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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no puede ser 
considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 
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1. Introducción a SHES y su guía 
El proyecto SHES, financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Erasmus+, 

tiene como objetivo ayudar a las personas mayores a comprender mejor la economía solidaria 

y a mejorar sus conocimientos en materia de tecnologías de la información y la comunicación 

para mantenerse activos e incluidos en la sociedad. 

El objetivo de esta guía, que es el tercer resultado del proyecto, es proporcionar a las personas 

mayores, a los instructores y a los miembros de la familia contenidos pertinentes sobre lo que 

es la economía participativa y cómo se utiliza en sus países, así como darles instrucciones y 

consejos sobre cómo utilizarla. Se han tenido en cuenta de manera más amplia los elementos 

que pueden influir en la utilización de la economía del intercambio, como la protección de 

datos, la seguridad en la Internet y la netiqueta.  

En primer lugar, presentaremos la economía de intercambio con ejemplos concretos de las 

mejores prácticas de cada país, explicando los beneficios y los retos para los mayores. 

También les traemos algunos antecedentes sociales y jurídicos, así como un análisis de cómo 

Covid19 afectó a las plataformas de la economía de intercambio en nuestros países.  

A continuación, le ofrecemos información sobre cómo utilizar los teléfonos inteligentes y las 

aplicaciones, que son esenciales para ponerse en contacto con otras personas y acceder a las 

plataformas de economía de intercambio. Después de una rápida explicación de la seguridad 

en Internet y la netiqueta, le daremos una orientación específica sobre cómo acceder y utilizar 

las plataformas de economía de intercambio.  

¡El equipo del consorcio SHES le desea una fructífera exploración del mundo de la Economía 

Compartida! 
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2. ¿Qué es la economía colaborativa? 
En el estudio introductorio SHES los asociados del proyecto presentaron el estado de la 

técnica de la economía de colaboración en Europa y, concretamente, en los países asociados: 

Francia, Italia, España, Grecia y Eslovenia. Investigaron la situación económica y social de las 

personas mayores, su nivel de conocimientos digitales, que es esencial para utilizar las 

plataformas de colaboración, el nivel de desarrollo de la economía de colaboración en sus 

respectivos países y los beneficios y desafíos percibidos de la economía compartida por las 

personas mayores en esos países. La primera parte de nuestra guía presenta de manera 

sucinta los resultados de nuestras investigaciones.   

La economía de reparto o de colaboración es un modelo comercial basado en el reparto de 

bienes o servicios infrautilizados, de forma gratuita o a cambio de una compensación 

acordada. Comprende todas las actividades que suponen un intercambio de bienes o servicios 

entre personas con el objetivo principal de lograr el uso más eficiente de los recursos 

disponibles.  

Este modelo implica el consumo o uso temporal de bienes que normalmente no se utilizan o 

no se han monetizado todavía y difiere del modelo tradicional basado en el hiperconsumo y 

la adquisición y propiedad permanente de bienes.  

Compartir en lugar de poseer ayuda a las personas a ahorrar dinero, aumentar el capital 

social, mejorar la comunidad, conocer nuevas personas, crear confianza y reducir las huellas 

de carbono. Es una alternativa sostenible al modelo de mercado tradicional. 

Se facilita mediante plataformas digitales, como vínculo entre proveedores y consumidores, 

eliminando así el papel de los intermediarios y permitiendo, por consiguiente, el ahorro. El 

consumo en colaboración incluye tanto activos tangibles como intangibles de casi todos los 

ámbitos, como el transporte, el alojamiento, las infraestructuras de trabajo, el ocio, la ropa, 

etc. 

La crisis económica de 2008 y el crecimiento de las tecnologías digitales condujeron al 

desarrollo de iniciativas de economía compartida; las personas buscaban ahorros e ingresos 
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adicionales y, por lo tanto, ofrecían sus bienes o servicios en la plataforma de economía 

compartida 

o La definición de economía colaborativa de la Comisión 
Europea 

Dado que la economía de colaboración o de intercambio se está desarrollando rápidamente 

en Europa, la Comisión Europea ha estado trabajando en la comprensión de este fenómeno 

y en una mejor regulación de sus características. La Comisión define la economía de 

colaboración o intercambio como los modelos comerciales que cumplen los siguientes 

criterios:1 

- Las transacciones comerciales tienen lugar entre tres partes: el proveedor de servicios, la 

plataforma en línea y el cliente; 

- Los proveedores de servicios ofrecen acceso a sus bienes, servicios o recursos de manera 

temporal; 

- Los bienes, servicios o recursos ofrecidos por el proveedor de servicios no se utilizan de 

ninguna otra forma; 

- Los bienes, servicios y recursos se ofrecen con o sin compensación (es decir, con o sin fines 

de lucro/compartir). 

 

o ¿Por qué economía colaborativa para personas mayores? 
El envejecimiento de la población es una tendencia a largo plazo, que en Europa comenzó 

hace varios decenios. Esta tendencia puede observarse en las transformaciones de la 

estructura de edad de la población y se refleja en una proporción cada vez mayor de personas 

de edad, junto con una disminución de la proporción de personas en edad de trabajar en la 

población total. Se estima que la población de la UE-27 al 1 de enero de 2019 era de 446,8 

millones de habitantes y que las personas de edad (de 65 años o más) representaban el 20,3%. 

Esta tendencia ya tiene un fuerte efecto en los gastos en pensiones, salud y atención a largo 

plazo y otros gastos relacionados con el envejecimiento. En muchos países de la Unión 

 
1Agenda Europea para la Economía Colaborativa, Comisión Europea, 2016 
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Europea se han llevado a cabo reformas de las pensiones en los últimos decenios, que han 

reducido las prestaciones y las pensiones y aumentado la edad de jubilación. El reto para las 

personas mayores, una vez jubiladas, es cómo seguir llevando un estilo de vida similar con 

unos ingresos más bajos, mantenerse en el circuito, activo, incluido, independiente y móvil y, 

al mismo tiempo, contribuir al bienestar de otras personas, de la sociedad y del medio 

ambiente.  

Creemos que compartir la economía y la filosofía de compartir, apoyada por el uso avanzado 

de las TIC, podría ser una respuesta. 

Las condiciones básicas para el uso de la economía de intercambio son tener una necesidad 

de un producto o servicio, conocimientos avanzados de TIC y acceso a las plataformas 

digitales. 

o Como persona mayor, ¿cómo puedes beneficiarte de la 
economía colaborativa?  

Las plataformas de economía compartida permiten la comunicación entre las personas y la 

interacción con el medio ambiente, el intercambio de conocimientos y experiencias, el 

ejercicio de la capacidad de aprendizaje, la participación cívica y pública y la implicación en 

nuevas formas de ocio y entretenimiento. 

Compartir la economía aporta beneficios a todas las generaciones. Centrándose en los 

mayores, podría mejorar o facilitar muchas rutinas y tareas diarias. Por ejemplo: el uso 

compartido del automóvil, en el que la aplicación conecta a conductores y pasajeros con el 

mismo destino para compartir un coche. Esto puede ser muy útil para los ancianos que 

necesitan un viaje porque no hay transporte público o las conexiones son deficientes; por otra 

parte, puede ser una oportunidad para que conozcan a nuevas personas y amplíen su red 

social. 

Un beneficio obvio de la economía compartida es financial, ya que los bienes y servicios 

proporcionados por las plataformas de economía compartida suelen ser más baratos y 

accesibles que los tradicionales. 
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Las personas mayores se ven potenciadas por el sentimiento de pertenencia a una 

comunidad: la economía participativa está impulsada por su comunidad y se basa en la 

confianza y la colaboración entre sus usuarios y proveedores. Toda la sociedad, incluidas las 

personas mayores, puede beneficiarse del uso de las plataformas. El reto es promover sus 

ventajas a las personas mayores y alentarlas a utilizarlas.  

o Como persona mayor ¿con qué obstáculos puedes 
encontrarte al utilizar la economía colaborativa? 

Aunque se está estrechando, la brecha digital entre la generación joven y la vieja sigue siendo 

un desafío. La negativa o la renuencia a utilizar las herramientas digitales y la ansiedad 

tecnológica (miedo, incomprensión e incertidumbre) se reconocen como las principales 

barreras. La accesibilidad de las herramientas digitales y las plataformas de economía de 

colaboración es esencial, así como la superación de posibles impedimentos físicos (vista, oído, 

movilidad). 

Otros desafíos son también las actitudes y hábitos basados en los modelos de mercado 

existentes y en la sociedad de consumo: poseer en lugar de compartir, individuo en lugar de 

comunidad, etc. Otros desafíos que encuentran los ancianos son los referidos a su condición 

física (comúnmente problemas de audición, visibilidad o habilidades motoras), la falta de 

formación sobre la misma o la creencia de que es demasiado compleja, la reducida capacidad 

económica y la llamada "ansiedad tecnológica". Sin embargo, la ansiedad y el miedo a las TIC 

es una reacción común también en otros períodos de edad. 

Aunque la mayoría de las plataformas en línea informan a sus usuarios sobre sus reglas de 

funcionamiento, pueden producirse malentendidos. En estos casos el intermediario es 

necesario para resolver el problema y algunas plataformas no ofrecen este tipo de apoyo al 

cliente. Por lo tanto, la falta de confianza también puede ser una barrera importante. También 

hay diferentes reglamentos y condiciones impuestas en cada país. 
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o ¿Qué piensan las personas mayores de la economía 
colaborativa? 

Resultados sobre el cuestionario de SHES 

Para poner a prueba los requisitos de los usuarios y la actitud de los ancianos respecto del 

intercambio de prácticas económicas, los asociados de SHES realizaron una encuesta en línea, 

a la que siguió un grupo de discusión en cada país asociado. Los resultados de ambas 

actividades nos proporcionaron una comprensión cualitativa de las necesidades de los 

ancianos y la percepción de la economía de intercambio. 

El propósito de la primera parte de la encuesta fue proporcionar datos demográficos sobre 

los encuestados:  130 personas participaron en la encuesta SHES: 45 hombres y 85 mujeres 

de Italia, España, Francia, Eslovenia y Grecia, de edades comprendidas entre 55 y 80 años o 

más. 

En la segunda parte se utilizó la herramienta metodológica del Diferencial Semántico de 

Osgood para detectar la percepción de cada encuestado. El análisis de los resultados de la 

encuesta mostró una visión y comprensión positivas de la economía de reparto como una 

herramienta útil que puede tener un fuerte impacto en sus vidas y en la sociedad en general.  

Los ancianos declararon que los principales obstáculos en el uso de la economía participativa 

son la exclusión digital de muchos de ellos debido a la falta de conocimientos digitales y a que 

no tienen acceso a Internet. 

