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gig economy 

Después de completar este módulo:

• Conocerás qué es la economía GIG y podrás explicar el 
concepto

• Serás capaz de distinguir los diferentes tipos de 
“trabajadores por encargo o por proyectos”

• Conocerás la historia básica y la cronología de la evolución 
de la economía GIG en los últimos años;

• Comprenderás cómo la economía GIG afecta a tu futura 
carrera profesional;

• Serás capaz de definir y debatir los pros y los contras de 
la economía GIG.

16 horas para completar todo el módulo (también es posible 
elegir solo ciertos temas).

Este módulo incluye 2 casos prácticos, 6 tareas y 4 
herramientas.

Al participar en este módulo, desarrollarás las siguientes 
competencias:

• Aprender haciendo (“Learning by doing”)
• Búsqueda e investigación
• Debate, comunicación oral eficaz, autocontrol, 

observación
• Pensamiento crítico, pensamiento creativo
• Perseverancia, persistencia
• Hacer preguntas
• Leer el lenguaje corporal

Tiempo

Tareas y herramientas

Competencias

Resultados del aprendizaje
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La economía “GIG” es un término popular para designar a los trabajadores 
autónomos o contratados para trabajos concretos “a la carta o por 
encargo”, y que a menudo realizan varios trabajos específicos a la vez. 
Estos múltiples trabajos específicos se denominan “gigs”, de ahí el 
nombre de economía GIG.

La economía GIG y los “trabajos por encargo” 
han sustituido muchos contratos a tiempo 
completo por “muchos trabajos puntuales”. 
Desde contratar a un diseñador gráfico para que 
cree un folleto para la fiesta de 16 años de tu 
hermana hasta que te lleven la pizza o la comida 
a la puerta de tu casa, todos hemos utilizado de 
alguna manera la economía GIG. Quizá incluso 
desde ambas perspectivas: como vendedor y 
como comprador.

En una economía GIG, los trabajos temporales y flexibles son habituales 
y las empresas tienden a contratar a proveedores independientes y 
autónomos en lugar de empleados a tiempo completo. La economía 
GIG socava la economía tradicional de los trabajadores a tiempo 
completo, que rara vez cambian de trabajo y se centran en una carrera 
de por vida.

¿Qué es la economía GIG?

El vídeo explica el concepto de la 
economía GIG en menos de 2 minutos. 
Pulsa el botón para ver el vídeo.

Este vídeo de una hora del profesor 
Paul Oyer, de la Escuela de Negocios 
de Stanford, explica con más detalle la 
economía GIG y habla de las amenazas 
y oportunidades para trabajadores y 
empresarios.
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Busca en Google el término “economía GIG” y responde a las siguientes 
preguntas:

1. Escribe la definición de economía GIG.
2. ¿Qué términos diferentes de “economía GIG” has encontrado?
3. ¿Cómo se denomina a un “trabajador por encargo” en tu país?
4. Menciona 3 ejemplos de trabajo por encargo.

Utiliza la siguiente herramienta para ayudarte a buscar en Internet.

En tu investigación sobre la economía GIG habrás descubierto que se 
utilizan diferentes términos y nombres para definir esta nueva economía. 
La economía GIG también incluye (y a veces se llama) economía a la 
carta, economía planificada, economía colaborativa, economía flexible 
o economía de plataforma. 

Tarea de 
investigación
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ECONOMÍA GIG

GIG WORKERS

Economía dirigida

Economía GIG

Consultores

Trabajadores 
contingentes

Payrollers

Proveedor independiente

Trabajadores a distancia

Trabajadores de temporada 

Autónomo

Trabajadores por horas

Contrato por horas

Trabajadores autónomos

Demand economy

Economía colaborativa

Economía flexible

Economía de 
plataforma

Crowd work

Si comparamos la economía tradicional con la economía GIG, hay 
algunas características importantes que distinguen a los dos modelos 
económicos.

En una economía tradicional, las personas son contratadas por una 
empresa para realizar el trabajo solo para esa empresa. Los trabajadores 
suelen trabajar de “nueve a cinco”. Esto ofrece a los empleados 
estabilidad y les permite concentrarse únicamente en las tareas que 
benefician a la empresa para la que están contratados de forma 
permanente. En la economía de los giggers, las personas no tienen un 
contrato permanente y trabajan “sobre la marcha”, de una forma más 
flexible, tanto en lo que respecta a las horas de trabajo como al tipo de 
trabajo que realizan.

Trabajadores estacionales
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Economía 
tradicional Economía Gig

Economía donde una empresa 
emplea a personas a tiempo 
completo para realizar una 

tarea determinada.

Trabajadores a tiempo 
completo.

Relaciones laborales de larga 
duración y puestos de trabajo 

permanentes.

Las relaciones laborales se 
basan en la persona.

Seguridad de un contrato 
fijo, prestaciones sociales, 

jubilación, etc.

La seguridad de un contrato 
fijo podría no estimular el 
aprendizaje permanente.

Mercado regional.

Las empresas asumen los 
salarios y otros costes laborales.

Entorno de trabajo estático.

Bajo nivel de flexibilidad.

Las empresas suelen asumir 
gastos generales, tales como 

prestaciones, oficinas y 
formación.

Podría generar monotonía en 
el trabajo, que desanima la 
creatividad y el entusiasmo.

Economía con trabajos “sobre 
la marcha” y temporales, con 

empresas que contratan a 
autónomos y proveedores 

independientes en lugar de 
empleados a tiempo completo.

Trabajadores autónomos 
(independientes).

Relaciones laborales de corta 
duración, “actuaciones” 

puntuales

Las relaciones laborales se 
basan más en las habilidades.

Los trabajadores se organizan 
ellos mismos: seguridad social, 

jubilación, etc.

Escenario propicio para el 
aprendizaje permanente.

Mercado más global, si se dan 
las condiciones.

Las empresas asumen bajos 
costes selección (suele haber 
muchos candidatos en donde 

elegir).

Entorno dinámico. 

Mayor nivel de flexibilidad.

La empresa no tiene que 
costear ciertas prestaciones, 

el espacio de trabajo o la 
formación.

No hay monotonía de trabajo. 
Esto podría fomentar la 

creatividad y el entusiasmo.
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A partir de tus propias experiencias, de tu red de contactos o a través 
de Google: averigua las razones por las que algunas personas prefieren 
trabajar en la economía GIG y otras prefieren la economía tradicional.
¿Cuáles son los puntos en común (por ejemplo, características, edad, 
dinero) de las personas que prefieren trabajar en la economía GIG?

¿Cuáles son los motivos comunes (por ejemplo, carácter, edad, dinero) 
de las personas que prefieren trabajar en la economía tradicional?

