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NOW es una iniciativa de la 
Cámara de Comercio de 
Santiago que, a través de su 
Centro de Estudios de la 
Economía Digital, busca 
identificar señales y 
tendencias emergentes para 
traducirlos en potenciales 
escenarios de nuevos negocios 
para los próximos 10 años. 

https://www.ecommerceccs.cl/now/
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expertos de las 
industrias del 
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Este reporte aborda el potencial de la economía colaborativa 
—o sharing economy— como una plataforma orientada a la 
supervivencia y la resiliencia.  

https://www.bespokecph.com/
https://www.bespokecph.com/


¿Economías Colaborativas?



 

“creemos que esta sobrevivirá a este cambio de paradigma, pero que 
probablemente será distinta a la que conocimos en los últimos años, 
evolucionando hacia otras formas que —esperamos— vamos a 
celebrar”. 

April Rinne

https://www.bespokecph.com/
https://www.bespokecph.com/
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¿Qué entendemos por 
economía colaborativa?



El concepto de Economía Colaborativa se 
utiliza de manera general para describir 
aquellos negocios que permiten intercambiar 
bienes o servicios conectando a 
organizaciones y/o personas a través de 
plataformas digitales, aunque no 
necesariamente tienen la connotación 
solidaria, pues muchos proveedores y casi 
todas las plataformas esperan recompensas 
monetarias.
h!ps://".comisiondeproductividad.cl/wp-content/uploads/2018/06/Cap%C3%ADtulo-I-Econom%C3%ADa-y-Plataformas-Digitales.pdf



YAPO
eBay

Uber
Airbnb

Cornershop

Falabella

MercadoLibre

FeriaFerio

Marketplace 
Facebook

PedidosYA
Rappi

JumboRipley
Paris

Etc etc

TaskRabbit

Amazon
Alibaba



5 ingredientes clave que debe tener toda organización realmente colaborativa: 

Rachel Bostman / What’s Mine is Yours: The Rise of Colaborative Consumption 







Las tendencias son 
fenómenos que ya tienen 
nombres. Son conocidas, han 
sido estudiadas e incluso 
probablemente cuantificadas.  
Ejemplos claros son el cambio 
climático o el envejecimiento 
de la población. 

Las señales, en cambio, 
vienen a ser transformaciones 
poco estudiadas, quizá sin 
categorías, pero que merecen 
nuestra atención porque están 
levantando preguntas 
relevantes.  
Son, en definitiva, señales del 
#turo en el presente.  



¿CÓMO ORGANIZAMOS 
LAS SEÑALES?  

Dada la complejidad de actores y dimensiones que 
intervienen bajo la lógica de EC, hemos articulado el 
siguiente modelo representativo de lo que entendemos 
por un ecosistema de este tipo, para poder estructurar 
las tendencias y señales que #imos levantando.  
Dicho esto, los componentes que nos van a permitir 
organizar las señales son: 

USUARIO NECESIDAD
PLATAFORMAS
Un espacio digital donde se 

conectan necesidad y oferta, 
ocurriendo la colaboración. 

Está condicionada y 

dimensiones:

Dimensión tecnológica:
Desarrollos que habilitan la 
plataforma o que generan valor 
a la oferta o a la experiencia de 
usuario. Ej: desde videojuegos 
como Fortnite, apps como Uber 
o Cornershop, hasta un grupo 
de Whatsapp.

Dimensión transaccional:
Puede ser venta, arriendo, 
préstamo, regalo, trueque 
u otro. 

Dimensión logística:
Son los aspectos 
que condicionan la 
materialización de la entrega 
del bien al usuario, sea 
físico o virtual. Esto no lo 
abordamos en este reporte, 
sino que irá integrado en 
otras categorías de señales.

Dimensión normativa:

de regulaciones y leyes que 
condicionan la transacción en 
un país, ciudad o territorio. Las 
EC operan en muchos espacios 
ciegos a nivel normativo, y las 
políticas públicas demoran 
en entenderlas.

Dimensión valórica:
Este es uno de los 
componentes más complejos, 
ya que requiere de un análisis 
multidimensional del territorio 
y los comportamientos de 
las personas, y es altamente 
variable. Pensemos en cuánto 
han cambiado los valores 
después de la pandemia.

