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Después de completar este módulo:

• Sabrás dónde están sus puntos fuertes y de desarrollo;
• Podrás valorar la economía GIG como una opción 

profesional, en función de lo anterior;
• Serás capaz de crear una carrera sólida para ti;
• Serás consciente de tu mentalidad (mentalidad fija vs. 

mentalidad de crecimiento);
• Conocerás las características de los trabajadores Gig;
• Sabrás qué son las habilidades del siglo XXI y cómo 

desarrollarlas;
• Sabrás qué habilidades y competencias son importantes 

para los trabajadores autónomos;
• Conocerás el funcionamiento de las plataformas y sus 

oportunidades y amenazas.
• Comprenderás las implicaciones financieras de la 

economía GIG

4 horas para completar todo el módulo (también es posible 
elegir solo algunas partes).

Este módulo incluye cuatro tareas y tres herramientas.

Al participar en este módulo, desarrollarás las siguientes 
competencias:

• Ser capaz de evaluar los riesgos
• Resolución de problemas, flexibilidad, adaptabilidad, 

agilidad
• Conciencia de sí mismo
• Mentalidad de crecimiento
• Capacidad para autoevaluar el conjunto de habilidades
• Capacidad de adaptación, de captar situaciones 

favorables

Tiempo

Tareas y herramientas

Competencias 

Resultados del aprendizaje
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Cada año, por todo el mundo, se inician pequeños negocios individuales. 
De todas las profesiones surgen autónomos con perspectivas 
diferentes. En ocasiones, jóvenes recién graduados inician sus carreras 
profesionales en el mercado laboral como trabajadores Gig. Pero en la 
mayoría de los casos, un autónomo principiante ha tenido previamente 
una experiencia laboral de amplia a muy amplia en distintas empresas. 
En ocasiones, el trabajador Gig comienza su propio negocio después 
de trabajar por cuenta ajena porque considera que puede hacer las 
cosas mejor por sí mismo. En otras, el freelancer comienza su andadura 
contando con un fondo económico derivado de la relación contractual 
por cuenta ajena anterior. 

¿Qué características tienen en común los trabajadores autónomos?

Audacia, dedicación y perseverancia, conocimientos profesionales y 
espíritu emprendedor. Estas son las cualidades más importantes para 
un emprendedor.

La audacia es absolutamente necesaria porque vas a dejar de lado “un 
camino seguro”, actúas por tu cuenta y riesgo. No trabajar significa no 
tener ingresos.

La perseverancia es imprescindible porque las cosas no siempre saldrán 
como quieres. Habrá momentos buenos y malos. La perseverancia hace 
las cosas mucho más agradables.

Sin conocimientos profesionales no tiene sentido empezar como 
emprendedor. Si el producto o servicio que vas a ofrecer no tiene 
calidad, caerás rápidamente en la falta de clientela.

El espíritu emprendedor, por último, es sobre todo instintivo, pero 
también puede practicarse y aprenderse. Al entrar en la economía 
GIG, tendrás que desarrollar un sentido empresarial. En el trabajo por 
cuenta ajena, en principio, todo (seguro, jubilación, vacaciones, etc.) se 
halla organizado para ellos. Cuando eres un gigger, has de organizarte 
tú mismo. Además, tendrás que atraer a los clientes, fijar tu precio, etc.

Características de los traba-
jadores GIG

Economía Gig
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Tarea
Análisis DAFO

Haz un análisis DAFO de ti mismo para ver dónde están tus puntos 
fuertes y débiles, pero también para detectar amenazas y oportunidades.

Lo que hace que el DAFO sea especialmente poderoso es que, con un 
poco de reflexión, puede ayudarte a descubrir oportunidades que de 
otro modo no habrías detectado. Y al comprender tus puntos débiles, 
puedes gestionar y eliminar las amenazas que, de otro modo, podrían 
perjudicar tu capacidad de avanzar.

Descarga la herramienta de análisis 
DAFO aquí.

