
1 Oikonomics (N.º 15, mayo de 2021)  ISSN 2339-9546  Universitat Oberta de Catalunya

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

Universitat Oberta de Catalunya

Revista de economía, empresa y sociedad

Dosier sobre economía colaborativa (y II)
Nuevas estrategias y dimensiones alternativas de la economía de plataforma
Coordinador: Lluís Alfons Garay Tamajón

ALTERNATIVAS AL CAPITALISMO DE PLATAFORMA

Democratizando la economía  
de plataforma   

Melissa Renau Cano*
Universitat Oberta de Catalunya 

Mayo Fuster Morell 
Universitat Oberta de Catalunya y Berkman Center

Ricard Espelt 
Universitat Oberta de Catalunya

RESUMEN  Plataformas como Glovo, Deliveroo y UberEats dedicadas a la entrega a domicilio se 
han implantado en ciudades de todo el mundo. Su expansión ha ido acompañada de un impacto 
sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en lo que se considera capitalismo de 
plataforma. Aun así, existen alternativas democráticas vinculadas a la economía social y solidaria 
y a los comunes digitales. Este artículo analiza las calidades democráticas de cuatro plataformas 
alternativas de entrega a domicilio que tienen sede en Europa (CoopCycle, CILFé, Crow y Men-
sakas). Por un lado, los resultados muestran que estas plataformas tienen en consideración los 
derechos de sus trabajadores y trabajadoras y, por lo tanto, son una alternativa al capitalismo de 
plataforma. Por otro lado, se demuestra que estas plataformas tienen retos importantes, especial-
mente en relación con su sostenibilidad económica y escalabilidad. 

PALABRAS CLAVE economía de plataforma; cooperativismo de plataforma; economía social; 
gig work; riders
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ALTERNATIVES TO PLATFORM CAPITALISM 

Democratising the platform economy    

ABSTRACT  Platforms such as Glovo, Deliveroo and Uber Eats that operate in the field of food 
delivery have set up in cities all around the world. The expansion of these platforms has had an 
impact on workers’ rights in what is considered as platform capitalism. Even then, democratic al-
ternatives connected to the social and solidarity economy and digital commons exist. This article 
analyses the democratic qualities of four alternative food delivery platforms with headquarters in 
Europe (CoopCycle, CILFé, Crow and Mensakas). On the one hand, the results show that these plat-
forms consider their workers’ rights; that is the main reason why they form an alternative to platform 
capitalism. On the other hand, the analysis shows that these platforms face important challenges, 
especially regarding their economic sustainability and scalability. 

KEYWORDS  platform economy; platform cooperativism; social economy; gig work; riders

1. Introducción

Al mismo tiempo que empresas como Glovo, Deliveroo y UberEats han atraído muchas inversiones, sus modelos 
de negocio son ampliamente cuestionados (Ball, 2020). Bajos salarios, malas condiciones laborales o carencia 
de protección social son características comunes de todas ellas (Urzì Brancati et al., 2020). A pesar de que estas 
plataformas difieren mucho en cuanto a los servicios que ofrecen, tienen en común que su modelo de negocio 
no sería posible sin la incorporación de sistemas de inteligencia artificial (IA) o dispositivos de geolocalización que 
permiten la recopilación masiva de datos (Lee et al., 2015; Ivanova et al., 2018; Veen et al., 2020). En definitiva, 
estas plataformas ejercen un gran control sobre sus trabajadores a través de la propia tecnología y no facilitan el 
acceso a los sistemas de protección social ni un desarrollo profesional (Forde et al., 2017; Parent-Thirion et al., 
2017; Pesole et al., 2018; Kilhoffer et al., 2019). Así mismo estas plataformas también aceptan más trabajadores 
de los necesarios, cosa que exacerba todavía más la competencia por turnos y sirve como una herramienta más 
para disciplinar el trabajo (Altenried, 2019; Ivanova et al., 2018).

Estas prácticas que se aplican actualmente en la economía de plataforma gracias al apoyo de la tecnología 
(Lee et al., 2015; Rosenblat y Stark, 2015; Jarrahi y Sutherland, 2019) se basan en los principios del taylorismo 
(Taylor, 2006). Es decir, buscan mejorar la eficiencia económica y la productividad laboral implementando prácti-
cas como incrementar el control sobre el proceso laboral, dividir las tareas en otras más simples y ofrecer un pago 
basado en el rendimiento de los trabajadores (McGaughey, 2018; Wood et al., 2019).