Deberían organizarse actividades de sensibilización para explicar el funcionamiento y los 

beneficios de la economía compartida a los ancianos a fin de superar el miedo y el 

escepticismo y responder directamente a quienes dicen "no es para mí". 

Los ancianos afirmaron que los principales obstáculos para el uso de la economía participativa 

radican en la exclusión digital de muchos de ellos debido a la falta de conocimientos digitales 

y al hecho de no tener acceso a la Internet. 

Deberían organizarse actividades de sensibilización para explicar el funcionamiento y los 

beneficios de la economía participativa a los ancianos a fin de superar el miedo y el 

escepticismo y responder directamente a quienes dicen "no es para mí". 
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Resultados de los grupos de debate de SHES 

El objetivo de utilizar el método de los grupos de discusión fue explorar la percepción y la 

opinión de los ancianos con respecto al uso de las plataformas de colaboración, así como 

identificar los conocimientos digitales necesarios para poder utilizar adecuadamente las 

plataformas de colaboración. 

Se organizaron grupos de discusión con ocho personas de edad avanzada en Francia, Grecia, 

Italia y Eslovenia siguiendo una metodología común. 

El grupo de discusión se llevó a cabo en julio de 2020, después de la primera ola de la 

pandemia Covid-19, cuando todavía se requería un distanciamiento social, especialmente 

para los ancianos. Los resultados de los grupos de discusión son bastante similares en los 

cuatro países. 

La economía compartida puede aportar ventajas económicas al ofrecer la posibilidad de un 

ingreso extra que es importante en tiempos de crisis. También puede ser una alternativa en 

caso de falta de bienes y servicios en el mercado. En todos los países se subrayaron las 

ventajas relacionadas con el desarrollo de los contactos sociales, la integración social y la 

solidaridad. La economía compartida también puede ser un instrumento para una forma de 

vida más colaborativa y solidaria, que aporte soluciones prácticas a necesidades comunes 

como el transporte y la vivienda. Aunque definitivamente no resolverá todos los problemas 

de los ancianos, los participantes de los grupos de discusión reconocieron su potencial. Con 

la pandemia de COVID, los ancianos empezaron a reconsiderar sus prioridades en la vida y a 

valorar las relaciones interpersonales y la cooperación social. 

3. Ejemplos de buenas practices en economía 
colaborativa 

El consorcio de asociados del proyecto SHES presentó y analizó las plataformas de economía 

compartida disponibles en sus respectivos países, que parecen ser las más útiles para la 

población destinataria del proyecto: los ancianos. Para más información, puedes consultar 

nuestro primer estudio sobre buenas prácticas. 



       
 

 

11 

  

o Transporte y movilidad 
El transporte público es la forma tradicional y más utilizada de transporte compartido, ya que 

los pasajeros comparten el mismo medio de transporte (autobús, tren). Sin embargo, en los 

últimos años el desarrollo de las TIC y de la economía compartida ha permitido la aparición 

de nuevas formas. 

Compartir el coche (también llamado "ride-sharing") es compartir los viajes en coche; el 

conductor comparte el espacio en el coche con otros pasajeros y, por consiguiente, también 

el coste de un viaje que haría de todos modos.  Al haber más personas que comparten un 

automóvil y los gastos de viaje (combustible, peajes), el uso compartido del automóvil no sólo 

reduce el costo del transporte para cada pasajero, sino también la huella de carbono, la 

congestión en las carreteras y la necesidad de espacios de estacionamiento. Las plataformas 

para compartir el automóvil proporcionan una conexión entre el conductor, generalmente el 

propietario del automóvil y el pasajero o pasajeros con el mismo destino, lo que permite el 

transporte a un precio asequible. Para las personas mayores, el uso compartido del automóvil 

también es beneficioso para conocer a personas que probablemente nunca se hubieran 

conocido de otra manera, creando así lazos sociales y permitiéndoles viajar a bajo costo, 

también a destinos con pocos recursos y sin conexiones con el transporte público. 

La mayoría de las plataformas de uso compartido de vehículos exigen una pequeña cuota para 

ofrecer este servicio (por ejemplo, el coche BlaBlaBla) y algunas de ellas ofrecen este servicio 

de forma gratuita (por ejemplo, prevoz.org en Eslovenia).  

BlaBlaCar es la plataforma de carpooling más utilizada en Europa. Fue creada en Francia, pero 

se ha expandido a muchos otros países. En 2019 había más de 80 millones de sus usuarios.  

El coche compartido es un modelo de alquiler de coches en el que las personas alquilan 

coches por períodos cortos de tiempo (minutos, horas) y sólo pagan por su uso, en función 

del tiempo de uso del coche y la distancia recorrida. Por lo tanto, para las personas que viven 

en las zonas urbanas donde se presta este servicio, ya no es necesario poseer un automóvil, 

ya que se puede alquilar sólo cuando se necesita. 

La organización de alquiler suele ser un negocio comercial. Su servicio incluye los costos de 

propiedad del automóvil, registro, seguro, combustible, mantenimiento, viñeta, pérdida de 
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valor, atención al cliente y estacionamiento en lugares designados, principalmente en zonas 

urbanas, donde los automóviles pueden ser recogidos y devueltos las 24 horas del día, 7 días 

a la semana. 

Todo el proceso de alquiler de un automóvil se realiza en línea mediante una aplicación; 

primero hay que registrarse, pagar una cuota y asistir a una breve presentación sobre cómo 

utilizar este servicio. Los usuarios registrados pueden entonces reservar un coche en el lugar 

deseado cuando lo necesiten, abrir sus puertas usando la aplicación, etc. Para utilizar este 

servicio se requiere un teléfono inteligente y conocimientos avanzados de TIC.  

ComParko es una plataforma web que ofrece una conexión entre los propietarios de plazas 

de aparcamiento no utilizadas y los conductores que las necesitan. A través de la plataforma, 

es posible buscar, alquilar o compartir una plaza de aparcamiento durante meses, semanas, 

días o incluso horas. La plataforma comenzó en España y se expandió a otros países de la UE. 

https://www.comparko.com/   

Getaround también podría ser una plataforma muy útil para las personas mayores; el 

propietario del coche puede alquilar su coche a otros durante un tiempo en el que no lo 

necesite. Los ancianos en particular no usan sus coches tanto como antes, pero muchos de 

ellos prefieren conservarlo. Esta iniciativa está disponible en muchos países de Europa 

occidental. https://www.getaround.com/  

o Viviendas compartidas y alojamiento 
La vivienda comunitaria o cohousing es una alternativa a las formas tradicionales de vivienda 

para personas mayores; la plataforma ofrece la posibilidad de establecer contactos entre 

personas interesadas en el cohousing, evitando así la soledad y promoviendo la inclusión y 

los contactos sociales. En España se organizan varias iniciativas como cooperativas de 

vivienda para personas mayores. 

Un toit 2 Générations es una plataforma francesa para el cohousing intergeneracional. 

Permite la conexión entre los ancianos - proveedores de alojamiento - y los jóvenes, la 

mayoría de las veces estudiantes que necesitan una habitación o un alojamiento temporal. 

Ambos pueden beneficiarse de la compañía del otro, pueden aprender, apoyar, ofrecer 

nuevas habilidades, etc. Una plataforma similar recientemente establecida es Homiz. El 
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objetivo de esas plataformas es promover la coexistencia intergeneracional ofreciendo una 

solución al creciente aislamiento social de la población de edad avanzada y, por otra parte, a 

los jóvenes que necesitan un alojamiento asequible. https://www.untoit2generations.fr/  

Alojamientos por corto plazo de tiempo, mayoritariamente para viajes: 

Las plataformas -la más conocida y utilizada es la Airbnb- permiten a los propietarios alquilar 

por un corto período de tiempo habitaciones, pisos o casas que de otro modo no se utilizarían, 

generalmente para turistas. Ofreciendo su alojamiento los propietarios (muchos de ellos son 

personas mayores) pueden ganar algo de dinero extra y mejorar su situación financiera y 

también conocer a otras personas.  

Freebirdclub el grupo objetivo de esta Plataforma son las personas mayores de 60 años; los 

propietarios alquilan sus habitaciones, apartamentos o casas de campo no utilizadas 

exclusivamente a personas mayores para vacaciones, viajes, etc. 

https://www.thefreebirdclub.com/  

Homeforexchange proporciona un alojamiento económico y confortable para las vacaciones. 

A través de esta y otras plataformas similares que ofrecen intercambio de viviendas 

temporales, los usuarios suben la presentación de sus viviendas y sus destinos de viaje 

preferidos y se ponen en contacto con otros para intercambiar sus casas o apartamentos de 

vacaciones por un tiempo limitado. El intercambio puede ser simultáneo o en diferentes 

momentos. Se requiere una suscripción anual. No obstante, se requiere confianza mutua para 

permitir que los extraños utilicen la casa de uno y la traten como si fuera suya. Esta plataforma 

es muy popular entre las personas mayores permitiéndoles viajar y visitar otros países. 

https://www.homeexchange.com/  

Affitto Giardino funciona como otras plataformas para compartir propiedades privadas con 

usuarios temporales a cambio de una compensación. Se centra exclusivamente en grandes 

jardines y otras áreas exteriores adecuadas para albergar eventos, celebraciones, bodas y 

otras reuniones. Los propietarios de esas instalaciones las alquilan para ganar algún dinero 

extra, también para mantener esas zonas. https://affittogiardino.it/  
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o Intercambio de objetos 
 

La plataforma Wallapop permite la compra y venta de objetos usados, de segunda mano, 

ropa, artículos de colección, juguetes, etc. En España tiene 20 millones de usuarios (casi la 

mitad de la población) y 70.000 transacciones diarias. Permite la reutilización de objetos que 

ya no se necesitan y conecta a personas con necesidades y aficiones similares. 

https://www.wallapop.com  

En Eslovenia existe "Library of things". donde se pueden tomar prestadas herramientas, 

aparatos, juguetes, equipos deportivos y de camping, etc. - cosas que normalmente se 

necesitan sólo por un corto período y por lo tanto la gente no tiene que comprarlas y 

poseerlas. https://www.libraryofthings.co.uk/  

o Servicios para ayudar a las personas mayores 
 

Ugo es una plataforma italiana que permite a las personas mayores y a sus familias encontrar 

cuidadores informales en su comunidad local, para ofrecerles compañía y asistencia en las 

tareas diarias: acompañarlos a la tienda o al médico, hacerles compañía, realizar las tareas 

domésticas, la jardinería, etc. Por otro lado, las personas mayores saludables y activas pueden 

ofrecer su tiempo y servicios a otras personas mayores a través de esta plataforma, 

manteniéndose así activas e incluidas en la sociedad. Los cuidadores son revisados y 

aprobados previamente por los expertos del equipo Ugo. https://hellougo.com/  

Village Care actúa como una plataforma donde la demanda - necesidades de los ancianos y 

sus familias y la oferta - proveedores de servicios - se reúnen. Los usuarios pueden consultar 

la oferta de residencias de ancianos, guarderías, centros de salud y de Alzheimer, cuidadores 

profesionales o informales y opciones de alojamiento alternativas para los ancianos. La 

plataforma ofrece una visión e información completas sobre los cuidados, el apoyo sanitario 

y las opciones de alojamiento disponibles en su comunidad local. 

