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Resumen  

La economía colaborativa es un nuevo concepto de negocio que ha crecido de forma muy 

acelerada estos últimos años y ha conseguido crear un verdadero impacto a nivel mundial. 

Anualmente se crean miles de aplicaciones y plataformas para facilitar el consumo entre 

usuarios de alrededor del mundo y en vista de esta realidad, el trabajo estudia las 

características y los factores que provocan y atraen la inversión de capital hacia estas 

compañías.   

Primeramente, se realiza una introducción a la economía colaborativa explicando el 

concepto, su función, los distintos sectores que abarca y los beneficios que aporta a la 

sociedad tanto actualmente cómo en un futuro próximo. 

Posteriormente, en el trabajo han sido seleccionadas cinco compañías líderes mundiales en 

inversión de capital que trabajan dentro de este marco económico y cinco compañías de una 

gran diversificación tanto por sectores, cómo por países, pero que tienen una inversión de 

capital más reducida. 

Se ha procedido con un estudio desde su fundación y se han analizado las características 

de cada una de ellas y los diversos factores que han influido tanto en sus rondas de 

financiación, cómo en el crecimiento que han tenido a nivel de usuarios y de ingresos 

económicos. Se han extraído unos factores comunes y se han realizado comparaciones 

tanto entre los diversos sectores, las diversas compañías y también entre las posibles 

limitaciones gubernamentales económicas que han afrontado las compañías seleccionadas. 

Finalmente se han extraído unos resultados y se han comparado con la información global 

extraída sobre la economía colaborativa para corroborar su coherencia. De este modo se ha 

podido determinar cuáles han sido los factores y las características para que una compañía 

haya atraído una mayor inversión de capital.  
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1 Introducción 

 

1.1 Objetivo 

El objetivo del proyecto es analizar qué características de las compañías que operan dentro 

del marco de la economía colaborativa, provocan el crecimiento de las mismas y atraen la 

inversión de capital. 

Para realizar el estudio se han seleccionado cinco compañías que han conseguido acumular 

una alta inversión de capital desde su fundación y cinco compañías que han acumulado una 

inversión de capital reducido. Las compañías seleccionadas se han distribuido por sectores y 

países para conseguir unos resultados extrapolables a nivel global.  

Se han estudiado las características de cada una de las empresas y se han analizado los 

factores que han influido en su crecimiento o en sus limitaciones. Se ha estudiado que nivel 

de relación existe entre estos factores y características, respecto a la inversión acumulada 

hasta el momento y cuáles son los que han atraído esta inversión.  

Se han extraído los resultados a nivel particular de cada compañía y se han analizado los 

factores comunes dentro del consumo colaborativo, que relacionan o diferencian las 

compañías estudiadas, y qué nivel de influencia tienen sobre las inversiones realizadas dentro 

de este marco económico.  

Finalmente se ha comprobado a partir de la información recogida sobre la economía 

colaborativa y las empresas, que los resultados sean coherentes y se han redactado unas 

conclusiones definitivas. 
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2. Economía colaborativa 

2.1 Definición 

Internet y las nuevas tecnologías han impulsado modelos de consumo alternativo en los 

últimos años. La relación entre quien ofrece un producto y quien tiene una necesidad concreta 

está cambiando de manera significativa.  

‘The concept and practice of a “sharing economy” and “collaborative consumption” suggest 

making use of market intelligence to foster a more collaborative and sustainable society’1. (El 

concepto de practicar la economía colaborativa y el consumo colaborativo favorecen el uso 

de un mercado inteligente, que fomente una sociedad más colaborativa y más sostenible.) 

‘Los servicios de consumo colaborativo facilitan el encuentro entre la oferta y la demanda y 

ponen en contacto a desconocidos, a la vez que proporcionan los mecanismos necesarios 

para generar un nivel de confianza suficiente para que los intercambios y las transacciones 

tengan lugar.’2 

Es una forma diferente de cubrir una necesidad en un momento puntual o prolongado, 

basándose en la colaboración entre los participantes de la plataforma, de un grupo o una 

asociación. 

Los servicios son considerados bienes de intercambio. Por ejemplo, una persona que pueda 

ofrecer alojamiento a otra durante unos días, puede intercambiar este servicio por unas clases 

de inglés o francés. 

Un ejemplo de economía colaborativa sería una persona que quiere hacer una barbacoa un 

día puntual pero no tiene barbacoa. ¿Sale rentable comprar una barbacoa para un día? En 

                                                           
1 Heinrichs, H. 2013. [en línea]. Sharing economy: a potential new pathway to sustainability. 

[consulta: 1 de noviembre de 2016] disponible en: 

http://n.ereserve.fiu.edu/GLRESF274.46.pdf 

 
2 Albert Cañigueral,2014. [en línea] Consumo Colaborativo : El futuro nunca estuvo tan presente. [consulta: 1 

noviembre de 2016] disponible en: http://www.leanersmagazine.com/docs/publicaciones/05-sharing-

value/consumo-colaborativo.pdf 

 

http://n.ereserve.fiu.edu/GLRESF274.46.pdf
http://www.leanersmagazine.com/docs/publicaciones/05-sharing-value/consumo-colaborativo.pdf
http://www.leanersmagazine.com/docs/publicaciones/05-sharing-value/consumo-colaborativo.pdf
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ese momento entra en juego la economía colaborativa donde alguien que tuviese una, 

estuviese dispuesto a prestar la barbacoa a cambio de otro servicio. Sería como ‘alquilar’ la 

barbacoa por un día. Este concepto de intercambio es lo que se llama Economía colaborativa. 

Como su propio nombre lo indica, es un modelo centrado en la colaboración y la ayuda 

muta. Actualmente, casi todos los sectores de la economía ya cuentan con negocios 

colaborativos.  
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2.2 Distintos tipos de economía colaborativa 

El concepto es mucho más amplio de lo que parece en un principio. Dentro del propio sistema 

de colaboración, también denominado «economía compartida», existen varios tipos de 

relaciones que varían en función de las necesidades y los productos. Cómo diferencia el 

instituto EAE Business Schol en su artículo, ¿Qué es la economía colaborativa y cuales són 

sus beneficios?3, se han diferenciado los distintos tipos de economía colaborativa.  

 Consumo colaborativo: 

Utiliza plataformas digitales a través de las cuales los usuarios se ponen en contacto para 

intercambiar bienes o artículos, casi todos de forma gratuita y altruista. 

 Conocimiento abierto: 

Son todas aquellas modalidades que promueven la difusión del conocimiento sin barreras 

legales o administrativas. Pueden presentarse en el día a día o a través de plataformas 

informáticas a las que acuden usuarios con necesidades. 

 Producción colaborativa: 

Se trata de redes de interacción digital que promueven la difusión de proyectos o servicios de 

todo tipo. La diferencia con los dos modelos anteriores es que lo que se ofrece también se 

produce en las mismas plataformas. 

 Finanzas colaborativas: 

Microcréditos, préstamos, ahorros, donaciones y vías de financiación se incluyen en este 

subgrupo de la economía colaborativa. Los usuarios se ponen en contacto para satisfacer 

necesidades en cualquiera de estos aspectos. El mejor ejemplo lo vemos en el crowfunding, 

modelo de financiación para aquellos que deseen aportar capital a ciertas iniciativas de forma 

desinteresada o a cambio de un porcentaje muy discreto. 

                                                           
3 EAE Buisness School, [en línea]. ¿Qué es la economía colaborativa y cuales són sus beneficios? [consulta: 4 de 
noviembre de 2016] disponible en: http://retos-directivos.eae.es/que-es-la-economia-colaborativa-y-cuales-
son-sus-beneficios/ 

http://retos-directivos.eae.es/que-es-la-economia-colaborativa-y-cuales-son-sus-beneficios/
http://retos-directivos.eae.es/que-es-la-economia-colaborativa-y-cuales-son-sus-beneficios/
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2.3 Principales beneficios de la economía colaborativa 

Las ventajas de este modelo colaborativo son muy diversas. Siguiendo el mismo estudio del 

apartado anterior realizado por una de las universidades más prestigiosas de España, EAE 

Business School en su artículo, ¿Qué es la economía colaborativa y cuales son sus 

beneficios?4, las más destacables son: 

 El ahorro. La mayoría de productos o servicios que se ofrecen a través de este 

sistema tiene precios módicos o, incluso, simbólicos. 

 Desarrollo sostenible. La economía colaborativa estimula el segundo uso 

de los productos. Lo que alguien ya no necesita, puede tener un nuevo destinatario 

en alguna red de contactos. Se aboga por un consumo moderado. 

 Gestión de recursos. Otro principio de la economía colaborativa es que, si a alguien 

sirve una cosa, lo más probable es que a otra persona también. ¿Por qué no 

compartirlo? El mejor ejemplo son los coches de carretera, que pueden servir para 

llevar a varios pasajeros con destinos próximos. 

 Mayor oferta. Los productos con un segundo uso y los servicios compartidos 

amplían la oferta de los mercados tradicionales. Sin la economía colaborativa, es 

posible que éstos nunca vieran la luz. 

 Beneficio medioambiental. La reutilización y los servicios compartidos son una 

buena manera de contribuir al cuidado y la sostenibilidad de los entornos. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 EAE Buisness School, [en línea]. ¿Qué es la economía colaborativa y cuales són sus beneficios? [consulta: 4 de 
noviembre de 2016] disponible en:  
http://retos-directivos.eae.es/que-es-la-economia-colaborativa-y-cuales-son-sus-beneficios/ 

http://retos-directivos.eae.es/que-es-la-economia-colaborativa-y-cuales-son-sus-beneficios/
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2.4 IMPACTO ACTUAL Y PREVISIONES DE FUTURO 

La economía colaborativa ha aparecido y crecido con las nuevas tecnologías, es un segmento 

de la economía muy reciente y su impacto a nivel mundial empieza a ser visible. El impacto 

actual es bajo, pero sorprende y atrae por su crecimiento acelerado y las posibilidades de 

futuro que ofrece. Para poder ver el crecimiento se ha basado el estudio en el artículo de 

María Llamas realizado en 2016 para libremercado.com, La economía colaborativa en 

grandes cifras.5  

Una gráfica realizada en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC) ayuda a entender y situar los crecimientos a nivel del impacto social. 

La inversión de 2015 ha sido de 13.000 millones experimentando un crecimiento exponencial. 

Desde el año 2000 la inversión acumula 25.972 millones pasando de 1.820 millones de 

dólares el año 2013, 8.489 millones en 2014 y 12.890 entre enero y septiembre de 2015. 

 

 

                                                           
5 Llamas, M. (marzo 2016) [en línea] La economía colaborativa, en grandes cifras [ consulta: 5 noviembre de 
2016] disponible en: http://www.libremercado.com/2016-03-26/la-economia-colaborativa-en-grandes-cifras-
1276570467/ 
 
 

Figura 1. Evolución de la inversión mundial en economía colaborativa5 

Fuente: artículo de Llamas, M. en www.libremercado.com 

http://www.libremercado.com/2016-03-26/la-economia-colaborativa-en-grandes-cifras-1276570467/
http://www.libremercado.com/2016-03-26/la-economia-colaborativa-en-grandes-cifras-1276570467/
http://s.libertaddigital.com/2016/03/23/ec-col1.jpg
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Las previsiones realizadas por los estudios auguran un futuro con un impacto creciente 

llegando en 2025 a tener una inversión de 335.000 millones a nivel mundial según la 

consultora (PWC). En el mismo estudio se destaca que en países pioneros como Reino Unido 

el 64% de los adultos participará de algún modo en el consumo colaborativo el mismo 2025. 

Sectores e inversión 

‘Los nuevos modelos colaborativos operan ya de forma destacada en el transporte, el 

alojamiento, la financiación de proyectos, los servicios personales, la alimentación, la 

educación o la logística. En otros sectores su implantación es aún menor, como en salud, 

energía, servicios empresariales o profesionales, industria o el sector público, pero también 

cuentan con potencial de crecimiento.’4 

El siguiente gráfico muestra los sectores que han recibido una mayor inversión a nivel mundial 

desde el año 2000. Casi dos terceras partes se concentra en plataformas relacionadas con el 

transporte (62% del total), seguidas por las de alojamiento (18%) y por las de financiación, 

con un 6% e intercambio de servicios y productos (5% y 4% respectivamente).  

 

  

Figura 2. Distribución por sectores de la inversión entre 2000 y 20155 

Fuente: artículo de Llamas, M. en www.libremercado.com 

 

http://s.libertaddigital.com/2016/03/23/ec-col2.jpg


 

   

15 Factores y características que atraen la inversión de capital en la economía colaborativa 

Figura 3. Las 25 principales plataformas por inversión acumulada entre 2000 y 20155 
Fuente: artículo de Llamas, M. en www.libremercado.com 

 

Los sectores de transporte y alojamiento analizados en el presente estudio representan el 

80% de las inversiones detectadas en economía colaborativa, por tanto podemos hablar de 

los dos sectores más fuertes y con mayor impacto en la economía actual. 

Las plataformas dedicadas a estos sectores son también las que aglutinan la mayor parte de 

la inversión. La estadounidense Uber, con una inversión de 6.315 millones de dólares, lidera 

el ranking mundial, seguida de Didi Kuaidi (plataforma china de taxis) con 4.367 millones. A 

continuación, se sitúan Airbnb, Blablacar y Lyft.  

 

 

La economía colaborativa está prosperando en muchos ámbitos, pero, inicialmente, lo está 

haciendo con mayor fuerza en los sectores del transporte y el alojamiento. De hecho, de las 

cinco grandes plataformas por volumen de inversión, todas menos Airbnb pertenecen al sector 

del transporte. 

  

http://s.libertaddigital.com/2016/03/23/ec-col3.jpg
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2.5 Rondas de financiación 

Las actividades de una startup, desde que nace hasta que se convierte en una compañía 

consolidada, pasan por una serie de fases. El mismo procedimiento tienen las inversiones y 

las rondas de financiación, son las distintas etapas en que se clasifican las inversiones en 

función de la consolidación de la empresa. Para establecer las definiciones se ha extraido 

información del artículo de (Ideasparanegocios.net, 2016)6. Cada ronda de financiación va 

asociada a una etapa concreta de la empresa y son las siguientes: 

-Inversión en fase inicial (Series Seed) 

Una Series Seed se lleva a cabo en las primeras etapas de la creación de empresas, para 

establecer la base de la empresa, la formalización de su actividad, iniciar la producción y 

ayudar en la contratación de empleados. 

-Serie A 

La Serie A Ronda tiene como objetivo proporcionar una escala de producción, optimizar las 

rutas de distribución, adaptar el servicio o producto a otros mercados y perfeccionar su modelo 

de negocio. Las cantidades involucradas en la Serie A pueden variar entre 2 y 20 millones de 

dólares. 

-Serie B 

La finalidad principal de esta serie consiste en la mejora de procesos, la contratación de las 

ventas y de marketing, creación de nuevos departamentos, buscar nuevos mercados, e 

incluso adquirir otras empresas para añadir valor a la empresa son los principales objetivos 

de un Serie B. Los valores pueden llegar a decenas de millones. 

-Serie C 

El principal objetivo perseguido en esta etapa consiste en acelerar el crecimiento de la 

empresa y adquirir otras empresas, para poner en marcha el servicio o producto en los 

mercados internacionales. Las cantidades de una Serie C pueden llegar a cientos de millones 

de dólares.  

                                                           
6 Ideasparanegocios.net [en línea] ¿De qué trata las rondas de finaciaciamiento? [consulta: 6 de noviembre de 
2016] disponible en: http://ideasparanegocios.net/trata-las-rondas-financiamiento/ 
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3. Empresas con alta inversión de capital seleccionadas para el estudio 

 

3.1. Motivo de su selección 

Dentro de la economía colaborativa y el mundo de las Startups actual, la cantidad de 

empresas existentes y creadas a diario imposibilita poder estudiarlas todas o seleccionar un 

modelo de estudio que permita incluir un modelo de crecimiento de la mayoría de ellas. Para 

poder realizar el estudio y ver cuál ha sido el crecimiento y el comportamiento de las empresas 

que podemos considerar como colaborativas y que al mismo tiempo podemos considerar que 

si han tenido un crecimiento muy importante dentro del mercado, este estudio se ha basado 

en ver cuáles han sido las empresas que han captado mayor capital de inversión y que por lo 

tanto son más atractivas para los inversores y los consumidores. Para poder seleccionarlas 

se ha utilizado un criterio en el que a partir de un amplio abanico de empresas se ha 

seleccionado, a través de la información extraída de Crunchbase7, aquellas que tienen 

actualmente una mayor cantidad de inversión de capital acumulada a nivel mundial. Además 

se han seleccionado empresas que trabajan en sectores distintos y continentes distintos para 

así poder ver cómo operan y poder desarrollar un estudio más completo y ver cuáles són sus 

factores de crecimiento y las características que tienen en común y de que manera varía la 

inversión en función de estos parámetros. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Crunchbase. [en línea]. [consulta: 6 diciembre 2016] disponible en: https://www.crunchbase.com 

 

https://www.crunchbase.com/
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3.2. Empresas seleccionadas 

Basando el estudio en la cantidad de inversión y la información proporcionada por 

Crunchbase6, una de las páginas de referencia a nivel mundial sobre empresas y Startups. 

Se han seleccionado las siguientes empresas: 

 

Uber: Aplicación móvil que conecta pasajeros con conductores para facilitar un trayecto.  

 Sede: San Francisco, Estados Unidos 

 Inversión total acumulada: 11.460.000$ 

 Sector: Transporte 

 

Didi Chuxing: Plataforma móvil de transporte que ofrece trayectos en más de 400 ciudades 

en China. 

 Sede: Beijing, China 

 Inversión total acumulada: 7.440.000$ 

 Sector: Transporte 

 

Airbnb: Comunidad online para compartir y alquilar alojamiento alrededor del mundo. 

 Sede: San Francisco, Estados Unidos 

 Inversión total acumulada: 2.950.000$ 

 Sector: Alojamiento 
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BlaBlaCar: Plataforma para trayectos de larga distancia que conecta conductores con 

pasajeros para ocupar sitios vacíos y compartir los costes del viaje. 

 Sede: París, Francia 

 Inversión total acumulada: 336.520$ 

 Sector: Transporte 

 

WeWork: Plataforma proveedora de espacios y servicios para trabajadores que quieren 

formar parte de una comunidad de empresarios innovadores y creadores. 

 Sede: Nueva York, Estados Unidos 

 Inversión: 1.690.000$ 

 Sector: Servicios 
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Figura 4. Crecimiento acumulado de la inversión de Uber 

Fuente: realización propia en base a la información de www.Crunchbase.com 

3.2.1 Uber  

Uber Technologies Inc. Es una empresa Estadounidense fundada en marzo de 2009 por 

Garret Camp y Travis Kalanick. La función de esta aplicación es proporcionar a sus clientes 

una red de transporte privado proporcionando múltiples servicios entre los que destacan el 

servicio de recados a domicilio, el servicio de comida a domicilio y el transporte entre 

particulares.8 La empresa opera a nivel internacional con sucursales como Uber India o Uber 

China. La empresa ha experimentado un crecimiento exponencial considerada actualmente 

la StartUp sobre consumo colaborativo con más inversión a nivel mundial. 

A día de hoy acumula un total de 11.460.000$ conseguido a través de distintas rondas de 

financiación y múltiples inversores. 

En la gráfica siguiente podemos observar la evolución de capital de la empresa a partir de su 

fundación en marzo de 2009.  

 

                                                           
8 CRHOY. [en línea]. [consulta: 8 de diciembre de 2016] disponible en: 

http://www.crhoy.com/noticias-sobre/uber 

11.457.450.000 $

http://www.crhoy.com/noticias-sobre/uber


 

   

21 Factores y características que atraen la inversión de capital en la economía colaborativa 

Esta gráfica está extraída a través de los datos de financiación a partir de las distintas rondas 

que se han realizado. Se ha calculado la acumulación de inversión de las siguientes. 