Tarea
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Según lo dicho anteriormente, un trabajador Gig es una persona que 
trabaja a demanda. Básicamente, todo tipo de profesiones pueden 
convertirse en trabajos Gig. Entre los distintos tipos de relaciones 
laborales se encuentran los trabajadores temporales, los trabajadores 
desplazados, los payrollers, los trabajadores de temporada, los 
autónomos, los consultores y los trabajadores con “contratos de cero 
horas”.

Los trabajadores Gig son un grupo muy diverso. Los trabajos “Gig” 
pueden constituir cualquier cosa, desde trabajos extras o secundarios 
hasta proyectos para los que se requiere alta cualificación.

Profesiones de la economía GIG

Se puede aceptar un trabajo Gig para ganar 
un dinero extra, adicional al trabajo a tiempo 
completo, para pagar una deuda o para ser menos 
dependiente del empleo a tiempo completo. O 
también puede constituir una fuente única de 
ingresos. 
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Conductores 
y repartidores 

Tradicionalmente, los taxistas eran contratados por empresas. 
Desde el auge de la plataforma “Uber”, cualquier persona 
puede utilizar su propio coche y ganar dinero como conductor. 
Básicamente: si tienes un coche, tienes la oportunidad de 
usarlo como taxi durante unas horas al día o a horas con gran 
afluencia, a cambio de una cuantía importante, utilizando una 
plataforma que conecta servicio y clientela.
La primera empresa que convirtió esta oferta y demanda de 
viajes en un modelo de negocio viable fue Uber, que ofrecía a 
los conductores la posibilidad de ganarse unos dólares llevando 
a otras personas de un lado a otro. Se anunciaba como algo 
que podías hacer a tiempo parcial para ganar un poco de 
dinero extra en lugar de estar sentado en casa jugando con 
tu smartphone. Miles y miles de personas aprovecharon la 
oportunidad. Pero ocurrió algo curioso en el camino hacia la 
revolución de la economía GIG. Las personas que conducían se 
dieron cuenta de que pasaban todo el día al volante y ganaban 
mucho menos dinero del que pensaban...
También hay empresas de reparto de comida en la economía 
Gig que ofrecen el reparto a domicilio de comida de 
supermercados o restaurantes locales. Normalmente, los 
clientes utilizan la aplicación para teléfonos inteligentes o el 
sitio web de la empresa para seleccionar y pagar los productos. 
Las empresas Gig contratan a trabajadores para que entreguen 
los productos. Sin embargo, en lugar de clasificar a algunos de 
estos trabajadores como empleados, muchas empresas exigen 
a los conductores que firmen acuerdos que los etiquetan como 
“proveedores independientes”.

Una persona puede tener varios trabajos como limpiador, sin 
tener que trabajar para una gran empresa de limpieza. No 
es un fenómeno nuevo, la gente lleva años trabajando como 
limpiador de forma flexible.
También los manitas pueden trabajar como giggers ofreciendo 
pequeños trabajos como colgar cuadros o montar muebles. 
Si se te da bien arreglar cosas, la economía de los giggers 
puede ser una buena opción para ti. Mucha gente contrata a 
alguien para que le eche una mano en diferentes proyectos, 
así que los manitas tienen muchas opciones en la economía 
Gig. Desde montar un nuevo electrodoméstico, hasta arreglar 
unas tuberías o simplemente mover algo pesado, hay una gran 
variedad de necesidades que satisfacer.
Hay una necesidad cada vez mayor de personas que 
puedan trabajar con sus manos y arreglar cosas, y que estén 
disponibles bajo demanda. Si te ajustas a estos criterios, 
deberías considerar la posibilidad de conseguir trabajos 
regulares y crear conexiones y oportunidades para crear un 
verdadero sistema de economía Gig a través de este tipo de 
trabajo.

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de 
trabajos Gig.

Limpiadores 
y otros 
servicios a 
domicilio
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Vendedores
La economía Gig ofrece una buena oportunidad en las 
relaciones B2B para comprar productos a un buen precio, no 
disponible para el público en general. Por lo tanto, puedes 
convertirte en un vendedor dentro de la economía Gig. La 
economía Gig ofrece un nuevo tipo de comercio: el envío 
directo al consumidor (Drop shipping). Esto significa vender 
tus productos online, sin poseer ningún inventario físico. 
Eres un intermediario entre los clientes y los proveedores. El 
proceso es el siguiente: encuentra el proveedor/es de envíos 
directos al por mayor que se ajusten a tus productos -> crea 
una tienda online para vender los productos -> conecta tu 
tienda con los proveedores utilizando un software de envíos 
directos. Cuando alguien haga un pedido en tu tienda, el 
pedido se enviará a tu proveedor. Tu proveedor enviará el 
pedido directamente a tu cliente en tu nombre.
Con este tipo de comercio, el proveedor te cobrará el coste 
de la venta al por mayor y probablemente los gastos de envío 
y de pedido (dependiendo de los proveedores). La diferencia 
entre los costes que tienes que pagar y el precio de venta del 
producto es tu beneficio.

Los artesanos y fabricantes crean objetos y los venden 
directamente a sus compradores sin la mediación de una 
tienda, galería de arte u otro intermediario. Los artesanos 
utilizan plataformas para encontrar clientela, pero el objeto 
se vende directamente al cliente, creando una cadena de 
suministro muy corta.

Algunos trabajos, como los agrícolas de temporada, siempre 
se han realizado, y siempre se realizarán, de forma estacional.
A medida que avanza la tecnología, es más fácil trabajar de 
forma independiente desde la comodidad de nuestro hogar. 
Sin embargo, muchas personas buscan complementar 
sus sueldos a la vez que toman aire fresco, trabajan al aire 
libre y se alejan de sus casas. Ejemplos de trabajos agrícolas 
de temporada son la recogida de fruta y verdura o la 
elaboración de vino.
Además de los mencionados anteriormente, otros 
trabajadores agrícolas, como son los ingenieros agrónomos, 
también se instalan en la economía Gig, por ejemplo, 
resolviendo problemas técnicos que afectan a la eficiencia y 
la producción.

Artistas 
artesanos

Trabajadores 
agrícolas y 
trabajos de 
temporada
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Construcción

Guarderías / 
Cuidado de 
niños

Los trabajadores de la construcción podrían acceder a 
muchos contratos en épocas de elevada demanda. Con 
estos trabajadores Gig, las empresas no se preocupan 
por las limitaciones de recursos laborales que podrían 
impedirles realizar el trabajo. En épocas de baja demanda, 
estos trabajadores podrían tener menos contratos. 
En esta situación, lo que suelen hacer es un portfolio/
CV de las obras previamente realizadas, que registran 
en agencias que ponen en contacto a propietarios de 
viviendas con trabajadores de servicios locales para 
realizar mejoras, mantenimiento y reformas en el hogar; 
o bien aceptan pequeños trabajos que encuentran en 
los periódicos, internet, etc.

