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Muestra	
Con	base	en	los	resultados	de	la	etapa	anterior,	se	determinaron	los	estados	sujeto	de	la	

muestra,	siendo	Nuevo	León,	Ciudad	de	México,	Jalisco	y	Estado	de	México,	los	4	estados	

con	mayor	frecuencia	de	uso	de	plataformas	de	Economía	Colaborativa.	

	

	
	
	

Concepto	y	Valores	de	la	EC	
El	objetivo	de	este	bloque	será	conocer	el	nivel	de	penetración	del	concepto	de	EC	en	el	

grupo	y	el	tipo	de	valores	asociados	y	su	afinidad	(+)	(-)	por	el	grupo.	

	

1. ¿Qué	tanto	forma	parte	de	tus	hábitos,	reciclar,	compartir,	reutilizar?	

2. ¿Qué	papel	dirias	que	juega	hoy	internet	en	tu	vida?	(mucho,	poco,	nada)	

3. De	las	siguientes	marcas,	¿cuáles	son	las	que	mayor	confianza	te	generan?	¿Porqué?		

Percepciones	Sector	Turismo,	Transporte,	Intercambio	de	Bienes	y	Servicios	(otros).	
	

4. ¿Has	ido	alguna	vez	de	viaje	y	has	dormido	en	casa	de	una	persona	que	no	conoces	

pagando,	intercambiando	o	como	un	favor	gratuito?		

5. ¿Has	comprado	y/o	vendido	cosas	de	segunda	mano?		

6. Compartirías	vehiculo	o	un	viaje	con	un	extraño?	Has	escuchado	de	 los	 términos	

ride-sharing,	car	pooling,	podrías	identificar	algunas	plataformas	que	hagan	esto?	

7. ¿Cuáles	son	las	ventajas/desventajas	que	encuentras	en	este	tipo	de	opciones	de	

consumo?	
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Percepciones	Sector	Financiero.	
8. ¿Has	oido	hablar	del	término	crowdfunding?	

9. ¿Dónde	inviertes	tu	dinero?	

10. ¿Invertirías	tu	dinero	en	otras	organizaciones	que	no	sean	un	banco?	

	

Percepción	de	Futuro	
	

11. ¿consideran	que	estos	modelos	de	negocio	son	una	moda	pasajera	o	por	el	

contrario	esta	tendencia	segirá	creciendo?	

12. ¿Qué	servicios/	productos	te	gustaría	encontrar	en	este	tipo	de	plataformas	

colaborativas?	

	

I. GRUPO	FOCAL	DE	CIUDAD	DE	MÉXICO	
	
	

A. RESUMEN	DE	HALLAZGOS	
	

En	términos	generales	los	participantes	asociaron	la	expresión	“economía	colaborativa”	con	

expresiones	positivas,	de	intercambio	entre	pares,	utilización	de	bienes	subutilizados	y	muy	

en	particular	con	el	 fenómeno	de	“fondeo	colectivo”.	 	El	 internet	se	consideró	como	de	

suma	importancia	en	las	vidas	de	los	participantes,	afirmación	que	aseveraron	es	extensivo	

para	la	mayoría	de	la	sociedad.	

	

Algunas	expresiones	particularmente	reveladoras	de	los	participantes	incluyen:	

	

• “H2:	Yo	entiendo	y	asumo	que	es,	muy	concreto,	yo	tengo	algo	que	tú	necesitas	y	tú	
tienes	 algo	 que	 yo	 necesito;	 entonces	 nos	 vamos	 a	 poner	 en	 contacto	 para	
beneficiarnos	 ambos.	 Porque	 puede	 ser	 inclusive	 un	 intercambio	 económico,	 un	
beneficio	económico	o	nada	más	de	puro	producto,	puro	trueque.	“	

	
• “Yo	lo	entiendo	más	como	el	concepto	estos	conceptos	nuevos	de	crowdfunding	o	

crowdsourcing,	donde	se	reúne	a	personas	con	un	interés	en	común	para	sacar	algo	
adelante,”	
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• “Bueno,	creo	que	más	que	un	trueque	económico	o	un	intercambio	económico,	tiene	
que	ver	con	que	tú	tengas,	en	mi	entendimiento,	con	que	tú	tengas	algo	que	no	estás	
utilizando	y	lo	pongas	a	trabajar.”	

	

• “Ninguno	de	mis	 trabajos	 los	hubiera	podido	haber	hecho,	 los	que	he	 tenido,	 sin	
internet.	O	sea,	no	sé	cómo	aportar	valor	a	la	sociedad	si	no	tienes	internet.”	

	

Bloque	2:	Cambios	en	los	hábitos	de	consumo	y	confianza:	
	

Los	 participantes	 en	 general	 todos	 dijeron	 tener	 conocimientos	 de	 plataformas	 para	

alojamiento,	 movilidad,	 fondeo	 colectivo,	 cursos	 en	 línea	 y	 préstamos	 entre	 pares.	 La	

mayoría	 utiliza	 las	 plataformas	 para	 hospedarse	 cuando	 viajan,	 en	 particular	 Airbnb	 y	

Hotwire.	En	cuanto	a	la	movilidad	todos	indicaron	conocer	y	haber	utilizado	Uber.	Entre	las	

marcas	en	la	red	algunas	de	las	que	más	resonaban	son	Google,	YouTube	y	Wikipedia.		

	

Aun	considerando	que	en	su	mayoría	los	participantes	ven	con	beneplácito	los	cambios	que	

ha	traído	el	internet,	hubo	comentarios	críticos	sumamente	interesantes	a	considerar:		

	

• “H4:	Pero	en	una	ciudad	 tan	grande,	es	difícil.	 Entonces	 inventamos	mecanismos	
para	sustituir	la	confianza,	como	pueden	ser	las	estrellas	del	Uber	o	los	reviews	del	
airbnb.	Entonces,	no	sé	si	ganamos	confianza	de	otra	manera	o	la	sustituimos	por	
otra	cosa.”	

• “A	mí	para	nada	Uber,	para	mí	más	como…	es	que	lo	que	a	mí	me	gusta	de	Google	o	
YouTube	 son	 cosas	 que,	 no	 es	 tanto	 que	 te	 inspiren	más	 confianza,	 sino	 que	 tú	
decides	tu	experiencia	un	poco	¿no?..”	

• “Pero	hay	dos	niveles	de	confianza,	o	sea	yo	confío	en	que	voy	a	entrar	a	Google	y	
no	voy	a	perder	mis	mails	y	todo	eso.	Es	una	empresa	seria,	pero	no	confío	en	el	lado	
de	 que	 sé	 que	 está	 vendiendo	 mi	 información	 y	 no	 sé	 qué	 va	 a	 hacer	 con	 mi	
información.	Porque	yo	no	estoy	pagando	por	eso,	significa	que	yo	soy	el	producto…	
Sí,	si	no	estás	pagando	por	algo	tú	eres	el	producto.	En	Uber	está	bastante	claro	¿no?	
pagas	 y	 está	 claro	 el	 intercambio.	 En	 Google	 no	 está	 tan	 claro,	 Google	 es	 una	
empresa	que	es	de	la	que	más	genera	ingresos	en	el	mundo	sin	embargo,	no	vende	
casi	nada.	¿Entonces	de	dónde	sale	ese	dinero?”	

• “M3:	Pero	es	un	ruido,	porque	también	en	mi	caso,	mucha	gente	habla	sobre	estos	
temas	 de	 privacidad	 etcétera.	 En	mi	 caso,	 a	mí	me	 gusta	 que	 cada	 vez	 sea	más	
inteligente	 la	plataforma,	 las	distintas	plataformas	y	 sepan	 lo	que	yo	quiero.	Por	
ejemplo	Amazon,	me	impresiona	que	estoy	pensando	en	algo	y	me	aparece	en	15	
cosas	que	me	gustan,	que	quiero	y	me	crea…	es	más,	me	crea	necesidades.	Hasta	
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que	digo:	ay	eso	no	sabía	que	existía.	Porque	tienen	muy	identificados	tus	patrones	
de	compra	y	tus	interacciones.”	
	
