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RESUMEN  En este trabajo se ofrece un breve panorama del empleo en las plataformas digitales 
de microtareas. Las principales cuestiones revisadas son: la lógica económica de estas platafor-
mas; la cuantificación de este tipo de empleo; y el perfil de estos trabajadores y sus condiciones 
de trabajo. Se finaliza con una breve reflexión sobre los desafíos sociales que plantea este nuevo 
tipo de empleo. 
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SOCIAL CHALLENGES

Employment and Working Conditions on the Microtasks Platforms    

ABSTRACT  In this article, we present a brief survey of employment via microtasks platforms. The 
main issues we review are the following: the economic rationale of these platforms; the estimation 
of the level of this type of employment; and the profile and working conditions of these workers. We 
close the article with a discussion of social challenges in this new type of employment.
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Introducción

Uno de los fenómenos más llamativos de los últimos años ha sido la expansión de la economía de las multitudes 
o de la economía de las plataformas. Este nuevo tipo de agentes económicos se han constituido en un nuevo 
tipo de empleo que parece tener mucha visibilidad social, sobre todo mediante los riders o repartidores (muchas 
veces en bicicleta) de productos adquiridos a través de aplicaciones o de negocios en Internet. Sin embargo, no 
se trata solo de nuevos empleos; a la vez, las relaciones de empleo de estos trabajadores no parecen encajar con 
las formas tradicionales de empleo. De hecho, buena parte de los trabajadores de las plataformas no tienen un 
contrato laboral, sino que legalmente son trabajadores autónomos que prestan servicios a las plataformas o a las 
empresas clientes con las que contactan a través de las plataformas. Uno de los debates jurídicos más importan-
tes de los últimos años es precisamente si estos trabajadores mantienen relaciones laborales por cuenta propia o 
por cuenta ajena. La importancia de este debate radica en que si trabajan por cuenta ajena, los riesgos (como el 
desempleo o la enfermedad) y las prestaciones (como las vacaciones pagadas) corren por cuenta de la empresa 
que los contrata, mientras que si lo hacen por cuenta propia, entonces corren a su propio cargo.

Por tanto, se trata no solo de una cuestión relacionada con la cantidad de empleo, sino también con la calidad 
de ese empleo. Además, el confinamiento adoptado frente a la pandemia de la COVID-19 en buena parte del 
mundo entre marzo y junio de este año, ha colocado a este tipo de trabajadores en el grupo de los esenciales, por 
su papel de último eslabón entre el negocio que ofrece los bienes de manera virtual y el consumidor que recibe 
los bienes en su hogar en lugar de comprarlos en las instalaciones físicas de la empresa que le está vendiendo 
esos bienes.

En este trabajo, revisaremos diferentes estudios que se han planteado: el papel económico que desempeñan 
las plataformas en la economía actual; la cuantificación del empleo en las plataformas de microtareas; y conocer 
las condiciones de empleo de estos trabajadores. Debido tanto a la novedad del tema como a limitaciones de 
los datos existentes, en ocasiones la información no se circunscribirá al caso específico de las plataformas de 
microtareas, sino al empleo a través de plataformas en general. Esto es especialmente aplicable a buena parte de 
los estudios que intentan estimar el total de empleo relacionado con las plataformas.

1. Plataformas y crowdwork

Todo mercado surge por el interés de las partes en satisfacer sus necesidades, ofreciendo unos un bien o servicio 
y recibiendo los otros un beneficio. La revolución tecnológica ha permitido la aparición de las plataformas digi-
tales, que facilitan un modo de organización para ciertos mercados en espacios donde antes no existían o, aun 
existiendo, no proporcionaban ni las mismas oportunidades de beneficio ni de obtención de los mismos bienes 
(Hidalgo, 2018). 

