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Resumen del estudio



Plataformas de solicitud de transporte personal

3 | Este análisis se basa en el estudio llevado a cabo por Ducato et al (2018), Mare et al (2018) y Chen et al (2018)

(Bélgica, China, UE, Francia, Italia, Sudáfrica)
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Comercio electrónico

5 | Este análisis se basa en el estudio llevado a cabo por Artopoulos et al (2018)

(Argentina, India, Uruguay)



Debate normativo
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Comercio electrónico de comestibles y
productos agrícolas al por menor

7 | Este análisis se basa en el estudio llevado a cabo por Gurumurthy et al (2018)

(India)
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Infraestructura de datos para la agricultura en India



Fintech

9 | Este análisis se basa en los estudios llevados a cabo por Ogunyemi et al (2018), Aguirre & Garcia (2018) y Chen (2018)

(Brasil, China, México, Nigeria, Uruguay)
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Intervención normativa
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Video por demanda

11 | Este análisis se basa en los estudios llevados a cabo por Valente et al (2018) y Klangnarong (2018)

(Brasil, Tailandia)
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Intervención normativa



Trabajo de cuidados

13 | Este análisis se basa en el estudio llevado a cabo por García et al (2018)

(Filipinas)
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Intervención normativa



Turismo y hospedaje

15 | Este análisis se basa en los estudios llevados a cabo por Ducato et al (2018), y Bentley & Maharika (2018)

(Bélgica, Francia, Indonesia, Italia)
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Intervención normativa
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Definición del contexto

Tendencias en los países desarrollados (Canadá, UE)

17 | Este análisis se basa en los estudios llevados a cabo por Reilly & Munoz (2018), y Hintz & Brands (2018)
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Lo que dice... Pero...

Consentimiento

Portabilidad de
los datos

Extraterritorialidad



1. Políticas macroeconómicas marco para una
economía digital inclusiva
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¿Qué puede hacerse?

L



2. Gobernanza de datos para la soberanía
económica
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¿Qué puede hacerse?

L



3. Igualdad de condiciones en la era de las
plataformas digitales
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¿Qué puede hacerse?

S
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Plataformas de solicitud de transporte personal mediante aplicaciones en China 
implicancias laborales

4. La plataformización y la seguridad de los
medios de sustento
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¿Qué puede hacerse?

L
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5. Derechos de las/os ciudadanos en una
sociedad datorizada
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¿Qué puede hacerse?



La crisis mundial de desigualdad

6. Nuevos marcos normativos para la justicia
económica mundial
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¿Qué puede hacerse?

El tratado vinculante sobre empresas transnacionales (ETN) que se está negociando
actualmente debe abarcar a las ETN digitales.61 Estas son responsables de:



7. Estrategias para una plataformización
equitativa

31 |
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Alternativas en acción

¿Qué puede hacerse?



Estudio de investigación Equipo Países



Estudio de investigación Equipo Países
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