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Workshop “Sharitories” by OuiShare

Albert Cañigueral @AlbertCanig 
#OuiShare #SharingCities 









@OuiShare_ES 
#OuiShare



                      es una  comunidad global, 
think-thank y do-tank con la misión de 

crear y promover una sociedad 
colaborativa justa, abierta y de 

confianza conectando personas, 
organizaciones e ideas. 





 Comunidad 
 Think tank 

 Incubación 

 Educación

estamos construyendo una red global de 
comunidades locales de participantes en el peer-
to-peer y analistas, mediante eventos, grupos 
online y el tejido de la red

creamos conocimiento acerca de las transformaciones 
peer-to-peer, mediante la investigación, publicaciones, 
nuestro magazine online y eventos participativos, en 
partenariado con la academia, think tanks y nuestra red 
global de expertos

Instigamos, apoyamos e incubamos proyectos con 
significado y experimentaciones de miembros de nuestra 
comunidad e innovadores sociales, a la vez que 
facilitamos colaboraciones fructíferas con instituciones 
públicas y empresas progresistas

inspirando a estudiantes y profesionales aplicar las ideas 
de comunidad a los retos de construir una sociedad más 
colaborativa, mediante clases interactivas, clases en 
universidades, espacios de coworking y webminars online



1. La economía colaborativa: un nuevo modelo

Albert Cañigueral @AlbertCanig 
#OuiShare 



20 años de innovación 
en dos frases

Chris Anderson

«!The past decade was about 
finding new collaboration 
and innovation models on 
the web. 
!
!
!
The next decade will be 
about applying them to the 
real world » 



La Economía Colaborativa  
!
= las prácticas y modelos económicos 
basados en estructuras horizontales y 
comunidades que transforman nuestra 
manera de vivir, trabajar y crear



La Economía Colaborativa incluye las 
prácticas y modelos económicos basado 
en estructuras horizontales y comunidades

CONSUMPTION 
sharing economy

P2P FINANCES 
crowdfunding

OPEN KNOWLEDGE 

DESIGN & FABRICATION 
open design & manufact.
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opengov & flat orgs
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El nuevo poder es la participación 
masiva y la coordinación entre 
iguales para crear cambio

@JeremyHeimans



La Economía Colaborativa incluye las 
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CIUDADANOS COMPARTEN

CIUDADANOS PRODUCEN

CIUDADANOS CREAN PROCOMÚN



Movilidad



People Powered Travel

A travel 
search 
engine

A trusted 
community



✓ 10M de usuarios 
✓ 2M de pasajeros / mes





SocialCar



Diversidad del P2P



Turismo colaborativo



Airbnb



Airbnb



✓ 34.000 ciudades 
✓ 1 millón viajeros/mes



IntercambioCasas



EatWith



Trip4real



Finanzas P2P





Crowdfunding de impacto local



Crowdfunding for crowdbenefit



Monedas alternativas locales 
(30+ sólo en España)









Otros sectores



✓ 3+ M de descargas 
✓ 20 M !/mes en transacciones
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Las organizaciones de la economía 
abierta y colaborativa son capaces 
de hacer cosas […] de una forma 
más económica, más transparente 
y más eficiente … 

@JaviCreus



… a veces insultantemente mejor





Actividad 1



2. Ciudades colaborativas

Albert Cañigueral @AlbertCanig 
#OuiShare #SharingCities 



Valor

PLATFORMA

Productor Consumidor

Interacción Interacción

Concepto plataforma



Plataforma = eficiencia



¿La lógica de las plataformas  
en las ciudades?







Seoul Sharing 
City 
A 10-year plan to 
build a Sharing City

Ciudades Colaborativas (Seoul) 
Aproximación: top-down



Ciudades Colaborativas 
Involucrar a los ciudadanos



Ciudades colaborativas (EU) 
Amsterdam (marca de ciudad)







3. Proyecto Sharitories

Jordi Martí @martijordi 
#OuiShare #SharingCities 



JORDI MARTI 

!
!
Director de Altrium-Strategic Collaboration, especializado en 
reducir el fracaso en procesos de colaboración en pymes, 
organizaciones y redes empresariales, con resultados sostenibles. 
!
Consultor y formador en procesos estratégicos de cooperación .  
Autor de metodologías y guias de cooperación empresarial.  
Consultor y formador en ACCIO, Diputación BCN y UPC. 
!
De formación economista yMBA por ESADE y Master ICT.  
!
Colaborador de OuiShare, practicante de Budismo Social y 
aprendiendo a realizar la mente dónde tu y yo somos uno : )!

