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Mediante la convergencia de factores tecnológicos, analíticos y sociales 
como el avance en el desarrollo del software y el hardware en los aparatos 
electrónicos, la implementación de nuevos métodos estadísticos como Big 
Data y Machine Learning que se impulsaron con la disponibilidad de 
información y la coyuntura social dada por la pandemia del Covid 19, 
sirvió de elementos para el escenario de creación de nuevas formas de 
negocio y comunicación entre las empresas y los usuarios/consumidores.

Las creaciones de las nuevas formas de negocio se conocen como 
Plataformas Digitales, las cuales permiten la interacción de los usuarios con 
las empresas, con el objetivo de satisfacer las necesidades, principalmente 
en consumo de bienes y servicios. El auge de estas plataformas se evidenció 
en la coyuntura sanitaria del COVID 19 y sigue en crecimiento por las 
facilidades sociales y económicas que brinda a los usuarios. 

El Observatorio Laboral y Ocupacional - OLO del SENA mediante sus 
investigaciones ha encontrado que las ocupaciones del futuro se enfocan 
en aquellas que se caracterizan por su alto conocimiento en tecnología, 
en la comprensión de métodos estadísticos para el manejo de extensos 
volúmenes de información y la interacción de usuario – empresa por medio 
de las interfaces que permiten la comunicación. Todo esto lleva al OLO a 
investigar cómo funcionan las Plataformas digitales, ya que el desarrollo 
de estas compone de los tres aspectos principales de las Ocupaciones del 
Futuro.

Introducción:



5

De igual forma, el OLO se pregunta por la relación que tienen las 
plataformas digitales con la formación de los certificados de los diferentes 
niveles de formación y la posibilidad de brindar formación encarrilada 
con la creación de las plataformas digitales y de manera general, con las 
ocupaciones del futuro. Este documento se divide en 5 partes, donde la 
primera parte hace una revisión del estado del arte de las plataformas 
digitales; seguido por la caracterización de los diferentes tipos de 
plataformas; en una tercera parte se describen las plataformas digitales 
en Colombia, en la cuarta parte, se analiza de manera estadística la 
formación del SENA relacionada con las plataformas digitales y su 
vinculación con el mercado laboral colombiano y finalmente, en la quinta 
parte, se dan unas consideraciones sobre las plataformas digitales y las 
ocupaciones del futuro.

@
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Estado del arte

Las ocupaciones del futuro se han caracterizado por el avance tecnológico, 
el manejo de altos volúmenes de información junto con el análisis estadístico 
pertinente, y la comunicación y relación de los usuarios - empresas mediante 
las interfaces, que principalmente se ve reflejado por los procesos de 
automatización, la disminución de costos y la apertura de nuevas formas 
de negocio. Según Dirksen (2019), la implementación de las ocupaciones 
del futuro enfrenta problemas como la exportación de materias primas, la 
importación de productos terminados, la informalidad, la modalidad de 
empleos precarios y los actuales métodos de encadenamiento y producción 
del sector productivo.

Pero a pesar de ello, las ocupaciones del futuro y sus respectivos métodos 
de producción conllevan a mayores niveles de intensidad en la producción 
y aumento en los estándares de eficiencia, conocido como el desarrollo 
de la Industria 4.0. La Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial 
se caracteriza por el provecho que se obtiene del análisis de grandes 
volúmenes de información capturados por las aplicaciones, con el objetivo 
de generar mayores beneficios económicos para las empresas, reflejado en 
el aumento en las ventas y reducción de costos.

Esta información que se captura por medio de aplicaciones se conoce como 
Internet de las Cosas (Internet of Things – IoT, por sus siglas en inglés), ya 
que permite que cualquier dispositivo electrónico, ya sea industrial como 
una máquina cortadora, de uso familiar como lavadoras o secadoras, y 
de uso personal como relojes inteligentes y celulares, capturen información 
de tiempos, ubicación, preferencias y costos, para según sea el caso, 
automatizar procesos industriales para las empresas o recomendar sitios 
de consumo masivo para los hogares y personas. Es importante indicar que 
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la recolección de información en el Internet de las Cosas, se da en todo 
tipo de actividades como agricultura, educación, infraestructura, medicina, 
salud, transporte, industria y consumo, y que es vital la disponibilidad y 
acceso a redes de Internet para su recolección. 

Giraldi (2019) indica que todas aquellas actividades humanas sean 
industriales, económicas, familiares y personales, que queden registradas 
en aplicaciones y de manera consecutiva en los sistemas de información en 
el desarrollo de Internet de las Cosas, se conoce con el concepto técnico 
de Digitalización. La Digitalización tiene como objetivo la alimentación 
de los sistemas de información y bases de datos y mediante algoritmos 
estadísticos y matemáticos, el autoaprendizaje de la tecnología, que 
le permite a los usuarios la mejor toma de decisiones, basados en las 
preferencias y comportamientos previos. 