El término «plataformas digitales» se usa a modo de cajón de sastre para englobar muchas actividades que 
poco tienen que ver entre sí. Autores como Pesole et al. (2018) definen estas plataformas digitales como «re-
des digitales que coordinan transacciones de manera algorítmica». Con el surgimiento de las plataformas, nos 
encontramos con que estas realizan funciones propias de los mercados, como por ejemplo facilitar un espacio 
donde unir oferentes y demandantes. Además, realizan funciones propias de las organizaciones, como coordinar 
la oferta de algunos servicios mediante algoritmos (Fernández-Macías, 2017). En la actualidad, conviene siempre 
tener en cuenta que la definición de las plataformas digitales es todavía poco concreta, pero todas ellas basan 
su negocio en conectar diferentes participantes en un cierto mercado, siendo esos participantes tanto empresas 
como particulares. Su principal ventaja competitiva tiene que ver con la reducción de los costes de transacción, 
con la mitigación de asimetrías de información y con la creación de un efecto red, lo cual las lleva a ser una espe-
cie de amplificadores tanto de la oferta como de la demanda (Martín Carretero, 2019).

Codagnone y Martens (2016) diferencian entre dos tipos de plataformas. Aquellas donde la unión de oferente 
y demandante se realiza online pero la entrega del bien o la prestación del servicio se hace físicamente (Uber, De-
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liveroo, etc.) y aquellas otras que permiten realizar tanto la unión como la prestación del servicio en línea (Amazon 
Mechanical Turk, Freelancer, etc.). Este trabajo se centra en este segundo tipo de plataformas, que llamamos de 
«microtareas», por dedicarse a tareas específicas que encajan dentro de un conjunto de actividades de la empre-
sa. En muchas ocasiones, también se denomina a este tipo de trabajo como «crowdwork». 

Normalmente, los puestos de trabajo de una empresa no consisten en la realización de una única tarea, sino 
que engloban un conjunto de tareas que tienen distintos grados de complementariedad entre sí (Pesole et al. 
2018). Por el contrario, el crowdwork se caracterizaría por la realización de grandes cantidades de tareas a través 
de Internet, ofrecidas de manera abierta a un gran grupo indefinido de personas (ILO, 2018). Estas pequeñas 
tareas o microtareas provendrían de su desagregación desde trabajos que eran llevados a cabo por un trabajador, 
un autónomo o una empresa cliente. 

El crowdwork nace y se expande con la proliferación y generalización del acceso a Internet. Gracias a esto, las 
empresas pueden acceder a una gran cantidad de trabajadores distribuidos por todo el mundo sin necesidad de 
establecer un lugar de trabajo centralizado (ILO, 2018). En muchos casos, las tareas realizadas por los crowdwor-
kers tienen componentes rutinarios. Codagnone et al. (2016) señalan que algunas de las tareas más demandadas 
son precisamente de carácter repetitivo. De hecho, en ocasiones a este trabajo se le denomina «inteligencia 
artificial artificial», pues al ser muchas veces tareas rutinarias podrían ser candidatas para ser automatizadas me-
diante, por ejemplo, algún tipo de inteligencia artificial, pero es más barato que lo haga un ser humano a través 
de una plataforma digital (Codagnone et al., 2016). 

2. ¿Cuántas personas trabajan en las plataformas de microtareas?

Se plantean diferentes problemas conceptuales para medir este tipo de empleo. En primer lugar, en muchas 
ocasiones no es legalmente empleo asalariado, sino autónomo. Esto es importante, porque muchas fuentes 
estadísticas están dirigidas hacia la recogida de información de los asalariados, recolectando bastante menos in-
formación sobre el empleo por cuenta propia. En segundo lugar, estos trabajadores pueden usar su participación 
en plataformas como una forma complementaria de obtener ingresos. De nuevo, en muchas fuentes estadísticas 
se recoge poca (o ninguna) información sobre pluriempleo. En tercer lugar, muchas fuentes solo intentan medir el 
stock de empleo en un cierto momento del tiempo, lo cual dificulta la medición de todo trabajo intermitente, que 
queda infrarrepresentado.

Los anteriores problemas se han afrontado mediante diferentes estrategias, como encuestas ad hoc dirigidas 
al sector, la recolección de información a partir de fuentes administrativas complementada con encuestas, la 
introducción de módulos especiales en grandes encuestas de mercado de trabajo, o preguntando por periodos 
largos de tiempo (por ejemplo, si durante el último año trabajó en algún momento a través de una plataforma). 
Estas soluciones se han implementado de manera diferente en cada investigación, por lo que hay importantes 
discrepancias entre las distintas estimaciones.