	
	
	

Compra/venta	de	bienes	de	segunda	mano:			

En	 su	 mayoría	 los	 participantes	 conocen	 o	 han	 interactuado	 en	 plataformas	 de	

compra/venta	de	bienes	usados,	se	observa	una	alta	aceptación	del	uso	y	proliferación	de	

este	 tipo	de	plataformas,	 tanto	por	 sus	beneficios	ambientales	 como	por	 sus	beneficios	

económicos.		

	

• “H3:	Yo	usé	también	MercadoLibre	hace	ya	muchos	años.	Tenía	unos	instrumentos	
que	yo	ya	no	quería	y	 los	publiqué,	se	vendieron	y	los	fui	a	llevar	al	metro.	Fue	la	
única	vez	que	he	vendido,	y	fue	así	de:	¿cómo	voy	a	ir	yo	al	metro?	¿qué	tal	y	a	mí	
me	hacen	algo?	¿no?	Digo…	yo	lo	voy	a	vender	¿no?	pero	¿qué	tal		me	hacen	algo	a	
mí?	es	que,	como	que	nunca	sabes.	Y	entonces	era	así	como	de:	híjole	pues	bueno…	
¿no?	Entonces	ya	fui	con	mis	instrumentos	afuera	del	metro,	llegó	el	chavo	y	me	dijo:	
¿Tu	eres	Marco?	y	yo:	sí.	Y	dije:	pues	ya	nada	más	falta	que	me	deje	el	dinero	y	me	
lo	roben…	digo	en	esta	ciudad	nunca	sabe.	Y	ya	yo	me	fui	con	mi	dinero	y	dije:	uy	qué	
bueno	¿no?	porque	lo	puse,	no	sé,	un	miércoles	y	el	viernes	ya	estaba	vendido	y	yo	
llevaba	años	con	esos	instrumentos	queriendo	venderlos…”	

	
Bloque	3:	Visión	a	futuro:	¿Tendencia	irreversible	o	moda	pasajera?	
	
Las	plataformas	de	economía	colaborativa	consideradas	por	los	usuarios	se	perciben	

como	una	tendencia	irreversible	que	ha	cambiado	el	mercado,	sin	embargo,	

consideran	que	una	gran	limitante	es	la	falta	de	regulación,	en	particular	para	pago	de	

impuestos,	regularización,	etc.		Por	otro	lado,	también	se	percibe	la	existencia	de	una	

masa	crítica	de	estas	plataformas,	en	particular	Airbnb	y	Uber	que	se	consideran	

inician	con	una	visión	y	luego	se	desvirtúan	de	su	planteamiento	original.	Estos	son	

algunos	de	los	retos	más	importantes	considerados	a	futuro.		

	
• “M4:	Creo	que	es	una	tendencia	irreversible,	ventajas	creo	que	hemos	mencionado	

muchas:	 creo	que	es	 inmediato,	 es	 confiable	 etcétera.	Desventajas	 yo	 lo	que	 veo	
específicamente	en	el	caso	de	México	es	que	se	desvirtúa	y	se	pierde	el	objetivo	de	
estas	plataformas.	Por	ejemplo,	Uber.	Creo	que	el	concepto	de	Uber,	el	concepto	de	
aibnb	es	precisamente	compartir;	tú	tienes	un	auto	yo	lo	manejo,	yo	tengo	tiempo	
libre	o	yo	voy	a	un	determinado	lugar	entonces	decido	abrirlo	para	que	otros	lo	usen.	
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Pero	creo	que	a	la	hora	que	entra	el	concepto	en	México	es:	nuevas	flotillas.	Entonces	
vamos	a	comprar	80,000	Nissan	Versa	y	ya	tengo	mis	15	nuevos	taxis	y	subcontrato	
a	choferes.	Entonces	se	pierde	el	original	que	era	un	servicio	uno	a	uno	en	donde	
platicamos	 etcétera	 y	 tienes	 a	 choferes	molestos	 porque	no	ganan	nada,	 porque	
todo	se	lo	queda	la	plataforma	y	entonces	todo	se	lo	queda	el	dueño	del	coche,		tienes	
inseguridad…”	

	

• “M4:	Y	creo	que	así	se	ha	ido	adaptado	en	otros	lugares.	Lo	mismo	con	airbnb,	no	
nada	más	en	México,	sino	en	el	mundo	ha	sido	muy	criticado	porque	más	allá	de	
desplazar	los	hoteles,	está	subiendo	los	precios	de	renta.	Porque	hay	gente	que	dice:	
pues	compro	un	departamento	y	lo	pongo	a	trabajar,	 lo	rentó	y	ya	está	mi	nuevo	
hotel.	Entonces	creo	que	ese	es	el	problema,	ese	es	el	mayor	reto	al	que	se	enfrentan	
este	 tipo	 de	 plataformas	 en	 donde	 al	 final	 el	 usuario	 puede	 decir:	 pues	 ya	 qué	
diferencia	me	representa”	

	
• “H4:	 Curiosamente	 el	 problema	 ahora	 es	 que	 el	 SAT,	 como	 no	 reconoce	 estas	

actividades,	no	hay	una	manera	fácil	de	pagar	los	impuestos.	Lo	que	estamos	viendo	
es	que	sean	las	plataformas	las	que	paguen	todos	los	impuestos,	entonces	tú	lo	único	
que	haces	es	prestar	y	ellos	pagan	el	IVA,	ellos	pagan	el	ISR…”	

	

II. GRUPO	FOCAL	DE	NUEVO	LEÓN		
	
	

B. RESUMEN	DE	HALLAZGOS	
	

El	Grupo	Focal	en	Nuevo	León	se	realizó	el	día	martes	14	de	Noviembre	en	la	Universidad	

Autónoma	de	Nuevo	León	en	las	instalaciones	del	Hub	de	Emprendimiento,	participaron	10	

personas,	inició	a	las	12	del	día	y	tuvo	una	duración	aproximada	de	1	hora	y	30	minutos.	

	
Los	participantes	expresaron	y	evidenciaron	una	alta	y	activa	participación	de	plataformas	

de	 economía	 colaborativa,	 además	 de	 un	 evidente	 interés	 en	 conocer	 de	 las	 demás	

plataformas	 en	 el	 mercado	 y	 sobre	 todo	 una	 gran	 apertura	 a	 probar	 nuevos	 modelos	

colaborativos	 y	 de	 consumo.	 El	 Grupo	 Focal	 está	 en	 sintonía	 con	 los	 resultados	 de	 la	

encuesta	 que	 muestra	 que	 en	 este	 Estado	 hay	 mayor	 presencia	 y	 participación	 de	 las	

plataformas.	Los	usuarios	consideran	que	las	plataformas	brindan	muchos	beneficios	a	la	

ciudadanía	 en	 cuanto	 a	 acceso,	mejor	 precio,	mejor	 servicio	 al	 cliente	 e	 inmediatez,	 la	

valoraron	 como	 una	 tendencia	 irreversible.	 Algunos	 participantes	 expresaron	 su	

preocupación	 por	 la	 brecha	 generacional	 y	 la	 dificultad	 para	 una	 generación	mayor	 de	
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utilizar	 estas	 plataformas,	 sin	 embargo,	 consideran	 que	 de	 forma	 transversal	 todas	 las	

generaciones	están	utilizando	las	plataformas.		

