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Introducción

En el presente estudio se presenta en primer lugar las dificultades para me-
dir el peso y la situación de los repartidores mediante plataformas digitales, en la 
estadística laboral ecuatoriana. Se propone luego una metodología aproximativa 
de dos fases, que permite construir la población objetivo. En un tercer momento 
se caracteriza la población de interés, la evolución de esta modalidad de trabajo 
en los últimos años y sus condiciones laborales. Se concluye reponiendo al análisis 
de la economía de plataforma el contexto general de la relación capital trabajo y 
sugiriendo algunas líneas de indagación por donde puede continuar el esfuerzo de 
conocimiento sobre las particularidades del mercado laboral y la clase trabajadora 
en el Ecuador contemporáneo. 
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Aspectos metodológicos

1. Construcción de la población objetivo

Problemática

La Encuesta Nacional de Empleo Subempleo y Desempleo (ENEMDU) no presta 
a los usuarios  facilidades para realizar estudios sectoriales sobre la situación de empleo 
en las distintas ramas o industrias que constituyen el aparato productivo. Resulta ne-
cesario formular y aplicar varias sintaxis para el etiquetado de un conjunto de variables 
que se presentan en la base de datos sin identificación. El sitio de vivienda, la rama de 
actividad, el grupo de ocupación, la brecha de ingreso entre género, son algunos de los 
procedimientos previos, de identificación, que deben realizarse en cada base antes de 
empezar a procesar las variables de interés.

Un segundo problema es que los clasificadores internacionales de industrias y 
ocupación (Clasificador Internacional de Industrias Unificado, CIIU 4.0; y Clasificador 
Internacional Uniforme de Ocupaciones, CIUO 8.0), no tienen denominaciones espe-
cíficas para ocupaciones relativamente nuevas como los repartidores de plataformas. 

Finalmente la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEM-
DU), no tiene en su formulario una pregunta específica que permita distinguir a estos 
trabajadores de otros similares. Por las razones expuestas,  se requiere construir una 
metodología de aproximación a la población objetivo a estudiar. 

Metodología de construcción de la población objetivo

La construcción de la población objetivo permite identificar en qué categorías 
son clasificados los repartidores de plataformas el momento de tabular los datos de la 
ENEMDU. Para esto es necesario elegir en qué ramas de actividad y grupos de ocupa-
ción laboran los repartidores de plataforma. Para este estudio se eligieron 53 industrias 
y 4 ocupaciones. Luego de un primer cruce entre rama y ocupación donde se definió en 
cuáles de esas ramas existen repartidores en moto, taxi, bicicleta y otros, quedan 10 
ramas (Tabla 1) y 4 ocupaciones (Tabla 2).

Tabla 1: Ramas de actividad en las que trabajan repartidores de plataformas.

No. Código CIIU Denominación de la Industria

1 4773
G VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN COMERCIOS ESPECIALI-
ZADOS. 

2 4799
G OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR NO REALIZADAS EN COMERCIOS, 
PUESTOS DE VENTA O MERCADOS. 
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3 5320 H ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 

4 5610 I ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MÓVIL DE COMIDAS. 

5 4721 G VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS. 

6 4751 G VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS. 

7 4759
G VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES, 
EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y OTROS ENSERES DOMÉSTICOS 

8 9601
S LAVADO Y LIMPIEZA, INCLUIDA LA LIMPIEZA EN SECO, DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE 
PIEL. 

9 2100
C FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINA-
LES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO 

10 4772
G VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTI-
COS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS ESPECIA 

 Fuente: CIIU 4.0. Elaboración propia.

Tabla 2: Ocupaciones en los que se clasifican los repartidores de plataformas.

Código CIOU Ocupación Descripción
8321 CONDUCTORES DE MOTOCICLETAS  

8322
CONDUCTORES DE AUTOMÓVILES, TA-
XIS Y CAMIONETAS  

9331
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS ACCIO-
NADOS A PEDAL O A BRAZO  

9621
MENSAJEROS, MANDADEROS, MALETE-
ROS Y REPARTIDORES

Incluye: mensajero, mensajero cobrador, repartidor, 
repartidor a domicilio, repartidor de anuncios, re-
partidor de mercancías.

Fuente: CIOU 8.0. Elaboración propia.

La metodología para determinar los trabajadores/as registrados en la ENEMDU 
que corresponden a los repartidores que usan plataformas digitales, se basa en un doble 
proceso de aproximación. 