La mayoría de los estudios coincide en que es mucho mayor el número de trabajadores que han realizado 
alguna vez un trabajo en plataformas digitales, que el número de los que lo realizan de manera mensual o sema-
nal (Florisson y Mandl, 2018). En esta línea, Kuek et al. (2015) estiman un total de 48 millones de trabajadores 
registrados en las cinco mayores plataformas del mercado, aunque solo el 10% de estos son realmente activos 
en las plataformas. En definitiva, muchos trabajadores de plataformas (no solo de microtareas) solo participan 
ocasionalmente en este mercado (Berg, 2016).

Cuando se han tomado encuestas (tradicionales y ad hoc) los resultados también son cambiantes depen-
diendo del país. McKinsey (2016) cifra el número de trabajadores de plataformas en 9 millones para Estados 
Unidos, y la UE 15. Para la UE, Pesole et al. (2018) estiman a partir de diferentes fuentes (incluida una encuesta 
propia) que estaría en prácticamente el 10% una vez que ajustan por la frecuencia de uso de las plataformas, 
oscilando entre el 6% en Finlandia y el 12% en el Reino Unido. Para este último existen estimaciones específicas 
adicionales. Por ejemplo, Balaram et al. (2017) señalan la cifra de alrededor del 3% de la población mayor de 15 
años, alrededor de 1,1 millones, mientras que para Huws y Joyce (2016) la cifra sería del 11% de la población 
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adulta. Katz y Krueger (2016) llegan a la cifra de cerca del 0,5% del total de la fuerza de trabajo estadounidense 
empleada en las plataformas digitales. Según Ilsøe y Madsen (2017), el 1% de la población danesa, al menos una 
vez en el año anterior a la encuesta, efectuó trabajos en las plataformas online. Las cifras más bajas proceden 
de encuestas que buscaban aplicar una metodología más próxima a la tradicional de las encuestas de población 
activa consistente en medir el volumen de empleo en un momento del tiempo, mientras las estimaciones más 
elevadas suelen provenir de estudios que preguntan por la participación en plataformas durante un determinado 
periodo de tiempo previo a la encuesta. Utilizando datos de transacciones en cuentas bancarias de ciudadanos 
estadounidenses, Farrell y Greig (2016) encuentran que un 1% de la muestra estudiada ha tenido ingresos pro-
venientes de las plataformas de empleo cada mes, estimación que suele tomarse como una estimación a la baja 
dado el uso común de otros medios de pago alternativos (Kässi y Lehdonvirta, 2018). 

En el caso de España, un estudio de la Fundación Felipe González indica que el 17% de los encuestados 
en edad de trabajar afirmó estar realizando trabajos a través de plataformas al menos una vez a la semana, y el 
20,5% había encontrado algún trabajo de este tipo en el último mes (Fundación Felipe González, 2019). Pesole 
et al. (2018) señalan que el 11,6% de los trabajadores españoles han realizado alguna vez este tipo de trabajos. 
Además, el 80% de ellos lo realiza al menos una vez al mes (Pesole et al. 2018).

En definitiva, como se señala en Florisson y Mandl (2018), la literatura existente varía entre el 0,4% y el 19% de 
la población, un espectro que puede ser atribuido sobre todo a temas metodológicos: cómo se define el empleo 
de plataformas, qué países son encuestados, cómo se mide, etc. Lo que parecen indicar la mayoría de trabajos 
revisados es que, en los últimos años, el trabajo a través de las plataformas no ha hecho más que crecer. Katz y 
Krueger (2016) señalan que es posible que la deslocalización del trabajo, que ha venido como consecuencia de 
la Gran Recesión, ha podido causar que los trabajadores se hayan visto forzados a buscar formas alternativas de 
empleo. En los tiempos de expansión económica es posible que veamos unos menores porcentajes de trabaja-
dores ofreciéndose para este tipo de empleos y lo contrario en tiempos de crisis (Katz y Krueger, 2016).

