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Los modelos económicos están 
cambiando, y nosotros con ellos.



Un mundo de miradas

economía colaborativa, sharing economy, 
consumo colaborativo, economía P2P, 

economía de la changa (gig) o uberización

(EC: se	genera	de	los	intercambios	de	bienes	y	servicios	a	
través	de	plataformas	digitales)



la (breve) historia de la EC*

En	pocos	años	la	economía	colaborativa	pasó	de	
des-mercantilizar	el	mundo	

(¡puedo	dormir	en	casa	de	extraños	sin pagar!)	
a	re-mercantilizarlo	

(¡puedo	cobrar	por	alojar	turistas!).

*(basado	en	el	desarrollo	de	Thomas	Doennebrink)



un compartir romántico:
más compartir, menos economía

contra: 
los monopolios

la mercantilización total de la vida
la subutilización de bienes

re-descubrir el compartir a través de la tecnología (Facebook, 
Couchsurfing)



comunidad= mercado
más economía, menos compartir

Startupización - 100%	del	valor	de	mercado	es	privatizado	
(Facebook,	Uber,	Airbnb),	en	paralelo	a	la	expansión	del	

emprendedorismo

Capitalismo	de	plataforma:
Nuevos	modelos	de	creación	y	apropiación	de	valor



consumo compartido ¿y después?

Tener acceso no es suficiente.

Hacia el cooperativismo de plataforma

Ej. Fairmondo (AL)

Poseer/ gobernar los medios de producción/ creación de valor



economía de la cultura (en pandemia)

1. La cultura digital es el nuevo estándar en política 
cultural: digitalización y cultura figital, crecimiento de la 
comunicación cultural digital 

2. Cambios en las cadenas de valor
3. Nuevas audiencias y estrategias de monetización 

(nuevos modelos de negocio y rentabilidad, multitarea, desarrollo de 
nuevos saberes)

4. Nuevas estrategias de internacionalización 
5. Cambios en las lógicas de apoyo público y de 

cooperación (orientación fronteras adentro y a corto plazo)



hablemos de economía
Pensar la sustentabilidad de un proyecto es pensar en mucho más 
que dinero.  

1. Ideas/ para qué

2. Socios/ con quiénes

3. Recursos / cómo



el camino de la colaboración

1. Para qué/ qué queremos hacer, aprender, difundir

2. Con quiénes/ quiénes trabajan los temas que me 
interesan, qué podemos hacer juntos

3. Cómo/ qué puede ofrecer y qué necesita cada uno, 
calendarios comunes



colaborar ¿para qué?

1. Diseño/ armar un producto, servicio

2. Lanzamiento/ difusión

3. Conducción/ gestión y producción de actividades
4. Crecimiento-Ampliación/ ampliar el impacto, incluir 

nuevas líneas de acción



Los 4 escenarios de la colaboración. Michel Bauwens (p2p Foundation)



Colaborar ¿cómo?



	





Sumar	RECURSOS











MECA	
(movimiento	de	

espacios	
culturales)



Panal	de	ideas



Ideame



Afluenta



Meetup



Coberturas	
colaborativas

Para	Festivales

ToqueNoBrasil



ToqueNoBrasil



Gracias!
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