https://www.villagecare.org/  
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o Otras áreas 
 

L’Accorderie es un banco de tiempo muy difundido en Francia, que permite a personas de 

todas las edades transmitir a otras personas habilidades, conocimientos y aficiones. La 

moneda de cambio es el tiempo, basado en el principio del crédito. El principal resultado es 

la solidaridad interpersonal, ya que promueve el compromiso social, así como una fuerte 

cooperación intergeneracional y comunitaria. https://www.accorderie.fr/  

Zelemenjava:  semillas, plantas o intercambio de cosechas o “crop2swap”  

(zelenjava = verduras, menjava = intercambiio) 

Se trata de una iniciativa civil eslovena de intercambio de semillas, plantones y cultivos 

excedentes de los huertos familiares; permite a los participantes comer bien, ahorrar dinero, 

reducir el desperdicio de alimentos y conocer a otros miembros de la comunidad. Se 

organizan eventos de intercambio de cultivos en muchas ciudades de todo el país de manera 

voluntaria. Los participantes son personas de todas las generaciones, de todas las condiciones 

sociales, que cultivan hortalizas para su propio uso, promoviendo así la autosuficiencia y la 

solidaridad entre los miembros de la comunidad local. Su regla es que el dinero no se utiliza 

para el intercambio. http://www.zelemenjava.si/  
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4. Economía colaborativa: qué deberías saber sobre 
tu país  

 

o Francia 
Según el Ministerio de Economía francés, en 2016, Francia era uno de los líderes mundiales 

de la economía de reparto.  Los franceses son los europeos que más usan la economía 

compartida. De hecho, el 36% de ellos informaron de que habían utilizado una plataforma de 

colaboración, un porcentaje superior a la media europea (17%).  Esa elevada tasa puede 

explicarse por el hecho de que, debido a la abundante oferta de economía compartida en 

Francia, el 70% de las ofertas de colaboración en el territorio francés son elaboradas por 

interesados franceses. 2  

Entre las muchas plataformas de economía compartida, podemos nombrar algunas iniciativas 

francesas como:  

● BlaBlaCar, una plataforma para compartir coche que permite a los pasajeros encontrar 

viajes baratos a su destino y a los conductores equilibrar el coste del viaje. 

● Le Bon Coin, conocido como "el E-Bay francés", donde puedes encontrar básicamente 

todo lo que necesites (coches, muebles, teléfonos, libros, ropa, etc). En 2016, el valor 

de la transacción en Le Bon Coin era de 21 mil millones de euros y contaba con 18 

millones de usuarios. 3 

● KissKissBankBank, una plataforma de financiación colectiva que permite a los 

individuos recaudar dinero y financiar sus proyectos. 

 

Sin embargo, el crecimiento de la economía de reparto en Francia ha dado lugar a cuestiones 

jurídicas. En efecto, el desarrollo de este nuevo modelo de negocio puede distorsionar la 

competencia y presentar riesgos para la protección del consumidor. Por lo tanto, el gobierno 

francés creó un marco legal para la economía compartida con el informe Terasse (2016) . Este 

informe tiene como objetivo: 

 
2 https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-
statistiques/prospective/Numerique/2015-07-Consommation-collaborative-Rapport-final.pdf  
3 http://www.senat.fr/rap/r16-481/r16-481-syn-en.pdf  
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● Aumentar la confianza de los consumidores en la economía compartida 

● Mejorar la seguridad social para compartir los empleados de la economía 

● Sepa cómo estas plataformas podrían contribuir al gasto público 

● Saber cómo gestionar un desarrollo sostenible de estas plataformas 

Desde el punto de vista jurídico, la economía de reparto entra en el ámbito de muchas leyes 

votadas entre 2015 y 2017 que regulan las plataformas de colaboración y la economía digital 

siguiendo los principios de información justa, clara y transparente.  Las leyes más recientes 

aprobadas en 2017 imponen incluso a las plataformas la obligación de proporcionar 

información sobre las contribuciones fiscales y sociales de los usuarios. 

 

Esta infografía del Senado francés (marzo de 2017) permite tener una visión más clara de las 

obligaciones fiscales y jurídicas de la economía solidaria en Francia. Las ganancias ocasionales 

y de baja participación a través de las plataformas en línea (hasta 3 000 euros al año) están 

exentas. Sin embargo, existen ventajas fiscales regresivas para la venta de artículos hechos a 

mano, servicios como el bricolaje, la jardinería, el transporte de pasajeros y el alquiler de 

coches o la escolarización a domicilio, clases de yoga, diseño gráfico y traducción.  

 

Además, desde el 1 de enero de 2017, la afiliación a la Seguridad Social es obligatoria para 

quienes ganen más de 7.846 euros al año por el alquiler de coches y más de 23.000 por el 

alquiler de bienes muebles. Con el fin de simplificar los trámites para los usuarios, asegurar 

los ingresos fiscales para el Estado y garantizar la competencia leal para los profesionales, las 

plataformas de intercambio ofrecen la opción de informar automáticamente a las autoridades 

fiscales de los ingresos brutos de los usuarios. El informe automático de ingresos entró en 

vigor en 2018 para las autoridades de la Seguridad Social y en 2019 para las autoridades del 

Impuesto sobre la Renta. 
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o España 
 

En España, todavía hay un gran porcentaje de personas mayores que no se sienten cómodas 

con el uso de las nuevas tecnologías de la información o incluso se sienten incapaces de 

utilizarlas. Aunque ha habido un gran aumento en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) por parte de las personas mayores (EUROSTAT, 2016), la población 

adulta las utiliza menos que los jóvenes. A medida que aumenta la edad, el uso de las 

plataformas digitales disminuye, principalmente debido a la brecha generacional y educativa.  

Sin embargo, el uso de las plataformas digitales por parte de la población general en España 

es superior a la media de la UE, teniendo especial incidencia las plataformas peer-to-peer, 

principalmente las dedicadas al ocio. En España, las plataformas P2P ofrecen casi el 50% del 

alojamiento disponible en los centros turísticos más importantes.4 Las comparaciones entre 

los últimos años (INE, 2019), muestran que a partir de 2018 el uso de Internet por parte de 

las personas entre 65-74 años ha aumentado considerablemente5. Independientemente de 

este hecho, España todavía tiene que afrontar un gran reto para lograr la desaparición de la 

brecha digital entre las diferentes generaciones. La economía colaborativa generó entre el 1 

y el 1,4% del PIB en 2017, pero se espera que siga creciendo6. El importante peso en el PIB 

español muestra la necesidad de superar la barrera generacional. Para ello, el Estado está 

invirtiendo en planes digitales y en educación para acercar a los mayores a las nuevas 

tecnologías.  

En España el principal objetivo es promover las diversas oportunidades y beneficios que las 

TIC y la economía solidaria conllevan. Algunas de las oportunidades son la posibilidad de 

conectarse con personas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia o la adquisición 

de diferentes bienes y servicios a un precio reducido o de ofertas de transporte 

personalizadas. El Estado está promoviendo cursos de aprendizaje para este objetivo para 

 
4Iberley, 2019. ‘Economía, aplicaciones y relaciones laborales en colaboración". 
https://www.iberley.es/temas/economia-colaborativa-apps-relacion-laboral-64312 
5 Instituto Nacional de Estadística (INE), 2018.  ‘Encuesta sobre el equipo y el uso de las TIC en España. 
6 La Vanguardia, 2019. ‘La economía de colaboración generará 300.000 millones de euros para 2025'. 
https://www.lavanguardia.com/economia/20190531/462501774729/economia-colaborativa-generara-
300000-millones-euros-2025-brl.html  
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fomentar el aprendizaje del tema y disminuir el sentimiento de los mayores de enfrentarse a 

un tema complejo. 

Como breve mención, cabe destacar que no existe un marco jurídico específico desarrollado 

para la economía de reparto, independientemente de su amplia utilización. La ley aplicable a 

las plataformas de economía de intercambio es la de servicios de la sociedad de la información 

y comercio electrónico, en particular la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 

de la información y comercio electrónico7. Esta laguna jurídica acarreó problemas y perturbó 

la economía tradicional. Se ha acusado a las empresas de economía compartida de introducir 

competencia desleal y de promover el fraude fiscal y laboral8. Por ejemplo, en 2018 hubo un 

caso contra AirBnB, principalmente en las ciudades más grandes de España (Barcelona, 

Madrid, Valencia, etc.). Los vecinos argumentaron problemas con los alquileres a largo plazo 

debido al gran número de alquileres de AirBnB por un período más corto9. En 2018, el servicio 

público de taxis demandó a AirBnB y a Cabify por competencia desleal también. El principal 

argumento fue la falta de pago de impuestos por parte de los recién llegados, mientras que 

los impuestos de los taxis (licencias, pagos regulares, etc.) son muy altos10. 

Sin embargo, ha habido otras iniciativas ampliamente beneficiosas para la sociedad. Algunas 

de las iniciativas españolas en las plataformas de economía solidaria son las siguientes:  

❖ ComParko. Una plataforma web que ofrece un servicio de intermediación entre los 

propietarios/propietarios de plazas de aparcamiento y los conductores que quieren o 

necesitan usarlas. 

 
7Ley 34/2002, de 11 de julio, sobre los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico. 
http://biblioteca.uoc.edu/en/resources/resource/law-342002-11-july-information-society-services-and-e-
commerce  
8Javier Jiménez, 2017. ‘Economía colaborativa. ¿Dónde está el problema?’ Lanzadera. 
https://lanzadera.es/economia-colaborativa-donde-esta-problema/  
9 Clara Blanchar, 2018. ‘Los anfitriones llevan Airbnb a los tribunales’. El País 
https://elpais.com/ccaa/2018/10/17/catalunya/1539781122_012885.html  
10Melchor Sáiz-Pardo, 2019. ‘Los taxistas presentan una demanda multimillonaria contra Uber y Cabify’. las 
Provincias. https://www.lasprovincias.es/economia/empresas/nueva-propuesta-taxi-20190201100324-
ntrc.html  
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❖ Glovo, Una aplicación online para la compra, recogida y envío de pedidos en menos 

de una hora a través de conocidos repartidores independientes. 

