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10. Economía colaborativa 

Llamamos economía colaborativa o consumo colaborativo (sharing 
economy, en inglés) al sistema económico en el que se comparten e 
intercambian bienes y servicios a través de plataformas colectivas. 

Esta economía colaborativa comprende la interacción entre dos o más 
sujetos, a través de medios digitalizados o no, que satisface una 
necesidad real o potencial, a una o más personas. 

De forma generalizada, las plataformas colectivas son plataformas 
digitales establecen un marco, donde los usuarios pueden interactuar 
entre ellos y/o con la misma plataforma. 

Los usuarios seleccionan el rol que desean en cada momento en este 
sistema abierto y dinámico. También suele existir un mecanismo de 
evaluación entre usuarios, mediante el cual, adquieren una reputación, 
y con ella, la confianza necesaria para seguir llevando a cabo su 
actividad. 

 

Este término fue acuñado por Ray Algar en 2007 y popularizado en 
2010 por Rachel Botsman, coautora del libro What's Mine Is Yours: The 
Rise of Collaborative Consumption (en castellano, Lo que es mío es 
tuyo: el auge del consumo colaborativo). 

En este texto se explica cómo el acceso a bienes y servicios puede ser 
de relevancia prioritaria sin ser necesaria la propiedad de los mismos 
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Otros conceptos relacionados 

Movimiento Maker 

El movimiento Maker es una cultura o subcultura contemporánea que 
representa una extensión basada en la tecnología de los 
planteamientos Hágalo-usted-mismo (Do it Yourself o DIY). 

Al Do It Yourself (DIY) hay que sumarle la aplicación de la electrónica y 
los principios del software libre a la fabricación. 

Parte de su auge se debe a la democratización de las herramientas de 
fabricación digital, al desarrollo de espacios creativos compartidos y al 
intercambio de conocimientos e información entre los fabricantes. 

Crowdfunding 

También conocido como micromecenazgo, el crowdfunding es un 
fenómeno de desintermediación financiera por la cual se ponen en 
contacto promotores de proyectos que demandan fondos mediante la 
emisión de valores y participaciones sociales o mediante la solicitud de 
préstamos, con inversores u ofertantes de fondos que buscan en la 
inversión un rendimiento. 

El crowdfunding posee 2 características, la participación masiva de 
inversores que financian con cantidades reducidas pequeños 
proyectos de alto potencial, y el carácter arriesgado de dicha inversión 