Fecha Cantidad / Ronda 
Valoración de 

la empresa 
Inversor líder 

Número de 
inversores 

Jul, 2016 $1.15B / Debt Financing  — Morgan Stanley 4 

Jun, 2016 $3.5B / Private Equity — 
Saudi Arabia's Public 

Investment Fund 

1 

Feb, 2016 $200M / Private Equity — Letterone Holdings SA  1 

Aug, 2015 $100M / Private Equity — Tata Capital 1 

Jul, 2015 $1B / Series F — — 5 

Feb, 2015 $1B / Series E — 
Glade Brook Capital 

Partners 

9 

Jan, 2015 $1.6B / Debt Financing — Goldman Sachs 1 

Dec, 2014 $1.2B / Series E $40B 
Glade Brook Capital 

Partners 

8 

Jun, 2014 $1.4B / Series D $18.2B Fidelity Investments 9 

Aug, 2013 $258M / Series C $3.5B GV 3 

Dec, 2011 $37M / Series B — Menlo Ventures 12 

Feb, 2011 $11M / Series A $60M Benchmark 6 

Oct, 2010 $1.25M / Angel — First Round 29 

Aug, 2009 $200k / Seed — 
Garrett Camp 

2 

Travis Kalanick 

Tabla 1. Rondas de finaciación Uber9 

Se puede observar como a partir de la segunda ronda de financiación ya son cantidades muy 

elevadas. En febrero de 2011 la empresa estaba valorada en $60M y recibió una inversión de 

$11M. Al estarse hablando de la tercera ronda de financiación significa que desde un primer 

                                                           
9 Crunchbase. [en línea]. Uber [consulta: 6 diciembre 2016] disponible en: 
https://www.crunchbase.com/organization/uber#/entity 
 

https://www.crunchbase.com/funding-round/55dda0a551b05e06215a73f755547383
https://www.crunchbase.com/organization/morgan-stanley
https://www.crunchbase.com/funding-round/55dda0a551b05e06215a73f755547383
https://www.crunchbase.com/funding-round/3561e0558d4fa07f0dc27a9d380fd0ae
https://www.crunchbase.com/organization/saudi-arabia-s-public-investment-fund
https://www.crunchbase.com/organization/saudi-arabia-s-public-investment-fund
https://www.crunchbase.com/funding-round/3561e0558d4fa07f0dc27a9d380fd0ae
https://www.crunchbase.com/funding-round/f12c5983cf6770f16580d2e4edbf4628
https://www.crunchbase.com/organization/letterone-holdings-sa
https://www.crunchbase.com/funding-round/f12c5983cf6770f16580d2e4edbf4628
https://www.crunchbase.com/funding-round/1933523b5400c703ca6046f4979e6d08
https://www.crunchbase.com/organization/tata-capital
https://www.crunchbase.com/funding-round/1933523b5400c703ca6046f4979e6d08
https://www.crunchbase.com/funding-round/c738765257ab10e721f1a02d5af54681
https://www.crunchbase.com/funding-round/c738765257ab10e721f1a02d5af54681
https://www.crunchbase.com/funding-round/2fd6f840728c42adee151fc1f1bf218e
https://www.crunchbase.com/organization/glade-brook-capital-partners
https://www.crunchbase.com/organization/glade-brook-capital-partners
https://www.crunchbase.com/funding-round/2fd6f840728c42adee151fc1f1bf218e
https://www.crunchbase.com/funding-round/cf3cef91e48e774ac6ad7c5584bf2bf0
https://www.crunchbase.com/organization/goldman-sachs
https://www.crunchbase.com/funding-round/cf3cef91e48e774ac6ad7c5584bf2bf0
https://www.crunchbase.com/funding-round/1fa1e079dd45f9d615ce1469ed9090fb
https://www.crunchbase.com/organization/glade-brook-capital-partners
https://www.crunchbase.com/organization/glade-brook-capital-partners
https://www.crunchbase.com/funding-round/1fa1e079dd45f9d615ce1469ed9090fb
https://www.crunchbase.com/funding-round/7a617d3521e9a71816c8d5cbcd4c49b0
https://www.crunchbase.com/organization/fidelity-investments
https://www.crunchbase.com/funding-round/7a617d3521e9a71816c8d5cbcd4c49b0
https://www.crunchbase.com/funding-round/42c8af05c0bf5f0a05351ca9580250e9
https://www.crunchbase.com/organization/google-ventures
https://www.crunchbase.com/funding-round/42c8af05c0bf5f0a05351ca9580250e9
https://www.crunchbase.com/funding-round/5b1dc73e0e42d1b0406db5374baf91f9
https://www.crunchbase.com/organization/menlo-ventures
https://www.crunchbase.com/funding-round/5b1dc73e0e42d1b0406db5374baf91f9
https://www.crunchbase.com/funding-round/7fb4f6a6b5c4566beba7c7f328296051
https://www.crunchbase.com/organization/benchmark
https://www.crunchbase.com/funding-round/7fb4f6a6b5c4566beba7c7f328296051
https://www.crunchbase.com/funding-round/c76f9429692867636144a5f8d5168e0f
https://www.crunchbase.com/organization/first-round-capital
https://www.crunchbase.com/funding-round/c76f9429692867636144a5f8d5168e0f
https://www.crunchbase.com/funding-round/3c68b238f27667014eca78ae19403066
https://www.crunchbase.com/person/garrett-camp
https://www.crunchbase.com/funding-round/3c68b238f27667014eca78ae19403066
https://www.crunchbase.com/person/travis-kalanick
https://www.crunchbase.com/organization/uber#/entity
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momento ya atraía a todo tipo de inversores demostrándose unos años más tarde con 

inversiones record de 1,4B o 1,6B de dólares durante 2014 y 2015. 

Con estos datos podemos ver que en Estados Unidos desde un primer momento se apostó 

por esta plataforma donde en menos de un año consiguieron una inversión de 1,25M y en 

cuatro años habían recibido una inversión de 307M de dólares y la empresa estaba valorada 

ya en 3,5B de dólares. 

El crecimiento ha sido claramente exponencial y a día de hoy sigue creciendo y los inversores 

siguen creyendo en su potencial como se puede observar en la inversión de julio de 2016 

donde ‘Debt Financing’ invirtió 1,15B de dólares. 

 

  



 

   

23 Factores y características que atraen la inversión de capital en la economía colaborativa 

3.2.2 Didi Chuxing  

Didi Chuxing es una compañía de transporte china con sede en Pekin creada a partir de la 

fusión de las empresas rivales Didi Dache y Kuaidi Dache, respaldada al mismo tiempo por 

los gigantes de Internet Tencent y Alibaba quienes ayudaron a la financiación de esta. 

La empresa está dirigida por Cheng Wei, Zhang Bo y Jean Liu quienes son respectivamente 

el CEO, el CTO y el presidente de la misma.  

La función principal de esta compañía consiste en subministrar una plataforma de transporte 

a través de tabletas y Smartphone que proporciona el servicio de vehículos de alquiler, taxis 

y este último año también proporciona un nuevo servicio de autobuses o vehículos de mayor 

capacidad para trayectos largos.  

El capital actual de esta empresa es de 10.237 millones de dólares, pero está valorada en 

26.000 millones de dólares por lo que podemos prever un crecimiento a futuro muy elevado 

con la capacidad de absorción de la posible competencia que pueda aparecer en China. 

 

Figura 5. Crecimiento acumulado de la inversión de Didi Chuxing 
Fuente: realización propia en base a la información de www.Crunchbase.com 

10.237.900.000$
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En la gráfica anterior podemos observar como la primera inversión recibida fue en 2012 pero 

como a partir de 2014 las inversiones se disparan teniendo un crecimiento exponencial. 

En gran parte el crecimiento de la empresa depende de la inversión recibida, aunque en este 

gráfico podemos ver el capital hay que entender que las inversiones se realizan a partir de 

oportunidades de negocio por lo tanto claramente se puede observar las apuestas que 

realizan los inversores con capital a las plataformas que apuestan por este nuevo modelo de 

negocio colaborativo. 

Fecha Cantidad / Ronda 
Valoración de 

la empresa 
Inversor líder 

Número 

de 

inversores 

Sep, 2016 $119.9M / Undisclosed  — 
Foxconn Technology 

Group 

1 

Jun, 2016 $2.5B / Debt Financing — China Merchants Bank 1 

Jun, 2016 $4.5B / Undisclosed — Apple 7 

Jun, 2016 $300M / Debt Financing — China Life Insurance 1 

Jul, 2015 $2B / Private Equity — — 7 

Dec, 2014 $700M / Series D — Temasek Holdings 4 

Jan, 2014 $100M / Series C — — 2 

Jul, 2013 $15M / Series B — 
Tencent Industry Win-

Win Fund 

1 

Sep, 2012 $3M / Series A — GSR Ventures 1 

 

Tabla 2. Rondas de financiación Didi Chuxing10 

 

A partir de la tabla de rondas de financiación podemos efectivamente ver como a partir de 

2014 las inversiones aumentan muy considerablemente en cantidades llegando al pico en 

junio de 2016 dónde de una sola ronda de financiación recibió 4.5 mil millones de euros. 

                                                           
10 Crunchbase. [en línea]. Didi Chuxing [consulta: 6 diciembre 2016] disponible en: 
https://www.crunchbase.com/organization/didi-dache#/entity 
 

https://www.crunchbase.com/funding-round/adb64c1f6fbe26895cc024bbfa57cf8f
https://www.crunchbase.com/organization/foxconn-technology-group
https://www.crunchbase.com/organization/foxconn-technology-group
https://www.crunchbase.com/funding-round/adb64c1f6fbe26895cc024bbfa57cf8f
https://www.crunchbase.com/funding-round/f1a0691a85aa8bb15e4fda5e1042b94e
https://www.crunchbase.com/organization/china-merchants-bank
https://www.crunchbase.com/funding-round/f1a0691a85aa8bb15e4fda5e1042b94e
https://www.crunchbase.com/funding-round/3a3f949f78a8735baef7550b42184c9f
https://www.crunchbase.com/organization/apple
https://www.crunchbase.com/funding-round/3a3f949f78a8735baef7550b42184c9f
https://www.crunchbase.com/funding-round/9f02351795a8086c4284d0df72bc3264
https://www.crunchbase.com/organization/china-life-insurance
https://www.crunchbase.com/funding-round/9f02351795a8086c4284d0df72bc3264
https://www.crunchbase.com/funding-round/64b04a23fb15ff53b072e07c88811269
https://www.crunchbase.com/funding-round/64b04a23fb15ff53b072e07c88811269
https://www.crunchbase.com/funding-round/7b01f7d3287595955453df640cb638b9
https://www.crunchbase.com/organization/temasek
https://www.crunchbase.com/funding-round/7b01f7d3287595955453df640cb638b9
https://www.crunchbase.com/funding-round/f9fe13c703a5739b46321afefb146ee5
https://www.crunchbase.com/funding-round/f9fe13c703a5739b46321afefb146ee5
https://www.crunchbase.com/funding-round/0c3b4552054d3d4ea9d109befcfa3cb1
https://www.crunchbase.com/organization/tencent-industry-win-win-fund
https://www.crunchbase.com/organization/tencent-industry-win-win-fund
https://www.crunchbase.com/funding-round/0c3b4552054d3d4ea9d109befcfa3cb1
https://www.crunchbase.com/funding-round/ef4150ba27e7e0fbccbc80219c09b106
https://www.crunchbase.com/organization/gsr-ventures-management
https://www.crunchbase.com/funding-round/ef4150ba27e7e0fbccbc80219c09b106
https://www.crunchbase.com/organization/didi-dache#/entity
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La previsión a futuro es la continuidad de un crecimiento exponencial siendo la plataforma 

más importante de China y con posibilidad de poder ampliar el negocio alrededor del mundo. 

Compite claramente con Uber dentro del mismo sector pero aunque Uber haya creado una 

sede en Pekin Didi Chuxing tiene la mayor parte de su facturación en China. Tanto es así que 

este último año ha comprado el sector de la compañía americana en China. ‘Después de que 

los reguladores chinos autorizasen las operaciones de los servicios de Uber y Didi Chuxing, 

convirtiendo sus servicios en legales y amparados por el gobierno, la filial china de Uber y Didi 

Chixing han anunciado una fusión para convertirse en el auténtico gigante chino del 

transporte, dando un importante golpe al sector del taxi en el país asiático.’11 

En 2015 Didi Chuxing tenia 1,35 millones de conductores repartidos por 360 ciudades chinas 

con mas de 4 millones de desplazamiento diarios. Su competidor Uber ese mismo año tenía 

1 millón de desplazamientos diarios. ‘Didi, que se creó en 2015 como resultado de una fusión 

entre dos empresas de aplicaciones anteriores, domina el 87 por ciento de las reservas de 

vehículos privados con chófer en el país a través de internet. Posee trescientos millones de 

usuarios inscritos y presta su servicio en cuatrocientas ciudades. En la operación, Uber 

recibirá el veinte por ciento de Didi y este además invertirá novecientos mil euros en el 

estadounidense.’12 Después de esta operación es la compañía que lidera el mercado asiático 

evitando que la competencia pueda competir desde el mismo nivel económico.  

                                                           
11 Carlos Villar [en línea]. Uber y Didi Chuxing unen fuerzas [consulta: 6 diciembre de 2016] disponible en: 
http://www.descubreapple.com/uber-didi-chuxing-unen-fuerzas-china-y-eso-gana-apple.html 
 
 
12 Carlos Fernandez [en línea]. Didi Chuxing compra Uber en China [consulta: 6 diciembre de 2016] disponible 
en: http://es.euronews.com/2016/08/01/didi-chuxing-compra-uber-china 
 

http://hipertextual.com/2016/07/uber-china
http://economia.elpais.com/economia/2016/08/01/actualidad/1470030391_006639.html?id_externo_rsoc=TW_CM
http://www.descubreapple.com/uber-didi-chuxing-unen-fuerzas-china-y-eso-gana-apple.html
http://es.euronews.com/2016/08/01/didi-chuxing-compra-uber-china
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3.2.3 Airbnb  

Airbnb es una empresa que significa Airbed and brekfast que significa (colchón inflable y 

desayuno) que fue fundada en San Francisco, California, el año 2008 por 3 emprendedores 

Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blecharczyk. 

La plataforma consiste en como bien su nombre indica poner en contacto particulares para 

proporcionar un servicio de vivienda alrededor del mundo. La filosofía de esta compañía 

consiste en poder aprender la cultura de un país de una forma distinta a la que estamos 

acostumbrados, incluyendo conocer cómo viven las personas de ese país también en sus 

casas y compartiendo cenas y desayunos. 

‘AirBnB es una red social en la que personas ponen sus casas (completas o habitaciones) a 

disposición de los viajeros  por el precio que cada uno estime oportuno.  

La web se encarga de gestionar el cobro y el pago (te cobra por adelantado pero no paga al 

arrendador hasta que estés alojado y todo haya ido bien), facilita la plataforma para que 

quien quiera exponga su oferta y actúa como red social.’13 

Inicialmente en 2008 cuando fue fundada creció a partir de Y Combinator una de las 

incubadoras de empresas más conocidas del mundo y más tarde en 2012 grandes capitales 

como Sequoia Capital o Greylock Partners invirtieron en la empresa.  

                                                           
13 Javier Romero [en línea]. ¿Qué es y cómo funciona Airbnb? [consulta: 7 diciembre de 2016] disponible en: 
http://www.webpsicologos.com/blog/que-es-y-como-funciona-airbnb/ 
 
 

http://www.webpsicologos.com/blog/que-es-y-como-funciona-airbnb/
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Figura 6. Crecimiento acumulado de la inversión de Airbnb 
Fuente: realización propia en base a la información de www.Crunchbase.com 

 

Airbnb como podemos observar en el gráfico no fué hasta 2010 cuando empezó a recibir 

capital teniendo su auge más notable en abril de 2010 con una inversión de 475 millones de 

dólares. El crecimiento podemos ver que es exponencial y también podemos ver que le costó 

principalmente los años posteriores a su fundación. Con este gráfico podemos observar el 

escepticismo inicial de muchos inversores respecto a las plataformas y las aplicaciones para 

tabletas y smartphones. 

Airbnb anteriormente a entrar a la incubadora fracaso varias veces a la hora de recibir capital 

y fue solo a través del empeño de sus fundadores y la confianza de la incubadora que empezó 

a crecer hasta llegar a ser la tercera plataforma más importante del mundo y la más conocida 

en su sector. La confianza en el proyecto era total pero las oportunidades no llegaban y es 

que también es necesaria la organización de la empresa y la estructura que se determina. 

 

3.950.280.000 $
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A través de Y Combinator tuvieron la oportunidad de trabajar con expertos en el sector y 

después del proceso de transformación han conseguido las inversiones necesarias para 

expandirse alrededor del mundo. En el siguiente grafico podemos ver la evolución a partir de 

las distintas rondas de financiación. 

Fecha Cantidad  / Ronda 
Valoración de 

la empresa 
Inversor líder 

Número de 

inversores 

Sep, 2016 
$555.46M / Private 

Equity 

— 
CapitalG 

5 

TCV 

Jun, 2016 $1B / Debt Financing — 
JP Morgan Chase & 

Co. 

4 

Nov, 2015 $100M / Private Equity — FirstMark Capital 1 

Jun, 2015 $1.5B / Series E — 

General Atlantic 

14 

Hillhouse Capital 

Group 

Tiger Global 

Management 

Apr, 2014 $475M / Series D $10B — 6 

Oct, 2013 $200M / Series C — Founders Fund 5 

Jul, 2011 $112M / Series B — Andreessen Horowitz 8 

Nov, 2010 $7.2M / Series A — Greylock Partners 8 

Apr, 2009 $600k / Seed — Sequoia Capital 2 

Jan, 2009 $20k / Seed — Y Combinator 1 

 

Tabla 3. Rondas de financiación Airbnb14 

Podemos observar que actualmente tiene un capital de casi 4 mil millones de euros y el 

crecimiento ha sido muy acelerado estos últimos años llegando en 2015 a recibir una inversión 

de 1500 millones de euros.  

                                                           
14 Crunchbase. [en línea]. Airbnb [consulta: 7 diciembre 2016] disponible en: 
https://www.crunchbase.com/organization/airbnb#/entity 
 
 

https://www.crunchbase.com/funding-round/b7e02f8303ee22acff0db6b477a781be
https://www.crunchbase.com/funding-round/b7e02f8303ee22acff0db6b477a781be
https://www.crunchbase.com/organization/google-capital
https://www.crunchbase.com/funding-round/b7e02f8303ee22acff0db6b477a781be
https://www.crunchbase.com/organization/technology-crossover-ventures
https://www.crunchbase.com/funding-round/537cdd6f9b4b76dd2baa5c5a7bae855f
https://www.crunchbase.com/organization/jpmorgan-chase-co
https://www.crunchbase.com/organization/jpmorgan-chase-co
https://www.crunchbase.com/funding-round/537cdd6f9b4b76dd2baa5c5a7bae855f
https://www.crunchbase.com/funding-round/47de508203de515a569130787dc50dbe
https://www.crunchbase.com/organization/firstmark-capital
https://www.crunchbase.com/funding-round/47de508203de515a569130787dc50dbe
https://www.crunchbase.com/funding-round/8ab0470b7e24485f60b57ad0378ba13a
https://www.crunchbase.com/organization/general-atlantic
https://www.crunchbase.com/funding-round/8ab0470b7e24485f60b57ad0378ba13a
https://www.crunchbase.com/organization/hillhouse-capital
https://www.crunchbase.com/organization/hillhouse-capital
https://www.crunchbase.com/organization/tiger-global
https://www.crunchbase.com/organization/tiger-global
https://www.crunchbase.com/funding-round/48ab76afc274d36dddf8a1e26fca313e
https://www.crunchbase.com/funding-round/48ab76afc274d36dddf8a1e26fca313e
https://www.crunchbase.com/funding-round/fb9e4d00991e5bb84d0e2406239b50f9
https://www.crunchbase.com/organization/founders-fund
https://www.crunchbase.com/funding-round/fb9e4d00991e5bb84d0e2406239b50f9
https://www.crunchbase.com/funding-round/d2e9a4b63710e2eaa5c10ec849bde45f
https://www.crunchbase.com/organization/andreessen-horowitz
https://www.crunchbase.com/funding-round/d2e9a4b63710e2eaa5c10ec849bde45f
https://www.crunchbase.com/funding-round/e5e53009a100e5790c074f44416c959a
https://www.crunchbase.com/organization/greylock
https://www.crunchbase.com/funding-round/e5e53009a100e5790c074f44416c959a
https://www.crunchbase.com/funding-round/ba7b61b633ca1b0d7d912fed65efc5ec
https://www.crunchbase.com/organization/sequoia-capital
https://www.crunchbase.com/funding-round/ba7b61b633ca1b0d7d912fed65efc5ec
https://www.crunchbase.com/funding-round/0ddb5b940c366a61319400490c89804a
https://www.crunchbase.com/organization/y-combinator
https://www.crunchbase.com/funding-round/0ddb5b940c366a61319400490c89804a
https://www.crunchbase.com/organization/airbnb#/entity
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3.2.4 Blablacar  

BlaBlaCar es una empresa francesa con sede en París cuyo servicio es hacer posible que 

personas que quieren desplazarse a un mismo lugar, en un mismo momento puedan 

desplazarse juntas a través de la idea de un vehículo compartido. 

‘La crisis ha hecho surgir modelos de consumo alternativos, como el consumo colaborativo. 

Los viajes compartiendo coche (ride sharing) están en auge a nivel europeo, y para mucha 

gente es una alternativa real de transporte además del autobús, el tren o el avión. La 

plataforma de compartir viajes Blablacar es una red social para viajar de forma más 

económica, ya sea al volante o de pasajero.’15 

La empresa fue fundada en 2004 aunque la idea de vehículo compartido no tuvo un impacto 

real hasta 2009 donde a través del crecimiento de las plataformas de internet y la confianza 

hacia estas creció. ‘Todavía falta tiempo para que el modelo de Blablacar se consolide en el 

mercado y sea una verdadera amenaza para el AVE o el avión, ya que todavía hay un factor 

de desconfianza que frena a las personas y que eleva la percepción del coste.’16 

Su funcionamiento se basa en compartir vehículo, incluyendo compartir los costes de gasolina 

y peajes. Se suele usar para trayectos largos y existe la posibilidad de desplazar a personas 

o recogerlas en puntos intermedios de un camino. También ayuda a proteger el 

medioambiente y disminuir la contaminación que producirían todas las personas que 

comparten coche. 

Fue en 2009 cuando se aceptó la idea de compartir vehículo y en 2012 cuando la empresa 

recibió su primera inversión de gran capital. El crecimiento ha sido progresivo y la expansión 

por los distintos países alrededor de europa ha sido muy rápida estos últimos años debido a 

la facilidad para los particulares de viajar a precios tan reducidos.  

