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Pandemia le da protagonismo a la economía 

digital del país 

Aunque no cuentan con una regulación vigente, el empleo que generan las firmas del sector 

será clave para la recuperación. 

 

Según Fedesarrollo los conductores y repartidores tienen un ingreso promedio de $780.000 

al mes y la remuneración al factor trabajo se estima en cerca de $2,1 billones. 
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Las plataformas digitales se volvieron la mano derecha d el empleo en medio de la 

pandemia, las personas encontraron en ellas un aliado para tener ingresos, mantenerse en el 

‘nuevo mundo’ y satisfacer las demandas en el aislamiento. 

 

Lea: (Las nuevas medidas del Gobierno Nacional para los próximos Día sin IVA) 
De acuerdo con Fedesarrollo, en su estudio sobre las plataformas en Colombia, la creación 

y retención de puestos de trabajo que proporcionan estos aplicativos son vitales en la 
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reactivación y más cuando en abril se perdieron cerca de 5,4 millones de trabajos. 

Los conductores y repartidores tienen un ingreso promedio de $780.000 al mes y la 

remuneración al factor trabajo se estima en cerca de $2,1 billones. 

 

Lea: (Día sin IVA: ¿hasta qué punto es buen negocio pagar a crédito?) 
 

La participación de las app en el PIB puede estar entre 0,2% y 0,3%, lo que hace que el 

dilema de la formalización haga parte de la discusión, pues tienen menores niveles de 

cotización a seguridad social por la falta de esquemas para trabajadores independientes con 

menos de un salario mínimo o migrantes. 

 

Lea. (Colombia se acerca a los 100.000 casos confirmados de Coronavirus) 
 

Las condiciones laborales de los prestadores de servicios de plataformas son inferiores a las 

de los trabajadores asalariados, pero son superiores a las de los trabajadores cuenta propia. 

“El impacto que tienen se debe conocer en el que harían los trabajadores si no existieran”, 

detalla. 

 

Según los resultados de Fedesarrollo, 39% estaría desempleado, 26% cree que tendría un 

trabajo independiente, el 20% que sería asalariado y el 15% estaría inactivo laboralmente 

(8% estaría estudiando y 3% se dedicaría al hogar). 

 

“Esto es una bomba de tiempo y es grave que el Gobierno no le otorgue esa importancia, es 

preocupante que han incumplido una obligación del Plan Nacional de Desarrollo, no se han 

reglamentado a los trabajadores de las aplicaciones y plataformas digitales, ni sus derechos 

a salud y pensiones”, explicó el representante a la Cámara Mauricio Toro, que radicó una 

queja al Gobierno por falta de avances al respecto. 

 

Toro también señaló que la legislación que terminó tampoco se resolvió nada del proyecto 

de ley para reglamentar el transporte en Uber, Didi o Cabify. 

 

CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y SEGURIDAD 

 

La coyuntura les ha dado ganancias y les ha exigido a las mismas, “hemos recibido más de 

100.000 solicitudes, en febrero eran 25.000 personas y en mayo 50.000, duplicamos la 

cantidad de Rappitenderos que están generando ingresos”, explicó Matías Laks, gerente 

general de Rappi para Colombia. 

 

Según Laks, las condiciones para el proceso de selección no han cambiado, las descargas de 

la aplicación de ‘Soy Rappi’, antes eran 100.000 y ahora están por el orden de las 500 o 

600, “también hemos crecido en tiendas, al empezar a tener casos en el país estas 

disminuyeron en 40%, hoy estamos 10% por arriba al previo”, señaló, además dijo que 

algunos restaurantes ya compensaron con domicilios la venta que tenían y otros van en 

camino. 

 

“Hemos agregado tiendas y opciones como Miniso o Victoria Secret y con el Día Sin IVA, 

multiplicamos por 12 la venta en línea y como las plataformas son democráticas, damos la 
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oportunidad a grandes marcas y pymes”, apuntó. 

 

La app tiene 50 comercios solamente digitales y “opciones como ‘Live streaming’, juegos, 

y posibilidades de contenido que nos llevan a ser una ‘súper app’ dando fuentes de 

crecimiento y desarrollo a restaurantes, supermercados, minoristas, Rappitenderos y 

startup”, indicó. 

 

El panorama en movilidad ha requerido inversión en seguridad. “Nosotros nos 

cuestionamos el rol por la emergencia sanitaria pero al tener los taxis lo que hicimos fue 

permitirle a las personas una opción segura de movilización y protección del conductor, 

entregamos kits semanales, creamos cabinas, dimos créditos para todos los conductores que 

no lograban los ingresos, nos aliamos para hacer pruebas con la Universidad de Los Andes 

y modificamos el servicio corporativo para dar seguridad en el retorno al trabajo”, explicó 

Manuel Torres el Country Manager para Cabify. 

 

Por su parte Uber lanzó un verificación obligatoria de uso de tapabocas a través de selfies y 

una lista de medidas para domicilios y movilidad. 

 

La plataforma china, Didi cerró su primer año con más de 1,5 millones de usuarios y 

100.000 socios de carros particulares y taxis, “tenemos medidas en la coyuntura como una 

foto con el tapabocas, nuevos criterios de calificación, cancelación por incumplimiento de 

bioseguridad, estaciones de desinfección gratuitas e identificación de patrones de 

movilidad”, señaló la compañía. 