Rambla Catalunya 18, 6è 
08007 Barcelona 

www.altrium.net 
jordimarti@altrium.net

mailto:jordimarti@altrium.net


!
o Plataformas p2p (tecnología + volumen) 
o Intercambiar, compartir, regalar, comprar-vender 
o Uso de activos y recursos (no propiedad) 
o Experiencia social y comunidades 
o Empoderamiento y confianza (digital)   
o Nueva cultura y foco en beneficio mutuo 
!
!

! CIUDADANOS (creadores, productores) 
! EMPRESAS (local-global , propiedad?, bº comun?) 
! INSTITUCIONES (regulacion, impuestos)

Factores clave en la EC





Ciudades colaborativas  
Agentes

Ciudadanos

EmpresasAdministraciones

AsociacionesSindicatos

Academia

Inversores

Agentes de I+D+i

Ciudad



http://www.sharitories.net 

http://www.sharitories.net/
http://www.sharitories.net/
http://www.sharitories.net/


Sharitories: 3 Objetivos

1. Transferencia de conocimiento de 
economía colaborativa a los gobiernos 
locales / regionales 
!

2. Co-creación de soluciones que 
respondan a las necesidades locales de 
manera específica 
!

3. Apoyo en la implementación de 
políticas públicas 
!
!



COMPRENDER

Sensibilizar

Identificar potenciales 
actores interesados

Estudios e  
investigación

Desarrollo de una  
estrategia y un  
“action plan”

FACILITAR

Mapear el conjuto de  
actores locales

Validar y ajustar 
los aspectos legales

Comunicar y  
hacerse visible

Estrategia de  
ciudad plataforma

CONSTRUIR

Desarrollo de nuevas 
soluciones 

co-creación de 
servicios con los  

ciudadanos / actores

Incubación y  
financiación de  

proyectos

Sharitories: 3 fases



Smart 
Cities

Sharing 
Cities

!
CO- 



!
!

▪ Smart Cities 
▪ Innovación social 
▪ Desarrollo económico y emprendedores 
▪ Turismo y vivienda 
▪ Servicios públicos digitales 
▪ Regulación y normativas 
▪ Planificación de ciudad (RIS3) 

Impacto y adaptación en las 
ciudades



4. Cultura colaborativa y empresa

Jordi Martí @martijordi 
#OuiShare #SharingCities 



Culturas de aportar                  
       Offering, sharing, connecting, helping without expecting in return  
                      
!
                       
!
!
 Cultura “me aprovecho y doy lo mínimo”                  
To get as much as possible from others while contributing less in return 
!
!
!
s                 Cultura “según me das yo te doy” 
!
!
   To help those who help them, maintaining a balance of give and take

Culturas organizativas: estudio 
publicado por McKintsey
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SITUACIÓN UE  
UE average Cooperation indicator

Química i productes químics
TIC
Maquinària i equipament
Alimentació i begudes
Tèxtil i productes tèxtils
TOTAL INDUSTRIA
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SITUACIÓN UE  
Innovative SMEs cooperating with others

Finlàndia
Portugal
Suècia
França
Alemanya
Polònia
Holanda
Regne Unit
Txèquia
Espanya
Itàlia



TENDENCIAS SEGÚN LOS CEO  
(1.700 entrevistas personales a CEOs de 64 paises, IBM 2.012) 

!
Fuentes de creación de valor         Empleados más buscados         
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Participación de empleados 
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COOPERAR > OBJ.

Contactos > Partners
Net-1

Net-2

Net-3

Embut del 
 PROCÉS DE COOPERACIÓ

Proyectos

Acuerdos

Ideas > Proyecto







PALANQUES D’ÈXIT (2)  
FREQÜÈNCIA i CONFIANÇA EN LES RELACIONS



PALANQUES D’ÈXIT (2)  
FREQÜÈNCIA i CONFIANÇA EN LES RELACIONS



ACTITUD  
NO COLABORATIVA

!
EGO 

CODICIA 
IGNORANCIA 

INDIVIDUALISMO 
PROTAGONISMO 
MANIPULACIÓN 

DOMINAR-CONTROLAR 
KLEENEX 



1) PERSONAS HONESTAS 
2) AYUDARSE MUTUAMENTE (cantidad y frecuencia) 
3) PARTNERS ESTRATÉGICOS 
4) RELACIONES PROXIMAS Y TRANSPARENTES 
5) ENTENDER Y CONSENSUAR 
        objetivos, situaciones, conflictos, beneficios, acuerdos 
!
!
FUENTES:  
-London School of Economics 
-University of Missouri-St Louis 
-Philip Podsakoff, Indiana University 
-Accenture 
-Altrium (elaboración propia)