                                                           
15 Javier Costas [en línea] Blablacar, así es y así funciona [Consulta: 7 de diciembre de 2016] disponible en: 
https://www.motorpasion.com/otros/blablacar-asi-es-y-asi-funciona 
 
16 África Semprún [en línea] El auge de Blablacar amenaza el 10% del mercado del bus, el AVE y el avión 
[consulta: 7 de diciembre de 2016] disponible en: http://www.eleconomista.es/empresas-
finanzas/noticias/7710626/07/16/El-auge-de-Blablacar-amenaza-el-10-del-mercado-del-bus-el-AVE-y-el-
avion.html 
 

https://www.motorpasion.com/otros/blablacar-asi-es-y-asi-funciona
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7710626/07/16/El-auge-de-Blablacar-amenaza-el-10-del-mercado-del-bus-el-AVE-y-el-avion.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7710626/07/16/El-auge-de-Blablacar-amenaza-el-10-del-mercado-del-bus-el-AVE-y-el-avion.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7710626/07/16/El-auge-de-Blablacar-amenaza-el-10-del-mercado-del-bus-el-AVE-y-el-avion.html
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Figura 7. Crecimiento acumulado de la inversión de Blablacar 
Fuente: realización propia en base a la información de www.Crunchbase.com 

En la figura 7 se puede ver como esta última inversión ha sido de 200 millones de dólares lo 

que la sitúa como una de las aplicaciones punteras dentro de Europa. Todavía no llega a las 

cantidades y dimensiones de capital ni de volumen de facturación de las empresas 

estadounidenses o chinas pero el crecimiento a menor escala es el mismo con una forma 

gráfica de una curva exponencial donde la confianza de los inversores aumenta. 

Fecha Cantidad / Ronda 
Valoración de la 

empresa 
Inversor líder 

Número de 

inversores 

Sep, 2015 $200M / Series D — 

Insight Venture 

Partners 6 

Lead Edge Capital 

Jul, 2014 $100M / Series C — Index Ventures 4 

Jan, 2012 $10M / Series B — Accel Partners 3 

Tabla 4. Rondas de financiación de Blablacar17 

                                                           
17 Crunchbase [en línea]. Blablacar [consulta: 7 de diciembre de 2016] disponible en: 
https://www.crunchbase.com/organization/blablacar#/entity 
 

310.000.000 $

https://www.crunchbase.com/funding-round/1387f0ad24825bde2e612e515939ca4b
https://www.crunchbase.com/organization/insight-venture-partners
https://www.crunchbase.com/organization/insight-venture-partners
https://www.crunchbase.com/funding-round/1387f0ad24825bde2e612e515939ca4b
https://www.crunchbase.com/organization/lead-edge-capital
https://www.crunchbase.com/funding-round/d07ab043a595e7e49759d2f053300cd7
https://www.crunchbase.com/organization/index-ventures
https://www.crunchbase.com/funding-round/d07ab043a595e7e49759d2f053300cd7
https://www.crunchbase.com/funding-round/f22d7ba95ce710d0a93f15bd0e49e6df
https://www.crunchbase.com/organization/accel-partners
https://www.crunchbase.com/funding-round/f22d7ba95ce710d0a93f15bd0e49e6df
https://www.crunchbase.com/organization/blablacar#/entity
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En la tabla 4 se puede ver como en 2012 se realiza la segunda serie obteniendo para una 

empresa la primera inversión de cantidad significativa y a partir de ese momento las 

inversiones tanto en 2014 como en 2015 superan los 100 millones de euros, esta última de 

2015 doblando la anterior. 

Es posible prever por la forma y la expansión y la confianza de los usuarios que las próximas 

inversiones serán mayores entendiendo que faltan países en Europa en los que puede 

expandirse y también la progresiva aceptación de los ciudadanos y usuarios a este modelo 

de transporte de vehículo compartido. ‘En plena tormenta económica, con una agudísima 

crisis acechando a todas las empresas, hay una startup tecnológica centrada en la economía 

colaborativa que ha conseguido una financiación que ofrece muy buenas señales de cara a 

un futuro próximo.’18 asegura Otto Reus periodista experto en economía.  

                                                           
18 Otto R. [en línea] Blablacar levanta 100 millones y confirma el futuro de la economía colaborativa [consulta: 
7 de diciembre de 2016] disponible en: http://www.tecnoxplora.com/internet/empresas/blablacar-levanta-
100-millones-confirma-gran-futuro-economia-colaborativa_2014070457f787cc0cf2fd8cc6aa8cc8.html 
 

http://www.tecnoxplora.com/internet/empresas/blablacar-levanta-100-millones-confirma-gran-futuro-economia-colaborativa_2014070457f787cc0cf2fd8cc6aa8cc8.html
http://www.tecnoxplora.com/internet/empresas/blablacar-levanta-100-millones-confirma-gran-futuro-economia-colaborativa_2014070457f787cc0cf2fd8cc6aa8cc8.html
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3.2.5 WeWork  

WeWork es una empresa que presta un servicio de espacios de coworking, ‘community 

services’, servicios para emprendedores o freelancers y también para pequeñas empresas o 

StartUps. Fue fundada en 2010 en NuevaYork, Estados Unidos, por Adam Neuman y 

actualmente también opera en Europa e Israel. 

‘“Technology has enabled entrepreneurs to streamline delivery of services in sharing economy 

sectors such as car-pooling and peer-to-peer lending. Flawless digital tools…. Are a 

requirement for all players in the sharing economy. A new wave of start-ups such as WeWork 

are now attempting to challenge the commercial property market.” says Deborah Bothun, a 

global leader at PwC US, and Kellogg School MBA.’19 (“La tecnología ha permitido entrar a 

emprendedores, a través de la economía colaborativa, en sectores como el transporte o el 

alquiler entre particulares. Perfectos instrumentos digitales son necesarios para cualquier 

participante de la economía colaborativa. Una nueva ola de Startups cómo WeWork, ahora 

intentan entrar dentro del sector de las oficinas.” Ha dicho Deborah Bothun, trabajadora en 

PwC Us, i Kellog School MBA) 

La finalidad de esta empresa es crear espacios de cooperación entre emprendedores donde 

al mismo tiempo se crean comunidades virtuales de personas que pueden ayudarse entre 

ellas, la empresa también ofrece actividades de workshops, social events, internal social 

network, incluso da acceso a seguros de salud solo por formar parte de la comunidad. 

‘Espacios amplios en edificios bien ubicados a los que We Work dota de última tecnología en 

comunicaciones; espacios comunes para renta temporal en diferentes partes de la ciudad; 

recepción compartida, café e impresora es gratis, y un generoso happy hour que promueve la 

interacción diaria que permite a estos jóvenes emprendedores y profesionales compartir sus 

ideas y contratar servicios.’20 

La empresa empezó en 2008 en Broklin como ‘GreenDesk’ con la misma finalidad de crear 

un espacio llamado en inglés ‘eco-friendly space’. En 2010 una empresa compró esta 

                                                           
19 Seb Murray. [en línea] Sharing economy: Co-Working will disrupt property sector, forecast MBA students. 
[consulta: 7 de diciembre de 2016] disponible en: http://www.businessbecause.com/news/sharing-
economy/3772/coworking-will-disrupt-property-sector 
20 Pablo Londoño [en línea] La historia de WeWork y la revolución del mercado de oficinas [consulta: 7 de 
diciembre de 2016] disponible en: http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/la-historia-de-we-
work-y-la-revolucion-del-mercado-de-oficinas-por-pablo-londono/222717 

http://www.businessbecause.com/news/sharing-economy
http://www.businessbecause.com/news/sharing-economy/3772/coworking-will-disrupt-property-sector
http://www.businessbecause.com/news/sharing-economy/3772/coworking-will-disrupt-property-sector
http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/la-historia-de-we-work-y-la-revolucion-del-mercado-de-oficinas-por-pablo-londono/222717
http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/la-historia-de-we-work-y-la-revolucion-del-mercado-de-oficinas-por-pablo-londono/222717
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1.692.780.000 $

plataforma y con el dinero recaudado fundaron WeWork en Nueva York. Aprovechándose de 

la crisis y los edificios vacíos, así como poniendo en contacto todas aquellas personas 

interesadas en crear nuevos negocios nació esta empresa. A partir de ese mismo año recibió 

muchos premios los cuales han ayudado a ganarse una fama mundial sobre todo a nivel 

Estadounidense y dentro de Nueva York especialmente ya que fue donde empezó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Crecimiento acumulado de la inversión en WeWork 

Fuente: realización propia en base a la información de www.Crunchbase.com 

Como podemos ver en la gráfica anterior la primera ronda de financiación fue en 2012 a 

posterior de los múltiples reconocimientos recibidos y ya fue de 6,85 millones de dólares. La 

primera gran inversión llego en octubre de 2013 con una inversión de 150 millones de dólares. 

El crecimiento de esta empresa sigue una forma exponencial llegando en marzo de 2016 a 

una inversión de 430 millones de dólares.  

Es la empresa más grande del sector y ha conseguido crear una comunidad de usuarios 

donde se ayudan entre ellos y reciben una gran cantidad de beneficios y servicios así como 

oportunidades y contactos de personas que también están afiliadas. ‘Now, tech innovators are 

out to shake up the property market. And it is ripe for disruption, according to a survey of the 

world’s future business leaders by BusinessBecause. A number of MBA students surveyed 

cited shared spaces as the office of 2050, while 62% are willing to share their offices with 
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others.’18(Actualmente los profesionales en nuevas tecnologias quieren entrar en el Mercado 

de las propiedades privadas. Es más que justificado, siguiento un estudio realizado a los 

futuros líderes empresariales por BusinessBecause. Un gran número de estudiantes de un 

MBA citan los espacios compartidos como las futuras oficinas de 2050, mientras que un 62% 

desearían compartir su oficina con otros.) 

Este modelo de negocio ya existe en Europa pero todavía no es tan conocido y no hay ninguna 

plataforma europea que pueda compararse al volumen de confianza que recibe WeWork 

dentro de Estados Unidos y mucho menos a nivel de inversiones. 

Fecha Cantidad / Ronda 
Valoración de 

la empresa 
Inversor líder 

Numero de 

inversores 

Oct, 2016 $260M / Series F — — 1 

Mar, 2016 $430M / Series F — 
Hony Capital 

2 

Legend Holdings  

Jun, 2015 $433.93M / Series E — 
Glade Brook Capital 

Partners 

4 

Dec, 2014 $355M / Series D — 

Goldman Sachs 

6 

T. Rowe Price 

Wellington Management 

Oct, 2013 $150M / Series C — — 1 

May, 2013 $40M / Series B — — 0 

Jul, 2012 $17M / Series A — — 0 

Jan, 2012 $6.85M / Private Equity — — 1 

Tabla 5. Rondas de financiación de WeWork21 

Cómo se puede ver en la tabla 5 realizada a partir de la información extraída de Crunchbase, 

el crecimiento de la inversión es progresivo y los inversores son variables en función de cada 

serie. 

 

                                                           
21 Crunchbase [en línea]. WeWork [consulta: 7 de diciembre de 2016] disponible en: 
https://www.crunchbase.com/organization/wework#/entity 
 

https://www.crunchbase.com/funding-round/f42a9a3ae1b14755f42f3f1f4d5e7ce1
https://www.crunchbase.com/funding-round/f42a9a3ae1b14755f42f3f1f4d5e7ce1
https://www.crunchbase.com/funding-round/9f8d9bf76958c0d6bbf8b4d8cbfeb3e1
https://www.crunchbase.com/organization/hony-capital
https://www.crunchbase.com/funding-round/9f8d9bf76958c0d6bbf8b4d8cbfeb3e1
https://www.crunchbase.com/organization/legend-holdings
https://www.crunchbase.com/funding-round/4056ed9af8cd4f2bcb74e1ea1a1bf382
https://www.crunchbase.com/organization/glade-brook-capital-partners
https://www.crunchbase.com/organization/glade-brook-capital-partners
https://www.crunchbase.com/funding-round/4056ed9af8cd4f2bcb74e1ea1a1bf382
https://www.crunchbase.com/funding-round/7f833aaa854cd47f11fbb8193ecfb3f1
https://www.crunchbase.com/organization/goldman-sachs
https://www.crunchbase.com/funding-round/7f833aaa854cd47f11fbb8193ecfb3f1
https://www.crunchbase.com/organization/t-rowe-price
https://www.crunchbase.com/organization/wellington-management
https://www.crunchbase.com/funding-round/31eebd4f73950a778e3ba19d693b26f1
https://www.crunchbase.com/funding-round/31eebd4f73950a778e3ba19d693b26f1
https://www.crunchbase.com/funding-round/73b398e681afa7cf69d10b588805c527
https://www.crunchbase.com/funding-round/73b398e681afa7cf69d10b588805c527
https://www.crunchbase.com/funding-round/34d7e6c29ef075c9f29dd878615365bc
https://www.crunchbase.com/funding-round/34d7e6c29ef075c9f29dd878615365bc
https://www.crunchbase.com/funding-round/84a8886eb595593ab765b483e317f4da
https://www.crunchbase.com/funding-round/84a8886eb595593ab765b483e317f4da
https://www.crunchbase.com/organization/wework#/entity
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3.3 Puntos relevantes 

3.3.1 Inversión en función del continente 

Se puede ver a través de las empresas estudiadas que la inversión varía en función del 

continente en el que la empresa de desarrolla. 

El continente americano con Estados Unidos a la cabeza invierte y apuesta de manera muy 

clara hacia las Startups y confía en la capacidad de crecimiento de las empresas que se 

desarrollan en estos mercados y también en la economía colaborativa. La plataforma puntera 

en todos los sectores estudiados es estadounidense: transporte – Uber, vivienda – Airbnb, 

servicios – WeWork. Con este se puede observar que el continente norteamericano invierte, 

apoya y ayuda a Startups en crecimiento. También tiene incubadoras muy potentes 

distribuidas alrededor del país y Sylicón Valley en representación del distrito de tecnología 

puntera del mundo reuniendo en una misma ciudad las mejores incubadoras y mejores 

espacios de coworking, pudiendo poner en contacto emprendedores e investigadores de todo 

el mundo para crear los futuros productos tecnológicos y las futuras plataformas punteras a 

nivel mundial. 

También se puede destacar la gran confianza de los inversores a estas empresas debido a 

una filosofía del país a emprender y crear cada vez más plataformas y nuevas, que regeneren 

y mejoren la forma en que vivimos actualmente y propongan nuevos modelos de consumo. 

 ‘El nuevo modelo económico sharing economy continúa expandiéndose en Estados Unidos, 

según un estudio realizado por PricewaterhouseCoopers (PwC). 

De acuerdo con eMarketer, los consumidores encuentran en este nuevo modelo una opción 

conveniente de intercambio de bienes y servicios que inspiran un sentimiento de confianza 

entre la comunidad. 

El 44 por ciento de los usuarios de Internet estadounidenses afirmaron estar familiarizados 

con el modelo sharing economy, y casi una quinta parte de los encuestados había utilizado el 

servicio.’22 

                                                           
22 Liliana Juárez [en línea] Sharing economy continúa la expansión en Estados Unidos [consulta: 9 de diciembre 

de 2016] disponible en: http://mediatelecom.com.mx/index.php/agencia-informativa/noticias/item/86041-

sharing-economy-contin%C3%BAa-expansi%C3%B3n-en-estados-unidos 
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A nivel del continente Asiatico hay una gran oportunidad de negocio debido a la densidad de 

población. La segunda compañía más grande del mundo es China (Didi Chuxing) y se dedica 

cómo la primera al transporte. La mayoría de compañías asiáticas se expanden primeramente 

de forma muy fuerte alrededor del continente asiático antes de expandirse a otros mercados 

internacionales.  

Didi Chuxing es poco conocida a nivel europeo y Estadounidense pero dentro de China como 

podemos observar acapara todas las inversiones y no da lugar a que otras grandes empresas, 

como puede ser en este caso Uber, crezcan en Asia como lo han hecho en otros países 

alrededor del mundo. 

La inversión china es alta pero viene influenciada en gran parte por la cultura de Estados 

Unidos donde la propia Didi Chuxing ha sido financiada por empresas como Apple por 

ejemplo, u otras entidades de capital Americano en sus primeras rondas de financiación. Por 

lo tanto podríamos decir que dentro de Asia hay grandes oportunidades y la inversión es alta 

y cada vez más creciente, pero ha venido influenciada y impulsada por capitales americanos 

que han decidido expandirse hacia el continente Asiático. 

A nivel europeo la compañía más conocida que utiliza el modelo de consumo colaborativo es 

BlaBlaCar. El capital recibido respecto a las compañías estadounidenses o la compañía china 

es muy inferior, actualmente la última inversión ha sido de 200 millones de dólares. Esto la 

sitúa como una de las plataformas más importantes a nivel europeo y le permite crecer 

alrededor de los países a los que todavía no ha llegado sin posibilidad de internacionalizarse 

ni de competir en el mercado asiático ni americano.  

Las aplicaciones móviles y la economía colaborativa en concreto es un sector creciente en 

Europa. La falta de inversión de muchas empresas puede estar relacionado también a la falta 

de confianza de la población y en gran parte a las restricciones legales que los gobiernos 

imponen a las empresas donde los impedimentos legales debilitan la confianza de los grandes 

capitales. ‘La participación en la economía colaborativa es aún baja. En media, solo un 17% 

de los ciudadanos de la UE-28 declaran haber utilizado alguna de estas plataformas.’23 

                                                           
23 Albert Cañigueral [en línea] Economía colaborativa en UE. Datos comparados [consulta: 9 de diciembre de 
2016] disponible en: http://www.consumocolaborativo.com/2016/08/23/economia-colaborativa-en-ue-datos-
comparados/ 
 

http://www.consumocolaborativo.com/2016/08/23/economia-colaborativa-en-ue-datos-comparados/
http://www.consumocolaborativo.com/2016/08/23/economia-colaborativa-en-ue-datos-comparados/


 

   

37 Factores y características que atraen la inversión de capital en la economía colaborativa 

3.3.2 Inversión en función del sector 

La inversión varía muy considerablemente dependiendo del sector i por lo tanto según los tres 

sectores más importantes y estudiados, se ha podido ver cómo el sector del transporte ha 

crecido en mayor cantidad hasta el momento. Representación gráfica en la Figura 2 del 

estudio (ver en p.8). 

El sector del transporte es el sector que ha permitido a las empresas crecer más y en mayor 

proporción hasta el momento. Las dos plataformas más grandes del mundo y que han recibido 

mayor soporte económico han sido Uber y Didi Chuxing, las dos dedicadas a este sector en 

dos continentes distintos. Dentro de Europa una de las aplicaciones más conocidas es 

BlaBlaCar también dedicada a este sector.  

La confianza transmitida a los consumidores y la rápida acogida dentro de la población les ha 

permitido realizar una expansión muy rápida y crecer en muy poco tiempo. Actualmente 

podemos decir que es el sector puntero dentro de la economía colaborativa y los inversores 

así lo demuestran. Es destacable como este sector una de las principales ventajas es la 

diferencia de precios que pude ofrecer respecto a los sistemas acutales establecidos. Un 

ejemplo lo podemos ver en el sector del taxi, dónde en estados unidos aparte de empresas 

privadas que ofrecen este servicio, Uber ofrece el mismo servicio incluso con tecnologías más 

avanzadas de GPS que te permite ver que recorrido está haciendo el vehículo y cuál es su 

trayecto, y sobre todo a un precio mucho más reducido, en comparación a cualquier otra 

empresa. Esta ventaja económica unida a la confianza de la población a que otra persona 

conduzca el vehículo hace que las empresas de este sector hayan crecido de una forma tan 

rápida. ‘La infraestructura digital y la inmensa cantidad de información han acentuado el 

cambio hacia una economía cada vez más orientada al cliente, al estilo Uber’ (Andy Neely, 

Universidad de Cambridge) 

El sector del alojamiento actualmente es el segundo sector que más capital recibe y el que 

tiene como representación máxima Airbnb con un capital total de 4 billones de dólares. El 

capital ha llegado con posterioridad respecto al sector del transporte.  

Dentro de este sector hay una gran competencia con una gran variedad de start-ups 

proponiendo la misma idea de formas prácticamente iguales, con pequeñas variaciones para 

intentar destacar respecto las otras. Airbnb ha conseguido expandirse muy rápidamente 
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alrededor del mundo ofreciendo el servicio con una amplia oferta y permitiendo encontrar 

alojamiento prácticamente en cualquier parte del mundo.  

La inversión en este sector está alcanzando el volumen del transporte, sin llegar todavía a la 

misma cantidad, pero con grandes previsiones de futuro. ‘Las plataformas de economía 

colaborativa ofrecen a los turistas alojamiento en propiedades privadas por un coste por 

debajo del que podrían ofrecer las empresas de turismo. Y es que, según la revista 'Forbes', 

este año se prevé un aumento del 25% en el uso de las plataformas online que ofrecen 

alojamientos en cualquier lugar del mundo.’24 

La inversión en el sector de los servicios con la máxima representación de WeWork es una 

inversión tardía. Se ha popularizado mucho el concepto de ‘coworking’ y el concepto de 

sociedades de personas dispuestas a ayudarse entre ellas. El sector de los servicios hay que 

entenderlo como plataformas multifuncionales donde un único miembro pueda beneficiarse 

de distintos servicios.  