Elementos como el desarrollo del IoT, la digitalización y los procesos de 
automatización, reflejados en los beneficios obtenidos por la implementación 
de la Industria 4.0, están intrínsecamente relacionados con el término de 
Economía de Plataformas, y ligado a lo que Srnicek (2018) denomina el 
Capitalismo de Plataformas. La economía de plataformas y el Capitalismo 
de Plataformas, se conoce como la forma por el cual el mercado económico 
suple las necesidades de consumo de los agentes económicos como 
consumidores y empresas, continua con los procesos productivos, mantiene 
en lo posible el mismo nivel de talento humano y generar los beneficios 
económicos necesarios para continuar con el manejo económico de las 
empresas.  

Amarilla (2019) explica que es evidente la importancia de la gestión 
de los datos que se generan en las plataformas digitales evidenciados 
en los sistemas de información, porque son estos la materia prima que 
permite sacar provecho y beneficio para las empresas que lo introduzcan 
en sus procesos de negocio. Amarilla (2019) define el uso de las 
plataformas en las empresas como “tipo de empresa que se caracteriza 
por proporcionar la infraestructura para mediar entre diferentes grupos 
de usuarios, desplegar tendencias monopólicas impulsadas por efecto de 
red, hacer uso de subvenciones cruzadas para captar diferentes grupos 
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de usuarios y por tener una arquitectura central establecida que controla 
las posibilidades de interacción” y de esta definición se despliegan tres 
conceptos importantes para definir de manera específica: infraestructura, 
efecto de red y subvenciones cruzadas. 

En el tema de la infraestructura, es muy importante decir que las plataformas 
pueden ser prestadas por empresas terceras que unen la necesidad de 
consumo de los usuarios con la oferta de la producción de las empresas, y 
que, por lo tanto, las plataformas digitales no se preocupan por generar 
y crear una necesidad desde cero, sino que, por el contrario, toman una 
necesidad existente y buscan la forma para facilitar satisfacer dicha 
necesidad mediante los actores existentes en el mercado. Simplemente, es 
el interlocutor entre los compradores y los vendedores. En segundo lugar, 
el efecto de red explica la forma que tiene las empresas dueñas de las 
plataformas para aumentar el número de usuarios, valga decir que, entre 
más usuarios, mayores niveles de información y, por lo tanto, más altos 
beneficios para las empresas de las plataformas.

Se considera como efecto de red por la interacción que hay entre los 
algoritmos matemáticos y estadísticos con las interacciones de los 
usuarios en las plataformas. En la medida en que los usuarios expongan 
sus necesidades, deseos y aspiraciones en una plataforma, que dichas 
pretensiones sean cumplidas de manera satisfactoria y que se generen 
recomendaciones de las empresas que prestaron el servicio, mayor número 
de usuarios van a capturar las plataformas, mayor será la data en el 
sistema de información y, por lo tanto, mayor serán los beneficios tanto 
para las empresas que prestan el servicio como para la plataforma que 
permite la realización.

Y en tercer lugar, las subvenciones cruzadas de las plataformas se entiende 
como la capacidad que tienen las empresas para disminuir el precio de un 
bien o producto, mientras otra de la empresa sube el precio de otro bien o 
servicio. Un ejemplo clásico de subvención cruzada es disminuir los precios 
al por mayor de sus bienes y servicios con la contrapartida de tener un 
mínimo de costos de transporte y de entrega de estos productos. Estas 
son las tres principales características de las plataformas, que permiten la 
ampliación del uso de las plataformas en la economía.
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Valga decir que aparte de estas tres características, en las plataformas 
hace parte un factor de análisis muy importante conocido como inteligencia 
artificial, que permite, mediante el uso de algoritmos matemáticos y 
estadísticos, las recomendaciones apropiadas a los usuarios dependiendo 
de los consumos históricos que han tenido. La inteligencia artificial, por lo 
tanto asesora y recomienda los consumos a los usuarios y les permite a las 
empresas la modificación de sus procesos productivos para sincronizar las 
necesidades de sus usuarios con la producción de las empresas. 

