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en la Comunitat Valenciana 
TRABAJAR EN PLATAFORMAS

Unas 462.376 personas
trabajan a través de

plataformas en la
Comunitat Valenciana.

ESTRÉS Y SATISFACCIÓNHORARIO Y JORNADA

AUTÓNOMOS

SECTOR/ACTIVIDAD

Trabajadores
de

plataformas

13,28%

Más de dos de cada
cinco comenzaron tras la
pandemia de COVID-19.

La mayoría tiene al
menos una persona a

su cargo.

Hay significativamente más
hombres que mujeres en el

trabajo en plataformas.

Casi la mitad tienen un
alto nivel de estudios.

Trabajan semanalmente  y
menos del 40% trabaja más

de 20 a la semana.

El 73,4% usa más de una
plataforma.

OBTENCIÓN Y BUSQUEDA DE TRABAJO

Predominan los trabajos
del sector profesional.

El 82,4% recibe menos de la
mitad de sus ingresos mediante

su actividad en plataformas.
Predominan los jóvenes

(menos de 36 años)

edad

Tiene un carácter
complementario, sólo el 20,9%
le dedica más de la mitad de su

tiempo de trabajo.

Hay una tendencia a
normalizar jornadas de más de
10 horas, trabajo nocturno y en

fin de semana.

Todavía el 42% espera
más de dos horas la

asignación de nuevas
tareas.
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Trabajo
tradicional

29,1%

15,93%

Autónomos

Entre un 40% y un 60% manifiestan padecer uno o varios
factores de estrés.

Satisfacción
Los más satisfechos:

Mayores de 36
Hábitat urbano
Nivel educativo alto
Trabajadores por cuenta ajena

32,68%
47,32%

20%

58,1%

52,3%

52,1%

45,2%

44,6%

39,9%

Se constata un descenso
notable de autómos.
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41,3%

Persisten aunque retroceden situaciones 
irregulares o de Falsos Autónomos.

Todavía hay significativamente
más autónomos que en el
trabajo tradicional.

1
2

No empleados

No autónomos

Un tercio están un alguna
situación irregular o actividad 

 sumergida.

Entre 50.000 y 100.000
falsos autónomos podrían

ser reclasificados.

Indicios de laboralidad

En el 42,1% de los
casos, la plataforma
asigna directamente
las tareas.

La plataforma
supervisa el desepeño
en el trabajo de 2 de
cada 5 autónomos, y
casi la mitad indican un
seguimiento usual del
mismo.

La plataforma
impone normas de
conducta,
procedimiento o
vestimenta al
46,1%.

Un 35,9%
encuentra
restricciones
para crear su
propia base de
clientes.

El 60,4% no tiene permitido
subcontratar o substituirse
en la actividad.

El 81,1% de autónomos reciben
formación de la plataforma.

El 55% no  pueden fijar
libremente el precio.

Para el 76,9% la valoración
es determinante para poder
trabajar en la plataforma.

La mayoria
pertenece al Sector
Profesional.

Actividades más representadas

18,4%
15,4%

10,6% 8,6% 8,6%

Prioridades El 80% están
buscando trabajo

-Trabajar más horas
-Más del 40% busca 
  en otras plataformas

-Un 25% en la misma plataformas

Flexibilidad horaria

Salario adecuado

Flexibilidad de lugar

Contrato laboral

A tiempo parcial-Un 60% prefiere un trabajo asalariado

El 55% piensa 
 que su carrera
se desarrollará
en plataformas.

Acceso al trabajo en plataformas
Redes Sociales

Portales de Empleo
Entorno Social

Prensa
Otros

33,6%
26,5%

19,2%
15,6%

5,1%

Búsqueda de más/distinto trabajo
Portales de Empleo

Envío de CV
Entorno Social

Redes Sociales
Servicios Púbicos de Empleo

Oposiciones
Medios de Comunicación

80,3%
68,3%

61,5%
59,3%

51,9%
45,5%
45,1%

2022P l a t a f o r m a s