A pesar de que el debate público y la investigación se han centrado en estas plataformas extractivistas situa-
das bajo el paraguas del capitalismo de plataforma (Srnicek, 2016), existen plataformas realmente colaborativas 
basadas en la Economía Social y Solidaria (ESS) y el conocimiento abierto. De todos modos, hay pocos estudios 
basados en análisis de casos empíricos de plataformas alternativas o estos están centrados en proyectos pa-
radigmáticos, como Fairbnb (Foramitti et al., 2020; Petruzzi et al., 2019) o SMart (Charles et al., 2020). Martinelli 
et al. (2019) estudiaron diferentes casos de cooperativas de plataforma, destacando su potencial para crear y 
promover puestos de trabajo de calidad mediante plataformas digitales, pero sin analizar en profundidad sus 
condiciones laborales o las calidades democráticas que las configuran.

El presente artículo pretende contribuir a este vacío proporcionando un análisis holístico de los elementos cla-
ve que permiten distinguir entre modelos de plataforma (Fuster Morell, 2018). En base al marco de las calidades 
democráticas de la economía de plataforma (figura 1), proponemos un análisis holístico de los elementos clave 
que constituyen una plataforma y su impacto (Fuster Morell y Espelt, 2019). Para hacerlo hemos hecho una et-
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nografía digital de cuatro plataformas de entrega a domicilio y una entrevista semiestructurada a cada uno de los 
casos. La recogida de datos se llevó a cabo entre julio y diciembre de 2019.

2. Calidades democráticas de las plataformas digitales

El marco de las calidades de sostenibilidad de la economía de plataforma (figura 1) se compone de seis dimensi-
ones que permiten un análisis holístico de los modelos de plataforma. La dimensión de gobernanza evalúa la go-
bernanza en cuanto a la provisión de plataformas (transparencia, políticas de participación y constitución legal) y 
la gobernanza en cuanto a la interacción de la plataforma (haciendo coincidir las funcionalidades de la plataforma 
con el grado en que los usuarios pueden participar). La dimensión del modelo económico estudia la relación entre 
los beneficios económicos (distribución y destino) y su impacto social (condiciones y derechos laborales, tipos de 
crecimiento) y el modelo de sostenibilidad económica del proyecto. Las políticas tecnológicas hacen referencia 
a la arquitectura y el software tecnológico teniendo en cuenta el grado de reproductibilidad, determinado por el 
tipo de licencia. Se consideran dos elementos de las políticas de conocimiento: el acceso a los datos generados 
y la licencia del contenido. Finalmente, la dimensión de responsabilidad social e impacto evalúa las implicaciones 
generadas por la actividad de la plataforma (exclusión, desigualdad de género, impacto ambiental, etc.).

Figura 1. Marco de calidades democráticas de la economía de plataforma

3. Modelos de economía de plataforma

El marco de las calidades democráticas de las plataformas digitales parte de la hipótesis de que es posible distin-
guir entre tres modelos de plataforma diferentes: unicornios, open commons y platform coops. En esta sección, 
se presentan y analizan los tres modelos y se relacionan con el marco de calidades democráticas presentado en 
la sección previa.

La producción entre iguales basada en los comunes (Benkler, 2006) es un concepto utilizado para describir 
formas de producción caracterizadas por la apertura a la participación (Fuster Morell, 2010), una fuerte igualdad en 
la distribución de las contribuciones a la comunidad (Ortega, 2009), descentralización (Crowston y Howison, 2006; 
Lanzara y Morner, 2004), modularidad y granularidad (Benkler, 2006), no coercitividad y una coordinación basada 
en la estigmergia (Siefkes, 2010), procesos transparentes (Bauwens, 2007), propiedad intelectual comunitaria (Wark, 
2004) y las dimensiones del valor más allá de las concepciones monetarias (Fuster Morell et al., 2016).
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Las plataformas open commons son generalmente promovidas por fundaciones de gobierno comunitarias. 
Este modelo de plataforma utiliza el software libre de código abierto (FLOSS) y licencias abiertas que abren datos 
y conocimientos, lo que favorece la economía circular, atiende al impacto ambiental y se orienta al valor social.