La primera aproximación se hace mediante el cruce de dos variables. Por un lado 
se definen las ocupaciones del clasificador CIUO 0.8 más cercanas a la definición busca-
da: conductores de motocicletas, conductores de vehículos accionados a pedal o a brazo;  
mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores; se prueba también con conductores de 
automóviles, taxis y camionetas. Por otro lado se busca ramas de actividad (10 industrias) 
que registran el tipo de actividades más cercanas a las realizadas por los repartidores de 
plataforma. Se aproxima mediante el acotamiento de las ramas y sectores de actividad en 
las que ellos laboran. El agrupamiento en categorías más agregadas se hace con funda-
mento en el conocimiento previo de cualidades propias de la población objetivo. 

Mediante este cruce de variables se realiza una primera clasificación de repartidores 
(Anexo 1). Pero al no existir en la ENEMDU una pregunta sobre uso de medios digitales 
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en el trabajo, no se puede distinguir entre aquellos repartidores tradicionales vinculados 
a una empresa de reparto como Servientrega o Urbano Express, y los nuevos repartido-
res de plataforma que laboran con modalidades más precarias de vínculo laboral.

Por eso se hace necesaria una segunda aproximación, que se realiza mediante la 
variable relación laboral. Al cruzar los agrupamientos de repartidores antes constitui-
dos con la variable relación laboral se constata que existen repartidores con relación 
de dependencia, distinguibles de aquellos que trabajan en la informalidad propia de las 
plataformas digitales y otras modalidades similares como pedidos telefónicos, compras 
en supermercado con entrega incluida, entre otras. Se procede a agrupar según las ca-
racterísticas de cada grupo .

A través de este doble proceso de aproximación que combina tres índices: rama, 
ocupación y relación laboral, se logra construir tres categorías, la primera de las cuales 
contiene a aquellos repartidores de plataforma en sus distintas modalidades de trabajo. 
A continuación la definición conceptual de cada categoría.

1. Repartidores de plataforma y similares

Esta categoría contiene a los repartidores de plataforma que utilizan motocicle-
ta, automóvil, taxi, camioneta o bicicleta. Que reparten comida preparada, alimentos  
aparatos eléctricos, enceres domésticos, productos farmacéuticos y medicinales, ropa 
y otros. Son trabajadores/as que no tienen relación de dependencia, se consideran a sí 
mismos /as cuenta propistas, tienen o suponen tener contratos eventuales, ocasionales 
o temporales, o trabajan por hora, obra o destajo. Se suma a esta categoría que da 
cuenta de las modalidades más precarias en esta actividad a los trabajadores no remu-
nerados sean del hogar o no del hogar y a los no clasificados por falta de información.

2. Repartidores en relación de dependencia

Considera conductores de moto, automóvil o camioneta que reparten productos 
varios pero que tienen relación de dependencia con la empresa donde laboran esta-
blecida mediante un contrato  permanente, indefinido, es decir que son trabajadores  
estables o de planta. 

3. Repartidores y mensajeros

Son aquellos trabajadores exclusivamente dedicados a la mensajería que tie-
nen relación de dependencia con la empresa donde laboran.
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2. Delimitación temporal

La ENEMDU entrega información sobre la población trabajadora a partir de 
la proyección de las tendencias encontradas en una muestra que tiene representati-
vidad nacional y por un número determinado de dominios dependiendo si es la en-
cuesta mensual, trimestral o anual. La información que el INEC pone a disposición 
del público es normalmente la información mensual, es decir, datos que provienen 
de una muestra pequeña que no puede desagregarse para realizar estudios sectoria-
les, incluso si su significación es nacional. Por esta razón es necesario trabajar con 
encuestas de agregación trimestral o anual que son más significativas.

Por otro lado, la pandemia de la Covid-19, (momento de explosión en el creci-
miento del trabajo en plataformas digitales), no pudieron realizarse los operativos de 
campo de la ENEMDU durante varios meses, existió varios cambios en la metodolo-
gía de recolección de la encuesta, en la cantidad y características de la muestra y en los 
factores de expansión que permiten proyectar la información muestral a poblacional 
(Carrión Sánchez, 2021). Hechos que volvieron incomparables varias de las encuestas 
realizadas en 2020, lo que significa que la serie histórica está rota. Por ello es necesario 
decidir puntos en el tiempo que puedan ser comparables para dar cuenta de las prin-
cipales características del período estudiado. Se necesitan al menos tres puntos, uno 
previo a la pandemia, uno que de cuenta de los efectos de la misma en el 2020, y luego 
otro, el más actualizado posible que de cuenta de la situación en 2021.

Una vez analizadas las distintas posibilidades, considerando de manera central 
el tamaño de la muestra y la representatividad de la misma, se decidido trabajar con 
los siguientes hitos temporales (en verde). 

