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Gig Economy
en tiempos de coronavirus

“Las ventajas que se publicitan en el mundo
del emprendimiento, también son las
dimensiones de la productividad que se
alinean con la Gig Economy”

Control del tiempo, autonomía para la 
toma de decisiones, foco para el 
desarrollo de habilidades y crecimiento 
personal, independencia en la 
selección de los espacios de trabajo, 
networking autogestionado, todas, 
ventajas que se publicitan en el mundo 
del emprendimiento. 

También son las dimensiones de la 
productividad que se alinean con la Gig 
Economy, usualmente referida como 

economía de los pequeños encargos, 
economía colaborativa o de agentes 
libres. El concepto de Gig Economy, que 
se desarrolló en el Silicon Valley, meca 
del emprendimiento, suele englobar la 
idea de trabajos que se tranzan por 
tarea, en periodos cortos. 

Desde 2016 el uso de la expresión se ha 
venido popularizando en el mundo 
debido a la rápida adopción de 
tecnologías que permiten el trabajo 
remoto y la conexión entre personas. 

Google Trends: “Gig Economy” (Worldwide)
Year
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Por supuesto, en tiempos de pandemia y confinamiento la adopción 
de la Gig Economy en Colombia y otros países de la región comienza 
a tomar fuerza, gracias a la confluencia de cuatro factores. En 
primer lugar, está la desmaterialización de los espacios formales de 
trabajo, que obliga a replantear la presencialidad de varios sectores 
económicos. 

Como consecuencia del trabajo ubicuo, también se observa un 
incremento de la infraestructura de internet y el equipamiento de los 
hogares, escenario que se considera un prerrequisito para la 
instalación de este tipo de dinámicas económicas. El tercer factor es 
la aceleración en la bancarización y la digitalización financiera, que 
asegura que más personas puedan participar de las transacciones 
de la Gig Economy. 

El último factor tiene que ver con la paulatina eliminación de 
intermediarios de mercado, que hace que los usuarios finales de 
productos y servicios se pongan en contacto directo con el 
proveedor. 

Existen dos caras de la relación. En la primera, la Gig 
Econonomy es una alternativa de acceso al emprendimiento, 
en la segunda es un modelo de negocio. 

Factores que favorecen el 
crecimiento de la Gig Economy 
en Colombia

¿Cómo afecta la Gig Economy las 
dinámicas del emprendimiento?
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400% más de 
teletrabajadores 
durante la 
cuarentena

La compra de PC 
aumentó 38% durante 
la cuarentena

1.4 millones de nuevos 
bancarizados durante 
de la cuarentena

El Mercatón 
Campesina dejó 

utilidades del 400% a 
los productores

Desmaterizalización  
de los espacios de 

trabajo

Eliminación de 
intermediarios

Equipamiento 
del hogar

Inclusión 
financiera

Fuente: Propia



Siempre ha existido una línea delgada que divide 
el emprendimiento del trabajo independiente. La 
Gig Economy se sitúa justamente en esa línea. 
Debido a que su estructura de funcionamiento 
tiende a favorecer a consultores, freelancers, 
profesionales independientes, contratistas, 
trabajadores por horas, entre otros, se le 
considera el nivel de entrada del 
emprendimiento. 

Sin embargo, bajo esta dimensión pareciera que 
se privilegian, de un modo muy directo, 
emprendimientos de economía terciaria, en 
detrimento de aquellos de corte industrial o 
extractivo. Sin embargo, eso no es 
necesariamente cierto.

Recientemente, la Alcaldía de Bogotá lanzó el 
programa Mercatón Campesina, una iniciativa 
online que acerca a los productores del sector 
agropecuario con los consumidores finales en la 
ciudad y que logró una utilidad directa para los 
productores cercana al 400%. Casi al mismo 
tiempo, en Atlántico, se celebró el Festival de la 
Arepa de Huevo, un proyecto que permitió la 

distribución de 8500 arepas de huevo en un 
fin de semana, usando Whats App y Rappi. 
En ambos casos, personas que se 
desempeñan en sectores económicos 
primarios y secundarios lograron acceso a 
los beneficios de tecnologías colaborativas. 