	

Bloque	1:	Cambios	en	los	hábitos	de	consumo	y	confianza	
	

Algunas	expresiones	particularmente	reveladoras	de	los	participantes	incluyen:	

	

Compra/Vente	de	bienes	usados	y	el	hábito	de	compartir:	
	

• “¿De	ventas?	Pues	yo	casi	siempre	uso	mucho	Mercado	Libre	y	también	seminuevo,	
sobre	 todo	en	 cuestiones,	 por	 ejemplo,	 electrónicas:	 videojuegos.	No	es	algo	que	
realmente	se	dañe	mucho,	entonces	a	cómo	está	el	dólar	uno	prefiere	que	no	sea	
caro…	ebay	y	amazon	son	las	que	más	utilizo	para	estar,	como	dicen,	reciclando	o	
cosas	para	la	computadora,	un	monitor	o	lo	que	sea	que	no	se	va	a	dañar.”	

• “Desde	mi	punto	de	vista	yo	creo	que	la	confianza	todavía	no	se	fortalece	tanto	en	
ese	 sentido.	 No	 sé,	 por	 ejemplo,	 en	 nuestra	 generación	 pues	 si	 ya	 tenemos	 esa	
tendencia	 de	 basarnos	más	 en	 todo	 lo	 que	 son	 redes	 sociales,	 plataformas	 para	
compra	y	venta	de	artículos,	pero	en	la	parte	específica	de	prestar	un	artículo…	a	mí,	
todavía	se	me	complica	llegar	a	confiar	en	la	otra	persona	¿no?	Por	ejemplo,	si	es	un	
vehículo	cómo	aseguras	que	esa	persona	le	va	a	dar	un	buen	uso.	Si	es	un	taladro	
pues	también	son	cosas	que	se	pueden	dañar	fácilmente	¿No?	Entonces,	bueno,	yo	
todavía	no	llego	a	ese	grado	de	confianza	para	poder.”	

• “Si,	 si	 alguien	me	dice:	quiero	andar	en	bicicleta,	 la	presto.	 Sí,	 son	 cosas	que	no	

debería	prestarlas	¿No?	Y	yo	sé	que	es	algo	que…	o	sea	que	mi	mentalidad	cambió	
porque	cuando	estuve	afuera,	o	sea	gente	me	ha	recibido	en	su	casa,	ya	he	usado	
muchas	veces	el	Airbnb.”	

• “…con	buenas	y	malas	experiencias	aquí	 lo	he	hecho,	 la	verdad	con	 la	confianza.	

Para	que	vean	que	México	no	es	cierto	que	hay	un	super	mal	el	ambiente	y	que	es	

como	inseguro.	Puedo	demostrar	que	si	hay	gente	que	trata	de	compartir	un	poco	
más	digo,	por	ejemplo	si	pienso	en…	porque	digo,	híjole	es	que	aquí	en	Monterrey	
la	gente	todo	lo	ve	mal,	es	como	más	hacia	el	lado	de	que	la	sociedad	de	Nuevo	
León	está	todavía	muy	cerrada,	pero	yo	creo	que	en	general	pues	yo	sí	comparto	
lo	más	que	pueda”	

	

Relevancia	de	Internet	en	sus	vidas:		
	

• “Pues	para	el	tema	de	la	comunicación	que	es	cien	por	ciento	por	internet	es	básico,	
o	sea	sin	ese	servicio	me	siento	fuera	de	este	mundo.”	
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• “No,	y	no	nada	más	Spotify,	entonces	ahorita	yo	manejo	 redes	sociales	de	varios	
artistas	 y	 esa	 es	 la	 lucha	de	que	ahora	 el	mundo	 te	 voltea	a	 ver	 si	 tienes	 tantos	
viewers,	si	tienes	tantos	likes.	No	si	te	están	poniendo	en	la	Radio.	Y	a	parte,	cambió	
el	costo	impresionantemente	porque	estar	en	la	radio	nacionalmente	es	un	millón	y	
medio	de	pesos,	entonces	para	estar	en	radio	con	esa	canción	es	esa	cantidad	de	
dinero,	entonces	obviamente	tu	metes	dinero	a	Facebook,	metes	dinero	a	YouTube	
y	es	una	cantidad	muy	distinta	para	llegar	a	más	audiencia	sin	necesidad	de	invertir	
tanto	dinero.”	

	

Plataformas	de	alojamiento	compartido:		
	

Evidencia	 la	 importancia	 de	 la	 experiencia	 y	 la	 consideración	 como	 plataformas	 que	

mejroan	el	acceso.		

	

• “Tengo	 una	 amiga,	 una	 de	 mis	 mejores	 amigas	 que	 su	 casa	 está	 siempre	 de	
couchsurfing	y	les	va	muy	bien,	pero	yo	me	doy	cuenta	que	ella	no	es	nada	más	que	
se	quede	la	persona	sino	que	les	hacen	comida	los	acompañan,	las	pasean”	

• “Siempre	va	a	haber	un	riesgo	como	en	todo.	Yo	tuve	una	experiencia…	me	quedé,	el	
año	pasado	uve	la	fortuna	de	ir	a	Japón	y	me	quedé	como	en	8	airbnb’s	diferentes	y	
ni	siquiera,	de	los	8	nunca	vi	a	la	persona	que	me	rentó	el	lugar.”	

	

Compartir	vehículo:	
	

• “A	mi	si	me	ha	tocado	muchas	veces	compartir	vehículo,	obviamente	con	gente	que,	
es	ridículo	por	lo	menos	tal	vez	no	amigos	míos	pero	conocidos	que	los	he	visto	en	
algún	lado.	No	he	compartido	mi	vehículo	por	medio	de	una	plataforma,	mi	vehículo	
propio	más	 que	 en	 uber	 pool	 que	pues	 todas	 las	 experiencias	 en	 uber	 pool	 son	
buenas	porque	vas	platicando	con	la	persona	y	todo	¿No?	Pero	de	compartir	mi	
propio	carro	con	una	persona	que	no	haya	visto	jamás	pues	tampoco”	

	
Bloque	3:	Visión	a	futuro:	¿Tendencia	irreversible	o	moda	pasajera?	
	

Las	plataformas	de	economía	colaborativa	se	consideran	una	tendencia	irreversible,	en	

particular	porque	son	consideradas	como	puertas	de	acceso	a	servicios	que	usualmente	

no	podrían	acceder,	porque	garantizan	una	mejor	experiencia	al	usuario,	mayor	diversidad	

y	sobre	todo	por	el	impacto	que	tiene	la	inmediatez	de	los	servicios.	De	igual	forma,	

algunos	usuarios	fueron	críticos	en	cuanto	al	uso	de	la	tecnología	y	las	redes	y	su	impacto	

en	las	relaciones	humanas.	Una	industria	que	consideran	podría	ser	afectada	por	las	
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nuevas	tecnologías,	es	la	banca	tradicional,	que	en	su	mayoría	fue	sumamente	criticada	y	

valorada	negativamente.		

	

• “Es	una	tendencia	irreversible”	
• “Así	es,	porque	creo	que	facilita	mucho	la	entrada	o	el	acceso	a	ciertos	servicios	que	

en	un	ambiente	tradicional	no	se	podría.	Por	ejemplo	el	tema	de	los	prestamos,	el	
tema	de	que	puedas	rentarme	un	departamento…”	

• “O	gratis,	entonces	creo	que	sí	es	una	tendencia	irreversible	por	el	tema	de	que	a	
muchas	personas	se	les	va	a	facilitar	tener	acceso	a	servicios	que	en	un	ambiente	
tradicional	no	se	podría.”	

• “Creo	que	la	clave	es	lo	inmediato,	el	factor	inmediato	o	sea,	entre	más	se	vaya	
desarrollando	la	inteligencia	artificial,	los	algoritmos	para	saber	lo	que	ocupas,	lo	
que	nos	platicabas	al	principio	de	como	en	el	feed	de	tu	Facebook	o	si	eres	stalker	
nada	más	y	estas	tweeteando	y	eso,	cómo	quiera	aun	así	va	habiendo	un	sentido	de:	
a	mí	me	gusta	mucho	viajar	y	te	salen	estas	ofertas	de	viaje	a	Japón	5000	pesos	y	
dices:	pues	de	aquí	soy,	pero	es	lo	inmediato.	Es	esta	posibilidad	de	a	las	12	de	la	
noche,	a	la	1	de	la	mañana	en	Lunes,	Martes,	Domingo	o	día	de	semana	Santa.”	