Los trabajos más habituales en el sector de la puericultura 
son los de canguro, cuidador de niños, profesor de 
guardería, etc. Muchas personas realizan estos trabajos 
para generar ingresos complementarios cuando están 
estudiando o a mayores del trabajo a tiempo completo. 
El horario y el salario suelen ser flexibles para ambas 
partes (padres y trabajadores).

Bajo el modelo Gig, las organizaciones sanitarias podrían 
contratar a un profesional por un día, varios días o unos 
meses en función de sus necesidades de personal. Esto 
permite a los proveedores contratar menos personal a 
tiempo completo, lo que les permite disponer de una 
reserva de trabajadores a la que recurrir cuando sea 
necesario. Pero la tendencia al alza de giggers también 
acarrea un gran número de trabajadores adultos -muchos 
de los cuales no ganan mucho más que el salario mínimo- 
que carecen de prestaciones reguladas y de protección 
legislativa en lo que respecta a la asistencia sanitaria. 
En muchos países, esto se suma al aumento de la 
responsabilidad financiera de los individuos (por ejemplo, 
causada por los planes de salud con un deducible alto: 
a cambio de una prima más baja, la persona paga más 
de su propio bolsillo por atención médica hasta que el 
seguro comience a pagar -HDHP- en el Reino Unido, o 
el presupuesto Persoonsgebonden -PGB- en los Países 
Bajos); parece claro que la nueva ola de “pacientes 
giggers” tendrá un profundo impacto en el negocio de la 
asistencia sanitaria.
Para los empresarios del sector sanitario, la escasez de 
talento es el principal factor de motivación. El personal 
sanitario está cada vez más representado por millennials, 
una generación que quiere trabajar de forma flexible.

Profesionales 
de la salud
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Profesionales 
TI

Cada vez más, profesionales altamente formados y con 
experiencia trabajan también como giggers. Los profesionales 
informáticos giggers tal vez sean uno de los grupos más 
lucrativos. Pueden trabajar donde y cuando quieran. Cuando 
trabajan como independientes, pueden fijar una tarifa por 
los servicios que prestan a su cliente. Los profesionales de la 
informática también pueden trabajar temporalmente para 
otras empresas de informática cuando estas están llevando a 
cabo varios proyectos al mismo tiempo y no tienen suficientes 
empleados.
Algunas empresas están contratando giggers como 
“probadores de penetración”. Básicamente, estos profesionales 
de la ciberseguridad probarán la red de una empresa en 
busca de vulnerabilidades. Intentarán hackear, y verán si un 
ciberdelincuente de verdad podría hackearla. Luego, ayudan a 
crear sistemas que protejan los datos y mantengan alejados a 
los hackers. Estos giggers poseen importantes habilidades que 
los hacen vitales para las empresas.
Este tipo de trabajo es extremadamente lucrativo y muy de 
nicho. Algunas empresas necesitan ayuda para su sitio web y sus 
desarrolladores, pero no quieren contratar a toda una plantilla 
de profesionales de la informática para hacer el trabajo. Aquí 
es donde entran los programadores Gig. Las organizaciones 
suelen tener tareas o proyectos muy específicos que deben ser 
realizados por un programador autónomo, lo que facilita saber 
exactamente qué se espera y qué trabajo hay que hacer.
Un factor importante a la hora de analizar cómo afecta la 
economía Gig al sector de la TI es que estos trabajadores 
pueden ser contratados (y pueden trabajar desde) cualquier 
lugar. Así, los profesionales de la TI compiten por sus proyectos 
con profesionales de la TI de todo el mundo, incluidos los países 
de alta tecnología como Rusia, China y Singapur.

Es completamente posible trabajar como contable en la 
economía GIG si tienes la formación, las certificaciones, 
las cualificaciones y la experiencia adecuadas. Algunos 
trabajos freelance (autónomos) en este campo son: 
consultor financiero de pequeñas empresas, educador 
financiero, especialista en planificación de jubilaciones 
(por ejemplo, para particulares u otros autónomos). Hay 
muchas formas de crear un sistema sólido de economía 
GIG como contable. Cada vez son más los clientes y las 
empresas que quieren encontrar un único contratista 
independiente que les ayude a llevar sus finanzas por 
el buen camino, y no están interesados en tratar de 
contratar una persona a tiempo completo o una empresa 
entera que haga el trabajo por ellos. Los contables de la 
economía Gig son la solución perfecta.

Asesores 
financieros / 
contables 
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Los trabajadores de la peluquería y la estética que trabajan 
como autónomos pueden ser especialistas en belleza que 
trabajan directamente para el cliente o estilistas y trabajadores 
de la belleza a la carta que trabajan para los propietarios de 
salones establecidos. La economía Gig permite ganar dinero, 
de esta forma, a freelancers de la estética, con capacidad 
limitada para trabajar en un salón o crear su propio negocio 
(debido a los costes).

Las personas que quieren un bonito paisaje/jardín fuera de su 
casa pueden contratar a un jardinero o paisajista. Los paisajistas 
pueden tener, aunque no siempre, una educación formal. Las 
recomendaciones resultantes de su experiencia en trabajos 
de diseño u otros trabajos de jardinería pueden certificarlos. 
La jardinería requiere conocimientos (por experiencia o por 
educación) en varios aspectos específicos, como el suelo, clima, 
la fisiología de las plantas, el drenaje del agua o las plagas.
Los jardineros pueden trabajar cuando y donde quieran. Sus 
trabajos pueden variar en función de sus habilidades y de la 
época del año (diseñar, limpiar, plantar, mantener, etc.). Cuando 
trabajan como giggers, son ellos mismos quienes fijan una 
tarifa por los servicios que prestan a sus clientes.

La economía GIG o de plataforma incluye a veces actividades 
que implican compartir recursos infrautilizados, como 
habitaciones libres o una casa entera cuando la gente está de 
vacaciones. Los propietarios de estos recursos (los proveedores) 
los ponen a disposición de otros individuos (los consumidores).
Hasta hace poco, el sector de los viajes y el alojamiento estaba 
organizado casi por completo de forma lineal, en el sentido 
de que los servicios eran prestados por empresas con sus 
propios medios de producción y que contrataban a su propio 
personal. Un intermediario complementaba el sector, formado 
por agencias de viajes que reservaban y distribuían plazas y 
habitaciones, y ayudaban a los viajeros a encontrar sus rutas 
a través de múltiples alternativas. Hoy en día ha surgido todo 
un nuevo tipo de intermediarios que ofrecen a los viajeros 
servicios similares a los de las empresas lineales, pero de forma 
muy diferente. El ejemplo más destacado en el sector turístico 
es Airbnb, con alojamientos de corta duración.