➀

➂

➄➃

➁

Bienes Materiales:
 Abarca a todo lo tangible que 
puede ser transado en una EC: 

compartir ese taladro que no usas, 
la bicicleta para repartir, el espacio 

en la maleta para traer cosas, la 
comida que me sobra, la ropa que 
no uso, la pieza deshabitada o el 

asiento vacío del auto.

BIENES Y
SERVICIOS

Bienes Inmateriales:
Qué puedo ofrecer yo como 
persona: qué sé hacer, qué 
especialidad domino, qué 

talento puedo capitalizar. Van 
desde las habilidades físicas 
para trasladar muebles o la 

sensibilidad de un profesor de 
violín hasta el pensamiento 

complejo de un cientista
de datos.

Personas, grupos, 
organizaciones o empresas 
que generan la oferta y que 

encuentran en las EC un 
vehículo para conectar bienes 
con otros que los necesiten.

GENERADORES
DE OFERTA
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Foco local y 
comunitario
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Hoy los valores 
que movilizan 
son otros



Casos



Escenarios colaborativos 
para el !turo



Especulación creativa

Los escenarios son descripciones y narraciones que nos 
permiten visualizar distintos #turos posibles. Son relatos 
de la vida cotidiana, donde vemos a personas e 
interacciones comunes, y productos y servicios que 
habilitan esos mundos. Los que recreamos aquí, hablan de 
#turos posibles y deseables. Hablan de reinvención y 
resiliencia desde la colaboración de 4 ciudadanos en 
distintos momentos de la vida.  



https://www.ecommerceccs.cl/now/



¿Cómo 
actuar hoy?
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BIENES Y
SERVICIOSNECESIDAD

Dependiendo de lo que quiero ofrecer,  
¿qué figura me conviene para participar 
de una instancia colaborativa?  
¿Qué otras opciones tengo?  
¿Qué tal si me organizo con mas 
personas como yo que están ofertando 
lo mismo? 



USUARIO GENERADORES
DE OFERTAPLATAFORMAS

BIENES Y
SERVICIOSNECESIDAD

En el caso de los bienes materiales : 
¿Con qué recursos físicos cuento? ¿Qué 
cosas tengo que no uso y están en 
condiciones de ser compartidas?  

En el caso de los bienes inmateriales : 
¿Qué puedo ofrecer yo como persona/ 
organización? ¿Qué sé hacer?, ¿Cuál es 
mi especialidad? ¿Qué talento puedo 
capitalizar? 



USUARIO GENERADORES
DE OFERTAPLATAFORMAS

BIENES Y
SERVICIOSNECESIDAD

En caso que mi oferta sea física: ¿cómo voy a 
entregarla? ¿Qué servicios existentes puedo 
integrar para mejorar esa entrega? ¿Cómo 
puedo generar valor a mi oferta? 
Si mi oferta es virtual, ¿qué plataforma es la 
adecuada para entregar mi servicio? ¿Cómo 
proteger el contenido y los datos?

Dimensión Logística Dimensión Tecnológica

Para lo que quiero ofrecer, ¿existe 
actualmente alguna plataforma que me 
conecte con mis potenciales usuarios? Si no 
existiera, ¿cuento con los recursos para 
desarrollar una nueva? ¿En cuál me debo 
inspirar? 

Dimensión Normativa

¿Cuáles son las leyes, normas y regulaciones 
que afectan lo que estoy transando? ¿Qué 
impuestos y/o patentes debo pagar? ¿Cómo 
protejo mis datos y los de las otras partes? 

Dimensión Transaccional

¿Cuál es la retribución que espero de esta 
transacción? ¿Cómo y cuánto voy a cobrar? 
¿Es una sola vez, o un modelo de 
subscripción? 

¿Qué valores son relevantes para mí, mi 
comunidad o las personas con las que voy a 
interactuar, y que le generan valor a mi 
oferta? ¿Qué es lo intransable para mí? 
¿Cómo interpreto y pongo en práctica esos 
valores a través de mi oferta 

Dimensión Valórica



USUARIO GENERADORES
DE OFERTAPLATAFORMAS

BIENES Y
SERVICIOSNECESIDAD

Esta es la parte fundamental. 
¿Alguien necesita lo que tengo? 
¿Existe un usuario para mi oferta? 
¿La necesidad que busco cubrir con mi oferta 
es relevante y movilizadora?





Gracias! 
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