❖ ValenBisi. Una plataforma para compartir bicicletas que ofrece a los ciudadanos y 

visitantes un total de 2.750 bicicletas distribuidas en 275 estaciones, muy cerca unas 

de otras en diferentes partes de la ciudad. 

❖ Wallapop. Una de las aplicaciones más utilizadas en España. Permite a la gente 

comprar y vender objetos de segunda mano, ropa, etc. 

En conclusión, es muy importante poder hacer frente a la actual situación demográfica, por 

lo que España y la mayoría de los países europeos se caracterizan por una estructura de 

población envejecida que sigue aumentando progresivamente. Las personas mayores están 

adoptando progresivamente las nuevas tecnologías y son alentadas por las autoridades a 

hacerlo. Existen muchos programas, proyectos y diferentes iniciativas dirigidas a aumentar el 

conocimiento sobre las TIC, y muchos de ellos son gratuitos y de fácil acceso. Al unirse a estas 

actividades, las personas mayores pueden darse cuenta de las ventajas y facilidades que la 

economía colaborativa puede aportarles a ellos y a toda la sociedad. De esta manera, 

colaboraremos en el desarrollo de una UE más homogénea. 

o Grecia 
 

El desarrollo de la tecnología, junto con el auge de los medios de comunicación social y el 

creciente acceso de los griegos a Internet, ha desempeñado un papel importante en el 

desarrollo de las plataformas de economía compartida en Grecia en los últimos años. . De 

acuerdo con los resultados En 2018, el 22% de los griegos declararon que han hecho uso de 

los servicios de la plataforma de colaboración. Este porcentaje parece haber aumentado 

significativamente en relación con la cifra correspondiente a Grecia 2016 (9%), mientras que 

está muy cerca de la condición media de la UE-28 para 2018 (23%).  

Se cree que el creciente desarrollo y uso de la economía de intercambio y las plataformas de 

colaboración en Grecia va seguido de la evolución de la tecnología y las redes de alta 
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velocidad, el auge de los medios de comunicación social y el creciente acceso de los griegos a 

Internet.  

Sería útil referirse a los resultados de una encuesta realizada en los 28 Estados miembros de 

la Unión Europea en 2018 mediante entrevistas telefónicas a una muestra representativa de 

26.544 personas, de las cuales 1.000 vivían en Grecia. La misma encuesta se había realizado 

en 2016 en una muestra representativa de 14.050 personas, de las cuales 500 vivían en 

Grecia. Según los resultados, los usuarios griegos de la economía compartida y las plataformas 

de colaboración eran en su mayoría personas de entre 25 y 39 años en 2016, pero esto cambió 

en 2018, y los adolescentes se convirtieron en los usuarios más constantes. El porcentaje de 

personas mayores fue bastante bajo, tanto en 2016 como en 2018, en relación con el 

indicador pertinente de la UE. Los estudiantes de educación superior son el grupo más 

dinámico tanto en Grecia como en el indicador medio de la UE. Los trabajadores en Grecia no 

utilizaron en absoluto las plataformas de economía compartida hasta 2016, pero su inducción 

fue fuerte en 2018, donde su porcentaje es igual al indicador medio de la UE. 

Los usuarios griegos de las plataformas de economía compartida reconocen como beneficios 

más importantes, en orden jerárquico, el acceso conveniente, el costo más bajo o los servicios 

adicionales, la función de calificación-revisión, la variedad de opciones, la elección de 

intercambio por pago y la interacción. 

Las diferencias más significativas que se observan entre Grecia y la UE-28, son la superioridad 

de las mujeres sobre los hombres en el uso total y el rápido aumento de la tasa de uso en 

Grecia en el grupo de edad de 15 a 24 años entre 2016 y 2018 (Comisión Europea, 2018, 

Comisión Europea, 2016) 

Según el último censo de población y vivienda en Grecia, realizado por ELSTAT-2011, los 

ancianos constituyen el 38% de la población total del país.  

En Grecia, los ancianos no están preparados y adquiridos con las habilidades requeridas en 

las situaciones sociales modernas. En este marco se añaden otros factores, como las 

dificultades financieras, la pérdida de seres queridos y el rechazo social. Nuestra sociedad 
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necesita aprovechar al máximo el potencial de las personas mayores, su valiosa experiencia y 

su participación activa . 

En Grecia existen varias plataformas e iniciativas relacionadas con la economía compartida 

que podrían cubrir las necesidades de las personas mayores, pero en este momento son 

utilizadas principalmente por ellos con la ayuda de un miembro más joven de la familia. 

Algunas muy populares entre ellas son las siguientes: 

-Spitogatos.gr, Spiti24.gr, Tospitimou.gr 

Spitogatos Network es una base de datos inmobiliarios en Grecia y Chipre que se entrega a 

particulares y profesionales con el fin de dar cabida a la venta, el alquiler y la investigación de 

propiedades. Una gran parte de la población de la tercera edad en Grecia es propietaria de 

una propiedad y depende de los ingresos provenientes del alquiler. Por lo tanto, esta 

plataforma, reconociendo la alta demanda de servicios inmobiliarios más baratos, mientras 

que los últimos 8 años Grecia está experimentando una crisis económica, ha sido creada 

exactamente para esta causa. 

https://en.spitogatos.gr/ 

-Car.gr: 

Car.gr es una plataforma de anuncios clasificados en Grecia. Se centra principalmente en el 

campo de los vehículos (automóviles, motos, camiones, tractores, barcos, etc.), pero también 

ofrece una amplia gama de diferentes secciones de anuncios clasificados en varias categorías 

(productos tecnológicos, equipamiento para el hogar, antigüedades, empleos, bienes raíces, 

etc.). 

https://www.car.gr/ 

-Helping.gr 

"Aid at Home", disponible en el sitio web Helping.gr, presta asistencia doméstica a las 

personas de edad que viven solas constantemente o durante algunas horas al día y que no 

pueden cuidarse adecuadamente a sí mismas, y también a las personas discapacitadas que se 
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enfrentan a situaciones de aislamiento, exclusión o crisis familiares. El programa "Ayuda en 

el hogar" incluye otros dos programas: el programa "Atención social doméstica", destinado a 

las personas de edad sin seguro y a las personas con discapacidad, y el programa "Enfermería 

en el hogar", que tiene por objeto la atención posthospitalaria y la recuperación de los 

pacientes en su propio hogar. 

https://www.helping.gr/16D7700F.el.aspx 

El arrendamiento a corto plazo en Grecia está regulado por la Autoridad Independiente de 

Ingresos Públicos de Grecia (AADE). La AADE es la autoridad fiscal griega que, con el fin de 

hacer frente a la evasión fiscal, ha introducido medidas estrictas para la actividad de 

compartir viviendas no declaradas. Las prácticas de uso compartido de viviendas (alquileres 

de tipo Airbnb) se han vuelto muy populares en Grecia antes del brote de COVID-19, por lo 

que el gobierno griego ha puesto en marcha algunas medidas específicas para el registro de 

las propiedades y los propietarios de las mismas, que planean proporcionarlas para su 

arrendamiento a corto plazo. 

Leyes 

-Ley 4635/2019 Invertir en Grecia y otras disposiciones 

-Artículo 111 - Ley 4446/2016 - Disposiciones para el arrendamiento a corto plazo de bienes 

inmuebles en el contexto de la economía de reparto 

-Duplicado de la Circular Ministerial 1187/2017 Arrendamiento a corto plazo de bienes 

inmuebles en el contexto de la economía de reparto 

o Italia 
La economía compartida en Italia ha ido en aumento en los últimos años y se prevé que siga 

creciendo según el nivel de alfabetización digital de la población italiana. La Universidad de 

Pavía predice tres posibles escenarios de desarrollo para la adopción de los servicios de 

Economía Compartida por la población italiana, y el más optimista prevé incluso una 
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utilización de plataformas de colaboración superior a la de Internet y otras herramientas 

digitales11. 

No obstante, Italia sigue estando a la zaga de algunos otros países europeos que presentan 

un mercado digital más maduro y que han estado a la cabeza de la Economía Compartida 

desde sus primeras etapas (a saber, Francia y el Reino Unido, por nombrar sólo algunos). Esta 

tendencia sigue la demografía italiana y podría explicarse por un mayor porcentaje de 

personas de más de 65 años (Italia es el país europeo "más antiguo" y el segundo país del 

mundo en cuanto a número de residentes mayores, detrás de Japón), junto con un retraso en 

la inversión en infraestructura digital y con una cantidad de población que vive en zonas 

rurales y montañosas todavía relativamente alta. 

En los últimos años han nacido muchas plataformas y empresas de economía compartida 

italianas, pero sin duda las más famosas y utilizadas en el país siguen siendo gigantes 

internacionales como AirBnB y BlaBlaCar. De hecho, como parece que la tasa de mortalidad 

de estas pequeñas plataformas autóctonas es bastante alta y sólo las más estructuradas y 

sólidas parecen resistir el paso del tiempo, en particular en el sector de los servicios de apoyo 

a la atención personal. Una investigación reciente de Collaboriamo.org12 muestra, sin 

embargo, que en lugar de crecer en tamaño y alcance dentro de su mercado la mayoría de las 

plataformas de Economía Compartida logran generar todo un ecosistema de servicios y 

economías que giran en torno a ellas. Esto tiene evidentes consecuencias positivas en la 

economía local, en particular en lo que respecta a la cadena de suministro y la tasa de empleo 

relacionada con esos servicios, que en su mayor parte dependen de la infraestructura digital 

y, por lo tanto, ocupan principalmente a los profesionales más jóvenes (en los que los 

ciudadanos de más edad parecen participar en la Economía Compartida sobre todo como 

proveedores de bienes que tratan de aumentar sus ingresos individuales y familiares con sus 

bienes y propiedades personales13). En efecto, el estudio presentado por De Minicis y 

Marruecos, que explora el grado de implicación de las personas que trabajan en la Economía 

Compartida, expone cómo en el sector de la vivienda compartida, por ejemplo, sólo el 16,1% 

 
11 Canova L. and Migliavacca S., "Shaker: il valore economico della Sharing Economy in Italia”, Pavia University 
12 https://collaboriamo.org/ecco-come-cambia-la-sharing-economy-a-5-anni-dalla-sua-comparsa-in-italia/ 
13 https://www.economiaepolitica.it/2020-anno-12-n-19-sem-1/home-sharing-indagine-inapp-plus/ 
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de las personas de 18 a 24 años y el 11,8% de las de 25 a 29 años participan como anfitriones 

(mientras que, respectivamente, el 45,9% y el 33,4% trabajan como vendedores de comercio 

electrónico y el 38% y el 54,9% como trabajadores digitales); estas proporciones se invierten 

cuando se consideran los encuestados de más edad del examen: El 59,1% de las personas de 

50 a 64 años y el 77,3% de las de 65 a 74 años participan como anfitriones, mientras que sólo 

el 23,5% y el 14,5% trabajan como vendedores y el 17,4% y el 9,5% como trabajadores 

digitales, respectivamente.14. 