Tabla 3: Tamaño de la muestra para varias operaciones de la ENEMDU durante el período 

de estudio

Tamaño 
de la 

muestra

dic-18
trimestral dic-19 sep-20 dic-20 dic- 20 tri-

mestral mar-21 sep-21 trimestral

59350 59.208 30.317 30.646 92.433 29.502 90.441

Fuente: INEC. Elaboración propia.

Como punto de referencia de la situación de los repartidores de plataformas an-
tes de la pandemia, se elige la encuesta trimestral de 2018, que suma las muestras de 
los tres últimos meses del año.
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Para conocer la situación durante el primer año de la pandemia lo ideal sería tra-
bajar con la encuesta del cuarto trimestre que contiene datos de octubre, noviembre y 
diciembre del 2020. Sin embargo, esa base de datos es “liberada” por el INEC en sep-
tiembre de 2021 sin contener la pregunta número 43 “El trabajo que tiene es…:”, que 
permite conocer si la relación laboral es estable o inestable. Se hace imposible medir la 
relación laboral de la población objetivo, clave en la segunda aproximación que propo-
ne la presente metodología. Por esta razón no queda otra alternativa que trabajar con 
la encuesta mensual de diciembre de 2020, indicando que este dato debe ser tomado 
con cautela, aunque,  gracias a la homogenización de factores de expansión a nivel de 
Unidad Primaria de Muestreo (UPM) el INEC garantiza la comparabilidad con las 
operaciones anteriores a marzo de 2020 y posteriores a marzo de 2021.

Finalmente la publicación más actualizada es la encuesta trimestral que contiene 
datos de la muestra de julio, agosto y septiembre de 2021, la que permite tener infor-
mación del segundo año de la pandemia.

Entre esos puntos clave, se presenta, cuando así lo amerita, el dato de diciembre 
de 2019, con carácter referencial, pues se trata de una encuesta mensual que no tiene el 
mismo grado de significación que las trimestrales ni la anual. 

3. Situación laboral de los/as Trabajadores/as de Plataforma

La mayor parte de los repartidores de plataformas son hombres jóvenes con ins-
trucción secundaria, cuya actividad se demanda a nivel nacional, pero se concentra en 
las ciudades principales: Quito y Guayaquil. Además han ingresado a este mercado de 
trabajo recientemente.

Ilustración 1:  Repartidores de plataforma y similares por sexo. Septiembre de 2021

Fuente: INEC, ENEMDU, Septiembre 2021. Elaboración propia.

92%

8%

 Hombre  Mujer
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El trabajo de reparto mediante plataformas es mayoritariamente masculino, 
sin embargo existen a nivel nacional al menos 1529 mujeres que trabajan como ri-
ders. Tradicionalmente la actividad de mensajería no ha incluido a las mujeres y si-
gue siendo un espacio con barreras patriarcales para su ingreso. Lamentablemente el 
número de mujeres repartidoras en la muestra de la ENEMDU no es suficiente para 
considerar la información como significativa, por lo que no es una buena herramienta 
para conocer con mayor detalle su situación laboral. Se presenta un reto para la in-
vestigación de carácter cualitativo.

Ilustración 2: Repartidores de plataforma y similares por rango de edad. Septiembre 2021 

(estructura porcentual)

Fuente: INEC, ENEMDU, Septiembre 2021. Elaboración propia.

El 80% de los repartidores de plataforma y similares se encuentran entre los 20 
y 39 años. Sin embargo la mitad está dentro del rango entre 20 y 29 años. Lo que im-
plica que es un empleo de carácter juvenil. Quizá por la exigencia física que implica 
la actividad, (no solo por la labor de carga sino también la conducción de la moto), 
el rango de edad resulta clave para decidir participar o no en una actividad como la 
estudiada.  Solo un 5% son mayores de 50 años. El trabajo de menores de edad es 
mínimo.
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Ilustración 3: Nivel de instrucción de los repartidores de plataforma y similares. Septiem-

bre 2021

Fuente: INEC, ENEMDU, Septiembre 2021. Elaboración propia.

La mayor parte de los repartidores mediante plataforma tienen formación se-
cundaria o educación media. Por el rango de edad predominante, se trata de jóvenes 
que no han logrado continuar sus estudios superiores y han tenido que volcar sus 
esfuerzos hacia una actividad económica que les permita subsistir.

Ilustración 4: Auto identificación étnica entre repartidores de plataforma y similares (es-

tructura porcentual). Septiembre 2021

Fuente: INEC, ENEMDU, Septiembre 2021. Elaboración propia.
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La gran mayoría se identifica como mestizo (77%). Sin embargo es necesario consi-
derar que las preguntas de auto identificación presentan límites porque las personas 
tienden a responder en función de las opciones socialmente. No está bien visto ser 
indio o negro y mucho menos es una medida objetiva de la realidad racializada de la 
sociedad que tiene efectos reales y objetivos sobre la vida de las personas: el acceso 
al trabajo, el tipo de relaciones y oportunidades a las que accede. Por esta razón la 
pregunta de auto identificación no es un buen indicador de la problemática colonial 
que persiste.

