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1 1.  Introducción 

1.1.  Planteamiento del problema 

     Economía colaborativa (EC) es la expresión usualmente utilizada en castellano para designar 

lo que en inglés se conoce como sharing economy, peer-to-peer economy1, mesh, collaborative 

economy o collaborative consumption, expresiones más o menos equivalentes, al margen de los 

particulares matices de significado que cada una de las cuales encierra. Con ellas se alude a los 

nuevos sistemas de producción y consumo de bienes y servicios que surgen a principios del siglo 

XXI y que aprovechan las posibilidades abiertas por los recientes avances de las tecnologías 

informáticas para intercambiar y compartir dichos bienes y servicios. (Doménech, 2015) 

 

En consecuencia, la EC afecta un amplio espectro de normas en diversos campos: la competencia 

entre empresas; las relaciones laborales dentro de las plataformas; las obligaciones fiscales, y la 

protección de los usuarios. Los agentes que concurren en el mercado de la EC se han visto 

afectados por estos nuevos modelos de negocio, y reclaman soluciones que sirvan para 

interpretar o regular aspectos poco claros de este nuevo modelo económico, mientras que otras 

voces se oponen a una regulación específica (Buenadicha, Cañigueral, De León., 2017) 

 

Además, si se tiene en cuenta lo mencionado por (Doménech, 2015), en cuanto a que algunas de 

estas actividades se desarrollan en ámbitos que hasta la fecha han carecido de una regulación 

específica. Piénsese en los recados (Taskrabbit)2. Otras, en cambio, se llevan a cabo en campos 

que han estado sometidos a una fuerte intervención pública, que ha restringido de manera muy 

                                                 

 
1 Economía de persona a persona, o entre iguales. 
2 “plataforma de servicio el mismo día que lo conecta instantáneamente con expertos en Taskers para ayudarlo con 

trabajos ocasionales y diligencias.” https://www.taskrabbit.com/about 



 
2 notable la libertad de los particulares para realizarlas. Serían los casos del transporte urbano de 

pasajeros (Uber)3 y del alojamiento residencial (AirBnB)4, por nombrar algunos ejemplos. 

 

     Debido a esta rápida entrada de nuevos actores del mercado, puede existir una tendencia a 

creer que al operar de manera diferenciada y, en la mayor parte de los casos, con modelos de 

negocio novedosos, están llevando a cabo actuaciones desleales en los mercados en los que 

operan y contra sus equivalentes, más tradicionales o ya establecidos en el mercado (Rodríguez 

& Muñoz, 2018), específicamente en el caso de UBER se presentan cuestionamientos como los 

mencionados por Bolboc (2017) acerca de si es “Uber un transportista contractual o un 

intermediario en el transporte de pasajeros por carretera” (p. 3), dado que UBER se presenta 

como una plataforma novedosa y práctica que facilita conseguir un medio de transporte seguro y 

puntual, además de abrir la posibilidad de empleo a muchas personas de una forma eficiente y 

rápida, sin embargo, esta aplicación estadounidense ha tenido diversos conflictos con la 

legislación en los diferentes países del mundo, dejando aun incertidumbre respecto a la manera 

en que funciona el negocio y las implicaciones que este tiene para los mercados tradicionales 

como el de los taxis. (Sánchez, Avendaño, Coronel & Castellanos, 2016) 

 

Sin embargo, hoy en día no se tienen en claro las consecuencias negativas o positivas que estos 

sistemas pueden tener sobre la conducta de la gente y su bienestar. No está ni mucho menos claro 

cuáles son los costos y beneficios que para la sociedad se derivan de su funcionamiento. Por 

ejemplo, no podemos afirmar con seguridad hasta qué punto la actividad de Uber, desarrollada 

                                                 

 
3 https://www.uber.com/ 
4 https://www.airbnb.com.co/ 



 
3 bajo la legislación ahora vigente o bajo otra distinta que eventualmente pudiera establecerse, 

resulta netamente ventajosa para el conjunto de los ciudadanos. (Doménech, 2015) 

 

Por lo anterior, el planteamiento del presente trabajo se basa en determinar ¿Qué impacto 

generan las plataformas digitales de economía colaborativa en los mercados tradicionales de 

servicios? ¿Cuáles son las características de este tipo de plataformas? ¿Cuáles son sus ventajas y 

desventajas para el mercado nacional? ¿Cuál es su proyección de crecimiento en el país? Para 

aclarar esto, se tomará como caso de estudio la plataforma UBER y los escenarios que han 

surgido de su operación en el mercado colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 2.  Objetivos 

2.1. Objetivo general 

     Estimar el impacto que generan las plataformas digitales de economía colaborativa frente a 

los mercados tradicionales de servicios: Caso UBER COLOMBIA. 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Establecer una caracterización de las plataformas digitales de economía colaborativa en el 

contexto internacional. 

• Identificar las ventajas y desventajas del modelo de plataformas digitales de economía 

colaborativa para el caso colombiano. 

• Analizar la prospectiva de las plataformas de economía colaborativa para los próximos 20 

años. Caso UBER Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 3. Caracterización del modelo de economía colaborativa en el contexto internacional 

 

3.1. Definición de Economía Colaborativa en el contexto internacional 

     la Economía colaborativa (EC), es un concepto que aglutina tanto el consumo colaborativo 

como el intercambio colaborativo de trabajo o servicios, y que en la actualidad se desarrolla muy 

frecuentemente mediante plataformas digitales aprovechando por tanto los beneficios que estas 

ofrecen para que el mercado que generan tenga un alcance global (Marí, 2017). Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que “no toda actividad que se dé en una plataforma digital que facilita 

actividades colaborativas se puede considerar como tal.” (Rodríguez & Muñoz, 2018, pág. 24) 

 

     Es conveniente entonces considerar la definición construida por Rodriguez S. M. (2017) 

quien define la EC como:  

Aquellos modelos de producción, consumo o financiación que se basan en la 

intermediación entre la oferta y la demanda generada en relaciones entre iguales (P2P o 

B2B)5, (…) modelo que debe ser diferenciado de la economía bajo demanda que son 

aquellos modelos de consumo y provisión de servicios que se basan en la intermediación 

entre la oferta y la demanda generada habitualmente de profesional a consumidor (B2C).6 

(pág. 9) 

 

     De acuerdo a esta definición las dos diferencias fundamentales que encontramos son que, en 

primer lugar, los servicios en el caso de la economía bajo demanda se prestan de acuerdo 

primordialmente a las preferencias del usuario que los consume o disfruta, mientras que en la EC 

                                                 

 
5 P2P (Peer-to-peer): Economía de persona a persona. B2B (Business-to-business): Economia de empresas a 

empresas. 
6  B2C (business-to-consumer): Economía de profesional a consumidor 



 
6 las preferencias se originan principalmente del usuario que ofrece el bien o servicio o son más 

consensuadas. Y, en segundo lugar, nos encontramos que, normalmente, son bienes o servicios 

prestados por un usuario profesional, mientras que, en la EC nos encontramos ante un particular.  

Sin embargo, se debe resaltar que para ambos casos la plataforma actúa como un mero 

intermediario o prestador de servicios de la sociedad de la información. (Rodríguez & Muñoz, 

2018) 

 

     En este sentido, es necesario iniciar explicando que “la existencia o no de ánimo de lucro, 

carece de relevancia a la hora de determinar si existe o no actividad económica” (Bonet, 2006), 

así como la obtención de ingresos por la explotación de una plataforma electrónica determinará 

siempre su calificación como actividad económica. Pero, por otra parte, como lo refiere Oltra 

(2016), uno de los aspectos que si se debe tener en cuenta es si la plataforma actúa como 

prestador directo de un servicio, es decir en nombre y por cuenta propia, o, en cambio, como 

simple comisionista en operaciones realizadas directamente entre sus usuarios. Y debido a las 

variadas posibilidades este fenómeno socioeconómico no admite un régimen único, sino un 

tratamiento casuístico. 

 

     Con base en lo anterior, se puede aclarar que los ingresos en los negocios de EC en el entorno 

digital pueden provenir de: cobros a los usuarios por cuotas de acceso a la plataforma, por 

entregas de bienes o prestaciones de servicios o por comisiones por intermediación en actos o 

negocios realizados entre ellos, pero también pueden ser contraprestaciones por servicios 

prestados a terceros distintos de los usuarios, como en el caso de ingresos derivados de la 



 
7 publicidad insertada en una página web o en una aplicación móvil, incluso si el acceso a éstas 

es gratuito. 

 

     Para ilustrar el punto anterior, se puede considerar la clasificación realizada por Sánchez, 

Bagó y León (2017) sobre los diferentes tipos de plataformas digitales de la EC de acuerdo a su 

función: 

 

Tabla 1 

Tipos de plataformas de la economía colaborativa 

Propósito / 

Función 
Definición Ejemplos 

Con ánimo de 

lucro 

Entidades con ánimo de lucro que realizan 

actividades de compra/venta, alquiler/préstamo, 

intercambio, trueque o regalo/donación con la 

ayuda de tecnologías de la información que reducen 

de manera considerable los costos de transacción y 

facilitan los intercambios entre desconocidos. 

Internacionales: 

• Airbnb 

• BlaBlaCar 

• Ebay 

• Car2Go 

• Zipcar 

Locales: 

• LittleBigMoney 

• Entrada Fan 

• A Dedo 

• 5Bogota 

• Idea.me 

• Coworkings 

Empresa social / 

cooperativa / 

empresas B 

Motivaciones sociales y medioambientales tienen 

prioridad respecto al lucro económico. En las 

cooperativas la propiedad es compartida. 

• Etsy (B-Corp) 

• SomMobilitat 

• Asociación de Bancos 

de Tiempo 

• La Colmena que dice 

Sí 

• Ecrowd 

• RobaAmiga 



 
8 

Sin ánimo de 

lucro 

Actores cuya motivación principal es avanzar en su 

misión y/o propósito 

• Goteo 

• Huertos compartidos 

• Freecycle 

• NoLoTiro.org 

• Rhizomatica 

• YoNoDesperdicio 

Comunidad 

Actores enfocados en la escala local y/o barrial con 

una diversidad de estructuras legales, aunque las 

entidades sin ánimo de lucro y los modelos 

informales son los más habituales. La mayoría de 

las transacciones no se monetizan. 

El uso de las tecnologías de la información es más 

modesto con un énfasis en el contacto y las 

relaciones humanas. 

A menudo y de manera explícita se concentran en 

conseguir la sostenibilidad en el ámbito local. 