La inversión ha llegado con posterioridad a las inversiones realizadas a los dos sectores 

estudiados anteriormente pero el capital recibido en estas primeras rondas augura un 

crecimiento muy rápido y cómo hemos podido ver en estados unidos, la aceptación ha sido 

progresiva pero una vez los beneficios de los participantes han sido visibles, grandes 

cantidades de personas han tomado la decisión de afiliarse, permitiendo a estas plataformas 

crecer hasta los niveles actuales dónde WeWork acumula más de 1,5 billones de dólares. 

 

Según un estudio ‘Sharing economy’ (2016, PWC)25, el orden cambiará para 2025 

continuando cómo máximo exponente el transporte, pero seguido de los servicios y finalmente 

en tercera posición el alojamiento. Este cambio en el orden será debido a la aceptación y 

expansión del mercado de los servicios que continua en plena fase de crecimiento 

actualmente. 

                                                           
24 Juan S. [en línea] Las plataformas de economía colaborativa ganan posiciones ante las convencionales 
empresas turísticas [consulta: 9 de diciembre de 2016] disponible en: 
http://www.abc.es/economia/20150813/abci-plataformas-economia-colaborativa-201508121644.html 
 
25 PWC [en línea] The sharing economy [consulta: 9 de diciembre de 2016] disponible en: 
https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-
economy.pdf 
 

http://www.abc.es/economia/20150629/abci-vivienda-vacacional-gasto-turistas-201506291310.html
http://www.abc.es/economia/20150813/abci-plataformas-economia-colaborativa-201508121644.html
https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf
https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf
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3.3.3 Polémica a nivel gubernamental 

 

La economía colaborativa ha consolidado una tendencia de crecimiento durante los últimos 

años y así seguirá siendo según las previsiones que hemos visto con anterioridad. 

Sectores económicos clásicos, como el alojamiento o el transporte, están sufriendo en todo el 

mundo el auge de plataformas como Uber, BlaBlaCar, Airbnb. En este sentido, hay muchas 

voces críticas que consideran este negocio competencia desleal. ''Puede provocar la pérdida 

de empleos de algunos sectores, pero es algo que está ocurriendo en la transformación digital 

de cualquier sector de la sociedad'', (García De la Cruz, 2016). 

Ya se ha visto en muchos medios que las empresas tradicionales critican la falta de regulación 

en este ámbito y acusan a las nuevas compañías relacionadas con la economía colaborativa 

de practicar competencia desleal. Los hoteles, por ejemplo, están en desacuerdo en que ellos 

deben someterse a una gran cantidad de controles, algo que no hacen apartamentos 

particulares que se alquilan a turistas sin ningún tipo de regulación, como sería el caso de 

Airbnb. Esto hecho también ocurre en el sector del transporte, con compañías como Blablacar 

o Uber, que salen beneficiados frente a los taxistas, que deben pagar grandes cantidades de 

dinero para obtener las licencias. 

Para profundizar y analizar cuál es el problema real a nivel global se analizará cada caso a 

nivel estatal para ver cuáles son los conflictos reales que existen: 

-Blablacar es ampliamente conocido por el servicio que ofrece a pasajeros que quieren realizar 

el mismo viaje que el conductor y este tiene asientos libres. En este sentido, Fenebús 

(Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús) ha pedido en diversas 

ocasiones el cierre de BlaBlacar argumentando que no paga impuestos y que ejerce una 

actividad ilegal que atenta contra la actividad de las empresas de transporte legalmente 

establecidas, autorizadas para ejercer ese servicio mediante un sistema de licencias. 

‘De esta forma, los argumentos de CONFEBUS son que BlaBlaCar, u otras plataformas de 

compartir gastos de viaje, están incurriendo en competencia desleal, además de ejerciendo 

un servicio de transporte sin licencia donde sus conductores obtienen lucro económico.’26 

                                                           
26 Alberto Aznar [en línea] Blablacar ilegal ¿es una broma? [consulta 10 de diciembre de 2016] disponible en:  
http://www.expansion.com/juridico/opinion/2016/05/11/5732289c46163f76458b457f.html 
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-Airbnb también se ha visto en problemas en múltiples ocasiones. En nuestro país la 

plataforma se vio perjudicada por una multa impuesta por la Generalitat de Cataluña que 

obligaba a pagar a la empresa en 2014 una cantidad de 30.000 euros, con el objetivo de evitar 

la competencia desleal. ‘Ada Colau, ha hecho pública una nueva sanción, ahora de 600.000 

euros, tanto a este portal como a Homeaway por anunciar pisos turísticos ilegales. El de hoy 

es un nuevo capítulo en la batalla que el gobierno de Colau mantiene contra las plataformas 

de internet que anuncian pisos turísticos sin licencia. La multa de 600.000 euros, la máxima 

que prevé la Ley de Turismo de Cataluña.’27 Actualmente la visión del gobierno de Cataluña 

ha realizado un giro y está en proceso de regulación de las empresas que fomenten el 

consumo colaborativo entre ellas Airbnb. 

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) a través de su presidente, Antonio Gil, 

ha defendido y reiterado enfrente las autoridades que se trata de un nuevo nicho que está 

siendo aprovechado por empresas dedicadas de forma exclusiva a este tipo de alquileres 

usando los medios que permite la informática, a través de esta creen que está intentando 

ocultar la realidad y evitar las licencias necesarias. La compañía ha sido denunciada en 

múltiples ocasiones. ‘A nosotros nos imponen cumplir con una gran cantidad de normas en 

materia de seguridad y accesibilidad que nos suponen un gran desembolso y que las viviendas 

de uso turístico no cumplen. Por ejemplo, en cuanto a normas de evacuación en caso de 

incendio o para la política de reclamaciones.’ (Antonio Gil, 2015). 

- Uber la plataforma del sector del transporte amenaza de forma muy directa al sector de los 

taxis. En San Francisco, la cuidad en que fue fundada la empresa actualmente quedan 2000 

taxis frente a 16000 vehículos Uber. Su éxito es absoluto, pero no ha estado exento de 

polémicas.  

Las prácticas y modelo de negocio al igual que hemos visto con Airbnb son consideradas 

como competencia desleal. Debido a que la plataforma permite modificar las tarifas en función 

de la climatología o si hay mucha demanda y a los taxistas no se les permite realizar estas 

variaciones en los precios. 

                                                           
27 O. Fraile [en línea] EL 90% de los pisos turísticos de la Comunidad de Madrid continúan en la clandestinidad 
[consulta: 10 de diciembre de 2016] disponbile en: http://www.20minutos.es/noticia/2464884/0/viviendas-
uso-turistico/comunidad-de-madrid/sin-legalizar/ 
 

http://elpais.com/tag/ada_colau_ballano/a
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/10/catalunya/1470831037_212152.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/10/catalunya/1470831037_212152.html
http://www.20minutos.es/noticia/2464884/0/viviendas-uso-turistico/comunidad-de-madrid/sin-legalizar/
http://www.20minutos.es/noticia/2464884/0/viviendas-uso-turistico/comunidad-de-madrid/sin-legalizar/
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A nivel estatal hay mucha divergencia, “el consumo colaborativo está dando lugar a nuevos 

modelos de negocio, ya que las personas han encontrado nuevas formas de obtener 

beneficios compartiendo lo que tienen, ya sean bienes inmobiliarios o vehículos”. (Taleb Rifai, 

2015). Taleb Rifai es el presidente de la Organización mundial del Turismo (OMT). El mismo 

asegura “Si bien debemos congratularnos por esta innovación, también debemos subrayar la 

necesidad de que el sector encuentre soluciones progresivas para salvaguardar los derechos 

de los consumidores y las normas de calidad y garantizar un terreno de juego neutral en el 

que todas las empresas puedan competir y prosperar” (Taleb Rifai, 2015).  

El sector del transporte público y más concretamente los taxis, en España han denunciado en 

múltiples ocasiones la competencia desleal y la falta de regulación de los coches de Uber, 

denunciando también que los trabajadores no tenían licencia. El gobierno decidió en 2014 

suspender cautelarmente a la empresa, impidiendo que pudieran trabajar en España. 

Actualmente después de múltiples negociaciones Uber vuelve a trabajar en España y los 

conductores, tienen todos la licencia VTO que permite que el negocio sea legal y esté 

regularizado. Es destacable que el gremio de los taxistas sigue en desacuerdo con la decisión 

tomada por el gobierno y siguen en protesta contra lo que consideran, competencia desleal. 

La diversidad de opiniones dentro del sector es muy amplia, ‘Cómo se pone de manifiesto, la 

llamada “economía colaborativa” supone un quebradero de cabeza para los legisladores, tanto 

españoles como del resto de Europa. En España, el artículo 16 de la Ley de Servicios de la 

Sociedad de la Información (año 2002) contempla que los intermediarios (como Airbnb, Uber 

y otros) no sean responsables de la posible ilicitud del contenido que alojan, salvo que tengan 

conocimiento efectivo del mismo. Por su parte, la Comisión Europea está preparando una 

directiva que podría flexibilizar las restricciones del mercado europeo y facilitar la actividad de 

estas plataformas.’28 

‘La directora de la oficina de planificación de la Comisión Federal de Comercio de EEUU, 

considera que “queremos ver cómo podemos regular estos nuevos modelos de negocios y 

hacerlo de tal manera que protejamos a los consumidores y no impidamos la innovación”. 

(Marina Lao, 2015)’  

                                                           
28 O. Zenith [en línea] Uber, Blablacar, Airbnb entre otros: ¿la economía colaborativa es competencia desleal? 

[consulta: 10 de diciembre de 2016] disponible en: http://blogginzenith.zenithmedia.es/uber-blablacar-airbnb-

entre-otros-la-economia-colaborativa-es-competencia-desleal/ 

 

http://www.expansion.com/economia/2015/05/16/555780c6e2704e1d7b8b458a.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fd3a6246-f46c-11e4-bd16-00144feab7de.html
http://blogginzenith.zenithmedia.es/uber-blablacar-airbnb-entre-otros-la-economia-colaborativa-es-competencia-desleal/
http://blogginzenith.zenithmedia.es/uber-blablacar-airbnb-entre-otros-la-economia-colaborativa-es-competencia-desleal/
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3.3.4 Crecimiento durante su fase inicial 

Para estudiar el crecimiento durante la fase inicial se ha estudiado a partir de las inversiones 

presentadas en Crunchbase29 y Datafox30 i se ha detectado el punto de inflexión, en qué 

momento la empresa empieza a crecer a nivel de inversiones de forma exponencial. 

·Uber 

Uber fue fundada en 2009, desde entonces el crecimiento ha sido progresivo. En una primera 

ronda de financiación el mismo 2009 acumuló 200.000 dólares una cantidad muy notable para 

la primera ronda. Durante los años posteriores fue obteniendo cada vez mayores inversiones 

por cantidades progresivamente crecientes de 11 millones de dólares, 37 millones y 

finalmente 258 millones de dólares. Ese mismo año en 2013 la compañía alcanzó una 

valorización de 3,5 mil millones de dólares. Este fue el punto de inflexión a partir del cual las 

siguiente valorizaciones crecieron exponencialmente hasta la actualidad alcanzando durante 

los meses posteriores 18,2 mil millones de dólares de valorización y la siguiente de 40  mil 

millones de dólares. En la ronda de financiación de 2013 dónde se revalorizo la empresa 

obtuvo 1,4 mil millones de dólares en inversión, este fue el paso definitivo para establecerse 

dentro de las aplicaciones más importantes del mundo y llegar a ser en la actualidad la 

compañía dentro del mercado colaborativo que ha acumulado más inversión a nivel mundial. 

·Didi Chuxing 

La compañía China fundada en 2012 ha experimentado un crecimiento muy acelerado a partir 

de su tercer año en funcionamiento. Durante la primera ronda de financiación en la Serie A 

obtuvo directamente 3 millones de dólares en inversión una cantidad elevada, pero en este 

caso inferior a la de Uber en la misma ronda que fue de 11 millones de dólares. Posteriormente 

las inversiones crecieron en su cantidad progresivamente hasta a finales de 2014 que recibió 

una inversión de 700 millones de dólares a partir de capital privado. Esta cantidad impulsó a 

la compañía y consiguieron cerrar el tercer año con una valorización de la empresa en 8,75 

mil millones de dólares. Como podemos ver en el gráfico del anexo el tercer año de 

funcionamiento fue el inicio de un crecimiento vertical dónde finalizaron en 2015 recibiendo 

una inversión por una cantidad de 2 mil millones de dólares. Es destacable que en este 

                                                           
29 Crunchbase [en línea] [Consulta : 15 de diciembre de 2016] disponible en: https://www.crunchbase.com/ 

30 Datafox [en línea] [Consulta : 15 de diciembre de 2016] disponible en : http://www.datafox.com/ 

 

https://www.crunchbase.com/
http://www.datafox.com/
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momento está en su cuarto año desde su fundación y ha absorbido la compañía Uber China 

con lo que ha eliminado la competencia más directa. 

·Airbnb 

La compañía norteamericana fue fundada en 2008 después de múltiples intentos fallidos. El 

crecimiento de la compañía tuvo un inicio lento donde en comparación a las otras compañías 

estudiadas creció de forma paulatina con inversiones progresivamente más elevadas, pero 

creciendo a un ritmo bajo. El primer año en dos rondas de inversión distintas obtuvo 20.000 

dólares y 600.000 dólares en la segunda ronda. A partir de noviembre de 2010 con otra ronda 

de financiación donde obtuvieron 7,2 millones de dólares fue el punto de partida para 

establecerse dentro de las aplicaciones y empezar a crecer alrededor del mundo, dando la 

opción a usuarios de una diversidad de países distintos muy amplia, poder contratar el servicio 

y poder ofrecer alojamiento a huéspedes de cualquier lugar del mundo. Las rondas de 

financiación a partir de ese punto fueron creciendo hasta 2014 año en que se valorizó la 

compañía en 10 mil millones de dólares y fue el punto de partida de inversiones 

multimillonarias como la del año siguiente, en 2015 donde obtuvieron una inversión de capital 

privado de 1,5 mil millones de dólares. A partir de esta inversión la compañía ha tenido un 

crecimiento muy acelerado recibiendo en distintas rondas otras inversiones de mil millones de 

dólares en junio de 2016 o 555 millones en setiembre de este mismo año. La compañía se ha 

establecido como la líder del sector y una de las compañías del mercado colaborativo más 

utilizadas a nivel mundial. Es destacable que le costó 6 años recibir la inversión que le permitió 

crecer hasta ser una compañía líder a nivel mundial, con anterioridad incluso los primeros 

años los inversores y el capital era escéptico respecto a esta compañía. 

·Blablacar 

La compañía fundada en París el año 2006 ha experimentado un crecimiento progresivo a 

nivel europeo. Es destacable como a nivel europeo las inversiones y la confianza a nuevas 

compañías es adverso y cuesta que los inversores apuesten de forma clara con grandes 

cantidades económicas a las nuevas compañías que surgen anualmente. Desde su fundación 

Blablacar ha experimentado un crecimiento muy lento hasta estos últimos años donde 

empieza a establecerse como una de las compañías líderes a nivel europeo. Durante los 

primeros años desde su fundación no se tiene conocimiento de inversiones de capital por lo 

que las primeras rondas de financiación fueron de muy baja cantidad de capital. 

Posteriormente el año 2012, 6 años posteriormente a su fundación recibió en una ronda de 
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financiación 10 millones de dólares, esta cantidad la situó en una posición ventajosa a nivel 

europeo, cómo una de las compañías líderes en su momento. A partir de esa inversión en 

2012 la compañía se revalorizó y amplió la cuota de mercado. En gran parte influenciados 

también por el éxito de las compañías norteamericanas, en 2014 recibió una inversión de 

capital de 100 millones de dólares y en 2015 otra inversión de 200 millones de dólares. 

Actualmente es una de las aplicaciones más conocidas dentro de Europa y se ha establecido 

líder europea en su sector. La compañía tardó 6 años en recibir la primera inversión de una 

cantidad considerable y consecuentemente tardó 6 años en crecer de forma acelerada. 

·Wework 

La compañía fundada en Nueva York en febrero de 2010 ha experimentado estos últimos 

años un crecimiento muy acelerado a través de múltiples inversiones multimillonarias, pero no 

fue así durante sus primeros años. Desde su fundación estuvo trabajando a base de rondas 

de financiación donde se desconoce el capital adquirido, pero en ningún caso fueron 

inversiones que impulsaron a la empresa a crecer, cuando la empresa cumplió dos años de 

experiencia, ese mismo año en junio de 2012 recibió una primera inversión de capital 

considerable donde acumulaba en una sola ronda 6,85 millones de dólares. Teniendo en 

cuenta los servicios que ofrece y las inversiones necesarias para poder ampliar la aplicación 

a otras ciudades no era suficiente. Durante los siguientes años a partir de diversas rondas de 

financiación fue adquiriendo mayor cantidad de capital hasta llegar en octubre de 2013 a 

recibir 150 millones de dólares en una sola ronda. Fue el punto de inflexión para poder dar a 

conocer su empresa, ese mismo año crecieron de forma considerable y la empresa se 

revalorizó consiguiendo que los inversores establecieran su confianza en esta compañía y 

empezando un crecimiento muy vertical durante los años posteriores. En 2014 la inversión fue 

de 350 millones de dólares y hasta el momento han continuado con rondas donde han 

acumulado 430 millones de euros o 260 millones en la última. Se puede ver claramente con 

esta plataforma como la confianza es progresiva y hasta al cabo de 4 años no recibió una 

confianza clara dentro del sector. Actualmente es una de las compañías líderes a nivel mundial 

y punteras en el servicio que ofrece a nivel estadounidense y también alrededor del mundo. 

Es un ejemplo claro de que no es necesario para llegar a ser líder en un sector de triunfar 

desde un primer momento, las ideas tardan en cuajar y la confianza, en este caso la han 

conseguido ganar a partir de resultados.  
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3.3.5 Valor medio de los productos ofrecidos 

Es destacable que entre las compañías que más inversión reciben y que acumulan una mayor 

cantidad de capital, los productos con los que trabajan y operan son productos de alto valor 

económico. Actualmente si se basa la comparación de precios e ingresos de una persona de 

clase media y el valor de los productos ofrecidos por estas compañías en el conjunto de 

España. ‘El sueldo medio en España en 2015 fue de 26.259 euros brutos al año. Es decir, 

2.188 euros al mes, si se realiza el cálculo en doce pagas anuales.31 

Primeramente, si se hace referencia al valor del producto de Uber, Didi Chuxing o BlaBlaCar, 

son compañías que operan en el sector del transporte. Según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) el precio medio de adquisición de un vehículo nuevo en 2014 fue 19.940 

euros. El precio es un valor muy elevado, es un producto caro que requiere por parte del 

comprador habitualmente un esfuerzo económico y se puede comprar de forma excepcional 

cuando hay una necesidad real. Para la media española comprar un coche supondría gastar 

en un único producto el 75,93% del salario anual. 

El segundo tipo de producto relacionado con las compañías de mayor capital dentro del 

conjunto del mercado colaborativo está relacionado con Airbnb. La plataforma se dedica al 

alojamiento, otro producto de difícil adquisición para una persona de clase media, incluso en 

algunos casos imposible. Según el estudio realizado por Spainhouses.net el valor medio de 

compra de un piso o casa es de 357.218 euros anuales, con un precio medio de 1.813 euros 

por metro cuadrado en 2015. El valor de este producto hace muy difícil que un consumidor de 

renda media pueda adquirir un piso, en caso que decida hacerlo deberá endeudarse. 

Finalmente, en el caso de WeWork en el sector de los servicios, es más conocido por el 

servicio de oficinas dentro de un espacio dedicado a la expendeduría y a la ayuda entre 

empresas que cooperan en un mismo espacio de trabajo. La posibilidad de este estilo de 

trabajo no lo permite cualquier otro lugar de trabajo, pero se tiene que añadir que el precio 

medio de un local de oficinas sería en Barcelona según el estudio realizado por el banco BNP-

Paribas de 2.380 euros al mes, sin tener en cuenta donde esté situado. Este precio es 

inalcanzable para muchos trabajadores o incluso empresas que no se dediquen al sector 

inmobiliario. 

                                                           
31 B. Amigot [en línea] Así están los sueldos en España [Consulta: 17 de diciembre de 2016] disponible en: 

http://www.expansion.com/economia/2016/09/26/57e4f0e222601d74398b4577.html 
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3.4- Balance económico y generación de ingresos 

 

· Uber 

Uber Technologies, la empresa propietaria de la app que ofrece servicios de transporte en 

automóviles con conductor, acumula pérdidas desde su fundación. ‘Uber, la compañía que ha 

puesto en guardia en todo el mundo al sector del taxi, ha perdido 1.124 millones de euros en 

los seis primeros meses de 2016. El motivo principal, según han señalado desde la propia 

compañía, el dinero que cobran sus conductores.’32La principal causa de las pérdidas han 

sido las subvenciones que Uber proporciona a los conductores de sus vehículos, según 

informa el responsable financiero de la compañía, Gautam Gupta, durante la presentación de 

las cuentas empresariales de Uber ante los expertos.33 

La startup de california, tiene que hacer frente a distintos cambios de legislación en varios 

países que influyen en su actividad, cuenta con el apoyo económico de varios inversionistas, 

entre los que se encuentran Goldman Sachs o el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos. 