Una fuente muy interesante para conocer la evolución del empleo a través de las plataformas de microtareas 
es el Online Labour Index (OLI), que busca medir la utilización de plataformas de trabajo online por parte de traba-
jadores y empresas a lo largo del tiempo, en diferentes países y para distintas ocupaciones (Kässi y Lehdonvirta, 
2018). Posiblemente, se trata de la estimación disponible más ajustada al empleo en plataformas de microtareas, 
pues se basa solo en plataformas en las que tanto oferentes como demandantes de trabajo son emparejados 
vía online y, además, la transacción de bienes o servicios provistos se hace en su totalidad por Internet (Kässi y 
Lehdonvirta, 2018). La metodología se basa en una recogida directa de información de ofertas a través de las 
cinco plataformas que acumulan cerca del 70% del total del tráfico en las plataformas digitales de empleo. Se 
recopila diferente tipo de información de dichas ofertas como ocupación, país de la empresa cliente, país del 
trabajador, etc. 

Como su nombre indica, el OLI es un índice, es decir, toma un periodo de tiempo como referencia (el número 
medio de proyectos diarios en mayo de 2016) y se le asigna un valor de 100, para posteriormente estudiar la 
evolución semanal de ese empleo comparándolo con dicho periodo de referencia. La evolución temporal muestra 
que tras una cierta estabilidad algo por encima de 100 a lo largo de 2016, durante el primer semestre de 2017 
creció con claridad hasta pasar a moverse entre 120 y 140 hasta finales de 2019. Durante 2020, mostró una 
tendencia al alza, que se vio truncada con la aparición de la pandemia de la COVID-19 a partir de marzo de 2020 
y llegando a un mínimo en abril. No obstante, con posterioridad se produjo un alza brusca hasta el entorno de 
los 170 a finales de mayo, para volver a caer casi sin interrupción hasta los últimos datos disponibles al cierre de 
este artículo, que correspondían a la última semana de agosto, momento en el que se situaba por debajo de 120.

Estos vaivenes muestran que el empleo a través de plataformas es tanto sustitutivo como complementario 
del trabajo que se realiza dentro de las empresas. En principio, cuanto menor sea la actividad económica de las 
empresas menos trabajo demandarán, tanto de sus propios empleados como de las plataformas de microtareas, 
con lo que ambos tipos de trabajo son complementarios. A la vez, los requerimientos de distancia social que 
deben aplicarse en determinados lugares de trabajo pueden hacer que parte de ese trabajo sea sustituido por 
trabajo a través de plataformas. A este proceso de sustitución se puede añadir el incremento de la oferta de tra-
bajadores que se suman a estas plataformas por haber perdido su trabajo como consecuencia de la pandemia. 
En agregado y según la evolución descrita más arriba, el efecto de la complementariedad parece haber sido el 
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predominante. Sin embargo, al analizar por tipos, las microtareas relacionadas con tecnologías de la información 
han experimentado un fuerte auge, mientras que el resto de trabajadores en línea han experimentado un fuerte 
descenso en la demanda de sus servicios (Stephany, 2020). 

3. ¿Quiénes trabajan en las plataformas de microtareas y bajo qué 
condiciones?

El perfil de los trabajadores de plataformas es más o menos coincidente entre los diversos estudios: mayoría de 
hombres, con edad entre 30 y 40 años, nivel de educación medio-alto y residentes en zonas urbanas (Kuek et al., 
2015; ILO, 2018; Pesole et al., 2018; Eurofound, 2018; Balaram et al., 2017). 

Posiblemente, el tema más debatido sobre condiciones de trabajo en el empleo de plataformas es el del tipo 
de relación laboral, que muchas veces es la de trabajador autónomo, cuando este trabajo ha de desarrollarse 
en infinidad de ocasiones bajo unas condiciones de dependencia respecto de la plataforma que hacen dudar 
de que realmente no sea una relación asalariada bajo la forma de falso autónomo (Malo, 2018). Sin embargo, 
en las plataformas de microtareas, al tratarse normalmente de encargos muy específicos, la figura del trabajador 
autónomo es más habitual y, de hecho, hasta forma parte del nombre de alguna de las principales plataformas 
(como Freelancer, por ejemplo). Ahora bien, el que estas formas de trabajo se den bajo la forma de trabajadores 
autónomos significa que son los trabajadores mismos los que deben asegurarse ante riesgos como enfermedad 
o accidente, a la vez que no disfrutan de derechos como el de vacaciones pagadas (Malo, 2018). De ahí que haya 
juristas que propongan, ante la futura extensión de este tipo de empleo, que la protección social no dependa 
del tipo de relación laboral que se tiene, es decir, que sea la misma para asalariados y autónomos, tal como se 
plantea en los trabajos incluidos en Rodríguez (2019).