• SocialToy 

• 1010 ways to buy 

without 

• money 

• Jardines comunitarios 

• Grupos de consumo 

• Bancos de tiempo 

• Arbolibros 

• El Campo de la 

Cebada 

Sector público 

A diferencia de los casos anteriores, las entidades 

del sector público están sujetas a rigurosos 

estándares de responsabilidad, transparencia y 

legitimidad. Pueden usar su infraestructura más 

sofisticada para apoyar o crear acuerdos con el resto 

de los actores a fin de promocionar nuevas formas 

de compartir la ciudad, aunque con una respuesta a 

los intereses de todos los ciudadanos (algunos de 

los cuales no estarán involucrados en estas 

• Bibliotecas 

municipales 

• Servicios de bicicleta 

compartida pública 

• Reparat millor que 

nou (AMB) 

• Compra pública con 

criterios 

• en favor de los actores 

de la ciudad 

colaborativa 

• Monedas locales con 

apoyo municipal 

(Bristol, París, etc.) 



 
9 

actividades) y a organismos de gobierno superiores. 

Fuente: (Retos y posibilidades de la economía colaborativa en América Latina y el Caribe, 2017, 

pág. 14) 

 

     Ahora bien, se puede desmentir en este punto el pensamiento de que la EC es equivalente al 

tercer sector7: la relación entre la EC y el tercer sector puede existir, pero no es indispensable 

para el funcionamiento de la primera.  Debido a que no se puede esperar que todas las empresas 

nacidas bajo el modelo de la EC hayan de ser necesariamente cooperativas, entidades sin ánimo 

de lucro o similares.  Existirán casos en los que la plataforma digital no ha encontrado aún o no 

tiene modelo de negocio y que se podría considerar equivocadamente como una actividad sin 

ánimo de lucro o plataformas digitales cuyo modelo de negocio es una comisión a alguno de los 

usuarios de la transacción (o a ambos), pudiendo ser esta comisión fija o porcentual en relación 

al costo de la transacción que se lleva a cabo por los usuarios. Por esta razón, la función de la 

plataforma digital ha de ser vista como la de un intermediario en un mercado de dos o más lados, 

en el que cada lado lo ocupa un tipo de usuario diferente segmentado en la oferta o la demanda. 

(Rodríguez & Muñoz, 2018) 

 

     Así que, habiendo aclarado los fines que puede tener una plataforma colaborativa, es 

pertinente mencionar el objetivo de la EC, el cual puede definirse según el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) (Retos y posibilidades de la economía colaborativa en América Latina y el 

Caribe, 2017, pág. 5), cómo: construir confianza social, ya que confiar es un acto social. Este 

objetivo cobra gran importancia si consideramos que la confianza emerge en el contexto de una 

                                                 

 
7 Tercer sector de la economía: La economía social o economía social y solidaria. 



 
10 sociedad que modifica el comportamiento de sus individuos. Una sociedad sin confianza no 

puede desarrollarse adecuadamente. Sin confianza no hay perspectivas de desarrollo económico. 

Las actividades sencillas se vuelven complejas en una sociedad con poca confianza.  La 

prosperidad no solo requiere confianza, sino que también la estimula. El consumo colaborativo o 

compartido depende de la confianza que genera el sistema para propiciar intercambios seguros. 

La desconfianza, es decir, no estar seguro de si se va a recibir o no tal bien o servicio como ha 

sido ofrecido es en un principio una amenaza central al desarrollo de las redes de consumo 

compartido. 

 

     En general, todo el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), del 

cual se deriva la EC, debe contribuir a la consolidación de una visión de Estado y de largo plazo 

para un país firmemente comprometido con la realidad internacional de consolidación de la 

Sociedad de la Información. Se entiende por ésta, según las conclusiones de la Plan de Acción de 

la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información8 (2003), una sociedad en donde la 

información influye significativamente sobre los procesos de organización social, jugando un rol 

protagónico que pocos factores pueden desempeñar: la redefinición de nuestro mundo presente. 

(Guerra & Oviedo, 2011) 

 

     La idea principal de la colaboración implícita en la EC es el hecho de facilitar el acceso a 

bienes o servicios para satisfacer nuestras necesidades sin tener que ser propietarios. Además, 

este paradigma económico, está estrechamente relacionado con las relaciones entre personas y el 

                                                 

 
8 La sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y 

manipulación de la información juegan un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas 

debe estar centrada en la persona. MinTic. https://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5305.html 



 
11 progreso de las comunidades.  La EC tiene un modelo estructurado sobre canales y 

plataformas tecnológicas de participación que son autónomas e independientes y que han 

asentado sus transacciones sobre la base de la confianza y la reputación.  Los modelos de EC 

están alojados en plataformas digitales que permiten conectar la oferta y la demanda 

dinámicamente y en tiempo real. (Buenadicha & et al., 2017) 

 

     De acuerdo con cifras de (Latinobarómetro, 2015) “las cifras de confianza interpersonal en 

América Latina son las más bajas de la Tierra” (pág. 3). En el indicador de confianza 

interpersonal para 2015 solo un 17% de los latinoamericanos dice que se puede confiar en un 

tercero. En contraste con esto, en 2016 una encuesta del Eurobarómetro Unión Europea 2016 

(como se citó en Sánchez et al., 2017), reveló que más de la mitad de la población de la Unión 

Europea (UE) tiene conocimiento acerca de la EC, y que 1 de cada 3 internautas utilizan 

plataformas de EC al menos una vez al año. A su vez, más del 5% de la población de la UE 

suministra productos y servicios a través de este tipo de plataformas. Del mismo modo, en 

Estados Unidos, según datos de eMarketer (2016), el 50% de los adultos consultados afirmó 

haber utilizado plataformas digitales para adquirir bienes de segunda mano.  Claramente, estas 

cifras muestran que no estamos en presencia de una moda pasajera o de una reacción puntual a la 

crisis económica, sino del futuro de muchos sectores de la economía. (Buenadicha & et al., 2017) 

 

 

 

 

 



 
12 3.2. Antecedentes de las plataformas de Economía Colaborativa 

     Anteriormente se explicó que la confianza es el insumo del cual se nutre la EC, lo que nos 

lleva a cuestionar cómo se logró esta confianza en los entornos digitales y por qué surge la EC 

justamente en el momento histórico en el que le tocó emerger (Buenadicha & et al., 2017).   

      

     Para entender el fenómeno de surgimiento y rápida expansión de las plataformas digitales que 

funcionan bajo el modelo de economía colaborativa, es necesario exponer los principales 

factores que propiciaron el nacimiento de las actuales plataformas digitales que funcionan bajo el 

modelo de Economía Colaborativa. Encontramos así dos factores principales que permiten el 

funcionamiento de estos negocios: Los avances tecnológicos como factor interno y la situación 

economía como factor externo.  

 

     Inicialmente los avances tecnológicos y el fortalecimiento de las TIC9 a nivel internacional 

prepararon el camino a la EC, en esta era tecnológica y de mercado consolidada a finales del 

siglo pasado, en la que se redefinían postulados para garantizar que las telecomunicaciones, y en 

general las TIC, tuvieran una cobertura poblacional adecuada, que generaran efectos derrame o 

spillover10, sobre la actividad económica general y proveyeran una infraestructura eficiente para 

el desempeño eficaz del Estado, se hacía inminente una redefinición de la política y de la 

regulación para este sector. (Guerra & Oviedo, 2011) 

 

                                                 

 
9 Tecnologías de la Información y la comunicación 
10 El término efecto spillover hace referencia al momento en el que los recursos disponibles existentes en un hábitat 

no pueden mantener a toda la población. 



 
13      Mientras tanto, en la primera etapa de cambio tecnológico, tres desarrollos (digitalización, 

computarización, y tecnologías de conmutación de paquetes) tuvieron una influencia 

trascendental en el panorama del sector TIC y en el desarrollo de nuevos  servicios/aplicaciones. 

(Guerra & Oviedo, 2011).   

 

     La digitalización se constituyó como la precondición fundamental para el desarrollo de 

cualquier otro cambio tecnológico. Este proceso hizo posible el aprovechamiento de sinergias a 

través de toda la cadena de valor, y como consecuencia facilitó la expansión de la frontera de 

posibilidades en las redes núcleo y de acceso de una manera eficiente, tanto desde la perspectiva 

tecnológica como desde la perspectiva de costos. Por su parte, la computarización fue un factor 

esencial en el despliegue de infraestructuras y de nodos de red como sustitutos de los circuitos. 

Más recientemente, las tecnologías de trasmisión de paquetes de datos han jugado un rol 

importante, facilitando el uso más eficiente de los recursos disponibles en las diferentes 

infraestructuras de red y permitiendo el establecimiento de plataformas de envío multiservicio en 

la misma red. (Guerra & Oviedo, 2011) 

 

     Ejemplo de ello es Uber o su competidora Lyft, que deben su existencia a cuatro avances 

tecnológicos. El fundamental es internet, que permite conectar entre sí a miles de personas 

interesadas en ofrecer o utilizar determinados servicios. El segundo es el GPS11, que hace posible 

localizar con una enorme precisión, rapidez y facilidad a los individuos que actualmente 

demandan u ofertan dichos servicios. El tercero son los teléfonos móviles inteligentes, cuyas 

prestaciones y enorme difusión permiten a un sector de la población cada vez más amplio 

                                                 

 
11 GPS: Global Positioning System – Sistema de Posicionamiento Global. 



 
14 solicitar con una enorme facilidad dichos servicios prácticamente en cualquier momento y 

lugar. Finalmente, las plataformas de pago telemáticas alejan las incomodidades y los riesgos 

que tanto para los usuarios como para los prestadores generan los pagos en metálico. 

(Doménech, 2015) 

 

      Así mismo, en un momento de marcados avances tecnológicos, se destaca en 2007 el 

despliegue mundial del acceso a Internet en banda ancha estaba generando marcados incentivos 

sobre la demanda de mejores e innovadores servicios convergentes de las telecomunicaciones. 

En efecto, la convergencia, entendida como la erosión de las fronteras tradicionales entre 

servicios, redes y prácticas de negocio separadas, implicaba importantes desafíos y 

oportunidades para los usuarios de los servicios de tecnologías de la información y las 

comunicaciones (Guerra & Oviedo, 2011).   

