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Nuevas formas de trabajar
trabajo presente versus trabajo decente
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8.465.900

6.529.520
1.936.380 
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Independientes
quien entrega boletas por 

producto/trabajo/servicio/

Emprendedores
quien obtiene un sueldo según 

utilidad

App
Cornershop, Uber, Uber Eats, 

Rappi, Cabify, Glovo, etc
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¿Qué tan cercano nos resulta este tipo de trabajo?

A través de alguna 

APP***

Sistema de trabajo

Alguien conocido 20%

Sistema de trabajo 

Alguien cercano 11%

Sistema de trabajo 

Alguien del hogar 3%

Sistema de trabajo                                               

Personal 1%
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Independiente** Emprendedor*

43% 36%

¿Qué tan cercano nos resulta este tipo de trabajo?

A través de alguna 

APP***

Sistema de trabajo

Alguien conocido 20%

*Emprendedor: quien obtiene un sueldo según utilidad

**Independiente: quien entrega boletas por producto/trabajo/servicio/

*** Ej. App: Cornershop, Uber, Uber Eats, Rappi, Cabify, Glovo, etc) 
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Emprendedor*

Independiente**

A través de alguna                

APP***

19%

31%

41%

42%

27%

21%

¿Consideras que cada una de estas situaciones de trabajo es 

mejor, peor o igual?

Trabajo Dependiente 
con contrato y jornada laboral regular MejorPeor

En comparación a un trabajo dependiente con contrato y jornada laboral regular

*Emprendedor: quien obtiene un sueldo según utilidad

**Independiente: quien entrega boletas por producto/trabajo/servicio/

*** Ej. App: Cornershop, Uber, Uber Eats, Rappi, Cabify, Glovo, etc) 
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Emprendedor*

Independiente**

A través de alguna                

APP***

19%

31%

41%

¿Consideras que cada una de estas situaciones de trabajo es 

mejor, peor o igual?

Trabajo Dependiente 
con contrato y jornada laboral regularPeor

Quienes conocen alguien 
bajo el sistema de trabajo

Presentan mejor percepción 

En comparación a un trabajo dependiente con contrato y jornada laboral regular

15%

28%

40%

*Emprendedor: quien obtiene un sueldo según utilidad

**Independiente: quien entrega boletas por producto/trabajo/servicio/

*** Ej. App: Cornershop, Uber, Uber Eats, Rappi, Cabify, Glovo, etc) 
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Sistema de trabajo actual Emprendedor Independiente Dependiente

Cambaría a 

sistema de trabajo             

a través de alguna 

APP 
8% 5% 6%
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En realidad no hay deseabilidad por 

este sistema de trabajo

Sistema de trabajo actual Emprendedor Independiente Dependiente

Cambaría a 

sistema de trabajo             

a través de alguna 

APP 
8% 5% 6%

Le gustaría que su 

hij@ trabajara

a través de alguna 

APP 

4% 1% 5%
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33% 55%
Servicios prestados por estos

sistema de trabajo

Usuario
59%

Independiente** Emprendedor*

43% 36%

¿Qué tan cercano nos resulta este tipo de trabajo?

A través de alguna 

APP***

Sistema de trabajo

Alguien conocido 20%

*Emprendedor: quien obtiene un sueldo según utilidad

**Independiente: quien entrega boletas por producto/trabajo/servicio/

*** Ej. App: Cornershop, Uber, Uber Eats, Rappi, Cabify, Glovo, etc) 
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Principales usuarios:

Mujeres, jóvenes y segmento medio

Servicios prestados por estos

sistema de trabajo

Usuario
59%

67% 
Mujeres

75%          
18 -35 años

64%          
C2
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¿Qué pasa en el 

momento en que el 

servicio digital se 

encuentre con 

evidencia del 

trabajo manual?

31%
Considera que es peor trabajar en 

una app que dependiente

De  los usuarios de servicios vía App
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Sistemas con mayor                                               

Situación de desprotección

…..en comparación con quienes trabajan con sistema de contrato y jornada laboral regular

62%

39%

38%

9%

4%

A través de alguna APP*** 

Trabajador independiente**

Emprendedor* 

No sabe

Ninguno es más inseguro que el sistema 

de contrato y jornada laboral regular

La sensación de desprotección se incrementa 

entre quienes son usuarios de servicios 

o productos a través de App

67%

Usuarios de las empresas                                          
con estos sistemas de trabajo

29%

43%

*Emprendedor: quien obtiene un sueldo según utilidad

**Independiente: quien entrega boletas por producto/trabajo/servicio/

*** Ej. App: Cornershop, Uber, Uber Eats, Rappi, Cabify, Glovo, etc) 
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Photo by Kirill Balobanov on Unsplash

Somos usuarios pasivos
O

Somos consumidores conscientes
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Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Creamos un mercado de 

tiempo disponible

Cuando queremos eliminar las 

tareas cotidianas
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¿Cómo hacemos de todo

trabajo presente un trabajo decente?


