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EDITORIAL

La economía colaborativa como palanca 
de progreso y sostenibilidad en tiempo  
de pandemia

Joan Torrent-Sellens 
Estudios de Economía y Empresa, Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Seguramente, una de las principales lecciones de las crisis sanitaria, económica, social e institucional vinculadas, 
pero no siempre del todo originadas, con la pandemia de la COVID-19 (algunos investigadores lo denominan 
«sindemias», o sea, pandemias diferentes pero con efectos comunes) es que no hay recuperación posible sin 
profundizar en el proceso de transformación digital y sin reorganizar la actividad económica para hacerla más 
sostenible. Los resultados de la investigación sobre los cimientos y las consecuencias de las crisis pandémicas 
ya nos señalan unos primeros elementos importantes y novedosos:

En primer lugar, que la dinámica de destrucción o de parada de la actividad económica o de puestos de tra-
bajo por sectores de actividad pone de manifiesto que aquellos sectores que se han mostrado más flexibles con 
la instauración de prácticas remotas o virtuales de trabajo, producción y atención a la demanda son los que han 
sufrido menos los efectos negativos de la crisis.

En segundo lugar, que la relación entre digitalización, crecimiento económico y trabajo no es ni homogénea 
ni lineal. Si relacionamos la digitalización (preparación digital) y la evolución de la actividad económica (PIB), se 
puede inferir que la digitalización se asocia con la crisis económica por las colas. Solo en aquellas economías 
menos/más digitalmente preparadas, la digitalización actuaría como complemento acelerador/mitigador de la 
caída del PIB.     

En tercer lugar, que la poca preparación de los agentes económicos, especialmente de las empresas, para 
profundizar en la transición digital y para instaurar sistemas que combinen flexiblemente presencialidad y virtuali-
dad, explica buena parte de la dureza de las crisis actuales. Y esta «nueva flexibilidad» solo es posible a través de 
una elevada intensidad en la utilización de las tecnologías digitales. Así pues, la transformación digital es la nueva 
palanca del progreso en tiempo de economías de pandemia.

En cuarto lugar, que a pesar de estar disponibles, los usos de las tecnologías y los sistemas de transformación 
digital, especialmente las tecnologías de segunda oleada (como robótica/inteligencia artificial/aprendizaje de las 
máquinas, internet de las cosas, control y gestión de datos masivos y en la nube, fabricación aditiva/3D, sistemas 
ciberfísicos, realidad virtual, comercio y trabajo digital y remoto, y plataformas colaborativas, entre otras), por 
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parte de las empresas, en particular las de menor dimensión, son relativamente bajos o muy bajos, y con una 
incidencia todavía muy débil sobre sus resultados.

Y, en quinto lugar, que las crisis pandémicas también exigen una nueva orientación a la hora de abordar los 
resultados de las organizaciones, en particular los empresariales. La sostenibilidad, entendida como el vector de 
resultados que alinea los objetivos económicos, sociales y ambientales de las empresas, se tiene que ampliar 
y tiene que incorporar también los resultados en términos de salud. Pero, para hacer efectiva la transición de 
resultados, para que las empresas obtengan recompensas para ser viables, socialmente responsables, verdes 
y saludables, hace falta que movilicen todo un conjunto de activos y de capacidades dinámicas que están muy 
vinculados con una profunda reorganización de la manera de hacer negocios.

En este contexto, no es extraño que la economía colaborativa vaya recibiendo una atención creciente, como 
manera válida para articular la recuperación económica y social en tiempo de pandemia. Es verdad que el fenó-
meno de la economía colaborativa es anterior a las crisis pandémicas, y que la explosión de muchas de sus 
manifestaciones, como los intercambios masivos a través de plataformas digitales de igual a igual o el trabajo 
remoto tareamasiva, ya hizo tambalear actividades económicas tradicionales, como la hostelería o el transporte 
de viajeros, mucho antes de que el mundo latiera al ritmo de cinco letras y dos números: COVID-19. Pero tambi-
én es verdad que las plataformas digitales representan una gran oportunidad para el mundo posCOVID-19. Sus 
extraordinarias capacidades de conexión entre agentes económicos y sociales, las infinitas posibilidades de recir-
culación de recursos y la «liquidez» de roles entre los integrantes de las redes hacen de las plataformas digitales 
no solo un nuevo agente económico que reduce drásticamente los costes de transacción, sino también una de 
las innovaciones económicas y sociales más importantes de los últimos años.

Probablemente, cuando se revise el papel de las plataformas digitales desde un punto de vista histórico, se 
comparará con el de las fábricas. Es muy probable que las plataformas sean para el siglo xxi, lo mismo que las 
fábricas supusieron para el siglo xix y buena parte del xx. Pero a nadie se le escapa que la fábrica, como institución 
organizadora básica de la actividad económica industrial, generó efectos y externalidades positivas y negativas 
a la vez. No fue hasta muy entrada la fase madura de la segunda revolución industrial, justo después de la fina-
lización de la segunda guerra mundial, cuando el contrato social que intercambiaba seguridad laboral y salarios 
fijos por productividad fue implantado masivamente en el mundo occidental con unos resultados inigualables: la 
edad de oro del crecimiento. Tres décadas de un crecimiento económico sostenido, y la etapa de menor desi-
gualdad de rentas y más progreso social de la historia moderna. Este es, precisamente, el reto que nos plantea 
hoy el surgimiento de la economía de las plataformas y de los negocios colaborativos. La tecnología de utilidad 
general ya está disponible, de forma que los mecanismos de innovación ya han empezado a generar iniciativas 
emprendedoras y fuentes de crecimiento económico por todas partes. Solo estamos en los inicios del fenómeno 
colaborativo. Todas las actividades y todos los sectores económicos, de una manera o de otra, se verán aboca-
dos. Ahora bien, los problemas en términos de organización de mercados, desigualdades generadas y políticas 
públicas también son y serán numerosos y de gran envergadura. El reto será, pues, articular un nuevo contrato 
social para las economías de plataforma del siglo xxi.

Precisamente, y con el objetivo de explicar los cimientos y los efectos que las plataformas digitales generan 
sobre la economía, el consumo, la empresa y el trabajo, hemos organizado el primero de dos monográficos 
sobre Economía Colaborativa que desde los Estudios de Economía y Empresa hemos coordinado para nues-
tra revista, Oikonomics. Este primer monográfico, que hemos titulado: Economías de plataforma y negocios 
colaborativos, aporta seis artículos, seis aproximaciones, sobre la dimensión de mercado y de negocio de la 
economía colaborativa, mientras que dejamos para el segundo monográfico, que coordinará el profesor Lluís 
Garay, el estudio de las dimensiones más sociales y alternativas.

El primer artículo del monográfico es todo un regalo. Myriam Ertz, profesora de la Universidad de Quebec 
en Chicoutimi (Canadá), directora del laboratorio sobre las nuevas formas de consumo en la misma Universidad, 
y una de las principales expertas mundiales en economía y consumo colaborativo, hace un recorrido sobre el 
concepto, la dinámica y las nuevas tendencias de la colaboración. El título del artículo: «El consumo colabora-
tivo: de palabra de moda a término conceptual. Las tres caras de la economía compartida» ya es toda 
una declaración de intenciones. Es un artículo ideal para recoger la reciente aproximación académica al consumo 
colaborativo y para evaluar algunas de sus tendencias de futuro. A partir de la aproximación inicial al consumo 
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colaborativo, como sistema de circulación de recursos que basa su novedad en la capacidad de los iguales para 
obtener y proveer, es decir, en la dualidad de roles, el artículo examina las diferentes tipologías de colaboración 
(pura, intermitente y pseudocolaboración) y las utiliza para establecer el encaje de la economía colaborativa (mu-
tualización) dentro de la economía compartida (redistribución). Con base en esta nueva aproximación al consumo 
colaborativo, más adecuada a la realidad actual de las plataformas, la autora nos plantea escenarios muy intere-
santes sobre el futuro de los proveedores, de las plataformas mismas y de los consumidores.

Hecha la revisión conceptual, los dos siguientes artículos del monográfico se dedican a analizar y clasificar dos 
de los cimientos de la economía colaborativa: las plataformas digitales y los modelos colaborativos de negocio. 
La idea de ambos artículos ha sido revisar los conceptos, definir una metodología y unos ejes de clasificación y 
aportar evidencias de la validez de la clasificación. En el segundo artículo del monográfico: «Plataformas digita-
les: fundamentos y una propuesta de clasificación», Agustí Canals, colega de los Estudios de Economía y 
Empresa de la UOC, e Ian Hüslkamp, doctorando del programa Sociedad de la Información y el Conocimiento 
de la UOC, abordan la revisión y clasificación de las plataformas digitales. Requiere mención especial su revisión 
del concepto, desde la idea inicial de espacio físico para construir o hacer una actividad, por ejemplo, los merca-
dos tradicionales, hasta la visión más actual de plataforma digital, como red para la conexión y organización de 
intercambios. Siguiendo esta aproximación, y a través de la explosión de necesidades y posibilidades de interac-
ción que promueve la digitalización, los autores analizan el conjunto de dimensiones que definen las plataformas 
digitales y las clasifican en función de tres características clave para recoger su impacto económico y social: 1) el 
grado de digitalización de los bienes, servicios y recursos intercambiados; 2) el nivel de apertura de la plataforma: 
acceso, provisión, uso y distribución; y 3) sus mecanismos de gobernanza en la toma de decisiones: impuestos 
o colaborativos.

En el tercer artículo del monográfico, titulado: «Modelos colaborativos de negocio en economía digital», 
los colegas María Teresa Ballestar y Jorge Sainz de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid analizan y 
clasifican los modelos colaborativos de negocio. A diferencia de los modelos de negocio más tradicionales, los 
autores señalan que, en los modelos colaborativos, la principal fuente de generación de valor son los usuarios 
de las plataformas, de forma que se genera todo un conjunto de economías de plataforma, como la realización 
de intercambios mixtos (con contraprestación y gratuitos), la búsqueda de la redistribución y la valorización de 
activos infrautilizados, la combinación de motivaciones individuales y prosociales de participación, o la relevancia 
de la confianza entre los agentes en estos mercados digitales de doble cara. Así, el valor en las plataformas se ge-
neraría en función de la escalabilidad, la transparencia y la operabilidad de los intercambios digitales. En un primer 
momento estos modelos de negocio estaban orientados al altruismo, pero el éxito de plataformas de negocio, 
en cierta medida extractivas, ha debilitado los modelos más puramente colaborativos. Aun así, en determinados 
contextos y mercados, los modelos comunitarios de economía colaborativa funcionan con normalidad y siguen 
teniendo mucho futuro.

Después de este primer bloque de conceptualización y caracterización de la economía colaborativa, las platafor-
mas y los modelos de negocio colaborativos, el monográfico analiza con profundidad tres experiencias concretas 
de economías de plataforma. En el cuarto artículo del monográfico, Miguel Ángel Malo de la Universidad de Sa-
lamanca, uno de los economistas del trabajo que mejor ha analizado la problemática del trabajo en plataformas, y 
Javier Sánchez-Santos de la Universidad de Alcalá analizan el trabajo remoto efectuado a través de plataformas 
(crowdworking). El artículo, titulado: «Empleo y condiciones de trabajo en las plataformas de microtareas», 
se centra en investigar la situación actual de esta forma alternativa de trabajo, con especial atención en la dinámica 
de sus condiciones de trabajo. Después de una revisión en profundidad de las evidencias empíricas disponibles, 
los autores obtienen algunas tendencias relevantes. Primero, que la utilización de las plataformas digitales para el 
trabajo organizado en forma de microtareas está creciendo con mucha fuerza durante los últimos años. Segundo, 
que mucho de este crecimiento está vinculado con la deslocalización (en general, proveedores de trabajo remoto 
educados de países de rentas bajas) de parte de las tareas que las empresas oferentes (la mayoría ubicadas en 
países de renta alta) antes hacían internamente. El objetivo estaría vinculado con la reducción de costes laborales 
y prestaciones sociales. Y, en tercer lugar, que plantean un trade off muy interesante entre la pérdida de ingresos y 
bienestar por parte de los trabajadores en los países con rentas altas, pero al mismo tiempo, mejoras de ingresos y 
bienestar en los países de rentas bajas. Este nuevo tipo de outsourcing que, en palabras de los autores, supone un 
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tipo de inmigración sin movilidad física, de telemigración, plantea todo un conjunto de retos económicos y sociales 
que solo pueden ser abordados en un diálogo social internacional.

En el quinto artículo del monográfico, los colegas de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, Josep 
Lladós-Masllorens, Antoni Meseguer Artola e Inma Rodríguez-Ardura abordan una nueva problemática muy 
interesante: la determinación de precios en una de las plataformas más importantes del mundo, Airbnb. Estudiar las 
estrategias de determinación de precios en las plataformas, especialmente si se distingue entre los proveedores no 
profesionales y colaborativos, y los proveedores profesionales o comerciales, tiene mucho sentido. Primero, porque 
la evidencia al respeto es prácticamente inexistente, segundo, porque las motivaciones, los intereses y la estructura 
de ambos colectivos están claramente diferenciadas y, como tal, tendrían que tener implicaciones administrativas 
o impositivas también diferenciadas. Empleando la teoría de precios hedónicos, la caracterización de los mercados 
digitales bilaterales y datos de la plataforma en la ciudad de Barcelona, los autores obtienen que los atributos in-
trínsecos (interacciones entre los consumidores de la plataforma) y extrínsecos (características del alojamiento) de 
la propuesta de valor son esenciales en la determinación de la estrategia de precios por parte de los anfitriones de 
alojamiento. Especialmente interesante es la implicación que relaciona la formación de precios en el mercado digital 
con lo que sucede en el mercado convencional de la misma área, de forma que efectos de congestión o de gentri-
ficación entre ambos mercados se podrían acabar reforzando mutuamente.

Finalmente, en el sexto y último capítulo del monográfico, Gemma Domènech-Costafreda, asesora en 
políticas públicas y regulación de las TIC en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
(CTTI) de la Generalitat de Catalunya, nos plantea la utilización de la economía colaborativa en un nuevo contexto, 
el contexto energético. El artículo, titulado: «Emergencia climática, nuevo modelo energético y economía 
colaborativa: ¿hacia las comunidades ciudadanas de energía?», pone de relieve que la colaboración en 
plataformas es un muy buen instrumento para el cambio de modelo energético, desde las energías fósiles hacia 
las renovables, en el contexto de la emergencia climática que se va acelerando año tras año. El objetivo de una 
economía neutra con el clima se puede trabajar también a través de la utilización de redes distribuidas de compar-
tición en el aprovisionamiento y la obtención de energía entre iguales. Un nuevo modelo energético, que entronca 
claramente con la idea con que iniciábamos este editorial: la necesidad de profundizar en la transformación digital 
colaborativa y, además, hacerlo buscando un nuevo vector sostenible de objetivos que lograr: una economía 
viable, socialmente responsable, neutra con el clima y saludable.

No querría acabar esta breve reseña sin agradecer muy sinceramente a los autores su participación en el mo-
nográfico. Elaborar artículos para revistas con objetivos divulgativos no suele estar entre las prioridades de la co-
munidad científica, más acostumbrada, y por qué no decirlo, incentivada, por la elaboración de artículos en revistas 
científicas de impacto. Consciente de la dificultad, también de los problemas añadidos por la pandemia y actuando 
en nombre de la revista Oikonomics, de los Estudios de Economía y Empresa y de los lectores del monográfico: gra-
cias, muchísimas gracias, colegas. Ha sido un placer coordinaros y continuar aprendiendo a vuestro lado. Aun así, 
tengo la sensación de que los lectores os lo agradecerán más que yo. No queda demasiado bien que yo lo escriba 
aquí y ahora, pero diría que estamos ante un excelente monográfico sobre economía colaborativa. Hay muchos 
disponibles, pero con una orientación académica y divulgativa combinada como este, y en lengua castellana y cata-
lana, diría que ninguno. Un gran ejercicio de compartir conocimiento. Buena lectura a todo el mundo.

Cita recomendada: TORRENT-SELLENS, Joan. Economías de plataforma y negocios colaborativos. La 
economía colaborativa como palanca de progreso y sostenibilidad en tiempo de pandemia. Oikonomics 
[en línea]. Noviembre 2020, no. 14, pp. 1-5. ISSN: 2339-9546. DOI: https://doi.org/10.7238/o.n14.2010
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REVISIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL

El consumo colaborativo: de palabra  
de moda a término conceptual.  
Las tres caras de la economía compartida   
Myriam Ertz
LaboNFC (Laboratory of Research on New Forms of Consumption)
Universidad de Quebec en Chicoutimi

RESUMEN  Desde hace una década, las investigaciones relativas a la economía colaborativa y 
el consumo colaborativo (CC) han ido en aumento. Las importantes investigaciones realizadas se 
han centrado en dicho concepto en particular. El presente artículo busca reconsiderar el marco 
conceptual del consumo colaborativo tras casi un lustro de haber sido formulados los conceptos 
que establecieron sus fundamentos, términos y límites. Para ello, ofrecemos una definición revisa-
da y una evaluación del ámbito y los límites del concepto; mediante la comparación con otras for-
mas de intercambio, exploramos si éste sigue vigente a pesar de los retos que hoy se presentan. 

PALABRAS CLAVE  consumo colaborativo, economía colaborativa, economía compartida, con-
ceptualización, marco conceptual, intercambio

PAPER

Collaborative consumption, a buzzword that has gone 
conceptual: Three shades of the sharing economy    

ABSTRACT  It has been a decade now that research on the collaborative economy and collabo-
rative consumption (CC) has thrived. Tremendous academic research has been conducted into this 
specific concept. This paper re-evaluates the conceptual framework proposed almost half a decade 
ago about the conceptual foundations, frontiers and limits of the concept of collaborative consump-
tion. The paper provides a revised definition and assesses to what extent the scope and limits in 
contrast to other forms of exchange still hold now despite current challenges.  

KEYWORDS  collaborative consumption; collaborative economy; sharing economy; conceptuali-
zation; conceptual framework; exchange
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Introducción

En un principio, habíamos señalado que los consumidores podían pasar de la «obtención» a la «provisión»; es 
decir, que el criterio principal de la colaboración y, por tanto, de la economía colaborativa (EC), consistía en in-
tercambiar la función de «obtenedores» por la de «proveedores» (Ertz et al., 2016). Por entonces, este enfoque 
coincidía con los trabajos fundacionales de Botsman y Rogers (2010) y de Gansky (2010), aun cuando se difería 
ligeramente al adoptar la perspectiva académica en lugar de la perspectiva de gestión; y también porque plan-
teaba la capacidad del consumidor de intercambiar las funciones de obtenedor y proveedor como uno de los 
criterios principales del consumo colaborativo (CC). Así, el CC puede definirse como el conjunto de sistemas de 
circulación que permiten obtener y suministrar, de manera temporal o permanente, unos recursos o servicios de 
valor mediante la interacción directa con otros consumidores o a través de un mediador (Ertz et al., 2019). Es por 
esto que el consumo colaborativo es un concepto situado en marcado contraste respecto a la noción conven-
cional del consumo. El consumo tradicional que subyace a las ideas clásicas del marketing consiste en un tipo 
de sistema de distribución de recursos que implica el carácter pasivo del consumidor (no obtenedor), y en el que 
no está facultado para suministrar recursos ni servicios (no proveedor). Al no estar en condiciones de realizar las 
actividades propias de un obtenedor o un proveedor, su papel se limita al de pagar el precio de una compra o al 
de consumir los recursos o servicios producidos por las empresas; y también a desecharlos, en el caso de los 
recursos tangibles. El consumo colaborativo, en cambio, no se limita a  los «consumidores» sino que comporta 
la figura del «obtenedor», el cual puede también cumplir el papel de «suministrador» o «proveedor». En síntesis, 
la capacidad de pasar de la función de proveedor a la de obtenedor (y viceversa) en un sistema de distribución 
de recursos determinado, constituye el criterio principal que distingue el consumo colaborativo del consumo 
tradicional. 

En cuanto al ámbito y el alcance del consumo colaborativo, adoptamos la postura de presentar el concepto 
en dos bloques principales (Ertz et al., 2017): por una parte, lo que denominamos «mutualización» (es decir, el 
alquiler, el arrendamiento (en inglés, leasing), la puesta en común de recursos (en inglés, pooling) y el compartir 
y repartir (en inglés, sharing) [Gaiardelli et al., 2014]). En esto se sigue la propuesta de Arnould y Rose (2016) de 
incorporar el constructo de la mutualidad como sustituto de la noción de «compartir» que es más imprecisa; y por 
otra, 2) la «redistribución», que implica la nueva posesión de un recurso a través del obsequio (o las donaciones, 
la transferencia y la concesión de desgravaciones fiscales), así como el intercambio o los mercados de segunda 
mano. La justificación se basa en el criterio que define el CC como la capacidad de intercambiar las funciones 
de obtenedor-proveedor, lo cual es posibilitado por los mercados donde se producen nuevas posesiones. El pre-
sente artículo adopta una perspectiva más amplia sobre la cuestión, puesto que comprende tanto la economía 
colaborativa como la economía compartida.