Pero la Gig Economy no solo hace parte del 
nivel de entrada del emprendimiento, 
también funciona como trampolín para 
escalar negocios que operan como un 
emprendimiento consolidado. En 2015, la 
revista Entrepreneur publicó la crónica de 
3 emprendedores que estaban 
“construyendo un imperio” sirviéndose de 
Airbnb. 

Pasaron de generar ingresos por el trabajo 
que hacían, como lo haría un trabajador 
independiente, a construir un negocio más 
estructurado de renta de espacios, que 
emplea otras personas y produce 
utilidades aun cuando sus “fundadores” no 
se ocupan directamente del trabajo. 

Gig Economy
como forma de acceso al emprendimiento

https://www.entrepreneur
.com/article/241929



Tenemos ejemplos de talla mundial, 
como Uber, y regionales; como Rappi, 
Hogaru, Homify o Timbrit, que conectan 
servicios de domicilio, limpieza, 
mantenimiento, remodelación y 
construcción. 

De hecho, las líneas de diversificación 
parecen tener largo kilometraje. Solo 
para mencionar un par de ejemplos, en 
2016, Facebook incorporó el botón de 
Reserva, que se empezó a popularizar 
durante la pandemia en Colombia y que 
permite que servicios que funcionan con 
una lógica de red social, como los 
salones de belleza o los centros de spa, 
agenden visitas, siguiendo los 
protocolos de bioseguridad que operan 
durante el confinamiento. 

En noviembre de 2016, Threedigo 
lanzó una red de impresión 3d, que 
conecta a los impresores con el 
público que tiene la necesidad. Y la 
lista puede continuar: renta de 
espacios, carros y cosas; turismo; 
ventas de garaje; servicios de diseño, 
de escritura, de corrección de estilo, 
de inversión, de educación, de 
cuidado de niños, de recolección de 
información y un largo etcétera. 

Ante ese escenario, la pregunta que 
se formulan los emprendedores más 
ambiciosos es ¿qué necesidades que 
hoy operan con intermediarios o con 
estructuras más informales se puede 
conectar a través de soluciones 
tecnológicas de gran escala? Con esa 
premisa se han iniciado los más 
importantes unicornios 
emprendedores de nuestro siglo. 

Gig Economy
en tiempos de coronavirus

La idea de desarrollar plataformas de 
gran envergadura que pongan en 
contacto la demanda y la oferta de 
pequeños encargos ha sido una de las 
fuentes de innovación más prolíficas 
del emprendimiento de la última 
década.

https://www.
timbrit.com.c

https://www.faceb
ook.com/business

https://www.3printr.com/t
hreedigo-launches-new-sh



De acuerdo con un estudio publicado por Mastercard, antes de la pandemia, 
las tendencias de la industria global para 2023, apuntaban a los siguientes 
sectores.

Transporte (servicios 
de movilidad y 

domicilios) seguiría 
liderando el mercado 

Gestión de activos 
tales como la renta 

de espacios y equipos

Servicios para el 
hogar cuidado de 
niños, trabajos 

manuales, 
reparaciones, tutoría, 

servicios para 
mascotas, etc.

Servicios profesionales 
análisis de información 

generación de 
contenidos, 

programación, 
traducción, 

administrativos

Se prevé que, con los efectos del confinamiento, la participación de 
los servicios de gestión de activos, al modo de Airbnb, ceda espacio a 
las transacciones de servicios profesionales. Así parece confirmarlo 
un estudio reciente de AppJobs Institute, que reporta un aumento 
global en la demanda de domicilios, desarrollo de encuestas e 
investigación de mercados. 

De modo que, pese a los efectos adversos de la pandemia, las 
economías de encargos y cooperación plantean una tendencia para 
explorar emprendimientos de todas las escalas y en diversos tipos 
de industrias. ¿Cuáles son las áreas con mayor 

oportunidad durante la crisis?

58% 32% 7% 4%

https://newsroom.mastercar
d.com/wp-content/uploads/

https://www.institute.appjobs.com/how-does-t
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