• “Yo	creo	que	todo	en	exceso	es	malo,	o	sea	que	si	sea	utilizar	las	tecnologías	pero	
o	 sea	 yo	 me	 peleo	 mucho	 con	 el	 WhatsApp	 por	 ejemplo	 que,	 también	 lo	 he	
platicado	con	mis	amigas	y	les	digo:	el	WhatsApp	ha	creado	el	derecho	de	que	a	
fuerza	te	tengo	que	contestar.	Es	que	te	mande	un	mensaje	me	lo	tienes…	¿Por	qué?	
Es	que	me	dejaste	en	visto,	pues	te	dejé	en	visto,	perdóname,	no	me	importa	si	te	
dejé	en	visto.	Ahora	te	tengo	que	contestar	a	fuerza	aunque	sea	un	meme,	entonces	
ya	se	está	volviendo	la	gente,	están	todo	el	tiempo	en	el	teléfono	volteando,	a	mí	me	
gusta	mucho	la	naturaleza	y	hacer	deportes	fuera	y	la	gente	está…	en	los	conciertos	
todos	 están	 así…	 y	 yo:	 pues	 vívelo	 para	 qué	 lo	 quieres	 ver,	 o	 sea	 quieres	 ver	 el	
concierto	otra	vez,	está	en	YouTube,	para	qué	lo	grabas	feo	otra	vez.	Un	par	de	fotos	
para	tu	Facebook	entiendo,	yo	también	lo	hago	y	subo	una	foto	y	subo	un	check	in	
está	bien.	Peor	si	graban	todo	el	concierto	y	están	así…	digo	yo,	para	qué	lo	quieres	
si	está	en	YouTube	completo	y	con	mejores	tomas	y	mejor	todo,	o	sea…”	

• “Algo	como	que	fuera	tanto	al	gobierno	como	a	la	opinión	pública	porque	luego	por	
ejemplo	 lo	 que	 acabamos	 de	 hablar	 de	 los	 bancos,	me	 encantaría	 ver	 arder	 la	
industria	banquera	porque	son	unos	malditos	rateros	y	arrastrados,	pero	al	mismo	
tiempo	 es	 un	 mal	 necesario,	 tienen	 que	 estar	 aquí	 todavía,	 pero	 si	 tener	 una	
plataforma	donde	tú	puedas	tener	este	vínculo	social	pero	al	mismo	tiempo	que	
pueda	haber	una	consecuencia	legal	al	respecto”	 	
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III. GRUPO	FOCAL	JALISCO.	
	
A. RESUMEN	DE	HALLAZGOS	

	

El	 grupo	 de	 entrevistados	 a	 pesar	 de	 no	 manifestar	 prácticas	 cotidianas	 asociadas	 al	

reciclaje	rehúso	o	colaboración,	tenía	nociones	del	término	economía	colaborativa	como	

prácticas	de	o	capacidades	de	ayuda	mutua	entre	particulares.	Sin	embargo,	los	asistentes	

validaron	la	 idea	de	un	prejuicio	sobre	la	calidad	de	intenciones	de	colaboración	de	bajo	

costo	asociándolo	a	un	déficit	de	calidad.	

	

o M2:	Bueno,	a	una	economía	basada	en	la	ayuda	mutua	con	las	capacidades	o	las	
herramientas	que	cada	quien	tiene,	básicamente	eso	me	suena.		

	

o H1	 Y	 cuando	 tú	 quieres	 compartir,	 lo	 que	 tu	 dices	 que	 es	 la	 economía	
colaborativa.	Le	puedes	decir	a	alguien:	sabes	que,	yo	tengo	un	CRM	que	es	de	
código	 abierto	 que	 puedes	 utilizar	 y	 mucha	 gente	 no	 sabe	 que	 le	 quieres	
colaborar	 y	que	 lo	puede	utilizar.	 Le	dices	 en	buena	onda,	para	ayudar	 como	
funciona	que	es	gratis,	y	mucha	gente	dice	a	lo	mejor	no	sirve	porque	no	lo	pago		

Bloque	Transporte	
	
En	cuanto	al	uso	de	plataformas	de	transporte,	se	identificaron	a	las	plataformas	Citydrive,	

Cabifay,	Uber,	blablacar,	afirmando	que	existe	una	versión	pool	a	la	cual	no	prefieren	sobre	

todo	por	temas	de	tiempo	y		seguridad	y	sobre	todo	por	que	la	diferencia	del	servicio	no	les	

representa	 un	 beneficio	 económico	 significativo,	 sin	 embargo	 	 esta	 opción	 de	

desplazamiento	si	es	preferible	en	comparación	al	servicio	de	taxis	tradicionales	

	

o M2:	Tiempo,	yo	he	usado	Uber	pool	varias	veces	y	le	pides	a	Dios	por	favor,	que	
no	se	suba	nadie	más	porque	de	verdad	te	puedes...	en	un	trayecto	que	haría	
media	hora	en	mucho	tráfico,	he	hecho	una	hora	20,	entregando	gente.	

		

o M2:	Si	yo	también,	sobre	todo	el	tema	de	los	viajes.	Un	amigo,	eso	si	yo	no,	pero	
el	sí	lo	utilizó.	Bueno	una	de	esas	plataformas,	a	Vallarta	y	le	salía	baratísimo,	
con	 alguien	 que	 compartía	 su	 auto.	 Se	 fueron	 todos	 a	 Vallarta	 y	 bueno	más	
barato	 que	 el	 camión,	 me	 dijo:	 no	 hombre	 padrísimo	 y	 pues	 todo	 el	 mundo	
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platicando.  
	

o H4:	Porque	si	me	quedaría	como	que,	no	se	si	vaya	a	subir	un	loco	o	no	sé.	Vayan	
a	sacar	una	pistola	o	no	sé,	la	gente	está	muy	enferma,	yo	no	me	animaría.	La	
verdad	por	inseguridad.		

o H6:	Pues	desde	Uber,	o	sea	en	la	ciudad,	si	ya	es	de	noche	es	como	que	el	taxi	a	
ver	si	hay...	ahora	pides	el	Uber	y	sabes	que	va	a	llegar.		
	

Bloque	uso	de	plataformas	para	cosas	de	rehúso	
	

Una	parte	significativa	del	grupo	manifiesta	hacer	uso	de	 las	plataformas	de	 rehúso,	 sin	

embargo,	 se	 identifica	 con	 acceso	 a	 personas	 de	 bajos	 recursos	 o	 a	 una	 práctica	 que	

realizarían	 en	 otros	 países	 no	 en	 México	 aunque	 reportan	 que	 en	 ambos	 casos	 la	

experiencia	ha	sido	satisfactoria.	

	

o Estuve	5	años	en	una	empresa	que	se	dedica	a	eso,	fui	también	cofundador,	se	
llama:	Estrenon,	la	gente	va	y	vende	la	ropa	que	ya	no	utiliza	y	tiene	ya	como	30	
tiendas.	Y	eso	genera	que	la	gente	vaya,	yo	sé	que	te	pagan	poco,	pero	es	como	
una	 ayuda	 para	 compartir	 y	 que	 la	 gente	 pueda	 tener	 una	 experiencia	 de	
comprar	en	tiendas…..	está	padre	porque	tú	en	vez	de	tirar	la	ropa	o	regalarla	a	
alguien,	 pues	 la	 gente	 valora	 la	 ropa,	 aunque	 le	 cueste	 $9,	 $15.	 Ahí	 es	 una	
experiencia	muy	padre.		

