros de desempleo, 
seguros por accidentes y hasta seguros 
médicos que garanticen pisos mínimos, 
pero no se respetan los derechos 
laborales fundamentales como la 
seguridad social y la jubilación. Así, 
se pierde la noción de una asimetría 

existente entre capital y trabajo dejando 
de proteger a la parte más débil: la 
persona trabajadora. 

Por otra parte, estas empresas de 
plataformas no poseen los medios de 
producción, sino que crean los medios 
de conexión. Es decir, externalizan los 
costos como salarios o prestaciones, y 
depositan los otros costos de producción 
en sus trabajadores y trabajadoras; 
son ellas quienes tienen que costear 
su conectividad, su transporte, sus 
insumos y herramientas de trabajo.

Por todo esto, es fundamental analizar 
las implicaciones de estos modelos 
de negocio para la lucha sindical y los 
derechos laborales. Estas empresas 
de plataformas han generado marcos 
de trabajo que desconocen derechos 
históricos, poniendo en peligro derechos 
laborales inalienables como la licencia 
de maternidad, licencia de enfermedad, 
vacaciones, limitación de la jornada 
laboral, pago de salario, etc, ya que no 
reconocer estos derechos en el trabajo 
en plataformas digitales marca un 
precedente para dejar de hacerlo en 
otro tipo de trabajos también (Hidalgo, 
2021a). Por esta razón, las personas 
trabajadoras de aplicaciones digitales, 
en los paros internacionales que han 
realizado durante el año 2020, dejaron 
algo muy claro: “en el destino de sus 
luchas reside buena parte del futuro de 
la clase trabajadora” (Marinaro, 2020).

Otra de las preocupaciones para el 
movimiento sindical, y en general para 
el futuro del trabajo, está basada en el 
funcionamiento de los algoritmos. Estas 
empresas de plataformas digitales 
están instaurando la algoritmización 
de las relaciones laborales. Ya no hay 
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como Uber, Didi, Lyft, Cabify e Indriver. 
Empresas que permiten trasladarte 
de un lugar a otro reemplazando un 
taxi. Por otra parte, las empresas de 
comercialización y reparto ofrecen 
el envío de alimentos, medicinas, 
insumos varios y en sí cualquier tipo de 
encomienda; entre las compañías con 
amplia presencia en América Latina se 
encuentran: Uber Eats, Rappi, Pedidos 
Ya y Hugo. 

personas ni departamento de recursos 
humanos que evalúen el desempeño 
de una persona trabajadora; ahora son 
fórmulas matemáticas que regulan 
el trabajo, lo evalúan y califican. No es 
menor que las personas trabajadoras 
de estas aplicaciones digan que su jefe 
ahora es una app, un ente al parecer 
abstracto, o varios jefes en cuanto 
clientes, establecimientos y hasta la 
misma aplicación califica su desempeño 
a cada minuto. Sin embargo, hay 
que pensar que los algoritmos son 
secuencias lógicas diseñadas por 
seres humanos, que no solo tienen 
preconcepciones del mundo, sino que a 
la vez realizan su trabajo de acuerdo con 
los intereses de las empresas que los 
contratan. Esto quiere decir que estas 
secuencias lógicas están condicionadas 
por las concepciones y los prejuicios 
que reproducen la discriminación, el 
sexismo, y el racismo (Scasserra, 2019b). 

La llegada de estas empresas a la región 
ha sido heterogénea. En algunos países 
como México llegaron desde 2008, en 
otros países como República Dominicana 
en 2014, Ecuador en 2016 y Costa Rica 
a fines de 2017. Este documento busca 
aportar a esos debates desde América 
Latina con un particular interés en 
Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, 
República Dominicana, y Panamá. A 
su vez, este informe se centrará en 
los efectos de estas economías en los 
países de Centroamérica y el Caribe, 
dos de las regiones menos exploradas 
sobre la temática. Por otro lado, en 
este estudio nos enfocaremos en las 
plataformas digitales de geolocalización, 
específicamente en las que proveen 
servicios de reparto o delivery, y 
transporte.  Entre las plataformas 
de transporte tenemos compañías 
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Desde que comenzaron a operar, las 
plataformas se constituyeron como 
una forma novedosa de organización 
del trabajo y la producción en la cual 
la oferta y la demanda se encontraban 
de forma eficiente. Indudablemente la 
dificultad económica de lograr que los 
mercados se encuentren e integren 
ha sido un desafío a lo largo de la 
historia de la humanidad. Mercados, 
ferias, shoppings y clusters regionales, 
todas formas de comercialización cuya 
finalidad era simplemente esa: lograr 
que el comprador encuentre a su 
vendedor y viceversa. 

Indudablemente la tecnología habilitó 
una nueva forma de mercado que llegó 
en la forma de plataforma digital. Y es que 
al comienzo se podían presentar como 
solo eso: un intermediario económico 
entre la oferta y la demanda. El modelo 
creció y comenzó a imponer sus reglas. 
Lo que al principio era un inocente sitio 
web, comenzó a determinar las leyes del 
mercado que maneja. Así, las empresas 
de plataformas digitales se plantearon 
como nuevas formas de organización 
del trabajo y la producción que aluden 
ser meras intermediarias pero que hoy 

manejan mercados de una manera 
realmente nunca vista. ¿Cómo llegaron 
ahí? Vamos por partes.

Mucho se habla de la precariedad 
laboral en las plataformas digitales 
como modelo de negocio. Lo cierto 
es que analizarlas es un poco más 
complejo desde el punto de vista del 
modelo. Para empezar, es necesario 
saber que las plataformas digitales 
dan pérdida. Son empresas digitales 
que al día de la fecha y luego de casi 
una década operando en el mercado, 
no han logrado desarrollar un modelo 
que dé ganancia a nivel global2. Las 
pérdidas son monstruosas año tras 
año y muchos periódicos del mundo 
se preguntan cómo sobreviven dando 
pérdidas tan estrepitosas (BBC News 
Mundo, 2019). Lo cierto es que la mayoría 
de estas empresas están apalancadas 
por capitales especulativos, donde la 
estrategia es ganar mercado eliminando 
competidores y sosteniendo precios 
realmente bajos por los servicios que 
brindan. Se podría argumentar que, en 
esta primera etapa de afianzamiento 
del modelo, las plataformas van a 
pérdida con tal de ser monopólicas 

Un nuevo paradigma capita l ista . 
Precar ización,  práct icas 

monopól icas y  d i f icul tades 
regulator ias . 

2 Por ejemplo, Delivery Hero, la empresa dueña de Pedidos Ya, perdió cerca de 1.000.000.000 de euros en el último año (RetailDetail BE, 2021). 
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Por otro lado, la programación y 
mantenimiento del sistema algorítmico 
y de datos, puede estar deslocalizado y 
subdividido en uno o varios países. En 
el caso de las empresas de comercio y 
entrega de productos que operan en 
la región, la mayoría son multilatinas 
como Rappi o Pedidos Ya, teniendo sus 
servicios de programación divididos 
entre Argentina, Brasil y Colombia. 