1. Reconceptualizando la colaboración y la economía colaborativa

1.1. El enigma de la definición 

La existencia de un supuesto «misterio de la definición» es una cuestión recurrente alrededor de los conceptos de 
EC y CC (Murillo et al., 2017). Algunos autores renuncian a definir la EC (Plewnia y Guenther, 2018), mientras que 
otros tienden a emplear definiciones contradictorias en sus trabajos (por ejemplo, Muñoz y Cohen, 2018). Sin em-
bargo, en su estudio sobre los modelos de negocio de la economía compartida, Curtis y Mont (2020) concluyen 
que es necesario adoptar una definición coherente a lo largo de cualquier trabajo sobre la EC, así como mejorar 
la «demarcación de las prácticas que se incluyen o se excluyen en la definición de la economía compartida dada 
por sus autores» (pág. 4). No obstante, cabe señalar que el concepto de EC se ha estrechado cada vez más, 
llegando a referirse hoy a uno solo de los elementos específicos que la componen: las prácticas de mutualización 
por medio de la red digital. 
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La popularización de este concepto ha llevado a su creciente aceptación, quizá porque las plataformas y las 
aplicaciones que facilitan la coproducción por parte del consumidor constituyen uno de los segmentos más inno-
vadores y de mayor crecimiento en la EC en general. Por ejemplo, el marco conceptual desarrollado por Dellaert 
en 2019 establece la existencia de dos capas en las redes de coproducción de la EC. Dadas las características 
reticulares e ilimitadas de Internet (Giesler, 2006), las redes operadas desde sitios web están cada vez más ex-
tendidas en cada una de las cuatro categorías de redes de coproducción. El creciente predominio de las platafor-
mas digitales en la EC ha llevado a muchos autores a referirse a la noción de «economía del trabajo eventual en 
plataformas» y a la «economía de plataforma», ambas dirigidas por las «plataformas de compartición», las cuales 
presentan a entidades facilitadoras de «prácticas distributivas y de compartición» (Akbar y Tracogna, 2018; Ciulli 
y Kolk, 2019; Piscicelli et al., 2018; Hawlitscheck et al., 2018). El enfoque centrado en la red ha creado una nueva 
área de investigación en el campo general de la economía compartida, hasta el punto de que la «economía com-
partida» y la «economía de plataforma» se ven a menudo fusionadas. En el análisis de cocitaciones de la econo-
mía colaborativa realizado por Ertz y Leblanc-Proulx en 2018, esta ‘subárea’ de investigación se refiere al grupo 3, 
enfocado en los sistemas de mutualización y compartición de cualquier tipo de recursos desde la perspectiva de 
la plataforma tecnológica. Por ejemplo, Eckhardt et al. (2019) definen la economía compartida como un sistema 
socio-económico que cuenta con la tecnología requerida para tener una repercusión importante en las opiniones 
y prácticas del marketing. Igualmente, Curtis y Mont (2020), limitan la definición de la «economía compartida» al 
concepto de «plataforma de compartición». Estas plataformas son consideradas como modelos de negocio que 
crean valor a través del intercambio entre un suministrador/proveedor o «propietario del recurso» y un obtenedor 
o «usuario del recurso» (Curtis y Mont, 2020). Estos son solo unos cuantos ejemplos entre muchos de los que 
han adoptado una orientación tecnológica en el campo de la economía compartida.

1.2. Las dos caras del mercado

Los conceptos cambian y evolucionan. Podemos pasar de ser consumidores a ser coproductores; de suministra-
dores a propietarios de un recurso (Curtis y Mont, 2020) o proveedores de un servicio (Andreassen et al., 2018; 
Benoit et al., 2017); y de obtenedores a usuarios de recursos (Curtis y Mont, 2020) o consumidores (Andreassen 
et al., 2018; Benoit et al., 2017). Y, sin embargo, la cambiante profusión de conceptos parece referirse constan-
temente a un mismo principio fundamental: la economía colaborativa; es decir, al intercambio de consumidor a 
consumidor, o de igual a igual, que puede contar con la participación de una suerte de «intermediario», sea ésta 
una plataforma o una aplicación digital, o cualquier otro modelo de negocio que cree valor al facilitar el encuen-
tro entre la provisión y la obtención. Esta conceptualización se encuentra en estrecha correspondencia con el 
concepto que para el caso hemos formulado y desarrollado entre 2016 y 2019. Curtis y Mont (2020) sugieren, 
además, que este rasgo de intercambiabilidad constituye, de hecho, un requisito fundamental para la mejora del 
rendimiento sostenible en la EC. Al respecto señalan: 

«Nuestro planteamiento es que los modelos de negocio de la economía compartida con vocación de 
sostenibilidad operan a modo de plataforma, apuntalando la tecnología con el fin de facilitar las dos caras 
del mercado comprendidos entre el propietario del recurso y el usuario del mismo. Así, esta condición 
excluye a los modelos de empresa a consumidor que no operan con las dos caras del mercado». (pág. 6). 

No obstante, sí se incluyen aquí los modelos de empresa de igual a igual que operan bajo la premisa del «mer-
cado de dos caras», en ocasiones denominados modelos de negocio triádicos porque facilitan (pero no crean) 
el valor en la interacción entre la oferta y la demanda en un sistema de intercambio (Andreassen et al., 2018; 
Rysman, 2009). Como ejemplo del mercado de dos caras, los autores mencionan “Spacious”, una plataforma en 
modalidad de co-trabajo que ofrece durante el día espacios en los restaurantes y que, por ello, puede ser consi-
derada como parte de la economía compartida.

Sin embargo, los dos aspectos no deben ser el único criterio para evaluar la naturaleza colaborativa de una 
empresa. Evidentemente, la discusión al respecto fue más allá del propósito original de los autores, que se limita-
ba a mejorar la sostenibilidad de los modelos de negocio colaborativo. Pero lo que Spacious y otras plataformas 
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de co-trabajo ofrecen básicamente es la ocupación de unos espacios comerciales que de otro modo estarían 
vacíos (por ejemplo, en restaurantes que solo abren para la hora de cenar o en negocios minoristas cerrados 
a determinadas horas), con la finalidad de crear dependencias de trabajo rentables que generen un ingreso 
adicional para los propietarios (Brown, 2020). Si nos referimos a nuestro marco conceptual original para la EC, 
Spacious es un caso ambivalente porque podría constituir una modalidad de CC dependiendo de cómo se haya 
configurado. De manera más específica: 
1) Si la plataforma permite que un consumidor pueda prestar el espacio a otro consumidor (en inglés, C2C) o 

incluso a una empresa (en inglés, C2B), ésta cumpliría con los criterios que definen la colaboración (Ertz et 
al., 2016, 2019), pues conformaría un sistema de circulación de recursos que posibilita que el consumidor 
intercambie su función de obtenedor por la de proveedor. 

2) Si la plataforma permite que únicamente las empresas privadas presten el espacio a consumidores o a otras 
empresas, la configuración sería considerada como B2C y B2B respectivamente, lo cual la mantiene en la 
línea del consumo convencional.

Al igual que muchas otras plataformas de compartición, Spacious permite ambas y, por esta razón, se con-
sidera que es colaborativa de manera intermitente. En otras palabras, realizan la configuración del intercambio 
convencional al permitir a las empresas ofrecer recursos a usuarios (en inglés, B2C) o a empresas (en inglés, 
B2B). Sin embargo, las plataformas también permiten a los consumidores pasar de la función de usuario a la 
de proveedor. Por esta razón, también son simultáneamente consideradas como colaborativas. Esto también 
es aplicable para otros gigantes de la economía compartida como Uber, Airbnb e Instacart. Meelen y Frenken 
(2015) han establecido la diferencia entre proveedores colaborativos y proveedores profesionales. Los proveedo-
res colaborativos o no profesionales ofrecen recursos que son propios, tales como una vivienda, un espacio, un 
coche, herramientas, o incluso alguna destreza o habilidad. En cambio, los proveedores profesionales suministran 
recursos que son propiedad de la entidad comercial a la que ellos representan. Un estudio de Gyódi (2019) sobre 
la tensión entre la colaboración para la oferta entre iguales y las configuraciones no colaborativas que son propias 
de la oferta profesional, revela que apenas una pequeña minoría de los anuncios de Airbnb puede ser clasificada 
como oferta de «servicios para la economía compartida». Ésta implicaría un alojamiento ofrecido entre iguales 
y, por ende, una colaboración; a diferencia de las ofertas comerciales de alojamiento hotelero, que ocupan una 
parte significativa de la oferta de la plataforma: 

«Las ofertas que pueden considerarse como servicios de la economía compartida constituyen apenas 
una minoría de lo ofertado en todas las ciudades que hemos analizado. Los resultados de nuestro es-
tudio confirman la hipótesis de que una parte importante de las ofertas de Airbnb está conformada por 
anuncios de empresas profesionales o comerciales y, por consiguiente, podrían estar contribuyendo a 
la gentrificación» (pág. 537).

Por tanto, sería más exacto prescindir de la rigidez al emplear el sintagma «economía compartida» en los 
estudios que se publican, y considerarlo más bien como un término genérico (Hamari et al., 2015; Dreyer et al., 
2017; Guyader y Piscicelli, 2019) que comprenda las tres formas del intercambio en sus diversos niveles de co-
laboración, según se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. La economía compartida y los niveles de colaboración  

Colaboración pura Colaboración intermitente Pseudocolaboración

Colaboración directa Colaboración pura Consumo convencional

Colaboración facilitada Consumo convencional

Colaboración con intermediación

Fuente: Elaboración propia
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En lo que queda de este artículo, describiremos con mayor detalle cada una de estas formas prototípicas 
de la colaboración. Aun cuando nuestra definición inicial de la colaboración haya variado a lo largo de nuestro 
trabajo, es importante señalar que tanto la economía compartida en general como la economía colaborativa en 
particular pueden seguir siendo desplegadas a través de canales exclusivamente online u offline, así como tener 
una perspectiva de múltiples canales; mientras que puede adoptar diversas formas de compensación, incluyendo 
la compensación monetaria entre otras. Por tanto, incluiremos aquí otras configuraciones como los mercadillos, 
los rastros, las tiendas de segunda mano, los centros de donación solidaria, los sistemas de canje de objetos en 
parte de pago y muchos otros esquemas de intercambio impulsados por la colaboración.

2. Las tres tipologías de la colaboración

2.1. Colaboración pura 

La noción de «Colaboración pura» no ha variado mayormente desde que propusimos esta categorización (Ertz 
et al., 2016, 2019). Primero, aún se refiere a intercambios directos realizados entre iguales (o de consumidor a 
consumidor), donde se produce el intercambio directo de recursos entre consumidores o se accede a los recur-
sos del otro. Esta modalidad recibe el nombre de «Colaboración directa». Sin embargo,  a diferencia de nuestra 
conceptualización anterior, que resaltaba la «ausencia de intermediarios, sean estos facilitadores o mediadores» 
(pág. 30) (por ejemplo, ventas de garaje, rastros o mercadillos), cabe resaltar que puede haber intermediación y 
que ésta, de hecho, está ocurriendo cada vez con mayor frecuencia para facilitar los intercambios e incrementar 
su eficacia (Curtis y Lehner, 2019; Curtis y Mont, 2020). Por tanto, las formas de «colaboración facilitada» y «co-
laboración con intermediación» que hemos considerado además de la  colaboración pura, podrían en efecto fu-
sionarse con esta última. La colaboración pura comprende así, empezando por el orden de mayor colaboración, 
la colaboración directa, la colaboración facilitada y la colaboración con intermediación. Las dos últimas pueden 
ser descritas en mayor detalle del modo siguiente: 

- La colaboración facilitada comporta intercambios P2P facilitados por un intermediario. Por ejemplo: “la 
plataforma canadiense TheCarpoolingNetwork.ca permite al usuario que desee obtener un viaje en coche 
conectarse con aquellos consumidores dispuestos a ofrecer el viaje, y ponerse de acuerdo entre ellos 
sobre las condiciones del mismo; en este caso el sitio web es solo un facilitador”  (Ertz et al., 2019 pág. 30).

- La colaboración con intermediación comporta intercambios en los que las organizaciones no solo facilitan 
el proceso de creación de valor sino que también lo crean al actuar como mediadoras. El proceso de 
intermediación ocurre en dos etapas. 

  Primero, en la colaboración para el abastecimiento. El mediador cuenta con los consumidores como 
proveedores de un recurso o servicio (Ertz et al., 2019). Por ejemplo, un operador de telecomunicaciones 
puede actuar como mediador al abastecer colaborativamente al consumidor cuando éste da, en canje, un 
teléfono móvil usado. 

  Segundo, al colaborar comercialmente. El mediador redistribuye el recurso o servicio entre obtenedores 
potenciales, lo que por lo general ocurre agregándose valor con el reacondicionamiento, en los términos 
y condiciones del nuevo contrato, o con un incremento en la calidad del servicio, entre otros (Ertz et al., 
2019). En el ejemplo anterior, el operador de telecomunicaciones añade valor al reacondicionar el teléfono 
móvil antes de revenderlo a otro consumidor (es decir, el obtenedor). 

 
Es posible que la frontera entre la colaboración facilitada y la colaboración con intermediación sea a veces 

imperceptible y que, especialmente en un contexto digital, éstas se combinen. Muy especialmente, en el contexto 
de las plataformas en particular, que no suelen limitarse a cumplir una función facilitadora de intercambio entre 
proveedores y obtenedores. Por ejemplo, Uber no se limita a ser una plataforma de encuentro, sino que establece 
una amplia serie de términos y condiciones que deben ser observados por los conductores en lo tocante al tipo 
de vehículo que se utiliza, la disponibilidad de botellas de agua y dulces, las normas de conducta y las tarifas a 
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las que se aplica el algoritmo de tarifas dinámicas. Todas estas especificaciones existen en un intento de mejorar 
la calidad del servicio y contribuir así a la creación de valor. 

Por otro lado, es difícil encontrar una organización o una plataforma que opere únicamente bajo el principio 
de la colaboración pura, especialmente en un contexto online en el que la colaboración intermitente tiende a ser 
la norma que prevalece. 

2.2. Colaboración intermitente

La colaboración intermitente se refiere a los sistemas de circulación de recursos en los que se combinan la cola-
boración pura y el consumo convencional. La noción de consumo convencional puede parecer desconcertante, 
pero se basa principalmente en la distinción moderna entre la esfera de la producción/distribución y la esfera del 
consumo. De manera más específica, esta división se refiere al intercambio comercial tradicional que caracteriza 
o bien a la organización que vende a los consumidores (B2C), o bien al comercio entre organizaciones (B2B). 
Inicialmente excluimos a la segunda forma de comercio de nuestra conceptualización del CC, por ser ésta la an-
títesis de la colaboración (Ertz et al., 2016). Visto desde una perspectiva esencialista, la división implicada por la 
visión contemporánea imposibilita el intercambio que es característico de la colaboración. Sostenemos que la co-
laboración se refiere al intercambio. Mientras tanto, la colaboración intermitente se integra a los últimos avances 
del marketing, el comportamiento de los consumidores y la gestión gracias a los estudios realizados en el ámbito 
de la antropología y la sociología, los cuales reconocen la naturaleza híbrida o dual de la economía. En síntesis, 
la perspectiva del formato moderno en la que se observa una clara distinción entre el trabajo de producción y 
la esfera del consumo (es decir, el consumo convencional) viene inevitablemente emparejada con la perspectiva 
posmodernista en la que estas distinciones se confunden, lo cual permite que los paradigmas clásicos del inter-
cambio como el obsequio, el trueque y el intercambio de mercancías queden entretejidos en lugar de estable-
cerse una distinción nítida entre ellos  (Scaraboto, 2015; Corciolani y Dalli, 2014; Dalli y Corciolani, 2008; Perren 
y Kozinets, 2018). El «déficit» (demanda) y el «excedente» (oferta) son inherentes a cualquier entidad, sea ésta 
un consumidor o una organización; y ambos se encuentran en interacción continua al realizarse un intercambio 
activo de recursos (Breyer, 1934; Shaw, 2014; Ertz y Sarigöllü, 2019). De esta manera, el excedente de una com-
pañía cubre el déficit de un consumidor mientras que el propio excedente del mismo consumidor puede cubrir 
el déficit de otro consumidor o de otra organización a través de un abanico de configuraciones del intercambio 
como pueden ser el obsequio, la reventa y la permuta, entre otros  (Ertz y Sarigöllü, 2019).  

Por lo tanto, la colaboración intermitente suaviza las tensiones que se producen entre los pares de concep-
tos consumidor-negocio y comercial-altruista que hoy se observan en la economía de compartición (Slee, 2015; 
Morozov, 2013; Murillo, Buckland y Val, 2017) al reconocer que la mezcla de configuraciones del intercambio (es 
decir, C2C, C2B, B2C, B2B) así como la variedad de formas de retribución (es decir, la no remunerada, la remu-
nerada o con compensación alternativa) pueden producirse y, de hecho, presentarse como ejemplos prácticos 
que ilustran el concepto con gran precisión. 

Sin embargo, debe señalarse que la colaboración intermitente requiere permitir la colaboración, ya que los 
consumidores intercambiarán sus funciones y pasarán de ser usuarios a ser proveedores. Spacious, Uber, Airb-
nb, Boatsetter, Peerby, Craigslist, permiten que los consumidores se conviertan en proveedores, pero, al mismo 
tiempo, ofrecen también espacio para que las empresas dedicadas a la hostelería, la conducción profesional, el 
alquiler de vehículos o embarcaciones, los comercios minoristas o la producción intervengan en el mercado de 
manera exactamente igual. Sin embargo, en muchos casos el intercambio es denegado, y ello nos lleva a una 
tercera modalidad de la economía compartida: la pseudo-colaboración.

2.3. La pseudocolaboración

La pseudocolaboración se refiere a los sistemas de circulación de recursos que no permiten (en absoluto) que el 
consumidor cambie su actual función de consumidor por la de proveedor (o suministrador). Es así como la pseu-
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docolaboración representa el paradigma del intercambio moderno en su forma más pura. Muchas organizaciones 
que se incorporaron al mercado en los inicios del auge de la economía compartida, tales como los negocios de 
préstamo de vehículos Car2Go o Zipcar, así como los de préstamo de bicicletas Ofo, OBike, o Lime, han sido 
considerados erróneamente como parte de la «economía compartida», cuando, en realidad, no permiten que los 
consumidores cambien de función. Importantes autores como Botsman, Rogers, Gansky y otros, han clasificado 
dichas organizaciones como colaborativas basándose en el hecho que permiten el alquiler de corta duración, 
pudiendo ser ello equiparable a los modelos de negocio basados en la «compartición» o la «colaboración». Pero 
¿de qué manera serían estos comparables al alquiler de coches tradicional como el que ofrecen Avis o Enterpri-
se? Lo mismo sería aplicable a los proveedores del servicio de bicicletas compartidas. Son muchos los estudios 
que han explorado este error de categorización (Slee, 2015; Schor, 2016; Ertz y Leblanc-Proulx, 2018; Frenken 
y Schor, 2019), aunque no insistiremos aquí en lo ya argumentado porque no tiene objeto y porque escapa del 
ámbito de este artículo. Otros autores como Bardhi y Eckhardt (2012) han adoptado una postura más matizada 
al considerar dichos esquemas de intercambio como «consumo basado en el acceso». Lamberton y Rose (2012) 
los denominan «sistemas de compartición con gestión comercial». Todas éstas constituyen unas caracterizacio-
nes más apropiadas para ese tipo de organizaciones. Este estudio adopta un enfoque más amplio al emplear el 
concepto de «pseudocolaboración». 

Es importante señalar que la pseudocolaboración no debería ser confundida con la pseudocompartición. Según 
Belk (2014), la pseudocompartición se refiere al intercambio de mercancías con un aspecto de compartición, una 
terminología que resulta más aceptable y atractiva. De manera más específica, las transacciones comerciales que 
comportan flujos monetarios son disfrazadas como formas de compartición comunitaria (Belk, 2014; Eckhardt y 
Bardhi, 2015). Igualmente, Martin (2016) ha denunciado la trampa de la economía compartida presentada como 
una innovación económica y una vía hacia el consumo sostenible, cuando en realidad ésta crea unos mercados 
laborales altamente desregulados. Morozov (2013) se ha referido a esto como el neoliberalismo bajo un régimen de 
esteroides. Es cierto que el lobo neoliberal disfrazado con los ropajes del altruismo consiste en una pseudocompar-
tición, pero ésta difiere de la pseudocolaboración. La pseudocompartición es un constructo que, en realidad, resulta 
perturbador para los científicos que consideran que la EC en esencia está conformada por un conjunto de prácticas 
relacionadas con la compartición como son el préstamo, el arrendamiento con opción de compra (leasing), el uso 
compartido (pooling) y, obviamente, la compartición; todas ellas quedan enmarcadas dentro del concepto más am-
plio de mutualización. La Tabla 2 explica las diferencias entre los tres conceptos de mutualización.

Sin embargo, nuestra conceptualización original del CC sitúa a la mutualización y a la redistribución como 
elementos fundamentales de la EC (Ertz et al., 2019 pág. 33). Por otro lado, el intercambio puede ocurrir de ma-
nera gratuita a través de donaciones (Giesler, 2006), donaciones benéficas (Bergadaà, 2006), herencias y legados 
(Curasi et al., 2004); con un sistema de puntos en otras monedas como en Barterquest (Botsman y Rogers, 2010) 
y en programas de canje de vales o crédito acumulado (Eisend, 2015); por el intercambio de otros artículos en 
mercadillos (Belk et al., 1988) o en esquemas de intercambio locales, bancos de tiempo y monedas comunitarias 

Table 2. Conceptos relacionados con la compartición

Esquemas de mutualización Definiciones

Arrendamiento con opción de compra 
(leasing)

El arrendatario paga una cuota regular para poder usar el producto de manera ilimitada e 
individual

Alquiler (renting) El cliente hace uso individual del producto durante un período de tiempo preestable-cido

Compartición (sharing) El producto es usado sucesivamente por distintos usuarios

Uso compartido (pooling) Uso simultáneo de un producto por diferentes clientes

Fuente: Adaptado de Ertz, Leblanc-Proulx, Sarigöllü, y Morin (2019, pág. 872).
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(Seyfang y Longhurst, 2013); mediante un programa de suscripción para el préstamo de herramientas (Lamberton 
y Rose, 2012); o pagando un precio en los mercados de segunda mano (Guiot y Roux, 2010), donde se incluyen 
las webs de subastas (Chu y Liao, 2007) o la puesta en venta privada ofrecida por el gobierno.

Nuestra conceptualización no se ve obstaculizada por los problemas de la pseudo-compartición, ya que no 
adoptamos una aproximación restringida de la noción de compartición, con todas las connotaciones semánti-
cas inherentes a ella. Pero quizá pueda resultar sorprendente considerar la pseudocolaboración como parte de 
la economía de la compartición. Esto es así porque varios artículos y estudios importantes combinan los tipos 
de intercambio antes mencionados (véase las referencias más arriba) con el concepto de economía de la com-
partición (por ejemplo, Hamari et al., 2015). Por tanto, en un intento de circunscribirnos a la literatura existente, 
proponemos que la colaboración impura sea considerada dentro de la forma de pseudocolaboración como una 
tercera capa de la economía compartida, sin que aquella se superponga a la economía colaborativa, que man-
tiene su carácter diferenciado. Como se muestra en la figura 1, la economía colaborativa, obviamente, abarca 
la colaboración pura pero también ese aspecto de la colaboración intermitente que supone formas puras de la 
colaboración. En cambio, el concepto de economía compartida incluye los tres componentes de colaboración 
pura, colaboración intermitente y pseudocolaboración.

Figura 1. La vinculación entre la economía colaborativa, la economía compartida y las tres tipologías 
de la colaboración

Fuente: Elaboración propia

3. Perspectivas de futuro

Las plataformas que hoy se denominan de plataformas colaborativas se basan en una perspectiva tríadica que 
implica a tres actores (Hawlitscheck et al., 2018): 

 - Los suministradores o proveedores: pueden ser los anfitriones en Airbnb, los conductores en Uber o los 
propietarios de vehículos en Turo. Todos ofrecen un recurso específico que por lo general es poco utilizado 
o no se utiliza;
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 - Los usuarios u obtenedores: pueden ser los huéspedes en Airbnb o los pasajeros en Uber. Todos buscan 
el medio de acceder, de manera temporal o permanente y por diversos medios, al recurso ofertado. 