También en el sector de la hostelería, la economía GIG está en 
auge. Cocineros, camareros, baristas y mixólogos trabajan cada 
vez más como giggers.
En el sector de la hostelería, el personal temporal puede 
proporcionar apoyo y ayuda a un negocio durante los periodos 
de ausencia de personal, como enfermedades, emergencias o 
vacaciones. Habitualmente, los restaurantes, hoteles y cafeterías 
recurren a las tradicionales agencias de trabajo temporal para 
obtener personal flexible. Ahora, los trabajadores giggers se 
ofrecen a través de plataformas de trabajo a corto plazo bajo 
demanda.

Trabajadores 
de la 
peluquería y 
la estética

Paisajistas y 
jardineros

Propietarios de 
Bed & 
Breakfast

Trabajadores 
de la 
hostelería
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La economía Gig permite a los freelancers realizar 
pequeños proyectos subcontratados por empresas 
grandes y pequeñas. Individualmente, estos trabajos 
no proporcionarían unos ingresos completos, pero 
permiten a los creativos probar nuevas habilidades y 
elegir las tareas que quieren hacer.
El número de candidatos creativos que se pasan a 
la economía Gig está aumentando. Un estudio de 
LinkedIn descubrió que los sectores de las Artes 
y el Diseño y los Medios de Comunicación y las 
Comunicaciones eran los más importantes para 
los trabajadores autónomos (más del 80%). Las 
empresas que buscan incorporar a estos giggers 
son probablemente más ágiles y eficientes y pueden 
encontrar más fácilmente el talento adecuado para 
el trabajo. La economía Gig se adapta especialmente 
a estas personas creativas, ya que pueden elegir 
los proyectos que consideren que sumarán en sus 
carteras y/o que les apasionen de verdad. Al igual 
que en otros empleos, tendrán más flexibilidad en 
su trabajo, lo que se traduce en un mejor equilibrio 
entre la vida laboral y la personal.

Trabajos 
creativos 
(cineastas, 
fotógrafos, 
periodistas).

Independientemente del título, la mano de obra de la economía Gig 
incluye especialistas y consultores altamente cualificados de todos 
los sectores, y las grandes empresas los contratan cada vez más para 
complementar su personal fijo. También los trabajadores menos 
cualificados participan en la economía Gig, y utilizan plataformas para 
encontrar clientes. La flexibilidad y la posibilidad de elegir cuándo, 
dónde y cómo trabajar puede darles una mayor satisfacción laboral, 
mientras que sus empleadores se benefician al acceder a una rica 
reserva de talento, habilidades y experiencia sin tener que contratar 
permanentemente.

En este vídeo de YouTube de 4 minutos 
se explican una serie de trabajos de 
la economía GIG (reparto de comida, 
asistente virtual, corrección de textos, 
servicios de manitas, codificación). 
Pulsa el botón para ver el vídeo:

Este vídeo de 15 minutos de duración 
explica el concepto de Drop shipping 
que se menciona en el apartado 
“Vendedores” de la tabla anterior. 
Pulsa el botón para ver el vídeo:



economía GIG

16

Estudio de caso: 
Thao Do

Durante la creación del programa de formación GIG, varios estudiantes 
de Formación Profesional y Superior participaron en la elaboración de 
los materiales de aprendizaje. Thao Do, estudiante internacional en los 
Países Bajos, ha entrevistado y analizado a una estudiante holandesa 
sobre su fuente de ingresos durante la pandemia del Covid-19.

Interview summary

El efecto de la pandemia: de estudiante a tiempo completo a 
pastelera (casi) a tiempo completo

Julia Steenkamp, estudiante de hostelería en los Países Bajos, se ha 
tomado un año sabático en la escuela y ha puesto en marcha su propio 
negocio de pastelería online llamado “BakingwithJuul”.

Todo empezó cuando la pandemia afectó a los Países Bajos (marzo de 
2020): todo el país estuvo confinado durante unos meses. Julia, como 
otros estudiantes, no pudo continuar con su trabajo a tiempo parcial y 
tuvo que quedarse en casa. Cuando pensaba en qué hacer en su tiempo 
libre además de la escuela, recordó que le apasionaba la repostería y 
que sus amigos y familiares siempre la felicitaban por los dulces que 

“Ya había oído hablar del concepto de la Economía Gig, pero no le 
había prestado mucha atención hasta que me incorporé a Learning 
Hub Friesland y me involucré en el proyecto GIG. Es un mercado muy 
interesante y atractivo, comparado con el tradicional. Sin embargo, 
sigo pensando que, en este momento, es principalmente para personas 
que aún no tienen un trabajo a tiempo completo o que están cansadas 
de su anterior trabajo y quieren probar algo más flexible. Pero no 
me importaría ser partícipe de ella cuando tenga mi plan de futuro 
detallado. Tal vez la economía Gig tenga en un futuro más beneficios 
que la tradicional”.

Thao Do
Ho Chi Minh, Vietnam. 
Estudiante de “Gestión 
Internacional de Hostelería “ 
en NHLStenden.
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hacía. Así que decidió hacer y vender algunas “cajas de pastas de té” en 
su Facebook y en su cuenta de Instagram de repostería, que ya había 
creado antes. Las cajas recibieron muchos comentarios positivos y el 
apoyo de sus amigos, familiares y parientes. Incluso recibió algunos 
pedidos de personas de fuera de su red. Fue entonces cuando decidió 
tomarse un año sabático y continuar con su negocio de repostería 
online.

BakingwithJuul es una cuenta de Instagram sobre pastelería, creada 
en 2019 para la afición de Julia a la pastelería, pero ahora la utiliza 
como tienda online para promocionar sus pasteles, recibir pedidos 
y comentarios, etc. La tienda acepta cualquier pedido relacionado 
con sus tartas, independientemente del tamaño del pedido o de la 
complicación de la tarta. El precio medio de una tarta para 12 personas 
con decoración básica es de unos 45 euros, cuanto más sabores o 
decoraciones, más caro es el precio.