 

      La rápida expansión del comercio electrónico favorecida por el despliegue de servicios 

convergentes sobre redes de acceso a Internet en banda ancha, permitió a los consumidores 

comparar precios, lo que evidentemente crea una presión sobre los vendedores. En consecuencia, 

las plataformas de intermediación online, desde Google hasta eBay, pasando por Amazon y 

Expedia se encontraban reorganizando algunos mercados de forma radical (por ejemplo, el de 

entretenimiento y turismo), a la vez que creaban otros nuevos (como las transacciones peer-to-

peer12), alterando las formas en las que la gente efectúa sus compras ahora mediante buscadores 

digitales y comparación de precios en tiempo real. (Guerra & Oviedo, 2011) 

 

                                                 

 
12 P2P: Peer-to-peer. Relación entre iguales, persona a persona. 



 
15      A partir de estos nuevos patrones de demanda, se hacía evidente la consolidación de un 

entorno de consumo digital. Dicho entorno, a diferencia de otras épocas, ya no es una cuestión 

aislada, con productos como los receptores de televisión, los CD de música y el teléfono móvil, 

sino una profusión de innovaciones interdependientes, que no sólo se extienden, sino que 

redefinen de manera trascendental la cadena de valor de la industria TIC y de las industrias a las 

que se aplica el modelo de EC gracias a las TIC. (Guerra & Oviedo, 2011) 

 

     No obstante, los avances tecnológicos por si solos no eran suficiente para gestar los modelos 

de economía colaborativa, de hecho, no es casual que la EC se haya disparado poco tiempo 

después de haberse producido la crisis financiera de 2008. Pese a que la tecnología ya estaba lista 

para ser aplicada a procesos de intermediación P2P, desde comienzos de la década de 2000, la 

crisis financiera terminó de crear las condiciones exógenas necesarias para estimular su 

crecimiento acelerado. La necesidad económica surgida como consecuencia del desempleo, 

unida a la subutilización de recursos económicos hizo del consumo colaborativo una opción 

económicamente atractiva. (Buenadicha & et al., 2017) 

 

     La reducción de costos transaccionales gracias al desarrollo tecnológico ha propiciado 

renovadas formas de cooperación entre agentes productivos y consumidores. Esta nueva forma 

de entender las relaciones productivas y de consumo ha adquirido relevancia mundial de forma 

acelerada, por sus efectos disruptivos de las reglas de organización de múltiples industrias. 

(Buenadicha & et al., 2017).  Así mismo, los ciudadanos se convierten en agentes económicos a 

pequeña escala capaces de generar e intercambiar valor con otros ciudadanos de manera directa. 

En muchos casos realizan estos intercambios por dinero mediante de alquiler o compra-venta, 



 
16 aunque el abanico de posibilidades incluye también el intercambio, ya sea directo o 

triangulado a través de alguna moneda social o sistema similar, así como el regalo o préstamo 

gratuito. Con estos mecanismos se promulga la autosuficiencia a nivel de pequeños grupos y a la 

vez se refuerza la noción de interdependencia con el conjunto de la sociedad. (Buenadicha & et 

al., 2017) 

 

     Si bien, garantizar un entorno multiservicio para satisfacer los requerimientos de los usuarios 

tiene como condición previa la disponibilidad de conexiones de Internet en banda ancha. Así 

que, como se mencionó anteriormente, para 2007 el servicio de banda ancha estaba disponible 

comercialmente en ciento sesenta y seis países, y cerca de la cuarta parte de los doscientos 

millones de suscriptores pertenecían a economías de ingreso medio. (Guerra & Oviedo, 2011) lo 

que permite distinguir la relación entre avances tecnológicos y situación económica que dio 

origen al nacimiento de la economía colaborativa. 

 

     En suma, el surgimiento de la EC no fue inducido por el advenimiento de la tecnología 

disruptiva tanto como por modelos de negocio capaces de conectar oferta y demanda en un 

entorno de escasez y ahorro importante. En el marco de este modelo, las personas se ven 

inmersas en un proceso de innovación social que abre la ventana a intercambios justos entre 

pares, donde se tiene acceso a una serie de beneficios, bienes y servicios sin los costos asociados 

que conlleva ser propietario.  

 

     Lo anterior se suma a que de esta forma se puede ahorrar dinero, espacio y tiempo; conocer 

gente, y volver a ser ciudadanos activos. Adicionalmente, una vez gestados los modelos de EC y 



 
17 establecidas las plataformas digitales que operan en ella, su éxito sostenido a través de los 

años se puede basar en su gran crecimiento que de acuerdo a lo establecido por (Buenadicha & et 

al., 2017), se explica por la alineación de incentivos, que favorecen la generación de ingresos al 

proveedor de los servicios. En promedio, más del 85% del valor de las operaciones facilitadas 

por plataformas de EC lo recibe el proveedor y no la plataforma, Esta posibilidad de generar 

ingresos es una de las principales motivaciones de los usuarios proveedores en las plataformas. 

(pág. 8) 

 

     Como resultado de esto, se obtuvieron mayores inversores atraídos a los mercados digitales 

por la relativa baja exigencia de capital y la enorme rentabilidad en caso de que adquieran una 

cierta escala. No obstante, los modelos de ingresos que utilizan plataformas varían 

significativamente entre los sectores e incluso dentro de ellos. La mayoría adopta un enfoque 

basado en una comisión fija o variable, que varían entre 1% y 2% en los préstamos P2P, y 

alcanzan el 20% en servicios de transporte a cambio de un pago (Vaughan y Daverio, 2016). Con 

todo, a las plataformas les está resultando difícil conseguir que estos ingresos se conviertan en 

beneficios. La rentabilidad ha mejorado en muchos de los mercados más maduros, pero el actual 

costo de adquisición de cliente tendrá que demostrar su rentabilidad en la próxima fase de 

crecimiento. Por ejemplo, Uber perdió US$1.200 millones en la primera mitad de 2016, 

principalmente como consecuencia de los subsidios a los conductores. (Buenadicha & et al., 

2017) 

 

     Por otra parte, más allá del surgimiento de las plataformas de EC, en el contexto internacional 

se han dado las condiciones que han permitido su sostenimiento y fortalecimiento, ya que al 



 
18 tratarse de servicios (como intermediarios en su gran mayoría), se encuentra sujeto al Acuerdo 

General de Comercio de Servicios – AGCS (GATS por sus iniciales en inglés), que puede 

concebirse como un conjunto de principios fundamentales que dan soporte al sistema multilateral 

de comercio de servicios. El acceso a mercados, componente clave del AGCS, consiste en la 

obligación que adquieren los países signatarios de garantizar a los proveedores de servicios de 

otro país miembro las condiciones de acceso explícitamente definidas en las listas de 

compromisos. (Tuthill, 1997), dichos principios pueden ser resumidos en: 

 

• Liberalización progresiva mediante obligaciones específicas expresadas en las listas de 

compromisos. 

• Transparencia y trato no discriminatorio. 

• Objetividad, imparcialidad, razonabilidad y proporcionalidad de la política y de la regulación. 

• Eficacia en las salvaguardias competitivas para el cumplimiento de compromisos y 

obligaciones. 

• Flexibilidad en el reconocimiento de la soberanía nacional, así como de las necesidades 

asociadas con el desarrollo socioeconómico de los países miembros. 

 

    En este sentido, el acceso pleno al mercado implica, de manera explícita, que el país miembro 

ha acordado no aplicar ninguna de las siguientes restricciones: a) número de proveedores en el 

mercado; b) valor total de transacciones o activos; c) número total de operaciones; d) cantidad de 

empleados permitidos para la provisión del servicio; e) tipo específico de entidad legal o joint 

venture para la provisión del servicio; y f) nivel de participación de capital extranjero (Guerra & 



 
19 Oviedo, 2011), lo que ha permitido que las plataformas digitales de la EC que han tenido 

éxito, repliquen satisfactoriamente su negocio a una escala internacional. 

 

3.3. Beneficios de las plataformas digitales de economía colaborativa 

     Las plataformas digitales que funcionan bajo el modelo de economía colaborativa facilitan 

que los individuos colaboren voluntariamente en la realización de actividades de producción y 

consumo presumiblemente beneficiosas para todos ellos, eliminan algunos de los obstáculos y 

costes que dificultan dicha colaboración.  El primero es el de los llamados costos de transacción. 

Para cooperar e intercambiar bienes y servicios, las partes afectadas han de incurrir normalmente 

en costos de diversa índole. Por ejemplo, los que implican las actividades de búsqueda de 

información referente a los aspectos subjetivos y objetivos de la operación considerada. En 

segundo lugar, los implicados muchas veces han de llevar a cabo costosas negociaciones para 

fijar las condiciones bajo las cuales se producirá la cooperación. En tercer lugar, deben establecer 

los mecanismos apropiados que permitan verificar y asegurar que sus contrapartes cumplen los 

compromisos contraídos. (Doménech, 2015) 

 

     El segundo gran obstáculo para la referida colaboración es la existencia de asimetrías 

informativas, de situaciones en las que una de las potenciales partes posee más o mejor 

información que la otra sobre las circunstancias de las que dependen los resultados del negocio, 

por ejemplo, sobre la calidad de los servicios ofertados. Dichas asimetrías pueden llegar a 

impedir que se concluyan acuerdos netamente beneficiosos para los individuos afectados. Las 

asimetrías informativas también pueden producir un fenómeno de selección adversa que termine 

provocando incluso el colapso del mercado. (Doménech, 2015) 
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     La información asimétrica implica, sencillamente, que, en una relación entre dos partes, una 

tiene más o mejor información que la otra. La información asimétrica se considera un fallo de 

mercado por el cual las transacciones económicas en un mercado determinado, a causa de la falta 

de información, son inferiores a lo que sería deseable debido a la incertidumbre que causa la falta 

de información sobre el bien o servicio objeto de la transacción económica.  

 

     En un mercado en el que es imposible distinguir a priori entre proveedores de bienes o 

servicios de alta o baja calidad, la demanda del mercado tiende a establecer una media entre los 

bienes y/o servicios de alta y de baja calidad.  Así, los proveedores de alta calidad verán sus 

bienes o servicios vendidos a un precio inferior al que le correspondería en un mercado en el que 

el consumidor tuviera acceso a toda la información y supiera qué bienes o servicios son los de 

buena calidad; mientras que los proveedores de baja calidad ven cómo sus bienes o servicios se 

transaccionan en el mercado a un precio superior al que deberían si el consumidor tuviese en su 

poder toda la información que necesita para tomar una decisión de compra adecuada e 

informada.  De esta manera, se ocasiona que el proveedor de mayor calidad se vea forzado a 

salirse del mercado al no alcanzar un precio justo y satisfactorio en relación a la calidad de sus 

bienes y/o servicios mientras que la calidad de los bienes y/o servicios en el mercado va 

disminuyendo al aumentar los proveedores de menor calidad. A falta de regulación ante esta 

situación, sucedería que el nivel de calidad de los proveedores y el nivel de precio que el 

consumidor está dispuesto a pagar sería cada vez inferior hasta que incluso los proveedores de 

más baja calidad fueran también expulsados del mercado. (Rodríguez & Muñoz, 2018) 

 



 
21      En este sentido, las plataformas colaborativas, son plataformas transaccionales puesto que 

proporcionan servicios de intermediación que permiten la interacción directa entre oferentes y 

demandantes. Plataformas como Airbnb, Wallapop, o eBay, igual que sucede con las tarjetas de 

crédito, tienen como finalidad, precisamente, facilitar la realización de transacciones directas 

entre los miembros de un grupo y los del otro. Los efectos de red indirectos tienen carácter 

bilateral, ya que cada uno de ellos se beneficia del crecimiento del otro, por lo que existe una 

interdependencia aún mayor entre los distintos lados de la plataforma. (Rodríguez & Muñoz, 

2018) 

 

     En atención a esto, el desarrollo de las tecnologías de la información permite a las 

plataformas recoger, almacenar y analizar una inmensa cantidad de datos (big data) relacionados 

con sus interacciones.  Todo ello ha posibilitado la aparición de nuevas estrategias de prestación 

de servicios, innovadores y eficientes, que explotan unos efectos de red especialmente intensos 

(Rodríguez & Muñoz, 2018, pág. 104).   