Los gobiernos encuentran serios 
problemas para regular a las empresas 
de plataformas, sobre todo en términos 
laborales. Está claro que existe una 
relación de subordinación entre el/
la trabajador/a y la plataforma, lo 
que no está del todo claro es de qué 
manera regularla. La relativa soberanía 
del tiempo de trabajo que posee el/
la trabajador/a facilita el discurso 
emprendedor y dificulta la aplicación 
de las normativas vigentes en materia 
de derechos laborales, a las prácticas 
que tienen en las plataformas. En 
efecto, el modelo de trabajo fordista con 
un horario fijo de trabajo no parece ser 
la mejor forma de regular estas nuevas 
formas productivas. 

Esa relativa soberanía del tiempo es 
mayormente apreciada por los/as 
mismos/as trabajadores/as, y genera un 
elemento adicional que puede derivar 
en controversias en la regulación y 
la sindicalización dependiendo de la 
realidad nacional. Existen países que 
han logrado aplicar las normativas 
vigentes pudiendo establecer algún 
tipo de regulación a la modalidad de 
trabajo, mientras en otros casos se han 
debatido normas específicas bajo el 
paraguas de las leyes laborales vigentes. 
La solución no parece ser única y pone 
de manifiesto la importancia de la 

en los mercados donde operan. Por 
este motivo es que algunos países han 
logrado disciplinarlas aplicando las 
leyes en favor de la competencia sobre 
las plataformas que operan en el país3.

Estas plataformas, más que basar su 
modelo de negocios en la precarización, 
el objetivo fundamental que persiguen 
es ser una nueva forma empresarial 
monopólica en un mercado digital 
desregulado. Esas desregulaciones, 
obviamente, incluyen desregulaciones 
del mundo del trabajo. Pero también 
buscan desregulaciones respecto al 
manejo y uso de datos, localización, 
gestión algorítmica, procesamiento de 
información, autorizaciones operativas 
y seguridad informática, tributación, 
entre otras. 

Las cadenas globales de producción 
de las empresas de plataformas están 
conformadas por una casa matriz, que 
es la base de operaciones tecnológicas, 
desde donde operan y brindan el servicio 
tecnológico y soporte a la aplicación 
a través de la cual brindan el servicio, 
y luego tienen empresas soporte 
en los países donde se encuentran 
localizadas. La idea de la deslocalización 
sin domicilio legal en los países donde 
operan conforma un mito respecto a 
la verdadera estrategia empresarial. Lo 
cierto es que tienen domicilio legal en 
muchos de los países donde ofrecen sus 
servicios, o al menos tienen presencia 
regional. La base de operaciones es la 
empresa madre que decide el devenir 
de la empresa, pero luego, a través de 
la empresa soporte, organizan el trabajo 
a nivel local, brindan capacitaciones, 
venden herramientas de trabajo, dan 
soporte a través del chat y manejan las 
relaciones institucionales con gobiernos 
e instituciones interesadas a nivel local. 
3 Un caso paradigmático es el de Egipto, país donde la empresa Delivery Hero incurrió en prácticas anticompetitivas forzando la salida de Glovo del mercado. La 
justicia falló a favor de la empresa que pudo retornar al país y recontrató a 3.000 trabajadores. 
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2020). Hablando de seguridad social, 
en el caso de Costa Rica, el 50% de 
conductores menciona no estar 
asegurado y solo el 12,5% aporta como 
trabajador/a independiente. Distinta es 
la situación en países como Argentina, 
donde la registración como trabajador/a 
autónomo/a es obligatoria.

Por otra parte, desde la llegada de la 
pandemia de COVID-19, las situaciones 
de precarización y explotación de esta 
actividad laboral se han acentuado, 
profundizando las lógicas necropolíticas 
de la arremetida neoliberal (Mbembe, 
2013). En medio de una crisis humanitaria 
a escala global por la pandemia, con 
miles de pérdidas humanas, caída 
de la economía, cierre de negocios, 
aislamiento de la población, estas 
empresas multinacionales incrementan 
abismalmente su negocio, duplicando 
su valoración en bolsa mientras 
disminuyen las tarifas de pago tanto 
de las personas repartidoras como 
conductoras, constantemente. De 
hecho, las empresas de plataformas 
digitales son unas de las más cotizadas en 
el mercado5.  Todo esto mientras no han 
dotado de los insumos de bioseguridad 
mínimos a sus trabajadores y 
trabajadoras para continuar realizando 
esta actividad de forma segura. De 
hecho, sus trabajadores/as han sido 
nombrados/as como esenciales porque 
han posibilitado la cuarentena y que las 
clases medias y altas puedan cumplir el 
famoso #QuedateEnCasa. No es un dato 
menor que, en el caso de Costa Rica, por 
ejemplo, las restricciones sanitarias han 
sido posibles por el funcionamiento de 
empresas de plataformas digitales de 
transporte y delivery (Artavia 2020). 

negociación colectiva y el diálogo social 
para tratar los temas específicos de la 
actividad.

A los retos de la regularización se 
suma la urgencia de generar marcos 
normativos donde no los haya y aplicar 
los existentes donde sea posible, 
porque la situación de precarización y 
explotación dentro de estas empresas 
es alarmante y se intensifica cada vez 
más. La precarización laboral dentro de 
las empresas de plataformas digitales 
es clara: hay flexibilización laboral y nula 
protección del derecho a un trabajo 
decente. Pero, además, las condiciones 
en las que se desarrolla este trabajo 
dejan ver la explotación cotidiana. Las 
personas trabajadoras tanto de reparto 
como de conducción trabajan más de 
8 horas diarias, 7 días a la semana. Esto 
significa que no se respetan las jornadas 
laborales ni el derecho al descanso – ni 
a la desconexión. Adicionalmente, no se 
reconocen pagos de horas extras o fines 
de semana. De hecho, estas empresas 
no garantizan ni el pago del salario 
básico en los países en los que operan. 