Julia dijo que, al principio, el reto más difícil era cómo dar a conocer 
su tienda a más personas. En aquel momento, el Instagram de 
BakingwithJuul sólo tenía unos 200 seguidores, que procedían 
principalmente de sus amigos y familiares, que eran los principales 
clientes en aquel momento. Y ahora, BakingwithJuul tiene más de 
4.000 seguidores, con muchos pedidos de gente que no conoce, y 
algunas personas incluso han conducido casi 2 horas hasta su casa sólo 
para recoger sus pasteles. Sus consejos son: organizar un sorteo de vez 
en cuando, compartir las recetas de repostería en Facebook, Instagram 
y otros grupos de Facebook que tengan muchos miembros, poner 
el enlace de la tienda en Instagram en sus propias cuentas de redes 
sociales y, lo más importante, el boca a boca. Para ser más concretos, 
Julia tiene algunos amigos que son influencers en los Países Bajos, así 
que cada vez que hace un pastel para ellos, lo publican en sus cuentas 
de redes sociales y la etiquetan, lo que hace que más gente conozca 
su tienda y sus pasteles. Esto también se aplica a otros clientes que 
conoce, si les gusta su pastel lo recomendarán a más personas.

Para Julia, lo que la mantiene feliz y motivada con su negocio es 
la satisfacción de sus clientes. Dice que cada vez que recibe buenos 
comentarios de los clientes, o cuando le hacen saber que les han 
gustado mucho los pasteles y su servicio, o cuando quieren pedir 
más, todo eso la hace sentirse muy feliz. Además, el gran apoyo de sus 
padres (su padre la ayuda con el proceso de horneado muy a menudo) 
también es un impulso para que continúe con BakingwithJuul.

En cuanto a la interacción con los clientes, Julia cree que ser personal 
es muy importante y poderoso. En concreto, siempre tiene una 
pequeña charla con cualquiera que le mande un mensaje para pedir 
un pastel, o tenga preguntas sobre el precio, o cuando venga a recoger 
sus pasteles. Esto le ayuda a conocer mejor a sus clientes y a ellos les 
proporciona la satisfacción de ser recordados. En cuanto a la elección 
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de los ingredientes, Julia compra la mayoría de sus ingredientes a 
los agricultores locales o en el mercado/supermercado local. Así que 
siempre son frescos y de temporada. En cuanto a las redes, sigue 
publicando sus recetas en las redes sociales para conseguir más 
seguidores, y recientemente ha empezado a promocionar su tienda en 
Tiktok. Los resultados que Tiktok aporta a su tienda son asombrosos, 
dice. En cuanto a las habilidades y conocimientos, ve muchos vídeos 
de Youtube sobre repostería, o se une a algunos grupos de repostería 
de Facebook para mantenerse al día de todas las tendencias y técnicas.

Para el futuro próximo, Julia tiene grandes planes: terminar sus estudios, 
participar y ganar un concurso de repostería holandés y preparar el 
registro de BakingwithJuul como empresa. En un futuro lejano, está 
pensando en abrir una tienda física que sirva pastas con té.

Para los amantes de la repostería que quieren empezar un negocio, 
o simplemente quieren vender sus productos, Julia aconseja practicar 
y mejorar siempre sus habilidades porque, como otros negocios, la 
repostería también cambia con bastante frecuencia. También hace 
hincapié en la importancia de tener paciencia y motivación, ya que 
habrá días en los que no tengas ningún pedido. En caso de que alguien 
necesite ayuda, o tenga preguntas sobre repostería, está muy dispuesta 
a ayudarles.
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Beneficios de la 
economía GIG

Desventajas de la 
economía GIG

Es fácil entrar.

Si tu tienda online no está 
registrada, no tienes que 

pagar impuestos (esto sólo 
temporalmente).

Conocer a más personas 
(por ejemplo, clientes, 

proveedores)

Control total del tiempo de 
trabajo y del número de 

pedidos.

Se puede compaginar con 
otros trabajos o estudios.

Boca a boca positivo -> más 
pedidos.

Mejorar tus habilidades (por 
ejemplo, marketing,

habilidades de gestión, 
financieras, resolución de 
problemas, habilidades de 

comunicación).

Es fácil que te echen si 
no tienes la estrategia 

adecuada y la suficiente 
motivación y paciencia.

Una vez que hayas 
registrado tu empresa en el 

Registro Mercantil, tienes 
que calcular tú mismo todos 

los impuestos y tasas.

Puede que no tengas 
pensión al jubilarte 

(depende de tu tipo de 
negocio).

Se pueden perder clientes 
cuando su pedido sea 

rechazado.
Estrés o burn-out, si la 

división del tiempo no es 
buena.

Trabajo excesivo si no 
se planifica de forma 

inteligente.

No hay certificado/diploma 
que demuestre tus 
habilidades (50/50).
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Los puestos de trabajo para los trabajadores giggers suelen ser 
facilitados por plataformas online. Dichas plataformas suelen ser 
terceros online o estructuras tecnológicas. El tipo más común, con 
diferencia, son las “plataformas de transacciones”, también conocidas 
como “matchmakers digitales”. Estas plataformas facilitan la compra, 
la venta y el intercambio de bienes y servicios, así como la actividad 
social entre comprador y vendedor. Las plataformas suelen basarse en 
sistemas de valoración y pago a través de aplicaciones.

A lo largo de las últimas décadas, han surgido cada vez más 
plataformas online que apoyan los trabajos Gig o por encargo 
mencionados anteriormente. La siguiente tabla ofrece una visión 
general de ejemplos de plataformas que facilitan el encuentro entre el 
vendedor y el comprador.

Las plataformas online y la 
economía GIG

Los trabajadores Gig a menudo confían en estos 
sitios web y aplicaciones para encontrar trabajos 
remunerados.

Conductores 
y repartidores

www.uber.com Uber es una plataforma en 
la que quienes conducen y reparten pueden 
conectarse con pasajeros, comensales y 
restaurantes. En las ciudades en las que Uber 
está disponible, las personas pueden utilizar 
la aplicación Uber para solicitar un viaje.

www.deliveroo.co.uk Deliveroo es un servicio 
británico de Internet que permite a los 
mensajeros en bicicleta o scooter entregar 
comidas a domicilio. Las comidas, que 
proceden de una serie de restaurantes 
asociados, se piden a través de la página web 
o de una aplicación.
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Limpiadores 
y otros 
servicios a 
domicilio

Artistas 
artesanos

Construcción

Profesionales 
de la salud

www.helpling.com Helpling es una plataforma de reserva 
y pago online que ofrece servicios a domicilio bajo 
demanda. En el sitio web o a través de una aplicación, 
los clientes pueden reservar un limpiador verificado y 
asegurado.