Finalmente, Escobedo (2020) plantea la necesidad de regular las 
plataformas por la información sensible y vulnerable con la que trabajan, 
que son los datos personales de los usuarios. Las empresas dueñas de 
las plataformas digitales deben garantizar que la información capturada 
de los datos personales, son estrictamente para el uso misional de las 
empresas y que no se transferirán a terceros que puedan vulnerar la vida 
privada y seguridad de los usuarios. Escibedo reflexiona sobre las actuales 
regulaciones de las plataformas sobre el manejo de los datos personales e 
incentiva el diseño y desarrollo de plataformas con un manejo estrictamente 
de entidades estatales, con el ánimo de generar espacios de provecho 
para el diseño e implementación de políticas públicas desde la creación 
de estas plataformas públicas.
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Tipo de plataformas

Para iniciar esta sección, es importante explicar que el resultado de 
crecimiento y desarrollo de las plataformas en términos económicos se 
refleja en lo que se conoce como economía colaborativa. La economía 
colaborativa es la que permite que los usuarios que principalmente hacen 
parte de la demanda y oferta de bienes y servicios, mediante el uso de 
plataformas digitales, conlleven a, en el caso de la demanda, conseguir y 
satisfacer la necesidad de bienes y servicios, mientras que, por el lado de 
la oferta, a obtener los mayores beneficios con los menores costos posibles. 

Según Escobedo (2020) con base en la investigación realizada por 
Srnicek (2018), existen 4 tipos de plataformas digitales, las cuales son 
las publicitarias, de la nube, industriales y de productos. Las plataformas 
publicitarias se caracterizan por extraer la información de los usuarios en 
redes sociales como Facebook, Instagram y la misma visita de las páginas 
de internet, analizan dicha información para encontrar patrones de 
consumo y de hábitos y con ello, en las plataformas publicitarias, ofrecer 
los productos que con alta probabilidad van a desear tener o consumir los 
usuarios de esas plataformas. En esta clase de plataformas se encuentran 
Google Adwords, Facebook Ads, LinkedIn Ads y Bing. 

Seguido tenemos las plataformas de la nube, que se consolidan por ser 
las propietarias del hardware y software que utilizan las empresas para 
prestar sus bienes y servicios. Estas plataformas se caracterizan por ser el 
medio de almacenamiento de información de las empresas, que permiten 
la agilidad y oportunidad de la información en cualquier momento y lugar, 
claramente con el acceso a internet. Otra de las ventajas de las plataformas 
en la nube, es su sincronización y su baja posibilidad de pérdida, es decir, 
con el acceso a la cuenta del usuario en la empresa, se accede a toda la 
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información guardada previamente y la pérdida es mínima, ya que está 
disponible en línea, y no en un hardware como un disco duro o una USB. 
Plataformas de las nubes se encuentran DropBox, Google Drive, Microsoft 
Drive, Amazon Drive, Mega, Icloud Drive y SugarSync.

En el tercer lugar, se tiene las conocidas plataformas industriales, que 
son conocidas por ser las que producen el hardware y el software para 
llevar a cabo los procesos productivos e industriales de las empresas, con 
la salvedad que el manejo y funcionamiento de estas máquinas, se realiza 
desde internet. El principal ejemplo de estas plataformas es todas las 
que hacen parte del Internet de las cosas, porque un ejemplo significativo 
son las plataformas para realizar deporte, donde se necesita de un reloj 
inteligente con internet para realizar el seguimiento deportivo del usuario. 
En el entrono industrial, esto se conoce como Industrial IoT, por sus siglas 
y palabras en inglés, lo que se traduciría como Internet de las cosas 
industriales. Como lo indica Marin (2022), las plataformas industriales más 
famosas son Amazon Web Services, Microsoft Azure, Predix, ThingWorx 
IoT Technology platform y Kaa.

Y finalmente, en el cuarto tipo de plataformas populares están las de 
productos, que generan ganancias mediante el uso de un bien o servicio 
producido por un externo, y cobra por el uso, alquiler, suscripción o venta. 
Dos ejemplos principales de estas plataformas son Spotify y Netflix, que, 
mediante la suscripción de los usuarios y la compra de los derechos, en 
este caso del contenido en general audiovisual como música, podcasts, 
documentales, películas y series, permiten al usuario el consumo de este 
material. Otro ejemplo de estas plataformas son las conocidas como de 
retail o consumo masivo, entre las cuales se encuentran Mercado Libre, 
Linio y Dafiti que de igual forma apoyan de manera significativa el 
desarrollo de lo que se conoce como E-commerce.

Adicionalmente, se debe hacer el análisis de plataformas financieras 
conocidas como Fintech, por sus palabras en inglés, que permiten la 
relación entre usuarios conocidos como ahorradores e inversionistas. La 
idea principal de las Fintech es sincronizar los recursos financieros de los 
ahorradores para las necesidades de capitalización de los inversionistas, 
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mediante el ofrecimiento de microcréditos, seguros, fondos de inversión y 
lo conocido comúnmente como crowdfunding. 