 

     Así mismo, el empleo de algoritmos de determinación de precios y su impacto en la 

competencia está suscitando un vivo debate. Estas herramientas pueden aumentar la eficiencia de 

las empresas en su política de precios, con menores costos de gestión y transacción para el 

establecimiento y fijación de precios. También con una mayor flexibilidad para responder a 

shocks de oferta y demanda por la mejor predicción de respuestas óptimas ante cambios en las 

preferencias del consumidor; alteraciones de variables macroeconómicas a corto plazo, como 

tipos de cambio o tipos de interés; condiciones variables del entorno como la climatología o el 

desarrollo de eventos que pueden tener un impacto en los sectores hoy en día los más relevantes 



 
22 para la EC como el turismo o el transporte.  El recurso a estos algoritmos también puede 

permitir una mayor discriminación entre consumidores, no sólo en precios, sino también en 

recomendaciones de producto y publicidad personalizada (targeted advertising), lo que puede 

crear nueva demanda para las empresas y mayor bienestar para el consumidor. (Rodríguez & 

Muñoz, 2018) 

 

     A pesar de lo anterior, cabe mencionar que los precios que establecen las plataformas son una 

referencia de la que es posible desviarse, pero son una fuente de referencia bastante empleada.  

En el caso de plataformas de transporte, el precio determinado por los algoritmos suele actuar 

como un tope máximo, pues los conductores no pueden recibir compensación aparte, sobre el 

que sí se podrían ofrecer descuentos.  Sin embargo, esta opción no es cómoda técnicamente y de 

hecho parece muy poco utilizada, pues el pago se hace a través de la plataforma, ni ventajosa 

económicamente, pues la tarifa de la plataforma se calcula sobre el precio inicial y el descuento 

ha de ser absorbido en su totalidad por el proveedor.  En el caso de plataformas de alojamiento 

como Airbnb, el precio recomendado por los algoritmos es una mera referencia que puede y 

suele ser modificada al alza o a la baja por los anfitriones. (Rodríguez & Muñoz, 2018) 

 

     Como resultado, la eficiencia aparejada al uso de algoritmos tiene un impacto beneficioso si 

se dan los dos factores habitualmente examinados desde la óptica de competencia: un poder 

compensador de la demanda con consumidores sensibles a cambios de precios y características, 

pudiendo desplazarse hacia otros bienes y servicios sustitutivos y de la oferta con empresas que 

ejercen una presión competitiva real o potencial (Rodríguez & Muñoz, 2018).  Por lo tanto, se 

puede afirmar que la digitalización de las transacciones en las plataformas colaborativas 



 
23 representa una gran herramienta para formalizar esta economía.  A la vez, con una buena 

regulación se puede dotar de mayores derechos y seguridad a los participantes. (Buenadicha & et 

al., 2017) 

 

     Para entender todo esto, tomando nuevamente un caso de UBER a manera de ejemplo para 

reforzar los aspectos mencionados anteriormente, inicialmente los avances tecnológicos a los que 

antes nos hemos referido hacen posible que cualquier persona provista simplemente de un 

teléfono móvil pueda, con un simple clic, contactar de manera fácil y rápida, prácticamente a 

cualquier hora y en cualquier lugar, con otra persona dispuesta a transportarlo por un precio 

fijado de antemano.  Los mecanismos de pago electrónicos eliminan los riesgos y las 

incomodidades que para ambas partes conllevan los abonos en metálico. Y el hecho de que los 

usuarios puedan conocer muy fácilmente las evaluaciones que de los servicios prestados por un 

determinado conductor han hecho otros muchos usuarios, y viceversa, neutraliza en gran medida 

las asimetrías informativas existentes entre ambos (Doménech, 2015). 

 

     Finalmente, otra métrica interesante al considerar el impacto económico de la EC es el 

volumen de las inversiones en empresas nacientes o startups del sector. La capitalización de 

empresas cuyo modelo de negocios se basa en utilizar plataformas digitales es enorme, y ello es 

obviamente un atractivo para los inversionistas.  Esta inversión masiva deriva en empresas con 

valoraciones astronómicas como Uber (US$68.000 millones), Airbnb (US$30.000 millones) o 

WeWork (US$16.000 millones). Esto hace que Uber valga el doble que Renault o que Airbnb se 

encuentre a la altura de cadenas hoteleras como Hilton o Marriot  (Buenadicha & et al., 2017) 

 



 
24 3.4. Riesgos y debates asociados a las plataformas digitales de Economía Colaborativa 

     La EC implica, al menos, a tres categorías de agentes: un grupo formado por los proveedores 

de bienes o servicios, que pueden ser particulares o profesionales; otro formado por 

consumidores o usuarios de esos productos; y, por último, las empresas que actúan como 

plataformas, conectando a los miembros de un grupo con los del otro para facilitar la realización 

de transacciones entre ellos. Desde el punto de vista de la competencia, uno de los riesgos que 

presenta de la EC es la tendencia a la concentración que, debido a sus especiales características, 

presentan estos mercados bilaterales, y que podría facilitar que las plataformas colaborativas 

adquieran poder de mercado. (Rodríguez & Muñoz, 2018) 

 

     Las plataformas que operan en mercados bilaterales o multilaterales ofrecen productos o 

servicios a al menos dos grupos distintos de usuarios, entre los cuales existen efectos de red 

indirectos.  Los efectos de red directos se producen cuando la demanda del servicio prestado a 

los miembros un determinado grupo de usuarios aumenta cuando crece el número de integrantes 

del grupo, ése es el caso, por ejemplo, de los servicios de comunicaciones o de redes sociales.  

 

     Los efectos de red indirectos se producen cuando la demanda del servicio ofrecido por la 

plataforma a un determinado grupo de usuarios aumenta cuando crece el número de usuarios de 

otro grupo, cuanto mayor sea el número de lectores de un periódico, por ejemplo, mayor será la 

demanda de espacio publicitario por parte de sus anunciantes. (Rodríguez & Muñoz, 2018) 

 

     Sin embargo, respecto a esta tendencia al monopolio podemos referir a Rodriguez y Muñoz 

(2018), quienes aclaran que los monopolios no son malos per se, por lo que habrá que atender, 



 
25 caso por caso, al abuso de la posición de dominio que le provea una eventual situación 

monopolística a la plataforma digital antes de juzgar como negativo el monopolio; y que dichos 

monopolios naturales pueden actuar en beneficio del consumidor, al concentrar la oferta y 

disminuir para ellos los costes de transacción en este mercado (pág. 50). 

 

     Por otra parte, en supuestos de posición dominante, la existencia de efectos de red, reforzados 

por la digitalización y el uso de big data, ha sido considerada por la Comisión como una barrera 

de entrada, al determinar que ésta sólo resulte económicamente viable a gran escala.  Los efectos 

de red constituyen una ventaja competitiva siempre que la plataforma o la red de que se trate no 

resulten compatibles con las de sus competidores; en otro caso, todos se benefician por igual de 

los mismos efectos de red.  No resulta determinante que la plataforma no realice directamente la 

prestación principal, sino el nivel de control o influencia que la plataforma colaborativa ejerce 

sobre el prestador de dichos servicios, atendiendo a la propiedad de los activos, al precio y las 

demás condiciones contractuales. En concreto, la plataforma no se limita a intermediar entre 

oferta y demanda, sino que presta el servicio subyacente, cuando ella misma crea la oferta, regula 

sus características esenciales y organiza su funcionamiento. (Rodríguez & Muñoz, 2018). 

 

     En este sentido, existe información según la cual los conductores de la plataforma de 

transporte urbano Uber, en ciudades como Nueva York o Londres, manipulaban la oferta 

desconectándose de la plataforma de manera masiva y coordinada en periodos de alta demanda, 

de forma que subiera el precio, gracias al modelo de ajuste dinámico en precios según la oferta y 

la demanda.  La plataforma podría no estar incentivada a frenar estas acciones si las detecta, pues 



 
26 sus ingresos se fijan como un porcentaje de la tarifa, con lo que también le favorece la 

elevación de las mismas. (Rodríguez & Muñoz, 2018) 

 

     Por otra parte, uno de los principales debates sobre las plataformas de EC, tiene que ver con 

las condiciones laborales y empleo tradicional, esto debido a que han minorado su dotación de 

trabajo pues los trabajadores no son empleados sino autónomos, y el capital es aportado por los 

propios proveedores de servicios, con lo que reducen sus transacciones internas. Pero mantienen 

un control sobre las transacciones externas en el mercado, al determinar sus condiciones de 

oferta. Por ello se benefician de ambos tipos de ventajas: un coste inferior fruto del menor 

tamaño interno pero sin perder el control de sus transacciones externas de mercado. (Rodríguez 

& Muñoz, 2018) 

 

     De esta manera, para este aspecto de relaciones empleador–empleado, hasta ahora las 

plataformas han preferido asumir que sus proveedores de servicios no son sus empleados para 

mantener ventajas en términos de costes y flexibilidad.  De esta manera se ahorran la cobertura 

de pagos extra, salario mínimo, vacaciones remuneradas, cotizaciones de seguridad social, 

parafiscales y dificultan la organización sindical.   

 

      No obstante, han existido sentencias judiciales en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil que 

han catalogado a los proveedores de servicios para la plataforma, como en el caso de los 

conductores de Uber, como empleados.  Se ha llegado a considerar que las plataformas ya no 

sólo están estableciendo las condiciones de acceso a la provisión del servicio en la plataforma 

sino la eventual expulsión, por ejemplo, en el caso de que la valoración de los usuarios caiga por 



 
27 debajo de un mínimo.  Esto llevaría a optar por la tesis de la consideración como empleados, 

pero es de anotar que los proveedores del servicio pueden operar para otras plataformas y decidir 

sus condiciones libremente, por ejemplo, en cuanto a horas de trabajo, esto reforzaría su 

consideración como autónomos. (Rodríguez & Muñoz, 2018) 

 

     Así pues, cabe mencionar que las regulaciones que se vayan creando jamás deben ir pensadas 

únicamente para los operadores ya establecidos, que habitualmente también son las más grandes, 

ya que de ser así podrían suponer una barrera de entrada insalvable para los nuevos 

competidores, habitualmente más pequeños, de cada sector. (Rodríguez & Muñoz, 2018) 

 

3.5. Impacto económico de las plataformas de Economía Colaborativa 

     El impacto de las plataformas de EC está representado principalmente en “el acceso frente a 

la propiedad y el cambio de paradigma que esto produce en una sociedad acostumbrada a 

adquirir y tener en propiedad todo lo que necesita” (Rodríguez & Muñoz, 2018, pág. 33).  