www.handy.com Handy es un mercado online 
para la limpieza residencial, la instalación y otros 
servicios domésticos. Fundada en 2012 en Cambridge, 
Massachusetts, la empresa, ahora con sede en Nueva 
York, presta servicios en Estados Unidos, Reino Unido y 
Canadá.

www.taskrabbit.com TaskRabbit es un mercado online y 
móvil estadounidense que pone en contacto la mano de 
obra freelance con la demanda local, permitiendo a los 
consumidores encontrar ayuda inmediata para las tareas 
cotidianas, como limpieza, mudanzas, repartos y trabajos 
de manitas.

www.Etsy.com Etsy pone en contacto a personas que 
buscan objetos únicos con vendedores independientes 
de todo el mundo. Cuando compras en Etsy.com, 
puedes elegir entre millones de objetos hechos a mano 
y vintage y materiales de artesanía creados o recopilados 
por millones de vendedores independientes.

www.gigsmart.com/hire-workers/temporary-staff ing/ 
GigSmart es una agencia de empleo alternativa 
estadounidense creada para la economía Gig. Esta 
plataforma representa a muchos sectores, incluido el de 
la construcción.

www.medicentraal.nl/werken-in-de-zorg/ Medicentraal 
es una plataforma holandesa para profesionales de la 
salud.

www.upwork.com/hire/agriculturists/ Es una plataforma 
americana freelance en donde empresas y particulares 
se conectan para hacer negocios. Aunque tiene su sede 
en San Francisco, California, Upwork atiende a clientes de 
todo el mundo, lo que la convierte en el mayor mercado 
de giggers del mundo. Upwork es una plataforma 
para autónomos de todos los sectores, incluidos los 
trabajadores agrícolas y los trabajos de temporada.

www.sitly.nl Sitly es el mayor sitio de búsqueda de 
canguros de los Países Bajos.

Trabajadores 
agrícolas y 
trabajos de 
temporada

Guarderías
/ Cuidado 
infantil
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Profesionales 
de la 
medicina

Formadores 
y coaches

Peluquería y 
la estética

Trabajadores 
de la 
hostelería

www.healthgigjobs.com/
HealthGigJobs es una plataforma estadounidense que 
permite a las personas buscar, encontrar o publicar 
la disponibilidad de oportunidades de ingresos por 
trabajos de atención sanitaria que coincidan con tus 
credenciales, disponibilidad, ámbito de práctica y 
condiciones de contratación.

www.hoofdkraan.nl/opdrachten/analyse-en-advies/
trainer-of-coach Hoofdkraan es una plataforma 
neerlandesa de búsqueda de freelancers que incluye 
trabajos Gig para formadores y coaches.

www.beautyfreelancer.nl  Beautyfreelancer es una 
plataforma holandesa para trabajadores Gig de 
peluquería y estética.

www.qwick.com/business/
En Qwick aportan libertad y flexibilidad a los 
profesionales de la alimentación y bebidas a través de 
la contratación de personal de alta calidad, fiable y a la 
carta.

www.gigexchange.com/en/services/it-professional
Gigexchange es una plataforma global de giggers para 
consultoría, proyectos y trabajos freelance de TI.

www.airbnb.com Airbnb es una empresa 
estadounidense de mercado online de alquileres 
vacacionales con sede en San Francisco, California. 
Airbnb mantiene y aloja un mercado al que pueden 
acceder los consumidores en su sitio web o a través de 
una aplicación.

Cada día surgen plataformas para que los creativos se 
pongan en contacto con los clientes, en lugares como 
Fiverr, UpWork y Behance, que abren mundos de 
viabilidad económica para los artistas. Algunos ejemplos 
son:  www.fiverr.com/ , www. 99designs.com/  y 
www.writeraccess.com/ 

Taskrabbit 
Uber 

Deliveroo 
Upworkgigsmart 

Etsy 
Healthgigjobs

Profesionales 
TI

Propietarios 
de B&B

Trabajos 
creativos
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Este vídeo de 7 minutos aborda los 

fundamentos de la economía Gig o de 

plataforma. Pulsa el botón para ver el 

vídeo:

El siguiente vídeo de KPMG de 
Nederland, de 15 minutos, profundiza 
un poco más en el tema y reflexiona 
sobre los aspectos buenos y malos de 
la Economía de Plataforma. Pulsa el 
botón para ver el vídeo:

1. ¿Cuáles son tus estudios / profesión?

2. ¿Investiga si hay plataformas disponibles en tu línea de trabajo?

3. ¿Qué piensas de ellos? ¿Cuáles son los aspectos positivos?

4. ¿Cuáles son los aspectos negativos?

5. ¿Tendrá la economía Gig o de plataformas un impacto en tu futura 

carrera?

Entrevistar a stakeholders de las alianzas regionales GIG sobre las 

implicaciones de la economía GIG.

Tarea 1

Tarea 2
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Estudio de caso: 
Bento Roersma

Durante la creación del programa de formación GIG, varios estudiantes 
de Formación Profesional y Superior participaron en la elaboración de 
los materiales de aprendizaje. Thao Do, estudiante internacional en los 
Países Bajos, ha entrevistado y analizado a varios estudiantes holandeses 
sobre sus fuentes de ingresos durante la pandemia Covid-19.

Resumen del artículo

El periodista Ron van Gelderen se vio obligado a convertirse 
en limpiador a través de la plataforma Helpling: “¡Ups! Ahí va la 
lámpara de diseño’

El periodista Ron van Gelderen trabajó durante casi tres años como 
sustituto en los puestos más bajos del mercado laboral. 
Su carrera de limpiador nació de la necesidad. Tras un año cuidando 
a su padre, enfermo terminal, no consigue mantenerse en el mercado 
periodístico. Unas largas vacaciones en Amberes y Londres, entre otros 
lugares, se convierten en una inútil huida hacia adelante. Con los bolsillos 
vacíos y la cabeza a punto de explotar, llega de nuevo a Ámsterdam en 
2017. Al sentirse bien físicamente, decide optar por el trabajo físico.
Decidió dedicarse a la limpieza. Y se registró en Helpling, una plataforma 

Analizar el siguiente artículo (Fuente: Volkskrant)

Bento Roersma
Frieschepalen, Países Bajos

Estudiante de “Derecho administrativo 
(Recursos Humanos)” en la Escuela de 
Formación Profesional Friesland College

“Estoy en el último año de mi formación y conocí el concepto de 
economía GIG durante mis prácticas en Learning Hub Friesland. 
Sin embargo, he conocido el trabajo freelance toda la vida, ya que 
mi madre es autónoma. Ahora estoy pensando en crear mi propia 
empresa de juegos, así que quién sabe. Puede que yo también entre 
en la economía Gig”.
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alemana en internet.