Es indiscutible, que los 4 tipos de plataformas digitales se caracterizan 
por el uso indispensable de internet, junto con la necesidad de captura 
de datos almacenados en sistemas de información, con la necesidad 
y prioridad de adelantarse a las preferencias de los usuarios ya sean 
empresas, individuos, hogares y gobiernos, con el propósito de mejorar ya 
sean la calidad de vida de los individuos y hogares como la eficiencia y 
beneficio de las empresas y gobiernos.
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Las plataformas en Colombia

Las plataformas en Colombia están enfocadas principalmente en la 
descrita como productos, porque brindan el servicio o el bien, realizado 
por un externo al usuario registrado en la plataforma. Estas plataformas 
principalmente ofrecen los servicios de transporte, alimentación y domicilios, 
por lo cual se puede considerar dos grandes categorías de plataformas en 
Colombia, la primera de transporte y la segunda de domicilios de comidas. 
Por ejemplo, las plataformas de transporte que operan en Colombia son 
Uber, Didi, Cabify, Beat e InDriver y en el caso del reparto de alimentos o 
en palabras llanas, domicilios, se encuentran plataformas como Uber Eats, 
Mercadoni, Rappi, Domicilios.com y iFood. 

Estas dos grandes categorías presentan ventajas y desventajas tanto 
para los usuarios como para los trabajadores de dichas plataformas, 
conocidas habitualmente como socios o colaboradores. Con respecto a las 
ventajas y específicamente a las ventajas para los socios y colaboradores, 
las plataformas brindaron principalmente a los colombianos sin trabajo, 
la posibilidad y oportunidad de generar un ingreso que les permitiera 
sostenerse, tanto a ellos como a sus familias. La segunda ventaja de las 
plataformas y en este caso con respecto a los usuarios, fue que debido 
a la coyuntura sanitaria del Covid – 19, permitió mantener y agilizar 
el consumo de alimentos de manera eficiente y sincronizar la oferta y 
demanda del sector de restaurantes y comidas. Y la tercera ventaja, es 
que generó un sector económico en crecimiento conocido anteriormente 
descrito como E-Commerce, que, según estudios de Fedesarrollo, existen 
aproximadamente 350 plataformas digitales con una cifra cercana de 
200 mil colaboradores, que impacta con una participación al PIB de 0.2% 
para el 2020.
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Por el lado de las desventajas de las plataformas en Colombia, se encuentran 
principalmente la legislación que las regula y los impactos normativos y 
prácticos en el mercado laboral de los socios y colaboradores de dichas 
plataformas. Con respecto a la legislación, se han tratado de llevar a Ley 
varias propuestas para regular la relación laboral entre las plataformas 
y los colaboradores, sin éxito. La legislación de las plataformas permitirá 
mayor competencia, más posibilidades de elección para los usuarios 
y mayor control tanto de los colaboradores, usuarios y de las mismas 
plataformas. Es particular que, en el caso colombiano, la problemática 
se concentra entre los servicios que prestan las plataformas de transporte 
con el transporte tradicional de los taxis, ya que el gremio de los taxistas 
exige las mismas condiciones de competencia. 

Y en el caso del impacto en el mercado laboral, se refleja principalmente en 
la formalidad, la exigencia de las prestaciones legales como el disfrute de 
vacaciones, el pago de primas y las cesantías con sus respectivos intereses, 
junto con la exigencia de los aportes legales al sistema de seguridad social en 
temas de salud, riesgos laborales y aportes pensionales. Los representantes 
de los colaboradores de las plataformas exigen dichos cumplimientos, pero 
es importante indicar que existe una preferencia en la informalidad que 
permite el no pago de dichas contribuciones. Es importante indicar que 
países como Francia, Reino Unido, Holanda, el estado de California en 
Estados Unidos y Uruguay, como representación de Latinoamérica, ya se 
han realizado esfuerzos y leyes para normativizar el funcionamiento de las 
plataformas junto con sus colaboradores.
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Programas relacionados con el 
diseño de plataformas

El SENA, mediante los programas de formación titulada, complementaria 
y la certificación de competencias ofrece herramientas para la certificación 
de la población activa con todo lo relacionado con las plataformas 
digitales. Y de igual forma, mediante la matriz de pertinencia, presenta 
la concordancia de los programas de formación titulada con el sector 
productivo. Por lo tanto, esta sección presentará las estadísticas de 
formación titulada, complementaria, certificación por competencias y 
matriz de pertinencia de los programas asociados a la creación, desarrollo 
e implementación de plataformas digitales, que están en responsabilidad 
del Observatorio.