Por ejemplo, en Costa Rica el salario 
mínimo por hora fijado por el Ministerio 
del Trabajo y Seguridad Social para un 
chofer es de 1.440 colones. Sin embargo, 
los choferes de Uber reportan que el 
promedio percibido por hora de trabajo 
es de 1.040,96 colones. Para quienes 
trabajan en reparto, lo establecido por 
ley son 1.327,57 colones por hora, pero 
ellos/as reportan ganar 1.186,2 colones 
por hora (Artavia et alt. 20204). En 
Honduras, los/as repartidores/as tienen 
ingresos brutos inferiores a L10,000 (US$ 
407), pero el salario mínimo estipulado 
por la Secretaría de Trabajo y Seguridad 
Social de Honduras es de L11,155.16 
(US$ 454) (Noe Pino y Noe Dominguez, 
4Cabe mencionar que las investigaciones de Honduras y Costa Rica aquí citadas contienen una muestra de trabajadores/as relativamente pequeña, siendo las primeras 
encuestas realizadas de este tipo en sus países.   
5 Por ejemplo, Rappi pasó de estar valorada en US$2.500 millones en 2019, a sobrepasar los 5.250 millones de dólares en 2021. Además, según la OIT “las plataformas 
digitales de trabajo generaron a escala mundial unos ingresos de al menos 52.000 millones de dólares en 2019. Alrededor del 70 por ciento de los ingresos obtenidos se 
concentraron en sólo dos países, los Estados Unidos (49%) y China (23%)” (OIT, 2021). La valoración de mercado y los ingresos operativos que tienen no condicen con las 
pérdidas anuales que muestran en sus estados de resultados, dejando entrever los fines especulativos de un modelo que funciona en base al dumping, con la apuesta 
futura de instalarse como el mayor actor, fijador de nuevas reglas de mercado, en sus respectivos sectores.
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Las plataformas de comercialización 
y reparto de productos, así como las 
de transporte de pasajeros, fueron 
mutando en su estructura societaria a 
lo largo de los años. Existen muchas a 
lo largo y ancho del mundo, pero han 
sabido cambiar su estructura a fin de 
fusionarse y lograr el monopolio del 
mercado. En América Latina, algunas 
de las plataformas de comercialización 
y reparto presentes son: 

▶ Rappi, empresa de capitales 
colombianos; 

▶ Pedidos Ya, originalmente uruguaya, 
recientemente adquirida por la empresa 
Delivery Hero, un cluster global de 
empresas de este tipo que adquiere 
marcas en todo el mundo, intentando 
afianzar una estrategia hegemónica y 
monopólica en el mercado; 

▶ La empresa española Glovo estaba 
presente en la región, pero fue adquirida 
por Pedidos Ya en marzo de 2021; 

▶  HUGO, empresa creada en El Salvador 
y presente actualmente en 6 países de 
Centro América y el Caribe. 

▶  Cabe mencionar que en República 
Dominicana operaba una empresa 
local DeliveryRD que fue adquirida por 
Pedidos Ya en 2019 (Garcia y Javier, 
2020).

▶ Por su parte, la norteamericana 
Uber ha lanzado su versión Uber Eats, 
compitiendo con las empresas de 
comercialización y reparto, pero hoy 
está presente en muy pocos países de 
la región.

Dentro de las empresas de transporte 
de pasajeros encontramos a Uber, 
de capitales norteamericanos, su 
competidora china Didi, Indriver de 
origen ruso y la española Cabify como 
los cuatro actores fundamentales que 
se disputan el mercado.

¿Qué plataformas están presentes 
en la  región? Modelos de negocios, 

deslocal ización y  cadenas de 
producción 
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Es importante señalar que estas 
empresas no solo tienen como fuerza 
de trabajo a aquellos/as trabajadores/
as visibles que transitan las calles 
latinoamericanas. En efecto, poseen 
todo un entramado operativo detrás 
que cuenta con soporte a clientes y 
usuarios/as, programadores/as, analistas 
de datos y una fuerte inversión en 
marketing digital y diseño de productos 
y promociones. Todos estos sectores 
operan, algunos localmente y otros de 
forma deslocalizada brindando servicios 
remotos. 

Lo cierto es que el eje central del modelo 
de negocio resulta en el procesamiento 
de datos, la gestión algorítmica del 
empleo, y la capacidad monopólica de 
generar acuerdos y promociones con 
medios de pago, comercios, y empresas 
tercerizadas. Así:

▶  La gestión algorítmica del empleo 
es la clave para poder lograr una fuerza 
de trabajo con fuertes incentivos a 
trabajar en horarios de alta demanda, 
y logrando una gestión eficiente de 
las tareas asignadas. Este punto es 
central, dado que poco se conoce 
sobre cómo se gestiona el tiempo de 
los/as trabajadores/as, y de qué forma 
se asignan pedidos. Las empresas de 
plataforma alegan que simplemente 
maximizan en función a los pedidos 
que les llegan y los/as trabajadores/
as disponibles y conectados en dicho 
momento, pero esto es, al menos, 
engañoso. Por ejemplo, muchas veces 
un pedido es asignado a un trabajador 
que está más lejos. Esto se debe a que 
las empresas utilizan el sistema de 
asignación de pedidos como un sistema 
de premios y castigos, donde se premia 
el aceptar pedidos y viajes de manera 
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de comprender a clientes, trabajadores/
as y proveedores/as de una manera más 
eficiente y exacta. Conocer los horarios, 
los tipos de productos que se venden y 
los barrios o zonas, hace que se puedan 
direccionar mejor las promociones e 
incentivos, logrando mayor consumo y 
utilización de la plataforma, ganando 
mercado por sobre otros competidores.

▶   Finalmente, la capacidad monopólica 
y el poder de mercado derivan en 
un componente clave que hace muy 
difícil a los modelos alternativos poder 
competir. Este poder lo generan en 
alianza con grandes empresas de pagos, 
bancos y fintechs, que logran ofrecer 
promociones y descuentos. A su vez, 
imponen condiciones a las empresas 
y comercios que proveen alimentos y 
otros artículos, firmando acuerdos con 
precios bajos a cambio de garantizar 
una alta demanda de productos. El 
poder de mercado que adquieren logra 
sostener precios realmente bajos que 
llevan a las empresas de plataformas 
a operar a pérdida. Es decir, no ganan 
dinero por efectuar el reparto o el 
transporte de pasajeros, sino que su 
modelo se apalanca con capitales 
especulativos para afianzarse como 
empresas monopólicas que dictan las 
reglas del mercado. 

compulsiva, y se castigan conductas que 
no son las deseadas por la plataforma, 
como el rechazo de pedidos o la demora 
en el viaje. Este sistema de premios 
y castigos derivado de la gestión 
algorítmica resulta en un indicador 
clave de la relación de dependencia y de 
la influencia que el sistema algorítmico 
tiene sobre los/as trabajadores/as y sus 
salarios. Esta gestión algorítmica cambia 
entre plataformas y entre modelos de 
negocios. Lo cierto es que:

- Las plataformas de transporte generan 
incentivos a través del precio del viaje, 
aumentando el precio6 en horarios de 
alta demanda y bajándolo en horarios 
no tan concurridos, regulando así la 
oferta y demanda de trabajo.

- En las empresas de comercialización y 
reparto de productos existían incentivos 
conocidos como “bonos” cuando llovía o 
en las horas de alto tráfico. Sin embargo, 
estos incentivos han desaparecido como 
en el caso anterior. A parte de eso, otra 
forma de operación está dada a través 
de la puntuación de los/as repartidores/
as donde quienes tienen mayor puntaje 
tienen mayor acceso de licitaciones en 
los horarios de alta demanda, privilegios 
en la selección de dichos horarios y 
mayor afluencia de trabajo una vez que 
un trabajador se conecta.