Ilustración 5: Número de repartidores de plataforma y similares en los diez principales 

cantones. Septiembre de 2021

Fuente: INEC, ENEMDU, Septiembre 2021. Elaboración propia.

Diez cantones concentran el 73% de repartidores de plataforma. Los principa-
les Guayaquil y Quito, con mayor demanda del servicio en Quito.

Luego dos cantones con un peso importante en el número de repartidores: Dau-
le en Guayas y Portoviejo en Manabí. Les siguen Cuenca y Machala. En general hay 
presencia de riders en todas las cabeceras provinciales, pero en los cantones más pe-
queños no se difunde mayormente esta modalidad de comercialización de mercancías.
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Ilustración 6: Procedencia de los repartidores de plataforma y similares (estructura 
porcentual). ¿Dónde nació? Septiembre 2021

Fuente: INEC, ENEMDU, Septiembre 2021. Elaboración propia.

Los datos informan que la mayor parte de los trabajadores de plataforma son 
nacionales. Una minoría (9%) declaran ser extranjeros. Sin embargo, es probable 
que esta cifra implique subregistro de trabajadores/as migrantes. En Ecuador ser 
extranjero, proveniente de países sudamericanos, es mal visto; hay una visión nega-
tiva sobre los migrantes económicos, muy similar a la que existe en otras regiones del 
mundo. El acceso a trabajo, a un mejor trato, a determinadas oportunidades, pasa 
por mimetizarse con la población local. Por otro lado la condición migratoria irregu-
lar conduce a las personas a evadir toda forma de registro estatal, (como por ejemplo 
una encuesta como la ENEMDU), por temor a tener represalias en su contra. Nue-
vamente la complementariedad metodológica con fuentes de carácter cualitativo se 
vuelve clave para profundizar en la problemática de la migración y su vínculo con 
esta modalidad de trabajo.

La mayoría de los trabajadores en el sector ingresaron recientemente al mismo: 
el 91% trabaja hace cinco años o menos en esta actividad, es decir, desde 2016 cuando 
entraron las plataformas al Ecuador. 
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Ilustración 7: Número de años que trabaja en la actividad. Contestan los repartidores de 

plataforma y similares. Septiembre de 2021

Fuente: INEC, ENEMDU, Septiembre 2021. Elaboración propia.

Un número menor de personas dice trabajar en el sector de reparto más de 
5 años y corresponden a personas que estuvieron trabajando en modalidades tra-
dicionales de relación laboral y pasan a la nueva modalidad de plataformas. Sin 
embargo el 39% de los repartidores trabaja menos de un año, y el 60% trabajan 
un año o menos de un año. Es decir, aquí tenemos la población que ingresó en al 
actividad a propósito de la pandemia y el incremento de la demanda del servicio de 
reparto a domicilio.

La llegada de plataformas digitales dedicadas a conectar de manera directa 
a consumidor y repartidor, transformó el sector de reparto y mensajería, así como 
aportó una nueva modalidad para la realización de mercancías y nuevas oportuni-
dades de empleabilidad en el sector comercial. Contra lo que se supone, no se trata 
de una actividad que haya tenido un crecimiento sostenido desde que llegó al país, 
sino un momento descendente contrarrestado por la Pandemia.
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Ilustración 8: Número de Repartidores de plataforma y similares 2016-2021.

Fuente: INEC, ENEMDU, diciembre de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y septiembre 2021. 

Elaboración propia.

Después de los primeros años de implementación, cuando se vendía este traba-
jo como una oportunidad de emprendimiento autónomo que requería una inversión 
inicial, es decir, la tenencia de un bien de capital (moto, automóvil, camioneta), el 
número de trabajadores empieza a reducirse: en 2019, decrece un 35% el número 
de repartidores a nivel nacional. Es importante considerar que desde 2014 se regis-
tra una tendencia sostenía de descenso del consumo de las familias, según datos de 
cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador, lo que significa que la deman-
da agregada cae y esto pone en peligro toda nueva inversión, contrae el empleo y 
disminuye de manera general las probabilidades de sostenimiento de todo negocio. 
Esa caída de la dinámica económica podría explicar la reducción de ingreso de per-
sonas a esta modalidad de trabajo.

Es la situación particular de incremento de la demanda originada en el con-
finamiento obligatorio y el distanciamiento social, lo que dispara el número de re-
partidores en 2020. 
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Ilustración 9: Tasa de crecimiento del número de trabajadores en las categorías de reparti-

dores a nivel nacional. Periodo 2018-2021

Fuente: INEC, ENEMDU, diciembre 2019, 2020 y septiembre 2021. Elaboración propia.