Formación titulada

El SENA mediante la formación titulada, les permite a sus aprendices 
certificarse en programas técnicos y tecnólogos. La tabla 1, muestra 
los programas relacionados con el desarrollo, aplicación y gestión de 
plataformas digitales, en las cohortes 2020 y 2021. El total de certificados 
de programas de formación relacionados con plataformas digitales para 
2020 fue de 487 certificados, de los cuales 264 se vincularon, lo que implica 
una tasa de vinculación igual a 54.2%. De otro lado, para el 2021, el total 
de certificados fue de 441 con 257 vinculados, que se refleja en 58.3%. 

El programa que más sobresale en términos de número de certificados 
para ambas cohortes es Producción de Medios Audiovisuales Digitales 
con 238 certificados para el 2020 y 189 para el 2021. De igual forma, 
este programa es el que presenta la mayor tasa de vinculación en ambas 
cohortes con un 63.4% en el 2020 y 64.6% para el 2021, con una tasa de 
crecimiento igual a 1.7%. Vale resaltar que Impresión Digital, re puntea 
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la tasa de vinculación para el 2021, que es igual a 76.5%. valga decir, 
que el programa Producción Audio Digital es la que presenta el mayor 
crecimiento entre el 2020 y 2021, igual a 110%.

De manera general, la tasa de vinculación entre el 2020 y el 2021 presentó 
una tasa de crecimiento igual a 7.5%, donde paso de 54.2% en el 2020 a 
58.3% en el 2021.   Finalmente, la tasa de vinculación promedio de estos 5 
programas para el 2020 fue de 46.9%, mientras que para el 2021, la tasa 
de vinculación promedio de estos 5 programas son 59.5%, lo cual se refleja 
en una tasa de crecimiento igual a 27.1%.

Tabla 1 - Programas de formación titulada relacionados con 
Plataformas digitales, 2020 - 2021

Programa
2020 2021

Certificados Vinculados Vinculación Certificados Vinculados Vinculación
Producción de Medios 
Audiovisuales Digitales 238 151 63.4% 189 122 64.6%

Animación Digital 90 44 48.9% 108 60 55.6%

Producción Audio Digital 28 5 17.9% 72 27 37.5%

Impresión Digital 16 9 56.3% 17 13 76.5%

Preprensa Digital Para 
Medios Impresos 115 55 47.8% 55 35 63.6%

Fuente = CT08, Dirección de Planeación. PILA. Cálculos OLO.
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Formación complementaria

En el caso de la formación complementaria, igualmente impartida por 
el SENA, se encuentran entre 2020 y 2021, una oferta académica de 
171 programas relacionados con plataformas digitales, con un total de 
14,304 certificados para el 2020 y 15,414 para el 2021. De acuerdo con 
estos certificados, 6,508 fueron empleados para el 2020 y 9,639 fueron 
empleados en el 2021, lo que implica tasas de empleabilidad iguales a 
45.5% y 62.5%, respectivamente para el 2020 y 2021. Esto refleja una tasa 
de crecimiento en la empleabilidad igual a 37.4 puntos porcentuales. El 
promedio de la tasa de empleabilidad para el 2020 es de 51.8%, mientras 
que para el 2021, la tasa de empleabilidad fue de 71.8%.   

La tabla 2, muestra el comportamiento de los principales programas de 
la formación complementaria, que presentan información en los dos años 
de seguimiento. Con estas características, se encuentran 20 programas de 
formación que reúnen 10,573 certificados para el 2020 y 7,653 certificados 
para el 2021. De igual forma, el número de empleados para el 2020 
de estos 20 programas es igual a 4,976 empleados y 4,092 empleados 
para el 2021. Esto implica que, para estos 20 programas de formación 
complementaria, la tasa de empleabilidad para el 2020 es de 47.1%, 
mientras que para el 2021 es igual a 53.6%, con una tasa de crecimiento 
en la empleabilidad igual a 13.9 puntos porcentuales. 

Es importante resaltar el comportamiento significativo de programas 
como Inmersión a la Fotografía Digital y Aprendiz Digital, que cuenta 
con el mayor número de certificados y de igual forma, con las mayores 
tasas de empleabilidad de los 20 programas sobresalientes, anteriormente 
descritos.
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Tabla 2 - Programas de formación complementaria relacionados con 
Plataformas digitales, 2020 - 2021

Programa de Formación Certificados 
2020

Certificados 
2021

Empleados 
2020

Empleados 
2021

Empleabilidad 
2020

INMERSIÓN A LA FOTOGRAFÍA 
DIGITAL 3059 2156 1613 1232 52.7%

APRENDIZ DIGITAL 3299 1552 1595 814 48.3%

APROXIMACIÓN A LA 
FOTOGRAFÍA DIGITAL Y SUS 
ELEMENTOS COMPOSITIVOS.