Las unicornio hacen referencia a las startups de plataformas promovidas por empresas tecnológicas con una 
alta capitalización del mercado. El término «unicornio» fue utilizado por primera vez por Aileen Lee (2013) en una 
publicación en TechCrunch que hacía referencia a empresas nacidas después del 2003 y que se habían valorado 
en hasta 1.000 millones de dólares de capitalización bursátil en algún momento de su ciclo de vida. Las unicornio 
son empresas multinacionales orientadas exclusivamente al beneficio económico y que restringen enormemente 
su gobernanza. Normalmente se desarrollan con software propietario y datos cerrados. Las unicornio producen 
impactos disruptivos sobre la soberanía de las ciudades, el medio ambiente, la inclusión y el género.

Scholz y Schneider popularizaron el término «cooperativismo de plataforma» (Scholz, 2016; Scholz y Schnei-
der, 2017). Según Scholz (2016), las plataformas se tienen que basar en los valores del cooperativismo y las 
herramientas digitales tienen que aumentar la escalabilidad de las plataformas y su impacto social y económico. 
Al mismo tiempo, Fuster Morell (2017) afirmó que las cooperativas de plataforma tendrían que adoptar programas 
y licencias abiertas teniendo en cuenta la importancia de su arquitectura tecnológica.

4. Cuatro plataformas democráticas de ámbito europeo

A partir del marco analítico presentado en la sección 2, procedemos al estudio de cuatro casos de plataformas 
democráticas de entrega de alimentos con presencia en la Unión Europea, para analizar su caracterización.

4.1. CoopCycle

CoopCycle es una federación de cooperativas creada el 2017 en París con el objetivo de reducir los gastos gra-
cias a la agrupación de recursos y, al mismo tiempo, fortalecer el poder de negociación de los derechos de los 
trabajadores. A pesar de que el grosor de actividad está en Francia, también tiene entidades en Canadá, Reino 
Unido, Alemania, Bélgica, Italia, Suecia, Polonia y España y está desarrollando nuevos nodos      en Sudamérica 
y al este de Europa.
• Gobernanza: para asegurar una base democrática, todos los miembros locales de la federación de 

CoopCycle tienen que ofrecer contratos asalariados a sus mensajeros tan pronto como puedan y organizar 
democráticamente la distribución de los ingresos. A nivel federativo, las cooperativas locales deciden juntas, 
en base a una cooperativa, una voz, sobre cuestiones clave como el nivel de contribución de cada miembro 
al fondo mutuo según sus ingresos, el destino de este fondo o el régimen salarial por los servicios prestados.

• Modelo económico: todavía no se ha conseguido un modelo de sostenibilidad económica, pero, cuando 
se alcance, los beneficios se quieren reinvertir en el proyecto. CoopCycle tiene un modelo de crecimiento 
federado y con una descentralización progresiva de la gobernanza de la plataforma. Actualmente, cada 
cooperativa local mutualiza según sus ingresos/recursos (2% de su valor añadido) y se puede beneficiar de 
todos los servicios de CoopCycle.

• Políticas de conocimiento y datos: CoopCycle permite el acceso libre al código de la plataforma a las 
empresas con una base ética sólida a través de una licencia copyleft. Es decir, entidades que tienen como 
principio garantizar los derechos de los trabajadores y la gestión democrática interna. En cuanto a los datos, 
la plataforma solo recopila la información necesaria para completar la entrega (nombre, correo electrónico y 
teléfono).

• Responsabilidad social: solo pueden adherirse a la federación las cooperativas que tengan un gasto 
carbono cero (a través del uso de bicicletas mecánicas o eléctricas) y que tengan previsto un modelo de 
empleo de mensajeros asalariado.

http://oikonomics.uoc.edu


5 Oikonomics (N.º 15, mayo de 2021)  ISSN 2339-9546  Universitat Oberta de Catalunya

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

Melissa Renau Cano, Mayo Fuster Morell, Ricard Espelt   Democratizando la economía de plataforma

4.2. La Cour Cyclette (CILFé)

El servicio de entrega de bicicletas de La Cour Cyclette es una empresa cooperativa que opera en la Val de Mar-
ne, al sudeste de la ciudad de París. El servicio de entrega de bicicletas de La Cour Cyclette tiene como objetivo 
promover el desarrollo de empresas locales combatiendo la degradación de las condiciones laborales.
• Gobernanza: la organización cooperativa promueve que cada miembro tenga derecho a voto en la toma 

de decisiones. La remuneración y las condiciones laborales son acordadas conjuntamente por los socios 
cooperativos. A nivel tecnológico, La Cour Cyclette no utiliza sistemas de gestión algorítmica de control de los 
trabajadores. 