Después de los primeros domicilios, se convierte rápidamente en un 
experto en su nueva profesión. Cada vez lo hace mejor en las 2,5 o 3 
horas reservadas para limpiar toda una casa. Además, consigue buenas 
propinas de los clientes.

Debido al trabajo de limpieza, sus músculos se fortalecieron. Y su cuerpo 
soportó el trabajo físico mejor de lo esperado.

Las opiniones suelen ser estupendas, por lo que Ron van Gelderen 
obtiene una media de 4,9 en calidad, un 4,9 en comunicación y un 5 en 
fiabilidad. Sin embargo, existe una gran paradoja: si fuera una estrella 
de la música, estaría brillando en neón. Pero en realidad, tan solo está 
en la base de la pirámide de la economía GIG.

Las proporciones se pierden, Helpling retiene 3,50€ como gastos 
de administración de cada 15,50€. Mientras, los limpiadores van de 
domicilio en domicilio día tras día. Donde hacen muchos contactos 
nuevos. Clientes agradables y clientes menos divertidos que te tratan 
como un robot de limpieza. Que te dejan hacer todo.

Es injusto, no es un buen salario por todo ese duro trabajo. Una mala 
crítica conlleva menos posibilidades de conseguir más clientes nuevos. 
Si tiene clientes que nunca están satisfechos, sus posibilidades de 
conseguir nuevos clientes y, por tanto, ingresos más firmes, son menores.

Pero determinada gente tiene el bestseller “Cómo crear una aplicación 
de mil millones de dólares” en su mesilla de noche, y se ven a sí mismos 
como el próximo multimillonario de las apps, en lugar de la “nueva 
ayuda flexible”. Quedas advertido. Donde una escalera llega al cielo, 
suele haber también una escalera que baja.
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Beneficios de la 
economía GIG

Desventajas de la 
economía GIG

Ponerse a trabajar 
rápidamente.

Conectar con la gente.

Conocer a gente agradable.

Es bueno para tu cuerpo.

Los trabajos administrativos 
vienen dados.

Buenas críticas, más trabajo
Valoración positiva 

inmediatamente visible.

Poder trabajar con 
flexibilidad.

Se ve como un robot que 
pueden controlar a distancia.

Conocer a personas menos 
agradables.

La gente cree que todo se 
explica solo.

Por poco dinero, 
acomodarse a las agendas 

de los clientes.

Sentirse infravalorado por el 
cliente.

Mala revisión, menos 
posibilidades de conseguir 

un trabajo para nuevos 
clientes.

Paga poco.

Costes de administración.

Calificación negativa 
inmediatamente visible.
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Gig Economy in Europe

Gig Economy in Europe

Gig work is currently the main income source for 2% of EU 
adults and is the additional income for up to 8% of EU adults.

Gig economy is reflected in the explosive 
growth of  online platforms. Until few 
years ago (around 2016-2017) the Gig 
economy was still a new phenomenon in 
Europe
.
In the 2000s, the development of Internet 
and smartphones resulted in the rapid 
increase of the digitalization of the world 
economy.

Online platforms based on digital 
technology have created digital jobs and 
employment forms. 

Digital employment and jobs soon 
became well-known because of their 
accessibility, convenience and price 
competitiveness. 

There were not many research or studies 
about this phenomenon until early 2016. 
According to a study of Eurofound in 2018, 
there are different names for the term 
“Gig economy” used by 14 EU countries.
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The flexibility and variety of work

Making extra money

Better balancing career and family needs

Having autonomy and control over the works you are doing

Gain/ Improve personal skills (communication skills, time 
management skills, customer service skills, etc)

Performing the work  for a website from your home: Upwork, 
Freelancer, Timeetc, Clickworker, PeoplePerHour

Performing the work for several customers outside your home: 
Handy, Taskrabbit and Mybuilder

Performing the work by driving customers to a location for a 
fee: Uber, Blablacar 

Why work in 
Gig economy?

Websites and apps for 
joining the Gig economy 
as a source of income
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The flexibility and variety of work

Making extra money

Better balancing career and family needs

Having autonomy and control over the works you are doing

Gain/ Improve personal skills (communication skills, time 
management skills, customer service skills, etc)

Performing the work  for a website from your home: Upwork, 
Freelancer, Timeetc, Clickworker, PeoplePerHour

Performing the work for several customers outside your home: 
Handy, Taskrabbit and Mybuilder

Performing the work by driving customers to a location for a 
fee: Uber, Blablacar 

Why work in 
Gig economy?

Websites and apps for 
joining the Gig economy 
as a source of income

Around 70 million people have found work via a platform 
- Richard Heeks (2017)

By 2025, one third of all work will be mediated via digital 
platforms - Guy Standing (2016)

63% of UK citizens and 68% of European employees (out of 
10,000 EU working adults) are interested in, or consider self-
employment or freelancing - ADP UK (2017)

Covid-19 has increased more political and media discussion 
around gig work in Europe, because European citizens have 
used food delivery and transport platforms more during the 
lockdowns, and also because gig workers have not qualified 
for the rights as the traditional workers.

Additional global impact: 540 million people could be seeking work 
through online talent platforms by 2025, and up to 230 million would find 
work there.

How Gig work affects 
the economy?

For more European 
impact

Online talent 
platforms like

Could add Increase 
worldwide 
empleyment by

Through full-time 
employement 
or supplemental 
income  
opportunities

* full time 
quivalent position

to global GDP

that’s nearly 2% 
growth

 $2.7 Trillion

27 million*

Impact 10% 
of the global 
force

 - Manyika et al.(2015)
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How Gig work is 
reshaping the law? 

The rights of Gig 
workers in Europe 

A news from European Parliament in 2019 stated that the EU is 
working on improving the working conditions for gig workers 
with some new and better minimum working standards. The 
target workers here are on-demand workers, voucher-based 
workers (people for as cleaners, gardeners, assistants for the 
elderly) and workers with zero-hour contracts.

Gig workers do not have the same rights as traditional full-
time employees, such as:

Employment status

Income from work (minimum wages)

Access to unemployment and worker’s benefits

Health & safety

Social protection

A research from PwC Legal (formerly Law Square) - a Belgian 
law company, in 2019 there were only 3 out of 10 studied 
EU countries provided the basic social protection for self-
employed individuals or gig workers: they are UK, Spain and 
Italy.

Credits to:
Brett Helling author of Gig Economy brochure
https://gigworker.com/gig-economy/#2
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How Gig work is 
reshaping the law? 