1283 134 448 54 34.9%

TÉCNICAS PARA FOTOGRAFÍA 
DIGITAL 250 743 67 299 26.8%

ILUSTRACIÓN DE PERSONAJES 
EN MEDIOS DIGITALES 369 559 195 251 52.8%

CIUDADANÍA DIGITAL PARA LA 
PAZ 115 808 35 503 30.4%

CONTROL DE INVENTARIOS 
CON HERRAMIENTAS DIGITALES 322 469 124 306 38.5%

PRODUCCIÓN DE IMÁGENES 
DIGITALES. 443 264 241 146 54.4%

IDENTIFICACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y DISEÑO 
DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 
DIGITALES BÁSICOS

341 121 122 17 35.8%

APLICACIONES BÁSICAS PARA 
FOTOGRAFÍA DIGITAL 209 131 70 72 33.5%

ESCULPIDO Y TEXTURIZADO 
DIGITAL EN PIXOLOGIC ZBRUSH 136 193 82 109 60.3%

FUNDAMENTOS DE 
COMPOSICIÓN DIGITAL Y 
GRÁFICAS EN MOVIMIENTO 
(AFTER EFFECTS)

162 106 80 65 49.4%

ELECTRÓNICA DIGITAL 
SECUENCIAL 137 92 97 55 70.8%

ILUSTRACIÓN DE PERSONAJES 
PARA MEDIOS DIGITALES 96 65 34 16 35.4%

ILUSTRACIÓN CON TÉCNICAS 
DIGITALES 103 52 20 32 19.4%

MODULACIÓN EN SISTEMAS DE 
RADIO DIGITAL 89 65 51 39 57.3%

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE: 
TECNOLOGÍA AL ALCANCE DE 
TODOS

73 59 42 32 57.5%

DESARROLLO DE APLICACIONES 
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 
CON PLATAFORMA ANDROID

50 18 34 13 68.0%

CÁLCULO DE RADIOENLACES 
CON HERRAMIENTAS DIGITALES 24 42 13 31 54.2%

CONCEPTOS DE IMPRESIÓN 
FLEXOGRAFICA SOPORTADOS 
BAJO LA PLATAFORMA FLEXYS

13 6 13 6 100.0%
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Tabla 2 - Programas de formación complementaria relacionados con 
Plataformas digitales, 2020 - 2021

Programa de Formación Empleabilidad 
2021

Total 
Certificados

Total 
Empleabilidad

INMERSIÓN A LA FOTOGRAFÍA 
DIGITAL 57.1% 5215 2845

APRENDIZ DIGITAL 52.4% 4851 2409

APROXIMACIÓN A LA 
FOTOGRAFÍA DIGITAL Y SUS 
ELEMENTOS COMPOSITIVOS.

40.3% 1417 502

TÉCNICAS PARA FOTOGRAFÍA 
DIGITAL 40.2% 993 366

ILUSTRACIÓN DE PERSONAJES 
EN MEDIOS DIGITALES 44.9% 928 446

CIUDADANÍA DIGITAL PARA LA 
PAZ 62.3% 923 538

CONTROL DE INVENTARIOS 
CON HERRAMIENTAS DIGITALES 65.2% 791 430

PRODUCCIÓN DE IMÁGENES 
DIGITALES. 55.3% 707 387

IDENTIFICACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y DISEÑO 
DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 
DIGITALES BÁSICOS

14.0% 462 139

APLICACIONES BÁSICAS PARA 
FOTOGRAFÍA DIGITAL 55.0% 340 142

ESCULPIDO Y TEXTURIZADO 
DIGITAL EN PIXOLOGIC ZBRUSH 56.5% 329 191

FUNDAMENTOS DE 
COMPOSICIÓN DIGITAL Y 
GRÁFICAS EN MOVIMIENTO 
(AFTER EFFECTS)

61.3% 268 145

ELECTRÓNICA DIGITAL 
SECUENCIAL 59.8% 229 152

ILUSTRACIÓN DE PERSONAJES 
PARA MEDIOS DIGITALES 24.6% 161 50

ILUSTRACIÓN CON TÉCNICAS 
DIGITALES 61.5% 155 52

MODULACIÓN EN SISTEMAS DE 
RADIO DIGITAL 60.0% 154 90

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE: 
TECNOLOGÍA AL ALCANCE DE 
TODOS