• Modelo económico: como plataforma cooperativa, los beneficios se reinvierten en el proyecto. La Cour 
Cyclette es la única entidad de este estudio que ha logrado un modelo de sostenibilidad económica sólido, a 
través de colaboraciones con la administración pública y cuotas de socio.

• Política tecnológica: uso del software CoopCycle.
• Políticas de conocimiento y datos: no se pueden acceder a los datos generados en ningún formato.
• Responsabilidad social: La Cour Cyclette sitúa los valores de la economía circular en el centro de su 

estrategia. Aparte de reducir las emisiones en la entrega de la última milla, proporcionan materiales educativos 
para concienciar sobre el consumo sostenible.

4.3. Crow Cycle Courier Collective (Crow)

Crow es una cooperativa de mensajería de bicicletas independiente que opera en Berlín y se basa en la autoges-
tión y la economía circular.
• Gobernanza: organización cooperativa democrática de quince miembros, diez hombres y cinco mujeres. A 

pesar de que actualmente los mensajeros de la plataforma son autónomos, la empresa tiene un plan para 
evitar la degradación de las condiciones laborales. De hecho, el reconocimiento jurídico de autónomo se 
acordó entre los miembros, valorando su situación económica y sus necesidades.

• Modelo económico: cada trabajador recibe un mínimo garantizado por hora. Esto hace que a menudo los 
sueldos sean mejores que cualquier otra empresa de mensajería de Berlín. El modelo de crecimiento se basa 
en aumentar el número de miembros de la cooperativa sin modificar la estructura de gobierno.

• Política tecnológica: uso del software de CoopCycle.
• Políticas de conocimiento y datos: no es posible exportar, copiar ni acceder a los datos.
• Responsabilidad social: Crow promueve el reciclaje y la circularidad de los materiales ofreciendo un tipo de 

servicio que mejora la eficiencia energética. También dan prioridad a la responsabilidad social cuando escogen 
los proveedores de los servicios que requieren.

4.4. Mensakas

Mensakas fue fundada en 2018 en Barcelona por exmensajeros de Glovo y Deliveroo. Su misión es demostrar 
que es posible crear una plataforma de distribución responsable.
• Gobernanza: cooperativa democrática formada por ocho trabajadores, cinco hombres y tres mujeres. Todas 

las personas son empleados directos y ganan el salario mínimo. Por decisión de la cooperativa, las mujeres 
tienen un 5% más de salario que los hombres.

• Modelo económico: los beneficios de la entidad se reinvierten en el proyecto. Su modelo de crecimiento se 
basa en la reproducción del proyecto y la descentralización progresiva de la gobernanza de la plataforma. De 
hecho, ayudan a iniciativas de otras ciudades que tienen como objetivo ofrecer una alternativa a las grandes 
plataformas globales como Deliveroo o Glovo. Mensakas ha logrado la sostenibilidad económica durante 
el 2020, a través de fondos públicos, las cuotas obligatorias de los miembros y los beneficios de su propia 
actividad.
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• Política tecnológica: actualmente utilizan el software de CoopCycle, pero tienen previsto desarrollar su 
propia aplicación que incorpore algunas necesidades específicas.

• Políticas de conocimiento y datos: no es posible exportar, copiar ni acceder a los datos.
• Responsabilidad social: Mensakas promueve el reciclaje y la circularidad de los materiales. Cuando hayan 

desarrollado su propia aplicación tienen previsto alojarla en servidores de energía verde. La entidad da prioridad 
a la responsabilidad social cuando eligen los proveedores de servicios. También tienen un plan de formación 
interno que permite fomentar el conocimiento compartido.

La tabla comparativa de los cuatro casos (tabla 1) permite observar que, a pesar de que no hay ningún caso 
que cumpla al 100% las calidades democráticas en las cinco dimensiones definidas, todas las plataformas tienen 
un buen nivel de desempeño.

