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Adaptación continuada ante los cambios 
extremadamente acelerados que se vienen 

produciendo desde hace cuando menos diez años 

Entender la vida y el empleo e incluso cualquier otro aspecto personal o 
social sin ser consciente de que todo muta y lo hace a velocidad de vértigo, 
es simplemente mantener voluntariamente cerrados los ojos. 

 

http://www.lanasa.net , fotografía viaje a Marte. 
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Asociarse, compartir, cooperar, claves 
esenciales 

• Veinte personas en un mismo propósito visualizan la realidad de una 
manera mucho más nítida que una sola. 

• No se trata de competir sino de compartir. Todos estamos en transición y 
el camino individual se torna cada vez más complicado. 

• Sin embargo es preciso dominar el arte de asociarse, compartir y cooperar. 
 

         Fotografía, http://www.elcorreodelsol.com/articulo/la-economia-del-dar-y-compartir  
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Ligero de equipaje 

• Simplifica tu vida. Responsabilízate y administra sólo lo que realmente 
necesites. 

• Eres un peregrino. La mochila pesa. El Camino de Santiago es la metáfora 
de la vida. 

• ¿Qué te llevarías de tener que salir corriendo? 

• El equipaje esencial lo conforman conocimientos, experiencias y 
sentimientos. 

       Fotografía tomada de: http://www.caminosantiago.org  
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Consume sólo lo justo, mejor nútrete 
de lo que realmente necesites 

• Nutrición física, psíquica y espiritual. 

• Leyes eternas, acción- reacción, vibracion, polaridad… 

• Atraes lo que emites 

• El pensamiento nutre pero también envenena 

• Todo antes es pensamiento. 

• El alimento tiene consecuencias en el estado de ánimo. Cuida lo que 
comes y bebes. 

      Fotografía tomada de: http://www.nutricion.org  
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Consumo colaborativo, qué es? 

• Es compartir, prestar, cooperar en el intercambio de bienes y servicios 
haciendo uso de las redes sociales y de las plataformas digitales. 

• La inicial desconfianza que pueda existir se ve compensada por las 
valoraciones de los usuarios en las propias redes. 

• Fomenta el asociacionismo ante la búsqueda individualizada y permite la 
optimización de los esfuerzos compartidos ante cualquier iniciativa que 
se emprenda. 

      http://www.consumocolaborativo.com  
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Comparte tus dones y talentos 

• Nada nos pertenece y todo al tiempo se muestra a nuestra 
disposición, con tal de enfocar amablemente la mirada. 

• Internet se ha constituido en el sistema nervioso de la 
humanidad. Todas sus células están interconectadas y no hay 
lugar al que no alcance. 

 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com.es  
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¿Qué se puede compartir? 

• Todos los bienes, servicios, dones y talentos que uno pueda 
imaginar: 

- Coche 

- Casa 

- Finanzas 

- Oficina 

- Trabajos… 

 

Ejemplo Bla Bla Car, que puede ser además un lugar de empleo. 

http://www.blablacar.es/blog/ofertas-empleo  
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Grupos de consumo, consumo 
colaborativo o economía colaborativa 

Todo lo material se puede compartir. 

En la web Consumo Colaborativo se detallan cientos de 
enlaces de cosas que se comparten: 

http://www.consumocolaborativo.com/directorio-de-
proyectos 

No todas las iniciativas gozan de la misma solvencia y 
seriedad; fundamentalmente las que han arraigado 
como negocios o compromiso social suelen ser las más 
serias. 
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Grupos de consumo de proximidad 

Es un grupo de personas que compra alimentos de forma regular y conjunta 
directamente del agricultor o productor. Los productos que se adquieren van 
desde frutas y verduras frescas, a productos de limpieza, ropa, etc. Tienen 
entre ellos al menos un acuerdo informal de cómo se organizan, y a veces 
tienen una estructura legal, como por ejemplo cooperativas. 

 

http://www.ecoagricultor.com   

 

 

 

Guía de consumo responsable y solidario de la Comunidad de Madrid. 

 

http://www.consumaresponsabilidad.org  



Estamos en transición 

• Que afecta a todo, en lo interno y en lo externo, tierra y cielo: cuerpo, 
mente, siquis, emociones, familia, empleo, sociedad, ciudades, política, 
religión, economía… 

• Se manifiesta en dualidad extrema: aceptación o resistencia. 

• Veamos ejemplos en ciudades y pueblos. 

 

http://www.tendencias21.net . La Tierra al borde una transición. 
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Ciudades y pueblos en transición 

• No parece posible para millones abandonar las ciudades y vivir una 
idealizada bucólica vida campestre. 