La tasa de crecimiento del número de riders responde a la excepcionalidad del mo-
mento, 215%, lo que implica que se multiplicó por 3 el número de repartidores de  pla-
taforma del 2019 (por cada repartidor que había en 2019 en 2020 se sumaron dos más). 

Sin embargo este crecimiento fue coyuntural: en 2021, con el regreso paulatino a 
las actividades económicas y la flexibilización del distanciamiento social, el número de 
trabajadores de reparto cae un 19%. Esta caída se explica por la reducción de demanda 
de pedidos a domicilio debido a que las personas retornan a sus actividades fuera de 
sus hogares. Otro dato aporta información al respecto, en 2020 el desempleo abierto, es 
decir, las personas que buscan trabajo en esta actividad de manera activa representaba 
el 15% de los trabajadores en el sector, mientras que en 2021 representan solo el 2%. 
Es decir, cae el número de desempleados que quieren trabajar de repartidores al mismo 
tiempo que cae el número de trabajadores efectivos en el sector: parecería que aquellos 
que buscaban trabajo ya salieron de esta actividad y se quedaron solo aquellos que 
lograron consolidarse. Esta es una hipótesis importante, pues muestra los límites que 
puede tener el crecimiento de la actividad luego del boom del 2020. Se puede prever que 
más bien el número de repartidores se reduzca a medida que la necesidades de delegar 
compras debido a las medidas de distanciamiento, originadas en el peligro de la pande-
mia, se vayan aplacando. 
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Hay un limite de mercado que no puede romperse mediante la simple voluntad de 
quienes quieren trabajar. La oferta de trabajo en el sector se está viendo afectada por la 
caída de la demanda de compras a domicilio. Lo que debe sumarse a la tendencia antes 
mencionada de caída estructural del consumo de las familias registrada desde 2014.

Todo ello configura un escenario complejo para estos trabajadores que han tenido 
que realizar por su cuenta una inversión importante para contar con medio de trans-
porte: ¿Podrán reconvertir su inversión en un nuevo negocio? ¿Lograrán trasladarse a 
un nuevo trabajo o tendrán que buscar otra actividad como cuenta propistas? ¿Cómo 
afectará la deuda de la inversión inicial en su nueva actividad?  ¿Lograron cubrir la 
deuda en el corto periodo que duró el boom de las plataformas? Son preguntas que 
quedan abiertas.

La deuda podría convertirse pronto en un problema si se consideran dos aspectos 
del trabajo en plataforma: primero los bajos ingresos que se reciben en la actividad y 
segundo el corto periodo de tiempo que duró la bonanza del sector en términos de su 
demanda o uso social. La mala calidad del trabajo en plataformas, que podríamos lla-
mar precario, ahonda estas condiciones desfavorables.

El índice de precariedad laboral, elaborado por el Observatorio del Trabajo y del 
Pensamiento Crítico de la UCE, combina tres indicadores para mostrar la calidad del 
empleo: ingreso, jornada y registro en el seguro social. Los trabajadores estables son 
aquellos que ganan al menos el salario básico, tienen jornadas adecuadas y están re-
gistrados, lo que indica que sostienen una relación de dependencia. La precariedad se 
muestra como tipos de trabajo donde estas variables juntas o combinadas generan si-
tuaciones de inestabilidad y vulnerabilidad entre los y las trabajadores/as.

La estabilidad laboral en el sector que ya era baja en 2018 (6%), cayó sistemáti-
camente incluso en pandemia. En 2020, se registra 0% de trabajo estable (pero hay que 
considerar que se trata de una encuesta con una muestra menor a la de 2018 y 2021). 
Tendencia que se confirma el 2021, cuando apenas 1% de los repartidores de platafor-
ma tienen estabilidad laboral. 

Mientras en 2018 el 71% de los trabajadores eran precarios entre los repartidores, 
en 2021 el porcentaje sube a 87%. Lo que marca un deterioro constante de las condicio-
nes laborales a medida que más trabajadores ingresan al mercado a ofrecer sus servi-
cios. Eso habla de la presencia de una sobrepoblación relativa en el sector que permite 
a los empleadores o “clientes” pagar menos por los servicios de los que se benefician. 

Esto es lo que se muestra en las Ilustraciones 9 y  10: los trabajadores precarios 
por ingresos en el 2018 representaban el 21% del total de repartidores, mientras que 
en el 2021 representan el 35%. El peso de los precarios por ingreso, jornada y no re-
gistro se mantiene en 41% ambos años.
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Ilustración 10: Precariedad laboral entre repartidores de plataforma y similares 2018

Fuente: INEC, ENEMDU, Diciembre 2018. Elaboración propia.