54.2% 132 74

DESARROLLO DE APLICACIONES 
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 
CON PLATAFORMA ANDROID

72.2% 68 47

CÁLCULO DE RADIOENLACES 
CON HERRAMIENTAS DIGITALES 73.8% 66 44

CONCEPTOS DE IMPRESIÓN 
FLEXOGRAFICA SOPORTADOS 
BAJO LA PLATAFORMA FLEXYS

100.0% 19 19

Fuente = CT08, Dirección de 
Planeación. PILA. Cálculos 
OLO.
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Certificación por competencias

Con la certificación por competencias, se concentra en seis normas de 
competencias, donde se resalta el cambio en el cual, la mayoría de los 
programas se comenzó a impartir en el 2021. En el 2020, solo se impartía 
una competencia relacionada con Plataformas Digitales con nombre 
Alistar archivos para la impresión digital de acuerdo con la tipología del 
producto gráfico, con 42 certificados en el 202 y 28 certificados en el 2021. 

En este caso, la tasa de empleabilidad para el 2020 fue de 92.9% mientras 
que para el 2021, la tasa de empleabilidad fue de 72.2%, lo que representa 
una caída en la tasa de crecimiento, debido posiblemente al aumento de 
los programas de formación de titulada y complementaria relacionados 
con las Plataformas Digitales.

Tabla 3 - Programas de formación por competencias relacionados 
con Plataformas digitales, 2020 - 2021

Norma de Competencia Certificados 
2020

Certificados 
2021

Empleados 
2020

Empleados 
2021

Empleabilidad 
2020

Empleabilidad 
2021

Preservar información digital de 
acuerdo con procesos técnicos y 
normativa

4 2 50.0%

Digitalizar dibujo de acuerdo 
con técnicas de modelación 
virtual y manuales técnicos

1 1 100.0%

Operar herramientas 
informáticas y digitales de 
acuerdo con protocolos y 
manuales técnicos

50 45 90.0%

Grabar material audio digital 
según parámetros técnicos 110 62 56.4%

Modelar planos de construcción 
según especificaciones y técnicas 
digitales

12 11 91.7%

Alistar archivos para la 
impresión digital de acuerdo con 
la tipología del producto gráfico

42 28 39 27 92.9% 96.4%

Total 42 205 39 148 92.9% 72.2%

Fuente = DSNFT, Dirección de Formación por Competencias. PILA. Cálculos OLO.
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Matriz de Pertinencia

En el caso de la matriz de Pertinencia, que también se sigue entre las 
cohortes 2020 y 2021, y se muestran 11 programas de formación titulada 
relacionados con plataformas digitales. Los dos programas de formación 
que presenta mayor pertinencia para el 2020 son Metodologías de Calidad 
para el Desarrollo de Software y Pruebas de Software con una pertinencia 
igual a 72.5% y 73.1%, respectivamente; mientras que para el 2021 son 
Impresión Digital y Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información con 
una pertinencia igual a 64.2% y 56.8%, respectivamente. 

Es importante resaltar que el programa que resalta por el número de 
certificados colocados es Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, 
con 4,239 certificados colocados para 2020 y 2,540 certificados colocados 
para 2021. Finalmente, en estos programas se presentaron 5,808 certificados 
vinculados para el 2020 y 4,132 certificados vinculados para el 2021.

Nombre del programa de 
formación

Pertinencia Certificados
Certificados 2019 - 
Colocados 2020

Certificados 2020 - 
Colocados 2021

Certificados 2019 - 
Colocados 2020

Certificados 2020 - 
Colocados 2021

Análisis y Desarrollo de Sistemas de 
Información 58.5% 56.8% 4,239 2,540

Programación de Software 44.5% 45.6% 913 1,016

Producción de Medios Audiovisuales Digitales 39.9% 47.0% 238 189

Animación Digital 27.1% 39.6% 90 108

Implementación de Sistemas de Información 
Geográfica 48.1% 45.6% 209 99

Producción Audio Digital 11.0% 23.5% 28 72

Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos 
Móviles 53.2% 46.1% 49 62

Metodologías de Calidad para el Desarrollo de 
Software 72.5% 52.0% 18 29

Impresión Digital 47.0% 64.2% 16 17

Pruebas de Software 73.1%   6 0

Producción de Información Administrativa 11.6%   2 0

Total     5,808 4,132

Tabla 4 - Matriz de Pertinencia relacionados con Plataformas 
digitales, 2020 - 2021

Fuente = CT08, Dirección de Planeación. PILA. Cálculos OLO.
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Consideraciones

Las ocupaciones del futuro están estrechamente relacionadas con la 
tecnología y en este caso de estudio, que son las plataformas digitales, 
con el acceso a internet y la relación usuarios – empresas. De hecho, el 
primer desafío al cual se enfrentan las plataformas digitales es el acceso a 
internet y la disponibilidad de la conectividad con la red. De no existir este 
aspecto fundamental, el avance, desarrollo y crecimiento de este campo 
en las ocupaciones del futuro va a estar rezagado y tendrá impactos 
económicos, sociales y culturales. 