 

• Algunos muestras de transición en las ciudades: 

 

- Bancos del tiempo 

- Huertos urbanos 

- Trueque 

- Grupos de consumo 

- … 

 
http://www.laalegriadelahuerta.es 
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Zarzalejo en transición 

“Somos un grupo de vecinos que ha tomado la decisión de actuar de manera 
colectiva frente a este cambio de ciclo que vivimos actualmente. La total 
dependencia del petróleo y las inercias derivadas de su uso, tanto 
económicas como sociales, nos ha convencido de que es posible una 
sociedad menos consumista y con más intercambio, menos material y más 
personal, menos global y más local” 

 

      http://zarzalejoentransicion.blogspot.com.es 
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Grupos transición Zarzalejo 

 

 

• Alimentación 

• Intercambio de necesidades 

• Comunicación 

• Transporte 

• Energía y construcción 

• Desarrollo humano 

• Arte y naturaleza 



Intercambio de necesidades en 
Zarzalejo, ejemplo 

A continuación compartimos con ZeT las habilidades de las personas apuntadas en el 
Intercambio de Necesidades. Si no encontráis la forma de contactar por favor mirar la 
agenda en La Luziérnaga (Zarzalejo Pueblo) o el estanco de María José (Zarzalejo Estación)  

 

SÓLO LAS QUE COMIENZAN POR LA LETRA “A”, el resto de letras aquí:  

 

       http://zarzalejoentransicionbancodetiempo.blogspot.com.es 

 
• Autoconocimiento y asesora de vida: Pilar pilar.shakti@hotmail.com  

• Apartamento en Asturias (playa): Beatriz beiprietoperez@gmail.com  

• Alemán: Stefan stefannarmborst2013@gmail.com  

• Arreglos costura: Silvia 

• Arreglos con máquina de coser: Pepa pepaestrella@hotmail.com  

• Acompañamiento en procesos emocionales: Luna lunamarcen@yahoo.es  

• Adiestramiento canino y residencia: daro.adiestramiento@gmail.com  
Autoconstrucción con materiales varios: Daniel  danielbarriofeu@yahoo.es 

•   
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Transporte compartido en Zarzalejo, 
ejemplo 

• Hay tres paradas señalizadas, próximas a las de autobuses, que 
incorporan un distintivo; los coches también los llevan. 

 

• Se establecen horarios comunes, destinos y se comparten gastos. 

 

       http://transportezarzalejoentransicion.blogspot.com.es  
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Otras ciudades y pueblos en 
transición 

 

• Vitoria-Gasteiz 

• Murcia 

• La Puebla de los Infantes… 

 

 

 

http://lapuebladelosinfantesentransicion.wordpress.com  

 
Hasta ahora la mayor parte de las iniciativas conocidas de ciudades y 
pueblos en transición se centran en compartir coche, huertos urbanos y 
trueque. Pero hay también miles de actos solidarios y compartidos que 
están haciendo a todos más amable el camino. 
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Ecoaldeas 

• Asentamientos de personas que comparten principios y 
valores y tienen como objetivo la autosuficiencia alimentaria y 
energética: 

 

- Aspectos ecológicos 

- Aspectos socioeconómicos 

- Aspectos culturales 

 

http://www.selba.org/ecoaldeas.htm 
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Red Ibérica de Ecoaldeas, RIE 

La mayor parte de las ecoaldeas comparten visión y experiencias. Hay un portal donde 
se encuentran agrupadas: 

 

http://rie.ecovillage.org/es  

 

OBJETIVOS DE RIE:  

 

“el intercambio de información y de recursos entre los miembros de la red, otras 
personas o grupos. 

 
la difusión del concepto de ecoaldea y asentamiento sustentable. 

 
facilitar el acercamiento de las personas que, desde pueblos y ciudades, desean 
apostar por estas formas de vida” 
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Ecoaldea Los Portales, ejemplo 

“Los Portales es una comunidad creada en 1984 con el objetivo de desarrollar 
formas de vida innovadoras en diferentes áreas: agricultura ecológica, 
educación integral en la naturaleza, energías limpias, medicinas suaves, 
psicología profunda... avanzando así hacia la sostenibilidad y la 
autosuficiencia (producimos aceite, queso, pan...)” 

 

http://www.losportales.net  
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Los Portales, ¿qué se hace allí en 
concreto? 

 

• Agricultura: autosuficiencia y venta en: 
• Queso y yogurt 

• Vino y miel 

• Aceite de oliva 

• Verduras, frutas, frutos secos, 

• Hierbas aromáticas, heno, trigo, avena… 

• Cocina y salud 

• Educación y pedagogía 

• Arte y creación 

• Desarrollo humano 

 

Detalles en su página web. 



“Ecoaldea” O COUSO, Escuela de 
dones y talentos 

O Couso: Escuela de Dones y Talentos, Casa de Acogida y Comunidad en el Camino de Santiago 
Estamos creando una Casa de Acogida, una Escuela de Dones y Talentos, y una Comunidad Abierta en 
pleno Camino de Santiago, que no es sino una gran autopista de personas en búsqueda. 