CONFIANÇA

INVERTIR EN 
LAS RELACIONES

Factores de éxito en resultados



LA CONFIANZA 
basada en el beneficio mútuo 

!
!
!
!

IMPACTA   EN 

RESULTADOS



!
!
!

▪ Emprendedores y start ups P2P  
!

▪ Empresas tradicionales B2C 
!

▪ Empresas B2B

Perfiles de empresas afectadas



!
!

▪ Alianzas estratégicas y cooperación en grupo 
▪ Ecosistemas y modelos de negocio  
▪ Servicios digitales (apps, portales, e-commerce) 
▪ Plataformas (p2p) y redes sociales corporativas (RSC) 
▪ Proyectos tecnológicos (smart-cities, etc) 
▪ Emprendedores, incubadoras y aceleradoras  
▪ Empreneduría corporativa y Open innovation

¿Cómo afecta a las empresas?



!
!

El VOLUMEN 

Y DIMENSIÓN 
se gana con  

herramientas y proyectos 
que requieren 

!

CULTURA COLABORATIVA



5. Los espacios de coworking en la era de la colaboración

Cristóbal Gracia @Cristobgracia 
#OuiShare #SharingCities 



¿Quién soy?

Cristóbal Gracia 
@cristobgracia 

cristobalgracia.com

http://cristobalgracia.com




Dificultad para cubrir las  
necesidades de todos los usuarios



Dificultad para llegar a ser un lugar 
donde ocurren cosas



¿Cómo superar estos obstáculos?



Desempeñar un rol principal en la 
Economía Colaborativa



1. Colaborando con redes de innovación 
(facilitando que desarrollen sus actividades)



2. Colaborando con los emprendedores 
(facilitando su incubación y aceleración)



 3. Colaborando con los usuarios 
(facilitando las transacciones entre ellos)



4. Colaborando con otros agentes 
(facilitando la innovación que necesitan)



Ciudadanos

EmpresasAdministraciones

AsociacionesSindicatos

Academia

Inversores

Agentes de I+D+i

Ciudad

En definitiva: Aprendiendo a colaborar con 
todos los agentes del ecosistema



REDES DE INVERSORES

PYMES

ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES 
!
    *verticales 
    *transversales 
    *por perfil

!
!
!

GRAN 
EMPRESA

Entidades público-privadas

?
Redes

UE Estado CCAA AYT.

Redes
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PYMES

REDES DE INVERSORES

!
!
!
GRAN 
EMPRESA

Open 
innovation

Emprend. 
corporativa
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ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES 
!
    *verticales 
    *transversales 
    *por perfil

!
!
!

GRAN 
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Entidades público-privadas

?
Redes

PYMES

REDES DE INVERSORES

UE Estado CCAA AYT.

Redes



¿Cuáles son los principales retos con los que nos encontramos !
a la hora de colaborar y crear sinergias reales?

Reto 1: ! Reto 2: ! Reto 3: !

Descripción!
del reto

Posibles!
soluciones

Actividad 2



6. Conclusiones

Jordi Martí @martijordi 
#OuiShare #SharingCities 





                             @martijordi

!
!
!

En una organización o red 
!identificar quien prioriza  

solo el beneficio propio o el colectivo  
permite distinguir las  

personas realmente colaborativas.



Without #trust in oneself, it is impossible 
to trust others. 

!

 Likewise, not trusting others, means 
not trusting oneself. 

!

Dae Poep Sa Nim 
extracto de enseñanza budista 

#SocialBuddhism

https://twitter.com/hashtag/trust?src=hash


Gracias : )

albert@ouishare.net 
!
!
!
      

cristobal@ouishare.net 
!
      
!
jordimarti@altrium.net 
      

mailto:albert@ouishare.net
mailto:cristobal@ouishare.net
mailto:jordimarti@altrium.net


Gracias!