Ilustración 11: Precariedad laboral entre repartidores de plataforma y similares 2021

Fuente: INEC, ENEMDU, Septiembre 2021. Elaboración propia.

Otra expresión de la presencia de sobrepoblación relativa en el mercado es la 
reducción de derechos laborales de quienes los tenían anteriormente. 
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Ilustración 12: Número de trabajadores /as de reparto y mensajería periodo 2018-2021. 

Nacional

Fuente: INEC, ENEMDU, diciembre 2019, 2020 y septiembre 2021. Elaboración propia.

Es evidente que el crecimiento del número de trabajadores precarios en las 
plataformas se produjo en detrimento de modalidades de trabajo formal como la 
representada en la categoría “Repartidores y mensajeros”. Estos últimos se carac-
terizan por mantener relación de dependencia con la empresa en la que trabajan, 
pero su número se ha reducido de manera sostenida los últimos años.

Si no tomamos en cuenta el evento coyuntural de la pandemia, la tendencia 
de los repartidores con relación de dependencia era muy clara: entre 2018 y 2019 el 
número de repartidores y mensajeros formales decreció el 85%, fenómeno atado a 
la creciente presencia de los trabajadores de plataforma. Solo la pandemia y la ne-
cesidad de canalizar la actividad comercial por medio de la mensajería y el reparto, 
permitió una recuperación del número de trabajadores formales durante 2020 que, 
vuelve a descender, sin embargo,  para 2021 (23%).
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Ilustración 13: Número de trabajadores estables entre repartidores en relación de depen-

dencia y Repartidores y mensajeros. Periodo 2018-2021

Fuente: INEC, ENEMDU, diciembre 2018, 2019, 2020 y septiembre 2021. Elaboración 

propia.

Esto demuestra que una sobrepoblación relativa de trabajadores en un sector de 
la economía hace factible un empeoramiento sistemático de las condiciones de mer-
cado en detrimento de los derechos e ingresos, incluso en condiciones tan favorables 
como la expansión de la demanda del servicio ofrecido a propósito de la pandemia. 

Los empleadores aprovechan cualquier circunstancia de crisis para hacer un 
recambio en su vínculo laboral con los trabajadores, para disminuir así sus costos 
de operación: en este caso migrar de relaciones formales a informales de trabajo. El 
problema es que tales “costos” son el sustento de familias y personas que no tienen 
mayores alternativas en un mercado de trabajo deficitario por el lado de la demanda 
de trabajo. O más bien en un mercado de trabajo donde los demandantes están acos-
tumbrados a valerse del trabajo de los y las otras, sin reconocer vínculo de dependen-
cia alguno, eludiendo así el cumplimiento de los derechos que los ampara, mediante 
figuras “innovadoras” de relación laboral.

Si bien se observa un crecimiento de los repartidores con relación de dependen-
cia en 2020 a propósito de la pandemia, su número ya venía cayendo entre 2018 y 
2019 (26%), y caen nuevamente entre 2020 y 2021  (23%) lo que es muy significativo 
y parece ser una tendencia irreversible.
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Cuando se consulta a los repartidores de plataforma sobre cómo se sienten en 
su trabajo, la mitad dice estar poco contento o descontento. Si consideramos que la 
media nacional es de 70% de personas que dicen estar contentas1, entonces se puede 
decir que entre los riders hay una mayor conciencia de la precariedad de su actividad. 
El 96% de quienes dicen estar descontentos con su trabajo sostienen que esto se debe 
a sus bajos ingresos.

Ilustración 14: Descontento por ingresos bajos. Respuestas de quienes dijeron estar des-

contentos con su trabajo. Septiembre 2021

Fuente: INEC, ENEMDU, Septiembre 2021. Elaboración propia.

Esta percepción subjetiva de los y las trabajadores/as se condice con los datos 
sobre la remuneración al trabajo de los repartidores de plataforma. Al restar los in-
gresos y los gastos que deben hacer para llevar adelante sus actividades laborales se 
encuentra que el 86% de los/as trabajadores de plataformas reciben menos del salario 
básico. El 96% no alcanza a cubrir con su sueldo la canasta vital y 100% gana menos 
que una canasta básica. Si se considera que el trabajo de reparto mediante platafor-
mas suele ser el trabajo principal y único, esos montos constituyen íntegramente el 
ingreso familiar.