 - Las plataformas colaborativas: funcionan como la infraestructura que permite la mutualización o la 
redistribución de los recursos entre los obtenedores, asegurando que los intercambios se realicen de 
manera fiable.

 -
Pero este equilibrio triádico podría verse amenazado en un futuro, lo cual tendría profundas consecuencias 

para la colaboración y la economía colaborativa. En realidad, estos cambios podrían reconfigurar nuestras opini-
ones sobre el futuro de la economía colaborativa y de la economía compartida en general.

3.1. ¿Desaparece el proveedor de igual a igual?

Un aspecto crucial en este asunto tiene que ver con el papel menguante de la provisión colaborativa (provisión entre 
iguales). Si bien Gyódi (2019) ya ha señalado que esta modalidad es poco usual en comparación con el suministro 
comercial (al menos en Airbnb), estos hallazgos apuntan a una tendencia a excluir a los pares como proveedores. La 
misma tecnología que ha contribuido al empoderamiento de las personas mediante el intercambio con protocolos 
P2P podría tener efectos negativos. Debido a la rápida evolución de la innovación tecnológica, cada vez más plata-
formas buscan reemplazar con máquinas a los proveedores, sean estos individuos o empresas. El ejemplo más re-
velador al respecto es el reciente intento de Uber de desarrollar sistemas para vehículos autónomos que incorporen 
sensores con visión de 360 grados (Uber ATG, 2020). La automatización podría también afectar a una serie de acti-
vidades laborales que se han visto aceleradas desde la aparición de las plataformas. Por ejemplo los repartidores de 
comidas de un restaurante y, en general, el comercio rápido o Q-commerce (Lange, 2020) implementado por Uber 
Eats, Foodora o Deliveroo, pero también por Postmates e Instacart, podrían ser sustituidos por robots o drones más 
baratos, así como por coches y camiones no tripulados. El denominado Q-commerce (abreviación de quick com-
merce en inglés) es considerado como el e-commerce de última generación. Inspirándose en el modelo de negocio 
de la economía de plataforma, éste ofrece al cliente la entrega casi instantánea de los productos solicitados (Lange, 
2020). ¿Qué valor podrían aportar los proveedores humanos de este servicio para poder competir con máquinas 
que trabajan las 24 horas de cada día de la semana por una fracción del precio de estos? El suministro entre igua-
les podría sobrevivir así en los nichos de mercado que valoren el aspecto relacional del contacto humano, que es 
propio de las actividades de enseñanza, orientación y entrenamiento, por ejemplo. También podrían prevalecer en el 
suministro de servicios de primera calidad y precio más alto. Los servicios de precio más bajo serán realizados por 
máquinas mientras que la posibilidad de tratar con humanos será el servicio más cotizado. También cabe señalar 
que la disminución de la provisión entre iguales será inevitablemente un impedimento para la colaboración pura, 
pero contribuirá al crecimiento imparable de la colaboración intermitente y la pseudocolaboración.

3.2. ¿Desaparecerán las plataformas?

Tal parece que estos acontecimientos serían un claro anuncio de que las plataformas prosperarán a costa del inter-
cambio ente iguales. Sin embargo, nada puede darse por cierto tampoco. Por ser economías de naturaleza conec-
tada, la economía compartida y la economía colaborativa tienden a incorporar los avances tecnológicos más recien-
tes como la inteligencia artificial, las redes eléctricas automatizadas, el análisis de macrodatos, la realidad 
aumentada y la tecnología blockchain. Si bien la mayoría de éstas harán que los proveedores pierdan su utilidad, la 
tecnología blockchain podría también marcar la desaparición de las plataformas (Ertz y Boily, 2019). Como sistema 
P2P descentralizado, blockchain proporciona acceso a un público mundial de obtenedores y suministradores (Beck 
et al., 2018). Con ello podría recuperarse el empoderamiento de los actores individuales, hoy empequeñecidos por 
la presencia de los gigantes de las plataformas que actúan bajo un régimen monopolista de facto (por ejemplo, Didi, 
Uber, Airbnb) y de las corporaciones GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft). Estas últimas ofrecen 
soluciones de colaboración intermitente como Facebook Marketplace o Amazon Prime, una tendencia imitada por 
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eBay y muchos otros. Estas incursiones han sido ya ensayadas. Por ejemplo, en 2017, los ingenieros que desarrolla-
ron la criptodivisa Ethereum fundaron Swarm City como una aplicación de EC descentralizada con la que cualquier 
persona puede crear su propia marca sin la mediación de terceros (es decir, una plataforma) (Beck et al., 2018). 
Es cierto que sigue habiendo muchas preguntas sin responder acerca de la gobernanza de blockchain y si esta 
seguirá operando de la manera descentralizada y sin intermediarios como lo ha venido haciendo hasta el momento 
(Campbell-Verduyn, 2018; Arsenault y Ertz, 2019). Sin embargo, entre los aspectos principales de blockchain se 
encuentran la apertura, la descentralización y la transparencia; ello la sitúa sin duda como una plataforma competi-
dora que se enfrenta de manera consistente a cuestiones legales y tributarias, así como a aquellas relacionadas con 
la gobernanza y las relaciones laborales. Una sencilla regla del marketing establece que los intermediarios que no 
crean valor terminan por desaparecer (Breyer, 1934). Sería pertinente entonces preguntarse hasta qué punto puede 
sostenerse el actual modelo de plataforma frente a la competencia de las aplicaciones de blockchain aplicadas en 
conjunto a la economía colaborativa y la economía compartida.

3.3. ¿Desaparecerá el usuario/obtenedor?

Finalmente, el usuario será el único elemento que probablemente no desaparecerá. Tal como hemos señalado 
antes, tanto los individuos (iguales) como los negocios que tengan la posición de ventaja del déficit (demanda) 
siempre tendrán que satisfacer sus necesidades y, en consecuencia, existirán siempre. Sin embargo, el retroceso 
del intercambio entre iguales o de las plataformas podría ser también señal de una posible reconfiguración de 
la demanda. Algunos obtenedores se sienten motivados por la autenticidad del intercambio colaborativo (Pau-
lauskaite et al., 2017; Bucher et al., 2018) y podrían reaccionar negativamente al tratar con proveedores y ofertas 
comerciales en entornos supuestamente definidos como «esquemas de compartición». De este modo, el mer-
cado podría verse contraído en cierta medida, aunque no se sepa con certeza hasta qué punto ello podría ir en 
detrimento de las plataformas. No obstante, y puesto que la masa crítica sigue siendo la impulsora del éxito en la 
economía colaborativa (Tomasello, 2009), cualquier variable que la reduzca debería ser seriamente considerada.

4. Conclusión

El presente artículo ha buscado arrojar luz sobre el concepto de economía colaborativa relacionándolo con la 
economía compartida y con otros conceptos asociados a sus leyes. Transcurrido casi un lustro de la primera 
conceptualización del consumo colaborativo y la economía colaborativa, definidos por el criterio de la oportunidad 
del intercambio, este sistema de circulación de recursos es de carácter colaborativo siempre que el consumidor 
pueda intercambiar su función y convertirse en suministrador o proveedor (Ertz et al., 2016). En la actualidad 
siguen vigentes tanto la conceptualización como los diversos canales (desde el exclusivamente online hasta el 
exclusivamente offline), las prácticas (del obsequio al intercambio de objetos de segunda mano) y las formas 
de retribución (del libre intercambio al intercambio con coste) que han sido asociadas al consumo colaborativo 
(Ertz et al., 2019). Sin embargo, con el objetivo de relacionar las numerosas investigaciones sobre el tema de la 
«economía compartida» de un modo más general, así como para reflejar sus prácticas de la manera más precisa, 
nuestro estudio sostiene que la noción de economía compartida debería ser entendida como un término que 
engloba tres tipologías de colaboración, a menudo presentadas de manera superpuesta. 

Primero, la colaboración pura, que implica un intercambio genuino entre iguales que se produce o bien direc-
tamente, o bien facilitado o enteramente realizado por un intermediario. La colaboración pura es la conceptuali-
zación más cercana a lo que inicialmente fue considerado como los «servicios de la economía compartida», que 
son prestados entre iguales en vez de por empresas (Gyódi, 2019). La colaboración pura abarca de este modo 
los elementos de la colaboración directa, la colaboración facilitada y la colaboración con intermediación (la cual 
incluye la colaboración en el abastecimiento y en el comercio). En segundo lugar, la colaboración intermitente se 
refiere a los dos aspectos de los mercados en los que tienen lugar tanto la colaboración pura (C2C y C2B) como 
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la colaboración convencional (B2C y B2B). Esta forma de colaboración es, de hecho, la más habitual, especial-
mente en las plataformas que se adaptan bien a los intercambios entre consumidores y entre negocio y consumi-
dor. Por último, la pseudocolaboración consiste en el consumo convencional como el que en parte ocurre en la 
colaboración intermitente. Si bien la colaboración pura y el elemento colaborativo de la colaboración intermitente 
conforman la economía colaborativa, la economía compartida abarca estos tres aspectos en su totalidad. 

La «plataforma» se ha convertido en la expresión cada vez más habitual de la economía compartida, tanto en 
la teoría como en la práctica. En realidad, ésta es cada vez más equiparable a la economía de plataforma interme-
diada por la web. En su configuración triádica, los proveedores, las plataformas y los obtenedores son propuestos 
como los tres pilares principales. Pero los proveedores individuales o siquiera humanos son cada vez menos, 
mientras que las plataformas podrían ser sustituidas por sistemas más abiertos y transparentes como blockchain, 
que disminuyen el papel central de aquellas. Todo ello nos lleva a preguntarnos qué quedará de la colaboración 
cuando disminuya drásticamente la intervención de las personas hasta hacerse marginal o, todavía peor, hasta 
desaparecer. Sin embargo, podrían subsistir algunos nichos de mercado en sectores específicos y para servicios 
de lujo o de primera calidad. Con la retirada de los proveedores y las plataformas, es posible que se produzca un 
declive automático en la masa de usuarios. Necesitaremos observar con atención si la masa crítica se mantiene 
para ser sostenible en el futuro.
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RESUMEN  Aunque esas estructuras que ahora llamamos plataformas han estado presentes 
siempre en algunos sectores, es a partir de la instauración de la economía digital que han pasado 
a jugar un papel protagonista en nuestras vidas. Sin entender los mecanismos que rigen la dinámi-
ca de las plataformas digitales, que son distintos de los asociados a la economía más tradicional, 
se hace difícil comprender muchos aspectos del funcionamiento de la economía actual. El objetivo 
de este artículo es ofrecer una introducción a la idea de plataforma y a sus características. Pri-
meramente, revisamos el concepto general de plataforma, las especificidades de las plataformas 
digitales y las particularidades de su funcionamiento. En segundo lugar, describimos las caracte-
rísticas de las plataformas que nos parecen más relevantes para entender sus efectos sociales y 
económicos. Finalmente, escogemos tres de estas características (el grado de digitalización, la 
apertura en cuanto a acceso, provisión, uso y distribución, y sus mecanismos de gobernanza) 
para elaborar una propuesta de clasificación de las plataformas que pretendemos que contribuya 
a ordenar un poco nuestra concepción del fenómeno. El esquema de clasificación lleva a la defini-
ción de distintos tipos de plataformas que se comportan de manera diferente, como demuestran 
los ejemplos que identificamos para cada uno de ellos. Esperamos que nuestro análisis contribuya 
a un mejor entendimiento del cambio de paradigma que conlleva la digitalización de la economía. 

PALABRAS CLAVE plataformas; economía digital; efectos de red; mercados de dos caras; eco-
nomía colaborativa
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DEFINING A TRANSFORMATION

Digital platforms: Foundations and a classification proposal   

ABSTRACT  Although those structures that we now call platforms have always been present in 
some sectors, it is from the establishment of the digital economy that they have come to play a 
leading role in our lives. Without understanding the mechanisms that govern the dynamics of digital 
platforms, which are different from those associated with the more traditional economy, it is difficult 
to understand many aspects of how today’s economy works. The objective of this article is to offer 
an introduction to the idea of platform and its characteristics. First, we review the general platform 
concept, the specificities of digital platforms and the particularities of their operation. Second, we 
describe the characteristics of the platforms that we consider more relevant in order to understand 
their social and economic effects. Finally, we choose three of these characteristics (the degree of 
digitisation, the openness in terms of access, provision, use and distribution, and their governance 
mechanisms) to develop a proposal for the classification of the platforms that we intend as a help 
to organise a little better our conception of the phenomenon. The classification scheme leads to the 
definition of different types of platforms that behave differently, as shown by the examples that we 
identify for each of them. We hope that our analysis will contribute to a better understanding of the 
paradigm shift brought about by the digitisation of the economy. 

KEYWORDS  platforms; digital economy; network effects; two-sided markets; sharing economy

Introducción

Es cada vez más difícil concebir nuestro día a día sin nuestra relación con las llamadas plataformas digitales. Cu-
ando hacemos compras a través de Amazon, compartimos nuestras opiniones en Twitter, escuchamos música 
en Spotify, subimos nuestras fotografías a Instagram o incluso cuando pagamos con Paypal, estamos haciendo 
uso de ellas. Sin embargo, su funcionamiento no siempre es fácil de comprender y las implicaciones de su auge 
en la vida económica entrañan a menudo una cierta complejidad.
Si bien la idea de plataforma puede ser esquiva e imprecisa, su versión aplicada está por todas partes. No hace 
falta más que abrir cualquier aplicación de móvil u ordenador para toparnos con ella. Aunque en el mundo «pre-
Internet» ya existían plataformas, como por ejemplo las compañías de tarjetas de crédito, es a partir de la digita-
lización de la economía cuando el fenómeno se ha hecho más importante. Al abrir muchas de nuestras aplica-
ciones recurrimos a otra infinidad de plataformas integradas. Las aplicaciones son, de hecho, una versión digital 
de plataformas construidas sobre otras plataformas digitales, como sistemas operativos o Internet, que a su vez 
se sostienen sobre plataformas materiales que permiten la comunicación por cables y satélites. En la actualidad, 
la provisión de prácticamente cualquier bien o servicio físico depende de alguna u otra forma de plataformas, en 
su mayoría digitales.

Para darnos cuenta de la creciente popularidad del fenómeno, basta con observar el grado de interés que 
el término «plataforma digital» ha suscitado en las búsquedas de Google de los últimos años. En la figura 1 po-
demos ver que las búsquedas de información sobre este concepto van aumentando cada vez más a partir del 
año 2015 y que, en los últimos meses, coincidiendo con la pandemia de la COVID-19, se disparan de manera 
extraordinaria.
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Figura 1. Frecuencia de búsqueda del término «digital platform» en Google

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Google Trends.

Ese interés general se ha visto reflejado también en el mundo académico. En la figura 2 podemos ver cómo la 
producción de artículos relacionados con el concepto de plataforma digital publicados en revistas especializadas 
o presentados en congresos científicos ha experimentado también un considerable aumento desde el inicio de 
siglo, incremento que ha crecido de manera exponencial a partir del año 2015.

Un análisis más pormenorizado de esos datos de producción académica nos permite ver que el interés del 
fenómeno es totalmente interdisciplinario.

Dichos datos nos dan idea de la gran importancia que se otorga al fenómeno de las plataformas tanto a nivel 
de interés de la población en general como del mundo académico. ¿A qué es debida esa importancia? Por un 
lado, tanto los ciudadanos como las organizaciones deben adaptarse a una manera diferente de gestionar sus 
interacciones, ya sean comerciales o de otro tipo. Por otro lado, el dominio cada vez mayor de las plataformas 
acarrea a menudo efectos secundarios importantes que nos afectan a todos, tanto positivos como negativos. Se 
produce, por ejemplo, una mayor eficiencia en algunos mercados o un incremento considerable en la posibilidad 
de acceso a muchos bienes o servicios, pero también un incremento de la precarización del trabajo en ciertos 
sectores o una gran concentración de la economía en unas pocas grandes compañías.

Figura 2. Número de publicaciones académicas relacionadas con el término «plataforma digital»

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Elsevier Scopus. 
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En este artículo vamos a intentar ofrecer una panorámica general del fenómeno de las plataformas digitales. 
Empezaremos abordando el concepto de plataforma, el papel actual de las plataformas digitales y los mecanis-
mos que las caracterizan. A continuación, veremos las distintas características que pueden exhibir las platafor-
mas, y que hacen que puedan existir muchos tipos de ellas. A partir de ahí, concluiremos con una propuesta de 
clasificación de las plataformas existentes.

1. Plataformas y economía digital

1.1. El concepto de plataforma

En su acepción original, elaborada en Francia durante el siglo xvi, el concepto de plataforma se refiere a un plano 
de tierra sobre el que pueden construirse diversas estructuras (Stevenson y Lindberg, 2011). Sobre esa idea se 
fundamenta el significado que damos actualmente al término. En términos generales, podemos entender que una 
plataforma es una entidad que «conecta individuos y organizaciones para un propósito común o para compartir 
un recurso común» (Cusumano et al., 2019). Se trata, por tanto, de una organización específica de las interacci-
ones entre esos actores.

Dichas entidades han existido desde hace siglos. Por ejemplo, los tradicionales mercados de pueblos y ciu-
dades no son más que plataformas que facilitan la interacción entre compradores y vendedores. Sin embargo, 
como veremos más adelante, el concepto de plataforma debe su auge actual a su papel en la economía digital, 
donde toman la forma de las llamadas «plataformas digitales».

En literatura especializada es posible encontrar múltiples definiciones más específicas (y a veces más restric-
tivas) de plataforma. Estas caracterizaciones recurren a conceptos variados, como estructuras o ecosistemas 
(Cusumano y Gawer, 2002; Hein et al., 2019; McAfee y Brynjolfsson, 2017; Srnicek, 2017), mecanismos de asig-
nación de precios (Rochet y Tirole, 2003) o redes jerárquicas (Antonelli y Patrucco, 2016). Pero resulta más útil 
entenderlas en general como dispositivos de coordinación con diversos propósitos que funcionan en ambientes 
variados, tanto competitivos como colaborativos (Bratton, 2016; Torrent-Sellens, 2019). Por ejemplo, si bien se 
suele distinguir entre plataformas como dispositivo de coordinación o modelo de negocios (Srnicek, 2017, p. 34), 
el primer caso ofrece una caracterización más amplia y abstracta dentro de la que se puede incorporar el segun-
do como una aplicación particular a los negocios.

De una manera similar, Gawer (2014) identifica en la literatura un concepto de plataforma que agrupa una 
visión de carácter «económico» en contraposición a otro que incorpora visiones más «ingenieriles». La primera 
perspectiva concibe las plataformas como estructuras de mercado que facilitan la interacción entre dos tipos de 
usuarios, concebidos estos como oferentes y demandantes (Rochet y Tirole, 2003). El foco del análisis se con-
centra en la competencia entre plataformas para albergar las interacciones entre ambos lados. La segunda, en 
cambio, ve las plataformas como arquitecturas modulares que permiten integrar diversas innovaciones tecnológi-
cas que se complementan entre sí (Baldwin y Woodard, 2009). El interés en este caso radica en entender el rol 
de los usuarios como potenciales desarrolladores de productos complementarios. Para integrar estas visiones, 
Gawer (2014) propone una definición amplia en la que entiende las plataformas como dispositivos organizacio-
nales que median en la interacción entre partes o agentes (peers). Estas definiciones muestran que el valor de 
las plataformas reside en su capacidad de gestionar elementos (datos, información, bienes o servicios) en las 
interacciones entre usuarios (Hein et al., 2019).

Atendiendo al número de grupos de actores de características distintas a los que puede servir una plataforma, 
podemos distinguir entre plataformas de una cara y plataformas de dos (o múltiples) caras (Evans y Schmalensee, 
2016). Las primeras son las que relacionan actores de un solo grupo. WhatsApp, por ejemplo, tiene una gran 
cantidad de usuarios con el mismo propósito: comunicarse entre ellos. Es una plataforma de una cara (one-sided 
platform). Paypal, por el contrario, tiene dos tipos claros de usuarios, los compradores y los vendedores, a los 
que debe tratar de manera distinta. Es, por tanto, una plataforma de dos caras (two-sided platform). El caso de 
Microsoft con su sistema operativo Windows es aún más complejo, pues constituye una plataforma de múltiples 
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caras (multiple-sided platform) que debe atender por lo menos a tres tipos de usuarios: los desarrolladores de 
software, los fabricantes de hardware y los usuarios finales.

1.2 Plataformas digitales

En la economía tradicional, el papel reservado a las plataformas era bastante limitado. Cuando la cadena de valor 
es lineal, la organización de las interacciones suele ser bastante simple. Una empresa puede tener varios prove-
edores que le suministran sus materias primas y un conjunto de clientes que compran los bienes o servicios que 
ofrece. Como ni los proveedores ni los clientes tienen por qué interaccionar entre sí, no hay mucha interacción 
que organizar. Aun así, hubo casos en los que fue necesario que surgieran entidades que facilitasen la interacción 
entre empresas y otro tipo de organizaciones. Ya hemos mencionado el ejemplo de los mercados tradicionales, 
que constituían la estructura que hacía posible que vendedores y compradores se encontraran en un espacio 
físico constituido a tal efecto, lo que disminuía considerablemente los costes de transacción. Otros ejemplos 
de plataformas no digitales más recientes son las primeras revistas científicas, que ponían en contacto a los in-
vestigadores con los lectores interesados en la ciencia, o las compañías de tarjetas de crédito, que facilitaron el 
proceso de pago tanto a vendedores como a compradores eliminando la necesidad del efectivo.

Sin embargo, es a partir de un continuo proceso de digitalización, acelerado a partir de la segunda mitad del 
siglo xx (Brennen y Kreiss, 2016), que las posibilidades de interacción han aumentado de manera exponencial, lo 
que ha dado lugar a la aparición de múltiples nuevas maneras de organizarlas. De este modo, la versión digital se 
ha transformado en el principal representante de la amplia variedad de las plataformas existentes (Tirole, 2016). 
Aun así, debemos tener presente que la actual proliferación de esta versión digital se sostiene sobre la sólida base 
que proporcionan las primeras plataformas analógicas. Que, además, se fundamentan en las llamadas platafor-
mas electrónicas. Si el hardware electrónico (como los móviles y los ordenadores en sí mismos) no permitiese 
transformar impulsos eléctricos en procesamiento de datos no habría plataformas digitales. 