 

     La sana competencia que se genera gracias a estas nuevas formas de consumo y producción y 

que benefician al consumidor, tanto al que busca servicios alternativos como al que prefiere 

quedarse en sectores tradicionales y ve cómo éste introduce mejoras para mantener a su 

demanda.  En este sentido, los sectores tradicionales deberán adaptarse e innovar para poder 

competir. Son algunas ya las empresas en sectores como el de la hostelería, movilidad, energía, 

finanzas y otros muchos han comenzado a acercarse al ecosistema más disruptivo. (Rodríguez & 

Muñoz, 2018).  

 



 
28      Los modelos colaborativos y bajo demanda de movilidad han sido, junto a los de 

alojamiento, los más exitosos dentro de este sector. También, sin lugar a dudas, han sido los más 

problemáticos a nivel regulatorio y social, esto debido a que el transporte urbano ha sido, y sigue 

siendo, un sector fuertemente regulado. Motivos como la seguridad de los pasajeros o el control 

de calidad en la prestación del servicio han justificado tradicionalmente el que sea un sector 

sometido a un amplio abanico de normativa. (Rodríguez & Muñoz, 2018) 

 

     Adicional a esto, la EC puede ser un instrumento eficaz para enfrentar el problema de la 

desigualdad en la región. Los modelos de negocio digitales pueden abrir las puertas a 

oportunidades de inclusión social y económica. Esto se logra debido a que con ella se promueve 

la creación de redes de pequeñas empresas y la transformación de comunidades a través del 

desarrollo de capacidades relacionadas con Internet y las tecnologías móviles.  En lo local y lo 

comunitario es seguramente donde existe una mayor posibilidad de impacto social de este tipo de 

economía, dado que permite satisfacer una necesidad social a la vez que genera una oportunidad 

económica. Buenos ejemplos de ello son los huertos comunitarios, los Repair Cafés, los bancos 

de tiempo o las monedas locales. (Buenadicha & et al., 2017) 

 

     Sin embargo, no todo el impacto de la EC es económico ni es posible cuantificarlo de manera 

precisa. De hecho, los indicadores existentes respecto a la actividad económica, por ejemplo, el 

Producto Interno Bruto (PIB), no capturan oportunamente los elementos que configuran esta 

nueva realidad fundamentada en micro-operadores que ofrecen sus servicios a través de 

plataformas digitales. Esta falta de métrica adecuada de los indicadores tradicionales se acentúa 

en aquellas actividades sin ánimo de lucro, en tanto que se fundamentan en la noción de 



 
29 compartir. Así, se perfila la necesidad de redefinir y/o crear nuevos índices para poder medir 

este fenómeno adecuadamente. (Buenadicha & et al., 2017) 

 

     3.5.1. Plataformas de transporte urbano. 

     Las nuevas formas de movilidad tienen un alto impacto económico, el acceso frente a la 

propiedad ha permitido que podamos acceder a un vehículo sin haberlo adquirido. Pagar 

únicamente por el uso que hacemos del mismo supone un ahorro y un cambio de modelo de 

negocio a la industria del automóvil, que ha pasado del basado en el producto al basado en el 

servicio.   

 

     Las plataformas de alquiler de coches entre particulares permiten a los propietarios poner en 

valor sus vehículos para que otros usuarios, que no pueden o no quieren adquirirlo, puedan 

acceder a uno y pagar únicamente por el tiempo de uso. Mientras, el propietario encuentra una 

ayuda económica para cubrir los costes derivados de su propiedad infrautilizada e, incluso, 

rentabilizarla. Por otra parte, las nuevas formas de movilidad compartida como el carpooling13, 

permiten viajar a zonas que no están cubiertas por el transporte tradicional debido a su baja 

rentabilidad.  (Rodríguez & Muñoz, 2018) 

 

     Los actuales propietarios de coches son parte importante de este cambio de paradigma, 

recordemos que no hay acceso sin propiedad, ya que, gracias a los datos de los que disponemos, 

nos hemos dado cuenta de que nuestro vehículo está parado entre el 92% y el 97% del tiempo, 

mientras, sigue consumiendo recursos económicos, como los impuestos o el seguro.  Asimismo, 

                                                 

 
13 Practica de compartir el automóvil tanto para viajes periódicos como para trayectos puntuales. 
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compartidas. Especialmente el sector del autobús, protagonista de la primera demanda a nivel 

mundial contra BlaBlaCar, ha visto cómo parte de sus usuarios (un 32% de impacto en el 

mercado, según se alegaba) optaban por viajar haciendo uso de alternativas hasta ahora 

inexistentes en un rango de precios similar. (Rodríguez & Muñoz, 2018) 

 

     Por suerte, algunas compañías han entendido que la única manera de recuperar esa demanda 

es mejorando precio y servicio, con lo cual el impacto económico para el interés general es 

positivo (Rodríguez & Muñoz, 2018).  Es paradigmático, en este caso, el modo de operar de la 

plataforma BlaBlaCar, que destina muchos de sus esfuerzos empresariales a mantener su 

plataforma digital para un uso puramente colaborativo y sin ánimo de lucro, llegando a expulsar 

a cualquier usuario que no cumpla con los criterios de falta de habitualidad y falta de ánimo de 

lucro. Caso distinto es el de, por ejemplo, Airbnb, plataforma digital donde conviven tanto 

usuarios particulares, que comparten habitaciones o su propia vivienda entera, con profesionales 

dedicados 100% a la actividad del alquiler turístico. Esta convivencia, si bien completamente 

legítima, es la que ha dado pie en muchas ocasiones a fuertes críticas por las tendencias más 

puritanas de la EC, así como por los competidores más directos de este tipo de plataformas 

digitales, ante la falta de lo que ellos consideran "colaboración" en estos tipos de plataforma 

digital donde conviven varios supuestos y modelos de negocio en las actividades subyacentes. La 

aplicación lo que hace es facilitar el contacto entre las partes, estableciendo el precio del viaje y 

un contrato de intermediación a cada uno de los usuarios en ambos lados de la propia plataforma. 

Sin embargo, el servicio final de transporte se presta por un profesional o una empresa que no es 

Uber. (Rodríguez & Muñoz, 2018)  
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     Del mismo modo, en México, Uber está creciendo 20% por semana y, se espera un 

fortalecimiento de sus inversiones en sitios como Puebla y Querétaro.  Esto se debe, 

principalmente, a que los usuarios valoran la seguridad que ofrecen gracias al seguimiento del 

GPS, los datos del conductor y el registro de viajes, lo que le permite al usuario valorar su 

experiencia e informar fácilmente acerca de algún problema u objeto perdido. (Buenadicha & et 

al., 2017) 

 

     3.5.2. Plataformas de alojamiento compartido. 

     Las actividades que actualmente se dan en las plataformas digitales y que van desde la 

compartición más pura del hogar habitual (homesharing), hasta actividades que, sin bien 

legítimas, corresponden a la más tradicional explotación de bienes por parte de profesionales o 

empresas dedicadas al alquiler turístico. También se da la actividad del intercambio de casas, 

habiendo en algunas plataformas incluso la posibilidad de que no exista un intercambio 

monetario en ningún momento.  Adicional a esto, la trazabilidad de las transacciones que ofrecen 

a día de hoy muchas de las plataformas puede hacer aflorar una economía sumergida que se 

venía produciendo en el sector turístico desde mucho antes de la aparición de estas plataformas 

digitales. (Rodríguez & Muñoz, 2018) 

 

     Ahora, en cuanto a los impactos económicos del alojamiento compartido o homesharing, 

(Rodríguez & Muñoz, 2018) mencionan aspectos como el aumento de plazas turísticas sin nueva 

construcción, distribución de plazas turísticas en zonas no turísticas, rentabilización de la 

vivienda, beneficio para el comercio local que no está situado en zonas típicamente turísticas, el 



 
32 turista entra en contacto con personas del lugar y vive una experiencia como local.  En 

concreto, y una vez extendida la actividad a núcleos urbanos no típicamente turísticos, el 

homesharing ayuda a combatir ciertos fallos de mercado que presenta actualmente nuestro 

modelo turístico basado en el comportamiento de la industria hotelera. 

 

     3.5.3. Plataformas de emprendimiento y financiamiento. 

     El impacto de las nuevas formas de financiación basada en la economía colaborativa como el 

crowdfunding, a nivel práctico, la ciudadanía dispone de nuevas formas de rentabilizar sus 

ahorros gracias a nuevas formas de inversión. Además, a nivel de emprendimiento y proyectos 

tanto personales y profesionales, como los culturales, ofrece un abanico de nuevas opciones para 

encontrar el capital necesario para poner en Marcha una actividad. (Rodríguez & Muñoz, 2018) 

 

     Más allá de los beneficios económicos directos, estas herramientas también permiten validar 

ideas y modelos de negocio, a la vez que se realiza un estudio de mercado basado en la 

retroalimentación informativa, comúnmente conocido como feedback, entre inversores y 

mecenas y los creadores de las campañas de crowdfunding, en cualquiera de sus modalidades.  

(Rodríguez & Muñoz, 2018) 

 

 

 

 

 

 



 
33 4.  Ventajas y desventajas del modelo para el caso colombiano 

 

     Dado el acelerado crecimiento de las plataformas de EC a nivel mundial, no resulta 

aventurado plantear que, para poder unirse a la Cuarta Revolución Industrial definida en Davos, 

América Latina necesita de programas e intervenciones estratégicas enfocadas específicamente a 

promover emprendimientos autóctonos de EC. La región cuenta con una población joven y 

dinámica que, mediante políticas públicas oportunas y una regulación que permita abrir los 

mercados a iniciativas digitales, puede aprovechar las oportunidades de negocio en EC y los 

bajos costos de acceso a los mercados digitales, para que América Latina no solo se consolide 

como un mercado de consumo sino también de emprendimiento en materia de EC. Iniciativas 

como Cumplo en Chile, Biko en Colombia y Mercado Libre en Argentina, por citar solo algunas, 

muestran que es posible desarrollar iniciativas regionales exitosas en el marco de la EC. 