Este vídeo se realizó con motivo 
de la semana internacional de la 
formación en el sector GIG y ofrece 
una introducción a la economía 
GIG. Joe English, del County 
Council Meath, y Conor Patterson, 
de WIN Consultants (Irlanda), 
explican el concepto de economía 
GIG. Este vídeo también contiene 
consejos de los trabajadores Gig 
para las personas que entran en 
esta economía por primera vez.

Puntos fuertes

Oportunidades

Puntos débiles

Amenazas
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Hard Skills Soft Skills

Ejemplos de hard skills:

• Conocimiento de un 
lenguaje de codificación, 
para un programador.

• Conocimientos 
técnicos sobre obras de 
construcción.

• Conocer las tendencias 
de la moda capilar, para 
un peluquero.

• Capacidad para 
construir un sitio web 
en WordPress, para un 
desarrollador web.

Examples of soft skills:

• Comunicación 
interpersonal

• Sentido de la 
responsabilidad

• Actitud positiva
• Pensamiento crítico
• Trabajo en equipo
• Mentalidad 

emprendedora
• Actitud proactiva

Las habilidades blandas son más 
bien rasgos de la personalidad que 
pueden ayudar a una persona en 
un trabajo concreto. Aunque no son 
absolutamente cruciales para un 
trabajo, son extremadamente útiles y 
pueden marcar la diferencia entre el 
éxito y el fracaso.

Habilidades medibles y enseñables 
que son cruciales para un trabajo 
concreto. Estas habilidades pueden 
definirse claramente y a menudo se 
aprenden, en lugar de ser naturales.

Habilidades y competencias en 
la economía GIG
Cuando hablamos de las habilidades que necesita una persona para un 
trabajo concreto, a menudo te encontrarás con las frases “Hard skills” 
(habilidades duras) y “Soft skills” (habilidades blandas). Entonces, ¿cuál 
es la diferencia exacta entre ambas?

Los autónomos/freelancers/Giggers necesitan diferentes habilidades 
duras o básicas, según el campo en el que se especialicen y el servicio 
que presten. Pero en lo que respecta a las habilidades blandas, hay 
rasgos de carácter y habilidades particulares que serán de gran ayuda.

Economía Gig
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Las soft skills imprescindibles para todos los giggers son:

• Seguridad en sí mismo (cree en tu negocio y cúmplelo)
• Actitud proactiva
• Capacidad de crear alianzas
• Capacidad de adaptación
• Habilidades de venta y negociación
• Espíritu de servicio
• Habilidades de gestión del tiempo y del estrés
• Pasión por aprender
• Habilidades de comunicación
• Persistencia, firmeza y fortaleza
• Capacidad para captar situaciones favorables.

Tal vez lo más importante para los trabajadores autónomos sea 
comprender la importancia del aprendizaje permanente, a lo largo de 
toda la vida y tener una mentalidad de crecimiento.

La psicóloga Carol Dweck observó que los alumnos reaccionan de 
forma muy diferente cuando se enfrentan al fracaso. Por ejemplo, 
algunos estudiantes muestran confianza en que tendrán éxito si 
siguen intentándolo, mientras que otros estudiantes se rinden muy 
rápidamente. Dweck empezó a estudiar el modo en que las personas 
afrontan el fracaso y descubrió que la mentalidad tiene una importante 
influencia en cómo las personas afrontan los retos, el fracaso y las 
situaciones de aprendizaje a lo largo de su vida. A grandes rasgos, 
distingue dos tipos de mentalidad: una mentalidad de crecimiento y 
una mentalidad fija. La mentalidad es la forma de pensar (creencias, 
opiniones y cogniciones básicas) sobre uno mismo.

Con una mentalidad de crecimiento, los giggers pueden auto-
prepararse para aprender todas las habilidades que puedan necesitar 
para que su proyecto prospere.

Fuente: Mentalidad 
de crecimiento vs. 
Mentalidad fija
Pulsa el botón para ver el 
vídeo.
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Tarea de grupo
Debate

Debate en grupo el concepto de mentalidad de crecimiento frente a 
mentalidad fija.