1.3 El funcionamiento de las plataformas

Todos estos dispositivos organizacionales constitutivos de las plataformas, que hoy forman una sólida red de 
infraestructura, comparten ciertos patrones de funcionamiento. Para empezar, como sugiere la perspectiva inge-
nieril, muchas plataformas representan «bases modulares a las cuales se anexan sistemas o plataformas com-
plementarias» (Baldwin y Woodard, 2009). Esto permite, por ejemplo, desarrollar redes integradas de innovación 
(Consoli y Patrucco, 2008).

¿Pero cuáles son los mecanismos propios de las plataformas que hacen que en la actualidad estas sean en 
muchos casos más efectivas que los modos de organización tradicional? Un primer elemento a tener en cuenta 
es que, en un mundo globalizado con millones de actores con necesidades distintas, las plataformas facilitan en 
gran manera que esos actores se encuentren unos a otros. Sin buscadores como Google, por ejemplo, sería 
imposible localizar la página web donde poder encontrar esa información que precisamos. O sin recurrir a luga-
res como Airbnb o Uber difícilmente podríamos contactar con el propietario de la habitación o apartamento que 
queremos para nuestras vacaciones o el conductor del vehículo que puede llevarnos a nuestro destino. De esta 
manera, esas plataformas contribuyen a hacer los procesos más eficientes porque reducen considerablemente 
los costes de transacción.

Un segundo elemento clave distintivo de las plataformas son los efectos de red (network effects). En su con-
cepción general, los efectos de red «se refieren al impacto que el número de usuarios de una plataforma tiene en 
el valor que esta genera para sus usuarios» (Parker et al., 2016). Estos pueden ser positivos, si el valor percibido 
por el usuario aumenta a medida que se incrementa la cantidad de usuarios, o bien negativos, si el valor de la 
plataforma para el usuario disminuye ante un incremento en el número de usuarios. Los efectos de red positivos, 
caracterizados como economías de escala por el lado de la demanda (Parker y Van Alstyne, 2005), explican gran 
parte del auge de las plataformas digitales dado que incrementos en la demanda se retroalimentan positivamente 
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(positive feedback) (Arthur, 1990). Bajo ciertas condiciones, estas dinámicas pueden llevar hacia la concentración 
de recursos e incluso a estructuras de mercado monopolísticas en las que el «ganador se lleva todo» (winner-
take-all) (Eisenmann et al., 2006; Shapiro y Varian, 1999). A diferencia de los métodos tradicionales de construc-
ción de mercado como los efectos de precio (price effects) o efectos de marca (brand effects), los efectos de red 
son propios de las plataformas (Parker et al., 2016). Y es a partir de ellos que se crean ciclos virtuosos (o viciosos) 
de realimentación como los que acabamos de describir.

Cuando se trata de plataformas de dos o más caras, se pueden producir efectos de red de distintos tipos 
(Evans y Schmalensee, 2016). Así, se denominan efectos de red directos (o «de un mismo lado») aquellos que 
responden a relaciones entre usuarios de la misma cara. Su impacto depende, entonces, del número de usuarios 
de un mismo grupo y cómo afectan solo a esos usuarios. Por el contrario, los efectos de red indirectos (también 
llamados cruzados o «entre dos lados») son aquellos que se refieren al impacto que tiene la relación entre diversos 
grupos de usuarios sobre el valor que la plataforma tiene para ellos. Es decir, que una modificación en la partici-
pación de usuarios con ciertas características puede afectar la participación de otros con cualidades diferentes. 
Dichos efectos dependen del número de usuarios de una de las caras, pero afectan a los usuarios de otra (Gawer, 
2014; Parker et al., 2016). Obviamente, en el caso de plataformas de una sola cara, solo se producen efectos de 
red directos.

Un clásico ejemplo en el que aparecen estos efectos son las aplicaciones de delivery o transporte, como 
Uber y Glovo (McAfee y Brynjolfsson, 2017; Parker et al., 2016). Los efectos indirectos o cruzados muestran que 
una mayor cantidad de repartidores o conductores incrementa el valor de la plataforma para los consumidores. 
Y viceversa, cuantos más consumidores utilicen la plataforma, mayores serán los incentivos de repartidores o 
conductores para apuntarse en la misma. Por el contrario, los efectos «del mismo lado» apuntan en dirección 
contraria. Cuantos más conductores haya, menores serán los incentivos para otros conductores a sumarse a la 
plataforma. De igual manera para los consumidores, dado que, por ejemplo, mayor cantidad de pedidos podría 
demorar la velocidad en los repartos.

2. Características de las plataformas digitales

En concordancia con las múltiples definiciones, mecanismos y efectos que distinguen a las plataformas, existen 
también una amplia variedad de propiedades que las caracterizan. A partir de algunas de estas, se han podido 
establecer diversos criterios de clasificación. Las plataformas digitales se distinguen, por ejemplo, a partir de los 
grupos de agentes económicos que las utilizan (Muzellec et al., 2015): aquellas que median entre empresas y 
consumidores (B2C) son diferentes de las que coordinan relaciones entre empresas (B2B) o entre consumidores 
(C2C). El sector económico en el que se desempeñan sus actividades también las diferencia. Por ejemplo, una 
aplicación para efectuar transacciones financieras se distingue de aquellas orientadas hacia la comunicación en-
tre personas. A su vez, al igual que en el caso de las organizaciones, el afán de lucro es una variable que permite 
separar entre plataformas que lo persiguen y aquellas que no (Cennamo i Santaló, 2013; Torrent-Sellens, 2019). 
Incluso el origen de las plataformas, creadas como tales o devenidas a partir de otras formas organizacionales, 
puede servir como variable demarcadora. 

Entre las características más exploradas en la literatura aparecen el grado de apertura de las plataformas y 
sus arreglos de gobernanza (Cusumano y Gawer, 2002; Gawer, 2014; Hein et al., 2019). La primera involucra 
simultáneamente dos aspectos (Parker et al., 2016). Por un lado, determina quién y de qué manera puede 
acceder, usar, proveer y distribuir los recursos que se organizan a través de una plataforma. A medida que se 
establecen más restricciones o condiciones de acceso, como pueden ser la imposición de tarifas o los de-
rechos de propiedad intelectual, las plataformas se vuelven menos abiertas (es decir, más cerradas). Por otro 
lado, desde una perspectiva más ingenieril, se consideran también los estándares impuestos por una platafor-
ma a los desarrolladores de complementos. En este caso, plataformas relativamente más cerradas impondrán 
mayores estándares de compatibilidad y restricciones a sus proveedores, mientras casos abiertos concederán 
mayores libertades. 
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Considerando este último aspecto, Hein et al. (2019) sugieren que el grado de apertura o cierre de las plata-
formas establece un trade-off entre diversidad y estándares, que se vincula a su vez con dos modelos distintos 
de generación de valor (McAfee y Brynjolfsson, 2017; Parker et al., 2016). Mediante el control de contenido e 
imposición de estándares, una plataforma crea valor filtrando información irrelevante para el usuario, reduciendo 
así el riesgo de potenciales efectos de red negativos. Este mecanismo de generación de valor es particularmen-
te relevante en contextos de exceso de información, ya que reduce la aparición de posibles inconvenientes o 
sobrecargas de información1 (Förderer et al., 2014; Hein et al., 2019). En cambio, promoviendo la variedad y el 
acceso se agrega valor facilitando el potencial desarrollo de complementos, que producen mayores efectos de 
red positivos.

Apple y Linux ofrecen respectivamente casos paradigmáticos de plataformas «cerradas» y «abiertas». La 
empresa californiana de tecnología recurre a plataformas cerradas, tanto físicas como digitales, para generar 
desarrollos tecnológicos personalizados, garantizando gran control sobre sus productos (por ejemplo, puer-
tos de entrada del hardware o mercado de aplicaciones de iOS) (McAfee y Brynjolfsson, 2017). El sistema 
operativo Linux, al igual que otras plataformas de código abierto, establece mecanismos de control más 
laxos que facilitan el desarrollo de más complementos más especializados (Raymond, 1999; von Hippel, 
1986). Si bien en plataformas abiertas podría esperarse una situación caótica en cuanto al manejo de infor-
mación, existen mecanismos alternativos de curado, como redes de contactos o «gamification» (Rashid et 
al., 2019). 

En cuanto a los arreglos de gobernanza, lo que se considera es el rol de los usuarios en la toma de decisio-
nes dentro de la plataforma y su capacidad de influir en los mecanismos de coordinación y distribución de valor 
(Parker et al., 2016). Si bien pueden entremezclarse, en las definiciones abstractas de plataformas digitales se 
pueden distinguir tres agentes o grupos de agentes: (i) la plataforma en sí, (ii) los proveedores de contenido y 
(iii) los usuarios finales o consumidores. Considerar el papel que juega cada uno de ellos en la determinación de 
reglas y roles permite demarcar entre mecanismos de gobernanza participativos e impuestos (Scholz, 2016). 
Estas categorías, combinadas con el afán de lucro y los derechos de propiedad, suelen dividir a la economía de 
la compartición (sharing economy) en dos modelos: colaborativo y on-demand (Torrent-Sellens, 2019; Scholz, 
2016). Por ejemplo, plataformas como Uber y Airbnb, si bien están abiertas a la contribución de proveedores, 
establecen roles claros a los participantes y las reglas de interacción son impuestas por la plataforma. En con-
traposición, Github o Wikipedia no solo permiten la contribución de los usuarios, sino que garantizan (o intentan 
garantizar) un proceso de determinación de reglas en el interior de la comunidad. El factor de la autonomía tam-
bién es determinante en el desarrollo de complementos y en el establecimiento exitoso de ecosistemas de in-
novación, ya que afecta a las relaciones de poder entre usuarios y plataforma (Hein et al., 2019; Gawer, 2014). 

Una distinción adicional, que ha tomado particular importancia en los últimos tiempos, caracteriza la materi-
alidad de los recursos (objetos, elementos o información) mediados a través de la plataforma (de Reuver et al., 
2018). McAfee y Brynjolfsson (2017) distinguen, por ejemplo, entre plataformas que lidian «solo con bits» y aque-
llas que incluyen «bits y átomos», es decir, que contemplan también bienes materiales. En el primer caso el objeto 
de cambio puede ser música o vídeo exclusivamente en formato digital, como en Spotify y YouTube, mientras en 
el segundo aparecen bienes y servicios físicos, como la compra/venta de productos por Amazon o plataformas 
de uso compartido de coches o bicicletas (Acquier et al., 2019; Scholz, 2016). El alcance de las plataformas 
digitales a la distribución de bienes y servicios físicos se debe en parte a la masificación de otras plataformas 
no digitales como los smartphones y el GPS, que permiten conectar el mundo de los bits con el mundo de los 
átomos (McAfee y Brynjolfsson, 2017).

1.   Si bien el curado facilita el acceso a información relevante y reduce «asimetrías» de información, involucra también potenciales 
riesgos de sesgo en la selección de esa información (e. g., sistemas de recomendaciones o motores de búsqueda) (Vaughan y 
Thelwall, 2004).
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3. Tipos de plataformas: una propuesta de clasificación

En línea con otras taxonomías basadas en características de plataformas (e. g., Acquier et al., 2019), en este 
trabajo proponemos un esquema de clasificación basado en tres dimensiones interrelacionadas que permite 
categorizar una amplia variedad de plataformas y ofrece un panorama general que puede servir como base para 
análisis posteriores. Estas dimensiones se relacionan con las tres últimas características mencionadas en la sec-
ción anterior: (a) el grado de digitalización, (b) la apertura en términos de acceso, uso, provisión y distribución y (c) 
la participación de los usuarios en la determinación de los mecanismos de gobernanza. 
La clasificación, ilustrada en la tabla 1, surge de analizar cada plataforma o tipo de plataforma de forma individual 
con respecto a las dimensiones consideradas. La materialidad de los intercambios a través de la plataforma re-
presenta las columnas de la tabla, mientras la combinación entre gobernanza y normas de utilización genera los 
cuatro patrones incorporados en las filas. Si bien se incluyen varios casos en cada cuadrante a modo ilustrativo, 
la muestra no es exhaustiva y podrían incluirse tantas plataformas como sea conveniente.
A continuación, se analizan brevemente las tres dimensiones de clasificación para luego considerar las dinámicas 
resultantes en las doce posibles combinaciones. 

3.1. Las dimensiones de la clasificación

3.1.1. Grado de digitalización
Como primer criterio de demarcación se considera la materialidad de los recursos mediados a través de las pla-
taformas (las columnas de la tabla 1). Según involucren o no recursos de naturaleza digital o bits, las plataformas 
se dividen en tres grupos: «solo átomos», «bits + átomos» y «solo bits». Esta distinción establece una base en 
cuanto al potencial desarrollo de complementos y la posibilidad de coordinar actividades.

La importancia de los recursos de naturaleza digital o bits es que facilitan el acceso, reproducción y distribu-
ción de bienes y servicios a un costo marginal cercano a cero (McAfee y Brynjolfsson, 2017; Rifkin, 2014; Shapiro 
y Varian, 1999). Esto permite no solo replicar el objeto de cambio a costos irrisorios, sino también incrementar 
sus posibles modificaciones innovadoras (Benkler, 2006) y sus usos estratégicos (Shapiro y Varian, 1999). Los 
bienes y servicios de la información, como libros o vídeo en formato digital, están compuestos «solo por bits» y 
son intangibles en sentido material (solo pueden representarse en dispositivos digitales como eBooks, pantallas 
de ordenador o smartphones).

En el caso de las plataformas que median «bits + átomos», si bien utilizan medios digitales para coordinar 
interacciones, el objeto de cambio está compuesto también por átomos y por lo tanto no admite replicabilidad a 
costo marginal casi cero. En estos casos, el uso de recursos digitales contribuye a administrar de manera más 
eficiente los recursos escasos (Acquier et al., 2019). De igual forma, las plataformas «solo átomos» son dispositi-
vos organizacionales que sirven a la coordinación y gestión de información sin utilizar medios digitales.

3.1.2. La apertura en cuanto a acceso, provisión, uso y distribución
La apertura de una plataforma caracteriza las normas que determinan quién puede acceder a los recursos que se 
coordinan y qué uso puede hacerse de los mismos (incluyendo la posibilidad de incorporar o desarrollar comple-
mentos). En un caso «abierto» cualquier individuo podría entrar a formar parte de esta y hacer uso de los recursos 
disponibles como quisiese. En el extremo opuesto, una plataforma «cerrada» no solo restringiría el acceso bajo 
estrictas condiciones, sino que impondría reglas específicas para cada posible uso de sus contenidos. 

Estos casos extremos son ideales, dado que en la práctica existen únicamente grados de apertura interme-
dios (Parker et al., 2016). Plataformas «abiertas», como WhatsApp o Wikipedia, a las que en principio cualquiera 
puede acceder y utilizar sus servicios, imponen diversas condiciones según el uso que se haga, como la tenencia 
de un número telefónico o la creación de un usuario para modificar contenido. A su vez, muchas plataformas 
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recurren a distintas versiones (Shapiro y Varian, 1999), como Google Drive o Spotify, que ofrecen algunas funci-
ones de manera abierta o gratuita mientras que para otras es necesario pagar una tarifa o cumplir condiciones 
específicas. El grado de apertura se entiende entonces de manera relativa. 

3.1.3. Mecanismos de gobernanza
Dado que el proceso mediante el cual se establecen las normas se diferencia de las normas en sí, esta tercera di-
mensión explora lo que concierne a la toma de decisiones en el interior de una plataforma. En versiones extremas 
o ideales, las normas pueden imponerse por la plataforma («desde arriba» o top-down) o bien concebirse de for-
ma colectiva por los usuarios («desde abajo» o bottom-up). En términos prácticos, la gobernanza describe hasta 
qué punto los usuarios pueden involucrarse en la determinación de reglas de interacción y estándares internos. 

Las plataformas «colaborativas» se caracterizan por brindar mecanismos que empoderan a sus usuarios 
(Scholz, 2016), como Wikipedia o iniciativas de software abierto, donde la continua participación permite involu-
crarse en la toma de decisiones (Barcellini et al., 2009; Jemielniak, 2016). En cambio, plataformas «impuestas», 
como Uber o Airbnb, determinan de forma unilateral las normas de uso, más allá de que puedan utilizar datos y 
feedback provistos por sus usuarios en la toma de decisiones. En estos casos, si bien la participación es abierta, 
las regulaciones son impuestas. Como se mencionó anteriormente, los mecanismos de gobernanza están relaci-
onados con el afán de lucro (Torrent-Sellens, 2019; Scholz, 2016), donde la búsqueda de beneficios se vincula al 
modelo impuesto, mientras que el colaborativo admite motivaciones no lucrativas.

3.2. Dinámicas internas de la clasificación

Al lidiar con bienes y servicios físicos (rivales en el consumo), las plataformas «solo átomos» muestran rendimien-
tos marginales decrecientes y saturación. En consecuencia, a medida que la materialidad aumenta, las normas 
de apertura suelen ser más restrictivas y la determinación de reglas tiende a imponerse. Un ejemplo de ello es la 
determinación de jerarquías en el interior de una organización. Otras plataformas, aun con reglas impuestas, pre-
sentan rasgos más abiertos como las técnicas utilizadas en la gestión de bienes públicos, como en el caso de las 
bibliotecas. Existen, sin embargo, algunas alternativas colaborativas en cuanto a la gobernanza de plataformas 
«solo átomos». En entornos cerrados, Ostrom (1990) demostró el poder de mecanismos autogestionados en la 
administración de recursos de propiedad común. En cambio, otros mecanismos organizativos utilizados también 
en espacios autogestionados, como hacklabs o hackerspaces, representan un intento de establecer normas 
abiertas en el mundo físico (Maxigas, 2012).

Ya en el dominio digital, pero en conjunto con bienes y servicios físicos, se ubican aquellas plataformas que 
utilizan bits para gestionar átomos («bits + átomos»). En cuanto a normativas impuestas, las plataformas de acce-
so o sharing son el representante principal de esta categoría, dividiéndose en cerradas y abiertas según exista un 
único proveedor, como en plataformas de compartición de coches o bicicletas centralizadas, o múltiples provee-
dores, como Airbnb u otras plataformas de dos caras (Acquier et al., 2019). Al igual que las plataformas físicas, se 
las puede considerar abiertas solo hasta cierto punto a causa de las propiedades de saturación del mundo de los 
átomos. Si alguien utiliza una bicicleta o un viaje en coche, otra persona queda imposibilitada de hacerlo al mismo 
tiempo. Con normativas abiertas, pero bajo gobernanza colaborativa, aparecen plataformas como, por ejemplo, 
el Banco del Tiempo, donde la gente intercambia de forma voluntaria tiempo dedicado a diversas actividades y 
a su vez puede involucrarse en la gestión de la plataforma. En cambio, bajo normativas cerradas se encuentran 
plataformas de uso interno en organizaciones o espacios digitales de compra/venta bajo suscripción, como Foro-
Coches o incluso grupos de Facebook.

Por último, aquellas plataformas que tratan primordialmente con «bits» son compatibles con normas de aper-
tura y gobernanza menos restrictivas. Los bits permiten incrementar el número de interacciones entre usuarios, 
a la vez que facilitan la diversificación de roles y la determinación interna de normativas. Plataformas de software 
abierto, como R, Linux o Android, caracterizan entornos abiertos y colaborativos, donde tanto inputs y outputs 
son mayormente estructuras de código digital, la participación está sujeta a la voluntad de los usuarios y existen 
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mecanismos que facilitan su participación en la toma de decisiones. Aun en entornos abiertos, pero con normati-
vas impuestas, aparecen la mayoría de las plataformas de redes sociales, como WhatsApp, Twitter o Facebook2. 
Es posible, no obstante, encontrar también normativas más restrictivas en ámbitos exclusivamente digitales que 
establecen, por ejemplo, derechos de propiedad intelectual más estrictos. Plataformas de medios audiovisuales, 
como Netflix o HBO Max, y aplicaciones de uso individual, como bancos digitales, imponen sus normas y estable-
cen múltiples condiciones de acceso y uso. Las plataformas colaborativas con normativas cerradas son menos 
frecuentes con recursos «solo bits», dada la facilidad de replicar y distribuir recursos digitales. Existen igualmente 
ejemplos de plataformas colaborativas con acceso restringido, como los grupos cerrados creados en el interior 
de redes sociales, como WhatsApp y Facebook. Otro caso es el de Patreon, una plataforma que permite a ciertos 
proyectos o comunidades crear grupos cerrados en los que únicamente sus miembros contribuyentes pueden 
acceder y determinar la producción de contenidos.

Tabla 1. Esquema de clasificación de plataformas con sus respectivos ejemplos   

  «Solo átomos» «Bits + átomos» «Solo bits»

Cerrada

Impuesta Dispositivos organizacionales 
bajo estructuras jerárquicas  
(e. g., empresas u organizacio-
nes gubernamentales).

Plataformas de compartición 
con proveedor único (e. g., 
Car2go, sistemas de bicicletas 
compartidas).

Plataformas de ventas  
(e-commerce) de una única 
empresa.

Plataformas de streaming  
(e. g., Netflix, HBO Max, 
Spotify).

Plataformas para usuarios  
individuales (e. g., aplicaciones 
de bancos en línea, AWS).

Colaborativa Commons u organizaciones de 
bienes comunes en recursos 
de propiedad común (Ostrom, 
1990).

Espacios digitales de compra/
venta cerrados (e. g., ForoCo-
ches o grupos de Facebook).

Plataformas de uso interno en 
organizaciones (e. g., intranets).

Grupos de WhatsApp  
o Facebook.
Patreon.
Microsoft Teams o Brella.

Abierta

Impuesta «Bienes públicos» (e. g.,  
bibliotecas públicas o parques).

Plataformas de dos caras 
(e. g., aplicaciones de delivery  
y e-commerce, Uber, Airbnb).

Redes sociales (e. g.,  
Facebook, Twitter, WhatsApp).

Aplicaciones de archivos de uso 
compartido (e. g., Google Drive 
o Dropbox).

Colaborativa Espacios autogestionados  
(e. g., hackerspaces o 
hacklabs).

Bancos de tiempo. Plataformas de software abierto 
(e. g., Linux, Android, R).

Proyectos de colaboración 
abierta (e. g., Wikipedia,  
Stackoverflow, GitHub).

