LA ECONOMÍA GIG

EMPRESAS

TRABAJAD
ORES GIG

PROS

PROS

Pueden conseguir rápidamente equipos de
proyecto especializados

Costes empresariales reducidos
Puede ser una fuente de talento
ya preparado

No te infravalores

Personas con experiencia previa

Facilidad de acceso

Busca el asesoramiento de expertos

Personas en la misma situación

internacional

Colectiviza

Eres tu propio jefe

Planifica con antelación

Válido para nómadas digitales

Toma una perspectiva a largo plazo

Costes reducidos de RR. HH.

Forma de adquirir experiencia

Flexibilidad

Bajos costes de acceso
Ganas según lo que trabajas

CONTRAS

Investiga a tu posible
empleador/empleado

CONTRAS
Trabajo a corto plazo

La rotación puede ser elevada

Riesgo de explotación

Es difícil mantener equipos estables
Carrusel de nuevas capacitaciones

afectada

¿Cuáles son tus objetivos?

Define responsabilidades

Inseguridad
Sin vacaciones pagadas

Acuerda tarifas

SOCIOS
Meath County Counsil – IE
WIN Consultants Ltd – IE

Learning Hub Friesland
Foundation – NL
Concello de Vedra – ES

VET college Friesland
College – NL

Comune di Capannori – IT

Economistas y asesores fiscales

Especialistas en mercado laboral
Organismos empresariales

RETOS POLÍTICOS PARA
LA ADMINISTRACIÓN
NO PUEDE IGNORARSE
Ingresos fiscales indeterminados

LLEGA A UN ACUERDO

Carga social
Puede permitir la creatividad comercial

Desincentiva la planificación a largo
plazo

Organizaciones profesionales

Acuerda un programa de trabajo

Evita las sorpresas

Cotización discontinua para la pensión

Grupos de interés

Educadores

Sin subsidio por enfermedad

La cultura de empresa puede verse

Organizaciones empresariales

ANALIZA TU SITUACIÓN

Es difícil crear fidelización
Menos ventajosa cuando la oferta de

Sindicatos

Grupos sectoriales

Vía hacia el empleo a tiempo completo

trabajo es escasa

¿QUIÉN PUEDE
AYUDAR?

Horario de trabajo flexible

Oportunidad de trabajar a nivel

Fácil contratación y despido

PARA QUE
FUNCIONE

COLABORACIÓN
BENEFICIOSA PARA
AMBAS PARTES

¿Regulación?
Bomba de relojería para las pensiones

Formetica – IT

Pero hay riesgo de explotación

Union de Cooperativas Asociacion
Galega de Cooperativas Agrarias –
ES

Este proyecto ha recibido financiación de la Comisión Europea. El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una
aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en la misma.

¿Necesitas ayuda?

www.enteringthegigeconomy.eu