Piensa en las tres afirmaciones siguientes y escribe si estás más bien 
de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo o si estás más bien en 
desacuerdo.

1. “Elogiaría a un alumno por sus esfuerzos si se esforzara mucho, 
aunque no haya progresado o no haya aprendido nada”.

2. “Tener una mentalidad de crecimiento siempre es mejor que tener 
una mentalidad fija”.

3. “O tienes una mentalidad de crecimiento, o tienes una mentalidad 
fija”.

Después de completar y debatir las tres preguntas, lee estos 
comentarios a modo de feedback:

1.¿Elogiar el esfuerzo?
Comentarios: Carol Dweck se dio cuenta de que muchos profesores 
o padres elogiaban el esfuerzo, no el resultado. Dice que esto es un 
error, que hay que elogiar el esfuerzo que ha conducido al resultado o 
al progreso del aprendizaje y vincular el elogio a éste. No se trata sólo 
del esfuerzo, sino de la estrategia. Así que deberías apoyar al alumno 
para que encuentre otra estrategia, una estrategia que genere éxito. 
Una consecuencia potencial de elogiar el esfuerzo sin resultados es que 
el alumno note falta de sinceridad, ya que todavía no ha aprendido lo 
suficiente y puede tener la sensación de que su profesor piensa que 
es “lo máximo que puede hacer”, puesto que ya ha mostrado “mucho” 
esfuerzo. Si el profesor no le da más información sobre cómo podría 
mejorar y alcanzar sus objetivos, esto puede desencadenar una 
mentalidad fija: “parece que no puedo hacerlo mejor”. Carol Dweck 
llama a esto el premio de consolación.

2.¿La mentalidad de crecimiento es siempre la mejor?
Comentarios: Para algunas tareas no se necesita una mentalidad de 
crecimiento, por ejemplo, para tareas fáciles o automatizadas (como 
montar en bicicleta), o tareas que son nuevas y no se sabe qué se espera 
de ellas. Un alumno que empieza una tarea sin saber qué hacer o 
utilizando estrategias ineficaces, no aprenderá de ella. Sería mejor que 
el alumno admitiera que no sabe cuál es el objetivo y que, por ejemplo, 
pidiera ayuda. Entonces aprenderá más que pensando “¡puedo hacerlo!” 
y empezando con una estrategia equivocada. La mentalidad

Economía Gig
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3. ¿Mentalidad de crecimiento o fija?
Comentarios:  Esta afirmación es más bien un ejemplo de mentalidad 
fija. Dweck utiliza la distinción para explicar su teoría, pero considera 
que ambas mentalidades están en un continuo. La mayoría de las 
personas tienen una mezcla de ideas de crecimiento y fijas. Que las 
ideas de crecimiento o las fijas sean las dominantes en un momento 
determinado puede depender también del contexto y del ámbito. 
Alguien puede tener una mentalidad de crecimiento en el deporte 
(“Cuanto más entrene, mejor seré”), pero puede pensar más en una 
mentalidad fija cuando el tema es la ciencia (“No se me da bien la 
ciencia, no tiene remedio”). Cuando alguien está cansado o estresado, 
la probabilidad de que se active una mentalidad fija es mayor.

Fuente: https://www.programlabs.nl/#/course/mindset

de crecimiento es mejor para las tareas difíciles, con un propósito claro, 
pero en las que se necesita mucha formación y perseverancia; o para 
aquellas que no te gusta hacer o no te ilusionan.
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Habilidades y competencias de 
los trabajadores de Plataforma 
Un número cada vez mayor de personas obtienen una parte o la totalidad de sus 
ingresos de un trabajo mediado por plataformas digitales. En lo que a menudo 
se denomina “crowdwork” o “trabajo freelance online”, los trabajadores por 
cuenta propia trabajan cada vez más a distancia para clientes encontrados 
a través de plataformas laborales online, en proyectos que van desde 
tareas repetitivas de introducción de datos hasta el desarrollo de software 
especializado y el trabajo creativo. Las nuevas investigaciones sugieren que 
este “crowdwork” es una nueva forma de empleo no estándar cada vez más 
importante en todo el mundo. El trabajo mediado por plataformas es ahora 
la principal fuente de ingresos del 2% de los adultos en 14 Estados miembros 
de la UE.