Fuente: Elaboración propia

2.   Plataformas como Facebook e Instagram, que hoy en día facilitan la comercialización de productos materiales, podrían incluirse 
en la categoría «bits + átomos» o bien en el límite entre ambas. Por su origen y predominancia digital se las incluye en el mundo 
de los «bits».
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Conclusiones

Si bien ya encontramos algunos ejemplos de plataformas que servían para organizar interacciones económicas 
en tiempos pasados, como hemos visto, ha sido en los últimos años, con la creciente digitalización, que este 
tipo de estructuras se han hecho presentes en una parte cada vez más importante de la economía. El hecho de 
que su funcionamiento no se pueda comprender con los conceptos típicos del análisis económico tradicional ha 
motivado que durante unos años pareciera que ocurrían cosas ilógicas. No parecía de recibo que empresas sin 
beneficios pudieran ser valoradas en cantidades astronómicas, o que algunos usuarios recibieran de otras un 
valor considerable sin dar nada a cambio. Sin embargo, poco a poco se ha ido entendiendo el funcionamiento de 
las plataformas, con sus efectos de red, sus ciclos de realimentación positivos y negativos y sus retornos crecien-
tes. En definitiva, se ha entendido mucho mejor la economía como un sistema complejo, y que sus interacciones 
pueden tomar formas muy diversas y tener efectos sorprendentes, como ocurre con las plataformas digitales. En 
este breve artículo hemos intentado esbozar cómo funcionan esos mecanismos y, a partir de ahí, ver los distintos 
tipos de plataformas que existen y sus características principales, ilustrándolo con algunos ejemplos.

Nuestra intención es que ello contribuya modestamente a dar instrumentos para entender los efectos que 
este cambio de paradigma está teniendo tanto a nivel económico como a nivel social, efectos que ya estamos 
observando (Tirole, 2016; Sundararajan, 2016). Algunos son positivos, como la posibilidad de obtener fácil y rápi-
damente bienes y servicios a los que antes no podíamos acceder, o bien la capacidad de los ciudadanos para 
constituirse en redes colaborativas donde se comparte el uso de automóviles, casas o ayuda en las tareas coti-
dianas. Pero también estamos observando otros efectos preocupantes, como el mal uso que puede hacerse de 
nuestros datos, la precarización de algunos trabajos o la gentrificación de ciertos espacios urbanos. Para intentar 
como ciudadanos fomentar los primeros y minimizar los segundos es imprescindible entender cómo funcionan 
esas plataformas que han llegado para quedarse.
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RESUMEN  En este artículo se aborda el análisis del concepto de economía colaborativa, desde 
las diferentes corrientes del conocimiento. Así mismo, se proporciona una visión general de los di-
ferentes modelos de negocio colaborativos que han existido hasta el momento y cómo ha sido su 
evolución a lo largo del tiempo debido a diferentes factores, entre los que se encuentran las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC). Si bien es cierto que estos modelos de negocio 
aún se encuentran en pleno proceso de consolidación, representan una gran oportunidad, tanto 
para usuarios que desean ver satisfechas sus necesidades de consumo, como para empresas 
que no solo buscan nuevas fuentes de ingreso, sino también innovación a la hora de aproximarse 
a sus clientes. Por último, la economía colaborativa representa un campo de investigación muy 
reciente y lleno de oportunidades de contribución a la ciencia y al desarrollo de nuevos modelos 
de negocio. 

PALABRAS CLAVE economía colaborativa; TIC; economía digital; innovación
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CONCEPTUAL ANALYSIS

Collaborative business models in the collaborative economy     

ABSTRACT  This article discusses the analysis of the concept of collaborative economics, taking 
the various streams of knowledge into consideration. It also provides an overview of the different 
collaborative business models that have existed so far and how their evolution over time has been 
due to different factors, including information and communication technologies (ICTs). While it is true 
that these business models are still in the midst of consolidation, they represent a great opportunity 
both for users who want to see their consumption needs met, as well as for companies that are not 
only looking for new sources of revenue, but also innovation when approaching their customers. 
Finally, the sharing economy represents a very recent field of research that is full of opportunities for 
contributing to science and the development of new business models.

KEYWORDS  sharing economy; ITC; digital economy; innovation

Introducción

En 2014, el diario El País realizó su primer artículo sobre economía colaborativa, siguiendo la estela de una serie 
de publicaciones sobre el tema en medios como Wired, The Economist, The New York Times o Forbes. En dicho 
texto, se citaba a Rodolfo Carpentier para describir la situación que facilitaba este tipo de operativas como: «un 
mundo en el que la mayoría no puede disfrutar de lo que este siglo ofrece a menos que sea compartiéndolo […] 
Quien no puede tener se conforma con probar. Esto es lo que hace a este movimiento imparable». 

Lessig (2008), en su trabajo seminal, trata de ser más comprehensivo. Rechaza esta visión simplificada de los 
medios sobre la economía colaborativa y señala que puede hacernos perder perspectiva sobre qué es la eco-
nomía colaborativa. La aparición de modelos de negocio de intercambio, que existen desde Napster, eBay o el 
castizo Rincón del Vago, está más vinculada a la gestión de derechos de propiedad y a evitar la Tragedia de lo co-
mún (Tragedy of the Commons), que a modelos de comercio disruptivos basados en plataformas de intercambio 
global. Centrarnos solo en ellos sería limitar el alcance de los fenómenos de la economía colaborativa, impulsados 
por múltiples y variadas intenciones y agentes más allá de los dominios del mercado puramente comercial.

La Tragedia de lo común es un problema cuyo estudio se remonta a principios del XIX y que Hardin (1968) 
popularizó por su impacto en el medio ambiente. Se basa en una premisa muy clara, lo que es de todos no es 
de nadie. Como el propio Hardin (1998) retomaría tres décadas después, en una sociedad profundamente indivi-
dualista, para llegar a objetivos comunes hay que renunciar a parte de sus libertades. Los modelos de economía 
colaborativa gestionan esa renuncia con el objetivo de generar valor añadido para los agentes económicos. 

La Comisión Europea define la economía colaborativa como: «un ecosistema complejo de servicios bajo deman-
da y uso temporal de activos basados en intercambios a través de plataformas en línea». Se presta atención a las 
plataformas digitales en las que coinciden personas que quieren comprar, alquilar o compartir productos y servicios 
de la manera más rentable. Los operadores no son propietarios de la propiedad o los activos que se negocian en 
sus plataformas, pero proporcionan acceso virtual inmediato a estos activos a gran escala. Estos modelos de nego-
cio colaborativos prosperan en densidad y volumen, y su éxito dependerá de la disponibilidad duradera de un amplio 
suministro de bienes y/o servicios (Bardhi y Eckhart, 2012; Gansky, 2010). La captura de un volumen crítico en el 
mercado está determinada por dos factores centrales: economías de escala y economías de red –comunidad den-
sa y colaborativa– (Smolka y Hienerth, 2014). En consecuencia, el crecimiento más significativo de los fenómenos 
empresariales colaborativos tiene lugar en ciudades y áreas urbanas, zonas con una alta concentración de recursos 
humanos y económicos y con una demanda cautiva con elevado poder adquisitivo. 
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1. Características

Hay casi tantas formas de crear negocios colaborativos como formas convencionales hay de crear un negocio. 
La principal diferencia está en que en las plataformas digitales más visibles (Kickstarter, Airbnb, etc.) el valor para 
la empresa es generado por los usuarios, no por los empleados. Esto produce implicaciones de gestión, ya que 
a los creadores de valor se les pueden buscar sistemas de incentivo, pero no de obligación. Este tipo de sistema 
se denomina economía colaborativa extractiva y ha recibido fuertes críticas por parte de un sector de la sociedad 
que lo ve como una apropiación de la buena fe de otros.

Mair y Reischauer plantean las características del modelo colaborativo a través de cinco rasgos que lo defi-
nen y que luego estarán presentes en la mayor parte de las clasificaciones. Estas características se oponen, en 
muchos casos, a los modelos clásicos del capitalismo tradicional y lo diferencian del mismo. 
• La primera se encuentra en que, al abarcar la economía colaborativa tanto las economías de mercado como 

las economías de la gratuidad y el intercambio, hay que matizar cómo se llevan a cabo las transacciones 
dependiendo del modelo de negocio, la plataforma y la tecnología. 

• Este hecho no altera la segunda característica, que consiste en que las transacciones se realizan en mercados 
entendidos de una manera amplia: de forma presencial o virtual, público o privado, regulado o no. El modelo 
colaborativo no es contrario al mercado, sino una extensión del mismo, que se aprovecha al máximo sus 
atributos. Curiosamente, en muchas ocasiones, el modelo colaborativo está más cercano al concepto de 
libre mercado de Adam Smith al no tener ningún tipo de intervención, como sucede en el mercado liberal 
tradicional (Reisman, 1998). 

• Como tercer factor, Mair y Reischauer (2017) insisten en que la redistribución de los recursos y cómo se 
accede a los mismos es el foco de las transacciones en la economía colaborativa. Se optimizan los recursos 
infrautilizados, por lo que tiene el potencial de servir como un concepto general que puede englobar formas 
alternativas de actividad. Se atraen al mercado partes más amplias de la sociedad que se podían haber visto 
excluidas, incrementado la sostenibilidad (Heinrichs, 2013). 

• En cuarto lugar, en los modelos de economía colaborativa quienes hacen las transacciones y forman el mercado 
son los individuos; por razones altruistas, por razones de beneficio económico o por la combinación en cualquier 
grado de los motivos anteriores. Sin embargo, y como plantean Schor y Attwood-Charles (2017) o Etter et al. 
(2019), el hecho de que pueda existir altruismo en su base no elimina aspectos criticados del capitalismo liberal, 
como la discriminación, la segregación o la desigualdad. Como plantean Gerwe y Silva (2020), la economía 
compartida se transforma en plataformas que tienen muy poco de compartir y mucho menos de colaborativas. 

• Un último aspecto fundamental en la economía colaborativa deriva del hecho de que son un producto de la 
digitalización de los mercados, su uso depende de la calidad de la plataforma y de su eficiencia a la hora de 
conseguir que se realicen las transacciones/intercambios. Otro elemento clave es la información detallada que 
aporta valor añadido a los usuarios, fomentando la creación de confianza entre usuarios y el crecimiento de 
participantes (Ballestar et al., 2016).

Como plantean Clauss et al. (2019), la calidad de la plataforma no es un factor determinante para el crecimiento 
del negocio. Sí lo es, por el contrario, la capacidad de ofrecer una solución viable que promueva un rápido desar-
rollo para que crezca y alcance la masa crítica que permita la captura de cuota de mercado. Esto permite que el 
crecimiento esté asegurado a pesar de que factores como la transparencia no lo estén. 

Estas cinco características son fundamentales para el desarrollo de una taxonomía de los negocios digitales 
y, como tales, las veremos repetidas en la próxima sección. No obstante, su distribución no es homogénea. Por 
ejemplo, en el caso del beneficio económico, no es la característica única ni la más interesante, ya que existen 
muchas otras fórmulas de gestión. Como señalan Codagnone et al. (2016), considerarlo así sería incrustarse en 
un marco reductivo que plantea solo los negocios que buscan beneficios, cuando la economía participativa es 
mucho más. Estamos hablando de una forma de consumo alternativa en términos de uso, accesibilidad, de-
rechos de propiedad y uso de las TIC, que permite una explotación más eficiente de los recursos. En ningún caso 
el término rentabilidad está incluido y estamos hablando de modelos comunitarios de economía.
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2. Clasificaciones

Codagnone et al. (2016) plantean una primera clasificación de la economía colorativa, que se muestra en la figura 1. 
En ella, el eje de abscisas representa un continuo desde las empresas que son puramente altruistas hasta las que 
se enmarcan dentro de la búsqueda pura de beneficios. Por otro lado, en el eje de ordenadas se incluye un continuo 
para las plataformas, que va des de las que son estructuras organizadas hasta las estructuras individuales.

Esta distribución genera 4 cuadrantes. El primero de ellos, el situado arriba a la izquierda, correspondería a 
modelos centrados en organizaciones y sin ningún tipo de búsqueda de beneficio. Es un cuadrante que se puede 
considerar vacío, ya que incluso las ONG que poseen plataformas colaborativas generan algún beneficio en sus 
actividades, por lo que no pueden ser incluidas. El segundo cuadrante, a la derecha del anterior, corresponde a 
las grandes plataformas empresariales de comercio colaborativo e incluye las gubernamentales. Su marco regu-
latorio suele ser similar al de empresas con los mismos objetivos.

Si nos desplazamos hacia abajo, en el cuadrante inferior derecho encontramos plataformas comerciales cola-
borativas entre individuos, pero con el objetivo de obtener ingresos y que, como el caso de Uber o Airbnb, tienen 
una amplia difusión y se han visto muy afectadas por las consecuencias de la COVID-19, o, como en el caso 
del crowdfunding, ayudan a proyectos diversos. Al ser plataformas entre individuos, su transparencia es escasa 
de cara a su fiscalización y su regulación, que sigue siendo motivo de debate académico entre expertos en el 
ámbito. Una interpretación extensiva podría implicar una vía de escape para fondos entre terceros sin satisfacer 
la correspondiente fiscalidad ni la protección a los consumidores. 

Figura 1. Clasificación de los modelos de negocio en la economía colaborativa

Fuente: reproducido de Codagnone et al. (2016).

El último cuadrante, abajo a la izquierda, incluye las plataformas puras de intercambio entre individuos de forma 
altruista que por su propia estructura no pueden ser de tamaño muy grande. Por estas dos características, su 
regulación y su transparencia son mínimas, y a medida que crecen basculan hacia al cuadrante 2 o 3 según se 
institucionalicen o no. Son ámbitos de innovación social y de creación a pequeña escala con un fuerte compo-
nente de emprendimiento social. 
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Los mismos autores plantean la posibilidad de que exista un quinto cuadrante en el centro que sea la com-
binación de los cuatro anteriores. Este cuadrante recogería plataformas de producción colaborativa entre indivi-
duos o las que comparten la oferta de servicios, que de nuevo pueden ser opacas tanto fiscalmente como en su 
regulación. 

La figura 2 plantea la misma distribución, pero teniendo en cuenta en el eje horizontal desde el comercio entre 
personas (P2P) hasta las plataformas entre individuos y empresas (P2B). Mientras, el eje vertical se mueve entre 
la aportación de capital y la de trabajo.

En este caso, el cuadrante primero, arriba a la izquierda, corresponde a servicios de alto nivel de cualificación 
que ofrecen a las empresas, de forma conjunta, alto valor añadido de forma individual o conjunta, como confe-
rencias, consultoría, etc. A medida que nos desplazamos hacia la derecha, desaparecen las empresas y llegamos 
a servicios entre individuos, donde podrían caber plataformas como eBay o la española Wallapop. Según nos 
desplazamos hacia abajo, ya en el tercer cuadrante, aparecen servicios donde hace falta mano de obra con poca 
cualificación, como Glovo, donde se da servicio de poco valor entre individuos, a través de plataformas que usan 
masivamente la mano de obra. A medida que se incrementa la oferta de servicios de empresas y plataformas, 
nos vamos desplazando hacia la izquierda, donde encontramos actividades que requieren de más habilidades 
cognitivas, pero que tienen carácter rutinario. 

En el centro aparece de nuevo un quinto «cuadrante» donde se sitúan las plataformas extractivas con servicios 
a personas y las empresas como Uber o los agregadores de profesionales. El marco que ofrecen estas clasifica-
ciones es cuatridimensional y pone en evidencia la complejidad de conseguir una taxonomía para la economía 
colaborativa. En este marco, el espacio conjunto del quinto cuadrante demuestra la versatilidad de las opciones 
mixtas en cuanto a sus diversos planteamientos en la busca de valor añadido, impacto social, cualificación, ca-
pacidad de la plataforma, objetivo de beneficios, etc.

Figura 2. Clasificación de los modelos de negocio en la economía colaborativa

Fuente: reproducido de Codagnone et al. (2016).

Podemos construir otras propuestas de clasificación, como por ejemplo la basada en Koopman et al. (2014), que 
plantean una categorización más lineal basada en la forma que tiene el modelo para la creación de valor. Para 
estos autores la economía colaborativa es capaz de resolver problemas que las formas de negocio tradicional no 
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consiguen afrontar, y gracias a ella incrementa el bienestar de los consumidores. Así aparecería la primera tipolo-
gía, que incluye el uso de activos ociosos, como es el caso de Airbnb o el car sharing, para obtener beneficios de 
ese uso. Un segundo grupo tiene en cuenta aquellas plataformas que buscan completar el mercado facilitando 
el intercambio de bienes y servicios a través de un proceso de mediación transparente que reduce los costes de 
transacción, amplia el mercado y facilita el negocio y el emprendimiento. 

En tercer lugar, estaría la eliminación de la asimetría de información a través de sistemas que permiten la 
evaluación por usuarios. En este sentido, la confianza entre compradores y vendedores se incrementa a través 
de lo que los autores denominan una «desregulación hacia abajo», que representa un sistema de garantía de 
calidad más directo e instantáneo. Por último, consideran las mejoras de los procesos de logística a través de la 
optimización de los procesos de servicio y entrega. La ventaja competitiva que se crea en todos los elementos 
del modelo de negocio: la propuesta de valor, los mecanismos de creación de valor y los procesos de captura de 
valor, tienen su base en la digitalización de los procesos y la utilización de sistemas de inteligencia artificial y big 
data (Acosta et al., 2006).

Ballestar et al. (2019) plantean que este tipo de modelos de negocio basados en la tecnología facilitan la 
prestación de servicios, crean mercados más eficientes y abren el desarrollo de nuevos productos y servicios. Se 
genera, a través de la disrupción y desintermediación de los canales comerciales tradicionales, el aprovechami-
ento del exceso de recursos y el intercambio efectivo a un coste de transacción razonablemente bajo, generando 
crecimiento económico y mejoras en la distribución de la renta (Botsman y Rogers, 2011).

El nacimiento de nuevos ecosistemas empresariales colaborativos ha tenido un impacto masivo en los usuari-
os. Es cierto que la adopción de la digitalización no se ha producido al mismo ritmo en todas las industrias porque 
hay muchos factores diferentes involucrados en el proceso de digitalización. Estos factores son específicos, pero, 
en todos los casos, implican, al menos, una considerable transformación estructural y cultural que obligará a la 
empresa a cambiar de dentro hacia fuera. Si la transformación es correcta, los empleados y el personal de las 
organizaciones se verán afectados mucho antes que los clientes dentro de este proceso de transformación. Su 
éxito radicará en capacitar a los empleados para que acepten dicho proceso de transformación. 

Uno de los factores clave de este cambio es la necesidad de diferenciación de los modelos tradicionales. Las 
empresas que trabajan en un panorama más competitivo y global con poca o ninguna diferenciación entre sus 
competidores adoptan la digitalización como una forma de diferenciarse. 

La segunda oleada digital ha permitido que las empresas dispongan de grandes cantidades de datos genera-
dos por sus usuarios en tiempo real. Pero también ha proporcionado tecnologías, como el big data, que permiten 
procesar, almacenar y analizar esa información en tiempo real. Esto ha impulsado la aplicación de disciplinas 
como el machine learning, una combinación de teorías estadísticas y computacionales para la generación de al-
goritmos de aprendizaje que las plataformas de economía colaborativa emplean de forma habitual para encontrar 
patrones de usuarios, que les ayudará a resolver preguntas complejas de cualquier tipo de negocio mediante el 
análisis de volúmenes masivos de datos en línea (Ballestar et al., 2016).

Sin embargo, estas no son las únicas clasificaciones. A medida que se amplía el concepto de modelo de 
negocio de redes sociales, Zott y Amit, (2010) o Ballestar et al. (2016), plantean que la creación de valor ya no es 
individual, sino colectiva a través de la cocreación entre empresas o plataformas y sus redes de usuarios. Bocken 
et al. (2014) siguen por este camino y plantean que una definición de modelo de negocio basada en la propuesta 
y la creación de valor, así como su entrega de forma novedosa y teniendo en cuenta el valor social que supone la 
sostenibilidad, permite obtener no solo ingresos económicos, sino también ganancias de bienestar a partir de la 
provisión de bienes, servicios o información a usuarios y clientes.

Otra ventaja de las plataformas colaborativas en red es que pueden servir simultáneamente a fines comercia-
les (con objetivos crematísticos), sociales y a la combinación de ambos. Siendo compatible su evolución a lo largo 
del tiempo y transformación de un modelo a otro (Schor y Fitzmaurice, 2015). Esta dinámica hace que a veces 
no sea fácil analizar el modelo de negocio, ya que el paso de un ámbito a otro es, como vimos en las figuras 1 y 
2, un continuo en movimiento que hace que sea difícil de clasificar para aspectos legales o fiscales, lo que puede 
generar situaciones de incertidumbre.

Así, mientras que los modelos extractivos corporativos se diseñan a lo largo de transacciones intermediadas 
por el mercado y se encuentran integrados en estrictos mecanismos de control regulatorio y bajo la crítica de 
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la opinión pública, que reniega de su forma de creación de valor, no sucede lo mismo con los modelos sociales 
o de economía colaborativa. Los últimos están impulsados por la solidaridad, la mutualidad y la copropiedad, y 
los beneficios se reinvierten para aumentar el bienestar de los propios usuarios, buscando generar un impacto 
positivo en la sociedad. 

Conclusiones

Los modelos de negocio colaborativos son nuevas estructuras que integran formas de intercambio con carac-
terísticas que, en algunos casos, son antiguas y, en otros, surgen a raíz de la novedad del formato del intercam-
bio. La principal novedad proviene de la digitalización de la economía, que aporta escalabilidad, transparencia 
y operabilidad a formatos que de otra manera serían inviables. Este hecho hace que las características no sean 
homogéneas ni en sus objetivos ni en sus fines, por lo que los modelos son difusos y difícilmente calificables.

Mientras que en su inicio los modelos de negocio compartidos estaban basados en el altruismo, nuestro análi-
sis ha dejado patente que la dinámica de los mismos se dirige principalmente hacia los modelos de obtención de 
beneficios. El modelo extractivo, manifestado en un pequeño número de plataformas globales fuertes, ha tendido 
a dominar el mercado, hecho facilitado por la cobertura de los medios de comunicación y el desarrollo de la in-
vestigación académica sobre el mismo. Este cambio, que Gerwe y Silva (2020) denominan transición hacia una 
economía de plataformas, no supone desde nuestro punto de vista la desaparición de los modelos comunitarios 
de economía colaborativa que sí tienen su nicho en diversos contextos y mercados. 

