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Presentación:

Somos una asociación civil peruana sin

fines de lucro dedicada a investigar,

producir conocimiento, articular el

entendimiento público, privado y sociedad

civil, y apuesta por facilitar insumos para

mejores políticas públicas referidas a

plataformas digitales de empleo.

Gestión de la 

información

Gestión del 

conocimiento

Gestión de las 

acciones

Qué hacemos:Quiénes somos: Por qué

Creemos que la tecnología

y todas sus virtudes

pueden generar empleo de

forma sustentable y

decente, si todos los que

intervienen en ella tienen

las reglas claras.

Proyecto Fairwork

2022-2023
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: 2019

I Encuesta exploratoria 

a repartidores de apps

Inicio de articulación 

con trabajadores

2020

II Encuesta exploratoria a 

repartidores de apps

Lanzamiento del 

Observatorio

2021

Articulación con 

organizaciones 

internacionales e 

instituciones públicas

2022

Articulación con 

representantes de 

plataformas digitales en 

Perú.

2 publicaciones nacionales1 internacional.

3 artículos académicos (español e inglés).

Entrevistas en medios nacionales

(El Comercio, La República, Ojo Público, etc.) e

internacionales (El País, Sputnik, Forbes, etc.).

Nuestro aporte:

11Reuniones de trabajo con entidades públicas

como el MTPE, Congreso de la República e Indecopi.

4 Participaciones internacionales (LASA 2021,

Global Labour University 2021, Fairwork Summit

Colombia-2022 y El Colegio de México-2022).

Actividades conjuntas con la

Fundación Friedrich Ebert-Perú y Solidarity Center.

Oxford Internet Institute

Universidad de Oxford



Consideraciones.

La OIT señala que actualmente no existe una terminología acordada internacionalmente ni definiciones estándar del 
trabajo intermediado por plataformas digitales. Consecuencia de ello, no hay acuerdo sobre los impactos y consecuencias 
de esta nueva era del mundo del trabajo.

Nuevas demandas-Nuevos desafíos: Procesos acelerados de cambios tecnológicos; cambios en las tendencias 
demográficas; economía verde y nuevas formas de empleo.

Si bien existen esfuerzos por estudiar la información disponible, esta no es sencilla de obtener. No hay estadísticas 
oficiales que permitan tener indicadores y por lo tanto, conocer más y tomar decisiones al respecto.  Esta actividad 
queda invisibilizada en otras categorías.

Las respuestas normativas de muchos países han empezado a abordar algunas de las cuestiones relacionadas con las 
condiciones de trabajo en las plataformas digitales.
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MovilidadAlquiler de 

alojamiento

Freelancers Delivery

¿Cuántas personas 

participan de las 

economías colaborativas

en Perú?

Nueva era del mundo del trabajo:

A nivel regional se han revisado las experiencias de Costa Rica, México y

Brasil y Chile, países que están en proceso de definición y análisis de

estadísticas experimentales con distintos grados de avance.

Link con el material: https://rtccea.cepal.org/es/conectados-rtc/taller-regional-sobre-identificacion-de-personas-ocupadas-que-trabajan-travesde

https://rtccea.cepal.org/es/conectados-rtc/taller-regional-sobre-identificacion-de-personas-ocupadas-que-trabajan-travesde


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo (OIT), Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: antiguas y 
nuevas formas de empleo y los desafíos para la regulación laboral, No. 20, Mayo 2019, sobre la base de J. Berg y otros, Las plataformas digitales y el futuro del trabajo: Cómo fomentar el trabajo decente en el mundo digital, 
Ginebra, Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2018 y F. A. Schmidt, Digital Labour Markets in the Platform Economy: Mapping the Political Challenges of Crowd Work and Gig Work, Bonn, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. 
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Distintos 

enfoques de 

regulación 

para los 

trabajadores 

de plataformas 

de todo el 

mundo

Fuente: Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo. El papel de
las plataformas digitales en la transformación del mundo del
trabajo. (OIT,2021).



¿Qué se hace cuando algo sale mal?



Ventana de oportunidad: 
avanzar hacia puntos de 
consenso para regular al 

sector



Nuestra perspectiva:

En la última década el número de plataformas digitales de trabajo se ha quintuplicado (OIT,2021) concentrándose en 
unos pocos países. El número de plataformas de trabajo en línea y de trabajo localizado (movilidad y de reparto) pasó de 
142 en 2010 a más de 777 en 2020. El Perú no es ajeno a ello.

La economía de plataformas tendrá nuevos desafíos en un escenario post-pandemia.

Mejorar la articulación entre sectores público-privado-sociedad civil para toma  de decisiones a través  de datos 
generados por usuarios. 

Brindar seguridad: stakeholders. Ejemplo: El escenario actual convierte el empleo en plataformas en una especie de 
“seguro de desempleo”.
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Regular pensando en el futuro:

PUNTOS INICIALES:

- Sobre el tipo de plataformas digitales

que presentan desafíos en el mundo del

trabajo.

- Protección en materia de seguridad

social.

- protección de datos personales

- Establecer un derecho a desconexión.

- Sobre las condiciones de servicio y sus

modificaciones.

- Sobre las condiciones mínimas de

retribución económica a la actividad.

- Reconocimiento de derechos

fundamentales.

- Reconocer la existencia de trabajadores

dependientes e independientes.

PUNTOS A SEGUIR ABORDANDO:

- La calificación jurídica de la relación

entre las plataformas y las personas que

prestan servicios a través de estas.

- Sobre la existencia de criterios

objetivos para presumir laboralidad.

- Sobre la pertinencia de generar mínimos

o marcos de referencia para la

retribución económica por los servicios

prestados en la plataforma.

- Sobre la pertinencia de reconocer

derechos colectivos a quienes prestan

servicios en las plataformas.

- Fortalecer la industria de la economía

colaborativa de forma sustentable.



Formalizar

● Regular pensando en el futuro: no son solo cifras, hay

personas.

● Las respuestas a los desafíos públicos que presenta el

sector, no pueden ser tradicionales.

●Explorar mecanismos de recaudación de contribuciones

como de incentivos.

Formalizar con voluntad

Publicación reciente: El desafío de regular las plataformas en Perú. Iniciativas legislativas para

regular el empleo en las plataformas digitales de taxi y delivery 2000-2021



GRACIAS

info@fair.work

@TowardsFairWork

@TowardsFairWork

https://fair.work

📩

🔗

📩

🔗

observatorioplataformasperu@
gmail.com

@PeruPlataformas

@Observatorio de 
Plataformas-Perú

https://opdperu.org/

https://opdperu.org/