(Buenadicha & et al., 2017) 

 

      La alta aceptación de estas nuevas formas de producir y consumir refleja que es algo que la 

sociedad reclama, el planeta necesita y nuestros bolsillos agradecen. Es obligación del regulador 

y las administraciones públicas recoger estas demandas y ponerlas en práctica para aprovechar la 

eficiencia que representa (Rodríguez & Muñoz, 2018). Los fallos existentes en un determinado 

mercado pueden provocar que este no produzca los resultados que más convienen a la sociedad, 

lo que podría justificar que los poderes públicos lo regulen con el fin de lograr que sus resultados 

reales se acerquen en la mayor medida de lo posible a esa meta ideal. Pero no hay que perder de 

vista que la regulación no es un remedio taumatúrgico, pues también presenta imperfecciones 

que pueden provocar que sus beneficios no sean los esperados o incluso que la distancia entre lo 



 
34 óptimo y la realidad sea todavía mayor que en un escenario carente de regulación. (Doménech, 

2015) 

 

      Sin embargo, en este punto el problema es que no es para nada fácil precisar cuál es la 

regulación óptima. Para ello habría que calcular los costes y beneficios de cada una de las 

distintas alternativas regulatorias, lo cual constituye una tarea enormemente complicada. No 

resulta, en efecto, sencillo determinar cuál es exactamente el número máximo de vehículos y las 

tarifas que deberían establecerse. La ciencia económica está lejos de haber desarrollado un 

modelo teórico que permita dar una respuesta segura a estas y otras cuestiones relacionadas. 

Además, es difícil que las autoridades tengan la capacidad de obtener, procesar y actualizar la 

información requerida para aplicar los modelos teóricos propuestos por algunos economistas con 

el fin de tomar decisiones acertadas sobre el particular. (Doménech, 2015) 

 

     Existe también un serio riesgo de que las autoridades administrativas competentes sean de 

alguna manera capturadas por las empresas que vienen operando en el sector y tiendan a 

establecer regulaciones que favorecen especialmente los intereses de estas, pero que no son las 

que maximizan el bienestar del conjunto de los ciudadanos. esas empresas forman un grupo 

provisto de mayor capacidad y más fuertes incentivos que sus antagonistas, básicamente los 

consumidores y las empresas interesadas en acceder a este mercado, para presionar a las 

autoridades administrativas a fin de que estas adopten decisiones favorables a sus intereses. los 

intensos efectos paralizantes que para la sociedad suelen tener las huelgas en el sector del 

transporte terrestre hacen de estas un poderoso instrumento de presión en manos de los taxistas. 

Por otra parte, la información que las autoridades necesitan para regular acertadamente el sector, 



 
35 relativa a los costes de prestación del servicio, está principalmente en manos de las empresas 

que en él operan, lo que favorece que estas puedan suministrarla de manera parcial o sesgada en 

beneficio de sus intereses particulares. (Doménech, 2015) 

 

     Ahora bien, conviene anotar que el mercado del taxi no es homogéneo, pues en él se prestan 

cuando menos tres tipos de servicios, que presentan características distintas y que, 

probablemente, requieren regímenes también diferentes. en primer lugar, el de los vehículos 

itinerantes, que circulan por la vía pública en busca de clientes y cuyos servicios se solicitan por 

estos mediante contacto visual. El segundo es el de los taxis estacionados en paradas, en lugares 

como aeropuertos, estaciones, hospitales, centros comerciales, donde resulta especialmente fácil 

encontrar clientes. El tercero es el de los taxis cuyos servicios se requieren por los usuarios vía 

telefónica u otro medio análogo. (Doménech, 2015) 

 

4.1. Principios comerciales aplicables a las plataformas de economía colaborativa en el 

contexto colombiano 

     Con la entrada en vigencia de la Constitución Política del año 1991, el Estado emprendió la 

adopción de políticas garantistas y acogió un mayor compromiso en los temas relacionados con 

la economía pública proteccionista, como consecuencia a lo anterior y en aras de preservar y 

ejecutar los principios del Estado social de derecho en pro de la dignidad humana, la Nación 

acudió a privatizar ciertos sectores y empresas del Estado, que se encargaban de la prestación de 

servicios públicos. Como principio la eficiencia, la equidad y la progresividad son los atributos 

que rigen la política tributaria y arancelaria que buscan tener un mayor cubrimiento en los 



 
36 servicios básicos y en las garantías otorgadas a las comunidades mayoritarias y minoritarias 

que componen el territorio del Estado. (Amaya & Forero, 2016) 

 

     En este sentido, la libertad de competencia económica encuentra bases sólidas en la 

Constitución Política de 1991, específicamente en el artículo 333, según el cual: “la libre 

competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades”. En este 

lineamiento el constituyente también ha consagrado una protección a la misma, pues establece 

que “el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 

dominante en el mercado nacional.” (Sanchez et al., 2016, pág. 8).  

 

     Igualmente, con la conclusión de las negociaciones ampliadas de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) en materia de telecomunicaciones básicas, en febrero de 1997, se logró que 

sesenta y nueve países (entre ellos Colombia) asumieran importantes compromisos en materia de 

liberalización en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, lo cual constituyó un 

factor determinante para las reformas de los marcos de política y regulación sectorial.  En este 

escenario resultaba prioritario para el Gobierno colombiano verificar que los compromisos 

adquiridos como país miembro de la OMC, que ratificó el Anexo de Telecomunicaciones (Ley 

170 de 1994) y el Documento de Referencia (Ley 671 de 2001), estuvieran desarrollados en el 

marco legal integral que se venía trabajando para el sector TIC por el entonces Ministerio de 

Comunicaciones. (Guerra & Oviedo, 2011) 

 



 
37      Además, en el marco del TLC con Estados Unidos, el capítulo catorce contiene medidas 

relacionadas con los siguientes aspectos: i) acceso y uso de servicios públicos de 

telecomunicaciones; ii) obligaciones de los proveedores de servicios públicos de 

telecomunicaciones; iii) redes y servicios públicos de telecomunicaciones; y iv) servicios de 

información.  Así mismo, dentro de los principios orientadores que fijó el marco colombiano de 

política pública de largo plazo, Visión 2019 del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

definida desde el año 2005 para promover el impacto adecuado de las telecomunicaciones en el 

cumplimiento de las metas socioeconómicas globales de largo plazo, se encontraba la definición 

de un marco institucional adecuado, que fomente la competencia, incentive la inversión, así 

como la innovación y la creatividad de las empresas, y que reconozca la convergencia de los 

mercados. (Guerra & Oviedo, 2011) 

 

     A causa de lo anterior, la (Ley 1341, 2009) en su Artículo 2, establece que “las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es deber del Estado 

promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio 

nacional”.  Gracias a esta Ley y sus principios orientadores se abre una gran oportunidad para 

consolidar en el país un ecosistema digital, un entorno donde el sector privado proveedor de 

servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, el Gobierno en su rol de 

definición de política y gran usuario de estas tecnologías, así como los ciudadanos, ávidos de 

estar más conectados y mejor informados, para ser más productivos, competitivos y tener mayor 

bienestar, encuentran un marco legislativo que incentiva la inversión privada y facilita el rol del 

Estado, entre otros beneficios, al ampliar el campo de sus inversiones sociales y estímulos a la 

demanda, y además provee reglas claras de acceso y uso de las TIC. (Guerra & Oviedo, 2011) 
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     Ahora bien, uno de los aspectos que mayor controversia causa, tiene que ver con la 

competencia desleal que puede presentarse por parte de las plataformas, en este sentido es 

importante aclarar que bajo el entendido del inciso tercero del artículo 333 de la Carta Política y 

los tratados internacionales, el fundamento normativo de la concepción de competencia desleal 

en el ordenamiento jurídico nacional encuentra sustento en la ley 256 de 1996, inciso 2 del 

artículo 7°, el cual establece: “(...) se considera que constituye competencia desleal, todo acto o 

hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas 

costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia 

industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión 

del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.” (Sanchez et al., 

2016, pág. 9) 

 

     Sin embargo, Al hablar del servicio de transporte público en Colombia los entes competentes 

para regularlo son el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transportes y 

los encargados de llevar el control, vigilancia y seguimiento de las empresas dedicadas al 

transporte de personas a nivel nacional. Y a nivel municipal y distrital estarían los Alcaldes 

Municipales o Distritales o los organismos que estos deleguen, de acuerdo al artículo 8 del 

Decreto 172 de 2001. Pero si, por el contrario, se define a Uber como empresa tecnológica, 

intermediaria entre conductores particulares y pasajeros, entra a jugar un papel importante para 

diseñar, adoptar y promover las políticas, planes y programas del sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro (ANE). (Guerra & Oviedo, 2011) 



 
39 4.2. Análisis DOFA – Uber Colombia 

     Con el fin de ilustrar las ventajas y desventajas de las plataformas de economía colaborativa 

para el mercado nacional, se presenta a continuación el análisis DOFA de la aplicación Uber y 

sus características de operación con respecto al contexto colombiano: 

 

Tabla 2 

Análisis DOFA – Uber Colombia 

DOFA ESTRATEGICA – UBER COLOMBIA  
   

  DEBILIDADES 

  NOMBRE GENERAL DESCRIPCION 

1 Legislación actual 
Las normas vigentes actualmente son insuficientes o 
inexistentes para aplicar a las nuevas plataformas 
digitales basadas en economía colaborativa. 

2 Imitación de estrategia 
Podría saturar el mercado de competidores y 
disminuyendo las ganancias. 

3 
Insatisfacción de 
conductores 

Casos de huelgas y reclamos por cambios arbitrarios por 
parte de Uber en las tarifas y comisiones, adicionalmente 
no hay una obligación de exclusividad con la plataforma 
por parte de los conductores haciendo que puedan 
trabajar con la plataforma que les de mejores 
condiciones. 

4 
Segmento de mercado 
reducido 

En el país hay 10,788,534 de usuarios de planes de 
datos móviles en su celular, lo cual representa una 
cobertura menor del mercado, en comparación con el 
modelo tradicional de taxis. 

5 Operación sobre perdidas 

La estrategia utilizada por Uber aún no ha demostrado 
ser rentable, los dos últimos años han presentado 
reportes con pérdidas debido a las inversiones de riesgo 
que ha tenido que realizar como parte de su estrategia. 

   

  OPORTUNIDADES 

  NOMBRE GENERAL DESCRIPCION 

1 Protección internacional 
Acuerdos internacionales: GATS, Negociación OMC 
febrero 1997, TLC con Estados Unidos, DNP: Visión 
2019. 
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2 Diversificación 

Aprovechamiento de su estructura tecnológica y mercado 
para ofrecer nuevos servicios. Casos: Uber Eats; Uber 
Rent en San Francisco; Bicicletas y patinetas 
electrónicas; Venta de boletos de bus en Denver, 
Colorado. 

