
Hallazgos del estudio
Nuevas formas de inserción 

laboral de jóvenes en trabajos de 
plataformas: lineamientos para 

políticas públicas



Estudio realizó un levantamiento de información cualitativa, que 
incluyó entrevistas en profundidad a jóvenes -entre 15 y 25 años- 

que trabajan en plataformas y a expertos relacionados con la 
formación y el trabajo con jóvenes a nivel internacional.

Las habilidades blandas o softskills son claves para el trabajo 
en plataformas. La capacidad de autogestión en los jóvenes 
es fundamental para mantenerse en este tipo de trabajos.

Los jóvenes de esta generación, si bien son nativos 
digitales, deben complementar esta fortaleza con 
competencias de la era digital.

El sistema educativo formal no forma para este tipo de 
trabajos. El autoaprendizaje es clave al momento de adquirir 
competencias, habilidades y conocimientos

Los trabajos de plataforma constituyen una nueva 
forma híbrida de trabajo, distinta de un empleo 
tradicional.

Los jóvenes valoran la �exibilidad y autonomía que ofrecen 
este tipo de trabajos, pero también los reconocen como 
inestables en cuanto a ingresos y horas de dedicación. 

Los jóvenes que trabajan en plataformas son heterogéneos, 
pero las di�cultades que enfrentan en cuanto a conocimientos, 
competencias y habilidades, son similares.

Este tipo de trabajo es visto como un medio para concretar 
otros proyectos. Tienen una visión cortoplacista en su 
proyección.



PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Tener derecho a seguridad 
social independiente de la 

regularidad o sistematicidad 
de sus tareas. 

Generar regulación de 
condiciones laborales y 

reconocer que estas activi-
dades son un trabajo, y por 
tanto se deben garantizar 
derechos de los jóvenes. 

Necesidad de ampliar el 
concepto trabajo, ya que los 

jóvenes entrevistados 
plantean que lo que realizan 
es un trabajo y no un hobby. 

Generar sistema de 
formación articulado, que 
fortalezca la capacidad de 
jóvenes para insertarse en 
el mercado laboral y que 

fomente habilidades 
individuales. 

Un sistema integrado de 
empleabilidad juvenil que 
incluya a los jóvenes que el 
sistema expulsa como a los 

sobrecali�cados. 

Ofertas formativas que 
fomenten la formación 
teórica y práctica vincu-
lando al ecosistema que 

incide en la empleabilidad 
de los jóvenes. 

Integrar la 
empleabilidad, 

con las políticas de 
juventud. 

Políticas de fomento de 
competencias deben 

procurar integrar aspectos de 
acceso y conectividad junto 
con la dimensión social de la 

transformación digital. 

REGULARIZACIÓN

MEJORA DE CONDICIONES

El trabajo en plataformas es un fenómeno que no puede detenerse ni evitarse. 
Este estudio propone medidas de regularización y de mejora de condiciones que les permi-

tan a los jóvenes desarrollar su trabajo en condiciones decentes y satisfactorias.


