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La tecnología hace posible una mejor movilidad 

durante la pandemia 
Las plataformas como DiDi han contribuido a la generación de ingresos y la reactivación 

económica. 
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Durante los meses de aislamiento provocados por la covid-19, las aplicaciones dedicadas a la 

movilidad han contribuido, en gran manera, a ayudarles a los colombianos tanto a desplazarse con 

seguridad como a generar ingresos y reactivar economía. 

 

Eso es evidente cuando se observan, por ejemplo, los resultados de un estudio llevado a cabo en 

conjunto por Invamer, la Universidad del Rosario y DiDi en Bogotá, Medellín, Cali Barranquilla y 

Bucaramanga con el objetivo de esclarecer el impacto real que ha tenido la tecnología en la 

movilidad durante la actual coyuntura. 
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PARA comenzar, la investigación manifiesta que los aspectos que han tenido una mayor afectación 

en la vida de los usuarios incluyen la manera de trabajar (54 por ciento), la educación (45 por 

ciento), las relaciones personales (34 por ciento) y los medios para movilizarse (31 por ciento). 

 

Con respecto a este último, Martín Orozco, gerente general de Invamer, destaca que “según la 

opinión de los colombianos en las ciudades evaluadas, las plataformas tecnológicas y los servicios 

brindados por medio de ellas contribuyen, en gran medida, a evitar el contagio, brindar 

herramientas para generar ingresos y ofrecer un entorno de movilidad más seguro y confiable”. 

 

A propósito, Fedesarrollo estima que la participación que tienen las plataformas tecnológicas en el 

PIB oscila entre el 0,2 y el 0,3 por ciento, estimándose que en nuestro país existen cerca de 200.000 

prestadores de servicios a través de ellas. 

 

La entidad manifiesta también que, en promedio, un socio genera, mediante el uso de aplicaciones, 

ingresos aproximados de 785.000 pesos, que representan, de manera agregada para la economía, 2,1 

billones de pesos al año. 

 

Además, Fedesarrollo estima que, sin estas tecnologías, el 38 por ciento de los socios estaría sin 

ingresos. 

 

Mercado en movimiento 

En el mismo sentido, un estudio efectuado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 

2019 afirma que dos de las principales motivaciones que tienen las personas para vincularse a las 

plataformas de movilidad son contar con un ingreso más alto (76 por ciento) y disponer de mayor 

flexibilidad (64 por ciento). 

 

Así, se evidencia que este tipo de plataformas es una oportunidad dinámica y con bajas barreras de 

acceso para generar ingresos, superar dificultades económicas y alcanzar libertad horaria. 

 

También, y dadas sus características particulares, contribuyen a la democratización de la generación 

de economía personal y doméstica, impulsando, de paso, la reactivación del mercado al aumentar 



los niveles de consumo en clases medias y bajas, con un mayor recaudo tributario. 

 

El estudio elaborado por Invamer, la Universidad del Rosario y DiDi resalta que estas tecnologías 

se han convertido en una alternativa real de ingresos para muchos colombianos (87 por ciento), 

incluyendo a quienes ejercen esta actividad como socios y a aquellos que fueron afectados 

laboralmente a lo largo de este año por causa de la pandemia. 

 

Por su parte, Sandra Chacón, decana de la Escuela de Administración de la Universidad del 

Rosario, señala que “desde la academia tenemos la convicción de que la llegada de las plataformas 

digitales de movilidad es una muestra de cómo se transforman los mercados y de que la innovación 

contribuye a la calidad del servicio en este sector”.

 

DiDi 

 

Mejor percepción de seguridad 

La investigación de Invamer también revela que el 67 por ciento de los encuestados afirma que las 

plataformas de movilidad ofrecen una mayor percepción de seguridad, confianza que responde a 

diferentes iniciativas implementadas durante la coyuntura. 