Es evidente que autoasegurarse frente a esos riesgos solo es posible si los ingresos que se obtienen son lo 
bastante altos. Sin embargo, los salarios en las plataformas de microtareas son, en general, bajos, sobre todo 
en términos de salario/hora, ya que gran parte del tiempo que los trabajadores invierten en las plataformas no es 
remunerado (Berg, 2016). Contando todas las horas realizadas, tanto las remuneradas como las no remuneradas, 
se estima que el salario medio por hora en 2017 era de 3,31 $, habiendo bajado desde 2015, cuando era de 
4,26 $ (ILO, 2018).

Se cuenta todavía con pocos trabajos sobre discriminación salarial en este mercado, pero comienza a apa-
recer evidencia sobre discriminación en relación con el lugar geográfico desde el que operan los trabajadores, 
asumiendo que los trabajadores de países de renta baja y media proporcionan un trabajo menos valioso (Graham 
et al., 2017; Galperin y Greppi, 2017). En cuanto a discriminación por sexo, Adams y Berg (2017) analizan datos 
de una plataforma donde el sexo de los trabajadores es desconocido para las empresas cliente y encuentran 
que existe una brecha salarial, de manera que las mujeres ganan, en media, un 82 por cien de lo que ganan los 
varones. Esta brecha puede ser explicada en gran parte por la experiencia acumulada en crowdworking, por el 
nivel educativo y por la necesidad de conciliar el trabajo con otras tareas relacionadas, sobre todo con el traba-
jo doméstico y el cuidado de niños. En definitiva, es muy posible que para las mujeres este tipo de trabajo se 
parezca a la búsqueda de conciliación con el contrato a tiempo parcial, pero con la variante de que el trabajo 
remunerado se realiza en el hogar.

Conclusiones

Los trabajos existentes muestran algunas tendencias claras: el uso de las plataformas online está creciendo con 
fuerza en los últimos años; la mayoría de las ofertas de trabajo en las plataformas online proviene de empresas 
situadas en países de renta alta; y los trabajadores que realizan este tipo de empleo están situados en países de 
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renta media-baja. Además, la gran mayoría de las ofertas y de los trabajadores está caracterizada por ser de alto 
nivel educativo. Así pues, la evidencia sugiere que las empresas oferentes están aprovechando las plataformas para 
deslocalizar parte de las tareas que antes se realizaban como parte de puestos de trabajo en países ricos con el 
objetivo de ahorrarse tanto costes laborales (menores salarios e impuestos a cargo de las empresas) como costes 
operacionales (aquellos que vienen del hecho de establecer al trabajador en un puesto o centro de trabajo fijo).

Este tipo de empleos nos recuerda que la globalización es mucho más que el comercio de bienes físicos y que 
la digitalización supone borrar fronteras. Narula et al. (2011) señalan que este tipo de trabajos llevados a cabo en 
países menos desarrollados, como puede ser la India, supone un aumento neto de bienestar, ya que tienen en 
muchas ocasiones mejores condiciones y mejor remuneración que los ofrecidos en el mercado de trabajo del pro-
pio país. Se trataría, pues, de un tipo nuevo de outsourcing, que supone una especie de migración sin movilidad 
física, lo que Baldwin (2019) denomina «telemigrantes».

Los principales desafíos que nos plantea este tipo de empleo son sociales, pues en su forma actual no pro-
porcionarán suficientes ingresos (sobre todo en los países de renta alta) ni protección frente a enfermedad o 
accidente (algo generalizable a todo tipo de países). Las decisiones sobre organización del trabajo que toman 
las empresas repercuten, en definitiva, sobre el bienestar de toda la sociedad e incluso más allá de las fronteras 
del país donde opera la empresa. Por tanto, este tipo de empleo nos coloca ante la necesidad de afrontar estos 
problemas no solo dentro del ámbito habitual del diálogo social entre trabajadores, empresarios y gobierno de 
un país, sino a nivel internacional, una nueva dimensión que será cada vez más importante conforme se extienda 
este tipo de empleo.
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