Nuestro objetivo ha sido ofrecer una visión general de la tipología de los modelos de negocio colaborativos. 
Pero esta es difusa y borrosa en tanto que está en constante movimiento. La evolución de las mismas, sus ca-
racterísticas y la actual inmadurez como negocio, así como la nueva situación del mercado tras la COVID-19, 
que ha modificado todo lo que creíamos saber de plataformas de viajes como Airbnb, hace que este campo de 
investigación esté más abierto que nunca.
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RESUMEN  En este trabajo se ofrece un breve panorama del empleo en las plataformas digitales 
de microtareas. Las principales cuestiones revisadas son: la lógica económica de estas platafor-
mas; la cuantificación de este tipo de empleo; y el perfil de estos trabajadores y sus condiciones 
de trabajo. Se finaliza con una breve reflexión sobre los desafíos sociales que plantea este nuevo 
tipo de empleo. 
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ABSTRACT  In this article, we present a brief survey of employment via microtasks platforms. The 
main issues we review are the following: the economic rationale of these platforms; the estimation 
of the level of this type of employment; and the profile and working conditions of these workers. We 
close the article with a discussion of social challenges in this new type of employment.
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Introducción

Uno de los fenómenos más llamativos de los últimos años ha sido la expansión de la economía de las multitudes 
o de la economía de las plataformas. Este nuevo tipo de agentes económicos se han constituido en un nuevo 
tipo de empleo que parece tener mucha visibilidad social, sobre todo mediante los riders o repartidores (muchas 
veces en bicicleta) de productos adquiridos a través de aplicaciones o de negocios en Internet. Sin embargo, no 
se trata solo de nuevos empleos; a la vez, las relaciones de empleo de estos trabajadores no parecen encajar con 
las formas tradicionales de empleo. De hecho, buena parte de los trabajadores de las plataformas no tienen un 
contrato laboral, sino que legalmente son trabajadores autónomos que prestan servicios a las plataformas o a las 
empresas clientes con las que contactan a través de las plataformas. Uno de los debates jurídicos más importan-
tes de los últimos años es precisamente si estos trabajadores mantienen relaciones laborales por cuenta propia o 
por cuenta ajena. La importancia de este debate radica en que si trabajan por cuenta ajena, los riesgos (como el 
desempleo o la enfermedad) y las prestaciones (como las vacaciones pagadas) corren por cuenta de la empresa 
que los contrata, mientras que si lo hacen por cuenta propia, entonces corren a su propio cargo.

Por tanto, se trata no solo de una cuestión relacionada con la cantidad de empleo, sino también con la calidad 
de ese empleo. Además, el confinamiento adoptado frente a la pandemia de la COVID-19 en buena parte del 
mundo entre marzo y junio de este año, ha colocado a este tipo de trabajadores en el grupo de los esenciales, por 
su papel de último eslabón entre el negocio que ofrece los bienes de manera virtual y el consumidor que recibe 
los bienes en su hogar en lugar de comprarlos en las instalaciones físicas de la empresa que le está vendiendo 
esos bienes.

En este trabajo, revisaremos diferentes estudios que se han planteado: el papel económico que desempeñan 
las plataformas en la economía actual; la cuantificación del empleo en las plataformas de microtareas; y conocer 
las condiciones de empleo de estos trabajadores. Debido tanto a la novedad del tema como a limitaciones de 
los datos existentes, en ocasiones la información no se circunscribirá al caso específico de las plataformas de 
microtareas, sino al empleo a través de plataformas en general. Esto es especialmente aplicable a buena parte de 
los estudios que intentan estimar el total de empleo relacionado con las plataformas.

1. Plataformas y crowdwork

Todo mercado surge por el interés de las partes en satisfacer sus necesidades, ofreciendo unos un bien o servicio 
y recibiendo los otros un beneficio. La revolución tecnológica ha permitido la aparición de las plataformas digi-
tales, que facilitan un modo de organización para ciertos mercados en espacios donde antes no existían o, aun 
existiendo, no proporcionaban ni las mismas oportunidades de beneficio ni de obtención de los mismos bienes 
(Hidalgo, 2018). 

El término «plataformas digitales» se usa a modo de cajón de sastre para englobar muchas actividades que 
poco tienen que ver entre sí. Autores como Pesole et al. (2018) definen estas plataformas digitales como «re-
des digitales que coordinan transacciones de manera algorítmica». Con el surgimiento de las plataformas, nos 
encontramos con que estas realizan funciones propias de los mercados, como por ejemplo facilitar un espacio 
donde unir oferentes y demandantes. Además, realizan funciones propias de las organizaciones, como coordinar 
la oferta de algunos servicios mediante algoritmos (Fernández-Macías, 2017). En la actualidad, conviene siempre 
tener en cuenta que la definición de las plataformas digitales es todavía poco concreta, pero todas ellas basan 
su negocio en conectar diferentes participantes en un cierto mercado, siendo esos participantes tanto empresas 
como particulares. Su principal ventaja competitiva tiene que ver con la reducción de los costes de transacción, 
con la mitigación de asimetrías de información y con la creación de un efecto red, lo cual las lleva a ser una espe-
cie de amplificadores tanto de la oferta como de la demanda (Martín Carretero, 2019).

Codagnone y Martens (2016) diferencian entre dos tipos de plataformas. Aquellas donde la unión de oferente 
y demandante se realiza online pero la entrega del bien o la prestación del servicio se hace físicamente (Uber, De-
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liveroo, etc.) y aquellas otras que permiten realizar tanto la unión como la prestación del servicio en línea (Amazon 
Mechanical Turk, Freelancer, etc.). Este trabajo se centra en este segundo tipo de plataformas, que llamamos de 
«microtareas», por dedicarse a tareas específicas que encajan dentro de un conjunto de actividades de la empre-
sa. En muchas ocasiones, también se denomina a este tipo de trabajo como «crowdwork». 

Normalmente, los puestos de trabajo de una empresa no consisten en la realización de una única tarea, sino 
que engloban un conjunto de tareas que tienen distintos grados de complementariedad entre sí (Pesole et al. 
2018). Por el contrario, el crowdwork se caracterizaría por la realización de grandes cantidades de tareas a través 
de Internet, ofrecidas de manera abierta a un gran grupo indefinido de personas (ILO, 2018). Estas pequeñas 
tareas o microtareas provendrían de su desagregación desde trabajos que eran llevados a cabo por un trabajador, 
un autónomo o una empresa cliente. 

El crowdwork nace y se expande con la proliferación y generalización del acceso a Internet. Gracias a esto, las 
empresas pueden acceder a una gran cantidad de trabajadores distribuidos por todo el mundo sin necesidad de 
establecer un lugar de trabajo centralizado (ILO, 2018). En muchos casos, las tareas realizadas por los crowdwor-
kers tienen componentes rutinarios. Codagnone et al. (2016) señalan que algunas de las tareas más demandadas 
son precisamente de carácter repetitivo. De hecho, en ocasiones a este trabajo se le denomina «inteligencia 
artificial artificial», pues al ser muchas veces tareas rutinarias podrían ser candidatas para ser automatizadas me-
diante, por ejemplo, algún tipo de inteligencia artificial, pero es más barato que lo haga un ser humano a través 
de una plataforma digital (Codagnone et al., 2016). 

2. ¿Cuántas personas trabajan en las plataformas de microtareas?

Se plantean diferentes problemas conceptuales para medir este tipo de empleo. En primer lugar, en muchas 
ocasiones no es legalmente empleo asalariado, sino autónomo. Esto es importante, porque muchas fuentes 
estadísticas están dirigidas hacia la recogida de información de los asalariados, recolectando bastante menos in-
formación sobre el empleo por cuenta propia. En segundo lugar, estos trabajadores pueden usar su participación 
en plataformas como una forma complementaria de obtener ingresos. De nuevo, en muchas fuentes estadísticas 
se recoge poca (o ninguna) información sobre pluriempleo. En tercer lugar, muchas fuentes solo intentan medir el 
stock de empleo en un cierto momento del tiempo, lo cual dificulta la medición de todo trabajo intermitente, que 
queda infrarrepresentado.

Los anteriores problemas se han afrontado mediante diferentes estrategias, como encuestas ad hoc dirigidas 
al sector, la recolección de información a partir de fuentes administrativas complementada con encuestas, la 
introducción de módulos especiales en grandes encuestas de mercado de trabajo, o preguntando por periodos 
largos de tiempo (por ejemplo, si durante el último año trabajó en algún momento a través de una plataforma). 
Estas soluciones se han implementado de manera diferente en cada investigación, por lo que hay importantes 
discrepancias entre las distintas estimaciones.

La mayoría de los estudios coincide en que es mucho mayor el número de trabajadores que han realizado 
alguna vez un trabajo en plataformas digitales, que el número de los que lo realizan de manera mensual o sema-
nal (Florisson y Mandl, 2018). En esta línea, Kuek et al. (2015) estiman un total de 48 millones de trabajadores 
registrados en las cinco mayores plataformas del mercado, aunque solo el 10% de estos son realmente activos 
en las plataformas. En definitiva, muchos trabajadores de plataformas (no solo de microtareas) solo participan 
ocasionalmente en este mercado (Berg, 2016).

Cuando se han tomado encuestas (tradicionales y ad hoc) los resultados también son cambiantes depen-
diendo del país. McKinsey (2016) cifra el número de trabajadores de plataformas en 9 millones para Estados 
Unidos, y la UE 15. Para la UE, Pesole et al. (2018) estiman a partir de diferentes fuentes (incluida una encuesta 
propia) que estaría en prácticamente el 10% una vez que ajustan por la frecuencia de uso de las plataformas, 
oscilando entre el 6% en Finlandia y el 12% en el Reino Unido. Para este último existen estimaciones específicas 
adicionales. Por ejemplo, Balaram et al. (2017) señalan la cifra de alrededor del 3% de la población mayor de 15 
años, alrededor de 1,1 millones, mientras que para Huws y Joyce (2016) la cifra sería del 11% de la población 
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adulta. Katz y Krueger (2016) llegan a la cifra de cerca del 0,5% del total de la fuerza de trabajo estadounidense 
empleada en las plataformas digitales. Según Ilsøe y Madsen (2017), el 1% de la población danesa, al menos una 
vez en el año anterior a la encuesta, efectuó trabajos en las plataformas online. Las cifras más bajas proceden 
de encuestas que buscaban aplicar una metodología más próxima a la tradicional de las encuestas de población 
activa consistente en medir el volumen de empleo en un momento del tiempo, mientras las estimaciones más 
elevadas suelen provenir de estudios que preguntan por la participación en plataformas durante un determinado 
periodo de tiempo previo a la encuesta. Utilizando datos de transacciones en cuentas bancarias de ciudadanos 
estadounidenses, Farrell y Greig (2016) encuentran que un 1% de la muestra estudiada ha tenido ingresos pro-
venientes de las plataformas de empleo cada mes, estimación que suele tomarse como una estimación a la baja 
dado el uso común de otros medios de pago alternativos (Kässi y Lehdonvirta, 2018). 

En el caso de España, un estudio de la Fundación Felipe González indica que el 17% de los encuestados 
en edad de trabajar afirmó estar realizando trabajos a través de plataformas al menos una vez a la semana, y el 
20,5% había encontrado algún trabajo de este tipo en el último mes (Fundación Felipe González, 2019). Pesole 
et al. (2018) señalan que el 11,6% de los trabajadores españoles han realizado alguna vez este tipo de trabajos. 
Además, el 80% de ellos lo realiza al menos una vez al mes (Pesole et al. 2018).

En definitiva, como se señala en Florisson y Mandl (2018), la literatura existente varía entre el 0,4% y el 19% de 
la población, un espectro que puede ser atribuido sobre todo a temas metodológicos: cómo se define el empleo 
de plataformas, qué países son encuestados, cómo se mide, etc. Lo que parecen indicar la mayoría de trabajos 
revisados es que, en los últimos años, el trabajo a través de las plataformas no ha hecho más que crecer. Katz y 
Krueger (2016) señalan que es posible que la deslocalización del trabajo, que ha venido como consecuencia de 
la Gran Recesión, ha podido causar que los trabajadores se hayan visto forzados a buscar formas alternativas de 
empleo. En los tiempos de expansión económica es posible que veamos unos menores porcentajes de trabaja-
dores ofreciéndose para este tipo de empleos y lo contrario en tiempos de crisis (Katz y Krueger, 2016).

Una fuente muy interesante para conocer la evolución del empleo a través de las plataformas de microtareas 
es el Online Labour Index (OLI), que busca medir la utilización de plataformas de trabajo online por parte de traba-
jadores y empresas a lo largo del tiempo, en diferentes países y para distintas ocupaciones (Kässi y Lehdonvirta, 
2018). Posiblemente, se trata de la estimación disponible más ajustada al empleo en plataformas de microtareas, 
pues se basa solo en plataformas en las que tanto oferentes como demandantes de trabajo son emparejados 
vía online y, además, la transacción de bienes o servicios provistos se hace en su totalidad por Internet (Kässi y 
Lehdonvirta, 2018). La metodología se basa en una recogida directa de información de ofertas a través de las 
cinco plataformas que acumulan cerca del 70% del total del tráfico en las plataformas digitales de empleo. Se 
recopila diferente tipo de información de dichas ofertas como ocupación, país de la empresa cliente, país del 
trabajador, etc. 

Como su nombre indica, el OLI es un índice, es decir, toma un periodo de tiempo como referencia (el número 
medio de proyectos diarios en mayo de 2016) y se le asigna un valor de 100, para posteriormente estudiar la 
evolución semanal de ese empleo comparándolo con dicho periodo de referencia. La evolución temporal muestra 
que tras una cierta estabilidad algo por encima de 100 a lo largo de 2016, durante el primer semestre de 2017 
creció con claridad hasta pasar a moverse entre 120 y 140 hasta finales de 2019. Durante 2020, mostró una 
tendencia al alza, que se vio truncada con la aparición de la pandemia de la COVID-19 a partir de marzo de 2020 
y llegando a un mínimo en abril. No obstante, con posterioridad se produjo un alza brusca hasta el entorno de 
los 170 a finales de mayo, para volver a caer casi sin interrupción hasta los últimos datos disponibles al cierre de 
este artículo, que correspondían a la última semana de agosto, momento en el que se situaba por debajo de 120.

Estos vaivenes muestran que el empleo a través de plataformas es tanto sustitutivo como complementario 
del trabajo que se realiza dentro de las empresas. En principio, cuanto menor sea la actividad económica de las 
empresas menos trabajo demandarán, tanto de sus propios empleados como de las plataformas de microtareas, 
con lo que ambos tipos de trabajo son complementarios. A la vez, los requerimientos de distancia social que 
deben aplicarse en determinados lugares de trabajo pueden hacer que parte de ese trabajo sea sustituido por 
trabajo a través de plataformas. A este proceso de sustitución se puede añadir el incremento de la oferta de tra-
bajadores que se suman a estas plataformas por haber perdido su trabajo como consecuencia de la pandemia. 
En agregado y según la evolución descrita más arriba, el efecto de la complementariedad parece haber sido el 



5 Oikonomics (N.º 14, noviembre de 2020)  ISSN 2339-9546  Universitat Oberta de Catalunya

http://oikonomics.uoc.edu  Revista de los Estudios de Economía y Empresa

Miguel Ángel Malo, Javier Sánchez Santos   Empleo y condiciones de trabajo en las plataformas de microtareas

predominante. Sin embargo, al analizar por tipos, las microtareas relacionadas con tecnologías de la información 
han experimentado un fuerte auge, mientras que el resto de trabajadores en línea han experimentado un fuerte 
descenso en la demanda de sus servicios (Stephany, 2020). 

3. ¿Quiénes trabajan en las plataformas de microtareas y bajo qué 
condiciones?

El perfil de los trabajadores de plataformas es más o menos coincidente entre los diversos estudios: mayoría de 
hombres, con edad entre 30 y 40 años, nivel de educación medio-alto y residentes en zonas urbanas (Kuek et al., 
2015; ILO, 2018; Pesole et al., 2018; Eurofound, 2018; Balaram et al., 2017). 

Posiblemente, el tema más debatido sobre condiciones de trabajo en el empleo de plataformas es el del tipo 
de relación laboral, que muchas veces es la de trabajador autónomo, cuando este trabajo ha de desarrollarse 
en infinidad de ocasiones bajo unas condiciones de dependencia respecto de la plataforma que hacen dudar 
de que realmente no sea una relación asalariada bajo la forma de falso autónomo (Malo, 2018). Sin embargo, 
en las plataformas de microtareas, al tratarse normalmente de encargos muy específicos, la figura del trabajador 
autónomo es más habitual y, de hecho, hasta forma parte del nombre de alguna de las principales plataformas 
(como Freelancer, por ejemplo). Ahora bien, el que estas formas de trabajo se den bajo la forma de trabajadores 
autónomos significa que son los trabajadores mismos los que deben asegurarse ante riesgos como enfermedad 
o accidente, a la vez que no disfrutan de derechos como el de vacaciones pagadas (Malo, 2018). De ahí que haya 
juristas que propongan, ante la futura extensión de este tipo de empleo, que la protección social no dependa 
del tipo de relación laboral que se tiene, es decir, que sea la misma para asalariados y autónomos, tal como se 
plantea en los trabajos incluidos en Rodríguez (2019).

Es evidente que autoasegurarse frente a esos riesgos solo es posible si los ingresos que se obtienen son lo 
bastante altos. Sin embargo, los salarios en las plataformas de microtareas son, en general, bajos, sobre todo 
en términos de salario/hora, ya que gran parte del tiempo que los trabajadores invierten en las plataformas no es 
remunerado (Berg, 2016). Contando todas las horas realizadas, tanto las remuneradas como las no remuneradas, 
se estima que el salario medio por hora en 2017 era de 3,31 $, habiendo bajado desde 2015, cuando era de 
4,26 $ (ILO, 2018).

Se cuenta todavía con pocos trabajos sobre discriminación salarial en este mercado, pero comienza a apa-
recer evidencia sobre discriminación en relación con el lugar geográfico desde el que operan los trabajadores, 
asumiendo que los trabajadores de países de renta baja y media proporcionan un trabajo menos valioso (Graham 
et al., 2017; Galperin y Greppi, 2017). En cuanto a discriminación por sexo, Adams y Berg (2017) analizan datos 
de una plataforma donde el sexo de los trabajadores es desconocido para las empresas cliente y encuentran 
que existe una brecha salarial, de manera que las mujeres ganan, en media, un 82 por cien de lo que ganan los 
varones. Esta brecha puede ser explicada en gran parte por la experiencia acumulada en crowdworking, por el 
nivel educativo y por la necesidad de conciliar el trabajo con otras tareas relacionadas, sobre todo con el traba-
jo doméstico y el cuidado de niños. En definitiva, es muy posible que para las mujeres este tipo de trabajo se 
parezca a la búsqueda de conciliación con el contrato a tiempo parcial, pero con la variante de que el trabajo 
remunerado se realiza en el hogar.

Conclusiones

Los trabajos existentes muestran algunas tendencias claras: el uso de las plataformas online está creciendo con 
fuerza en los últimos años; la mayoría de las ofertas de trabajo en las plataformas online proviene de empresas 
situadas en países de renta alta; y los trabajadores que realizan este tipo de empleo están situados en países de 
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renta media-baja. Además, la gran mayoría de las ofertas y de los trabajadores está caracterizada por ser de alto 
nivel educativo. Así pues, la evidencia sugiere que las empresas oferentes están aprovechando las plataformas para 
deslocalizar parte de las tareas que antes se realizaban como parte de puestos de trabajo en países ricos con el 
objetivo de ahorrarse tanto costes laborales (menores salarios e impuestos a cargo de las empresas) como costes 
operacionales (aquellos que vienen del hecho de establecer al trabajador en un puesto o centro de trabajo fijo).

Este tipo de empleos nos recuerda que la globalización es mucho más que el comercio de bienes físicos y que 
la digitalización supone borrar fronteras. Narula et al. (2011) señalan que este tipo de trabajos llevados a cabo en 
países menos desarrollados, como puede ser la India, supone un aumento neto de bienestar, ya que tienen en 
muchas ocasiones mejores condiciones y mejor remuneración que los ofrecidos en el mercado de trabajo del pro-
pio país. Se trataría, pues, de un tipo nuevo de outsourcing, que supone una especie de migración sin movilidad 
física, lo que Baldwin (2019) denomina «telemigrantes».

Los principales desafíos que nos plantea este tipo de empleo son sociales, pues en su forma actual no pro-
porcionarán suficientes ingresos (sobre todo en los países de renta alta) ni protección frente a enfermedad o 
accidente (algo generalizable a todo tipo de países). Las decisiones sobre organización del trabajo que toman 
las empresas repercuten, en definitiva, sobre el bienestar de toda la sociedad e incluso más allá de las fronteras 
del país donde opera la empresa. Por tanto, este tipo de empleo nos coloca ante la necesidad de afrontar estos 
problemas no solo dentro del ámbito habitual del diálogo social entre trabajadores, empresarios y gobierno de 
un país, sino a nivel internacional, una nueva dimensión que será cada vez más importante conforme se extienda 
este tipo de empleo.
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RESUMEN  Las plataformas digitales que facilitan el contacto directo entre proveedores y con-
sumidores de servicios de alojamiento han transformado profundamente el mercado turístico. En 
estos mercados bilaterales, las estrategias de fijación de precios resultan cruciales para la crea-
ción de valor a pesar de que, a diferencia de los mercados digitales convencionales, los precios 
se determinan por proveedores de servicios que no son profesionales y que, al mismo tiempo, 
actúan como consumidores.
Airbnb representa el caso de más éxito en cuanto al volumen y diversidad de ofertas residencia-
les de uso turístico. En las extensas listas de viviendas publicadas en Airbnb conviven los alo-
jamientos ofrecidos por consumidores finales con la oferta comercial de viviendas procedentes 
de intermediarios y operadores profesionales, los cuales aprovechan este mercado digital entre 
iguales (peer-to-peer digital marketplace) para ampliar sus oportunidades de negocio. La mayor 
parte de estudios previos sobre la fijación de precios en esta plataforma no atiende a diferenciar 
ambos colectivos. Nuestro estudio quiere contribuir a reducir esta brecha focalizando el análisis 
exclusivamente en las transacciones entre iguales en el mercado bilateral digital de Airbnb en la 
ciudad de Barcelona.
Los resultados obtenidos resaltan el rol determinante de las preferencias de los consumidores por 
las cualidades funcionales de los alojamientos. También muestran cómo el sistema de evaluacio-
nes online y el comportamiento de otros consumidores influyen en la fijación de los precios.

PALABRAS CLAVE Airbnb; mercados digitales; comportamiento de consumidores; peer-to-
peer; fijación de precios
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Pricing in peer-to-peer and two-sided digital marketplaces:  
Airbnb in Barcelona  

ABSTRACT  Digital platforms are changing the way in which suppliers and consumers of accom-
modation services interact, deeply transforming the tourism market. In these peer-to-peer and two-
sided digital marketplaces, pricing strategies become crucial for value generation, yet in contrast to 
conventional digital marketplaces, prices are set by non-professional vendors who are also consu-
mers. 
Airbnb is the most successful case of sharing economy-based accommodation rental, providing a 
vast and diverse range of places for tourists to stay in. In this digital marketplace, final consumers 
compete with professional hosts, looking for new business opportunities. Previous studies on pricing 
have not made a distinction between both groups. Our investigation aims to reduce this gap by fo-
cusing just on peer-to-peer transactions. We use a large dataset covering accommodation listed by 
non-professional hosts in Barcelona.
The paper offers evidence that higher accommodation prices are best explained by consumers’ 
preference for the intrinsic functional qualities of the value proposition. The systematic interaction of 
value and volume of online reviews and pricing strategies of close players can also produce a crucial 
impact on pricing.