Por ejemplo, y mediante diversos desarrollos tecnológicos e Inteligencia Artificial, la aplicación 

DiDi detecta en tiempo real si la solicitud toma más tiempo del previsto o si el carro realiza paradas 



inesperadas en el camino. Una vez descubierto cualquier tipo de cambio, el usuario recibe una 

notificación que le permite reportar cualquier imprevisto y solicitar asistencia inmediata. 

 

A través de esos canales, y de la mano de aliados, la plataforma puede proveer soporte presencial 

con patrullas privadas de emergencia. 

 

Y con el fin de apoyar a su comunidad, la aplicación dispone de una póliza de responsabilidad civil 

y de accidentes personales, gracias a la alianza establecida con la compañía SBS Seguros. Las 

coberturas están activas desde el momento en que se acepta una solicitud hasta que finaliza. 

 

Sumado a lo anterior, DiDi lanzó recientemente un nuevo centro de asistencia de seguridad que les 

permitirá a los usuarios realizar llamadas de emergencia, compartir solicitudes y agregar contactos 

de confianza, entre otros. Además, tanto socios como usuarios pueden desvincular de sus cuentas a 

personas que brinden experiencias no deseadas para que el algoritmo no las vuelva a conectar. 

 

Estas iniciativas, orientadas a crear un entorno más seguro, se complementan con el equipo de 

seguridad de la aplicación, dedicado exclusivamente a atender situaciones de emergencia y realizar 

monitoreo permanente por medio del canal de atención 24/7, además de proveer apoyo directo. 

 

“En DiDi utilizamos la tecnología para promover medidas de bioseguridad en la comunidad. Cada 

vez que un socio se conecta a la aplicación puede tomarse, de manera previa, una fotografía con el 

tapaboca puesto para generar conciencia y fomentar su uso durante las solicitudes”, señala Felipe 

Contreras, director de Comunicaciones de DiDi para Suramérica. 

 

Adicionalmente, durante la coyuntura, con aliados y como parte de su programa de Responsabilidad 

Social Empresarial, se instalaron estaciones de desinfección gratuita en Bogotá, Medellín y 

Bucaramanga, permitiendo higienizar, como medida de prevención, más de 13.000 taxis y carros 

particulares. 

 

 

Un paso revolucionario 



Del total de encuestados por Invamer, la Universidad del Rosario y DiDi, el 74 por ciento confía en 

el servicio intermediado por la tecnología y en los socios, siendo la tranquilidad (35 por ciento), la 

información disponible de los socios y del vehículo (34 por ciento) y el control y seguimiento por 

medio de ubicación GPS (23 por ciento), las principales razones que les generan confianza. 

 

“Las plataformas de movilidad han demostrado ser una herramienta clave para contribuir a la 

reactivación de la economía durante estos tiempos difíciles y son una alternativa más segura y 

asequible para que las personas puedan desplazarse y continuar con sus actividades diarias”, 

asegura el director de Comunicaciones de DiDi para Suramérica. 

 

Sumado a eso, representan una alternativa para recibir solicitudes y generar ingresos de forma 

flexible y sin barreras de acceso. 

 

“En Colombia, a través de la aplicación, más de 100.000 socios de taxi y carro particular generaron 

ingresos durante 2020”, indica Contreras. 

 

Otro aspecto que destacable de estas plataformas es la facilidad que les ofrecen a las mujeres cabeza 

de hogar tanto para que puedan generar ingresos como en el manejo de sus tiempos. 

 

Paola Palacio, socia que se conecta a través de DiDi, dice al respecto: “Lo que más valoro de las 

aplicaciones es que puedo administrar mi tiempo y mantener a mi familia. Mi meta diaria es 

150.000 pesos y, cuando la logro, puedo volver a mi casa y estar con mis hijos”. 

 

Finalmente, el estudio de Invamer, la Universidad del Rosario y DiDi muestra que los usuarios que 

más confían en estas aplicaciones están en el rango de 25 y 34 años, seguidos por los jóvenes 

adultos entre 18 y 24 años, y de personas de 55 años en adelante, evidenciándose así una 

democratización del servicio en todas las edades. 
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