
https://www.rcnradio.com/economia/trabajadores-de-plataformas-digitales-devengan-cerca-de-

700000-mensuales 

Rcnradiocom. 18 de junio, 2020 

Trabajadores de plataformas 

digitales devengan cerca de 

$700.000 mensuales 
Economía - J ue ,  18 /0 6 /20 20  -  20 :27  

Un informe de Fedesarrollo estima que en Colombia hay cerca de 

200.000 trabajadores independientes. 
 

 

Por:María Fernanda Herrera  @MafeHerreraCif  

 

Foto de referencia de la aplicación Rappi 

Colprensa 

El centro de estudios económicos Fedesarrollo dio a conocer el impacto que han 

tenido las plataformas digitales en materia de productividad y empleo en 

Colombia, y es que estos nuevos negocios se han convertido en una alternativa 

https://www.rcnradio.com/economia/trabajadores-de-plataformas-digitales-devengan-cerca-de-700000-mensuales
https://www.rcnradio.com/economia/trabajadores-de-plataformas-digitales-devengan-cerca-de-700000-mensuales
https://www.rcnradio.com/economia
https://www.rcnradio.com/autores/maria-fernanda-herrera-3654
https://www.rcnradio.com/autores/maria-fernanda-herrera-3654
https://www.rcnradio.com/autores/maria-fernanda-herrera-3654
https://twitter.com/@MafeHerreraCif
https://www.rcnradio.com/autores/maria-fernanda-herrera-3654


para cientos de personas que no encuentran empleo o quieren manejar su propio 

tiempo.  

PUBLICIDAD 

El informe revela que alrededor de 200 mil trabajadores independientes están 

vinculados a plataformas digitales, tales como Rappi, Uber, Domicilios.co, 

entre otros, se estima que en promedio ganan cerca de 740 mil pesos 

mensuales y trabajan menos de 48 horas a la semana.  

Además, cada hora en la que efectivamente han trabajado se ganan 

alrededor de 7.300 pesos, pero es importante aclarar que estas ganancias varían 

dependiendo de la plataforma a la que el trabajador independiente se encuentre 

vinculado.  

También lea: Desempleo, corrupción y salud, temas que más preocupan a los 

colombianos en pandemia 

Otra de las conclusiones del estudio es que la mayoría de personas que 

trabajan a través de las plataformas virtuales se encuentran satisfechas con 

la labor que realizan, además aseguran tener estabilidad.  

En cuanto al tipo de personas que se vinculan a las plataformas digitales se indica 

que el 60% posee altos niveles de educación, el 20% cuenta con una 

educación media y presenta una situación económica intermedia, el 20% 

restante tienden a ser población vulnerable: migrantes, pertenecientes a grupos 

especiales y los que tienen bajos niveles de educación. 

Según Fedesarrollo, las plataformas no son sinónimo de precarización laboral 

sino que generan beneficios diversos, “los colaboradores que ejercen esta labor 

como actividad complementaria, encuentran la posibilidad de completar sus 

ingresos laborales; los colaboradores con alto nivel educativo encuentran la 
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posibilidad de tener actividades de jornada flexible; los trabajadores comúnmente 

excluidos del mercado laboral, encuentran una oportunidad de generar ingresos”.  

De interés: El 60 % de las empresas no tienen planes de contratación en los próximos tres 

meses 

El estudio también destaca que el 30% de las firmas encuestadas aseguran que 

las plataformas los han incentivado a pagar más impuestos, el 18% han sido 

impulsados a llevar registro de Cámara de Comercio, el 13% han sido llevados a 

pedir registro de funcionamiento y la mayoría ha impulsado la bancarización. 
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