Entonces, ¿cómo se desarrollan los crowdworkers y cómo hacen coincidir 
sus habilidades con sus gigs?

El proyecto de investigación CrowdLearn del Cedefop, llevado a cabo en 
2017-19, es el primer estudio en profundidad que ha examinado cómo los 
crowdworkers de la UE desarrollan y adaptan sus habilidades al trabajo por 
encargo (gigs).

La figura de la página siguiente muestra que los crowdworkers desarrollan 
principalmente sus habilidades técnicas/esenciales y, específicamente, sus 
habilidades digitales. Sin embargo, una combinación única de habilidades 
“empresariales”, de “auto-marca”, de “comunicación” y de “organización”, 
así como centrarse en la disposición personal, resultan ser un prerrequisito 
especialmente importante para tener éxito en el mercado de las plataformas 
online.

Economía Gig
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Tipología de habilidad  Ejemplos 

Programación informática, 
Marketing

Inglés, francés, español

Gestión de clientes

Gestión de proyectos, 
gestión del tiempo

Independencia, confianza, 
creatividad, resiliencia

Impuestos, obtención de permisos 
empresariales

Fijación de precios, 
solicitud de trabajo

Habilidades 
técnicas/
esenciales

Habilidades 
lingüísticas

Conocimientos 
de informática

Habilidades de 
comunicación

Habilidades 
organizativas

Atributos 
personales

Establecerse 
como autónomo

Obtención de trabajo 
en la Plataforma

Aprender a 
aprender

Capacidades 
analíticas

Categoría mencionada;          crowdwork desarrollado
prior to
during

Fuente: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/digitalisation-and-future-work/
crowdlearn-online-platform-work-and-skills

228

61

7

51

8

18

1

1

17

265

18

112

56

89

39

28

177

11

Economía Gig



Tarea
Trayectoria profesional de los 

En esta tarea, los estudiantes crean una trayectoria profesional para 
sí mismos que se desarrolla íntegramente y sólo en la economía GIG. 
¿Cuáles son sus competencias? ¿Qué necesitan desarrollar y cómo? 
¿Quieren trabajar en el mismo sector/actividad toda su vida laboral? 
¿Qué oportunidades de aprendizaje deben aprovechar? ¿Es necesario 
volver a capacitarse/mejorar las competencias? ¿Cuáles son las 
ambiciones personales que afectan a su carrera?

Utiliza esta herramienta (herramienta 2) para 
trazar tu trayectoria profesional. Pulsa el botón 
para descargar la trayectoria profesional Gig.

Economía Gig
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¿Cuáles son las implicaciones 
financieras de la economía GIG en 
los distintos países?
En el último vídeo, Ruth Ferreiros, 
de AGACA (Galicia-España), explica 
las implicaciones en España. Rory 
Carroll, trabajador autónomo y 
participante en la semana de 
formación, comparte sus opiniones 
como gigger en Irlanda. Pulsa el 
botón para ver el vídeo.

Implicaciones financieras de la 
economía GIG
Como autónomo, tienes que cumplir varias normas. Una de las más 
importantes es la de tener los registros contables de la empresa. Debes 
conservar todos los datos administrativos de tu negocio durante los años 
que marca la legislación de tu país. Piensa en facturas y presupuestos, 
ls extractos bancarios y registros de tiempos.

Como autónomo o freelancer, tienes que cumplir varias normas. Una 
de las más importantes es la de mantener los registros contables de la 
empresa. Debes conservar todos los datos administrativos de tu negocio: 
facturas, presupuestos, extractos bancarios, registros de tiempos, etc.

