


La primera red de couchsurfing 
europea nació porque...

DESAFÍO

Cuando la gente se relaciona con 
otra para poder usar por un tiempo
determinado un bien o un servicio 

de otros miembros de la red 
estamos ante...

DESAFÍO

Un lío

Una plataforma colaborativa

Una oportunidad para colocarse
en el medio y cobrar una comisión

* Un mercado

¿En qué se parecen un mercado y 
una red colaborativa basada en la 

gratuidad?

DESAFÍO

La estructura distribuida de 
Internet nació para...

DESAFÍO

Cuando empresas como Ikea y H&M 
recompran sus propios productos

cuando están viejos están...

DESAFÍO

Intentando demostrar que duran
para siempre

Ahorrando costes porque los
limpian y los venden de nuevo

* Organizando una red centralizada
con sus clientes

Organizando una red distribuida
con sus clientes

La forma más barata de
distribuir un contenido digital 

masivamente es...

DESAFÍO

Las «economías de alcance» 
aumentan la eficiencia debido a la 

posibilidad de...

DESAFÍO

Los primeros servicios de bicicletas
compartidas (bike-sharing) 

nacieron de...

DESAFÍO

El creador de blockchain es…

DESAFÍO

La auto-financiación de sistemas 
blockchain se produce porque...

DESAFÍO

Las redes colaborativas de 
«cenas secretas» sirven para...

DESAFÍO

¿Para quién trabaja el emprendedor 
de la Economía Colaborativa?

DESAFÍO DESAFÍO

La financiación colaborativa 
puede servir para...

DESAFÍO

Su creador tenía una casa fea en 
París y no conseguía que nadie 
con una casa bonita en Italia 
la intercambiara con la suya

* Su creadora quería visitar 
esperantistas para hablar con ellos

Sus creadores querían ganarse a
un fondo de inversión en hoteles

Su creadora buscaba la
financiación de una empresa de

sofás alemana

Ambas se basan en redes
descentralizadas de los participantes

El que los monta nunca se hace rico

* Ambas se basan en redes
distribuidas de los participantes 

Siempre aparece alguien antes
que tú para llevarse lo que te

interesa

* Bittorrent

Amazon

Tinder

Tu propio servidor

Hiro Nakamura

Paul Graham

* Satoshi Nakamoto

Elon Musk

Distribuir el producto entre las
capas altas de la sociedad

Vender en lugares distantes

Adaptar la oferta a lo que alcanza
el presupuesto

* Producir cosas distintas con
pequeños cambios en la cadena

Para los señores del fondo de inversión 
que le piden rentabilidad

* Para sus vecinos, afines y amigos que 
usan la plataforma y le piden 

constantemente cosas imposibles 

Para los políticos que le invitan a dar
conferencias y le piden que vaya a 

SilliconValley

Para su casero, que le recuerda que 
debería pagar el alquiler

Promocionar un producto

Involucrar a los clientes hasta 
el punto de hacerles co-propietarios 

de la empresa

Testar la existencia de mercado 
suficiente para una innovación o 

servicio

* Todas las anteriores

* Minimizar los daños de un
bombardeo nuclear

Evitar la censura

Liar a los ingenieros

Fomentar el consumo de ancho
de banda

Los desarrolladores trabajan gratis

* Crean un mercado y todo el que 
quiere entrar en él debe comprar 

moneda al sistema 

El creador se queda siempre con un
porcentaje de cada intercambio

Los bancos subvencionan el sistema

Salir a cenar sin gastar dinero

* Crear redes de afinidad

Testar productos de limpieza 
en condiciones extremas

Promocionar productos de cocina

* Una pandilla de anarquistas 
holandeses quepidieron a la gente que 
pintara de blanco susbicicletas y las 

dejara en la calle sin candado

Greenpeace

Giuliani cuando dirigía el 
ayuntamiento de Nueva York

Sequoia Capital

DESAFÍO
La marca de cervezas artesanas 
líder en el Reino Unido basa su 

modelo de negocio en...

Haber inventado la primera cerveza 
para celiacos

* Hacer co-propietario a todo el que 
quiera aportar 50 libras (60$)

Hacer publicidad sexista con muchos 
tangas y escenas de volley playa

Patrocinar transmisiones de 
deportes rurales

La úlcera gastroduodenal, por exceso 
deconsumo de café de máquina en las

incubadoras

La jaqueca por hacer demasiadas cuentas 
intentando cuadrar proyecciones de gastos e 

ingresos 

La narcolepsia, cuando vas a muchas
presentaciones para emprendedores el sueñose 

hace crónico

* La desorientación por destrucción de
significados a base de querer coleccionar 

«etiquetas cool» para tu proyecto 

La enfermedad profesional típica del 
mundo de la economía colaborativa es..