Es de anotar que el desarrollo y crecimiento de las plataformas, tiene 
aspectos positivos como negativos. Se han descrito que entre los aspectos 
positivos se encuentran la generación de ingresos para individuos y familias, 
la sincronización entre consumidores y empresas mediante la economía 
colaborativa como la participación en el PIB por parte del sector creciente 
del E-Commerce. También se han resaltado aspectos a mejorar como la 
falta de legislación y el cumplimiento de las exigencias laborales con los 
colaboradores de las plataformas. Valga señalar que, de igual forma, y 
como segundo desafío para las plataformas digitales está el manejo de 
los datos y la consolidación de estos, en los sistemas de información. De 
hecho, en específico, el segundo desafío, es el manejo de la información 
personal de los usuarios de estas plataformas.  Estas plataformas deben 
garantizar la seguridad de la información sensible de los usuarios, como 
también, el hecho de responder ante prácticas que afecten de manera 
injustificada la utilidad de los usuarios, como el no responder ante pagos 
realizados por el usuario y que el usuario no reciba el producto pagado o 
de manera diferente a las condiciones descritas.
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En el tercer desafío de las plataformas digitales se encuentra la regulación 
laboral, ya que, desde el comportamiento del mercado laboral colombiano, 
se cuenta con altos niveles de informalidad y pocas garantías en el 
cumplimiento de las condiciones laborales exigidas por Ley, como son 
las prestaciones laborales y los aportes a la seguridad social. Este es un 
desafío tanto para las plataformas digitales como para los colaboradores 
y socios de estas, ya que para ambas partes implican la destinación de 
presupuestos que conllevan a la disminución de ingresos y beneficios. En 
el caso en que Colombia se tramiten leyes que organicen de manera 
legislativa las plataformas, implicarán que las plataformas tendrán que 
cumplir todas las exigencias de prebendas laborales como el pago de 
vacaciones, primas y cesantías, pero que de igual forma los colaboradores 
tendrán que aportar al sistema de seguridad social en temas de salud, 
riesgos laborales y pensiones, lo cual sería lo correcto, pero que tendrá 
impactos significativos en el ingreso que reciban mensualmente. 

El cuarto desafío está en manos del sector público, y consiste en desarrollar 
plataformas digitales que mejoren el funcionamiento de las entidades 
públicas y aumenten la eficiencia del gasto público en las políticas sociales. 
El Estado colombiano ha avanzado en estos temas y se evidencia en la 
construcción de sistemas de información y de participación ciudadana 
como el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, 
Sistema Penal Oral Acusatorio – SPOA, Sistema de Información de 
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad – SIRI y el Sistema Integral 
de Auditoría – SIA, que permiten entre otros sistemas, el seguimiento y 
cumplimiento de las políticas públicas.

Finalmente, el SENA mediante sus programas de formación y a través 
de las metodologías del Observatorio realiza el seguimiento de estos 
programas para la formación titulada y complementaria, de certificación 
por competencias y de manera adicional, la matriz de pertinencia. Es 
importante resaltar, que la mayor oferta académica de programas 
relacionados con plataformas digitales es ofrecida por la formación 
complementaria, seguido por la certificación por competencias. 
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Valga resaltar la labor realizada por la formación del SENA y la necesidad 
que existe para el país desde una visión económica, social y jurídica, 
para que se fortalezcan los elementos relacionados con las plataformas 
digitales, para impulsar el crecimiento económico, competitividad 
industrial, la generación de empleo formal, la disminución del desempleo y 
la informalidad, el mayor aporte al Sistema de Seguridad Social y, por lo 
tanto, el aumento de la calidad de vida de los trabajadores en el mercado 
laboral colombiano.
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Recursos audiovisuales

Plataformas 1: Un click y no trabajás más (https://www.youtube.com/
watch?v=EmB5_6ien0w)

Plataformas 2: Las dos aplicaciones que transforman ciudades (https://
www.youtube.com/watch?v=IrYuw-v2KgY)

Plataformas 3: Los algoritmos no están deconstruidos (https://www.youtube.
com/watch?v=z3tv5gyh0TU)

Plataformas 4: Las bases del freelanzariado (https://www.youtube.com/
watch?v=UJFArBMVAZo)