KEYWORDS  Airbnb; digital marketplaces; consumer behavior; peer-to-peer; pricing

1. Introducción y objetivos

En los mercados digitales peer-to-peer, consumidores y proveedores interaccionan y se intercambian roles en 
un proceso de creación conjunta de valor (Kumar y Reinartz, 2016). Los proveedores de servicios en estos mer-
cados bilaterales proporcionan información sobre su propuesta de valor, se relacionan con los potenciales con-
sumidores, fijan precios y se implican en relaciones de intercambio monetario del mismo modo que lo hacen los 
profesionales en los mercados convencionales. A la vez, los consumidores contribuyen a un uso más eficiente de 
los bienes o servicios ofrecidos, ya que los contratan y usan en momentos en que estaban siendo infrautilizados 
(Liang et al., 2018).

Probablemente el mercado digital bilateral más relevante para la industria del alojamiento turístico sea 
Airbnb. La plataforma acoge una oferta residencial muy amplia y diversa en más de 200 países y 100.000 ciu-
dades, y provee de alojamiento diario a más de 2 millones de personas (Airbnb Newsroom, 2020).

La rápida expansión de Airbnb ha despertado el interés de empresas e intermediarios profesionales, que 
utilizan la plataforma para ampliar sus oportunidades de negocio y optimizar la rentabilidad de su cartera 
inmobiliaria. Como resultado, el mercado digital aloja cada vez más actividades mercantiles que no se ajustan 
necesariamente al modelo de consumo colaborativo (Ke, 2017).

A diferencia de la industria hotelera tradicional, Airbnb no dispone de alojamientos de propiedad ni tampoco 
los gestiona. Solo permite a sus consumidores compartir sus viviendas con turistas, proporcionando un servicio 
más informal y económico que el de un hotel (Kavadias et al., 2016). En contraposición a los procesos de con-
sumo tradicionales, donde un producto es generalmente utilizado por un único consumidor, los alojamientos 
de Airbnb pueden ser consumidos por muchos viajeros durante estancias cortas. De este modo, se movilizan 
recursos ociosos para adaptarse mejor a las necesidades de los consumidores (Henten y Windekilde, 2016). 
A su vez, mediante el acceso a un alojamiento privado, los turistas tienen más oportunidades de relacionarse 
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con los residentes locales y disfrutar de una experiencia única y más auténtica. Ambas partes, propietarios de 
viviendas y viajeros, interactúan socialmente y colaboran en la generación de valor (Eisenmann et al., 2006; Ha-
bibi, 2019). En este mercado bilateral, el valor emerge tanto de la interacción directa entre anfitrión y huésped 
como también de la implicación conjunta de la red de usuarios (Dellaert, 2019; Ramaswamy y Ozcan, 2018).

La fijación de precios es uno de los componentes más críticos en este proceso de generación de valor en 
los mercados digitales: determina los ingresos obtenidos por los usuarios de la plataforma que proporcionan 
acceso a sus viviendas e influye en la toma de decisiones de los consumidores potenciales. No es extraño que 
en los últimos años emerjan investigaciones en este ámbito (Guttentag, 2019, sintetiza los principales resulta-
dos de esta investigación).

Aun así, en estos estudios previos se incluyen las propiedades ofrecidas por operadores profesionales que 
son gestionadas con propósitos puramente comerciales y que no encajan muy bien con las características 
intrínsecas del modelo de economía colaborativa. Significativamente, algunos estudios apuntan a que los 
usuarios habituales (que utilizan la plataforma con fines no lucrativos) parecen mostrar estrategias de precios 
diferentes, menos dinámicas y menos remuneradoras que las empresas e intermediarios con quienes compiten 
en la plataforma (Li et al., 2019).

Probablemente, este sea el déficit más importante de la investigación efectuada hasta el momento sobre 
Airbnb: la poca atención otorgada al proceso de determinación de precios en el contexto de relaciones pura-
mente entre iguales, es decir, entre ofertantes ocasionales que en el futuro también pueden convertirse en con-
sumidores de los servicios de alojamiento. Nuestra investigación pretende atender esta necesidad, focalizán-
dose estrictamente en los mecanismos que determinan la fijación de precios en las transacciones entre iguales.

De hecho, la presencia de agentes inmobiliarios e intermediarios turísticos que gestionan su oferta como 
parte de su negocio de alquiler residencial está creciendo sustancialmente en los últimos años (Kwok y Xie, 
2019). Los estudios previos sobre la determinación de precios en la plataforma son, pues, difícilmente genera-
lizables en el contexto de la economía colaborativa.

Este sesgo de interpretación se hace más evidente si tenemos en cuenta que los consumidores habituales 
y los operadores profesionales actúan dentro de Airbnb con objetivos, disponibilidad de recursos y pericias 
muy diferentes. Las decisiones de precios pueden ser particularmente complejas para los usuarios ocasiona-
les de la plataforma porque, en la medida en que Airbnb permite a los anfitriones que alquilan su vivienda un 
margen discrecional significativo a la hora de determinar los precios (Newlands et al., 2018), los consumidores 
habituales tienen que hacer frente al reto de optimizar su ingreso, satisfacer las necesidades de los usuarios 
potenciales y competir con un número creciente de viviendas ofrecidas en la plataforma (Gibbs et al., 2018). 
En consecuencia, las estrategias de precios de los consumidores que ofrecen alojamiento (que son precisa-
mente los ofertantes que generan las dinámicas más próximas a las de una economía colaborativa) podrían 
verse afectadas por problemas de exceso de confianza, una gestión inadecuada del riesgo o la carencia de 
experiencia, sobre todo cuando se comparan con las estrategias de los operadores profesionales que actúan 
en la plataforma (Li et al., 2016).

2. Datos y metodología

La teoría de la demanda hedónica ofrece un esquema de análisis para entender las estrategias de precios en 
los mercados digitales bilaterales, como es el caso de Airbnb (Lancaster, 1966). De acuerdo con este marco 
conceptual, a cada atributo de un bien o servicio determinado se le puede asignar un precio que muestre tanto 
la valoración que hacen los consumidores de ese elemento como su voluntad de pagar una prima para disfrutar 
de su uso o consumo (Rosen, 1974). Puesto que las actividades turísticas acostumbran a proveer al mercado de 
productos heterogéneos, esta aproximación teórica se ha utilizado profusamente en investigaciones previas en 
este ámbito (Cai et al., 2019; Gibbs et al., 2018; Chen y Xie, 2017; Teubner et al., 2017).

Consecuentemente, en nuestro análisis utilizamos un modelo de precios hedónico (MPH). Ya que este modelo 
se sustenta en la hipótesis subyacente de que el precio de un producto depende de los diferentes componentes 
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que crean valor añadido (Fleischer, 2012; Schamel, 2012; Ziet et al., 2008), las funciones hedónicas descom-
ponen el precio del producto en sus atributos o cualidades, que a la vez se pueden agrupar en función de sus 
características (Sopranzetti, 2010).

En particular, adoptamos el siguiente modelo aditivo lineal:
Precio = c + β X + ε
donde «precio» es el vector de los precios publicados en Airbnb, «c» es el vector constante, «β» es el vector 

de los coeficientes, «X» es la matriz de todos los atributos y «ε» es el término de error.
El amplio y diverso conjunto de atributos que los consumidores utilizan como indicadores del valor de un bien 

o servicio puede ser clasificado como intrínseco o extrínseco (Richardson, 1994; Olson et al., 1972). Los atribu-
tos intrínsecos reflejan las cualidades y características esenciales del objeto de consumo, que son aquellas que 
determinan su funcionalidad (Diallo et al., 2018; Alba et al., 1987). Por su parte, los atributos extrínsecos están 
mediados por las relaciones de mercado y a menudo hacen referencia al posicionamiento de la marca, como 
por ejemplo la imagen y la reputación del vendedor o las percepciones que se forman los consumidores (Choi et 
al., 2018). A diferencia de los atributos intrínsecos de la propuesta de valor, los cuales son tangibles y fácilmente 
cuantificables, las cualidades extrínsecas son intangibles y abstractas y, a pesar de estar relacionadas con el bien 
o servicio, no son partes inherentes de él (Devlin, 2011).

Partiendo de esta aproximación, también podemos diferenciar entre determinantes intrínsecos y extrínsecos 
de los precios a Airbnb. Los primeros hacen referencia a la funcionalidad de la propuesta de valor y las cualidades 
objetivas del alojamiento que son inherentes al servicio que se quiere consumir (Abrate y Viglia, 2016; Rao, 1984), 
mientras que los segundos están relacionados subjetivamente con el valor percibido del alojamiento por parte de 
los potenciales consumidores y vienen definidos esencialmente por las relaciones e interacciones en la plataforma 
digital. Estas interacciones se realizan sobre todo entre anfitriones y viajeros (Chen y Xie, 2017) y es a través de 
ellas donde se produce la cocreación de valor (Sundararajan, 2016).

La dimensión, la localización física, la tipología y los servicios y comodidades del alojamiento permiten a los 
consumidores evaluar el valor funcional o utilitario de una propuesta; esto incluye si la vivienda es espaciosa, si 
puede albergar cómodamente el grupo familiar, cuál es el nivel de privacidad que proporciona o si la estancia 
resultará más confortable (Cai et al., 2019; Chen y Xie, 2017; Wang y Nicolau, 2017). Del mismo modo, la he-
terogeneidad de las políticas de alojamiento por parte del propietario del inmueble también puede comportar 
diferencias en los precios. Es lo que sucede, por ejemplo, con las políticas que dan flexibilidad en la cancelación, 
las que requieren un número mínimo de noches de estancia o la inclusión del servicio de limpieza, entre otros 
(Benítez-Aurioles, 2018; Gibbs et al., 2018; Kakar et al., 2018).

Los atributos extrínsecos resultan de las interacciones existentes en el mercado bilateral. La reputación, que 
desvela atributos de calidad inobservables antes de la transacción, puede incidir sobre el precio (Shapiro, 1983; 
Klein y Leffler, 1981). De hecho, este rol de la reputación puede ser todavía más importante debido a las incerti-
dumbres que generan las decisiones de consumo de productos de experiencia en los mercados digitales (Mese-
guer-Artola y Rodríguez-Ardura, 2015; Dimoka et al., 2012). Los huéspedes pueden calibrar a priori los esfuerzos 
de los anfitriones para satisfacer sus necesidades a través de diferentes indicadores, como la verificación de su 
identidad por Airbnb (Ert et al., 2016), la obtención de una acreditación de «superhost» (Chen y Xie, 2017) o su 
experiencia en la plataforma digital (Pérez-Sánchez et al., 2018; Teubner et al., 2017).

Del mismo modo, un alojamiento puede lograr una buena reputación mediante el sistema de ratings y reseñas 
elaboradas por los consumidores anteriores. Los consumidores potenciales tienen en consideración estas in-
formaciones en su toma de decisiones, sobre todo cuando las evaluaciones provienen de sus iguales (Ye et al., 
2012; Cui et al., 2012). Esta valoración también puede verse influenciada por el número de opiniones previas de la 
vivienda, lo que da pie a que haya un efecto de interacción entre el volumen y el valor medio de las evaluaciones 
otorgadas por los consumidores anteriores (Maslowska et al., 2017; Kostyra et al., 2016; Etzion y Awad, 2007).

Finalmente, la fijación de precios puede estar también condicionada por la competencia directa con otros alo-
jamientos situados en la proximidad (Cai et al., 2019; Chen y Xie, 2017, Becerra et al., 2013). Cuanto más intensa 
sea la competencia y más esté basada en los precios, más dificultades tendrán los ofertantes de alojamiento para 
diferenciar el valor de su propuesta, lo que dará lugar a la emergencia de dependencias espaciales que pueden 
influir en el proceso de fijación de precios.
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En la tabla 1 se muestran las quince variables incluidas en el modelo, agrupadas en seis bloques diferentes.
Los datos necesarios para realizar el análisis se obtuvieron de la información públicamente disponible en el 

sitio web http://insideairbnb.com. Se escogió la ciudad de Barcelona por ser uno de los destinos más visitados 
del mundo (Euromonitor, 2019). La explotación de los datos corresponde a la información obtenida de 20.423 
alojamientos durante el mes de noviembre de 2019. Estos datos incluyen la identificación del alojamiento, su ubi-
cación, la fecha de incorporación a la plataforma, el número de habitaciones del alojamiento, el número de baños, 
el tipo de inmueble, el número máximo de personas que puede admitir una estancia, las puntuaciones de los 
clientes y el precio medio por noche. Se han utilizado y reproducido la base de datos y los métodos empleados 
en Lladós-Masllorens et al. (2020).

Se eliminaron todos los alojamientos gestionados por anfitriones profesionales del conjunto de datos, ya que 
esta investigación se centra en el estudio de las decisiones de precios que toman los consumidores habituales 
que ofrecen alojamiento en Airbnb. Para implementar este proceso, se consideraron como anfitriones no profe-
sionales aquellos que solo ofrecen un alojamiento en el mercado digital. Del mismo modo, no se incluyeron las 
viviendas catalogadas como «habitación de hotel» ni tampoco las propiedades etiquetadas como «aparthotel», 
«boutique hotel», «hostal» u «hotel».

Tabla 1. Grupos y descripción de variables   

Grupo Variable Descripción

Variable dependiente Price Listed preice of the accommodation ($)

Funcionalidades 
básicas

Size Number of guests

Bathrooms Number of bathrooms

EntireUnit Dichotomic variable: 1 = entire home/apt., 0 = not entire home/apt.

AmenitiesIndex Additive index: Family Friendly + Breakfast + Parking + Wi-Fi+ CableTV + Pool + Elevator 
+ Gym + Doorman

Flexibilidad política 
alojamiento

RentalPolicy Additive index: CancellationFlexibility (strict/very strict) + MinimumNights (>1) +  
CleaningFee (<0) + GuestPhoto + GuestPhone

Localización

Location Mean (Haversine) distance to Güell Park (41.413525, 2.152077); Milà House (41.395183, 
2.161801); Sagrada Família Church (41.404065, 2.174648); Batlló House (41.391737, 
2.164962); Picasso Museum (41.385167, 2.180831); FCB Museum (41.380218, 
2.120824); Born Cultural Center (41.385661, 2.183570)

HostVerified Dichotomic variable: 1 = host verified by Airbnb, 0 = not verified

Características  
anfitrión

Superhost Dichotomic variable: 1 = host is a superhost, 0 = not a superhost

HostExperience Number of months since host’s appearance in the Airbnb listing

ReviewValence_PCA First component scores from the PCA with variables:
review_scores_accuracy; review_scores_cleanliness; review_scores_check-in; review_
scores_communication; review_scores_location; review_scores_value

Valoraciones y ratings
ReviewsVolume Number of reviews

Velence_x_Volume Number of reviews multiplied by ReviewValence_PCA

Competencias
CompetitionIntensity Number of competitors with same room type in the neighborhood

CompetitionPrice Nearby competitors’ price per guest mean value

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procedentes de http://insideairbnb.com/

A fin de mejorar la consistencia del conjunto de la base de datos, no se consideraron tampoco aquellos alo-
jamientos en los cuales el número de invitados superaba en más de dos veces el número de camas informadas. 
También se utilizó la regla del rango intercuartil para definir el precio variable por huésped (y así evitar valores 
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atípicos). Además, se eliminaron todos los casos con valores omitidos. El conjunto de datos final contenía 6.184 
observaciones, lo que representaba un 30,3% del total de los alojamientos de Airbnb en Barcelona en la fecha 
de recogida de datos.

En cuanto a la estimación del modelo, el análisis de autocorrelación mostró un valor del estadístico Durbin-
Watson muy próximo a dos (1,99) y, por lo tanto, se descartó la existencia de problemas de autocorrelación de 
primer orden. En el test de White, el valor «p» de la estadística N * R2 = 2.223,06 fue 0,00, lo que sugiere que la 
estimación del modelo tenía problemas de heterocedasticidad. Para resolverlos, se ajustaron los errores estándar 
utilizando los coeficientes de la matriz de covarianzas.

El resultado del modelo se muestra en la tabla 2. Los factores de inflación de la varianza (VIF) están por debajo 
del valor crítico de 10, lo que indica la ausencia de problemas de multicolinealidad. En general, el ajuste del mode-
lo de precios hedónico es bueno. Medido con el R2, el poder explicativo de la ecuación de regresión es elevado: 
el 59,7% de la variación de los precios se explica por las variables independientes incluidas en el modelo. El MPH 
es globalmente significativo (estadística F = 651,28, valor p = 0,00) y la mayoría de las variables explicativas son 
significativas.

Tabla 2. Resultados de la regresión lineal   

Variable Coefficient
Standardized 
Coefficient

Std. Error t-Statistic p-value VF

(Constant)
Size
Bathrooms
EntireUnit
AmenitiesIndex
RentalPolicy
Location
HostVerified
Superhost
HostExperience
ReviewValance_PCA
ReviewsVolume
Valence_x_Volume
CompetitionIntensity
CompetitionPrice

-7,573
16,288
14,242
14,957
2,401
0,925

-3,097
0,038
5,308

-0,002
0,165

-0,047
0,043
0,004
0,108

-
0,563
0,13

0,143
0,058
0,02

-0,059
0,001
0,047

-0,002
0,003

-0,068
0,038
0,023
0,032

3,682
0,761
1,806
1,692
0,434
0,416
0,516
0,843
1,129
0,005
0,495
0,008
0,013
0,002
0,050

-1,952
21,413
7,885
8,839
5,529
2,223

-5,998
0,045
4,701

-0,338
0,334

-5,815
3,390
2,617
2,177

0,051
0,000
0,000
0,000
0,000
0,026
0,000
0,964
0,000
0,736
0,739
0,000
0,001
0,009
0,030

-
3,183
1,052
2,840
1,308
1,199
1,550
1,058
1,471
1,024
1,181
1,799
1,715
1,433
1,494

R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob (F-statistic)

0,596
0,596

651,277
0,000

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procedentes de http://insideairbnb.com/

3. Discusión de los resultados

Las estrategias de precios en las transacciones entre operadores no profesionales en el mercado digital bilateral 
de Airbnb están influidas tanto por las características funcionales de los alojamientos como también por aspectos 
que tienen que ver con la interacción entre los consumidores de la plataforma. La dimensión del alojamiento, 
los servicios provistos y la privacidad que proporciona el alojamiento son los atributos más apreciados por los 
usuarios de Airbnb; y una mayor utilidad percibida se traslada en precios también más elevados. La oferta de un 
conjunto amplio de servicios diseñados para proporcionar a los usuarios una estancia más confortable, grata, 
próxima y cómoda también influye positivamente en la determinación del precio del alquiler.

Las características de la política de alojamiento también se hacen notar en la fijación de precios. Políticas más 
estrictas no solo hacen percibir a los anfitriones que su propiedad y menaje están mejor protegidos, también pro-
porcionan un valor a los huéspedes, quienes lo interpretan como un indicador de un alojamiento mejor equipado 
y de una mayor implicación de los anfitriones en el servicio.
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La localización de la vivienda también influye de forma muy significativa en los niveles de los precios. Las tarifas 
más elevadas se encuentran en los barrios más céntricos o más próximos a las principales atracciones turísticas. 
Este resultado es plenamente coincidente con el grueso de la literatura existente (Cai et al., 2019; Pérez-Sánchez 
et al., 2018; Gibbs et al., 2018; Teubner et al., 2017; Wang y Nicolau, 2017).

Como era previsible, los alojamientos ofrecidos por un anfitrión con el estatus de «superhost» son reco-
nocidos por los usuarios de la plataforma como de un valor superior y, por lo tanto, se asocian a una prima 
en el precio. Del mismo modo que el sistema de estrellas, categorías y marcas de la industria hotelera, esta 
acreditación actúa como factor mitigador de riesgos en la toma de decisiones, proveyendo de una información 
relevante y generadora de confianza de cara a los esfuerzos del anfitrión a la hora de satisfacer las necesidades 
del huésped.

Igual que se ha observado en varias ciudades alemanas (Teubner et al., 2017), el hecho de que un anfitrión 
sea verificado por Airbnb tampoco se percibe en Barcelona como un indicador de calidad que merite una mejor 
remuneración. Este efecto no significativo podría explicarse por la amplia adopción del procedimiento de verifica-
ción entre los consumidores regulares. 

Otro resultado inesperado es que el nivel de experiencia del anfitrión no afecta a los niveles de los precios. 
A pesar de que la experiencia puede contribuir a mejorar la reputación del anfitrión y reforzar la confianza en el 
valor del alojamiento, no da lugar a primas de precio. Esto se puede deber a que los huéspedes son conscien-
tes de la participación ocasional e informal de muchos anfitriones, así que la experiencia acumulada en Airbnb 
les interesa poco.

El hecho de que las evaluaciones de los alojamientos no tengan influencia directa en su precio, probable-
mente sea consecuencia de la baja variabilidad existente entre los valores asignados por los clientes y la gran 
preponderancia de calificaciones altas (valor medio de 9,28). La capacidad de diferenciación se torna, pues, 
negligible.

En cambio, se confirma la relación negativa existente entre el valor y el volumen de las evaluaciones realizadas 
por los usuarios, ya detectada en estudios recientes (Cai et al., 2019). Este resultado sugiere que la cantidad de 
comentarios recibidos por un alojamiento es más bien una indicación de la demanda (puesto que los listados 
más económicos suelen recibir más reservas y más reseñas) y no una señal de calidad (Wang y Nicolau, 2017).

También se pone de manifiesto que el volumen de valoraciones que hacen los clientes interactúa con el signo 
de estas valoraciones, un resultado que complementa el obtenido por Teubner et al. (2017), que observaron que 
el impacto negativo del volumen de revisiones era más intenso para los alojamientos que obtenían unas pun-
tuaciones medias más bajas. Los resultados muestran cómo, para cada puntuación, un aumento del volumen 
de revisiones tiene un impacto positivo en los precios. Este hallazgo revela que los usuarios potenciales utilizan 
eficazmente la información generada por los huéspedes anteriores, primero adquiriendo una percepción inicial 
mediante el valor medio otorgado al alojamiento y posteriormente validando su impresión en función del número 
de valoraciones publicadas. Su expectativa hacia el valor de un alojamiento es superior cuando el alojamiento 
ha recibido una alta calificación acompañada de un elevado número de comentarios. Las estrategias de precios 
son más efectivas, pues, cuando la reputación y el esfuerzo de los anfitriones se traducen en un gran número de 
comentarios y evaluaciones excelentes.