3 Crecimiento de mercado 

Las nuevas tendencias de consumo favorecen los 
negocios basados en TIC, a la par de un crecimiento en 
la red de cobertura y reducción de costos en planes de 
datos. 

4 
Inconformidad con 
prestadores tradicionales 

Alternativa para usuarios insatisfechos o con preferencias 
diferentes al servicio de taxis tradicionales por alguna de 
sus características. 

5 Cotización bursátil 
Uber se cotiza en la bolsa de NY lo que da mayor 
seguridad a sus inversionistas y mayor estabilidad como 
organización. 

   

  FORTALEZAS 

  NOMBRE GENERAL DESCRIPCION 

1 Política de calidad 
Su estrategia se centra en la satisfacción del cliente con 
base en un servicio diferenciado, dándole mayor control y 
confianza al usuario. 

2 Seguridad 
Percepción de seguridad gracias al control y seguimiento 
que se realiza de cada servicio y de los conductores que 
los realizan. 

3 Estrategia TIC 

Decisiones de operación basadas en algoritmos precisos 
funcionales en tiempo real que permiten acercarse con 
más precisión a un equilibrio de oferta y demanda para 
establecer el precio adecuado de cada servicio. 

4 
Reconocimiento y 
liderazgo 

6 años de operación en el mercado nacional, 2,3 millones 
de usuarios promedio al mes y cobertura en 12 ciudades 
de Colombia. 

5 Innovación 
Mejoramiento constante en prestación del servicio, 
nuevos productos, estrategias de mercado, análisis de 
información. 

   

  AMENAZAS 

  NOMBRE GENERAL DESCRIPCION 

1 Taxis 
Gremio de taxistas consolidado en el país, ejercen 
presión en la persecución de Uber y sus conductores. 

2 
Barreras de entrada al 
sector 

Sector de transporte altamente regulado en el país por 
condiciones como autorización del gobierno, cupos 
limitados de vehículos, tarifas fijas. 
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3 Nuevos competidores 

Entrada al mercado de nuevos competidores dirigidos al 
mismo segmento de mercado y que operan bajo la misma 
estrategia de plataformas digitales: Beat, Cabify, Didi, 
Picapp. 

4 Vigilancia estatal 

Ambigüedad en la competencia de vigilancia que tienen 
las autoridades lo que genera incertidumbre en la 
legalidad de operación o sanción que se pueda aplicar a 
la plataforma. 

5 Mercado desconocido 

El mercado servicios mediante plataformas digitales está 
tomando forma por lo que las condiciones actuales 
pueden cambiar, corriendo mayor riesgo al ser pioneros 
en el sector. 

 

 

     4.2.1. Debilidades. 

     En este punto, una de las principales debilidades de la plataforma es la regulación vigente, la 

prestación de servicios de transporte urbano ha estado sujeta tradicionalmente a una densa malla 

de reglas jurídicas que restringen de manera muy significativa la libertad de quienes pretendan 

realizar esta actividad.  La legislación vigente establece, en primer lugar, que dicha actividad 

requiere la obtención de una autorización administrativa previa, que solo podrá otorgarse si el 

solicitante y los vehículos utilizados cumplen numerosos requisitos de diversa índole tendentes a 

garantizar la calidad y la seguridad de los servicios prestados. A veces, se restringe el número de 

vehículos que una persona puede dedicar a la prestación de los servicios de taxi. Es decir, se 

limita el tamaño de las empresas del sector. La libertad de los empresarios y los usuarios para 

fijar el precio de los servicios se halla también restringida por el establecimiento de tarifas por 

parte de la autoridad administrativa competente. (Doménech, 2015) 

 

     Por otra parte, resulta difícil hablar de problemática laboral en modelos que son puramente 

colaborativos, precisamente por su naturaleza de igualdad entre las partes y el tipo de relaciones 



 
42 que se establecen en estos modelos. Estas problemáticas laborales son más propias de los 

modelos de economía bajo demanda, en los que hay un profesional prestando un servicio a través 

de la plataforma que, habitualmente, establece únicamente una relación mercantil entre ella y 

dichos profesionales. Sin duda es una cuestión que gira en torno a un concepto añejo de trabajo, 

de empleado y de empresario, y que se debe fundamentalmente a la vis atractiva del derecho 

laboral. (Rodríguez & Muñoz, 2018) 

 

     4.2.2. Fortalezas. 

     El transporte urbano ha sido, y sigue siendo, un sector fuertemente regulado. Motivos como la 

seguridad de los pasajeros o el control de calidad en la prestación del servicio han justificado 

tradicionalmente el que sea un sector sometido a un amplio abanico de normativa. Una de las 

consecuencias de este entorno hiperregulado es la falta de dinamismo, por ejemplo, en el sector 

del transporte urbano, tal y como ponen de manifiesto (Contreras, Silos y Sobrino). Las licencias 

de funcionamiento para taxis han incrementado su valor en mayor medida que lo han hecho la 

cantidad de licencias otorgadas, actualmente en Bogotá se cuentan con 52.400 vehículos 

habilitados como taxis para la prestación de servicio de transporte urbano de personas. 

 

     Sin embargo, con el auge de las nuevas tecnologías y las plataformas digitales, con sus 

sistemas de confianza y reputación y la disminución sustancial de la información asimétrica y los 

costes de transacción para los consumidores y usuarios, los argumentos aducidos hasta ahora 

para establecer y mantener la regulación existente poco a poco van perdiendo peso. La 

información que las plataformas digitales ponen en manos de sus usuarios en relación al propio 

proveedor del servicio, las condiciones de prestación del mismo servicio, incluidas la calidad o el 



 
43 precio, hacen que la tradicional asimetría de información o los costes de transacción en el 

mercado prácticamente desaparezcan.   

 

     Asimismo, las restricciones a las que se ven sometidos los sectores del transporte en taxi y de 

las autorizaciones para transporte perjudican también a consumidores y usuarios, limitando la 

posibilidad de mejorar la calidad de estos servicios y reduciendo la innovación en el sector, así 

como los incentivos a la búsqueda de una mayor eficiencia en precios (Rodríguez & Muñoz, 

2018) 

 

     4.2.3. Amenazas. 

     La entrada de plataformas digitales al mercado de transporte urbano ha generado malestar, 

principalmente entre los taxistas, que ven en este sistema una competencia desleal, pues aseguran 

que estos vehículos no se encuentran en regla frente a las disposiciones legales que para el caso 

de Colombia fija el Ministerio de Transporte, entidad encargada de regular lo relacionado con la 

prestación del transporte público en el país; aunado a lo anterior, argumentan que evaden el pago 

de impuestos y obtienen mayor rentabilidad con una baja inversión (Sanchez et al., 2016) 

 

     No obstante, el Gobierno colombiano, frente a las constantes disputas y enfrentamientos que 

se han presentado entre el gremio de los taxistas y los conductores del nuevo modelo de 

transporte, así como las persistentes amenazas de paros y bloqueos por parte de los primeros, ha 

pensado en bloquear la aplicación Uber, para ello se estarían analizando, extraoficialmente, tres 

posibilidades: i) la intervención de la Superintendencia de Transporte, ii) el pronunciamiento de 

la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en un eventual conflicto por competencia 



 
44 desleal y, el más extremo, iii) la intervención del Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (Ministerio TIC o MinTIC) para bloquear el uso de la aplicación. 

Respecto a esta última posibilidad, el 17 de julio de 2015, el emitió un comunicado en el que 

advirtió que “no puede bloquear o suspender aplicación alguna. De acuerdo con lo previsto en las 

leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, así como en la normativa expedida por la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones (CRC) respecto al principio de Neutralidad de Red, no está 

dentro de las funciones del Ministerio TIC declarar la ilegalidad, ilicitud o restringir el uso de 

aplicaciones o contenidos, ni la de ordenar bloqueos a los proveedores de internet”. Además, 

señaló que, de ordenarse el bloqueo por una instancia legal, judicial o administrativa, “el 

Ministerio TIC sólo está facultado para verificar que la orden de bloqueo sea ejecutada por parte 

de los operadores. (Sanchez et al., 2016) 

 

      Pese a estas discrepancias, la Superintendencia de Transporte ha impuesto cerca de 26 

sanciones de carácter económico y administrativo a empresas y conductores que prestaban este 

tipo de servicios ilegales. Igualmente señaló la entidad que no puede sancionar directamente a 

Uber, debido a que no se trata de una empresa de transporte como tal, al respecto manifestó que 

“el problema aquí no es la tecnología sino el servicio ilegal que algunas empresas y personas 

prestan a través de ella.” (Sanchez et al., 2016) 

 

     El nivel de requisitos de acceso al mercado que se imponen a las plataformas digitales influye 

fundamentalmente en la competitividad de las mismas. Partimos de un determinado marco 

normativo, pero cualquier traba regulatoria injustificada incide directamente en esa 

competitividad y el desarrollo de las empresas. (Rodríguez & Muñoz, 2018) 



 
45 5. Prospectiva de las plataformas digitales de economía colaborativa en los próximos 20 

años: Caso UBER Colombia 

 

5.1. Análisis Estructural 

 

Tabla 3 

Análisis Estructural Uber Colombia 
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V1 Legislación actual 1 5 0 5 3 1 0 7 5 27

V2 Imitación de estrategia 3 0 0 3 3 5 1 3 7 25

V3 Insatisfacción de conductores 3 3 0 0 0 7 0 3 1 17

V4 Protección internacional 7 3 0 5 7 0 3 0 3 28

V5 Diversificación 3 7 0 0 5 3 7 0 7 32

V6 Crecimiento del mercado 3 7 0 1 7 3 5 1 5 32

V7 Política de calidad 0 5 1 0 3 5 3 5 7 29

V8 Estrategia TIC 7 3 1 1 7 7 7 3 3 39

V9 Taxis 7 1 5 0 0 3 5 0 3 24

V10 Nuevos competidores 3 7 3 1 3 5 5 1 5 33

36 37 15 3 33 38 36 20 27 41

MEDIA 28,60
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A1 Accionistas 3 0 0 1 1 1 0 0 5 11

A2 Conductores 1 5 1 3 1 3 3 0 0 17

A3 Usuarios 3 3 3 1 5 1 3 0 1 20

A4 Taxistas 0 3 3 3 1 3 5 0 0 18

A5 Gobierno 1 3 1 5 1 0 3 0 0 14

A6 Nuevos competidores 1 5 5 3 1 1 3 0 1 20

A7 Medios 0 3 3 3 1 1 5 0 1 17

A8 Sociedad 0 0 3 1 5 1 5 0 1 16

A9 Miembros GATS 1 0 0 0 5 5 0 3 0 14

A10 Aliados estratégicos 1 1 5 0 0 5 0 0 0 12

8 21 25 16 20 21 14 25 0 9

MEDIA 15,9

 

Figura 1. Análisis estructural Uber Colombia. 