▶   El procesamiento de datos le permite 
no solamente la gestión algorítmica de 
tareas, sino el poder diversificar servicios, 
tarifas y productos de manera eficiente, 
es decir, las plataformas pueden 
segmentar mercados y cobrar precios 
diferenciados, ofreciendo servicios 
diversos dependiendo del barrio y el tipo 
de cliente. Este procesamiento de datos 
le otorga a la plataforma la capacidad 

6Cabe mencionar que cuando ingresan las plataformas a un nuevo mercado generan estos tipos de “incentivos” para motivar a más personas a trabajar en las 
plataformas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo los incentivos van disminuyendo o desaparecen por completo. 
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Existen estrategias de incidencia en el 
mercado que han logrado ejercer una 
creciente competencia basada en otras 
lógicas en los mercados que manejan las 
plataformas. Básicamente podríamos 
dividirlas en dos: las impulsadas por 
el Estado y las impulsadas por los 
trabajadores y trabajadoras a través de 
cooperativas. 

Las iniciativas impulsadas desde el 
Estado se han desarrollado mayormente 
en ciudades donde el sistema de 
taxis local encontraba una creciente 
competencia por parte de las plataformas 
de transporte de personas, por lo que 
se decide impulsar una aplicación 
estatal para poder solicitar un servicio 
de taxi. Iniciativas del estilo pueden 
encontrarse en diversas ciudades de 
Argentina y Brasil, por ejemplo. Estos 
modelos han intentado “salvar” a los 
taxis de la competencia despiadada 
que han ejercido las plataformas que, 
mediante la practicidad y el sistema 
de precios, han resultado en una 
competencia desleal para un servicio 
que suele estar fuertemente regulado. 
En Brasil, se habla del cooperativismo 
de plataformas, donde el Estado ayuda 

a las y los trabajadores a construir sus 
propias aplicaciones y plataformas 
que garanticen sus derechos laborales 
y puedan competir con las empresas 
multinacionales.  

Por otro lado, las cooperativas también 
han sido un modelo alternativo. Existen 
cooperativas de radio taxis y remises 
(shuttle) que intentan dar respuesta 
agrupando las cooperativas existentes 
en el mercado. Además, existen 
cooperativas de entrega y mensajería 
en bicicleta (también llamadas 
bicimensajería) de trabajo justo, 
responsables con el medio ambiente, 
que apoyan a las economías populares 
y dirigidas por mujeres que demuestran 
que innovar no debe ser sinónimo 
de explotar. Por ejemplo, Mesakas en 
Barcelona o La Pájara en Madrid son 
plataformas digitales de mensajería y 
delivery que respetan las leyes laborales. 
QueenMessengers, en la ciudad de 
Bogotá, Colombia, es una cooperativa 
de mujeres mensajeras en bicicleta, 
promoviendo el trabajo de mujeres 
en este mercado masculinizado y 
generando conciencia contra la violencia 
machista. En Argentina, en la ciudad 

Modelos A l ternat ivos
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región latinoamericana aún sin mucha 
expansión de mercado. En efecto, ya 
existe CoopCycle de forma embrionaria 
en Argentina, México, Chile y Perú. 
Una de las mayores dificultades que 
encuentran es la presencia monopólica 
y la capacidad de las empresas 
dominantes de imponer condiciones 
en el mercado, a la vez que ofrecen 
promociones y una aceitada cadena de 
empresas asociadas para mejoramiento 
del servicio. 

de Córdoba se encuentra la colectiva 
de bicimensajería Metro Por Segundo, 
un proyecto que trabaja con pequeños 
locales, nuevos emprendimientos y 
economías populares promoviendo 
la sustentabilidad del mercado 
(Observatorio de Plataformas, 2020).

En la compra y entrega de productos, 
la cooperativa que más ha tenido 
éxito es la francesa CoopCycle, cuyo 
modelo y marca se ha importado en la 
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estas economías en clave de una división 
internacional, sexual y racial del trabajo. 
En varios países de la región, una alta 
proporción de los y las trabajadoras 
de plataformas son migrantes y/o 
de poblaciones racializadas, incluso 
mayoría en algunos casos. Por ejemplo, 
en México, hay un alto porcentaje de 
población racializada de tez oscura 
como repartidora (Jaramillo-Molina, 
2020). En Costa Rica, el 20% de 
trabajadores de aplicaciones de reparto 
son de Nicaragua, el 10% de Venezuela 
y el 5% de Cuba7, es decir, el 35% de la 
fuerza trabajadora es extranjera. En 
Ecuador y Colombia la mayoría es de 
nacionalidad venezolana (Hidalgo y 
Salazar, 2021; Jaramillo, 2020). En Chile, 
dentro de las plataformas de reparto hay 
una presencia importante de migrantes 
de Venezuela, Perú y Colombia (Farias y 
Ossandón, 2020). En Brasil, la mayoría 
son personas afrodescendientes y 
provenientes de barrios precarizados 
(Abílio et al., 2020; Associação Brasileira 
do Setor de Bicicletas, 2019). Es decir, 
estos modelos de negocio se sostienen 
con la fuerza de trabajo migrante y 
racializada. 

Los debates y estudios sobre las empresas 
de plataformas y las economías digitales 
han tenido mayor exposición en el 
Norte global (Howe, 2006; Schmidt, 
2017). Esto ha hecho que las narrativas, 
conceptos y hasta alternativas tengan 
un sesgo eminente de cierto tipo de 
países y contextos socioeconómicos. Sin 
embargo, sabemos que es imperante 
generar lecturas situadas sobre esta 
problemática porque los impactos 
de dichos modelos de negocio son 
diferenciales en el sur global. Además, 
la herencia colonial intensifica la 
precarización y explotación de las 
plataformas digitales en África, 
América Latina y Asia. Estudios desde 
estas regiones están disputando otras 
narrativas frente a las economías de 
plataformas y están resaltando la 
agencia que tienen los y las trabajadoras 
de plataformas para denunciar, debatir, 
exigir y garantizar sus derechos laborales 
(Abilio y Machado, 2017; Anwar, 2018; 
Arora, 2014; Munck, 2013).  

Por esta razón, el presente documento 
recoge los debates y problemáticas 
específicas que se viven en América 
Latina. Se hace fundamental analizar 

Enfoques interseccionales:  las 
juventudes,  los/as migrantes y  las 

mujeres 

7 Datos presentados por José Pablo Bejarano, secretario de acta y afiliación de la Unión Nacional de Trabajadores de Plataformas (UNTP) en entrevista con autoras.
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La actividad de reparto y conducción 
implica que las compañeras estén 
transitando la ciudad y la esfera pública 
todos los días, donde quedan expuestas 
a insultos y vejaciones. Cuando un 
cliente las acosa, ellas informan a las 
empresas de plataformas digitales 
donde trabajan, pero no reciben ningún 
tipo de acompañamiento, y mucho 
menos de seguridad. Por otra parte, al 
no contar con el reconocimiento laboral, 
no pueden acceder a derechos como la 
licencia de maternidad o de lactancia. 
Entonces, al estar embarazadas, deben 
seguir trabajando hasta que su cuerpo 
se los permita y todas las semanas que 
dejen de trabajar por el parto y lactancia 
no tendrán ningún tipo de pago para 
subsistir (Hidalgo, 2021b). 