Desde el punto de vista de la acción legislativa, parece haber un poco de incertidumbre 

política a nivel nacional. En 2016 se inició un primer intento de regular la Economía 

Compartida15 pero muchas categorías profesionales (hoteleros, taxistas, restauradores...) se 

opusieron al proyecto legislativo que finalmente quedó varado entre Roma y Bruselas y 

abandonado definitivamente con uno de los frecuentes cambios de gobierno que ocurren 

regularmente en Italia. El vacío que se dejó dio lugar a algunas formas menores de regulación 

a nivel regional o incluso municipal, principalmente con el objetivo de establecer normas más 

estrictas sobre el reparto de viviendas (y sobre los ingresos que éste genera), en particular en 

las ciudades históricas turísticas, y sobre el uso compartido de vehículos. 

Por otra parte, muchas ciudades han tratado de promover iniciativas locales, en particular en 

relación con el uso compartido de automóviles y bicicletas, en primer lugar mediante 

inversiones públicas en esos sectores y, más recientemente, concertando acuerdos con 

empresas privadas del extranjero (como Car2Go, MoBike y Ofo). El mosaico jurídico 

resultante de esta confusión ha llevado a muchos a abogar por la inclusión de plataformas de 

economía compartida en el proceso de formulación de políticas y a ampliar el alcance de los 

fundamentos meramente económicos a los de la protección de los consumidores. Las propias 

plataformas, a fin de evitar que los gobiernos locales y centrales adopten una postura firme 

 
14 These proportions need to be weighed accordingly: hosts aged between 18 and 24 years are 8% of the total 
of hosts; 5,5% aged 25>29; 31,2% aged 50>64 and 13,6% aged 65>74. This is because the amount of people 
working in the Sharing Economy sector aged, say, 65>74 is much smaller than other age groups. In this light it is 
perhaps due to interpret the numbers related to people aged 65>74 working as e-sellers and digital workers 
who, in absolute terms, are merely 2,6% and 1,7% of the total. 
15 
https://www.repubblica.it/economia/2017/12/03/news/tante_proposte_nessuna_legge_la_sharing_economy_s_in
ceppa-182906016/ 
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respecto de sus actividades, parecen estar tratando de anticiparse a la reglamentación 

avanzando hacia alguna forma de responsabilidad social y mostrando un rostro más 

humano16. Esta parece ser una medida muy acertada, ya que los límites entre los conceptos 

de "economía compartida", "economía circular" y "economía gigante" se están difuminando 

cada vez más y se mezclan entre sí, siendo esta última muy criticada por las condiciones 

laborales en las que se obliga a los "empleados" a trabajar (a principios de este año, Uber 

Italia fue condenada y puesta bajo administración judicial por contratación ilegal17). 

El Gobierno italiano está tratando de elaborar una nueva reglamentación legislativa sobre el 

tema de la economía compartida, aunque el proyecto actual no convence a muchos 

observadores e interesados nacionales 18. 

o Eslovenia  
 

El término economía compartida ("delitvena ekonomija", "ekonomija delitve", también 

"ekonomija souporabe") se introdujo en el idioma esloveno en los primeros años del siglo XXI.  

Hasta el último decenio no se ha utilizado el término economía de intercambio para describir 

las iniciativas y prácticas basadas en el intercambio o el uso común de bienes, objetos, 

vehículos, automóviles, viviendas, herramientas, etc. y proporcionadas por plataformas de 

colaboración. 

En 2011, Rok Kralj escribió un libro con el título "Ekonomija delitve - pot do pravične in 

trajnostne družbe" (Compartir la economía - un camino hacia la sociedad justa y sostenible). 

Esta obra fue la primera y todavía se considera la obra escrita más completa sobre la 

economía compartida en Eslovenia. 

Desde entonces, se han desarrollado muchas iniciativas de economía solidaria, en su mayoría 

después de haber sido implementadas y probadas con éxito en otros países: Prevozi.org (uso 

compartido del coche), Zelemenjava (intercambio de semillas, brotes y plantas - verduras), 

 
16 https://www.linkiesta.it/2020/07/airbnb-vacanze-altroconsumo-polizia-coronavirus/ 
17https://www.lastampa.it/cronaca/2020/05/29/news/caporalato-il-tribunale-di-milano-commissaria-uber-eats-
1.38904919 
18 https://collaboriamo.org/rassegna-stampa-sulla-proposta-di-legge-sulla-sharing-economy/ 
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Menjalni krog (círculo de intercambio), BicikeLJ (sistema de autoservicio de alquiler de 

bicicletas en Ljubljana), Knjižnica reči (biblioteca de cosas), Avant2Go (sistema de coche 

eléctrico compartido) y otros. También hay eventos en los que la gente intercambia diversos 

bienes - ropa, juguetes, herramientas, etc. y pueden considerarse como iniciativas de 

economía compartida. Algunas de estas iniciativas son privadas - empresas públicas (por 

ejemplo, BicikeLJ), otras puramente sin fines de lucro (por ejemplo, Zelemenjava). 

Por lo tanto, el principal reto para los recién jubilados es cómo mantenerse sanos, activos, 

independientes, móviles, disfrutar de su tiempo libre y, al mismo tiempo, contribuir a la 

sociedad y al medio ambiente. Compartir los conceptos de la economía con el apoyo de un 

uso avanzado de las TIC podría aportar soluciones adecuadas.  

El rápido desarrollo y el creciente papel de las TIC en la vida cotidiana trae consigo la 

desigualdad entre los que pueden y los que -especialmente los ancianos- no pueden 

aprovechar plenamente las nuevas tecnologías. Las razones son múltiples y diversas. Se 

reconoce que el rechazo y la renuencia a utilizar las herramientas digitales y la ansiedad 

tecnológica son las principales barreras. Se requiere la accesibilidad de las herramientas 

digitales, así como la superación de los posibles impedimentos físicos de los ancianos (vista, 

oído, movilidad). 

Será un proceso gradual introducir el espíritu de economía compartida en Eslovenia de 

manera que se convierta en algo habitual, para todos y no sólo como modelos alternativos o 

considerados como "no para los mayores". A saber, las personas pertenecientes a la 

generación de la posguerra en Eslovenia consideran que es un logro de toda la vida ser 

propietario de su coche, casa, apartamento de vacaciones, etc., como pruebas o recordatorios 

de que tuvieron una vida exitosa. El hecho de no tener coche propio y utilizar el transporte 

público en su lugar, el hecho de reducirse a un piso más pequeño o el hecho de que muchos 

"tradicionalistas" consideren el alquiler de una habitación a la gente del lugar para las 

vacaciones en lugar de un alojamiento en un hotel como una prueba de fracaso, por no tener 

suficiente dinero y no como resultado de un estilo de vida diferente o de un cambio de 

mentalidad. 
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Dado que recientemente se han introducido iniciativas de economía compartida, el Gobierno 

sigue siendo reacio a aceptar y apoyar el desarrollo de diversas plataformas porque algunas 

iniciativas presentan una competencia desleal con los medios tradicionales de transporte, 

alojamiento, distribución de alimentos, etc. Parece que la economía compartida se considera 

a menudo una forma de economía sumergida, ya que les resulta difícil de gestionar y de 

gravar. 

Por lo tanto, podría llevar algunos años o incluso décadas cambiar la mentalidad y adoptar las 

soluciones innovadoras que ofrecen las iniciativas de economía compartida y, por otra parte, 

que los gobiernos encuentren una reglamentación adecuada. 

5. Economía colaborativa en tiempos de COVID-19 
El brote de la enfermedad coronavirus ha cambiado nuestras vidas y ha afectado a muchas 

industrias y servicios, también a las que se basan en compartir espacios, vehículos, servicios 

y objetos. Las medidas de distanciamiento social y, lo que es más importante, físico y las 

medidas de bloqueo reducen la propagación del virus pero, en consecuencia, también nos 

impiden compartir - la compañía, los espacios y los servicios de cada uno. 

En tiempos de restricciones y cierres, muchos servicios tradicionales de compartición están 

cerrados: bibliotecas, transporte público, etc. Incluso los modernos, habilitados por las 

plataformas de economía de intercambio en línea, como el coche compartido y el coche 

compartido, las estancias turísticas de corta duración y otros servicios, se encuentran en un 

limbo. Algunos tuvieron que cerrar temporalmente o para siempre, otros redujeron su oferta 

o trataron de adaptarse publicando directrices de seguridad para clientes y empleados. 

Por otra parte, han surgido algunas plataformas innovadoras: debido a las restricciones de 

movilidad, como las personas no pueden salir de sus casas para comprar servicios y bienes, 

éstos llegan a los hogares de las personas. La entrega a domicilio se convirtió en uno de los 

servicios más florecientes en la época de Covid-19: los alimentos de los supermercados, las 

comidas de los restaurantes, las herramientas y los dispositivos, etc. pueden comprarse en 

línea en plataformas o sitios web de empresas y entregarse en los hogares de los clientes.  



       
 

 

29 

  

El Covid-19 también ha suscitado preocupaciones sobre la capacidad de supervivencia de la 

economía. Más que nunca, la actual pandemia ha demostrado lo inciertas y precarias que son 

algunas iniciativas de compartir la economía, especialmente para quienes trabajan en ella. 

Miles de personas han perdido sus empleos, el valor de las empresas de economía compartida 

ha disminuido y muchos proveedores de servicios no tienen otra solución que dejar de 

trabajar. Estas cuestiones también han sido observadas y destacadas por los asociados de 

SHES en sus informes nacionales. 

o Francia 
La pandemia de Covid-19 ha puesto patas arriba la economía colaborativa. En Francia, y como 

en todo el mundo, el bloqueo y las restricciones a los viajes han provocado un grave descenso 

de las actividades. Incluso cuando las medidas se aligeraron durante el verano y la gente pudo 

volver a viajar, el miedo a contraer el virus les impidió ir lejos. Debido a la falta de turistas y a 

la restricción de la movilidad, las plataformas de la economía colaborativa, como Uber, AirBnB 

o BlaBlaCar, vieron disminuir considerablemente sus reservas y tuvieron que despedir a parte 

de su personal. 

