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1- Antes que nada, ¿de qué se trata ?
Compartir, reutilizar, alquilar, intercambiar un articulo y aprovechar las habilidades de cada persona : estos son los 
principios de la llamada economía colaborativa, el modelo económico basado en el intercambio y uno de los “10 
conceptos que van a cambiar el mundo” según la revista TIME.
Hace mucho tiempo, las personas no tenían tanta cantidad de cosas a su alcance como tenemos hoy en día, pero lo 
poco que tenían, lo compartían. Luchaban juntos por salir adelante, viviendo en comunidades donde los miembros se 
ayudaban unos a los otros.

Con la Revolución Industrial, entramos en una época también 
llamada “de la propiedad”, ya que permitió que cada trabajador 
con el tiempo tuviera su propio coche, su propio frigorífico, etc.

Con el tiempo se llegó a una sociedad consumista, que se ha 
convertido en una sociedad de “hiperconsumista”, una sociedad 
obligada a consumir para que continúe la prosperidad económica.                                                                                   
En 2008 la economía global quebró, y la crisis entró en nuestras 
vidas. Desde entonces, el consumidor europeo se puso en modo 
de “gestión de crisis” .

Pero aún hay esperanza de cambio. La sociedad actual, que 
cada vez está más conectada gracias al progreso técnico, y que 
tiene un creciente deseo de que triunfe la ética y el sentido 
común, nos está guiando a una sociedad donde triunfa el 
consumo colaborativo, la economía colaborativa. 
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Disminuir la velocidad de crecimiento, dificultades económicas de una gran parte de la población, el aumento de 
exigencias de la ética, el desarrollo sostenible y la vida cotidiana cada vez más conectado, aquí están los factores que 
conducen inexorablemente a nuestra sociedad al consumo colaborativo.

1- Antes que nada, ¿de qué se trata ?

Desde el inicio de la crisis, hemos asistido al boom del Consumo Colaborativo. Una gran cantidad de startups han 
desarrollado herramientas que permiten este tipo de “nueva forma de consumir”. Alrededor de 150 están disponibles 
en España. 
El Consumo Colaborativo ha creado nuevos mercados que hace unos años no se hubieran considerado como tales. 
Un taladro en un cajón de un garaje se convierte en una fuente de ingresos para el propietario, al alquilárselo por 
unas horas a una persona que lo necesita para montar un mueble en casa.
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2 - Ahorrar dinero
Si el consumo colaborativo alimenta valores sociales, tales como el intercambio o el desarrollo sostenible, su 
crecimiento en los últimos años se debe principalmente a las condiciones económicas y la disminución del poder 
adquisitivo. 
Dentro del marco de la crisis económica, la cultura de la “compra inteligente” ha hecho posible que los consumidores 
puedan seguir comprando, pero controlando mucho más el presupuesto. 
Así, el éxito del consumo colaborativo parece ser una opción de sentido común, y la única alternativa para que la 
gente viva como antes, pero de una forma más barata. 
Por la cuestión : ¿Consumimos todo lo que nos gustaría? Un estudio del Observatorio Cetelem muestra que el 71% de 
los europeos cree en la falta de recursos.

 



Desde hace varios años, el consumidor europeo se puso en modo de “gestión de crisis” . El desempleo, el plan de 
austeridad , etc … hemos estado muy gravemente afectada por la crisis. Frente a las restricciones que se le impusieron 
, el consumidor europeo ha demostrado su capacidad de respuesta y adaptabilidad.
Los españoles que optan por el consumo colaborativo, alejándose así del sistema tradicional de propiedad de bienes y 
servicios, podrían llegar a embolsarse cada año un ahorro medio por persona de 934 € anuales, según un estudio de 
Avancar.

El consumo colaborativo permite ahorrar dinero de una manera, pero también permite a la gente conseguir  ingresos 
extras, mediante la monetización del bien o servicio que se presta, y la valoración de los conocimientos y el tiempo 
prestado..
Este trato en el que ganan ambas partes es el mejor argumento por el que cada vez más personas están de lado del 
Consumo Colaborativo.

 

2 - Ahorrar dinero
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Hoy en día, están resurgiendo los lazos sociales y la colaboración. Elementos que la sociedad de consumo y el 
individualismo han ido consumiendo, hasta casi su extinción. Esta dimensión social es también en gran parte lo que 
explica el éxito de las plataformas de consumo colaborativo.                                                                                                
De este modo, el consumo colaborativo está en auge, y viene para quedarse.Los usuarios que utilizan las distintas 
plataformas de Consumo Colaborativo, como las que hemos citado hace un momento,  crean piñas y comunidad 
dentro de ellas, y su capacidad para ayudar a los demás y participar justamente, son valoradas postivamente por el 
resto de usuarios.

Rachel Botsman, autora junto a Roo Rogers en 2010 de “Lo 
que es mío es tuyo: el auge del consumo colaborativo”, nos 
dice que :

 «Nuestra participación en plataformas sociales y en las redes 
sociales, definen cómo nos expresamos. Nos olvidamos y salimos 
de la cultura del hiper-individualismo para compartir con los 
demás nuestra vida. Esto es lo que podemos llamar la transición 
de la cultura del “yo” a la cultura del “nosotros” »

La sociedad consumista, impulsa el individualismo. Por ejemplo, 
en zonas urbanas, donde estamos rodeados de miles de 
personas, en realidad parece que estamos solos. En ocasiones, 
no conocemos ni a nuestros vecinos.