El trabajo en plataformas digitales es 
una de las alternativas ante la falta de 
empleo en los diferentes países de la 
región, dado que no existen barreras 
de entrada o son casi inexistentes. La 
mayoría de las personas que entran a esta 
economía son jóvenes. En Honduras, El 
Salvador, República Dominicana y Costa 
Rica, la mayoría de trabajadores de 
reparto son jóvenes menores de 30 años 
(Artavia et al., 2020; Garcia y Javier, 2020; 
Noe Pino y Noe Dominguez, 2020). En 
Chile, Colombia, Ecuador pasa lo mismo 
(Farias y Ossandón, 2020; Hidalgo y 
Salazar, 2021; Jaramillo, 2020). El caso 
de Brasil alarma: se ha reportado que 
niños y adolescentes entre 14 y 17 años 
trabajan en empresas de plataformas 
digitales de comercialización y reparto 
en bicicleta en la ciudad de São Paulo; 
estamos presenciando trabajo y 
explotación infantil en estos mercados 
(Muniz y Cícero, 2021). 

En cuanto a la composición de género 
dentro de estas empresas de plataformas, 
el trabajo de reparto y conducción es 
sumamente masculinizado. En Ecuador, 
el 90% de trabajadores de reparto 
son hombres y el 98% en conducción 
(Observatorio de Plataformas, 2020). En 
Colombia, el 83,6% de repartidores son 
hombres (Universidad del Rosario, 2019). 
En Honduras, el 100% de repartidores 
encuestados son hombres (Noe Pino 
y Noe Dominguez, 2020) así como 
también en Costa Rica (Artavia et al., 
2020). En República Dominicana, el 92% 
son hombres en aplicaciones de reparto 
(Garcia y Javier, 2020). En México, el 80% 
de repartidores son hombres y el 93% 
de conductores (Guerrero, 2021). Las 
razones por las que hay pocas mujeres 
trabajando en este sector son varias: 
trabajo reproductivo, acoso sexual, poco 
acceso a compra de motocicletas o 
automóviles, restricciones de movilidad, 
ausencia de licencia de conducción, 
entre otros. En base a dos entrevistas 
realizadas a trabajadores de reparto y 
conducción en Costa Rica y El Salvador, 
ambos afirman que hay más mujeres 
trabajando en conducción que en 
reparto “porque es menos peligroso ir 
en un auto y pueden llevar a sus hijos 
con ellas” (entrevista con autoras, 16 
de octubre 2021). Este testimonio se 
conecta con la experiencia de muchas 
mujeres trabajadoras de plataformas en 
toda la región.

En diferentes foros e investigaciones, 
las trabajadoras de plataformas 
digitales de reparto y conducción 
denuncian la violencia de género a la 
que se exponen de forma cotidiana. Se 
enfrentan a acoso sexual por parte de 
los establecimientos, los clientes y hasta 
sus propios compañeros de trabajo. 
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conducción con títulos universitarios 
era mayoritariamente migrante. Sin 
embargo, esto ya no se presenta solo 
en población migrante. A medida que 
se intensifica la crisis económica y el 
incremento de despidos en nuestra 
región por efecto de la pandemia, 
más gente nacional sobrecualificada 
también ingresa a las plataformas. Es 
decir, que existe un alto porcentaje de 
trabajadores/as que cuentan con título 
universitario, insertándose al empleo de 
plataformas debido a la informalidad, 
la falta de empleo en sus respectivas 
profesiones o para complementar 
ingresos debido a la fuerte precarización 
de los salarios en general.

Por otra parte, es notable que hay 
diferencias representativas entre 
los países de la región y entre las 
actividades de conducción y reparto. 
En Argentina, por ejemplo, la cantidad 
de horas semanales en promedio que 
trabaja un conductor de Uber es de 18 
horas8,  mostrando que es un trabajo 
complementario a los ingresos que 
perciben en otro empleo. Sin embargo, 
en Ecuador, las personas conductoras 
trabajan entre 10 y 12 horas diarias, 7 
días a la semana; es decir, entre 70 
y 84 horas a la semana. Mientras las 
personas repartidoras trabajan entre 12 
y 15 horas diarias, 7 días a la semana; es 
decir entre 84 y 105 horas a la semana 
(Hevia y Vera, 2021), demostrando que, 
en este país, para la mayoría de personas 
trabajadoras de plataformas esta es su 
única fuente de empleo y trabajan sin 
descanso. Para el caso de Costa Rica, 
los/as conductores/as de Uber trabajan 
un promedio de 9 horas diarias, más 
que la jornada laboral por ley (Artavia et 
al. 2020). 

En cuanto a las personas trabajadoras 
de conducción, el rango de edad se 
extiende hasta los 50 años, pero la 
concentración media es 30 años. Frente 
a esta realidad, nos preguntamos: ¿qué 
implicaciones tiene que el trabajo en 
plataformas digitales sea representado 
por una población joven? Las juventudes 
están enfrentando un panorama de 
flexibilización laboral e incertidumbre, 
donde acceder a un empleo digno es 
cada vez más difícil. Con la expansión de 
las empresas de plataformas digitales, 
la pauperización de los mercados 
laborales y la crisis económica, trabajar 
sin derechos laborales dentro de estos 
modelos de negocio se vuelve – cada 
vez más – la única opción. 

Trabaja en empresas de plataformas 
digitales de reparto y conducción en la 
región, en buena parte, una población 
con alto nivel educativo, que ha 
logrado obtener títulos universitarios.  
Representa el 30% en Costa Rica 
(Artavia et al., 2020). En Chile, “un 40,6% 
tiene entre 10 y 12 años de escolaridad, 
y un 53,1% posee educación superior” 
(Farias y Ossandón, 2020). En República 
Dominicana, el 64% de trabajadores de 
plataformas de reparto tienen educación 
universitaria y secundaria (Garcia y 
Javier, 2020). Esto demuestra cómo el 
mercado laboral se ha reducido para 
quienes cuentan con profesionalización 
y se torna difícil encontrar empleo en 
lo que se estudió. Esta situación es aún 
peor para la población migrante. 

Existe una clara relación entre la 
sobrecualificación y la migración, y 
en los últimos años esto era evidente 
también dentro de las empresas de 
plataformas digitales. Es decir, la 
población trabajando en reparto y 

8Dato suministrado por la propia empresa durante una entrevista en septiembre de 2021. 
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El  camino regulatorio y de representación 
sindical en la región ha sido sinuoso y 
aún no ha encontrado formas eficientes 
de regulación que logren dar un marco 
de derechos a las y los trabajadores de 
plataformas. Se encuentran algunos 
casos de éxito parcial, pero todavía 
queda un largo camino por recorrer. 
La necesidad de aplicar la normativa 
vigente donde sea posible y de 
desarrollar marcos regulatorios nuevos 
donde sea necesario, urge. Existe escasa 
fiscalización y en muchos casos, los 
procesos judiciales iniciados no han 
encontrado todavía un buen puerto. 