‘Los ingresos netos, la cantidad que Uber gana después de pagar a sus conductores, subieron 

durante los tres primeros trimestres de este año. La cifra alcanzó un total de 1.700 millones 

de dólares, pero hay que tener en cuenta que, aparte de los 3.000 que perderá este año, cerró 

2015 con pérdidas por valor de 2.000 millones de dólares.’34 

La startup de San Francisco presenta perdidas y no acumula ningún beneficio desde su 

fundación en 2009.  

La explicación para entender la confianza recibida a pesar de las millonarias pérdidas que 

presenta cada trimestre es que la política que están empleando, es una política de expansión 

                                                           
32 Marcos Iriarte [en línea] ¿Por qué culpa Uber a los conductores de sus perdidas millonarias en todo el 
mundo? [consulta: 18 de diciembre de 2016] disponible en: 
http://www.elmundo.es/economia/2016/08/27/57c02fedca47416d648b4581.html 
 
33 Sergio Agudo  [en línea] Uber cierra 2016 con pérdidas de 3000 millones de dólares culminando un año para 
olvidar [consulta: 21 de diciembre de 2016] disponible en: https://www.genbeta.com/actualidad/uber-cierra-
2016-con-perdidas-de-3-000-millones-de-dolares-culminando-un-ano-para-olvidar 
 
34 Albert Belison [en línea] Uber sufre pérdidas de 1270 millones durante el primer semestre [consulta: 18 de 
diciembre de 2016] disponible en: http://noticiaslogisticaytransporte.com/empresas/01/09/2016/uber-sufre-
perdidas-de-1-270-millones-durante-el-primer-semestre/86586.html 
 

http://www.elmundo.es/economia/2016/08/25/57bf3126468aeba6208b464a.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/08/25/57bf3126468aeba6208b464a.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/08/27/57c02fedca47416d648b4581.html
https://www.genbeta.com/actualidad/uber-cierra-2016-con-perdidas-de-3-000-millones-de-dolares-culminando-un-ano-para-olvidar
https://www.genbeta.com/actualidad/uber-cierra-2016-con-perdidas-de-3-000-millones-de-dolares-culminando-un-ano-para-olvidar
http://noticiaslogisticaytransporte.com/empresas/01/09/2016/uber-sufre-perdidas-de-1-270-millones-durante-el-primer-semestre/86586.html
http://noticiaslogisticaytransporte.com/empresas/01/09/2016/uber-sufre-perdidas-de-1-270-millones-durante-el-primer-semestre/86586.html
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a nivel mundial. Se prioriza la expansión a otros países, incluso en nuevos ámbitos como 

puede ser vehículos que no necesiten conductor u otras tecnologías innovadoras. Las 

multimillonarias inversiones en marketing y expansión de la compañía reflejan y ayudan a 

entender las pérdidas que presenta anualmente. 

Los ingresos los recibe a partir de las comisiones aplica en los pagos de los usuarios a los 

propietarios de los vehículos. La comisión es del 20% pero es remarcable que al ser trayectos 

dentro de una misma ciudad el coste es muy bajo y aunque en un primer momento el 

porcentaje pueda parecer elevado, aún y tener 2 mil millones de usuarios anuales los ingresos 

son bajos para la influencia que la compañía tiene a nivel mundial. 

 

Didi Chuxing 

Didi Chuxing aplicó en 2015 una política de expansión y posicionamiento alrededor de China. 

Ese mismo año Uber empezó a operar en el país asiático iniciando una guerra de precios 

entre los que destacaban los limitados beneficios que podrían extraer de los ejercicios 

realizados. Las políticas para ganar terreno en el país de la empresa China, fueron de grandes 

inversiones para crecer en una expansión acelerada y con el objetivo de pasar por delante de 

todas las otras compañías rivales  

‘El gigante tecnológico estadounidense Apple ha invertido 1.000 millones de dólares (882 

millones de euros) en la empresa de transporte compartido Didi Chuxing, considerada el 

equivalente de Uber en China, anunció hoy la firma emergente asiática en un comunicado.’35 

Apple justifica la inversión para enlazar nuevos puentes con Asia y poder cooperar 

conjuntamente en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Este mismo año Didi Chuxing ha 

llegado a un acuerdo con Uber en china y ha absorbido su parte, Uber pasa a tener el 20% 

de los ingresos que pueda tener la compañía China. 

Con esta estrategia ha conseguido eliminar la competencia más directa y ha creado un 

monopolio, donde sin aplicar una política de expansión ha conseguido establecerse como la 

única y la mejor opción para transportarse en china. 

                                                           
35EFE [en línea] Apple invierte 1000 millones de dólares en Didi Chuxing, el ‘Uber’ chino [consulta: 18 de 
diciembre de 2016] disponible en: http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7561777/05/16/Apple-
invierte-1000-millones-de-dolares-en-el-Uber-chino.html 
 

http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7561777/05/16/Apple-invierte-1000-millones-de-dolares-en-el-Uber-chino.html
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7561777/05/16/Apple-invierte-1000-millones-de-dolares-en-el-Uber-chino.html
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Airbnb 

Airbnb ha experimentado un crecimiento muy rápido, ‘este año AirBnB espera ingresar 900 

millones de dólares, un incremento espectacular si tenemos en cuenta que su facturación en 

2013 fue de 250 millones de dólares. Para el 2020, AirBnB calcula obtener 10.000 millones 

de dólares de ingresos.’36 

‘Nacida en 2008, tiene presencia en 190 países y a través de su plataforma más de 35 millones 

de personas han encontrado un lugar que alquilar. Si nos ceñimos solo a Nueva York, según 

los datos publicados por la compañía, en el 2014 esta actividad habría generado unos 1.150 

millones de dólares y generado unos 10.000 puestos de trabajo derivados del consumo que 

estos turistas hacen en los barrios en donde se hospedan. Allí han florecido negocios que 

hasta ahora no había.’34 

Por el contrario, Airbnb ha encontrado limitaciones a nivel estatal y gubernamental. Siguiendo 

el mismo ejemplo visto con anterioridad, en la ciudad de Nueva York, ‘la ciudad reclama a 

AirBnB algo más de 33 millones de dólares en impuestos estimados no pagados, ya que al no 

ser hoteles ni alquileres regulados por ley, los dueños de las casas no pagan estas tasas. Los 

ingresos son netos y en negro.’34 El proceso está en los tribunales y llevará tiempo hasta llegar 

a la resolución. Estas complicaciones y llevadas y expandidas a nivel mundial podrían 

complicar las cuentas de la compañía. 

La generación de ingresos de esta compañía se basa en una tasa del precio pagado del 

alquiler de la vivienda. Dependiendo de la ciudad, la zona y el tipo de vivienda un porcentaje 

del pago al propietario, va destinado a Airbnb como comisión por el servicio de puesta en 

contacto de los dos usuarios. 

 

 

 

 

                                                           
36 P. Garcia de la Granja [en línea] Airbnb valdría en bolsa lo mismo que Mariott International [consulta: 18 de 
diciembre de 2016] disponible en: http://www.huffingtonpost.es/2015/07/03/airbnb-precio-
bolsa_n_7715078.html 
 

http://www.huffingtonpost.es/2015/07/03/airbnb-precio-bolsa_n_7715078.html
http://www.huffingtonpost.es/2015/07/03/airbnb-precio-bolsa_n_7715078.html
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BlaBlaCar 

La compañía francesa BlaBlaCar ha incrementado muy considerablemente su valor estos 

últimos años. Es destacable respecto a las otras aplicaciones estudiadas que el número de 

usuarios que tiene es tan solo de 2 millones al mes, es decir, se realizan mensualmente 2 

millones de viajes mediante esta aplicación. Uber por ejemplo realiza 2 mil millones de viajes 

al año. A diferencia de esta la forma en que genera dinero es distinta y si genera beneficios 

anuales. 

‘Con la mediación de la página llegan también los gastos de gestión, que se aplican solo a los 

pasajeros. El porcentaje es entre el 9 y el 12 por ciento en función de la antelación.’37 Algo 

similar a Uber en este caso que se queda un 20%. La diferencia es que la compañía francesa 

no opera en una misma ciudad sino que se usa en trayectos de larga distancia. Esto implica 

que el coste del trayecto es mayor. 

Para calcular el beneficio neto anual se ha cogido los datos presentados por el cofundador 

Nicolas Brusson en ‘Finanacial Times’38. Se sabe que la plataforma genera 2 millones de 

viajes mensuales, con un promedia de 25 dólares cada viaje y de esta parte se queda el 12%. 

Si se extrapola a los ingresos anuales, BlaBlaCar genera 72 millones de dólares en ingresos. 

Esta cifra tiene concuerda con las inversiones actuales que recibe la compañía, que son de 

200 millones, y hay que tener en cuenta todos los servicios e infraestructuras que debe pagar 

la empresa, por lo tanto, el beneficio sería considerablemente más reducido. 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Miguel A. Medina [en línea] Blablacar ya cobra por mediar entre conductores y pasajeros [consulta: 19 de 
diciembre de 2016] disponible en: 
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/08/actualidad/1404819113_322776.html 
 
38 Harriet Agnew [en línea] French tech start-up find their feet [consulta: 19 de diciembre de 2016] disponible 
en: https://www.ft.com/content/d0f0d09a-b6fc-11e6-ba85-95d1533d9a62 
 

http://economia.elpais.com/economia/2014/07/08/actualidad/1404819113_322776.html
https://www.ft.com/content/d0f0d09a-b6fc-11e6-ba85-95d1533d9a62
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WeWork 

Muy relacionado con el crecimiento de empresas norteamericanas como Uber o Airbnb, está 

el crecimiento de WeWork. Además se ha beneficiado en gran parte del crecimiento de la 

cultura emprendedora. 

Para entender como genera dinero esta compañía hay que diferenciar entre distintos tipos de 

usuarios dentro de los miembros que se asocian a esta plataforma. Cada usuario paga una 

tarifa determinada que le da acceso a una serie de servicios. Hay el usuario básico que paga 

45 dólares al mes, luego para usuarios con intereses de networking y necesidad ocasional de 

las oficinas hay la posibilidad de pagar 50 dólares al día, existe también la posibilidad de 

alquilar un despacho por 400 dólares al mes. Así hasta una gran variedad de tarifas que se 

adaptan a todos los usuarios y necesidades de cada cliente, los precios también varían en 

función de la ciudad y donde está situado. 

‘WeWork es el líder, por el momento, de este creciente movimiento de espacio compartido. 

Se calcula que ya hoy hay cerca de  5.900 operaciones de oficina compartida a nivel mundial, 

en comparación con los 300 de hace cinco años. Más de 260.000 personas están utilizando 

el concepto.’19 

Los ingresos anuales de WeWork han sido más bajos de las previsiones que ellos mismos 

hicieron. Contrastando la información proporcionada por ‘Forbes’39, la previsión en ingresos 

fue de 620 millones de dólares que se traducían en 65 millones de dólares en beneficios. Lejos 

de estos datos los ingresos han sido de 532 millones de dólares y los beneficios obtenidos tan 

solo 14 millones de dólares. Para una compañía que está valorada en 1,6 billones de dólares 

americanos, los críticos creen que está sobre valorizada y es un producto de la burbuja 

tecnológica que estamos viviendo. Por el contrario, es destacable que sí genera beneficios a 

diferencia de otras compañías incluso con mayor valoración que todavía no han generado. 

 

  

                                                           
39 Alex Konrad [en línea] WeWork trimmed revenue and profit targets and cut bagel breakfasts to save cash, 
new report claims [ consulta: 19 de diciembre de 2016] disponible en: 
http://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2016/07/15/wework-cut-revenue-target-and-
bagels/#51d89d6e5566 
 

http://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2016/07/15/wework-cut-revenue-target-and-bagels/#51d89d6e5566
http://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2016/07/15/wework-cut-revenue-target-and-bagels/#51d89d6e5566
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4 Empresas que utilizan productos de valor inferior 

4.1 Motivo de selección 

Para seleccionar el siguiente grupo de empresas se ha decidido primeramente buscar a partir 

de la información extraída de la plataforma Crunchbase6, i se ha analizado la inversión de 

diversas compañías. Las compañías se han seleccionado a partir de una inversión máxima 

inferior a las seleccionadas en el primer grupo y se ha buscado cual era la inversión mínima 

acumulada y se ha establecido un mínimo de 1 millón de dólares para que hubiese información 

sobre la compañía . Posteriormente se ha tenido en cuenta también que las compañías 

seleccionadas trabajen en el del maraco ‘peer-to-peer’ (mercado entre particulares) dentro del 

mercado colaborativo. 

Para poder realizar un buen estudio y poder comparar los resultados con las compañías que 

más inversión a nivel mundial han recibido se ha decidido seleccionar empresas que tengan 

relación con las seleccionadas anteriormente. Se han seleccionado empresas de los mismos 

países para facilitar el estudio de la inversión que han recibido cada una de ellas y analizar 

también la fase de financiación en la que se encuentran. Esto facilita la comparación y permite 

tener un estudio más riguroso y con un abanico de conclusiones más amplio, extrapolable a 

una mayor cantidad de países y sectores a nivel mundial.  
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4.2- Empresas seleccionadas 

Siguiendo los criterios de valor del producto o servicio ofrecido, el país en el que operan y han 

sido fundadas, y los datos proporcionados por Crunchbase6 a nivel de inversión recibida por 

ronda. Las compañías seleccionadas han sido: 

 

Vayable: Es un mercado online que permite comprar, compartir y vender viajes, actividades 

y experiencias entre usuarios que las organizan. 

 Sede: San Francisco, Estados Unidos 

 Inversión total acumulada: 2.100.000$ 

 Sector: Servicios 

 

Zaarly: Plataforma que se basa en el desarrollo de un mercado en tiempo real y de proximidad 

entre usuarios que ofrecen y necesitan un mismo servicio. 

 Sede: San Francisco, Estados Unidos 

 Inversión total acumulada: 15.150.000$ 

 Sector: Servicios 

 

Huijia Chifan: Plataforma que sirve a domicilio comida casera cocinada por los propios 

usuarios. 

 Sede: San Francisco, Estados Unidos 

 Inversión total acumulada: 100Rmb = 14.400.000$ 

 Sector: Servicios 
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Glovo: Plataforma para todo tipo de recados, el servicio recoge el producto y lo lleva donde 

se necesite. 

 Sede: Barcelona, Cataluña 

 Inversión total acumulada: 7.860.000$ 

 Sector: Servicios 

 

Spinlister: Plataforma para alquilar bicicletas, tablas de surf o material de esquí entre 

particulares. 

 Sede: Santa Mónica, Estados Unidos 

 Inversión: 3.600.000$ 

 Sector: Servicios 
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2.100.000 $

4.2.1 Vayable 

Vayable es una compañía nacida en San Francisco fundada por Jamie Wong en abril de 2011. 

Según la página web ‘Inc magazine40’ Jamie Wong es una apasionada de los viajes que 

consideró que se podía hacer de una visita a una ciudad, una experiencia inolvidable, dando 

la oportunidad a través de su aplicación de visitar aquellas zonas que más interesan y 

explicadas por verdaderos apasionados en la materia. 

La aplicación se ha expandido a nivel mundial y funciona ya en distintas ciudades entre las 

que destacan Paris, Milán, Nueva York o Barcelona. La aplicación consiste en que un usuario 

que está de viaje en una ciudad en concreto puede a través de la plataforma buscar 

actividades que se ofrecen en esa misma ciudad. Visitas durante toda la mañana a los viñedos 

de Sant Sadurní d’Anoia por 150 euros, visitas por las calles de gracia con una duración de 2 

horas por 30 euros o incluso una charla de 2 horas sobre la relación política entre Cataluña y 

España visitando los monumentos históricos más importantes de Barcelona por 70 euros. La 

variedad de actividades es muy grande y acostumbra a ser guiado por gente autóctona o 

apasionados que llevan mucho tiempo en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Crecimiento acumulado de la inversión en Vayable 
Fuente: realización propia en base a la información de www.Crunchbase.com 

                                                           
40 April Joyner [en línea] Elevator Pitch: Can Vayable earn $500.00? [consulta: 22 de diciembre de 2016] 
disponible en: http://www.inc.com/magazine/201112/elevator-pitch-can-start-up-vayable-earn-half-a-
million.html 
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La compañía acumula actualmente una inversión de 2.1 millones de dólares después de 4 

rondas de inversión sucedidas a partir del año 2011. Se tiene conocimiento de la segunda y 

la tercera ronda que fueron sucesivamente 400.000 dólares y 1,7 millones de dólares 

respectivamente.  

Tabla 6. Rondas de financiación de Vayable41 

Se puede destacar la participación en la primera ronda de financiación en 2011 la participación 

de una incubadora como Y Combinator42, que cómo se ha tratado en puntos anteriores tiene 

gran influencia para expandir la compañía y hacerla crecer gracias a los expertos y 

experimentados colaboradores que trabajan en ellas. En la cuarta ronda de Financiación sigue 

habiendo un interés por parte de los inversores y la compañía ha podido salir de Estados 

Unidos y expandirse por toda Europa ampliando el número de usuarios y dándose a conocer 

alrededor del mundo. 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Crunchbase [en línea] Vayable [Consulta : 22 de diciembre de 2016] disponible en: 

https://www.crunchbase.com/organization/vayable#/entity 

 
42 Datafox [en línea] Vayable [Consulta : 22 de diciembre de 2016] disponible en : https://datafox.com/vayable 

 

 

Fecha Cantidad / Ronda 
Valoración de 

la empresa 
Inversor líder 

Numero de 

inversores 

May, 2013 Undisclosed amount/seed — — 1 

Feb, 2013 1700000$/Seed — — 0 

Feb, 2012 400000$/Angel — — 0 

Dec, 2011 undisclosed amount/seed — — 3 

https://www.crunchbase.com/organization/vayable#/entity
https://datafox.com/vayable
https://www.crunchbase.com/funding-round/0987cea7ec856aaec7e17102adc01ba6
https://www.crunchbase.com/funding-round/a954c8f3fb2ff61dd3533de934e29f33
https://www.crunchbase.com/funding-round/d110e12a2dbe546c86f481aa4a7e234f
https://www.crunchbase.com/funding-round/b433627a1532544f5fe64ec5d1565bf5
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15.150.000 $

4.2.2 Zaarly 

Zaarly es una compañía creada en San Francisco, California por tres cofundadores Eric 

Koester, Bo Fishbak e Ian Hunter. La empresa fue creada en febrero de 2011 con el objetivo 

de crear una plataforma de proximidad donde los usuarios pudiesen contratar servicios 

ofrecidos por profesionales en tiempo real. Es decir, en el mismo instante en que el usuario 

necesita contratar el servicio puede conectarse a la plataforma, ver que profesionales hay que 

puedan cubrir su necesidad, y posteriormente contratarlo al instante. La variedad de servicios 

que se ofrecen es muy diversa, fontaneros, servicio de limpieza, pintores, instaladores de 

parqué o incluso puedes llamar a un psicólogo a través de una consulta telefónica. La empresa 

garantiza que todos ellos han sido contrastados por profesionales y se incluyen en la 

plataforma una vez pueden garantizar su excelencia profesional. ‘We meet with the business 

owners in person, call their customers, and if we love them we put them on Zaarly.’43 

(Conocemos el propietario del negocio en persona, llamamos a sus clients, y si nos gusta le 

permitimos estar en Zaarly) asegura la compañía en su propia página web. La plataforma, 

además incluye otra opción que consiste en realizar compras entre gente cercana como puede 

ser, por ejemplo, cambiar el asiento en un campo de futbol a cambio de un dinero extra, 

proporcionando un servicio de proximidad e instantáneo entre usuarios cercanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Crecimiento acumulado de la inversión en Zaarly 
Fuente: realización propia en base a la información de www.Crunchbase.com 

 

                                                           
43 Zaarly [en línea] [Consulta : 22 de diciembre de 2016] disponible en : https://zaarly.com/ 
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La empresa acumula 15,15 millones de dólares en inversión después de tres rondas de 

inversión. Ya en el mismo 2011 en la segunda ronda de financiación acumuló 14,15 millones 

de dólares una cantidad muy elevada, hay que recordar que la empresa se fundó ese mismo 

año. Desde ese mismo año la compañía no ha parado de crecer y ha podido expandir su 

mercado alrededor de otras ciudades dentro de Estados Unidos. Es destacable que no ha 

conseguido salir de Estados Unidos aunque ya funciona en más de 8 ciudades algunas tan 

importantes como Kansas, Denver o San Antonio42. 

Tabla 7. Rondas de financiación de Zaarly44 

La variedad de servicios ofrecidos también ha aumentado considerablemente debido a la gran 

cantidad de profesionales que quieren adherirse a la plataforma.  Se puede percibir que ha 

tenido una gran acogida dentro de la sociedad norteamericana y así lo previeron los inversores 

cuando desde el primer mes de funcionamiento, en marzo ayudaron a la empresa con una 

inversión de un millón de dólares acumulando ese mismo año los 14,5 millones en octubre. 

Es por tanto destacable la gran confianza que en todo momento ha transmitido esta plataforma 

y la acogida recibida por parte de los inversores. 

