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ECONOMÍA EN GRÁFICOS

*Solo se incluyen las plataformas activas actualmente.
Fuente: World Employment and Social Outlook – Trends 2021.

Las plataformas digitales de trabajo se han convertido en un elemento importante de nuestras vidas,
permitiéndonos solicitar traslados en auto, pedir comida y acceder a una infinidad de otros servicios
en línea. De acuerdo a los datos del informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo de la
OIT, en la última década se ha visto un aumento significativo de estas plataformas, el cual se ha
derivado de un creciente interés de parte de los usuarios, que se puede apreciar en el periodo entre
2012 y 2018. Debido a su flexibilidad, estas plataformas proporcionan una vía para que muchos
trabajadores complementen sus ingresos obtenidos en trabajos mal remunerados o estacionales. Lo
que hace especiales estas herramientas son sus distintas estrategias, las cuales incluyen el uso de
datos y algoritmos para establecer precios, predecir la oferta, la demanda, y las preferencias del
consumidor, para así ofrecer servicios más personalizados y a menores tarifas. Sin embargo, el auge de
las plataformas digitales de trabajo representa una gran amenaza para muchas empresas y
trabajadores independientes, pues las ventajas que se traducen en mayor facilidad para los usuarios,
hacen que sea cada vez más difícil competir en el mercado. Esto refleja la inminente necesidad de que
los que aún se encuentran rezagados, pongan énfasis en reinventar sus modelos tradicionales de
ofertar sus productos y servicios, ya que si desean permanecer en el mercado, necesitan brindar a los
usuarios soluciones que estén a la altura de las nuevas tendencias.
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Aplicaciones de Taxi En línea basada en la web Aplicaciones de entrega
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