M°1:	¿y	tu	comprarías	ropa	de	ahí?		

	
o H4:	Si,	fíjate	que	compre,	cuando	estaba	ahí,	yo	creo	que	el	30%	de	mi	closet	era	

de	ahí.	Y	al	principio	era	que	asco,	me	voy	a	poner	algo	que	alguien	uso.	Pero	ya	
después	la	verdad	vas	cambiando	tanto	tu	mentalidad	y	te	abres	de	que	todas	
las	cosas	cambian,	Y	no	me	importaba,	a	veces	iba	la	señora	súper	fresa	de	valle	
real	y	ahí	comprando	toda	escondida	de	¡ay	se	la	voy	a	comprar	a	mi	muchacha!,	
pero	no	pasa	nada	¿sabes?	O	sea	yo	te	puedo	decir	que	compre	mucha	ropa	ahí	
y	no	me	paso	nada,	no	tengo	roña	ni	nada	por	el	estilo.	Pero	es	una	ideología	que	
tiene	toda	la	gente	más	aquí	en	Guadalajara,	pero	cambio	ese	chip	en	mí.		
	

Bloque	Financiamiento	Colectivo	
	
El	grupo	mostró	familiaridad	con	las	plataformas	de	fondeo	colectivo,	crowdfunding,	pear	

to	pear	lendind,	criptomonedas,	asociándolo	principalmente	con	un	mecanismo	de	apoyo	
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al	 emprendimiento,	 se	 percibe	 como	 un	 medio	 estructurado	 y	 con	 mucho	 peso	 en	

cuestiones	de	marketing	y	generación	de	adeptos,	se	muestran	participativos	y	sensibles	a	

la	colaboración	y	donación	ante	este	tipo	de	propuestas	basando	el	éxito	en	la	búsqueda	de	

la	empatía.	

	

o M2:	Pues	bueno,	 investigue	e	 iba	a	meter	un	proyecto.	Si	 lo	metí	a	una	etapa	
inicial,	 no	 en	 Quickstarter.	 Era	 una	 plataforma	 de...	 justamente	 cuando	
empezaba	y	fallo	450,000	veces.	Entoces	en	lo	que	falló	pues	yo	iba	haciendo	el	
estudio	del	proyecto:	viabilidad,	etc.		

	

o Pues	bueno	los	proyectos	nacen	bien	hermosos,	pero	llevarlos	a	cabo	es	toda	una	
travesia	y	lo	dejé.	Sin	embargo,	todos	estos	años,	si	me	he	dado	cuenta	que	hay	
mucho	mas	cultura.	Creo	que	 falta,	 falta	 la	cultura	del	crowdfunding,	pero	va	
para	 allá.	 Sobre	 todo	 los	 jóvenes	 pues,	 yo	 veo	 que	 es	 algo	 mucho	 más	
familiarizado	que	la	gente	adulta		

	

o M3:	Son	personas	empáticas	más	que	nada.	Es	pura	empatía	realmente.	Sabes	
que	yo	también	soy	emprendedor	y	me	gusta	lo	que	estás	haciendo	y	yo	te	voy	a	
dar	el	dinero,	básicamente;	yo	he	notado	que	muchas	de	las	personas	de	nuestra	
generación	lo	que	buscan	es	emprender.	

	

o H8:	Yo	creo	que	en	el	tema	de	quickstarter,	 indigo	y	esas	cosas,	el	80	%	es	un	
buen	video,	muy	bien	hecho.		

	

o H9:	Yo	si	conozco	nada	más	conozco	a	Kiva,	pero	nunca	he	usado	esa	plataforma	
no	confío	en	esas	plataformas	para	prestar	dinero.		

Generación	de	Confianza	

En	general	el	grupo	asoció	como	mayor	factor	de	confianza	para	este	tipo	de	plataformas	

el	 mecanismo	 de	 recomendación	 y	 el	 prestigio	 asociado	 a	 marcas,	 los	 mecanismos	 de	

transmisión	de	experiencias	en	tiempo	real	o	de	manera	directa	entre	consumidores	y	la	

tendencia	denominada	“influencers.		
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o M3:	Lo	qué	hace	YouTube	es	que	tú	lo	ves,	me	da	confiabilidad	porque	desde	un	
principio	así	como	en	Wikipedia	sé	que	lo	que	estoy	viendo	ni	siquiera	tiene	bases,	
cualquier	persona	lo	puede	subir	esté	bien	o	esté	mal.		
	

o M2:	Exactamente,	y	de	hecho	si	alguien	sube	-cosa	que	es	cierta-	alguien	puede	
subir	algo	alguna	información	que	es	falsa,	pero	hay	miles	de	ojos	vigilando.	

	

o H3:	Al	fin	de	cuentas	creo	que	siempre	buscas	un	trasfondo.	Y	lo	que	ves	es	que	
no	conoces	a	la	persona,	eso	es	lo	primero.	En	estas	plataformas	de	internet	cada	
quien	va	a	tener	opiniones	diferentes.	Pero	generalmente	aunque	este	todo	ese	
impacto	 en	 la	 sociedad.	Un	 impacto	global,	 realmente	así	 lo	 veas	 en	 internet	
como	 lo	mejor	del	mundo.	Si	alguien	de	confianza	 tuyo	 te	dice	que	a	él	no	 le	
pareció	bien	porque	él	ya	lo	vivió	ese	es	un	70%	de	impacto.		
		

Uso	del	Internet	

El	100	del	grupo	refirió	el	uso	del	internet	como	inherente	a	sus	actividades	cotidianas	y	

resaltó	la	importancia	de	la	gratuidad	del	servicio.	

o H7:	Despierto	y	duermo	con	el	celular	en	la	mano.		
o H1:	Es	mi	esposa.		
o M1:	Es	parte	de	uno,	si	te	quedas	sin	Internet	...yo	por	ejemplo	si	te	quedas	sin	

megas	ya	estoy	histérica.		
o H7:	Estuvimos	en	Europa	en	el	Verano	y	hay	países	como	Estonia	donde	ya	es	un	

derecho	 como	 el	 agua,	 un	 derecho	 como	 ciudadano	 del	 país	 tener	 acceso	 a	
Internet.		

o H5:	Bueno	aquí	en	Guadalajara	ya	hay	muchos	lugares	que	es	gratuito,	en	las	
paradas	de	camión	aquí	en	la	avenida	es	gratuito.	Si	tú	te	paras	en	este	en	esta	
avenida	que	está	acá	es	gratis.		

Bloque	Turismo.	Cambio	de	hábitos	de	Viaje	

Las	plataformas	de	mayor	mención	 son	Uber	y	Airb&b,	adquisición	de	plataformas	para	

compras	de	boletso	de	 avión.	 	Uber	 gozó	de	un	 concenso	 generalizado	en	 cuanto	 a	 los	

beneficios	 que	 les	 representa,	 sin	 embargo	 airb&b	 despertó	 opiniones	 encontradas	 en	

temas	de	optimización	de	costos	y	cultura	de	viaje.	

H5:	Nunca	he	llegado	a	Airbnb	cuando	está	el	dueño	de	la	casa	ahí.	Porque	también	hay	la	
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opción	de	que	 te	 rentan	como	una	habitación	o	algo	así.	Pero	cuando	yo	he	utilizado	el	
Airbnb	es:	el	departamento	completo	o	la	casa	completa	y	se	acabó,	pues	el	departamento	
está	bien,	 la	casa	está	bien,	siempre	cumple	con	ciertas	expectativas	que	estás	buscando	
¿No?	No	es	ningún	lugar	feo,	a	lo	mejor	porque	también	te	basas	en	los	costos	de	cuánto	
cuesta	aquí	o	allá,	entonces	por	eso	a	lo	mejor	te	vas	por	un	precio	medio,	no	sé	yo	la	verdad	
no	tenido	malas	experiencias.		