The rights of Gig 
workers in Europe 

A news from European Parliament in 2019 stated that the EU is 
working on improving the working conditions for gig workers 
with some new and better minimum working standards. The 
target workers here are on-demand workers, voucher-based 
workers (people for as cleaners, gardeners, assistants for the 
elderly) and workers with zero-hour contracts.

Gig workers do not have the same rights as traditional full-
time employees, such as:

Employment status

Income from work (minimum wages)

Access to unemployment and worker’s benefits

Health & safety

Social protection

A research from PwC Legal (formerly Law Square) - a Belgian 
law company, in 2019 there were only 3 out of 10 studied 
EU countries provided the basic social protection for self-
employed individuals or gig workers: they are UK, Spain and 
Italy.

Credits to:
Brett Helling author of Gig Economy brochure
https://gigworker.com/gig-economy/#2

Debate en grupo sobre el futuro de la economía GIG.

• ¿La economía Gig es adecuada para todos?
• ¿Cómo sería para los ingenieros de software, escritores, científicos 

de datos y profesionales de las finanzas?
• ¿Es el fin de la economía tradicional?

Tarea
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Pros y contras de la 
economía GIG

Mira los dos vídeos siguientes:

Cuando la economía GIG llegó a Europa, casi parecía que los Estados 
miembros de la UE daban la bienvenida a esta nueva forma de crear 
empleo. Sin embargo, empresas como Uber, Airbnb o Deliveroo, 
han tenido algunos efectos sociales imprevistos. Un estudio reciente 
(FEPS, UNI Europa, Universidad de Hertfordshire (2017) “Work in the 
European gig economy”) ha revelado que, si bien los trabajadores 
Gig, normalmente, valoran la flexibilidad, también hay quejas sobre la 
organización del trabajo y las condiciones laborales.

Por qué la economía Gig es una 
estafa | James Bloodworth | 
TEDxManchester:

El futuro es el trabajo Gig | Laura 
Briggs | TEDxLehighRiverSalon:
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Falta por ver si la economía Gig es algo bueno o malo para el desarrollo 
económico en general, pero para los jóvenes que se incorporan al mercado 
laboral hoy en día, sin duda es ambas cosas. Para los jóvenes que se 
esfuerzan por encontrar un buen trabajo a tiempo completo, la economía 
Gig puede ser frustrante, pero para algunos jóvenes (los que quieren una 
diversidad de experiencias) la economía Gig es la oportunidad perfecta. Sea 
cual sea el punto de vista, es probable que la economía Gig siga existiendo 
en un futuro próximo (y que siga creciendo).

Economía 
Gig Pros

Economía 
Gig Contras

Algunos puestos de trabajo 
pueden estar mejor pagados 
que en el formato tradicional.

Múltiples fuentes de ingresos

Más experiencias y 
oportunidades.

Ajuste de flexibilidad, 
independencia y valores.

Los trabajadores pueden 
trabajar donde, cuando y en lo 

que quieran.

Las empresas ahorran tiempo 
y dinero en la contratación, 

formación y retención de los 
empleados.

Satisfacción de los 
consumidores de la economía 

GIG.

Los ingresos de los trabajos a 
tiempo parcial pueden no ser 

capaces de cubrir las necesidades 
básicas y los pagos de la deuda 

estudiantil (si la tienen).

Ingresos inestables.

Menos protección social 
(vacaciones, seguro, plan de 

jubilación, equipamiento laboral, 
etc.).

Puede traer la soledad.

Los trabajadores GIG necesitan 
MUCHA disciplina y resistencia.

La necesidad de adaptarse, de 
evolucionar con la economía Gig 

para las empresas.

Puede ser incierto e imprevisible 
debido a que los trabajos son 

breves
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La economía GIG no es un fenómeno nuevo: los trabajadores autónomos 
existen desde hace mucho tiempo. También los consultores, los 
trabajadores temporales, etc. La razón por la que la economía GIG ha 
sido objeto de estudio durante los últimos años es que la tecnología ha 
reducido tanto las barreras de entrada que los “bolos/gigs/trabajos” se 
han vuelto fácilmente accesibles para un gran número de personas.

Al principio, el término “bolo” se utilizaba comúnmente para referirse a 
los músicos que tocaban donde podían, yendo de un lugar a otro para 
cobrar por su actuación.

La economía Gig representa hoy en día un entorno en el que los 
puestos temporales son habituales y las organizaciones contratan a 
trabajadores autónomos para trabajos de corta duración.

La dinámica del mercado laboral está cambiando rápidamente 
impulsada por el progreso tecnológico y la globalización. Al mismo 
tiempo, en algunos países, cada vez hay menos personas dispuestas a 
comprometerse como empleados a tiempo completo. Además, cada 
vez hay más organizaciones que no hacen contratos fijos.

Pasado y futuro de la 
economía GIG.
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Roleplay sobre los pros y los contras de la economía GIG.

En grupos de 2, los alumnos eligen una tarjeta que contenga una 
descripción de un trabajo Gig (ver páginas 10-13 de este módulo). Cada 
descripción de trabajo incluye dos roles, uno de trabajador Gig y otro de 
cliente que paga. Los alumnos prepararán un debate sobre un trabajo 
Gig de una actividad, tanto desde el punto de vista del trabajador Gig, 
como desde el punto de vista del cliente que paga (que puede ser una 
persona o una empresa). Los alumnos preparan su papel basándose 
en las preguntas que están escritas en las tarjetas (herramienta 1) y 
después de haber preparado la introducción del debate (herramienta 
2). Después de haber preparado su punto de vista en la materia durante 
30 minutos, entran a debate delante de la clase. El profesor preside el 
debate y guía a los alumnos con preguntas como:

- Presenta tu actividad y la función que desempeñas.
- ¿Qué tarifa por hora crees que es razonable en este sector para  
 un trabajador autónomo? ¿Por qué?
- ¿Qué condiciones de trabajo vas a aplicar?
- ¿Utilizarás una plataforma online para facilitar la relación laboral? 
 ¿Por qué? ¿Por qué no?

La clase evalúa el debate y reflexiona sobre los diferentes ángulos que 
se presentaron en el debate.  

Tarea

Descarga la 
herramienta de 
debate.

Descarga la 
herramienta de 
juego de rol.
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Fuente: 
https://medium.com/growup-technologies/the-gig-economy-has-arrived-and-is-here-to-stay-3d4f9b25508c 

48% 
Autonomía y control

19% 
Ganar dinero mientras se busca un trabajo mejor

48% 
Equilibrar las necesidades de carrera y familia

22% 
Única forma de ingreso

55% 
Ganar dinero extra por tu cuenta

Principales razones para trabajar en la 
economía GIG
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