Si algunas plataformas están en dificultades, otras han encontrado formas de ampliar y 

diversificar su actividad. Por ejemplo, UberEats se asoció con el supermercado Carrefour para 

entregar la compra a los habitantes de París y sus suburbios cercanos durante el cierre. Lo 

mismo ocurre con el supermercado Franprix y Deliveroo.  Además, un buen número de 

restaurantes cuentan ahora con estas plataformas de reparto para seguir vendiendo comidas 

a pesar de las restricciones. 

Por último, Covid-19 sirvió en cierto modo para que la economía colaborativa se reinventara, 

ya que durante el cierre surgieron algunas plataformas nuevas. Por ejemplo, Le Marché Vert 

("el mercado verde") propone un mapa colaborativo que enumera las iniciativas puestas en 

marcha en el territorio para que la gente coma bien. Otra plataforma es Le Drive Fermier, que 

permite comprar verduras en línea directamente a los productores locales, en cualquier lugar 

de Francia. Se crearon otros tipos de plataformas de intercambio, como Tous Unis, Tous 

Solidaires , Lyon Solidaire, Reserve civique, jeveuxaider.gouv, Paris En Compagnie, que pone 
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en contacto a asociaciones y voluntarios. En resumen, Covid-19 hizo que la gente pensara en 

nuevas formas de estar en contacto, de ser solidarios y de apoyar a los comercios locales. 

Como se debatió durante el grupo de discusión de SHES en Francia, la pandemia de Covid-19 

también aceleró el uso de las nuevas tecnologías, especialmente entre la población mayor. 

Enfrentados al cambio tecnológico, algunos ancianos se mostraron cada vez más curiosos y 

dispuestos a aprender a utilizar las TIC y las nuevas plataformas para mantenerse en contacto 

con los demás, impartir y realizar cursos (especialmente de actividad física), o incluso asegurar 

su terapia de salud (médica y psicológica), especialmente a través de la aplicación Doctolib. 

La economía colaborativa puede, por tanto, contribuir a mejorar la salud, la vida social e 

incluso el bienestar de las personas mayores, aportando una respuesta muy pertinente al reto 

y la necesidad del distanciamiento social. 

o España 
En España, la economía colaborativa está sufriendo una transformación debido a la pandemia 

de Covid-19. La gente ha cambiado el uso turístico y de ocio que tenía la mayor parte de la 

economía colaborativa (Airbnb, Uber, transportes compartidos, etc.) por otros diferentes. 

Aparecen nuevas formas de economía colaborativa para facilitar la vida durante los cierres, 

como los servicios de entrega de alimentos y los servicios entre iguales (por ejemplo, para 

poner en contacto a las personas del grupo de mayor riesgo que necesitan hacer sus compras 

o comprar medicamentos con personas que pueden ayudarles). 

o Grecia 
En Grecia, Covid-19 provocó una rápida transformación del comportamiento de los 

consumidores, que se volcaron en las compras en línea de las tiendas electrónicas, 

especialmente de productos tecnológicos (teléfonos móviles, tabletas, equipos inteligentes, 

etc.). El aumento de las transacciones en línea y de las plataformas para compartir implica la 

atención por parte del consumidor y, especialmente, de los consumidores mayores que no 

están muy familiarizados con estas transacciones. Se han introducido muchas formas de 

economía colaborativa que se han hecho más populares durante la pandemia, como las 

compras en línea de los supermercados, las citas con los médicos, incluso el entrenamiento 

en grupo en línea con instructores de educación física. 
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o Italia 
La pandemia de Covid-19 ha tenido terribles consecuencias en las plataformas e iniciativas de 

la economía colaborativa italiana, pero esto ha sucedido dentro del golpe mucho más amplio 

y duro que la pandemia tuvo en la economía nacional en general (se prevé que el PIB italiano 

para el año 2020 sea de -9,5%). No obstante, aunque el giro negativo que han tomado los 

indicadores económicos ha tenido un efecto comprensible en la mano de obra empleada en 

las plataformas de economía colaborativa más grandes (aunque la mayoría de ellas tienen sus 

sedes fuera del país para pagar menos impuestos), la pandemia y sus consecuencias podrían 

ser incluso una oportunidad para algunas plataformas de economía colaborativa, 

especialmente en el ámbito del transporte, ya que muchos ciudadanos prefieren evitar los 

autobuses y trenes públicos abarrotados. Posiblemente, aunque aún es demasiado pronto 

para saberlo, esto también podría ocurrir en el sector del alquiler de casas y de las vacaciones, 

como demuestra el crecimiento de la red alimentaria de Cesarine.com, una plataforma 

italiana que pone en contacto a cocineros aficionados con personas que quieren comer bien 

en casa de otra persona. 

o Eslovenia  
La economía colaborativa se ha visto gravemente afectada por Covid-19. Las restricciones 

impuestas para frenar la propagación del virus también han provocado un descenso sustancial 

de las iniciativas de economía compartida. La popular plataforma eslovena de vehículos 

compartidos "prevoz.org", en la que se acordaban cientos de viajes compartidos cada día, 

tuvo que cerrar de la noche a la mañana. Para sobrevivir, algunas iniciativas populares como 

el uso compartido de bicicletas y coches, Airbnb y los espacios de co-working han ajustado su 

servicio para garantizar que sus clientes se sientan seguros. 

Por otra parte, durante la pandemia aparecieron nuevas necesidades y una nueva demanda 

en el mercado: como la oferta de verduras frescas cultivadas en la granja y otros productos 

locales era limitada, aparecieron nuevas plataformas locales en las que se pueden comprar 

verduras, huevos, pan casero, etc., pedir la entrega a domicilio y pagar, todo ello en línea (por 

ejemplo, https://gajbica.si/) 
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Algunas plataformas y redes sociales también permiten la ayuda y asistencia de voluntarios a 

personas necesitadas.   

Todas las plataformas y servicios en línea mencionados anteriormente son especialmente 

beneficiosos para el grupo más vulnerable en tiempos de crisis: las personas mayores, que 

también están en el foco de nuestro proyecto SHES. 

6. Condiciones básicas para acceder a las plataformas 
de economía colaborativa 

 
o Dispositivos y programas 

¿Qué dispositivos y programas se necesitan? 

La economía colaborativa ha crecido muy rápidamente gracias al desarrollo de la tecnología, 

ya que la mayoría de las iniciativas de economía colaborativa son facilitadas por plataformas 

en línea. Los recursos infrautilizados se han puesto en línea, lo que ha permitido que la oferta 

se adapte eficazmente a la demanda. La revisión por parte de los usuarios ha facilitado la 

confianza en el intercambio en línea.  

Es posible acceder a las plataformas de economía colaborativa a través de teléfonos móviles, 

tabletas u ordenadores con acceso a Internet. Nos centraremos en los teléfonos inteligentes, 

ya que son los dispositivos más disponibles y utilizados.  

o Smartphones  
Un smartphone es un teléfono móvil con funciones avanzadas; la mayoría de los smartphones 

pueden mostrar fotos, reproducir vídeos, consultar y enviar correos electrónicos y navegar 

por Internet. Los sofisticados sistemas operativos permiten a los teléfonos inteligentes utilizar 

una serie de aplicaciones (apps) que convierten al teléfono en algo mucho más inteligente 

que un teléfono móvil normal (clásico), que se utilizaba únicamente para hacer llamadas y 

enviar mensajes de texto. 

Características de un smartphone: se conecta a internet por Wi-Fi, tiene sistema operativo 

móvil y funciones básicas de ordenador y funciona con pantalla táctil.  
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Instrucciones de uso de un smartphone en francés: 

Tutorial by E-Seniors for Android  

Tutorial by WikiHow For Iphone 

 Instrucciones de uso de un smartphone en español: 

Tutorial por la Fundación Vodafone en España  

Instructions on how to use a smartphone in Greek: 

Tutorial por el periódico griego In.gr  

Instrucciones de uso de un smartphone en italiano: 

Tutorial por el canal de Youtube Pane e Internet  

Tutorial por el canal de Youtube Grey Panthers  

Instrucciones de uso de un smartphone en esloveno: 

Tutorial por el portal SSU Eslovenia  

Tutorial por el periódico esloveno Atomiyme  

o Sistemas operativos móvil 
 

Un sistema operativo móvil es un sistema operativo para teléfonos móviles con pantalla táctil, 

tabletas, smartwatches, etc. Android mantuvo su posición como sistema operativo móvil líder 

en todo el mundo en julio de 2020, controlando el mercado de sistemas operativos móviles 

con una cuota del 74,6%. 

En 2018, se vendieron más de 383 millones de teléfonos inteligentes, de los cuales el 86,2 por 

ciento ejecutaba Android y el 12,9 por ciento ejecutaba iOS (que solo admite dispositivos de 

Apple). 
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o Cómo usar aplicaciones 
App es la abreviatura de aplicación. Es un programa de software que se utiliza en línea en los 

dispositivos móviles. Las aplicaciones móviles son una de las razones por las que los 

smartphones se han hecho muy populares en los últimos años. Las aplicaciones te ayudan a 

realizar muchas tareas en tu teléfono. Algunas de ellas ya están en el smartphone, otras hay 

que descargarlas. Algunas son gratuitas, otras se pueden comprar en línea. 

Cómo descargar una aplicación   

Hay muchas instrucciones disponibles, pero los pasos básicos para encontrar y descargar 

aplicaciones o contenidos digitales son: 

1. En tu dispositivo, abre Google Play Store o visita la tienda de Google Play en un 

navegador web.  

2. Busca o explora el contenido que necesitas. 

3. Selecciona el elemento.  

4. Selecciona instalar (para artículos gratuitos) o el precio del artículo.  

5. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la transacción y obtener el 

contenido. 

Tutorial en inglés sobre cómo descargar aplicaciones en Android por el canal Youtube Idea   

Tutorial en Francés de cómo descargar aplicaciones en Android por E-Seniors  

Tutorial en francés sobre cómo descargar aplicaciones en iPone de Wikihow 

Tutorial en Español sobre cómo descargar aplicaciones en Android por la Fundación España  

Tutorial en griego sobre cómo descargar aplicaciones en Android por Tech Teachers  

Guía paso a paso en griego sobre cómo descargar e instalar aplicaciones en Iphone 

Guía práctica en italiano sobre cómo usar Play Store 

Tutorial en italiano sobre cómo descargar aplicaciones en Android por el canal de Youtube 

Ferry  
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Tutorial en italiano sobre cómo descargar aplicaciones en iPhone por el canal de Youtube 

iSpazio 

Tutorial en esloveno sobre cómo descargar aplicaciones en Android por ACS Slovenija  

Tutorial en esloveno sobre cómo descargar aplicaciones en el Iphone por el soporte de 

Apple  

o Ejemplos de aplicaciones útiles 
Google Maps  

Google Maps es un servicio de mapas web. La aplicación utiliza una conexión a Internet con 

un sistema de navegación GPS*. Ofrece imágenes de satélite, fotografías aéreas, callejeros, 

vistas panorámicas interactivas de 360º de las calles (Street View), condiciones de tráfico en 

tiempo real y planificación de rutas para viajar a pie, en coche, en bicicleta y en transporte 

aéreo o público.  

https://www.google.com/maps 

Más información sobre los usos de Google Maps aquí:  

https://www.youtube.com/watch?v=DHyEnPSihdk 

*El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema de navegación por satélite 

compuesto por tres partes: satélites, estaciones terrestres y receptores (normalmente un 

smartphone). Una vez que el receptor calcula su distancia a partir de cuatro o más satélites, 

sabe exactamente dónde está usted y le ofrece una ubicación más o menos precisa. El GPS se 

desarrolló originalmente en Estados Unidos para fines militares. Desde 1980 está disponible 

para un uso público más amplio. 

