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Que es: 
Se basa en el intercambio y la puesta en común de bienes y servicios, 
supone un cambio cultural y económico, pasando del consumo 
individual, hacia nuevos modelos potenciados por medios sociales y 
plataformas. Se inspira en la confianza entre extraños, la colaboración, la 
ayuda mutua, la convivencia.  

Se basa en prestar, alquilar, comprar o vender productos e intercambiar 
servicios, en función de necesidades específicas y no tanto en los 
beneficios económicos. En este sistema es posible que el dinero no sea el 
único valor de cambio. Los servicios también son considerados bienes de 
intercambio, en este sentido existen muchos ejemplos. Actualmente 
muchos de los sectores económicos cuentan con negocios colaborativos 

Esta economía crea nuevas formas de emprender y un nuevo concepto 
de propiedad. 

 

 

 



Surgimiento y evolución 
El termino se usó por primera vez por Ray Algar en 2007, en un artículo 
llamado consumo colaborativo publicado en la revista leisure report, en 
inglés. 

El concepto se empezó a popularizar en el 2010 con la publicación del 
libro de la autora Rachel Botsman, What’s Mine is Yours: The Rise of 
collaborative Consumptión, plantea que el acceso a bienes y servicios 
se puede tener, sin ser necesaria la propiedad de los mismos. 

En España empezó a darse el consumo colaborativo, entre 2012 y 2013, 
especialmente en el turismo, también se ha extendido al transporte y al 
mercado inmobiliario.  

En Enero de 2014 la Unión Europea elaboró una regulación para este 
tipo de consumo 



Factores relacionados con su aparición: 
De acuerdo con el profesor Marco Bockman de la Universidad de Twente 
en Holanda muchas de las empresas de economía compartida emergen 
después de la crisis internacional financiera de 2008 y 2010. 

Para algunos la economía colaborativa y compartida es  hija de las 
fracturas del capitalismo que trajeron como consecuencias la pérdida 
adquisitiva y de propiedades por parte de muchas familias y por tanto la 
desconfianza en el modelo neoliberal y en los poderes políticos 
tradicionales, esto ha implicado cambios al interior del capitalismo, en 
cuanto a la producción, distribución y consumo, usando en común y 
transformando la sumisión tradicional del consumidor. 

Representa una relación complementaria entre la producción y el 
consumo con características innovadoras, económicas  y ecológicas. Una 
opción a la inequidad y exclusión del sistema hegemónico.  



Ventajas del consumo colaborativo y 
compartido 
 

Ahorro: Productos o servicios con precios módicos o simbólicos. 

Sostenibilidad: Propende por el segundo uso de los productos y 
estimula el consumo moderado. Contribuyen con el cuidado del 
entorno y la disminución de la contaminación. 

Gestión de recursos: Si tengo algo y me sirve a otra persona también le 
puede servir, por que no compartir.  

Mayor oferta: El segundo uso de los productos y los servicios 
compartidos trascienden las ofertas de los mercados tradicionales. 

Se convierte en un estilo de vida implica estar ligero de equipajes. 



Relaciones que se dan dentro de esta 
economía 
Conocimiento abierto: Promueven la difusión de conocimiento sin 
barreras legales o administrativas, en lo cotidiano  o a través de 
plataformas. 

Producción colaborativa: Redes de producción en interacción digital 
que también difunden proyectos y servicios. 

Finanzas colaborativas: Ahorros, préstamos, donaciones, 
microcréditos, aporte desinteresado de capital ciertas iniciativas. 

Consumo colaborativo: A través de plataformas digitales o no, los 
usuarios se ponen en contacto para intercambiar o hacer trueques.  

Redefine nociones de propiedad. 



Tipos de consumos colaborativos 
Espacios,  inmuebles, habitaciones: ejemplo, Airbnb nació en San Francisco 
en el 2008 con Brian Chesky y Joe Gebbia, actualmente está en 34.000 
ciudades y en 190 países.España es el tercer mercado mas importante para 
Airbnb con 57.000 propiedades en su oferta de alquileres. 

Sistemas de transporte y de bicicletas compartidas: Ejemplos, Bicing, viajes 
compartidos, coches multiusuarios, taxis o colectivos: uber fundado en san 
francisco en el 2009 por Travis Kalanic y Garret Camp para 2014 fue una de 
las 48 empresas más poderosas de USA, hoy está disponible en 400 ciudades 
y en 60 países del mundo, Blablacar. 

Covivienda. Cotrabajo co working.Huertos compartidos. Transporte de Tren y 
AVE. Finanzas y permutas. Soportes para el entretenimiento( libros , música , 
video juegos, netflix, Hulu, Apple music, spotify).Educación.Arte. Tareas y 
Servicios laborales por demanda 



La cuarta revolución y la economía 
colaborativa. 

 

La Cuarta revolución facilita la aparición de otros tipos de negocios por 
sus características: 

La velocidad en la implementación. 

Su alcance porque no solo cambia lo que hacemos sino como lo 
hacemos. 

El impacto, transforma el sistema de relaciones, entre países, empresas, 
industrias y actores de la sociedad en general. 



Retos y riesgos 
Incertidumbre regulatoria: hay un vacío legal en lo que se refiere a 
contribuciones impositivas, cobertura de seguros y responsabilidad legal. 
Los cuartos deben tener impuestos como los hoteles. Las exigencias para 
Uber deben ser las mismas que para los taxis…en el 2014 se presentó una 
huelga de taxis en Europa por este motivo, en España un Juez ordena el 
cierre de Uber. 

Airbnb ha sido investigada en New York ya que en esta ciudad es ilegal 
alquilar un apartamento completo por menos de 30 días. 

Supone una transformación en la producción y la provisión de bienes y 
servicios que depende de la inteligencia artificial, lo cual estar no regulado, 
puede causar disrupciones en los mercados, podría aumentar 
desigualdades entre países y dentro de estos, si no se democratizan las 
TCS. 
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Videos 

Que es la economia colaborativa 

https://youtu.be/oYuX61OB_xU 

 

https://youtu.be/AiLS58_9_wM 

 

https://youtu.be/npWZy_oyQ1E 
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