1 Las personas suelen entender esta pregunta como si se consultara sobre su sensibilidad frente a tener o no 

tener un trabajo, más que su satisfacción personal en el trabajo y sus condiciones laborales.
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Ilustración 15: Porcentaje de repartidores de plataforma y similares que reciben una remu-

neración (Ingresos-Costos) menor al básico, a la canasta vital y a la canasta básica. Sep-

tiembre 2021

Fuente: INEC, ENEMDU, Septiembre 2021. Elaboración propia.

Se puede observar que solo el 7% recibe remuneraciones menores a 100 dólares 
mensuales. Lo que muestra que a pesar de la precariedad de los repartidores, existen 
otros sectores en peores condiciones: en promedio nacional para todas las ramas de 
actividad el 39% de cuenta propistas recibe menos de 100 dólares mensuales.

La mayoría de riders se encuentran en rangos salariales de entre 150 y 399 dó-
lares (70%). El porcentaje que recibe el básico es menor, 6%. Quienes ganan más del 
básico pero menos que la canasta básica son solo el 8%.
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Ilustración 16: Rangos de ingresos de Repartidores de plataforma y similares. Septiembre 

2021

Fuente: INEC, ENEMDU, Septiembre 2021. Elaboración propia.

Los bajos ingresos se relacionan con las jornadas extenuantes que trabajan. El 
51% de los encuestados dijeron estar buscando activamente trabajar más horas. Y 
aunque el 52% trabaja ya más de 40 horas semanales el 86% de ellos consideran que 
esa es la jornada “normal” de trabajo. Estos resultados hablan evidentemente de la 
falta de conocimientos y/o una asunción pragmática de las condiciones de trabajo 
más allá de la legalidad vigente. Al ser consultados sobre la razón de querer cambiar 
las condiciones de su trabajo, la respuesta es contundente: el 71% dice que los ingre-
sos que reciben no son suficientes.

Ilustración 17: Razones por las que busca cambiar la situación actual de trabajo. Respuestas 

de aquellas personas que contestaron que están buscando más horas de trabajo. Septiembre de 

2021

Fuente: INEC, ENEMDU, Septiembre 2021. Elaboración propia.
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El cuadro de precariedad de estos trabajadores se completa con una cifra dra-
mática: el 96% no está afiliado a ningún tipo de seguridad social.

Ilustración 18: A cuál de las siguientes formas de seguridad social aporta actualmente. 

Responden los repartidores de plataformas y afines. Septiembre de 2021

Fuente: INEC, ENEMDU, Septiembre 2021. Elaboración propia.

Se ha descrito el caso de un grupo de trabajadores y trabajadoras que están 
empleados para empresas que utilizan tecnología de última generación, que se en-
cuentran fuera del país, que emplean sin reconocer relación de dependencia y por 
tanto sin respetar los derechos laborales. Empresas que presentan este empleo como 
una opción de autonomía y libertad para los trabajadores, que invitan a cumplir el 
sueño voluntarista del éxito dado de manera automática y sin atenuantes por el mero 
esfuerzo individual y que por tanto carga toda la responsabilidad del éxito o fracaso 
en el propio trabajador. 

Es el caso de trabajadores que más allá de la ideología emprendedora, lo que 
encuentran en la realidad son ingresos que no les permiten cubrir sus necesidades 
vitales ni básicas, jornadas extenuantes de trabajo que implican un desgaste físico 
extra no reconocido, un desgaste que tiene implicaciones en el largo plazo en el fun-
cionamiento corporal y en la esperanza de vida. Trabajadores que frente a la afecta-
ción a su salud debido a las malas condiciones de trabajo y de vida, no tienen opción 
de atención médica en la seguridad social, no cuentan con seguro de desempleo y en 
el largo plazo no dispondrán de un fondo de cesantía, cuando sus fuerzas no les per-
mitan concurrir más al mercado de trabajo. 
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La discontinuidad extrema entre el relato ideológico del emprendedurismo neo-
liberal y las condiciones objetivas de trabajo de estas personas, es la muestra de la 
fragmentación subjetiva que sustenta las modalidades de explotación y consenti-
miento de la explotación en el límite de la supervivencia. A pesar de la conciencia en-
carnada, corporal,  de la precariedad, resulta necesario para poder continuar, asumir 
el discurso esperanzador del ascenso social sostenido en el esfuerzo individual. Habría 
que entenderlo como un mecanismo de defensa autoproducido ante la ausencia de 
alternativas económicas y políticas, más que la interiorización acrítica de sujetos 
incapaces de reflexibidad. 
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4. Conclusiones

Para concluir es necesario poner en un contexto más amplio a la población ob-
jetivo. Los repartidores de plataformas y similares, según la información oficial, re-
presentarían apenas el 0,2% de la PEA nacional y el 1,3% de los trabajadores del 
comercio. Aunque se convirtieron durante la pandemia en parte del personal esencial 
para sostener la situación de confinamiento obligatorio y distanciamiento social, el 
retorno paulatino a la actividad económica pública, muestra los límites estructurales 
de la demanda de este tipo de servicios y muestra también que esta modalidad de 
trabajo no es una alternativa masiva de empleabilidad. 