 

5.2. Juego de Actores 

Tabla 4 

Juego de actores 
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Figura 2. Relaciones de poder. 

 

     Los actores que pueden tener mayor poder de influencia con respecto a Uber y a los demás 

actores son los nuevos competidores y los usuarios, por lo que las estrategias a utilizar deben 

contemplar principalmente en estos dos actores los impactos tanto positivos como negativos que 

puedan surgir como consecuencia. 
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48 5.3. Jugadas Actores 

     De acuerdo con las cuatro principales variables estratégicas que fueron identificadas, se 

presentan los retos a cumplir para cada una de ellas en un periodo previsto para los próximos 20 

años en el contexto nacional. 

 

Tabla 5 

Jugada de actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables estratégicas Reto A favor En Contra

Accionistas Nuevos competidores

Usuarios Taxistas

Gobierno Conductores

Miembros GATS

Jugada de los q están a favor

Jugada de los que están en contra

Accionistas Nuevos competidores

Usuarios

Aliados estratégicos

Jugada de los que están a favor

Jugada de los que están en contra

Accionistas Nuevos competidores

Usuarios

Conductores

Gobierno

Sociedad

Medios

Miembros GATS

Jugada de los que están a favor

Jugada de los que están en contra

Accionistas Nuevos competidores

Aliados estratégicos Taxistas

Jugada de los que están a favor

Jugada de los que están en contra

Inversión en publicidad, satisfacción al cliente, atraer conductores.

Mejorar las estrategias de mercadeo, mayor inversión en publicidad, publicidad en contra, innovación.

Inversión en I+D, Nuevas tecnologías, Personalización de servicio

Inversión en innovación y desarrollo TIC, Alianzas estratégicas, impacto ambiental positivo.

Oferta de mejores productos, competencia desleal, imitación de estrategia, reducción de precios.

Publicidad en contra, reducir precios, competencia desleal, paros en contra de las políticas del gobierno

Estrategia TIC

Diversificación

Crecimiento del mercado

Nuevos competidores

Innovación constante en el desarrollo de 

tecnologías, estrategias y alianzas que permitan 

abarcar y satisfacer las necesidades de los 

mercados en que incursione, favoreciendo los 

nuevos hábitos y preferencias de los usuarios y 

optimizando recursos como vehículos autónomos 

que reducirán costos e impacto ambiental.

Para el 2040 Uber prestará servicios de transporte y 

movilidad, mensajería, domicilios, mediante el uso 

de diferentes tipos de vehículos como bicicletas, 

patinetas, carros, motos, drones y vehículos aéreos 

y vehículos autónomos.

Para el 2040 se estima una cobertura de Internet en 

el 90% del total de la población, generando nuevos 

segmentos de mercado para los servicios existentes 

o la demanda de nuevos servicios. Para Colombia 

se estima un mercado de 48 millones de usuarios 

TIC con acceso a internet.

Para el 2040 Uber mantendrá el liderazgo en el 

sector de transporte y movilidad urbana, mediante la 

diferenciación del servicio en cuanto a soporte, 

atención y seguridad.

Inversión en soporte y atención, Incursión en nuevas regiones, registro de nuevos conductores

Competir nuevos mercados, reducción de precios.



 
49 5.4. Ambivalencia y conflictividad 

 

Tabla 6 

Ambivalencia y conflictividad de los actores 

 

 

     El crecimiento del mercado y el fortalecimiento de su estrategia TIC son las variables con 

mayor favorabilidad por parte de los steakholders de la plataforma, lo que representa la 

priorización que debe tener la plataforma en las estrategias a implementar en el mercado 

colombiano. 

 

 

 

  

 

AMBIVALENCIA DE LOS ACTORES

A favor En contra

A1 Accionistas 4 0

A2 Conductores 1 1

A3 Usuarios 3 0

A4 Taxistas 0 2

A5 Gobierno 2 0

A6 Nuevos competidores 0 4

A7 Medios 1 0

A8 Sociedad 1 0

A9 Miembros GATS 2 0

A10 Aliados estratégicos 2 0

CONFLICTIVIDAD DE LOS ACTORES

Variable Reto A favor En contra

Estrategia TIC
Innovación constante, intregración de nuevas tecnologías de impacto 

ambiental
4 3

Diversificación Ampliación a nuevos servicios relacionados con movilidad y transporte 3 1

Crecimiento del mercado Mercado estimado de 48 millones de usuarios a nivel nacional 7 1

Nuevos competidores
Diferenciacion y preferencia de los usuarios gracias a estrategias de 

soporte, atención y seguridad
2 2

JUGADAS

Relaciones de Poder de los Actores - Steakholders

Relaciones de Poder de los Actores - Steakholders

JUGADAS
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Estrategia TIC (ET) 

1. Nuevas estrategias Uso de avances en tecnologías de ubicación, pagos, 
vehículos, que optimicen el servicio. 

2. Nuevos algoritmos  Análisis más exacto de las tendencias y condiciones 
que determinan el servicio. 

3. Nuevas Tecnologías En vehículos, celulares, internet de las cosas, 
conectividad, redes de comunicación. 

4. Preferencias Análisis de preferencias de los usuarios para brindar 
servicios personalizados. 

 

Diversificación (DI) 

1. Movilidad urbana Alquiler de patinetas electrónicas, vehículos 
autónomos, vehículos aéreos. 

2. Mercancías Transporte de mercancías, encomiendas, mensajería. 

3. Alimentos Entrega de alimentos a domicilio. 

4. Nuevas tendencias Transporte de mascotas, servicios de paga mensual. 

 

Crecimiento del Mercado (CM) 

1. Cobertura Ingreso a nuevas ciudades donde aún no se cuenta 
con conductores. 

2. Soporte Capacidad de atención al crecimiento de la demanda 
sin afectar la calidad del servicio. 

3. Alianzas estratégicas Alianzas que permitan innovar, atraer y fidelizar 
usuarios. 

4. Segmentación Estrategias de atención basadas en las características 
de cada población. 

 

Nuevos Competidores (NC) 

1. Diferenciación La calidad del servicio como estrategia de 
diferenciación. 

2. Experiencia Conocimiento e inversión en el mercado nacional. 

3. Liderazgo Inversiones que le permitan mantener el 
posicionamiento en el mercado nacional. 

4. Conciencia Ambiental Aumento preocupación social por cuidado del medio 
ambiente. 

 

 



 
51 5.6. Escenarios 

     Con base en lo anterior, se presenta a continuación los mejores escenarios identificados para 

la plataforma Uber en el contexto colombiano con una prospectiva a 20 años. 

 

Apuntando al futuro 
 

ET3   Nuevas Tecnologías 
En vehículos, celulares, internet de las cosas, 

conectividad, redes de comunicación. 

DI1   Movilidad Urbana 
Alquiler de patinetas electrónicas, vehículos 

autónomos, vehículos aéreos. 

CM3 Alianzas estratégicas 
Alianzas que permitan innovar, atraer y fidelizar 

usuarios. 

NC4 Conciencia Ambiental 
Aumento preocupación social por cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

     Uso y aprovechamiento de nuevos desarrollos en tecnologías TIC y su integración con 

diferentes sectores como la industria de vehículos autónomos y eléctricos, en donde Uber podría 

realizar inversiones, alianzas, investigaciones o desarrollo de acuerdo a cada caso. 

 

     La inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías le dará una ventaja competitiva a la 

compañía al contar con una innovación constante que permita prestar sus servicios de la manera 

más optima en su operación y satisfactoria para sus usuarios, teniendo incluso, un impacto 

ambiental positivo al implementar tecnologías limpias y estrategias de reducción de huella de 

carbono en las ciudades donde operan, como el uso de vehículos eléctricos, vehículos 

autónomos, red aérea de transporte urbano. Esto le generará a la compañía una imagen social 

positiva siendo un referente para la solución de movilidad urbana en las principales ciudades. 

 



 
52 Consecuencias 

 
1. Diferenciación frente a competidores con estrategias difíciles de imitar. 

2. Optimización de recursos permitiendo una operación más eficiente frente a sus competidores. 

3. Generación de nuevos nichos de mercado. 

4. Ventaja competitiva. 

5. Referente para el mejoramiento de la movilidad urbana. 

6. Referente de conservación ambiental. 

 

No sabía que existía 
 

ET4   Preferencias 
Análisis de preferencias de los usuarios para brindar 

servicios personalizados. 

DI4   Nuevas Tendencias 
Transporte de mascotas, servicios de paga 

mensual. 

CM4 Segmentación 
Estrategias de atención basadas en las 

características de cada población. 

NC2 Experiencia Conocimiento e inversión en el mercado nacional. 

 

     Aprovechamiento de su experiencia e información del mercado nacional con el fin de 

desarrollar nuevos productos especializados para segmentos de mercado específicos basados en 

las tendencias y preferencias de los usuarios quienes son cada vez más diversos debido al 

incremento en el uso y acceso a las TIC, así como la cobertura de conectividad a internet. 

     La oferta de servicios más ajustados a las necesidades y preferencias de la población dará 

mayores resultados en la fidelización de usuarios en un mercado que esta siendo cada vez más 

competido, incrementará la satisfacción de sus usuarios con la plataforma, generándole una 



 
53 ventaja comparativa y la oportunidad de innovar en la prestación (o intermediación) de nuevos 

servicios. 

 

Consecuencias 

1. Creación de nuevos servicios para mercados más segmentados. 

2. Diferenciación en la oferta de servicios frente a sus competidores. 

3. Alta satisfacción del cliente. 

4. Ventaja comparativa. 

5. Diversificación de su mercado e ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
54 6. Conclusiones 

 

• Las plataformas digitales de economía colaborativa presentan una tendencia internacional de 

crecimiento en cobertura y aceptación por la sociedad en general, por lo tanto, es necesario 

definir las condiciones comerciales que traerán este tipo de negocios a nivel nacional e 

internacional. 

 

• Los prestadores tradicionales de servicios representan una de las principales barreras que en 

la actualidad tienen las plataformas digitales de EC, sin embargo, los desarrollos tecnológicos 

y nuevas tendencias de los usuarios y prestadores, reduce la relación de poder de estos 

actores en el futuro. 

 

• Las estrategias de las plataformas digitales de EC deberán estar pensadas para impactar 

principalmente en la satisfacción del usuario y sus competidores quienes serán nuevas 

plataformas digitales. 

 

• El uso de plataformas digitales de EC permite optimizar los servicios con el uso de TIC`s, 

permitiendo equilibrar la oferta y demanda, reducir la inutilización de recursos como el 

vehículo, vivienda, capital, etc. Esto podría generar un impacto social, económico y 

ambiental positivo. 
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