Cada país posee diferentes normas y regulaciones para los 
trabajadores gig. Es importante encontrar plataformas online que 
apoyan a los trabajadores gig en temas financieros y contables.
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¿Cómo gestionas tus finanzas como trabajador por cuenta propia 
o freelancer? Mantener tus registros al día puede aportarte muchos 
beneficios financieros. Estos 6 consejos te ayudarán a planificar tus 
finanzas.

1: Decide cuánto quieres ganar
Si trabajas como autónomo, es importante determinar cuánto quieres 
ganar. Sé realista. Mira cuántas horas y proyectos puedes hacer y si 
eso se ajusta a tu estilo de vida. Esto puede depender de tu sector de 
actividad y del tipo de trabajo que hagas. Es mejor ser cuidadoso en tus 
cálculos para evitar decepciones al final del año.

2: Acuerda cuándo y cómo se te pagará
Acuerda con tu cliente cómo vas a cobrar. Puedes elegir diferentes 
formas de pago, como un porcentaje de tus honorarios antes del trabajo 
como freelancer. También son comunes los pagos según las fases del 
trabajo. De este modo, tus ingresos se reparten a lo largo del proyecto, 
recordando al cliente el pago de cada fase.

3. Controla tus horas
Elabora una hoja de tiempos. No es obligatorio, pero es útil. Te da una 
idea de la eficiencia con la que trabajas, y tienes inmediatamente una 
visión general preparada para tus clientes. Además, en algunos países, 
como autónomo, tienes derecho a una deducción fiscal si has trabajado 
un número mínimo de horas.

4. Estar bien informado sobre la normativa fiscal
La cantidad de impuestos que tienes que pagar como gigger o trabajador 
por cuenta propia depende del país en el que vivas. Asegúrate de estar 
bien informado sobre la normativa fiscal nacional.

5. Haz un resumen de gastos extra
Es fácil pasar por alto los días de enfermedad o las vacaciones. Si trabajas 
como freelancer o autónomo, no cobras si no trabajas. Reserva una 
cantidad extra para las vacaciones y crea una previsión para los días de 
enfermedad, aunque seas el “gurú” del fitness más saludable.

6. Prepárate para la jubilación
Al final del camino, todo el mundo se jubila. Dependiendo del país en 
el que vivas, tienes derecho a una determinada cantidad de prestación 
estatal. A menudo esto no es suficiente para continuar con el estilo de 
vida al que estás acostumbrado también cuando te jubilas. Puedes 
complementar las prestaciones de la pensión estatal reservando el 20% 
de tus ingresos. La cantidad que necesitas ahorrar depende de tu estilo 
de vida. Ten en cuenta también las deudas que aún tienes que pagar. 
Si te preparas bien para tu jubilación, no tendrás que preocuparte por 
tus finanzas más adelante.

Economía Gig
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Tarea
Normas y regulaciones

Cada país tiene sus propias normas y regulaciones. ¿Qué opciones hay 
en tu país para:

• Plataformas que unen a los trabajadores gig
• Finanzas
• Contratos y seguros

¿Qué preparativos hay que hacer para empezar como autónomo en tu 
país?
¿Qué necesitarías para ganarte bien la vida? ¿Cuál sería tu tarifa por 
hora?

Utiliza esta herramienta para considerar los aspectos 
financieros de la economía GIG. Una vez completada, 
reflexiona y compártela con el grupo. Pulsa el botón para 
acceder a la herramienta.
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Learning Hub Friesland 
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Union de Cooperativas 
Asociacion Galega de 
Cooperativas Agrarias – 
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Formetica – IT 

VET college Friesland 
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WIN Consultants Ltd – IE

Meath County Counsil – IE

enteringthegigeconomy.eu

SOCIOS
El consorcio GIG está formado por 8 socios 
complementarios de Irlanda, Países Bajos, 
Italia y España, que operan en el campo 
de la educación y la formación profesional 
o en la elaboración y ejecución de políticas 
educativas y de empleo regionales, todas 
ellas con una orientación de cooperación 
regional e internacional.

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye 
una aprobación de su contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, 
y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en ella

ENTRANDO EN LA 
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