 

 

 

 

                                                           
44 Crunchbase [en línea] Zaarly [consulta: 22 de diciembre de 2016] disponible en:  
https://www.crunchbase.com/organization/zaarly#/entity 
 
 

Fecha Cantidad / Ronda 
Valoración 

de la 
empresa 

Inversor líder 
Numero de 
inversores 

Sep, 2016 undisclosed amount / Venture  — — 1 

Oct, 2011 $14.15M / Series A — 

Kleiner Perkins 
Caufield & Byers 

6 

Sands Capital 
Ventures 

Mar, 2011 $1M / Seed — — 8 

https://www.crunchbase.com/organization/zaarly#/entity
https://www.crunchbase.com/funding-round/cc511ff82e8d44acb655f6bdc77fc486
https://www.crunchbase.com/funding-round/cc511ff82e8d44acb655f6bdc77fc486
https://www.crunchbase.com/funding-round/7df09ebb033cac0950d99ba635bb9530
https://www.crunchbase.com/organization/kleiner-perkins-caufield-byers
https://www.crunchbase.com/organization/kleiner-perkins-caufield-byers
https://www.crunchbase.com/funding-round/7df09ebb033cac0950d99ba635bb9530
https://www.crunchbase.com/organization/sands-capital-ventures
https://www.crunchbase.com/organization/sands-capital-ventures
https://www.crunchbase.com/funding-round/997ebfab1e74dcdf5ba2152d187286b9
https://www.crunchbase.com/funding-round/997ebfab1e74dcdf5ba2152d187286b9
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4.2.3 Huijia Chifan 

Huijia Chifan es una compañía nacida en Beijing, China el 11 de setiembre del año 2013 que 

su significado es ‘Home-cooked Meal’ que significa comida casera. La empresa nace a partir 

de la necesidad de algunos comercios de comer comida saludable, que no requiera tiempo 

para hacerla y además con el valor añadido que garantizan todos sus consumidores y es que 

la comida sabe cómo si estuviesen en casa.  

La plataforma pone en contacto usuarios bien sean empresas o particulares que no quieran 

cocinar, con particulares dispuestos a cocinar a cambio de una recompensa económica. Esto 

permite a los usuarios poder escoger entre una diversidad limitada de platos y tenerlo en tu 

lugar de trabajo en muy poco tiempo. También permite a personas amantes de la cocina poder 

ganar una recompensa por cocinar. 

El auge de la empresa viene acompañado del auge de todas las empresas del sector. ‘More 

than 4,000 people from some 100 communities in Beijing, are currently using the Huijia Chifan 

app, while the number of online home kitchens is also on the rise.’45 (Más de 4.000 personas 

de 100 comunidades en Pekin, usan Huijia Chifan app, mientras el numero de cocinas online 

está también al alza). Los clientes suelen fidelizarse con los cocineros, comúnmente personas 

mayores, quienes a diario preparan la comida para los mismos clientes y ya saben que les 

gusta. La empresa se encarga del transporte cosa que facilita en gran parte el servicio, incluso 

algunos consumidores van a buscarlo ellos mismos a casa de la cocinera. 

‘Many home kitchen-sharing apps are still at an early stage of development. Huijia Chifan, with 

its 500-plus team, has already secured Series A and B financing of more than Rmb100 

million.’44 (Muchas aplicaciones sobre cocina estan en sus fases de desarrollo. Huijia Chifan, 

con más de 500 trabajadores, ha asegurado las Series A y B con más de 100RMB que 

equivalen a 14 millones de dólares.) 

A través de la información extraída misma fuente, se conoce que los cocineros son 

comúnmente amas de casa o personas jubiladas quienes afirman que pueden llegar a ganar 

400Rmb al mes, que se traduce a unos 550 euros al mes. Las previsiones de crecimiento son 

muy altas y la expansión por otras ciudades dentro del continente asiático está en su fase 

inicial. 

                                                           
45 Hong Kong Buissnes [en línea] Apps get cooking [consulta : 22 de diciembre de 2016] disponible en: 
http://hkmb.hktdc.com/en/1X0A3PKD/inside-china/Apps-Get-Cooking 
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4.2.4 Glovo 

Glovo es una compañía fundada en Barcelona, Cataluña en marzo de 2015 por Sacha 

Michaud y Oscar Pierre, un estudiante de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica 

de Catalunya. ‘Glovo es una empresa de mensajería rápida formada por ‘glovers’, autónomos 

geolocalizados, que se ofrecen para realizar el encargo y lo realizan en menos de una hora y 

a precio muy competitivo.’46 

La plataforma nace para cubrir la necesidad de cumplir recados a sus usuarios. Un particular 

transportista pasa a buscar el pedido y lo lleva donde el otro usuario lo necesite a cambio de 

una recompensa económica. Un ejemplo sería un empresario que tiene un traje en la tintorería 

y a causa de una reunión no puede pasar a buscarlo. A través de glovo solicitaría a un ‘glover’ 

que pase a buscar el traje antes de las 8 y lo lleve a su casa donde algún familiar lo estará 

esperando. Además la aplicación permite ver que recorrido está siguiendo el transportista y 

en caso de que la comanda sea comida o un producto que lo lleven donde está el cliente 

 

Figura 11. Crecimiento acumulado de la inversión en Glovo47 
Fuente: realización propia en base a la información de www.Crunchbase.com 

                                                           
46 Lavanguardia [en línea] Glovo: recados2.0 [consulta : 22 de diciembre de 2016] disponible en: 
http://www.lavanguardia.com/economia/management/20160316/40466311331/glovo-aplicacion-app-
emprender-mangement.html 
47 Crunchbase [en línea] Glovo App [consulta : 22 de diciembre de 2016] disponible en : 
https://www.crunchbase.com/organization/glovo-app#/entity 

7.140.000 $
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Según la información extraída en Crunchbase, actualmente acumula 7,86 millones de dólares 

en inversión después de 3 rondas de financiación. El crecimiento ha sido exponencial con una 

confianza progresiva muy visible, en la primera ronda de financiación adquirió 140.000 dólares 

a partir de dos inversores, posteriormente en noviembre de 2015 adquirió 2 millones de 

dólares y finalmente en agosto de 2016 ha adquirido a partir de 6 inversores una financiación 

de 5 millones de dólares con la finalidad de establecerse cómo la aplicación líder dentro del 

negocio de los recados. Es destacable dentro de los inversores hay muchos que son de 

nacionalidad Española que garantizan y corroboran la confianza del país en las nuevas 

tecnologías y la confianza en la economía colaborativa como apuesta de futuro y cambio en 

el modelo de negocio que vivimos actualmente. 

Tabla 8. Rondas de financiación de Glovo46 

Como afirman sus fundadores en el artículo ‘Glovo desde dentro’48 (Carlos Jiménez, 2016), la 

intención actual de la compañía es expandir su mercado alrededor de Europa después de 

estar operando ya en Sevilla, Málaga, Madrid, Valencia, París o Milán. Cómo afirman en el 

artículo sus fundadores, la compañía ha puede crecer gracias a la experiencia que se ha 

adquirido en Barcelona y gracias a este conocimiento adquirido, ahora pueden aportar estos 

servicios a otras ciudades del mundo. 

 

  

                                                           
48 Carlos Jimenez [en línea] Glovo desde dentro [consulta: 22 de diciembre de 2016] disponible en: 
http://carlosjimenezg.com/glovo-desde-dentro/ 
 

Fecha Cantidad / Ronda 
Valoración de la 

empresa 
Inversor líder 

Numero de 

inversores 

Aug, 2016 €5M / Series A — — 6 

Nov, 2015 €2M / Venture — — 6 

Feb, 2015 €140k / Angel — — 2 

http://carlosjimenezg.com/glovo-desde-dentro/
https://www.crunchbase.com/funding-round/86564843a886895ae72248f390b9b85e
https://www.crunchbase.com/funding-round/86564843a886895ae72248f390b9b85e
https://www.crunchbase.com/funding-round/7df5c88156ee2a5ce9c2dfbcec9345a1
https://www.crunchbase.com/funding-round/7df5c88156ee2a5ce9c2dfbcec9345a1
https://www.crunchbase.com/funding-round/31f132622559eb86b81bfca30aa918d5
https://www.crunchbase.com/funding-round/31f132622559eb86b81bfca30aa918d5
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4.2.5 Spinlister 

Spinlister es una compañía nacida en Santa Mónica, California en mayo de 2011. Marcelo 

Loureiro en la entrevista realizada por ‘Vitamintalent’49, explica que los fundadores de esta 

plataforma son Jeffrey Noh y Will Dennis quienes empezaron con la idea de alquilar sus 

bicicletas viendo el interés que tenían tanto las personas locales como los turistas por poder 

alquilar una. Empezaron en San Francisco y Nueva York alistando únicamente a tiendas y a 

personas físicas que quisieran alquilar la suya. Posteriormente en 2012 la compañía recibió 

una inversión inicial de 450.000$ que les permitió crecer y absorbieron una app brasileña 

dirigida por él mismo Marcelo Loureiro, actual CEO de la compañía. En 2013 fueron lanzadas 

las aplicaciones tanto en iOs como en Android y se añadieron los equipamientos de 

snowboard y esquí. 

El funcionamiento de la plataformas es sencillo únicamente es necesario registrarse y cada 

usuario puede publicar todo el material que desea alquilar. Las personas que desean alquilar, 

únicamente es necesario buscar el producto y se puede ver en un mapa dónde está situado 

cada producto y consecuentemente cuales quedan más próximas a su localización. Una vez 

se ha decidido de que producto se quiere disponer, es posible contactar con el arrendatario y 

negociar el precio, aunque el precio se tiene disponible una vez se selecciona el producto.  

 

Figura 12. Crecimiento acumulado de la inversión en Spinlister 
Fuente: realización propia en base a la información de www.Crunchbase.com 

                                                           
49 Vitamintalent [en línea] Spinlister’s CEO tells how he built his sharing service [consulta: 22 de diciembre de 
2016] disponible en: https://vitamintalent.com/blog/spinlister-s-ceo-tells-how-he-built-his-sharing-service 

3.600.000 $
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Tabla 9. Rondas de financiación de Spinlister50 

 

La compañía acumula actualmente 3,6 millones de dólares en inversión en 2 rondas de 

financiación. El crecimiento de esta compañía es más visible a través de la expansión y el 

crecimiento de popularidad que por las inversiones que ha recibido, en marzo de 2012 obtuvo 

2 millones de dólares y en noviembre de 2015 1,6 millones. Lejos de un incremento se puede 

observar una ligera caída de la inversión. Es destacable que si sigue habiendo inversión el 

proyecto sigue creciendo porque sigue recaudando dinero para expandirse y crear más 

empleo y nuevas oficinas. A nivel extraeconómico ha absorbido Cycleswap una empresa 

dedicada al mismo sector en Holanda, por lo tanto se puede prever la intención de crecer y 

expandirse a nivel mundial. ‘Spinlister, the global leader in peer-to-peer action sports rental 

equipment, has recently announced its acquisition of the Amsterdam-based bike sharing 

service Cycleswap. This is the second such addition to the Spinlister platform in 6 months, and 

marks a notable step forward in the company’s mission to grow and connect its global audience 

to passionate riders throughout Europe.’51(Spinlister, la líder global en alquileres deportivos 

entre particulares, ha anunciado recientemente la adquisición del servicio de alquiler de 

bicicletas Cycleswap en Amsterdam. Es la segunda adquisición de Spinlister en 6 meses, y 

marca notablemente los pasos de la compañía hacia un crecimiento en Europa, acercándose 

a los apasionados ‘riders’ del continente.) 

 

                                                           
50 Crunchbase [en línea] Spinlister [consulta : 22 de diciembre de 2016] disponible en : 
https://www.crunchbase.com/organization/spinlister#/entity 
 
51 Endurance Sportswire [en línea] Spinlister takes over Europe`s largest bike share [consulta: 22 de diciembre 
de 2016] disponible en: http://www.endurancesportswire.com/spinlister-takes-over-europes-largest-bike-
share/ 
 

Fecha 
Cantidad / 

Ronda 
Valoración de la 

empresa 
Inversor líder 

Numero de 
inversores 

Nov, 2015 $1.6M / Seed — — 0 

Mar, 2012 $2M / Seed — — 0 

https://www.crunchbase.com/organization/spinlister#/entity
http://www.endurancesportswire.com/spinlister-takes-over-europes-largest-bike-share/
http://www.endurancesportswire.com/spinlister-takes-over-europes-largest-bike-share/
https://www.crunchbase.com/funding-round/ebca50c800415d2fc2ab1c28aad2ad99
https://www.crunchbase.com/funding-round/ebca50c800415d2fc2ab1c28aad2ad99
https://www.crunchbase.com/funding-round/0fb1cb2852c7ed7463c553fca32a15e0
https://www.crunchbase.com/funding-round/0fb1cb2852c7ed7463c553fca32a15e0
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4.3 Puntos relevantes 

4.3.1 Inversión en función del continente 

En el caso de las compañías con una inversión de capital más discreta, se puede observar 

que la variación de la valorización de la empresa es muy diversa y la cantidad de inversión 

recibida es muy variable. No hay una relación estricta entre que empresas y de que 

continentes, como se ha podido realizar en el caso anterior, son las que obtienen una mayor 

inversión. Independientemente de este factor, algunos detalles si son destacables para 

entender la evolución de las siguientes compañías. 

En el primer caso tenemos el continente americano nuevamente, si se hace referencia a 

compañías fundadas y que operan en Estados Unidos. Vayable, Zaarly o Spinlister las tres se 

dedican al sector de los servicios, todas son estadounidenses pero el capital recibido en 

inversión es muy diverso. En el caso de Vayable y Spinlister han obtenido 2.1 millones y 3,6 

millones de dólares respectivamente según la información extraída de la plataforma 

Crunchbase, es una cifra considerablemente reducida respecto a los 15,15 millones de 

dólares que acumula Zaarly. En este caso es destacable no sólo la inversión que son capaces 

de realizar en estados unidos en empresas de confianza cómo en este último caso, sino la 

gran confianza ofrecida a todas las nuevas compañías. Nuevamente dentro del sector de la 

economía colaborativa y las Startups, estados unidos tiene la mayor parte de ellas y les 

permite crecer con inversiones de capital. 

En el caso asiático es destacable que las empresas son herméticas, no salen del continente 

y son desconocidas alrededor del mundo. Sólo se conoce de ellas el concepto de modelo de 

negocio que tienen y las inversiones, comúnmente recibidas a partir de inversores 

estadounidenses. En el caso de Huijia Chifan es una compañía estrictamente China pero que 

ha conseguido una inversión de capital de 14 millones de euros, según el artículo de Hong 

Kong Buisness, haciéndola destacar dentro del país. ‘To date, Huijia Chifan ("Home-cooked 

Meal"), Mama Decai ("Mother's Dishes") and Cengfan ("Neighbour's Meal") are the three main 

home kitchen-sharing apps.’44 Nuevamente se puede observar que en China lo más difícil es 

conseguir destacar por encima de toda la competencia que existe, pero las compañías que lo 

hacen consiguen grandes inversiones. 

Finalmente en el continente europeo en representación de España y más concretamente 

Cataluña y Barcelona está la aplicación Glovo. La inversión de capital en estas nuevas 
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tecnologías a nivel europeo es muy baja y cuesta que empresas o bancos puedan dar 

confianza a este nuevo mercado. Existe un miedo generalizado a este nuevo modelo de 

negocio y al igual que otras compañías cómo BlaBlaCar sí que han triunfado, cuesta ver 

nuevas plataformas en fase de crecimiento que estén recibiendo grandes cantidades 

económicas. Actualmente Glovo acumula 7,86 millones de dólares en capital y ha reunido una 

gran cantidad de inversores españoles siendo una de las compañías de referencia a nivel 

estatal y creando un cambio de tendencia, no sólo por el servicio sino también por ser puntera 

en el negocio y por ser la referencia de todas las compañías nuevas que quieren crecer e 

implantarse en este mercado. ‘La inversión en startups en España ha llegado a su record en 

2015, alcanzando 600 millones de euros invertidos, un aumento de casi el 83% con respecto 

al volumen recaudado el año anterior’52 

 

  

                                                           
52 Private investments network [en línea] Razones del auge de inversions en Startups en Europa [consulta: 4 de 
enero de 2017] disponible en: http://blog.privateinvestmentsnetwork.com/razones-auge-inversiones-start-up-
europa/ 
 

http://blog.privateinvestmentsnetwork.com/razones-auge-inversiones-start-up-europa/
http://blog.privateinvestmentsnetwork.com/razones-auge-inversiones-start-up-europa/
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4.3.2 Inversión en función del modelo de servicio  

Las compañías seleccionadas en este segundo sector del estudio, ofrecen un servicio muy 

diferenciado dónde entre ellas se pueden establecer algunas relaciones. Glovo, Huijia o Zaarly 

se pueden relacionar las tres con un servicio de comodidad, no se busca un interés económico 

que también es aportado por la compañía, sino que se busca un acercamiento y una 

comodidad de un servicio que de otro modo sino, el usuario tendría que ir a buscarlo. La 

finalidad máxima es que sin tener que esforzarse, cualquiera pueda obtener aquello que 

necesita. En el caso de las otras dos compañías los servicios son distintos. En un primer caso 

de Vayable el servicio consistiría en poder ofrecer nuevas experiencias distintas y únicas, 

diseñadas e ideadas por cada usuario, y finalmente en el caso de Spinlister sería un servicio 

de alquiler entre particulares. 

En ninguno de los casos anteriores se puede establecer una relación con la inversión recibida, 

aunque las tres que más han obtenido en función de la información extraída de Crunchbase 

y Datafox son Glovo, Huijia Chifan y Zaarly que están relacionadas con un modelo de servicio 

dedicado a la comodidad. Las inversiones de las otras dos compañías, Spinlister y Vayable, 

también acumulan grandes cantidades de capital. Del mismo modo, se puede observar que 

hay cabida para todo tipo de servicios y no se requiere tanto que el producto sea de un precio 

elevado, o que el servicio sea algo inalcanzable para el usuario, sino que aporte una 

comodidad real y un servicio que haga frente a una necesidad tanto económica, a nivel de 

experiencias o actividades, o bien suponga una carga menos de trabajo para el usuario.  
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4.3.3 Polémica a nivel gubernamental 

La polémica está presente en la mayoría de nuevas plataformas de economía colaborativa y 

también las compañías de este segundo sector que no tienen el volumen de facturación de 

Uber o Aribnb se ven afectadas por la legalidad, al igual que estas indirectamente afectan a 

otras compañías y a su volumen de facturación en función del sector en el que operan. 

Indirectamente y en pequeña medida afectan a todas las otras empresas que intentan sacar 

beneficio del mismo sector, la problemática se sucede por las continuas denuncias que aplican 

las asociaciones bien sean hoteleras o de restauración a las que estas plataformas con poca 

inversión inicial no pueden hacer frente. 

La primera compañía considerada es Vayable la cual opera dentro del sector del turismo, es 

un sector en el que España es la primera potencia Europea. Esta compañía ha sido 

denunciada en múltiples ocasiones por falta de licencias de los guías turísticos y al mismo 

tiempo corre el riesgo de que alguien inexperto, pueda cobrar, por explicar algo que no 

conoce. La plataforma hace frente a esta inconcurrencia, así como la falta de licencias para 

poder liderar un tour haciendo referencia a que todos sus usuarios aceptan los términos del 

servicio y que por lo tanto aceptan las condiciones en que la plataforma trabaja, evitando así 

la legalidad de las licencias defendiendo que no son tours oficiales53. 

Zaarly es una compañía que ha tenido una amplia aceptación por los ciudadanos y desde el 

primer momento tuvo una gran inversión. Ha sido acusada en múltiples ocasiones por no 

pagar impuestos y ‘trabajadores de las ciudades donde operan lo consideran competencia 

desleal porque puede haber gente no cualificada que está sacando trabajo a autónomos 

debidamente preparados para realizar ese trabajo.’54 Además, la compañía tiene que hacer 

frente a posibles trabajos de baja calidad. Ante todos estos problemas Zaarly asegura 

‘conocemos los propietarios de los negocios en persona, llamamos a sus usuarios, y si nos 

gusta los publicamos en Zaarly’55.  

 

                                                           
53 Tnooz [en línea] Vayable pivots market place to trip concierge [consulta: 4 de enero de 2016] disponible en: 
https://www.tnooz.com/article/vayable-pivots-from-guide-marketplace-to-trip-concierge/ 
54 Quora [en línea] What legal issues have arisen from use of services like Zaarly or TaskRabbit? [consulta: 4 de 
enero de 2016] disponible en: https://www.quora.com/What-legal-issues-have-arisen-from-use-of-services-
like-Zaarly-or-TaskRabbit 
55 Zaarly [en línea] We interview every buisness [consulta: 4 de enero de 2016] disponible en: 
https://zaarly.com/ 

https://www.tnooz.com/article/vayable-pivots-from-guide-marketplace-to-trip-concierge/
https://www.quora.com/What-legal-issues-have-arisen-from-use-of-services-like-Zaarly-or-TaskRabbit
https://www.quora.com/What-legal-issues-have-arisen-from-use-of-services-like-Zaarly-or-TaskRabbit
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Huijia Chifan ha crecido junto a muchas otras plataformas que han intentado ofrecer un 

servicio similar, pero finalmente ha conseguido establecerse como una de las más populares. 