Tabla 1. Tabla comparativa entre casos analizados. Verde: desempeño; naranja: desempeño parcial; 
rojo: no desempeño.

Dimensiones Subdimensiones CoopCycle CILFé Crow Mensakas

Gobernanza Formato jurídico

Participación

Modelo económico Misión

Modelo de crecimiento

Sostenibilidad

Financiación no lucrativa

Políticas tecnológicas Software abierto

Descentralización

Políticas de conocimiento Licencia copyleft

Datos abiertos

Responsabilidad social Inclusión socioeconómica 

Sensibilidad ambiental

Conclusiones

Las condiciones laborales vinculadas a la economía de plataforma son vanguardia del debate público y la 
agenda de investigación porque empresas como Glovo, Deliveroo y UberEats provocan una degradación de 
las condiciones laborales y vulneran los derechos de sus trabajadores (Tassinari y Maccarrone, 2020; Wood 
et al., 2019). En paralelo y a pesar de tener menos atención mediática y de investigación, la economía de pla-
taforma también ofrece diversidad de modelos de negocio que son afines a las calidades democráticas que 
emergen de los principios de la economía social y solidaria y los comunes digitales (Fuster Morell, 2018). Este 
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artículo se centra en el estudio de cuatro plataformas alternativas del ámbito de la entrega a domicilio con sede 
en Europa que se analizan a través del marco de calidades democráticas de las plataformas digitales (Fuster 
Morell y Espelt, 2019).

El resultado del análisis señala que las cuatro plataformas estudiadas (CoopCycle, CILFé, Crow, Mensakas) 
se muestran como una alternativa al capitalismo de plataforma (Srnicek, 2016) y fomentan alternativas demo-
cráticas de economía de plataforma. Sin embargo, el estudio detallado de estas iniciativas muestra que tienen 
retos importantes.

La gobernanza es el elemento más destacado de todas ellas. No solo porque las cuatro entidades estu-
diadas tienen forma jurídica cooperativa, sino porque fomentan la participación horizontal y democrática de 
sus miembros. Respecto al modelo económico, todas las organizaciones estudiadas tienen un enfoque sin 
ánimo de lucro. De hecho, la mayoría reinvierten o tienen la intención de reinvertir beneficios en su proyecto. 
Además, el modelo de crecimiento se basa en la reproductibilidad y el crecimiento sin cambios en la mi-
sión del proyecto. Es decir, evitando modelos económicos especulativos. Aun así, el reto más importante 
de estas cuatro organizaciones es la sostenibilidad económica. A pesar de que La Cour Cyclette (CILFé) y, 
recientemente, Mensakas han llegado a un punto de equilibrio entre ganancias y gastos, se evidencia que la 
sostenibilidad económica es uno de los principales retos del cooperativismo de plataforma y de los proyec-
tos open commons.

En términos de políticas tecnológicas, todos los casos promueven software abierto y arquitecturas tecnológi-
cas descentralizadas. En cambio, las políticas de conocimiento y datos no contemplan los datos abiertos. Por lo 
tanto, a pesar de que el software sea libre y con licencia copyleft, no es posible descargar los datos generados 
por los usuarios.

Finalmente, la práctica totalidad de los proyectos cuidan su responsabilidad social y medioambiental, priorizando 
los proveedores de Economía Social y Solidaria y promoviendo un consumo responsable, y son conscientes del 
impacto ambiental de la infraestructura de la plataforma, aunque todavía no utilicen servidores ecológicos eficientes.

Estos hallazgos contribuyen al conocimiento emergente de literatura académica y divulgativa destinada a 
comprender estas alternativas de economía de plataforma, especialmente a través del análisis empírico de casos. 
Así mismo, esta investigación demuestra que están surgiendo organizaciones democráticas alternativas a las pla-
taformas unicornio y, a pesar de que presentan retos importantes en cuanto a la sostenibilidad y la escalabilidad 
económica, prevén un futuro alternativo en que la tecnología no se utiliza como excusa para un mayor control del 
puesto de trabajo, sino como una herramienta para promover organizaciones más horizontales, democráticas y 
que protegen los derechos laborales de sus trabajadores.
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