Tutorial en francés por E-Seniors  

Tutorial en español por David Ibiza WordPress y Marketing Online  

Tutorial en griego por Nokia  

Tutorial en griego por GCF Global  

Tutorial en italiano por Ernesto Tirinnanzi  



       
 

 

36 

  

Tutorial en italiano por Fast Web 

 Tutorial en esloveniano por Google  

Código QR 

(abreviatura de Quick Response code) es la marca comercial de un tipo de código de barras 

matricial (o código de barras bidimensional). Un código de barras es una etiqueta óptica 

legible por máquina que contiene información sobre el artículo al que se adhiere.  

Lee este artículo para saber más sobre los códigos QR  

Todos los códigos QR están formados por una serie de cuadrados y puntos negros que 

representan determinada información. Cuando tu smartphone escanea este código, traduce 

esa información en algo que puede ser fácilmente entendido por todo el mundo. 

En tiempos de COVID-19, los sistemas de códigos QR se utilizan para leer los menús de los 

restaurantes con el fin de evitar la propagación del virus a través de superficies, como los 

menús físicos. El cambio a opciones sin contacto, como los menús con código QR, se 

convirtió en una práctica normal en el negocio de la hostelería.  

Tutorial en francés por E-Seniors 

Tutorial en español por GCF AprendeLivre  

Tutorial en griego por Papaki Blog  

Tutorial en griego por Entyposis  

Tutorial en italiano por el canal Youtube jbdtube 

Tutorial en esloveno por QR Koda  

Whatsapp 

WhatsApp es una aplicación de mensajería de texto y voz. Se ha hecho muy popular gracias a 

sus características y flexibilidad.  

Permite enviar mensajes, fotos, vídeos y grabaciones de voz, así como realizar llamadas de 

voz y vídeo a través de Internet de forma gratuita, si hay wi-fi disponible. Funciona en varios 

sistemas operativos de teléfonos y ordenadores.  
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Otras aplicaciones de comunicación similares: Snapchat, Viber Messenger, Facebook 

Messenger 

Whatsapp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo en 2020.  

Tutorial en francés por E-Seniors  

Tutorial en español por el canal de Youtube Soy SmartUser  

Tutorial en griego por blog Social Media Life  

Tutorial en griego por Whatsapp  

Tutorial en italiano por iSpazio  

Tutorial en italiano por la compañía de teléfonos WindTre  

Tutorial es esloveno por Google  

Zoom 

Zoom es una herramienta de videoconferencia basada en la web, que se hizo cada vez más 

popular y se utilizó durante la crisis de COVID-19. La aplicación móvil de Zoom permite a los 

usuarios reunirse en línea, con o sin vídeo. Los usuarios de Zoom pueden grabar sesiones y 

compartir pantallas, todo ello con una plataforma fácil de usar. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials  

Otras aplicaciones de videoconferencia similares: Skype, Google Meet, GoToMeeting, 

Microsoft Teams y muchas más. 

Mientras millones de personas se veían obligadas a quedarse en casa para frenar la 

propagación del COVID-19, muchos podían mantener los vínculos sociales con la ayuda de 

Zoom, uno de los muchos servicios de conferencia. Desde mediados de marzo de 2020 las 

descargas diarias de la aplicación Zoom se han multiplicado por 30 en comparación con el 

año pasado.  

Tutorial en francés por E-Seniors 

Tutorial en español por Aurora Ramirez  
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Tutorial en griego por Epsyme  

Tutorial en griego por blog Izipen  

Instrucciones en italiano por el canal de YouTube Luigi Training 

Instrucciones en esloveno 

o Netiquette  
La netiqueta es un conjunto de normas no oficiales de buen comportamiento y cortesía para 

los usuarios de tecnologías online y digitales como Internet, el correo electrónico, las salas de 

chat, etc.  

He aquí algunas pautas y consejos sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en la 

comunicación por teléfono móvil y correo electrónico, en los grupos de discusión, en los foros 

y en las redes sociales. 

Etiqueta de los teléfonos móviles en las zonas públicas 

Hablar o enviar mensajes de texto por el móvil en público puede ser una distracción o una 

barrera para la socialización. En los últimos años, la sociedad se ha vuelto menos tolerante 

con el uso del teléfono móvil en espacios públicos: transporte público, restaurantes, etc. 

El uso del teléfono móvil puede ser un signo importante de descortesía social, como el hecho 

de que los teléfonos suenen durante las reuniones, las clases, los funerales o las bodas, en los 

cines, etc. En algunos lugares está prohibido su uso, para no molestar a otras personas. 

Algunos trenes, sobre todo los de larga distancia, ofrecen un "vagón silencioso" donde está 

prohibido el uso del teléfono. 

Phubbing significa ignorar al compañero o compañeros para prestar atención al teléfono u 

otro dispositivo móvil. ¡No hagas phubbing a tus amigos!  

Etiqueta para escribir y enviar correos electrónicos 

- Mantenga su correo electrónico corto 

Es mejor que sus correos electrónicos sean breves y directos, y que se centren sólo en un 

asunto (otro asunto en otro correo electrónico).  
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- Lee de nuevo antes de enviar 

Antes de enviar, tómate el tiempo de revisar tu correo electrónico para evitar situaciones 

embarazosas: enviar a un destinatario equivocado, no incluir archivos adjuntos, corregir 

errores de ortografía y gramática. Una vez que hagas clic en "enviar", no hay vuelta atrás. 

- Utiliza "responder a todo" sólo cuando sea necesario 

Si haces uso de "responder a todos", asegúrate de que el correo electrónico es relevante para 

todo el grupo. Puede generar un montón de respuestas de correo electrónico que ensucian 

la bandeja de entrada de todos. 

- Utiliza correctamente la CC y la CCO 

La copia carbónica (o CC) envía una copia de tu mensaje a este destinatario y la copia 

carbónica ciega (o BCC) enviará una copia a la tercera persona pero sin que los otros 

destinatarios puedan verla. Cuando envíes un correo electrónico a un grupo de personas, 

utiliza la CCO para mantener la privacidad de las direcciones de correo electrónico. 

- Utilizar buenos asuntos de correo electrónico 

El asunto es lo primero que verá el destinatario: de qué trata tu correo electrónico y qué hay 

que hacer. También ayudará al destinatario a priorizar los correos electrónicos. 

- Responda rápidamente a los correos electrónicos 

Es una cortesía común acusar recibo de un correo electrónico, al menos en 24 horas. Incluso 

si no puedes responder de inmediato, el remitente debe recibir al menos una respuesta de 

que lo has leído y que te pondrás en contacto con él lo antes posible. 

- Informa al destinatario de los archivos adjuntos 

Puedes incluir archivos adjuntos en los correos electrónicos: documentos o imágenes. Si los 

archivos son grandes y ocupan mucha memoria, es posible que tengas que enviar varios 

archivos o comprimirlos o abrir un archivo en DropBox, Google Drive u otra plataforma para 

compartir archivos y enviar un enlace al destinatario. 

- Usa las mayúsculas con cuidado 
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Se entiende que escribir los correos electrónicos en mayúsculas equivale a gritar y es de mala 

educación. Para enfatizar una palabra o una frase se recomienda utilizar negrita, cursiva o 

subrayado. 

- No reenviar cartas en cadena 

Esto le hará parecer poco profesional, ya sean chistes, fotos o correos electrónicos en cadena. 

Etiqueta para grupos de discusión en línea, foros y medios sociales, etc. 

Muchos sitios tienen descripciones de reglas de buen comportamiento, normalmente como 

los términos y condiciones que debes aceptar cuando abres tu cuenta. También puede 

comprobar si el sitio tiene una sección de preguntas frecuentes (FAQ), que incluye preguntas 

que se han formulado y respondido muchas veces. 

Nornas básicas: 

- Aunque expreses un fuerte desacuerdo con lo que hace alguien, no es aceptable 
insultarlo o amenazarlo. 

- No hagas spam: publica anuncios de productos o servicios. 

- Utiliza un lenguaje claro y sencillo para evitar malentendidos.  

- La jerga no es recomendable. 

- No olvides que tus mensajes son públicos y pueden ser leídos por todo el mundo. 

- Manténgase dentro del tema.  

- Si necesitas ayuda técnica, no hagas preguntas que podrías responder tú mismo leyendo 
el manual o la ayuda en línea.  

- No publiques material con derechos de autor.  
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o  Seguridad en internet y protección de datos 
Normas básicas para la seguridad en Internet 

- No publiques información personal en Internet.  

- Piensa bien antes de publicar fotos o vídeos tuyos.   

- Mantén tu configuración de privacidad lo más alta posible. 

- No desveles nunca tus contraseñas.  

- Recuerda que no todo el mundo en Internet es quien dice ser.  

- Piensa bien lo que dices antes de publicar algo en Internet.  

- Respeta las opiniones de los demás, aunque no estés de acuerdo con ellas. 

Materiales sugeridos 

Consejos de privacidad en inglés  

Spain: Internet y Redes Sociales - Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

Esloveno: Guía general para estar seguro en internet  

French: General guidelines for staying safe online  

Italia: guías generales para estar seguro en internet 

Griego: Web informativa sobre la seguridad en internet por el Ministerio de Educación y 

Asuntos Religiosos griego 

Página web de la policía griega: Directorado de la Persecución del Cibercrimen 

Línea abierta griega para el contenido de internet 

Los siguientes materiales se han elaborado en el marco del proyecto Erasmus + Click Clever, 

financiado por la Comisión Europea: http://www.clickclever.eu/  

El lado oscuro de Internet (centrarse en cómo identificar una identidad falsa en Internet y 

en las partes de Phishing) 

Inglés  

Francés 
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Español 

Griego 

Italiano 

Online Security & Online crimes 

Inglés 

Francés  

Español 

Griego 

Italiano 

Online Security on social media (focus on spam and prevention parts)  

Inglés 

Francés 

Español  

Griego 

Italiano 

7. Guías para acceder a los servicios y plataformas de 
economía colaborativa 

En esta sección, aprenderás cómo acceder a las plataformas de economía colaborativa. 

