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Tener varios empleos: ¿proyecto profesional o 
situación desesperada?
El pluriempleo responde a necesidades económicas, pero puede generar nuevas 
habilidades y trayectorias profesionales
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

El pluriempleo puede ayudar a los trabajadores a mantener el nivel de vida deseado cuando su trabajo principal no ofrece las 
horas o ingresos adecuados. Además, las habilidades adquiridas con el pluriempleo pueden influir después en la movilidad 
ocupacional, incluido el paso al autoempleo. Pero un segundo empleo puede también asociarse con mayor desgaste físico 
y mental. Así, las políticas relacionadas con el pluriempleo deben proteger a los trabajadores vulnerables para que no estén 
expuestos a condiciones laborales precarias o informales. Más allá de este papel protector, también pueden ser parte de una 
estrategia que trate de estimular la movilidad del mercado laboral y el emprendimiento.

DISCURSO DE ASCENSOR

El pluriempleo es una forma importante de empleo atípico 
en la mayoría de las economías. Las nuevas formas de 
trabajo, impulsadas por la digitalización, pueden fomentar 
su crecimiento en el futuro. Sin embargo, existen muchas 
ideas erróneas al respecto, como la creencia de que los 
pluriempleados son trabajadores poco cualificados que 
tienen varios empleos por motivos económicos, o que 
la práctica aumenta durante las crisis económicas. Las 
publicaciones recientes subrayan los vínculos significativos 
entre el pluriempleo y la movilidad profesional. El pluriempleo 
permite el desarrollo de las habilidades de los trabajadores y 
estimula el emprendimiento.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 Es difícil conciliar la vida profesional y la personal 
cuando se tienen varios empleos, y puede producirse 
más absentismo.

 Pueden surgir conflictos de intereses cuando se 
tienen varios empleos; puede surgir apropiación 
indebida de recursos públicos si el empleo principal 
pertenece al sector público.

 Pueden producirse conflictos de derechos sociales 
cuando las distintas empresas no ofrecen cobertura, 
o esta solo es parcial, a los pluriempleados.

 El pluriempleo se asocia con un mayor riesgo de 
sufrir lesiones en el trabajo y fuera de él.

 El pluriempleo puede aumentar la participación en 
la economía informar y conducir a la evasión de 
impuestos.

Pros

 Los ingresos netos más altos y la seguridad 
financiera pueden garantizarse con varios empleos, 
sobre todo cuando el trabajo principal está limitado 
por horas o ingresos.

 La variedad de tareas asociada a un segundo 
empleo puede motivar y aumentar la satisfacción en 
el trabajo.

 Un segundo empleo puede aumentar el desarrollo 
de nuevas habilidades profesionales.

 El pluriempleo tiene efectos positivos en la 
movilidad profesional futura y la prospección 
laboral.

 Tener varios empleos puede impulsar el 
emprendimiento y conducir a un nuevo empleo que 
se adapta mejor a las habilidades del trabajador.

El pluriempleo facilita la movilidad ascendente
de la mano de obra

Nota: muestra de hombres trabajadores adultos del Reino Unido que
pasaron a un nuevo empleo remunerado de un pluriempleo anterior,
1991-2005.
Fuente: según la figura 3.
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