Lo cierto es que, al igual que en otras 
regiones, la economía de plataformas 
de Latinoamérica se caracteriza por la 
clasificación incorrecta de la actividad 
económica y su integración a las 
cadenas de producción y servicios. 
Estas empresas se inscriben en todos 
los registros societarios y tributarios 
locales como empresas intermediarias 
de tecnología y no por la verdadera 
actividad que realizan. A su vez, vulneran 
los derechos de los/as trabajadores 
en toda la región inscribiéndolos 
como trabajadores autónomos o 
cuentapropistas. Estas circunstancias 

producen tres impactos principales 
(Ottaviano et all, 2019):

▶  En primer lugar, irrumpió en 
actividades económicas que aún no 
se encontraban digitalizadas ni habían 
innovado en sus respectivos sectores. 
Esto derivó en una diversidad de impactos 
dependiendo del grado de formalidad 
de las actividades económicas. Es decir, 
en los mercados en los cuales el servicio 
de taxis no se encontraba formalizado 
como servicio semi público o público, 
Uber se expandió de manera acelerada. 
En los mercados en los cuales el servicio 
se encontraba altamente formalizado, 
las empresas de plataformas debieron 
lidiar con regulaciones, resistencias 
y obstáculos de distinto orden. Sin 
embargo, hacia mediados de 2020, esos 
obstáculos parecían haberse disipado. 

▶  En segundo lugar, las empresas de 
plataformas irrumpieron en los diversos 
sistemas de relaciones laborales de 
la región, muchos de ellos inestables, 
poco integrados y no armonizados. 
El modelo que impusieron de 
cuentapropismo y autonomía logró 
sortear los modelos más protectorios 
de los trabajadores y trabajadoras, 

Tendencias regulator ias (y 
desregulator ias)  nacionales e 

internacionales



Trabajadores y trabajadoras de plataformas

20

como el argentino o el uruguayo, que 
coincide con un modelo de negociación 
colectiva centralizada y por rama de 
actividad y un poder extendido de los 
sindicatos. Por este motivo, la reacción 
de los sindicatos fue oscilante entre 
el rechazo y la indiferencia, y los casos 
de negociación colectiva relevados se 
limitaron a contextos de negociación 
descentralizada, por empresa, sin 
mediación sindical. 

▶  En tercer lugar, la irrupción del 
modelo de intermediación tecnológica 
para la prestación de multiservicios 
logró sortear a la agencia estatal y 
pública, problematizando las vías de 
regulación fiscal, tributaria, societaria, 
financiera y laboral. Por este motivo, 
las experiencias de regulación de la 
economía de plataformas en la región 
fueron descentralizadas a nivel estadual, 
provincial o urbano, carentes de 
instancias de diálogo social centralizado, 
por sector o actividad.

Gracias a la falta de formalidad en la 
negociación colectiva, la escasa o nula 
representación sindical y la ausencia 
de un marco regulatorio que otorgue 
protecciones sociales, el Estado a través 
de los parlamentos, las administraciones 
y el poder judicial fueron los lugares 
donde se desarrollaron los conflictos 
entre trabajadores y empresas. Hubo 
regulaciones urbanas en la ciudades 
y muchas llamaron a un diálogo 
a empresas y trabajadores. Esas 
regulaciones tuvieron más que ver con 
normas de tránsito, seguridad vial, cupo 
de flotas, registros municipales, entre 
otras. El único país de la región que 
hasta el año 2021 logró a través de una 
sentencia judicial, probar la laboralidad 
del vínculo, fue Uruguay. En muchos 

otros países existen procesos judiciales 
aún sin rumbo definido. 

A su vez, se presentó una diversidad de 
proyectos de ley en los parlamentos de 
los países latinoamericanos. Existen tres 
tendencias respecto a estos proyectos 
que podría dividirse en: 

▶  Una primera tendencia es 
a incorporar figuras intermedias 
tales como el trabajo autónomo 
económicamente dependiente.

▶  Otra es la idea de “salarizar” las 
relaciones del trabajo incorporando a 
los trabajadores de plataformas en las 
leyes del trabajo existentes.

▶  Finalmente, una tercera solución es 
reconocer el carácter de asalariado del 
trabajador de plataformas, regulando 
la jornada de trabajo con regulaciones 
específicas, e incorporando nuevos 
derechos laborales como el derechos 
a la desconexión digital, la garantía de 
horas mínimas, la soberanía del tiempo 
de trabajo y la transparencia en la 
gestión algorítmica, entre otras. 

Debido a la escasez de regulación y 
a la dificultad para encontrar formas 
de disciplinar a las empresas de 
plataformas, en muchos países se 
utilizaron impuestos o regulaciones 
antimonopólicas a fin de establecer 
algún tipo de freno a la expansión 
acelerada y a las condiciones de 
mercado que generan. 

En el plano internacional, el camino 
no ha tenido mejores resultados. 
Lo cierto es que la capacidad de los 
Estados de regular y el accionar de los 
sindicatos, a nivel local e internacional, 
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▶ permitir el spam indiscriminado y 
el procesamiento de datos desprovisto 
de privacidad.

Estas y otras normativas afectarán la 
capacidad regulatoria de los Estados 
(Scasserra y Martinez Elebi, 2021)9,  
logrando un capitalismo digital 
desregulado: en efecto, el capitalismo 
está evolucionando hacia un nuevo 
capital digital que subsume las 
relaciones humanas a través de la 
datificación de la vida. Ese capitalismo 
busca aprobar reglas supranacionales 
que impida a los Estados actuar en 
pos de la equidad y la justicia social, 
generando un modelo liberalizador que 
favorece al más poderoso, en detrimento 
de la clase trabajadora.

Estas iniciativas buscan ser aprobadas 
hace años y cada vez toman más 
preponderancia en la OMC. No obstante, 
el gigantesco problema generado 
por las corporaciones tecnológicas en 
términos de poder y desigualdad han 
logrado que los países miembros del 
G20 y la OCDE pongan la lupa sobre 
ellas, buscando un acuerdo para que 
paguen un impuesto global (OCDE, 
2021). Son esfuerzos necesarios pero 
insuficientes. Hay que seguir por más.

han logrado doblegar a las empresas 
en algunas partes del mundo. En 
efecto, estas corporaciones reconocen 
que, si hubiera voluntad política, 
finalmente deberían someterse a las 
regulaciones nacionales en términos 
de leyes antimonopólicas, en materia 
de derechos laborales, protección de 
datos personales, obligaciones fiscales y 
autorizaciones para operar, entre otras. 
Por dicho motivo, es que hace tiempo las 
grandes empresas tecnológicas vienen 
haciendo lobby frente a la Organización 
Mundial de Comercio y en acuerdos 
como los Tratados de Libre Comercio, 
para aprobar lo que se conoce como 
la agenda de comercio electrónico o 
de economía digital. Dichos acuerdos 
contienen cláusulas que limitarían de 
una vez y para siempre la capacidad 
estatal de regular a nivel local a las 
corporaciones de plataformas digitales, 
entre otras.