3 - Una forma de crear lazos sociales

https://www.youtube.com/watch?v=_3xX6cquHAw


3 - Una forma de crear lazos sociales

 

 
 

 

Por supuesto, esto es perfecto para las grandes empresas, no quieren, por ejemplo, que una  herramienta, o un 
cargador de móvil, sean utilizados por varias personas. No quiero hablar por ellos, pero probablemente prefieren que 
cada persona tenga su propia herramienta en casa …  Tal vez, ellos preferirían que no pidiésemos nada prestado a 
nuestros vecinos. Gracias a la economía colaborativa, el concepto de “vecino” está cambiando.

Gracias a estas nuevas herramientas tecnológicas de consumo colaborativo, el barrio ya no es un simple concepto 
geográfico, sino un sistema de valores compartidos, que transforma a todos los usuarios de las herramientas 
colaborativas, en “buenos vecinos”.



4 - Un modelo ecológico
También hemos visto en los últimos años el impacto ambiental, positivo o negativo, que cada uno de nosotros genera 
a través de su forma de consumir. 
En la percepción de la gente, este consumo colaborativo está relacionado con un modo de vida más ecológico, pero 
¿por qué? 
La mayoría de las personas vivimos en una sociedad centrada en el consumo, la que podemos llamar la sociedad de 
la abundancia material. Tenemos demasiadas cosas.

Sin embargo, el Consumo Colaborativo, aboga por la utilización de un mismo producto por varias personas, 
optimizando el uso de los mismos, satisfaciendo las mismas necesidades, pero reduciendo el número de productos 
en circulación.
Esto reduce la presión sobre los recursos naturales necesarios para producir estos artículos y la cantidad de residuos 
que se generan desde el proceso de producción hasta el final de la vida del producto. 
Es lo mismo para compartir el coche, el enfoque ecológico de la naturaleza o la compra directa al productor que 
promueve el consumo local mediante la reducción del transporte.



5 - ¿Qué pasa con la economía tradicional?

El consumo colaborativo, y el alquiler, el, intercambio, el préstamo o la compra directa al productor, ¿no conducen 
inexorablemal final del consumo tradicional? 
El “modelo del compartir”, permite que seamos consumidores y productores a la vez,  por ejemplo monetizandolos 
bienes que no usamos en casa.
Los economistas están perplejos ante esta nueva forma de economía,, y buscan la la forma de medir esta actividad: 
"Vamos a tener que inventar nuevos instrumentos económicos para entender el impacto de esta “economía del 
compartir", dice Arun Sundararajan, profesor de la Universidad de Nueva York.

La gran pregunta es si todo esto crea un nuevo valor o simplemente reemplazará a las empresas tradicionales 
existentes. 
La respuesta es, probablemente, que se darán ambas cosas al mismo tiempo: Puede haber un efecto negativo a corto 
plazo sobre la economía debido a que hay menos personas dispuestas a comprar productos nuevos,, pero a largo plaz, 
se aviva el poder de compra. 

 

Por supuesto, podemos imaginar que vamos a asistir a 
una mutación de ciertos sectores económicos, como 
nos anuncian algunos conflictos actuales, como el del 
sector del taxi, que piden que se legislen ciertos servicios 
que les afectan directamente, como Uber.
Para justificar que el Consumo Colaborativo no afecta al 
turismo tradicional, Airbnb encargó un estudio sobre su 
impacto económico en San Francisco el año pasado, y ha 
demostrado que con un alquiler de Airbnb (a menudo 
menos costoso que un hotel), la gente se queda más 
tiempo y gastan un promedio de 1000 e en la ciudad, en 
comparación con 700 e para los clientes a los hoteles 
convencionales.



Conclusiones
La economía colaborativa permite optimizar el uso de los recursos, ahorrar sustancialmente y reducir el impacto 
ambiental negativo.

Apoyado en las nuevas tecnologías, el consumo colaborativo  reactiva los viejos instintos del ser humano del 
compartir, que fueron erradicados con el capitalismo y el consumismo. Además, aumenta la conciencia ecológica y 
social.

Esta  forma de consumo significa un nuevo modelo de negocio, que da prioridad a compartir y reutilizar.

Un estudio publicado por la firma Liligo en 2013 muestra el potencial para el desarrollo de esta nueva forma de 
consumo. Arroja datos como que el 87% de la pobalción piensa que  esta forma de consumo crecerá en los próximos 
años. 

La economía del mañana ya está aquí, y uno de los factores que va a hacer aumentar el fenómeno del Consumo 
Colaborativo es el uso exponencial de los teléfonos inteligentes. Por ahora el 70 por ciento de la población tiene un 
Smartphone en España.

Dentro de poco el 90% de los españoles tendrá un teléfono inteligente, y estaremos conectados de forma permanente,
recibiendo notificaciones en cualquier momento y lugar.

El economisa Jeremy Rifkin ya lo predijo en el 2000, en su libro "La era del acceso" donde dijo que "La “era del 
compatir” definitivamente reemplazará a la “era de la propiedad” alrededor de 2025."

Ya sea por motivos humanos, ecológicos o financieros, cada uno de nosotros tiene  interés en formar parte de la 
economía colaborativa.
Por ello parece que  nada va a impedir que el rediseño de nuestra sociedad, la, transformación de nuestra sociedad de 
consumo, en la sociedad de la colaboración.
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