H1:	No	es	barato	es	una	moda		

H1:	El	Airbnb	es	una	plataforma,	que	el	nombre	lo	dice,	es	como	Bread	&	breakfast.	Pero	es	
como	una	moda,	 porque	 yo	me	he	 quedado.	 Yo	 o	 sea	 tú	me	das	 las	 propiedades,	 yo	 la	
registro	en	airbnb,	yo	hago	todo	el	contenido,	las	fotos,	todo	y	lo	que	tú	puedas	ver	son	las	
propiedades	que	yo	manejo.	Pero	cuando	ya	lo	usas	tu	como	usuario,	el	Business	costume,	
no	es	barato.	Tú	piensas	que	es	algo	muy	barato.		

M2:	Yo	me	he	ahorrado	mucho.		

H1:	Si,	claro.	Pero	les	comento	que	esto	es	como	una	modalidad.	Les	están	enseñando	a	los	
propietarios	de	casas	a	volverse	hoteleros.	Que	 los	 tienen	que	atender,	 tienen	que	 tener	
limpieza	y	mantenimiento	de	la	habitación,	los	colchones,	no	sé.	Todo	lo	que	te	ofrece	un	
hotel:	las	toallas	esto	y	el	otro.	Sin	una	cultura...	están	entrando	esa	parte.		

 

IV.	GRUPO	FOCAL	ESTADO	DE	MÉXICO	
	

B. RESUMEN	DE	HALLAZGOS	
	

El	concepto	economía	colaborativa	no	mostró	un	alto	grado	de	identificación	en	el	grupo,	

sin	embargo,	al	contextualizar	a	través	de	los	ejemplos	de	plataformas,	el	grupo	mostró	un	

gran	 dominio	 de	 las	 plataformas	 operantes	 en	 México.	 En	 el	 sector	 transporte	 las	

identificadas	fueron	uber,	cabify	y	blablacar,	en	tema	de	intercambio	de	bienes	y	servicios:	

Mercado	 libre,	 segundamano,	 en	 el	 sector	 turismo	 Airb&b,	 además	 el	 grupo	 relacionó	

experiencias	 de	 colaboración	 en	 otros	 sectores,	 en	 el	 sector	 de	 intercambio	 de	

conocimientos:	coursera,	wikkipedia,	Tuttor	on	line.	

	

Reciclar	 fue	 la	 práctica	 más	 mencionada	 dentro	 de	 las	 actividades	 indirectamente	

asociadas,	 siendo	 el	 reciclaje	 de	 basura	 el	 tipo	 de	 reciclaje	 más	 citado,	 destacando	 su	

práctica	por	la	institucionalización	del	mecanismo,	es	decir	contenedores	en	las	escuelas,	

programas	gubernamentales	que	fomentan	la	actividad.	En	segundo	lugar	reutilizar	fue	la	
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práctica	más	utilizada	a	través	de	actividades	como	la	compraventa	de	celulares	y	artículos	

electrodomésticos		

	

o H5:	Pues	yo	nada	más	recicló	en	la	escuela,	en	los	contenedores	de	reciclaje,	en	mi	
casa	 pues	 no	 tenemos	 un	 contenedor	 para	 cada	 uno,	 pero	 en	 la	 escuela	 puedo	
hacerlo.		
	

o H2:	Bueno,	yo	hago	muy	superficialmente	en	mi	vida	cotidiana,	pero	en	el	negocio	
de	emprendimiento	que	tengo	sí	

	
o H2:	En	mi	 caso	 si	 lo	hago	 todos	 los	días	en	 casa,	 ya	 llevo	 como	unos	5	o	6	años	

haciendo	 la	 separación	 de	 lo	 orgánico,	 de	 lo	 inorgánico.	 Actualmente,	 ya	 nos	
pusieron	 un	 esquema	 de	 5	 secciones:	 una	 es	 todo	 lo	 orgánico,	 otra	 parte	 es	 lo	
inorgánico	que	se	pueda	reutilizar,	lo	orgánico	que	ya	no	se	utiliza.	

	
En	cuanto	a	 la	experiencia	de	 los	asistentes	en	el	uso	de	plataformas	de	 intermediación	para,	 la	

mayoría	manifiesta	haberlas	utilizado,	quienes	no	las	han	utilizado	opinan	que	estarían	dispuestos	

a	hacerlo.	Calificando	la	experiencia	de	satisfactoria,	quienes	manifiestan	no	hacerlo	es	sobre	todo	

por	un	factor	de	desconfianza	asociado	a	no	recibir	lo	que	vieron	en	la	plataforma.	

	

o H4:	 Bueno	 yo	 sí	 he	 usado	 plataformas	 para	 vender	 celulares	 y	 para	 vender	
electrodomésticos	para	personas	que	no	tienen	el	acceso	para	uno	nuevo	y	entonces	
soy	un	buen	uso	al	aparato	que	tengo	y	aparte	lo	vendo	para	que	alguien	más	lo	
puedo	utilizar.		

	
o H4:	 Fue	 buena,	 mis	 expectativas	 eran	 bajas,	 si	 va	 a	 vender	 porque	 era	 un	

electrodoméstico,	 pero	 muchas	 personas	 y	 se	 interesan	 en	 comprar	 bienes	 de	
segunda	 mano	 y	 pues	 fue	 placentera.	 Rápido	 y	 pues	 con	 el	 acercamiento	 de	
personas	que	las	puedes	ver	en	un	punto	céntrico	y	no	siempre	se	tiene	que	enviar	
por	paquetería.		

	
o H3:	Yo	Hace	2	años	tuve	la	experiencia	de	comprar	una	motocicleta,	y	si	te	da	un	

poco...	Bueno,	mí	me	dio	un	poco	de	desconfianza	llegar	con	la	persona	a	un	punto	
céntrico,	resultó	todo	la	verdad	Muy	bien	muy	satisfactorio	y	no	tuve	problemas	con	
la	plataforma.	Fue	en	MercadoLibre,	ah	no,	fue	en	segunda	mano.		

	

	

	

Los	 valores	 positivos	 asociados	 son	 disponibilidad,	 rapidez,	 accesibilidad,	 economía,	 practicidad,	

eficacia,	los	valores	negativos,	desconfianza	por	no	recibir	lo	que	esperan	o	que	el	funcionamiento	

sea	 deficiente,	 riesgo	 en	 las	 transacciones	 con	 tarjetas	 de	 crédito	 o	 débito,	 uso	 de	 los	 datos	

personales.	
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o M5:	La	verdad	me	da	miedo	experimentar	en	ese	tipo	de	plataformas	por	lo	mismo	
de	que	escuchado	que	no	entregan	lo	que	es	o	me	venden	otra	cosa	o	así	y	pues	la	
verdad	no	he	comprado...	Si	ha	vendido	libros,	los	libros	que	me	piden	en	la	escuela	
y	que	ya	no	utilizó	Pues	a	personas	que	lo	necesitan	se	los	vendo	o	se	los	regaló	y	ya	

	
o M2:	Por	lo	mismo	que	comenta	la	compañera	Tamara,		por	la	desconfianza,	igual	

yo	he	escuchado	muchas			personas	que	dicen	comprar	algo	en	esas	plataformas	y	
se	dan	cuenta	de	que	está	dañado,	no	es	lo	que	venden,	o	qué	ya	está	muchísimo	
más	dañado	de	lo	que	aparece	o	de	lo	que	te	enseñan	por	internet.		
	

	
Los	principales	conceptos	asociados	a	la	confianza,	dependiendo	el	sector,	son	fuente,	prestigio	de	

las	 marcas,	 mecanismos	 de	 transparencia,	 referencias,	 garantías	 ofrecidas,	 en	 este	 sentido,	 los	

usuarios	frecuentes	notaron	los	avances	de	las	plataformas	en	los	filtros	usados	en	el	ejercicio	de	la	

intermediación,	además	trasladaron	los	mecanismos	de	confianza	que	han	experimentado	en	otros	

sectores.	