Dichas normativas supranacionales 
incluyen cláusulas tendientes a:

▶ adoptar el principio de libre 
movilidad de datos, que impide a 
un Estado tener acceso a los datos 
generados por sus ciudadanos, 
imponer exigencias de procesamiento, 
localización o almacenamiento de estos,

▶ impedir que los Estados tengan la 
capacidad de pedir autorización previa 
para operar y obligarlo a dar acceso a los 
mercados a fin de poderse expandir,

▶ prohibir la auditoría algorítmica a 
fin de poder comprobar si los sistemas 
de asignación de tareas resultan 
contrarios a las normativas locales y 
como forma de probar la laboralidad del 
vínculo,

9Para ver la lista exhaustiva de compromisos recomendamos leer el anexo del informe “Colonialismo Digital” (Scasserra y Martinez Elebi, 2021). Para comprender las 
implicancias laborales de dicha agenda se recomienda ver “Las reglas de comercio digital” (James, 2020)
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Las empresas de plataformas llegaron 
para desarrollar un nuevo modelo de 
negocios que impuso nuevos desafíos 
a los trabajadores y las trabajadoras. 
Los sindicatos del mundo dieron 
respuestas heterogéneas y diversas. 
Lo importante aquí es destacar que 
un modelo de negocios, y por ende 
de trabajo, se está afianzando en la 
economía. Comprenderlo y generar 
respuestas efectivas es necesario, a fin 
de no permitir que la precariedad sea la 
nueva norma en el mercado de trabajo.

Un primer desafío podemos situarlo 
en la sindicalización y representación. 
En efecto, muchos sindicatos 
han encontrado dificultades para 
representar debidamente a los/as 
trabajadores/as de plataformas, y se han 
generado instancias de representación 
por fuera del sindicalismo tradicional. 
Como se ha mencionado anteriormente, 
gran parte de las personas trabajadoras 
de plataformas en la región son 
migrantes, y aparte de enfrentar 
precarización laboral viven violencia 
xenófoba. Es urgente que se incluya o 
priorice la regularización de las personas 
migrantes dentro de las agendas 

sindicales, algo que no solo beneficia 
a este grupo vulnerable, sino también 
fortalecería los sindicatos1⁰. Existen 
leyes discriminatorias en algunos países 
que impiden que la gente migrante se 
sindicalice, este es el caso de Costa Rica 
¹¹, como lo reportan los trabajadores de 
la Unión Nacional de Trabajadores de 
Plataformas (UNTP), donde solo pueden 
afiliarse costarricenses. 

En algunos países de la región 
quienes están liderando los procesos 
de sindicalización de trabajadores de 
plataformas digitales son justamente 
personas migrantes y sobre todo 
mujeres¹². Urge la necesidad por parte 
de estas personas trabajadoras de 
ser acogidas en las organizaciones 
sindicales a fin de poder diseñar 
estrategias de acción e incidencia 
que lleven a mejores condiciones de 
trabajo. Este desafío iría en consonancia 
con la segunda línea de acción de la 
Hoja de Ruta para el Fortalecimiento y 
Transformación Sindical de las Américas 
2021-2025, que determina la importancia 
de crecer incluyendo a la diversidad de 
la clase trabajadora, representando a 
las y los trabajadores migrantes y de 

Desaf íos s indicales: 
s indical ización,  representación, 
batal las  cul turales y  regulación 

¹⁰Ver Hoja de Ruta de Fortalecimiento y Transformación Sindical. 2021-2025. Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA, 2021).
¹¹ En la Constitución Política de Costa Rica dice “ARTÍCULO 60.- Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de 
obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales. Queda prohibido a los extranjeros ejercer dirección o autoridad en los sindicatos.”
¹² En Colombia, la compañera de nacionalidad venezolana Carolina Hevia fue una de las fundadoras y actual secretaria general de la Unión de Trabajadores de 
Plataformas (UNIDAPP). En Ecuador, también una trabajadora venezolana, Yuly Ramírez, es la lideresa de la organización Glovers Ecuador que actualmente está 
creando el sindicato Frente de les Trabajadores de Plataformas Digitales del Ecuador (FRENAPP).
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resultan elementos fundamentales a la 
hora de comprender las demandas de 
estos y estas trabajadoras. Las nuevas 
formas de producción nos traen una 
nueva batalla por el tiempo de trabajo, 
en la cual la tecnología habilita la 
posibilidad de adquirir cierto grado 
de libertad en la gestión del tiempo. 
Esa gestión debería ser vista como un 
nuevo derecho a adquirir y no como 
un impedimento a la hora de definir 
la relación de dependencia. El derecho 
a la conexión y desconexión digital 
son, efectivamente, nuevos derechos 
laborales que habilita la tecnología y 
que bien podrían comenzar a incorporar 
a la esfera del trabajo, incluyendo a 
los trabajadores de plataformas, los 
teletrabajadores o cualquier otro 
trabajador de la economía. 

La gestión del tiempo podría ser 
un derecho ganado a partir de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación, poniendo estos 
instrumentos en favor de la persona 
trabajadora y no utilizándolos para 
la explotación y la precariedad. La 
gestión algorítmica del trabajo, a su vez, 
demuestra que existe una necesidad de 
comprender la relación de poder que 
se da en la caja negra del sistema de 
asignación de pedidos. Los algoritmos 
en ámbitos de trabajo comienzan a 
estar cada vez más presentes, tomando 
decisiones arbitrarias y no neutrales que 
afectan la vida y las trayectorias laborales 
de cientos de miles de personas en el 
mundo. En este sentido, exigir la auditoría 
algorítmica, la transparencia respecto a 
cómo gestionan estos sistemas, y dotar 
al Estado y a los sindicatos con personas 
capaces de comprender estos sistemas, 
resulta fundamental en la defensa 
de los derechos de trabajadores y 
trabajadoras. 

plataformas que aún no han logrado 
una debida representación en algunos 
países de la región y con la cuarta línea 
de acción que sostiene la importancia 
de aumentar la participación de 
trabajadores y trabajadoras jóvenes 
(CSA, 2021), ya que en la caracterización 
de éstos trabajadores y trabajadoras 
encontramos una gran preponderancia 
de jóvenes. 