Esta compañía he tenido que hacer frente a todo el sector de la restauración que ha 

denunciado en diversas ocasiones la falta de licencias de las casas de los particulares que 

comercializan con comida y los altos riesgos que conlleva cocinar sin cumplir las condiciones 

mínimas legislativas de seguridad. La compañía defiende ‘These home cooks are required to 

apply for free hygiene certification via the platform operators, while also receiving training on 

service standards and app protocols before being listed online. They are also subject to regular 

home inspections by the platform operator.’44(Las cocinas requieren certificaciones de 

hygiene, y reciben un entrenamiento con los estandartes del servicio además de necesitar 

seguir unos protocolos antes de ser alistadas en la plataforma. También están sujetas a 

inspecciones regulares por operadores de la plataforma.) 

Glovo la empresa barcelonesa de distribución ha sido acusada en múltiples ocasiones de no 

pagar impuestos y de correr el riesgo de que, en caso de accidente, sus trabajadores no están 

afiliados a la seguridad social. Los dos cofundadores de la compañía en el artículo de Carlos 

Jiménez47 afirmaron que son conscientes de esta situación y no la niegan, ‘estamos 

enfocándonos a autónomos que se dedican bastante a Glovo varias horas al día y no tanto el 

modelo feliz sharing economy que trabaje 2 horas al mes, ya que las probabilidades de que 

estos paguen sus impuestos y seguridad social son bajas’. Por ese motivo actualmente se 

están centrando en contratar a autónomos dedicados exclusivamente al transporte de los 

servicios de glovo i consecuentemente pagarán todos su impuesto y estarán dados de alta en 

la seguridad social, crenado así un sistema más focalizado a sus usuarios y garantizando la 

legalidad total de todas sus actividades. 

Spinlister en la misma medida que las anteriores se ha visto afectado por un tema de 

impuestos. Compañías locales estadounidenses la han demandado por competencia desleal, 

porque sus usuarios no deben pagar impuestos a diferencia de todos los locales físicos que 

deben estar al día en todos los impuestos. Actualmente la regulación dentro de todo este tipo 

de compañías en estados unidos está regulado por el gobierno y Spinlister no ha tenido que 

hacer frente a ninguna multa o a ninguna imposición a nivel gubernamental. Se han adaptado 

a la legislación vigente y aseguran pagar los impuestos necesarios, ante las críticas de los 

locales que se están viendo afectados, la empresa no ha modificado el modelo de negocio 

que tiene establecido. 
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4.3.4 Crecimiento durante su fase inicial 

La información de las inversiones está extraída a partir de las plataformas Crunchbase, 

Datafox y Hong Kong Buisness para Huijia Chifan. 

·Vayable 

La compañía norteamericana fundada en abril de 2011 ha crecido progresivamente y ha 

conseguido crecer en número de usuarios. Siguiendo los información de la plataforma 

Crunchbase, desde su fundación las inversiones recibidas durante los primeros años no han 

sido destacablemente altas, un año posterior a su fundación en 2012 recibió 400 mil dólares 

lo cual la situaba como una aplicación en crecimiento, con proyección de futuro. En 2013 la 

inversión fue de 1,7 millones de dólares una cantidad voluminosa para una aplicación de tan 

sólo dos años. Esta inversión le ha permitido crecer alrededor del mundo y hacerse conocida 

dentro de su sector. En la actualidad se desconoce la cantidad de inversión que acumula en 

esta última ronda de financiación, pero estos últimos años no ha recibido ninguna cantidad 

que se parezca a la recibida en 2013. Esto puede ser debido a la desconfianza de los 

inversores y en parte también por causa de una enfermedad de la fundadora. En casos de 

empresas en pleno crecimiento, en gran parte la confianza se basa en la política y el método 

de trabajo de los máximos responsable y es necesario garantizar a los inversores que el 

crecimiento puede continuar de la misma manera. La compañía ha realizado una expansión 

a nivel de ciudades y también a nivel de usuarios. En un futuro próximo se podrá conocer el 

resultado de la última inversión aunque las previsiones son buenas y la evolución sigue un 

proceso natural con inversiones progresivamente más elevadas. 

 

·Zaarly 

La compañía fundada en San Francisco, California ha experimentado una de las salidas más 

punteras a nivel de Startups mundial. La compañía fue fundada en febrero de 2011 y ese 

mismo año en marzo en una primera ronda de financiación acumuló 1 millón de dólares. Ese 

mismo año en octubre en una segunda ronda de financiación acumuló un capital total por valor 

de 14,15 millones de dólares. Una cantidad total de 15,15 millones de dólares en tan solo un 

año, prominentes de 14 inversores distintos. La confianza mostrada fue máxima y el 

crecimiento fue muy rápido en un principio, hay que destacar que las inversiones iniciales 

estaban por encima de otras aplicaciones como Uber o Aribnb. Posteriormente la compañía 
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ha podido establecerse en el mercado y fidelizarse con los usuarios garantizando la máxima 

confianza entre ellos y sus trabajadores. Desde 2011 no ha recibido ninguna inversión más 

de cantidades de estas dimensiones. Se conoce que ha recibido más inversiones y que 

actualmente está en proceso de otra ronda de financiación. Es un claro caso de una compañía 

que recibió a diferencia de la mayoría una gran confianza desde su fundación, pero a medida 

que han pasado los años no se ha establecido como una compañía con unas posibilidades 

de crecimiento al nivel de las punteras. Actualmente, el hecho de que aunque no ha recibido 

mayores cantidades económicas es una de las aplicaciones más conocidas en estados unidos 

y una plataforma líder en su sector de mercado desde el primer año en funcionamiento, con 

una de las inversiones más elevadas en el año de su fundación y que esté dentro del sector 

del mercado colaborativo. 

 

·Huijia Chifan 

La compañía nacida en Beijing el año 2013 no ha parado de crecer de forma muy acelerada 

desde su fundación. Debido a la influencia del mercado asiático y a la gran cantidad de 

población que hay en las ciudades, influencia muy positivamente al crecimiento de las 

aplicaciones. En este caso concreto la compañía ha experimentado un crecimiento en 

ciudades como Beijing, dónde el crecimiento en número de usuarios  ha sido muy rápido. 

Desde su fundación ha conseguido acumular 14,4 millones de dólares una cantidad muy 

elevada y que es debido a que este último año ha recibido una inversión de 10 millones de 

dólares. El crecimiento en este caso es progresivo a partir de unas inversiones iniciales no 

muy altas durante los primeros años pero a partir del tercero una inversión de 10 millones de 

dólares que puede ser como en casos que se han visto anteriormente, un punto de inflexión 

a partir del cual la compañía puede crecer alrededor de gran parte del continente asiático. La 

trayectoria que debe seguir esta compañía es un crecimiento exponencial y las inversiones 

de cara a los años próximos tienen grandes previsiones. 

En este caso se puede observar cómo la compañía creció durante los primeros años con 

inversiones de cantidades menores y ha sido en el tercer año donde finalmente ha adquirido 

la inversión que le permitirá crecer. Si sigue una evolución normal las próximas inversiones 

permitirán que se establezca cómo la aplicación referencia en el sector dentro de todo el 

mercado asiático. 
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·Glovo 

La compañía fundada en Barcelona por Oscar Pierre, estudiante de la UPC, en marzo de 2015 

ha experimentado un crecimiento progresivo, con una gran posibilidad de expansión alrededor 

de Europa. Actualmente la política aplicada es crecer a nivel de usuarios y poder ofrecer el 

servicio en todas las ciudades importantes europeas. Desde su inicio han demostrado una 

gran capacidad de facturación que ha atraído los inversores y dado confianza a los más 

dubitativos. 

El año de inicio recibieron una primera inversión de 140.000 dólares una cantidad que les 

permitía empezar a trabajar en el negocio, la segunda ronda en noviembre de 2015 

consiguieron una financiación de 2 millones de dólares. Es una cantidad muy elevada por ser 

el primer año y reforzaba la idea de en un contexto europeo, de pocas aplicaciones exitosas 

al nivel de las estadounidenses, sí que se podía crecer a un ritmo elevado. Con una gran 

implicación en la empresa por parte de los fundadores, cómo ellos mismos han reconocido en 

el artículo Carlos Jimenez47, consiguieron una facturación el primer año de 260.000 euros, por 

encima de las previsiones que tenían. Este fue un punto de inflexión que garantizó la confianza 

del capital y en agosto de 2016 cerraron la tercera ronda de financiación con 5 millones de 

dólares. Esta cantidad les permitirá cumplir sus objetivos de expansión y si la aplicación 

funciona en las otras ciudades europeas, las previsiones de futuras inversiones pueden ser 

muy elevadas. 

Esta aplicación en tan sólo dos años acumula 7,86 millones de dólares en inversión y crece a 

un ritmo muy elevado, demostrando y consiguiendo además buenos resultados económicos. 

Es un claro ejemplo de cómo en un continente dónde las inversiones son bajas y la 

desconfianza es muy alta, sí que se puede crecer y construir una plataforma innovadora dentro 

de un sector tan tradicional cómo la logística. 
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·Spinlister 

La compañía estadounidense fundada en 2011 ha experimentado un crecimiento poco 

constante y poco progresivo. El año en que se fundó la compañía consiguieron recibir una 

gran aceptación por parte de los usuarios y fue descargada por una gran cantidad de gente. 

Fue en gran parte debido a acuerdos con las tiendas que trabajaban en el paseo marítimo de 

Santa Mónica y San Francisco, cómo explica su CEO en el artículo de Bikeportland56. Con los 

resultados obtenidos el primer año consiguieron en marzo de 2012 una inversión de 2 millones 

de dólares, una cantidad muy elevada por ser el primer año de funcionamiento, pero los 

resultados avalaban un buen comienzo para la compañía. 

Posteriormente el crecimiento se ha visto parcialmente estancado por la falta de necesidad 

en otras ciudades de alquilar bicicletas, este hecho ha provocado que desde 2012 no se haya 

visto reforzada por ninguna cantidad económica que confiase en la compañía de forma clara. 

A través de la expansión han conseguido funcionar en muchas otras ciudades del mundo y 

también han salido del continente americano. En noviembre de 2015 finalmente han 

conseguido en una sola ronda 1,6 millones de dólares, es la segunda vez que la compañía 

recibe una gran cantidad de capital, pero esta vez a pesar de que es una menor cantidad, es 

muy destacable que recibe nuevamente el apoyo de los inversores y permita que pueda seguir 

creciendo aunque sea a menor escala. Este último año la compañía ha ampliado la aplicación 

a tablas de snowboard y esquís. 

Es un caso claro de una compañía con un inicio muy fuerte con unos grandes resultados y la 

consecuente confianza de los inversores. Posteriormente una falta de crecimiento donde la 

expansión se vio limitada por la falta de capital y tres años más tarde recibe nuevamente una 

inversión poderosa pero inferior a la primera, que permite que continúe creciendo y 

haciéndose conocida pero sin progresar a nivel de inversión. 

  

                                                           
56 Michael Andersen [en línea] Spinlister touts plan for private bike-share system [consulta: 5 de enero de 
2017] disonible en: http://bikeportland.org/2015/05/01/portland-visit-spinlister-ceo-spells-details-private-
bike-share-system-142601 
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4.3.5 Valor medio de los productos ofrecidos 

 

En este caso el valor de los productos del servicio ofrecido son menores respecto a los 5 

estudiados anteriormente. Un consumidor de clase media puede adquirir cualquiera de ellos 

dependiendo nuevamente de cada producto, pero entendiendo un producto de las 

características de la aplicación de nivel medio. Los precios varían mucho de una aplicación a 

otra pero se caracterizan por tener un valor económico considerablemente asequible para un 

trabajador de clase media. 

En el caso de Vayable se ofrece la experiencia que ha decidido el usuario de la aplicación y 

que considera que puede ser útil para el visitante, el abanico de precios dentro de las 

actividades ofrecidas es muy amplio y puede costar desde 20 euros un paseo guiado por el 

barrio de gracia hasta 200 euros la visita a unos viñedos en Sant Sadurní d’Anoia, vistos en 

la propia aplicación. En el caso de esta aplicación se entiende por producto una actividad 

diária, que puede tener un coste medio de unos 50 euros como podría ser pasar un día en un 

parque de atracciones o 150 ver un partido en el Camp Nou o incluso 300 si se escogen los 

mejores asientos. Esta aplicación cómo se puede ver las experiencias que ofrece son 

productos asequibles para los consumidores y por su propia cuenta podrían ser capaces de 

hacerlas sin depender del usuario que ofrece su servicio. 

En el caso de Zaarly se ofrece una gran variedad de opciones pero nuevamente el precio de 

adquisición del servicio es bajo, en esta compañía se encuentran una variedad de opciones 

muy amplia entre las que se puede encontrar reparar una tubería el precio medio del cual 

puede ser entre 50 euros si es tapar una gotera o 300 aproximadamente si hubiese que 

cambiar un tramo de tubería o la llamada a un psicólogo la visita media del cual puede costar 

en España entre 40 y 60 euros un psicólogo privado cómo se puede encontrar por internet, 

siempre entendiendo las posibles excepciones de profesionales expertos, experimentados o 

con un larga trayectoria en algún tipo de especialización. En este caso también es asequible 

cualquiera de los servicio ofrecidos para una persona de clase media. 

Huijia Chifan aplica un servicio de comida a domicilio con la intención de ofrecer una 

comodidad a todos los trabajadores que no tienen tiempo o a todas aquellas personas que se 

pueden beneficiar de este servicio. En este caso se puede observar como el producto ofrecido 

es la comida a la que se incluye opcionalmente el transporte, ya que algunos usuarios 
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prefieren ir personalmente a recoger el producto a casa del vendedor. En este caso se trata 

de comida casera elaborada con lo que el precio medio aproximado del producto con el que 

se interacciona podría ser de un coste máximo de 10 euros, teniendo en cuenta que compra 

los productos en el supermercado, al que posteriormente para la aplicación móvil se tendría 

que incluir la comisión del cocinero y el transporte. Esta aplicación de éxito en Asia destaca 

por la sencillez del producto ofrecido y la gran acogida dentro de la población china. Es 

destacable el bajo valor del producto con el que se negocia dentro de la aplicación. 

Glovo ofrece también un servicio de transporte de productos de bajo valor económico en este 

caso puede ser desde comida de un restaurante con un precio aproximado de 15 euros por 

persona, hasta acercar a un domicilio un medicamento por incapacidad de irlo a buscar o unas 

llaves que alguien se ha dejado en el trabajo. Nuevamente se puede ver claramente como el 

interés del usuario de glovo no es el valor del objeto, o no hay una necesidad estricta para 

que una aplicación tenga éxito en utilizar productos que no sean asequibles para un 

consumidor de clase media, sino la intención de cubrir la necesidad de ofrecer un servicio de 

utilidad para las personas que cubran necesidades instantáneas por sencillas o poco costosas 

que puedan ser en un principio, cómo pueden ser las llaves de casa. 

Finalmente con Spinlister se vuelve al servicio de alquiler de productos que nuevamente son 

más caros que los vistos anteriormente. En España el valor medio de unos esquís, una tabla 

de snowboard o una tabla de surf rondarían los 350, 400 o los 450 respectivamente según el 

precio medio calculado en Decathlon57, a los que se tendría que añadir todo el material 

necesario para practicar estos deportes. Nuevamente el precio de estos productos es caro, 

pero no es comparable a los 19.000 euros que cuesta un vehículo. En este caso hay que 

destacar que lo más caro de estos deportes es practicarlos y todos los requisitos y gastos que 

suponen. Se puede observar cómo el esfuerzo económico sería superior a los estudiados 

anteriormente, y no aseguraría poder practicar el deporte por los gastos que este conlleva, 

pero en el caso de que una persona de clase media se propusiera conseguir uno de los 

siguientes objetos, suponiéndole un esfuerzo económico muy grande podría conseguir uno 

de ellos. 

 

 

                                                           
57 Decathlon [en línea] [consulta: 5 de enero de 2017] disponible en: https://www.decathlon.es/ 
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Balance económico y generación de ingresos 

 

·Vayable 

Vayable ha crecido muy considerablemente desde su fundación en abril de 2011 donde a 

partir de la colaboración con Y Combinator conocida por el artículo de (Techcrunch,2016)58, 

una incubadora reconocida a nivel mundial tuvo la oportunidad de crecer a nivel mundial. 

Actualmente la aplicación acumula 2,1 millones de dólares a través de 4 rondas de 

financiación. En este último año no está cerrada y se desconoce la cantidad que podrá 

acumular. 

Con la información extraída del artículo de April Joyner37 ,la aplicación funciona con más de 

5000 usuarios que ofrecen visitas a más de 600 destinaciones distintas, publican sus 

actividades juntamente con la descripción y el coste de cada una de ellas. Para generar 

ingresos la compañía se queda con una comisión de entre el 15% y el 30% del coste total de 

la actividad. En 2012 la compañía publicó sus datos y previó 2.600 usuarios para 2013 y 

aplicando la misma política actual previó unos ingresos de 1,5 millones de dólares. Los 

resultados no se cumplieron porqué en 2013 la inversión recibida fue de tan solo 1,7 millones 

de dólares. 

 La compañía está creciendo progresivamente y es que no ha tenido todavía ninguna inversión 

de capital que le permita dar el salto a nivel mundial. La política actual de la empresa y la 

intención principal es exportar el servicio ofrecido alrededor del mundo y expandirse por 

muchas otras ciudades en las que no operan en la actualidad por falta de capital. 

Progresivamente es reconocible y visible que operan en más ciudades y que 

consecuentemente pueden conseguir mayor cantidad de usuarios y mayor proyección de 

mercado. 

 

 

 

                                                           
58 Anthony Ha [en línea] Ycombinator S12 demo day beach [consulta: 5 de enero de 2017] disponible en: 
https://techcrunch.com/2012/08/21/y-combinator-s12-batch-4/ 
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·Zaarly 

La compañía americana no ha parado de crecer desde que se fundó en marzo de 2011. Es 

destacable que en el primer mes en el que la compañía estaba operativa recibió peticiones de 

trabajo por 9,4 millones de dólares. Desde un primer momento ha conseguido recibir la 

confianza de la ciudadanía y de los inversores. Actualmente opera en más de 20041 ciudades 

y la polivalencia de la plataforma y todos los servicios que es capaz de cubrir le aportan una 

dimensión muy amplia para cubrir necesidades. 

La política de esta empresa a diferencia de la mayoría no ha sido tanto expandirse a nivel 

internacional sinó establecerse como la principal opción dentro de estados unidos. Es 

destacable cómo en el mismo 2011 el primer año en que estaba operativa recibió en una sola 

ronda de financiación 14,15 millones de dólares. En la actualidad está en otra ronda de 

financiación de la cual todavía no se han publicado los resultados y se podrá ver en función 

de la cantidad, que política y decisiones seguirá la empresa posteriormente. 

La forma de generar ingresos de la compañía es a partir de una comisión del 10% del precio 

total del servicio59. Es una comisión muy baja si se tiene en cuenta la seguridad y la exigencia 

que la compañía asegura a sus consumidores a partir de los trabajadores que pueden publicar 

sus servicios en la plataforma y de los estrictos controles que asegura que pasan todos los 

perfiles que ofrecen sus servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Techcrunch [en línea] If you think 10% is a good transaction fee for your marketplace [consulta: 5 de enero 
de 2017] disponible en: https://techcrunch.com/2013/03/16/marketplaces-businesses-are-tough-to-build/ 
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·Huijia Chifan 

La compañía asiática nacida en 2013 no ha parado de crecer desde su fundación. Dentro del 

mercado Chino de la alimentación existe una gran competencia y más concretamente dentro 

del sector de las aplicaciones móviles hay una gran rivalidad entre 3 empresas. Se basa el 

conocimiento de la compañía al artículo de Hong Kong Buisness44. Actualmente Huijia Chifan 

ha conseguido reunir la mayor cantidad de clientes activos, hecho que la sitúa como la 

aplicación de referencia. Se calcula que para 2030 en China habrá una población de avanzada 

edad de más de 350 millones de personas y se confía en este tipo de aplicaciones como un 

modo para que los pensionistas puedan obtener unos ingresos extras. 

La compañía ha acumulado más de 14,4 millones de dólares en 3 rondas de financiación. Es 

destacable que sus dos rivales más directas también han obtenido grandes cantidades de 

dinero y es que el mercado de la alimentación y en concreto las aplicaciones que se dedican 

a este sector, tienen un gran potencial de negocio con un mercado y unas opciones de 

ingresos fuera del alcance en otros países. Actualmente siguen en la cuarta ronda de 

financiación pero se desconoce la cantidad de capital que lleva acumulado en esta última. Las 

previsiones son muy buenas y la compañía ha conseguido expandirse por diversas ciudades 

Chinas entre las que destacan Beijing, Shanghai o Guagzhou. 

El modo de generar ingresos es a partir de una comisión del coste total del producto, también 

se encargan del transporte y generan ingresos también a partir del transporte de los alimentos 

de algunos restaurantes a domicilio. Hay personas actualmente trabajando que pueden 

ingresar 450 dólares aproximadamente al mes como dinero extra, teniendo en cuenta que hay 

más de un millón de usuarios de esta aplicación y que el 50% de estos son usuarios activos 

en la actualidad la capacidad de generar ingresos es muy alta, pero sobretodo es destacable 

el gran potencial de mercado que tiene y las dimensiones como plataforma en número de 

usuarios e ingresos que puede llegar a conseguir. 
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·Glovo 

La compañía Barcelonesa no ha parado de crecer desde su fundación el año 2015, ha 

experimentado un crecimiento muy rápido incluso más de lo previsto. En el año 2015 año de 

fundación facturo 260.000 euros según Crunchbase46, por encima de cualquier cálculo 

previsto con anterioridad. Los propios fundadores reconocen en el artículo de Carlos 

Jiménez47 haberse quedado sorprendidos con la generosidad de la gente y la disposición de 

esta a pagar cantidades económicas bastante altas por tener lo que necesitan en el momento 

preciso. 