	

o H1:	Bueno,	en	 lo	particular	he	 tenido	cierto	 tipo	de	situaciones	con	Wikipedia	en	
donde	 Hay	 ciertos	 artículos	 que	 obviamente	 como	 cualquiera	 puede	 editar	 los	
generan	cierta	desconfianza.	Antes	era	Wikipedia:	la	tarea	lo	bajabas,	lo	pegabas	y	
te	valía	¿No?	Pero	ya	en	la	parte	en	donde	eres	universitario	tienes	que	ver	lo	que	
estás	 haciendo	 de	 tarea	 realmente	 creo	 que	 sí	 genera	 desconfianza	 ese	 tipo	 de	
páginas	en	cierta	medida.	Ahora	yo	con	respecto	a	la	parte	de,	Uber	indudablemente	
es	una	de	las	aplicaciones	que	utilizó	más	para	la	parte	de	transporte.	De	hecho,	4	
meses	yo	ya	no	ocupó	un	taxi,	ya	ha	sido	puro	Uber	lo	que	ocupo	en	esas	partes.		
Martes	de	Mercado	libre	si	la	usó	para	comprar	la	utilizado	para	comprar	productos	
nuevos	y	casi	siempre	trato	de	hacer	 la	compra	a	quedar	con	el	vendedor.	O	sea,		
creo	que	ahorita	ya	metieron	un	filtro	en	el	que	tienes	que	pagar	antes	pero	antes	
no	era	así	podías	 llegar	y	pagarle	ahí	al	vendedor	pero	regularmente	ya	no	hago	
compras	ahí.	Lo	que	ocupa	mucho	más	es	Amazon,	en	Amazon	es	puro	producto	
nuevo.	 Entonces,	 de	 esa	 parte	 ya	 no	 le	 he	 utilizado	 recientemente.	 Ahora,	 las	
plataformas,	no	sé	si	en	estas	plataformas	entren	coursera,	Khan	Academy...		

	
Bloque	percepciones	Sector	Turismo.	
	
En	cuanto	a	sus	hábitos	de	viaje,	todos	los	asistentes	reconocen	la	existencia	de	servicio	que	ofrece	

airb&b,	aunque	no	todos	manifiestan	ser	usuarios.	En	cuanto	a	las	opiniones	sobre	su	experiencia	

es	 calificada	 positivamente,	 los	 usuarios	 que	 narran	 haber	 tenido	 alguna	 malar	 experiencia	 lo	

volverían	a	utilizar.	

	

o M3:	 En	 una	ocasión,	 en	 San	 Luis	 Potosí	 recuerdo,	 vi	 las	 fotos,	 tenía	muy	buenas	
referencias	pero	el	lugar	parecía	como	un	hotelito	de	paso.	O	sea,	tenía	colores	rojos	
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y	hasta	stickers	de	besos	y	cosas	así	extrañas.	Además,	podías	meter	el	carro,	la	reja	
estaba	como	de	este	tamaño	y	no	tenía	ni	siquiera	candado.	Y	además,	la	persona	
que	me	recibió	ni	era	la	que	estaba	ahí.	Nada	más	me	vio,	me	dijo:	ah	que	bueno	
que	llegaste,	toma	las	llaves	y	ahí	nos	vemos.	O	sea	así,	ni	siquiera	me	preguntó	o	
medio	referencias.	Esa	parte	sí	estuvo	así	como		fea.	Las	noches	y	a	la	primera	noche	
le	 dije	 sabes	 qué	 Bye,	 porque	 me	 sentía	 insegura.	 Pero	 fuera	 de	 esa,	 todas	 las	
experiencias	que	he	tenido	con	airbnb	y	han	sido	muy	buenas:	la	gente	te	arropa,	
bueno	te	recibe	súper	bien,	está	atenta,		al	pendiente.	Y	aparte	pues	lo	puede	sacar	
desde	 cualquier	 lugar,	 yo	 he	 ido	 a	 Cuernavaca,	 a	 Querétaro,	 ya	 han	 sido	 como	
muchas	secciones...	Bueno	pero	sí	he	tenido	muy	buenas	experiencias	con	el	bien	y	
lo	seguiré	utilizando	Y	probablemente	en	donde	sea.	

	
Economía,	mayor	información	para	el	conocimiento	del	lugar	visitado,	el	papel	del	anfitrión	destaca	

en	la	experiencia	del	usuario.	

	

o H1:	Yo	también	he	tenido	muy	buenas	experiencias,	yo	fui	a	Guadalajara.	La	señora	
me	recibió	y	me	dijo	Oye	puedes	comer	aquí,	puedes	 irte	allá	y	 fue	muy	amable.	
Osea	sin	quejas.	….		es	que	esas	plataformas	tienen	una	mayor	adopción,	una	mayor	
difusión	porque	la	gente	lo	permite,	 la	confianza	de	la	gente	lo	permite.	Quién	es	
uno	 de	 los	 mayores	 problemas	 que	 tenemos	 para	 la	 adopción	 de	 este	 tipo	 de	
plataformas,	 independientemente	 de	 	 las	 personas	 mayores	 que	 a	 lo	 mejor,	 yo	
conozco	gente	de	60	años	que	se	adaptan	a	la	tecnología	y	que	es	inclusive	mente	
más	tecnológico	que	yo.	Trae	sus	pulseras	para	medir	el	pulso,	pero	la	gente	yo	creo	
que	es	el	principal	impedimento	de	que	una	plataforma	aquí	tenga	un	crecimiento	
como	lo	tiene	en	otras	partes	de	Europa.	

	

	

Bloque	percepciones	Sector	Transporte	
	
Todos	los	asistentes	son	usuarios	de	servicios	de	transporte	tipo	uber	sin	embargo	no	de	su	

modalidad	pool,	destacan	como	puntos	favorables	para	su	uso	una	mayor	calidad	y	confort	

en	 comparación	 con	 el	 servicio	 de	 taxis	 tradicionales,	 destacan	 las	 ventajas	 de	 la	

geolocalización	en	este	tipo	de	servicios.	

	

o H1:	Yo	creo	que	ahí,	de	mi	parte	hay	como	una...	que	yo	inicie	con	Uber	y	al	principio,	
como	dice	Isaac,	tiene	razón.	El	servicio	que	ofrecía	era	muy	diferente	al	que	ofrecen	
ahorita:	Te	abrían	la	puerta,	quieres	agüita,	algo	tu	celular	inclusive	la	música...	El	
principio	a	mí	me	tocó	poner	mi	música	en	el	mismo	coche	porque	te	 lo	ofrecían.	
Ahorita	la	realidad	es	que	ya	te	subes	como	un	taxi,	ya	no	te	ofrecen	agua	y	no	se	
diga	 de	 lo	 demás...	 Una	 vez	 tuve	 que	 pedir	 un	 cargador	 para	 cargar	mi	 celular.	
Entonces,		lo	que	está	bajando	un	poco	como	esa	atención.		
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o H3:	 Evidentemente	 es	 y	 sigue	 superando	 un	 poco	 a	 los	 taxistas	 de	 la	 Ciudad	 de	
México	digo,	si	es	mucho	mejor.	No	es	igual	que	antes,	pero	si	es	mucho	mejor.		

	

	

La	principal	preocupación	para	el	servicio	en	su	modalidad	pool,	está	asociada	a	temas	de	

seguridad	 y	 confianza	 está	 relacionada	 con	 la	 vulnerabilidad	 de	 usuarias	 mujeres	 y	 lo	

relaciona	con	los	estándares	de	calidad	de	la	plataforma.	

	

o M5:	 No,	 no	 me	 gusta.	 Bueno,	 principalmente	 no	 me	 subiría	 al	 coche	 de	 algún	
extraño.	A	lo	mejor	lo	compartiría,	porque	bueno	con	el	hecho	de	que	algunas	veces	
vienen	por	mí	o	me	voy	Precisamente	en	Uber	les	preguntó	que	si	alguien	va	más	o	
menos	por	ahí	y	pues	ya	se	suben	conmigo	pero	son	personas	conocidas,	o	sea	un	
extraño	que	me	encuentre	en	la	calle	no.		