Las y los repartidores, en general 
enlazados por redes comunitarias de 
migrantes, se organizaron a través de 
redes sociales y sistemas de mensajería 
instantánea y articularon demandas 
reclamando mejoras en las condiciones 
de trabajo, sobre todo en temas de salud 
y seguridad laboral y de estabilidad 
en los ingresos. Otra demanda tuvo 
que ver con el reconocimiento de la 
laboralidad del vínculo, la libertad 
sindical y la negociación colectiva. 
Y finalmente los reclamos de los/as 
trabajadores/as se centraron también 
en sostener la relativa autonomía y 
soberanía del tiempo propia del modelo 
de intermediación tecnológica en la 
asignación del trabajo. Estos reclamos 
fueron llevados adelante por medio de 
paros y protestas y también a través de 
los sistemas judiciales de los diversos 
países. En efecto, ante la ausencia de 
reconocimiento de la organización y 
la casi nula negociación colectiva, la 
judicialización de los reclamos no se 
hizo esperar.

Por otro lado, un desafío que se plantea es 
en términos de comprender las nuevas 
formas de trabajo y los nuevos desafíos 
de la gestión algorítmica. El modelo 
de trabajo fordista resulta obsoleto 
respecto de estas nuevas formas de 
trabajo, donde la soberanía del tiempo 
y el derecho a la desconexión digital, 
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2020), resulta necesario para diseñar 
un programa de trabajo que lleve a un 
sindicalismo fortalecido y capaz de dar 
respuestas a fin de que la tecnología 
derive en más y mejores derechos para 
todos y todas. 

Aprender del ciberactivismo como 
herramienta fundamental para elevar las 
demandas de las y los trabajadores. Los 
primeros paros de los/as trabajadores/
as de plataformas fueron realizados a 
través de las propias aplicaciones: los/
as trabajadores/as se conectaban pero 
no aceptaban pedidos. Esto resultó en 
mejoras salariales y de condiciones de 
trabajo en varios países del mundo y de 
la región. Así, el ciberactivismo, las redes 
sociales y los aprendizajes de la juventud 
que logran “engañar al algoritmo”¹3, 
resultan nuevas herramientas de 
protesta que bien podrían incorporarse 
a las estrategias sindicales tradicionales.
Aprender lecciones e incorporar el 
ciberactivismo resultará fundamental 
en la nueva era digital. Por otra parte, 
varios de los sindicatos de personas 
trabajadoras de plataformas han 
generado sus propias aplicaciones 
como es el caso de UNIDAPP en 
Colombia y FRENAPP en Ecuador. Y 
es a través de estas aplicaciones que 
los/as trabajadores/as se sindicalizan 
y mantienen sus asambleas, archivan 
sus actas y estatutos y realizan asesoría 
jurídica y capacitaciones. 

En este sentido, resulta fundamental 
rediseñar la comunicación y fortalecer 
la identidad de la clase trabajadora, tal 
como fuera planteado en la línea 5 de 
la Hoja de Ruta de la CSA (CSA, 2021). 
Las nuevas formas de comunicación 
con los/as trabajadores/as pero también 
con la comunidad a fin de poder 
desarrollar estrategias sindicales de 

La regulación que se pida y exija al 
Estado debería incorporar estas nuevas 
demandas a fin de no solo brindar una 
respuesta a las personas trabajadoras 
de plataformas sino también comenzar 
a andar un camino que renueve las 
demandas sindicales en los nuevos 
escenarios productivos. Efectivamente 
con la incorporación de tecnología en 
ámbitos de trabajo, cada vez más la 
gestión algorítmica, la soberanía del 
tiempo y el derecho a la desconexión 
digital se volverán fundamentales 
para todos los/as trabajadores/as de 
la economía. Regular la economía de 
plataformas es, sin dudas, dotar de 
derechos a las personas trabajadoras 
actuales y del futuro. 

En este sentido, resulta de suma 
importancia la educación y capacitación 
no solo para adaptarse a las nuevas 
formas de trabajo sino también para 
comprender el nuevo mundo del trabajo 
y las realidades que se avecinan para 
los trabajadores y trabajadoras de las 
Américas. La CSA, en la línea 6 de su Hoja 
de Ruta, plantea la necesidad de ampliar 
y profundizar la formación sindical 
(CSA, 2021). En efecto, se necesita más 
formación, pero también más diálogo 
y debate interno respecto a las mejores 
estrategias político-sindicales para 
afrontar la realidad de los trabajadores 
y trabajadoras que encuentran en estas 
nuevas formas de empleo una solución a 
la falta de ingresos pero adoptan formas 
precarizadas de trabajo. Entender el 
capitalismo digital como una nueva 
forma de capitalismo más tecno-
eficiente que subsume la vida del ser 
humano a través de la datificación de 
la vida y las relaciones sociales, debatir 
nuevas estrategias y comprender 
los alcances de interpretar los datos 
como bienes comunes (Scasserra y Sai, 
¹3 En China, por ejemplo, los estudiantes comenzaron a organizarse masivamente para calificar negativamente a la aplicación educativa donde se enviaban los contenidos 
para estudiar durante la pandemia, resultando en que el algoritmo de gestión de apps terminó dando de baja a la aplicación por la cantidad de calificaciones negativas 
que tenía. Este caso de ciberactivismo bien puede dejar enseñanzas para el movimiento sindical en su lucha por mejores condiciones en el empleo de plataformas.
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E l  empleo de plataformas 
es un laborator io 
capi ta l ista  donde se están 
gestando nuevas formas 
de empleo.  Dar  respuestas 
desde el  s indical ismo es 
estratégico,  necesar io  y 
urgente.

ciberactivismo y de afiliación sindical 
son fundamentales en los tiempos que 
corren. La tecnología es una herramienta 
poderosa si se la utiliza correctamente 
para hacer llegar mensajes claros 
y fuertes que identifiquen a los 
trabajadores y trabajadoras y que eleven 
sus demandas frente a un mundo digital 
que parece no tenerlos en cuenta. 

Finalmente, más importante aún son 
los lazos internacionales en la lucha por 
mejores condiciones en el empleo de 
plataformas. En efecto, una generación 
de trabajadores/as migrantes y jóvenes, 
cuyo lugar de trabajo es un teléfono 
celular, tienen a la comunicación como 
constitutiva de su vida cotidiana. Las 
nuevas formas de comunicación tejen 
lazos fuertes transfronterizos, que bien 
pueden ser (y deben ser) aprovechados 
para sindicalizar y tejer lazos solidarios 
en la región¹4.  No es menor que los 
últimos 5 paros internacionales de 
personas trabajadoras de plataformas 
digitales hayan sido liderados desde 
nuestra región, donde trabajadores/
as de Argentina, Ecuador, Colombia, 
México, Brasil, entre otros han dialogado 
en asamblea con compañeros/as de 
Alemania, Bélgica, Francia, España, 
Japón y China. 

América Latina tiene la ventaja cultural 
e idiomática que rompe barreras 
estructurales entre trabajadores/
as. Aprovechar esa ventaja resulta 
fundamental para generar un 
sindicalismo regional con estrategias 
transfronterizas de lucha por mejores 
condiciones de trabajo. 

¹4Ver Hoja de Ruta de Comunicación Sindical. 2021-2025. Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA, 2021).
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