Por su parte, la competencia directa y las estrategias de precios de la competencia localizada en el entorno 
próximo también afectan a la determinación de precios. En los distritos con más opciones de alojamiento, la pro-
ximidad de alojamientos alternativos en el mercado digital no hace disminuir los precios. Este resultado, que no 
es intuitivo, puede ser una consecuencia de la distribución de los servicios turísticos en Barcelona, los cuales se 
concentran desproporcionadamente en el centro y en las zonas de atracción turística circundantes. Por lo tanto, 
el alojamiento de Airbnb en estos distritos (51,3% de la oferta total de la ciudad) tiene más posibilidades de atraer 
visitantes, a pesar de la mayor densidad de competidores directos. El trabajo reciente de Önder et al. (2019), que 
examina el efecto de la distribución territorial de hoteles y alojamientos de Airbnb en Tallin, obtiene resultados 
similares. La fuerte concentración de demanda en estas zonas impulsa los precios al alza, a pesar de la elevada 
densidad de la oferta de alojamientos.

Finalmente, se pone de manifiesto la existencia de dependencias geográficas en la fijación de precios. Las 
decisiones adoptadas por los consumidores que ofrecen alojamientos similares situados en un radio de 500 
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metros de distancia sirven como modelo de referencia en la estrategia de precios de los usuarios no profesiona-
les de la plataforma. La existencia de una competencia intensa y basada en los precios, y de una experiencia y 
capacidades empresariales relativamente menores, inducirían a la aparición de estas interacciones territoriales (Li 
et al., 2018).

4. Conclusiones

Este trabajo de investigación ha sido motivado por la escasez de estudios previos sobre las estrategias de precios 
desarrolladas por los usuarios de Airbnb que ofrecen un uso total o compartido de sus hogares a sus homólogos, 
y lo hacen de forma informal, no comercial y colaborativa. La formación de precios en este mercado bilateral peer-
to-peer es altamente compleja a causa de la amplia dimensión y diversidad de la oferta existente y de la presencia 
creciente de operadores profesionales. El éxito de la plataforma y su rápida expansión han despertado el interés 
de empresas e intermediarios profesionales, que la utilizan para ampliar sus oportunidades de negocio y optimizar 
la rentabilidad de su cartera inmobiliaria. Como resultado, este mercado digital aloja cada vez más actividades 
mercantiles que no se ajustan necesariamente al modelo de consumo colaborativo (Ke, 2017).

El análisis de los mecanismos que intervienen en la fijación de precios nos muestra cómo las decisiones se 
basan en los atributos intrínsecos y extrínsecos de la propuesta de valor. Más específicamente, nos proporciona 
evidencias de que, a pesar de que las decisiones de consumo colaborativo estén guiadas tanto por los com-
ponentes utilitaristas como por la reputación de la propuesta de valor, la búsqueda de funcionalidad domina las 
valoraciones de los alojamientos realizadas por los consumidores. Del mismo modo, evidencia que el capital 
reputacional de la propuesta de valor (colectivamente construido por los consumidores) se ve afectado por un 
efecto de impulso de demanda derivado de la interacción entre el valor de las evaluaciones de los huéspedes y 
su volumen.

La valoración de los alojamientos por parte de los consumidores en función de atributos intrínsecos y extrín-
secos tiene implicaciones importantes para los usuarios que proporcionan oferta residencial y tienen que formular 
estrategias de precios. Previamente a la publicación de sus propiedades en el mercado digital, los anfitriones 
ocasionales tienen que comprender adecuadamente cuáles son los atributos que generan más valor a los con-
sumidores. Como Airbnb ha configurado un mercado digital bilateral con alta diversidad de oferta y competencia 
intensa, este proceso de evaluación de los diferentes atributos que aportan utilidad resulta crucial para que los ac-
tores implicados en la economía puramente colaborativa desarrollen una estrategia de precios que sea sostenible.

Los resultados obtenidos también son útiles para los gestores políticos, en la medida en que ponen de re-
lieve las interdependencias que existen en la formación de precios entre los intercambios de igual a igual y los 
mercados convencionales que operan en la misma área geográfica. En particular, se ponen de manifiesto las difi-
cultades de los anfitriones no profesionales para diferenciar el valor de su oferta en un mercado digital altamente 
competitivo. En los distritos con mayor concentración de atracciones turísticas, estas interdependencias pueden 
agravar los efectos negativos de una alta densidad de oferta de alojamiento de uso vacacional en el mercado de 
alquiler residencial.
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RESUMEN  Convertirse en el primer continente climáticamente neutro es el principal reto y, a 
la vez, la oportunidad más grande que tiene actualmente Europa. Un nuevo modelo energético, 
renovable, distribuido y eficiente, es determinante para acelerar la solución de la emergencia cli-
mática. En este sentido, la Comisión Europea, en 2015, aprobó una Estrategia Marco «por una 
Unión de la Energía centrada en los ciudadanos, en que estos asuman la transición energética, 
aprovechen las nuevas tecnologías para reducir sus facturas y participen activamente en el mer-
cado». En junio de 2019, la nueva directiva del mercado de la electricidad de la UE establecía 
un nuevo actor del mercado eléctrico: las comunidades ciudadanas de energía. En este artículo 
analizaremos el sentido y el significado de este nuevo actor del modelo energético, actor clave 
para transformar la economía en una economía neutra para el clima, que no se contraponga con 
los límites del planeta.  

PALABRAS CLAVE transición energética; economía colaborativa; redes distribuidas; blockchain; 
comunidades ciudadanas de energía
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Climate emergency, a new energy model and the collaborative 
economy: towards citizen energy communities? 

ABSTRACT  Becoming the first continent to be climatically neutral is currently both Europe’s main 
challenge and greatest opportunity. A new energy model, based on energy that is renewable, dis-
tributed and efficient, is crucial in order to accelerate the solution to the climate emergency. In this 
sense, on 25 February 2015, the European Commission set out a vision of an Energy Union with 
citizens at its core, where citizens take ownership of the energy transition, benefit from new techno-
logies to reduce their bills and participate actively in the market. In June 2019, the European Union 
turned this public policy objective into an applicable regulation while the new EU directive on the 
electricity market set a new actor on the energy market: the citizen energy community. In this arti-
cle, we analyse the meaning and significance of this key player in transforming the economy into a 
climate-neutral economy.  

KEYWORDS  energy transition; collaborative economy; distributed networks; blockchain; citizen 
energy community

Introducción

La Comunicación de la Comisión Europea, de 25 de febrero de 2015, con el título «Una Estrategia Marco para 
una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva» considera determinante «una Unión de 
la Energía centrada en los ciudadanos, en que estos asuman la transición energética, aprovechen las nuevas tec-
nologías para reducir sus facturas y participen activamente en el mercado y en que se proteja a los consumidores 
vulnerables». El junio de 2019, la Unión Europea transformaba este objetivo de política pública en normativa, y 
la nueva directiva del mercado de la electricidad de la UE establece un nuevo actor del mercado eléctrico: las 
comunidades ciudadanas de energía.

Con este artículo intentaré explicar qué son las comunidades ciudadanas de energía. Explicaremos concep-
tos con el objetivo de que, como yo, veáis la lógica colaborativa como la solución a la lucha contra el cambio 
climático y la palanca para acelerar la acción colectiva para llevar a cabo la transición a una economía neutra 
para el clima. Eso sí, habrá que actuar diferente. Para acelerar la transición a una economía climáticamente 
neutra, basada en la digitalización y en situar al ciudadano en el centro, nos hace falta una revolución mental. 
«Sans une révolution mentale et sociale, aucune révolution écologique n’est posible» (Félix Guattari, 2008, Les 
3 écologies). 

1. Situarnos en un contexto diferente

Vivimos en un mundo hiperconectado, nuestra relación con la información es diferente y el sistema productivo 
ha cambiado radicalmente. Si hablamos de revolución digital, es porque representa un cambio radical –de 
las raíces y conceptos estructurales del sistema–. Uno de los retos del siglo xxi es cambiar la manera en que 
pensamos y cómo leemos la nueva realidad. Si miramos diferente, podremos ver los retos del siglo xxi como 
una oportunidad. 
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Imagen 1. Desde arriba a la izquierda: Mariana Mazzucato, Carlota Pérez, Kate Raworth,  
Stephanie Kelton, Esther Duflo

Fuente: «5 Econonomists Redefining ... Everything. Oh Yes, And They’re Women», Forbes.1

Mariana Mazzucato, Carlota Perez, Kate Raworth, Stephanie Kelton y Esther Duflo, cinco economistas que 
comparten la voluntad de cambiar cómo se ha definido y debatido la economía hasta ahora. Están convencidas 
de que se tiene que mirar de una manera diferente la economía: qué es, cómo funciona y para qué sirve y, por 
eso, consideran necesario redefinirlo todo. Se han propuesto ayudarnos a pensar y entender la economía, recon-
siderando el significado de «valor», «deuda», «crecimiento», «PIB» y «rol del Estado».

En este sentido, como destaca el artículo en relación con el «crecimiento verde», Carlota Perez «no quiere 
parar ni frenar el crecimiento, quiere desmaterializarlo. Se tiene que positivizar el medio ambiente y promover el 
cambio por una aspiración y deseo». «Crecimiento verde», para Carlota Perez, es: «más servicios en lugar de más 
cosas, más trabajo activo y creativo, un enfoque en la salud el alquiler en lugar de la propiedad, y el reciclaje y 
reutilizar en vez de gestionar residuos». «Si estos nuevos estilos de vida se generalizan, se generarán inmensas 
oportunidades de innovación y de nuevos puestos de trabajo». Para Carlota Perez, cada revolución tecnológica 
nos capacita para nuevos estilos de vida.

Hemos asimilado la lucha contra el cambio climático como energía 100 % renovable y vehículos eléctricos. 
No la asociamos a cambio de modelo energético, movilidad sostenible y economía circular. Que los ciudada-
nos pasen a ser actores centrales en el modelo de energía del futuro, que asuman la transición energética, 
que aprovechen las nuevas tecnologías para reducir sus facturas y que participen activamente en el mercado 
energético, como propone la nueva normativa europea, representa cambiar la situación actual. Pasar a ser 
una economía climáticamente neutra, en cuanto a los usos de energía, va mucho más allá del autoconsumo, 
las placas solares y los vehículos eléctricos, va de ser conscientes de nuestros usos de energía y de nuestras 
capacidades de captar y aprovechar el sol y transformarlo en energía y compartir los excedentes con nuestra 
comunidad. Para poder realizar la transición a este nuevo modelo, tenemos que pasar de la confusión a la 
cooperación.

1.  «5 Econonomists Redefining ... Everything. Oh Yes, And They’re Women», Avivah Wittenberg-Cox, 31 de mayo, 2020. Forbes. 
https://www.forbes.com/sites/avivahwittenbergcox/2020/05/31/5-economists-redefining-everything-oh-yes-and-theyre-
women/#f02f9fc714ad
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Pasar de la confusión a la cooperación

Recibimos muchos mensajes de alarma, de situación de emergencia –climática e intelectual–; pero resulta 
abstracto y lo vemos lejos. Nos hablan de empoderamiento de la ciudadanía y democratización, asocián-
dolos a las nuevas tecnologías; pero la gente desconoce el cómo –el prosumer es como un personaje 
mítico–. 

Nos hablan de blockchain, big data, 5G, IoT e inteligencia artificial, pero olvidamos la inteligencia colectiva. No 
explicamos bien la tecnología. Nos quedamos con el nombre, pero no acabamos de entender cuál es su utilidad. 
Y, aun así, estamos en la era digital y en la sociedad en red, en la era del New Green Deal y, además, nuestras 
instituciones declararon «la emergencia climática». La situación es de confusión y descoordinación. Carencia de 
estrategia global.

Afirmamos y consideramos plausible que la tecnología puede ser la gran aliada en la lucha contra el cambio 
climático, pero las dos revoluciones, digital y energética, no están conectadas. Ambas revoluciones están dirigi-
das por empresas –oligopolios– y sus intereses, no los de los ciudadanos. Los conceptos son complejos, no se 
entienden. Las acciones de cambio de comportamiento son individuales y sin visibilidad compartida ni compren-
sión de su impacto. La información y las respuestas sobre qué hacer responden a visiones monolíticas y silos de 
conocimiento. Decimos que el ciudadano tiene que estar en el centro, pero no lo está. Para acelerar las acciones 
de lucha contra el cambio climático y conseguir la transición a una economía neutra para el clima, tendremos que 
cambiar la narrativa para situarnos en un nuevo contexto.

Nuevo enfoque 

Propongo un nuevo enfoque para situarnos en un contexto de acción diferente y orientarnos a una misión 
compartida. Propongo pasar de acciones de lucha contra el cambio climático a acciones para hacer la trans-
ición a una economía neutra para el clima. Hacer la transición a un nuevo modelo energético para reducir 
emisiones de CO2 y reducir la factura de los costes energéticos. Suena mejor, ¿verdad? Nos sitúa en un 
marco mental de acción, de una acción que es posible y que nos aporta valor. Incorporar la mirada digital 
en la lucha contra el cambio climático. Ahora sí que empezamos a intuir que quizá sí que la tecnología –las 
plataformas colaborativas y la digitalización– puede ser la gran aliada para llevar a cabo esta transición. Aho-
ra solo falta pasar de lo abstracto a la concreción, entender de qué estamos hablando y traducirlo a acción 
concreta. 

2. Redefinir los conceptos y su significado

Alrededor del mundo de la energía y las TIC hay siempre mucha terminología técnica, económica y legal que difi-
culta la comprensión del ciudadano o el empresario no experto. Y, en cambio, para la Unión Europea, el papel del 
consumidor no tendría que ser «quien paga una factura que no entiende», no tendría que ser aquel que no tiene 
acceso a sus datos de consumo y no sabe cuáles son sus usos de energía ni sus impactos. Para la normativa 
comunitaria, el cliente activo es el principal recurso energético.

La autogeneración de energía renovable tiene que servir para hacer un uso más eficiente y reducir los cos-
tes de energía. Cuando encontramos soluciones que hacen posible esta condición doble de reducir la factura 
eléctrica y los costes del conjunto del sistema, estamos ante un cambio estructural. Para asumir estos cambios 
estructurales, tenemos que explicar el sentido y significado del cambio. Para poder compartir energía, primero 
tendremos que compartir y entender el nuevo lenguaje.
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Economía colaborativa –plataformas tecnológicas para compartir– 

The Economist, en 2013, afirmaba «es hora de empezar a preocuparse por compartir»; se refería a la economía 
colaborativa, como un nuevo modelo económico que se basa en «el intercambio entre particulares de bienes y 
servicios que estaban ociosos o infrautilizados a cambio de compensación pactada entre las partes». 

La economía colaborativa, en el sentido en que la revista TIME en 2011 consideró como una de las 10 ideas 
que cambiarían el mundo, se podría resumir con esta imagen de Rachel Bostman (What’s mine is yours, 2010): 

Como afirma Jeremy Heimans, autor del libro New Power. How Power Works in our Hyperconnected World 
–and How to Make It Work for You (2018), «el nuevo poder del mundo hiperconectado es la coordinación entre 
iguales y la participación masiva para crear cambios».

Transición energética –nuevo modelo energético–

La transición energética es el proceso de cambio progresivo para sustituir la energía de origen fósil por energía 
renovable y local, pero también de cambio en las maneras de producir, distribuir, gestionar y consumir la energía. 
Hacer la transición energética, por lo tanto, significa dejar de utilizar energía de fuentes no renovables (combusti-
bles fósiles) y utilizar exclusivamente fuentes de energía renovable (fotovoltaica, biomasa, geotermia, hidráulica...). 
Pero también significa: la digitalización de la red de distribución como elemento clave e indispensable para hacer 
posible la transición al nuevo modelo; el autoabastecimiento y la generación distribuida; la apuesta decidida por 
la movilidad compartida y eléctrica, y su infraestructura de recarga; y la renovación energética del parque de edi-
ficios, entre otras medidas de eficiencia energética. 

El concepto de transición energética lleva implícitos dos cambios profundos en el modelo del sistema eléctrico 
actual, que se traducen en una doble dimensión. Por un lado, se sustenta en la innovación tecnológica y, por otro, 
en nuestra manera de consumir y relacionarnos con la energía. Podemos autogenerar energía y compartirla en 
redes energéticas locales y virtuales. 

Redes distribuidas –blockchain–

Las redes distribuidas (peer-to-peer) se contraponen con las redes centralizadas (cliente-servidor). Un sistema 
distribuido hace referencia a un sistema informático en que sus componentes se reparten en servidores diferentes 
conectados en red y en que cada nodo2 tiene una posición igual dentro de la red. Internet es una red distribuida. 
Las redes con tecnología blockchain también. 

2.  Un nodo (latín: nodus, «nudo») es un punto de intersección/conexión dentro de una red.



6 Oikonomics (N.º 14, noviembre de 2020)  ISSN 2339-9546  Universitat Oberta de Catalunya

http://oikonomics.uoc.edu  Revista de los Estudios de Economía y Empresa

Gemma Domènech   Emergencia climática, nuevo modelo energético y economía colaborativa: ¿hacia las comunidades ciudadanas de energia?

Fuente: «On distributed Communication networks», P. Baran (1961).

El blockchain es una tecnología de registros distribuidos con un protocolo de consenso que establecen sus 
usuarios, con propiedad y gobernanza distribuida. Una red con tecnología blockchain es una base de datos des-
centralizada, que no puede ser alterada y que se encuentra distribuida entre diferentes participantes, al mismo 
tiempo que está protegida criptográficamente y organizada en bloques de transacciones relacionados entre ellos 
de forma matemática. Es un sistema que permite que diferentes partes que no confían plenamente las unas en 
las otras puedan mantener un consenso sobre la existencia, el estado y la evolución de una serie de insumos 
compartidos.

Lluïsa Marsal lo definía como «un Internet 3». «Internet 1 llegó sobre los 90. Teníamos páginas estáticas y no se 
podía interactuar ni hacer nada más que leer. En el 2000 evolucionó y tuvimos una crisis “punto com”. Esto nos 
llevó al Internet 2, que es el que tenemos hoy. Se puede interactuar y hacer e-banking o e-government. Pues el 
blockchain es la tercera fase: un Internet totalmente distribuido y sin gigantes como Google que lo monopolicen. 
[…] No hay una entidad que nos procure servicios, sino que se hace entre todos los nodos de la red, todos los 
que participan como iguales sin una autoridad ni intermediaciones» (Lluïsa Marsal, 2017).

Comunidades ciudadanas de energía o redes distribuidas de compartición de energía

El artículo 2 de la Directiva (UE) 2019/944, de 5 de junio, sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad, define como: «comunidad ciudadana de energía», una entidad jurídica que:

a)  se basa en la participación voluntaria y abierta, y cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que 
sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, 

b)  cuyo objetivo principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus 
miembros o socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad 
financiera, y 

c)  participa en la generación, incluida la procedente de fuentes renovables, la distribución, el suministro, el 
consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética 
o, la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos a sus 
miembros o socios.

En este sentido, para simplificar, las comunidades ciudadanas de energía son plataformas colaborativas de 
compartición de energía. Son redes de producción y consumo de energía creadas «entre iguales» que, de forma 
descentralizada y colaborativa, intercambian y comparten energía renovable autogenerada. Las comunidades 
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ciudadanas de energía o redes distribuidas de compartición de energía, por lo tanto, son sinónimo del nuevo 
modelo energético establecido en la nueva normativa de la UE. Cambio estructural para transformar nuestra 
economía en una economía climáticamente neutra.

De acuerdo con el establecido en la Directiva, «los Estados miembros tendrán que ofrecer un marco jurídico 
favorable para las comunidades ciudadanas de energía». El 31 de diciembre de 2020 es la fecha máxima de 
trasposición de lo establecido en la directiva del ordenamiento jurídico de los Estados miembros. A partir de esta 
fecha, las administraciones de los Estados miembros no podrán poner ningún obstáculo a la creación de comu-
nidades ciudadanas de energía en el sentido de la directiva. Al contrario, las tendrán que garantizar.

Breve apunte sobre la aplicación de la normativa de la UE

En primer lugar, el concepto de Estado miembro se debe interpretar en su sentido más amplio. Por lo tanto, son 
todas las administraciones del Estado miembro las que, en el ejercicio de sus competencias, tendrán que tras-
poner y hacer efectivo lo establecido en la directiva comunitaria. En segundo lugar, trasponer quiere decir hacer 
efectivo lo establecido en la directiva y garantizar los derechos y las obligaciones correspondientes, a través de 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas. Transcurrida la fecha de trasposición, si el Estado miem-
bro no ha traspuesto la directiva comunitaria, los derechos y las obligaciones establecidas serán de aplicación 
directa de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE.

3. Conclusiones 

Para la Comisión Europea, la transición «a una economía verde» y ser el primer continente climáticamente neutro 
es estrategia. Para Catalunya, y para otros muchos países y regiones de Europa, esta estrategia es la oportunidad 
de pasar de la confusión a la cooperación, es la oportunidad de la regeneración económica y de orientarnos a una 
misión compartida: la revolución digital y ecológica. Pasar de sistemas centralizados y contaminantes a sistemas 
distribuidos y neutros para el clima, fruto de la participación activa de la ciudadanía. 

¿Cuál es el referente? ¿Cómo tomar decisiones en un escenario de cambio permanente? Solo hay una op-
ción: empezar a hacer. Tenemos la solución: hacer de acuerdo con la lógica colaborativa. Hagamos diferente. 
Incorporemos la mirada digital a la lucha contra el cambio climático y demos la vuelta al modelo energético como 
palanca para acelerar la solución a la emergencia climática. 
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Competencia del Máster IP+IT de Esade son sobre regulación de las comunicaciones electrónicas. 
En los últimos cursos, los ámbitos centrales a los que nos hemos dedicado son la net neutrality, los 
servicios OTT y las plataformas de la denominada economía colaborativa. 
Cuando irrumpieron en Catalunya las plataformas Airbnb y Uber, los entonces Secretario de Empre-
sa y Competitividad y el Secretario de Movilidad del gobierno de la Generalitat de Catalunya, con-
sideraron necesario «entender antes de regular». Gracias a esta aproximación, pudimos ver cómo 
los retos e impactos de la denominada economía colaborativa iban mucho más allá de los taxis y 
los pisos turísticos. 
Mi obsesión (pasión): cómo conseguir que aquello que nos dicen que es posible, pase. El proyecto 
que ahora estoy llevando a cabo es hacer realidad la solución que os he compartido en este artículo 
y proponer, desde la administración pública, una plataforma colaborativa que nos permita codiseñar 
el ecosistema digital de acción colectiva por el clima para, así, acelerar la transición a una economía 
climáticamente neutra.
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