	

o H3:	Bueno	sobre	Uber,	lo	que	hasta	unos	meses	atrás	tenía	como	un	estándar	que	
la	plataforma	era	muy	buena	pero	hubo	algunas	noticias	sobre	delincuencia.	Bueno,	
sobre	actos	 ilícitos	de	parte	de	los	choferes.	Y	siento	que	desde	ahí	 la	plataforma	
comenzó	a	generar	cierta	desconfianza.	Más	en	las	mujeres,	porque	las	noticias	eran	
referentes	a	las	mujeres.	No	vi	de	ningún	caso	que	fuera	sobre	un	hombre	

	
o H1:	Yo	tengo	ahí	dos	comentarios,	yo	creo	que...	estuvo	muy	sonado	el	caso	de	Uber,	

hay	otro	recientes,	pero	el	de	la	parte	de	Puebla,	de	la	chica	de	Puebla.	Yo	vi	que	le	
echaron	mucho	a	la	empresa	de	la	seguridad,	de	los	choferes.	Pero	y	la	verdad	es	
que	yo	lo	vi	desde	mi	punto	de	vista,	¿Y	si	hubiera	sido	un	taxi	normal	y	no	hubieran	
dado	con	ella?	O	sea,	en	el	chofer	de	Uber	ahí	hicieron	con	él,	pero	dice	hubiera	sí	
hubiera	sido	un	taxi	normal	¿Cuándo	lo	hubieran	encontrado?		

	
	
Bloque	percepciones	Sector	Financiero.	
	
En	 el	 grupo	 no	 destaca	 un	 conocimiento	 amplio	 sobre	 plataformas	 crowdfunding	 ni	 de	

fondeo	colectivo,	 sin	embargo,	en	 los	 casos	que	 si	 reconocieron	el	 término,	 se	 tiene	un	

conocimiento	 general	 de	 mecanismo	 y	 está	 principalmente	 asociado	 al	 apoyo	 de	

emprendimiento,	además	de	que	en	la	experiencia	usuaria	existe	reincidencia.	

	

o H1:	Yo	he	invertido	en	ese	tipo	de	plataforma	dos	veces.	Una	vez	fue	porque	si	quería	
una	retribución,	era	un	proyecto	de	ingeniería	con	un	dron	y	estaba	muy	chida	la	
idea	la	verdad,		inclusive	superó	tres	veces	lo	que	pedía	este	proyecto.	Estaba	muy	
bien.	La	segunda	vez	fue	por	apoyo,	una	banda	de	música	que	la	verdad	yo	escuché	
y	me	gustó	su	proyecto	entonces	dije:	Pues	va,	15	o	$20...	No	me	sobran	A	lo	mejor,	
pero	 que	 lo	 ocupen	 bien	 los	 chavos.	 Y	 yo	 he	 apoyado	 también	 a	 proyectos	 de	
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software	libre.	Hay	proyectos	donde	te	dan	el	software	para	que	tú	lo	utilices	y	te	
piden	que	apoyes,	el	caso	a	 lo	mejor	de	Wikipedia	también	he	donado	Wikipedia	
para	que	siga	 funcionando	el	 software,	para	que	siga	siendo	gratis.	 	Entonces	es	
como	una	retribución	¿no?	A	cambio	de	tener	un	software	de	calidad,	apoyando	A	
quién	lo	está	desarrollando.			

	

	

Las	motivaciones	para	apoyar	este	tipo	de	iniciativas	es	la	posibilidad	de	ayudar	a	alguien	

más,	 es	 decir	 en	 término	 de	 retribuciones	 emocionales	 y	 la	 posibilidad	 de	 altos	

rendimientos.		

	

o M5:	 Yo	 creo	 que	 resultados,	 o	 sea	 ver	 resultados	 que	 sean	 verídicos	 y	 que	 sean	
efectivos	para	poder	decir:	Bueno,	yo	doy	mi	dinero	a	ciegas.	Pero	sé	que	mi	dinero	
va	a	traer	o	va	ayudar	a	alguien.	O	sea,	tienes	que	ver	esa	confianza	o	no	sé.	Igual	
yo	creo	que	los	comentarios	de	otras	personas	también	yo	creo	que	es	lo	que	influye	
mucho	para	decir:	Bueno,	porque	como	sea	es	como	cualquier	cosa,	prestas	dinero	
y	tú	no	sabes	si	te	lo	van	a	devolver.	O	si	lo	van	a	ocupar	para	lo	que	realmente	están	
diciendo	 que	 lo	 van	 a	 ocupar.	 Entonces	 yo	 creo	 que	 en	 lo	 particular,	 sería	 ver	
resultados.		

	

	
Bloque	percepción	de	Futuro.	
	
En	 la	 opinión	 generalizada	 el	 crecimiento	 de	 este	 tipo	 de	 plataformas	 se	 considera	 una	

tendencia,	aún	a	pesar	de	la	dificultad	que	aparenta	el	uso	creciente	de	servicios	de	internet	

para	las	generaciones	que	no	están	sensibilizadas	con	el	uso	del	internet,	además	resalta	la	

importancia	 del	 potencial	 para	 la	 atención	 de	 necesidades	 locales.	 Algunas	 de	 las	

necesidades	que	se	identifican	para	ser	atendidas	por	este	tipo	de	iniciativas	son	soluciones	

para	ofrecer	 servicios	de	emergencia	médica,	movilidad	 tipo	motocicletas,	 atención	a	 la	

seguridad	de	las	mujeres.	

	

o H1:	 Fuera	 de	 lo	 de	 los	 viajes,	 comentaban	 de	 la	 parte	 médica,	 ya	 hay	 algunas	
aplicaciones	que	intentan	hacer	esta	parte	colaborativa	asociándose	con	médicos,	
hospitales	etcétera.	Pero	no	han	tenido	el	crecimiento	que	se	espera,	en	mi	casa	yo	
quiero	hacer	una	plataforma	colaborativa,	 	hay	plataformas	educativas	aquí	que	
por	alguna	razón,	no	han	tenido	el	pegue	que	se	espera.	Esta	plataforma	yo	la	pensé	
porque	 en	 Estados	 Unidos	 hay	 una	 muy	 grande	 que	 se	 llama	 Tutto.	 com	 	 que	
inclusive	ofrece	servicio	a	la	parte	del	ejército	bibliotecas	en	Estados	Unidos.		Aquí	
yo	he	visto	dos	plataformas	que	no	terminan	de	estar	en	esa	parte.Justamente	estoy	
en	un	estudio	de	mercado	para	ver	¿	porque	no	han	podido	despegar	este	tipo	de	
plataformas?	
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o H4:	Bueno	es	que	yo	opino	que	estos	problemas,	de	que	las	plataformas	no	llegan	

avanzar	o	mejorar	es	porque,	yo	siento	que	es	porque		yo	siento	que	para	crear	una	
primero	se	debe	hacer	un	estudio,	por	ejemplo:	Aquí	en	la	ciudad	¿Qué	falta?,	¿Qué	
tiene?,	¿Qué	plataformas	no	han	funcionado?,	¿Cuáles	si	han	funcionado?.	Puede	
ser	una	plataforma	que	vaya	dirigida	en	general,	por	ejemplo	a	la	ciudad	o	al	Estado,	
en	la	ciudad	falla	o	en	el	estado	falla.	Como	por	ejemplo,	creo	que	fue	en	China	que	
Uber	trató	de	meter	su	servicio	y	no	funcionó,	porque	en	China	ya	los	servicios	de	
transporte	son	muy	eficientes.	Pero	es	eso,	al	crear	una	plataforma,	no	pensar	en	lo	

general,	sino	enfocarse	en	una	región	o	en	algún	tipo	de	Estado.	
	

	