Según Crunchbase46, la compañía en este segundo año ha podido ampliar el capital de 

inversión acumulado hasta 7,86 millones de dólares. Lleva 3 rondas de financiación donde 

progresivamente ha conseguido captar más dinero por ronda. Es muy destacable que la 

segunda ronda de inversión la realizó a través de Crowd Angel otro método de financiación 

colaborativo en el que en sólo 3 días consiguieron 225.000 euros. Pese a los problemas 

estatales de irregularización de la actividad de los transportistas la compañía ha conseguido 

sobreponerse y cuenta con más de 50.000 pedidos anuales. 

Siguiendo el mismo artículo de Carlos Jiménez47, la forma de generar ingresos es a partir de 

una comisión del pago que realiza el consumidor al transportista. Con la ampliación de 

transportar a domicilio la comida de los restaurantes actualmente supone el 60% de 

facturación de la compañía. Es una empresa que desde un primer momento ya ha generado 

ingresos y las inversiones de expansión a otras ciudades europeas se han podido hacer desde 

las inversiones recibidas pero en cualquier caso obteniendo una facturación por encima de 

las previsiones hechas para transmitir la confianza a sus inversores, a diferencia de otras 

compañías como Uber que no han generado todavía ningún beneficio desde su fundación. 
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·Spinlister 

La compañía de Santa Mónica, California fundada en 2011 entro en el mercado colaborativo 

con una inversión el primer año de 2 millones de euros según Crunchbase46. Desde entonces 

la compañía ha visto su progresión estancada a nivel económico y ha podido crecer más a 

nivel de expansión de su plataforma y a estar operativa en otros países a través de su 

software, que no a nivel de compañía y trabajadores. Esta confianza inicial se puede entender 

porque sólo el primer año tenía unas previsiones de ingresos entre 75.000 y 150.000 dólares. 

En la segunda ronda de financiación acumuló 1,6 millones de dólares lo que hacía un total de 

3,6 millones en inversión el año 2015. Es una cantidad económica baja teniendo en cuenta 

las expectativas que causó el primer año en el que estuvo en activo. 

La compañía ha podido expandir y crecer a nivel de usuarios haciendo posible alquilar sus 

productos alrededor de Europa, estos últimos años ha conseguido crecer para estar disponible 

en más de 100 países. También ha ampliado los productos que se pueden alquilar incluyendo 

esquís y tablas de snowboard con los que practicar deportes en la nieve60. 

Siguiedo la información del artículo de Vitamintalent50, la forma de generar ingresos de esta 

aplicación es a través de una comisión del 30 por ciento de la transacción realizada. La media 

de alquiler de una bicicleta alrededor del mundo es de 18 dólares al día con un porcentaje del 

60% de usuarios que alquilan la bicicleta de media entre 2 o 3 días. Actualmente se calcula 

que las demandas son 60% superiores a la cantidad de bicis disponibles en la plataforma, 

esto hace que la aplicación tenga un largo margen de mejora, pero al mismo tiempo no ha 

conseguido recaudar suficiente inversión, a pesar de las múltiples propuestas con bicicletas 

eléctricas e inversiones en compañías norteamericanas de alquiler de bicicletas ya existentes, 

no gana la confianza de los inversores. 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Spinlister [en línea] [Consulta: 5 de enero de 2012] disponible en: https://es.spinlister.com/ 
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5 Comparación de empresas 

5.1 Relación entre la inversión y el sector en el que operan 

Dentro de la economía colaborativa hay distintos sectores cómo se ha explicado en el 

apartado 2.2. Entre las compañías estudiadas se establece una relación directa entre la 

cantidad de inversión de capital acumulada y el sector en el que opera la empresa.  

Las compañías con mayor cantidad de inversión acumulada a nivel mundial son Uber y Didi 

Chuxing, fundadas en el continente americano y asiático respectivamente y dedicadas al 

sector del transporte. Respecto al continente europeo la compañía con mayor cantidad de 

inversión es Blablacar, también dedicada al transporte. Las compañías que acumulan una 

mayor cantidad de capital invertido en todos los continentes se dedican al mismo sector, y es 

que cómo se ha visto en la figura 2, este sector acumula el 62% de las inversiones mundiales 

de la economía colaborativa. Se puede determinar que es el sector con mayor potencial dentro 

de la economía colaborativa y el que mayor interés ha despertado dentro del capital de 

inversión. 

La tercera compañía con mayor capital invertido del mundo es Airbnb, se dedica al sector 

del alojamiento. Dentro de este mismo sector hay una gran rivalidad y cómo se observa en 

la figura 2 este sector acumula el 18% de la inversión mundial de la economía colaborativa. 

Es un sector donde la competencia es muy alta, no solo entre las propias aplicaciones, sino 

también con las compañías hoteleras. ‘El alojamiento vacacional está transformando el 

modo en que turistas y viajeros se alojan. No es que los hoteles vayan a desaparecer, pero 

parece claro que tendrán que aprender a convivir con los nuevos alojamientos Airbnb que 

nacen con la economía colaborativa.’61 Es un sector que se ha revolucionado con la 

aparición de la economía colaborativa y el avance de las nuevas tecnologías.  

Finalmente, las demás compañías estudiadas se dedican al sector de los servicios, solo una 

de las cuales está entre las de mayor capital invertido seleccionadas, WeWork. Cómo se ha 

visto en el mismo punto 2.2 el estudio de ‘PWC’, los profesionales pronostican un cambio de 

orden para 2025, con el sector de los servicios pasando por delante del sector del alojamiento. 

                                                           
61 C. LIZARRALDE [en línea] La economía colaborativa revoluciona el alojamiento vacacional: regular o 
desregular [consulta: 5 de enero de 2017] disponible en: 
http://www.20minutos.es/noticia/2769158/0/economia-colaborativa-alojamiento-vacacional-cambio-regular-
o-desregular/ 
 

http://www.20minutos.es/noticia/2769158/0/economia-colaborativa-alojamiento-vacacional-cambio-regular-o-desregular/
http://www.20minutos.es/noticia/2769158/0/economia-colaborativa-alojamiento-vacacional-cambio-regular-o-desregular/
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Actualmente tiene un gran margen de progreso y una confianza limitada, los inversores por el 

momento son más escépticos que respecto al sector del transporte o del alojamiento.  

Se ha observado también a lo largo del estudio cómo la economía colaborativa ha entrado de 

forma muy fuerte en los sectores tradicionales del transporte y el alojamiento. Esto es debido 

a los avances tecnológicos y a las nuevas oportunidades con nuevas propuestas económicas 

que han convencido a los usuarios. Es en estos mismos sectores donde se ha extendido en 

mayor proporción la economía colaborativa y donde las nuevas compañías fundadas tienen 

mayor potencial de crecimiento. Sectores tradicionales que se han visto revolucionados por 

este nuevo modelo de negocio, surgido a partir de las nuevas tecnologías.  
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5.2 Diferencias de usuarios entre los dos tipos de empresas 

 

Entre los dos tipos de empresas se ha observado a lo largo del proyecto una diferenciación 

clara entre los usuarios de las compañías con mayor con mayor nivel de inversión 

acumulado y las que acumulan una inversión más reducida. 

La primera diferencia principal es el volumen de usuarios, pero hay que destacar que mayor 

número de usuarios no significa mayor beneficio o rentabilidad del servicio. Existen 

actualmente compañías cómo Uber que a pesar de tener 40 millones de usuarios 

mensuales62 todavía no ha generado beneficios desde su fundación. Otras empresas como 

Blablacar también han conseguido ampliar muy rápidamente el número de usuarios, en este 

caso llegando a los 35 millones63. 

La otra característica principal que diferencia los dos tipos de empresa a nivel de usuarios y 

influye en el crecimiento de la compañía, es la reincidencia de estos a utilizar la aplicación. 

En el caso de las compañías con mayor capital de inversión, los usuarios són reincidentes y 

usan la aplicación frecuentemente. Una persona que utiliza Airbnb para viajar, 

probablemente la próxima vez que viaje volverá a utilizarla, un usuario de Uber la utilizará 

frecuentemente cada vez que tenga que desplazarse. Este ha sido el gran éxito de estas 

compañías, a diferencia de las otras compañías los usuarios son más esporádicos cómo 

podría ser en el caso de Spinlister, o Vayable. Este factor puede ser debido a la falta de 

confianza o también a la falta de usuarios que puedan ofrecer el servicio o producto que tu 

estés buscando. 

Uno de los factores que más ha influenciado al crecimiento a nivel de usuarios de estas 

compañías es que las plataformas que operan dentro del mercado de la economía 

colaborativa, crean redes de networking dónde usuarios con necesidades de un servicio 

específico pueden encontrar aquellos quiénes lo ofrecen. Este hecho hace que sean 

prioritarios para todas las compañías dentro de este mercado. 

                                                           
62 Marketingdirecto [en línea] Uber saca pecho con más de 40 millones de usuarios activos al mes en todo el 
mundo [consulta: 7 de enero de 2016] disponible en: https://www.marketingdirecto.com/digital-
general/digital/uber-saca-pecho-mas-40-millones-usuarios-activos-mes-mundo 
 
63 Blablacar [en línea] Blablacar alcanza los 3 millones de usuarios en España [consulta: 7 de enero de 2016] 
disponible en: https://www.blablacar.es/blablalife/novedades/blablacar-3-millones-usuarios-espana 
 

https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/uber-saca-pecho-mas-40-millones-usuarios-activos-mes-mundo
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/uber-saca-pecho-mas-40-millones-usuarios-activos-mes-mundo
https://www.blablacar.es/blablalife/novedades/blablacar-3-millones-usuarios-espana
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5.3 Comparación de la internacionalización 

La economía colaborativa y las compañías que operan dentro de este sector se caracterizan 

por un crecimiento muy rápido. A lo largo de todo el estudio se ha podido observar como el 

crecimiento y la internacionalización hacia otros países es un interés común entre todas las 

aplicaciones, pero las dificultades que cada empresa presenta en el momento de instaurarse 

en otras ciudades, influye de forma clara en su expansión y consecuentemente en sus 

ingresos e inversiones. 

Las compañías que tienen mayor capital de inversión presentan una internacionalización 

mucho más fuerte que en el caso de las compañías con una inversión reducida. Compañías 

cómo Uber o Didi Chuxing están presentes en 50064 y 36065 ciudades en todo el mundo 

respectivamente, esta segunda sólo en ciudades chinas. Blablacar, el gigante europeo, está 

presente en 22 países53 y WeWork ya acumula 29 ciudades66 entre Estados Unidos y el 

extranjero. La compañía que mejor ha materializado su expansión y ha llegado a más 

ciudades a nivel mundial es Airbnb, su negocio así lo requiere y ha llegado a 34.000 ciudades67 

del mundo estando presente en 191 países. La compañía por su modelo de negocio así lo 

requiere, y sus fundadores han sabido cómo expandirse hasta ser la aplicación dentro del 

mercado colaborativo que opera en más países a nivel mundial. 

El crecimiento de las compañías respecto a las que tienen una inversión reducida se ve 

influenciado principalmente por un factor. La necesidad de las compañías que sí han 

conseguido una amplia internacionalización, es la misma en todos los países, en cambio las 

empresas que no lo han conseguido tienen mayores dificultades por falta de desconocimiento 

de las necesidades de los países donde se quieren expandir. Uber presenta un servicio de 

transporte dentro de una misma ciudad, el servicio ofrecido en cualquier otra ciudad del mundo 

será igual, dependerá únicamente de si hay aceptación hacia la compañía por parte de los 

usuarios de este nuevo país. En el caso de Glovo, cómo sus propios fundadores explican en 

                                                           
64 Uber [en línea] Uber cities [consulta : 7 de enero de 2016] disponible en: http://uberestimator.com/cities 
65 Didi Chuxing [en línea] Globar rideshare  partnership [consulta : 7 de enero de 2016] disponible en: 

http://www.kuaiditaxi.com/news/newsdetailen?newsKey=2c9fd3a6-028c-4a3e-bf3b-2e3c21f47a62 
66 Jen Wieczner [en línea] Wework’s utopian vision of your future life [consutla: 7 de enero de 2016] disponible 

en: http://fortune.com/2015/03/05/wework-utopian-vision/ 
67 Airbnb [en línea] About Us [consulta : 7 de enero de 2016] disponible en : 

https://www.airbnb.com/about/about-us 

 

http://uberestimator.com/cities
http://www.kuaiditaxi.com/news/newsdetailen?newsKey=2c9fd3a6-028c-4a3e-bf3b-2e3c21f47a62
http://fortune.com/2015/03/05/wework-utopian-vision/
https://www.airbnb.com/about/about-us
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el artículo de Carlos Jimenez47, existe el problema de una diferencia de necesidades entre los 

distintos países, cada país pide productos distintos, esto dificulta su internacionalización ya 

que el servicio se tiene que modificar. Es únicamente a través de la experiencia adquirida en 

las distintas ciudades en que operan, que pueden conocer las necesidades de todos los tipos 

de usuarios y ampliar su servicio.  

Las compañías con una inversión reducida presentan una internacionalización más débil 

cómo puede ser Glovo que opera en 7 ciudades68, con sólo Paris y Milán a nivel internacional, 

Zaarly que está disponible en tan solo 3 ciudades69 en Estados Unidos o Vayable que opera 

en 47 ciudades70, 17 de las cuáles son estadounidenses y su negocio principal está en el 

sector del turismo. Son compañías con un amplio margen de mejora pero que actualmente no 

han conseguido los niveles de expansión de las compañías que sí han tenido alta inversión. 

La economía colaborativa ha crecido y se ha extendido alrededor del mundo en muy pocos 

años, uno de los factores determinantes es que construyen plataformas para poner en 

contacto usuarios con una oferta y demanda, todas ellas tienen en común que no requieren 

una inversión inicial. La ausencia de necesidad de realizar una alta inversión inicial para sacar 

rendimiento al producto, por ejemplo, en el caso de Uber comparar una flota de taxis o en el 

caso de Airbnb comprar pisos para después alquilarlos, ha favorecido de forma determinante 

su crecimiento y rápida expansión a nivel mundial. 

  

                                                           
68 Glovo [en línea] Glovo está disponible en : [consulta : 7 de enero de 2016] disponible en: 
https://glovoapp.com/it 
 
69 Zaarly [en línea] About Zaarly [consulta : 7 de enero de 2016] disponible en : https://zaarly.com/ 
 
70 Ryan Lawler [en línea] YC-backed vayable launches destinations to crowdsource interesting things to do 
around the world [consulta: 7 de enero de 2016] disponible en: https://techcrunch.com/2013/04/02/vayable-
destinations/ 

https://glovoapp.com/it
https://zaarly.com/
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5.4 Inversión en función del año de fundación 

Uno de los factores determinantes en el crecimiento de las compañías tradicionales es los 

años de experiencia en el sector y el tiempo que han tenido para ganarse la confianza de los 

inversores, ampliarse en nuevos nichos de mercado y hacer contactos en el sector. 

A lo largo del estudio se ha podido comprobar cómo en el caso de la economía colaborativa 

no es del mismo modo. No hay una relación directa entre los años de experiencia de la 

compañía y la cantidad de inversión acumulada. La influencia del tiempo desde el año de 

fundación tiene un impacto a nivel de oportunidades para expandirse y número de rondas de 

financiación, pero la cantidad invertida depende de la confianza de los inversores hacia la 

compañía y del tipo de servicio que se ofrece en el mismo instante de la ronda. 

Cómo se puede observar en la figura 10, Blablacar fue fundada en 2004 con un crecimiento 

inicial prácticamente nulo y una aceptación por parte de la sociedad muy baja. En el año 2012 

recibió una primera inversión de 10 millones de dólares, 8 años después de su fundación, y 

en tan sólo 3 años ha acumulado 310 millones. En el caso de Zaarly se puede observar el 

caso inverso donde una compañía durante su primer año de funcionamiento acumula 15.15 

millones de dólares en 2 rondas de financiación y posteriormente las inversiones no han tenido 

una continuidad. En otros casos cómo el caso de Glovo, el factor tiempo sí que influye a nivel 

de experiencia, sobretodo en la faceta de conocer las necesidades de otros países y poder 

adaptar el servicio a estas necesidades. 

 

Tabla 10. Influencia del año de fundación en la inversión recibida por la empresa 

  

 
Año de 

fundación 

Inversión determinante 

en su crecimiento 

Años que tardó en 

llegar la inversión 

Cantidad recibida en la 

inversión determinante 

Uber 2009 2013 4 1400000000$ 

Didi Chuxing 2012 2015 3 2000000000$ 

Airbnb 2008 2015 7 1500000000$ 

BlaBlaCar 2006 2014 8 100000000$ 

WeWork 2010 2014 4 350000000$ 

Vayable 2011 2013 2 1700000$ 

Zaarly 2011 2011 0 15150000$ 

Huijia Chifan 2013 2016 3 10000000$ 

Glovo 2015 2016 1 5000000$ 

Spinlister 2011 2012 1 2000000$ 
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5.5 Liderazgo de empresas que explotan productos infrautilizados 

El gran éxito de la economía colaborativa ha sido saber explotar productos infrautilizados 

generando un beneficio al propietario y ofreciendo un servicio a potenciales usuarios que 

puedan tener la necesidad de utilizarlo. 

En el caso de las compañías con mayor cantidad de inversión acumulada existe una 

relación directa en la explotación de activos que de otro modo estarían en desuso o no 

explotarían todas sus posibilidades. En el caso de Airbnb la plataforma permite ocupar pisos 

vacíos a cambió de un beneficio económico para el propietario. En el caso de Blablacar se 

permite la llena ocupación de los vehículos entre personas que desean realizar un mismo 

trayecto, las consecuencias de este servicio es una menor contaminación, una disminución 

del gasto económico para el conductor y una comodidad además de un ahorro económico 

para el pasajero. Los beneficios son visibles y son los que han causado el fuerte crecimiento 

de este sector y más concretamente de estas compañías. En el caso de Uber, el servicio 

consiste en coches de terceros que cumplen la función de un taxi, con la facilidad añadida 

de tener un cobro instantáneo y un sistema de localización GPS para saber dónde está el 

vehículo a través de la aplicación. 

El factor determinante para el crecimiento y explotación de estos nuevos servicios han sido 

los avances tecnológicos de esta última década. Las nuevas oportunidades y los nuevos 

servicios que se han desarrollado a partir de las nuevas redes de comunicación y los nuevos 

instrumentos electrónicos han permitido que aplicaciones dentro del marco de la economía 

colaborativa hayan revolucionado sectores tradicionales cómo el alojamiento o el transporte. 

Las consecuencias de estos avances han sido crear un mercado en tiempo real con mayor 

diversidad de productos y opciones, a un precio más reducido del que había establecido. 
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6- Conclusiones 

El trabajo realizado sobre la economía colaborativa y la comparativa realizada entre las 

compañías que han obtenido un alto nivel de inversión, respecto a las que han obtenido una 

cantidad inversión reducida, ha permitido estudiar la diversidad de características que de cada 

una de las empresas y ver qué factores han sido determinantes e influyentes para atraer 

mayor capital de inversión. 

Las compañías que atraen mayor capital de inversión son las que se dedican al sector del 

transporte y el alojamiento. Uber, Didi Chuxing y Blablacar son las compañías con mayor 

capital acumulado en América, Asia y Europa respectivamente, y todas se dedican al sector 

del transporte. Airbnb es la tercera compañía con mayor inversión de capital a nivel mundial 

y se dedica al sector del alojamiento. La reducción económica que ofrecen a los usuarios 

respecto al sector tradicional y los avances tecnológicos que proponen, son los dos factores 

determinantes en su evolución. 

El crecimiento a nivel de usuarios de las compañías más grandes del mundo ha sido muy 

acelerado y todas ellas se han caracterizado por una recurrencia de sus usuarios a ser activos 

en las aplicaciones. Los usuarios que han utilizado una aplicación seleccionada entre las de 

mayor capital de inversión, han repetido, y este factor les ha permitido crecer hasta el nivel 

actual. 

La economía colaborativa ha crecido a causa de los avances tecnológicos y la inversión ha 

ido dirigida a aquellas compañías que explotan activos infrautilizados. El hecho de dar una 

utilidad a activos que están en desuso ha atraído a los inversores y ha generado confianza 

entre los usuarios además de generar beneficios. Las compañías que han explotado este 

nicho de mercado han crecido en mayor proporción. 

El crecimiento del consumo colaborativo y la confianza de los inversores hacia este modelo 

económico se ha producido a partir de 2013, acumulando las plataformas punteras en 2014 

la mayor cantidad de inversión. Este modelo de consumo está en su fase inicial y tiene un 

gran potencial de crecimiento debido a que a día de hoy se suceden las inversiones. 

Se puede concluir que con este trabajo se han podido determinar los factores más influyentes 

para atraer capital en nuevas compañías o futuras plataformas que quieran operar entre del 

marco de la economía colaborativa. 
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