Tomaremos el ejemplo de una de las plataformas de economía compartida más utilizadas: el 

servicio de coche compartido BlaBlaCar. 

Para acceder a las plataformas de economía colaborativa, tienes que encontrar su página 

web, lo que puedes hacer buscando o navegando, lo más habitual es que la gente utilice la 

búsqueda de Google. Cuando te encuentras en la página web de la economía colaborativa, 

normalmente puedes ver la información introductoria como los datos de contacto (número 

de teléfono, dirección de correo electrónico), qué tipo de servicio ofrecen y la información 
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más importante relacionada con su servicio. 

 

Figura 1: Página de inicio de Blabacar 

Lea atentamente toda la página de introducción y, en caso de que algo sea de su interés 

específico, puede hacer clic en ese texto o imagen y normalmente hay un enlace que le lleva 

a una subpágina que proporciona información más completa sobre ese asunto. Cuando 

busques información sobre el servicio de economía colaborativa, es muy útil leer las 

"Preguntas Frecuentes" (FAQ). Las FAQ son una página del sitio web en la que puedes 

encontrar una colección de información valiosa, respuestas a las preguntas que los usuarios 

suelen hacer. 

En la página web de introducción, encontrará un botón de "registro" (o entrada) y otro de 

"inicio de sesión". Si no, habrá otro botón visible, que le pedirá que se haga miembro, que se 

una, que alquile algo o algo similar. En cualquier caso, si quieres utilizar un determinado 

servicio de economía colaborativa, tendrás que facilitar tus datos de identificación personal 

para crear una cuenta de usuario. 
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Figura 2: Localización de preguntas frecuentes y crear una cuenta 

Registro 

Para crear una cuenta de usuario, deberá realizar un registro de usuario haciendo clic en el 

botón "registrar", lo que le llevará a un formulario con campos en blanco en los que deberá 

escribir sus datos de identificación personal como nombre, apellidos, dirección, ciudad, 

estado, número de teléfono, dirección de correo electrónico, a veces también sexo, fecha de 

nacimiento u otra información relevante. Para registrarse, debe rellenar todos los datos 

requeridos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Registro con dirección de correo electrónico 
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Figure 4: Writing out your name 

 

Figure 5: Your birth date 

 

Figura 6: Tu título 

Al utilizar las plataformas de economía colaborativa comúnmente conocidas, no hay que 

preocuparse por la violación de tus datos de identificación, porque suelen estar bien 

protegidos por los proveedores de la plataforma. A ellos les interesa proteger estos datos, 
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pues de lo contrario todo su servicio fallará muy pronto. Para más información sobre la 

seguridad en Internet, lee el capítulo 2.1.6 (página xx). 

Creando tu contraseña 

Al rellenar el formulario, también se le pedirá que escriba su nombre de usuario y su 

contraseña. El nombre de usuario a veces ya está creado por el sistema, muchas veces su 

nombre de usuario es simplemente su dirección de correo electrónico y otras veces es usted 

quien debe crearlo. A algunas personas les gusta usar su nombre real, a otras les gusta usar 

un apodo. Las contraseñas son siempre algo que tú creas. Al crear una contraseña, el sistema 

suele sugerirte que crees una difícil, una combinación de números, letras minúsculas y 

mayúsculas y signos (por ejemplo, %, #,?, *, +), normalmente de al menos 8 caracteres.  

 

Figura 7: Creando tu contraseña 

Como es difícil recordar una contraseña de este tipo, se recomienda anotarla en algún lugar 

seguro, para poder buscarla cuando sea necesario. Junto a la contraseña, anota siempre 

también el nombre de usuario. Cada vez que quiera utilizar un servicio específico de economía 

colaborativa, tendrá que acceder a su cuenta de usuario con su nombre de usuario y 

contraseña.  

Cuando escribas tu contraseña en el formulario de registro, se te pedirá que la confirmes, lo 

que significa que debes escribirla una vez más, para asegurarte y evitar un error. 

Finalizando tu registro 

Después de rellenar todos los espacios en blanco del formulario de registro, tendrá que hacer 

clic en el botón "Aceptar" o "enviar". Una vez que haga clic en el botón, el sistema intentará 
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registrarle como usuario. Si cambias de opinión y decides no registrarte, puedes pulsar el 

botón "cancelar" y todos los datos que hayas introducido en el formulario se borrarán y el 

sistema te devolverá a la página inicial. En caso de que uno o más campos no se hayan 

rellenado o se hayan rellenado incorrectamente, el sistema le recordará que debe rellenar los 

datos que faltan o hacer correcciones.  

Una vez que se haya registrado correctamente, el sistema puede pedirle que compruebe su 

correo electrónico y haga clic en el enlace de registro que se le envió automáticamente 

cuando envió sus datos de registro. Una vez que haga clic en este enlace, su cuenta de registro 

se activará. No hay que preocuparse si algo va mal en el proceso de registro, porque el sistema 

suele recordarle los posibles errores, explicando lo que ha ido mal y cómo puede solucionar 

el problema. 

 

Figura 8: Confirmando tu dirección de correo electrónico 

Entrando en tu cuenta 

Una vez que te hayas registrado como usuario y quieras utilizar un servicio de economía 

colaborativa, deberás iniciar sesión con tu nombre de usuario y contraseña. Se trata de un 

mecanismo de seguridad que impide que usuarios no autorizados accedan al sistema de 

economía colaborativa. Cuando rellene los espacios en blanco de la página de inicio de 

sesión con su nombre de usuario y contraseña, deberá hacer clic en el botón "iniciar sesión". 

Aunque sólo se registra en el sistema una vez, tiene que iniciar sesión cada vez que desee 
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utilizar el servicio.

 

Figura 9: El botón de entrar a tu cuenta 

Pagando en una Plataforma de economía colaborativa 

Algunas iniciativas de economía colaborativa se basan en las transferencias de dinero. Las 

tarjetas de crédito son la opción de pago más cómoda, segura y utilizada. El procedimiento 

de pago suele comenzar cuando se selecciona el servicio en la página web. El sistema le pedirá 

primero que se identifique. 

 

Figura 10: La sección de pagos 



       
 

 

49 

  

A continuación, tendrá que facilitar los datos de su tarjeta de crédito e introducir el nombre 

del titular de la misma, el número de 16 dígitos de la tarjeta, el mes y el año de caducidad de 

la misma y el código de seguridad de tres dígitos que se encuentra en el reverso de la tarjeta. 

Una vez hecho esto, pulse el botón "confirmar" para enviar su pago. Tenga cuidado de pulsar 

el botón sólo una vez y esperar a que se cargue la página de confirmación del pago. A veces 

se activa una medida de seguridad adicional, lo que significa que se enviará un código 

numérico de un solo uso a su teléfono móvil y deberá introducirlo en el campo en blanco de 

la página web. A continuación, el sistema le informará de que la transacción se ha 

completado. A continuación, se le enviará un recibo del pago a su dirección de correo 

electrónico y podrá guardarlo e imprimirlo como prueba. 

 

Figura 11: Estableciendo tus detalles bancarios 

Si hay algo que no entiendes, busca los datos de contacto del proveedor de economía 

colaborativa en la página web y llama por teléfono o envía un correo electrónico explicando 

lo que quieres saber. 

8. Conclusión  
La guía se elaboró con las aportaciones de todos los socios de SHES (de Francia, Grecia, Italia, 

España y Eslovenia). Nuestro objetivo era proporcionar no sólo información, sino también 

herramientas innovadoras e instrucciones útiles para los mayores y los formadores sobre 
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cómo utilizar la economía colaborativa. Esperamos sinceramente que nuestro objetivo se 

haya cumplido y que el contenido les haya resultado útil. 

Empezamos con un breve resumen sobre la economía colaborativa, su definición y por qué 

puede afectar positivamente a la vida de los mayores. Los socios exploraron los beneficios 

que la economía colaborativa podría tener para ellos y también cuáles son las barreras. Los 

socios de SHES llevaron a cabo una investigación y todos ellos descubrieron que la principal 

barrera es la ansiedad tecnológica. Aunque los teléfonos inteligentes son extremadamente 

útiles y podrían mejorar la vida cotidiana de los mayores, sus complejas características y 

diseños de interfaz han intimidado a algunos de ellos a la hora de utilizar el dispositivo. Por lo 

tanto, el desarrollo de habilidades digitales y el acceso a Internet son condiciones previas 

básicas para el uso de la economía colaborativa. 

También presentamos una selección de buenas prácticas de economía colaborativa y 

elegimos las de los países asociados que son más beneficiosas y populares para los mayores. 

Algunas de ellas son internacionales, pero también describimos algunas populares a nivel 

local, que pueden transferirse a otros países. A continuación, presentamos las condiciones 

básicas para acceder a las plataformas en línea: un dispositivo -el más utilizado es un teléfono 

inteligente-, su sistema operativo, las aplicaciones más populares y explicamos paso a paso 

cómo acceder a las plataformas colaborativas. También consideramos otros elementos 

relevantes que pueden influir en el uso de las plataformas de economía colaborativa, como 

la netiqueta, la protección de datos y la seguridad en línea. Esta guía se utilizará también como 

material de formación para los talleres en los que los mayores aprenderán sobre la economía 

colaborativa y probarán algunas aplicaciones y plataformas. Por este motivo, también se 

facilitan las directrices para los talleres (enlace). 

El brote de coronavirus ha cambiado nuestras vidas y ha afectado a muchas industrias y 

servicios, también a los que se basan en compartir. El distanciamiento social y físico y las 

medidas de bloqueo reducen la propagación del virus pero, en consecuencia, también nos 

impiden compartir la compañía, los espacios y los servicios de los demás. En tiempos de 

restricciones se cierran muchos servicios tradicionales para compartir, pero por otro lado han 

surgido algunas plataformas nuevas. La entrega a domicilio se ha convertido en uno de los 
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servicios más florecientes en los tiempos de Covid-19: los alimentos, las comidas, las 

herramientas y los dispositivos, etc., pueden comprarse en línea en plataformas y entregarse 

en los hogares de los clientes. 

Los socios del proyecto SHES esperan sinceramente que con esta guía hayamos acercado la 

idea y las iniciativas de la economía colaborativa a las personas mayores y que éstas utilicen 

los conocimientos de esta guía para hacer su vida más fácil, segura e independiente. 

 