Mucha de la atención que se ha prestado a estos trabajadores tiene que ver con 
la relación especial que tienen con la tecnología y con la ideología del emprendimien-
to. Al auto proponerse como el camino ideal para que la población desempleada se 
convierta en empresaria de sí misma, las plataformas levantan una promesa que no 
logran cumplir. 

La atención pública que hoy tienen estas formas de precarización laboral, no se 
justifica en su impacto social benéfico ni por el peso que las mismas tienen en el em-
pleo nacional. Sino más bien porque develan las formas más retrógradas y brutales 
en el vínculo trabajo-capital.

Es un retorno a las condiciones laborales del siglo XIX, disimuladas como “in-
novación” debido al uso que se da a las tecnologías de la información.  Y esta afirma-
ción se justifica no solo por las jornadas extenuantes, la brecha entre ingresos y costo 
de la canasta vital, o la desprotección social de los trabajadores. Sino también porque 
el uso de las plataformas conquista uno de los más caros objetivos del empresariado 
del siglo XIX: la separación social, legal y política entre capital y trabajo, sin rom-
per, por otro lado, el vínculo de valorización que permite acumular riqueza en el polo 
propietario. 

La división por acciones de las empresas buscaba en la segunda mitad del XIX, 
el anonimato de los dueños. Al no conocer los trabajadores quiénes se beneficiaban 
de la explotación de su trabajo, se aplacaría el encarnizado conflicto distributivo. En 
sus luchas, el proletariado se encontraría al frente otro trabajador, privilegiado sí, 
pero con la misma condición de asalariado (el manager o administrador del capital). 

Las plataformas como apuesta transnacional o local de comercio cumplen con 
anonimizar los nodos donde se concentra el capital, maximizando la explotación, 
permitiendo niveles impensados de vigilancia y control de los trabajadores, lo que 
logra operarse con el máximo de eficiencia porque  despersonaliza a tal grado la re-
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lación, que reduce a cero el costo económico y emocional del despido. En sus luchas 
los trabajadores de plataformas solo encuentran el vacío, la ausencia total de otro 
responsable de su situación y que sin embargo se beneficia plenamente de su vida de 
trabajo precaria. 

La investigación de esta modalidad de trabajo no se justifica en la supuesta 
novedad de la propuesta, sino en el peligro que entraña el despliegue masivo de la 
despersonalización gracias a la mediación tecnológica. La despersonalización implica 
negar todo vínculo entre valorización (del trabajo) y acumulación (de capital), por 
tanto niega toda responsabilidad sobre el productor, su salud, su supervivencia. La 
economía de plataforma contiene en germen la posibilidad del proyecto histórico del 
empresariado: maximizar la extracción, minimizando la responsabilidad.  

La agenda por tanto es extensa ¿Cómo impacta la organización patriarcal de 
un mercado excluyente y violento contra las mujeres? ¿Cómo la migración alimenta 
la sobre oferta de trabajo y cómo los sectores empresariales aprovechan esas condi-
ciones privilegiadas a su favor? ¿Cuál es la condición de los trabajadores migrantes 
que cuentan con pocas alternativas de empleabilidad, entre ellas la economía de pla-
taforma? ¿Qué tan viable es la organización de los y las trabajadores de plataforma 
y cómo construir políticamente el enemigo en el marco de la despersonalización?  
Pero además ¿cómo impacta la uberización del trabajo, restringido por ahora a cier-
tos segmentos de la población, al grueso de la clase trabajadora? ¿Qué aprendizajes 
dejan para el empresariado estas modalidades de trabajo y cómo transformarán las 
formas clásicas de explotación y aquellas modalidades informales tan propias de los 
países dependientes?

De manera central, es necesario conocer las particularidades del grueso de la 
Población Económicamente Activa que en apariencia trabaja en autonomía como 
cuenta propistas, pero que en realidad se articula de una u otra forma a los procesos 
de valorización o realización del valor. Es necesario pensar en las maquiladoras del 
sector textil, los recicladores que alimentan procesos de acumulación monopólicos al-
rededor de la basura, los comerciantes que forman eslabones formales e informales de 
grandes empresas productoras, o los campesinos que alimentan al país pero reciben 
precios ínfimos en relación a las largas cadenas de intermediación. Es necesario repo-
ner su condición de trabajadores, hacer visibles los polos de acumulación y reiniciar 
el conflicto distributivo desde la construcción de sujetos políticos autoconcientes de 
su poder. 
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