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ECONOMÍA COLABORATIVA
Y LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
Si Colombia pretende crecer
económicamente y elevar la
productividad debe modificar
la legislación laboral.
Nuestro régimen laboral es
obsoleto y ahuyenta a los in
versionistas extranjeros y a los
empresarios locales porque
está lleno de normas que im
ponen cargas altísimas para los
empleadores.
Hace un tiempo nos parecía
"'impensable creer que seríam9s
reemplazados por robots, pero
· hoy cada vez más nos acerca- mos a esa realidad.
· ¿Cuál es la.realidad. laboral
en Cofombia?

La robótica y ·1a inteligencia
artificial eliminará cinco millo
nes de empleos para 2020, se
gún Klaus Schwab - Executive
Chairman del World Economic
Forvm. Vivek Wadhwa, em
prendedor tecnológico, cree
· que en�re 80% a 90% de IQs
empleos en Estados Unidos se
rán eliminados entre los próxi
mos 1 O a 15 años.
Esta realidad que están vien
do otros países, necesita ser
analizada de forma urgente por
las autoridades colombianas.
· Estarnos dejando que nuestras
leyes se queden rezagadas fren
te a los cambios del mundo.
Recientemente, fa Ministra
de °Trabajo, Alicia Arango, seña
ló en una entrevista "El mundo
cambió. Hoy se requiere mayor
flexibilidad en las normas labo
rales'� Esperamos que esta ma
nifestación sea una iniciativa
para impulsar cambios en nues
tras normas para incentivar la
productividad empresarial.
Desarrollos jurisprud enciales
como el de la "estabilidad labo
ral reforzada" que amparan a
trabajadores para que perma
nezcan en el empleo ante cual
quier situación de vulnerabili
dad, han causado unos perju i
cios incalculables para las em
presas. Posiblemente un robot
no generaría este tipo de cargas
que no seríah soportables para
un emprendedor, por ejemplo.
Entonces, ¿debería el siste
ma integral de la seguridad
social atender estas situacio
nes en vez de imponer esas
cargas a quienes generan em
pleo? Ésta podría ser una dis
cusión para el futuro.
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Por ahora, el que está asu
miendo la carga de mantener a
esos trabajadores, es el em
pleador. Para evitar algunas
cargas excesivas impuestas por
algunas normas laborales, los
jóvenes y algunos emprende
dores están flexibilizando el
mercado laboral a través de so
luciones colaborativas y de in
novación digital.
Por ejemplo, empresas como
Uber, Fiverr y Rappi, entre otras
están generando "emple os" sin
subordinación ni cargas labora:
les. Estas soluciones colaborati
vas están reemplazando la su
bordin_ación por _nuevas formas
de empleo, y ahora es la fuerza
laboral la que se está subordi
nando a plataformas digitales
que están generando.alternati
vas de ingresos a cambio de
compartir bienes y servicios.
Estos emprendimientos, bus
can conciliar- los intereses de un
mercadoJaboral que grita auto-nomía, independencia y flexibi
lidad, con los intereses de em·presas-que no resisten las exce
sivas cargas laooráles.
Todo este fenómeno lle va a
que se analicen las siguientes
alternativas:

LA ECONOMÍA
COLABORATIVA, LA
INNOVACIÓN.Y LA
TECNOLOGÍA ES LA
CLAVE PARA-MAYOR
PRODUCTIVIDAD
-El Gobierno podría crear un
laboratorio de ideas en el que
los colombianos opinemos so
bre cómo crear unas normas
más acordes con la realidad.
Esto perm itirá que quienes es
tán en cadena productiva pue
dan ser generadores de cam
bios positivos.
. - Lo"s emprendedores deben
continuar generando "empleo"
a través de la innovación y de
soluciones colaborativas.
- Los trabajadorés deben ca
pacftarse, mantenerse actuali
zados y generar valor agrega
do para que no sean reempla:
zados por robots o cualquier
forma de automatización.
Entonces, la economía cola
borativa, la innovación y la tec
nología es la clave .para lograr
mejorar la productividad y el
?��i�ie �to ���-nó_ ,�i�?·_ . .