 
Creemos en la capacidad del ser humano para hacer realidad sus sueños. Y por ello, queremos hacer de 
un mundo bueno, un mundo mejor. No se trata de "luchar contra" sino de "construir alternativas", de 
forma que lo caduco caiga por sí solo ante la fuerza de una nueva forma de actuar. 

 
Estamos en contacto con un gran número de comunidades y ecoaldeas, y partimos del conocimiento 
directo de iniciativas en marcha, como Findhorn (Escocia), Mount Abu (India) o Esalen (California). En 
septiembre de 2014 hemos recibido el respaldo de la RIE, la Red Ibérica de Ecoaldeas que a su vez 
pertenece a la GEN, la Global Ecovillage Network, en el encuentro celebrado en el Cortijo los Baños de 
Lucainena de las Torres (Almería). 

 
Como visión, optamos por: 

 
 

-La Interiorización: creación de un vínculo entre nosotros mismos, los otros y el universo. 
 

-Crear un Centro de aprendizaje: la propia vida como escuela, como enseñanza vital. 
 

-El Amor en acción, la fuerza de la cooperación, la cocreación con la naturaleza y el apoyo mutuo. 
• https://goteo.org/project/o-couso 
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O Couso, filosofía básica, se resume 
en: 



Jardines y espacios verdes públicos 
comestibles 

• Este fenómeno probablemente comenzara en 
Tomorden, Inglaterra, pero se ha extendido por 
todo el mundo. 

• Un grupo de jóvenes de Tomorden quiso 
contribuir al bienestar físico y psicológico de los 
habitantes de una ciudad en crisis industrial y de 
valores. 

• Tocar tierra y recoger sus frutos es una terapia, 
una bendición y una contribución a la economía 
familiar. 

 



http://www.sostenibleycreativ.es  

En España, Red sostenible y creativa 

TOMORDEN 
• 15.000 habitantes; huertos  compartidos del que cada cual toma lo que necesita. Lo cuidan 250 voluntarios. 

• 1000 arboles frutales. http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/home  
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Terraza Hotel Wellington, Madrid 

• El Hotel Wellington amplía espacios con el Huerto Urbano 
Más Grande del Mundo en la azotea del hotel. 

• La implantación de ésta idea no ha sido fácil de poner en 
práctica; la operativa ha resultado complicada ya que los 
accesos a la azotea desde la calle son complicados y se ha 
tenido que planificar minuciosamente tanto las medidas como 
los pesos que soporta la misma, proceso que junto a la 
selección de las semillas ha durado varios meses. 

 
http://www.hotel-wellington.com/esp/hu.php  
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Hotel Wellington, cosechas 

• ¡ El resultado ha merecido la pena ! 14 parcelas de cultivo ecológico donde se 
pueden encontrar, entre otras, cardo rojo, tomate negro Floren, borraja o el 
guisante de lágrima. Más de 4200 unidades y 35 variedades de plantas 
ecológicas, libres de fungicidas, pesticidas etc. que ocupan 300 m2 de huerto. El 
abono es totalmente orgánico animal y vegetal. 

• Hoy en día ya es una realidad, la azotea del Wellington tiene su propio 
huerto autosostenible. Un espacio con magníficas vistas sobre los tejados del 
Barrio de Salamanca y que ha sido escenario de grandes producciones y 
reportajes. 

 



Alicante forestal, imparten formación de 
jardines comestibles y huertos autosostenibles 

“Alicante Forestal es un gabinete multidisciplinar, con Hugo Riquelme Ortega 
como responsable, que se dedica a realizar trabajos relacionados con la 
jardinería, el paisajismo, el medioambiente y el mundo forestal. Aunque 
estamos localizados en Alicante, nuestro ámbito de trabajo es mucho mayor, 
tanto como requieran nuestros clientes” 

http://www.alicanteforestal.es/ 

 
Fotografía de precioso jardín comestible. 
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Huertos urbanos 

• Como continuación de lo anterior, los huertos urbanos o de ocio se han 
extendido por toda España tanto en terrenos públicos como privados. 

• Por fuerza han de estar organizados y contar con el asesoramiento de un 
profesional o cuando menos de un conocedor de la horticultura. 

• Se establecen normas de convivencia, imprescindibles de respetar. 

• Los hortelanos aficionados pueden en algunos casos ser autosuficientes; 
en otros las relaciones humanas y el compartir son los mejores resultados. 



La alegría de la huerta, ejemplo 

Servicios 
• Alegría de la Huerta pone a tu disposición todos los servicios necesarios para ayudarte 

a un buen desarrollo de tu huerto. 
Servicios incluidos : 
• -Huertos perfectamente delimitados de 25/50/75 m2 con agua para riego. 

-Asesoramiento: te enseñamos, mostramos y aconsejamos  lo necesario para que crees tu huerto. 
-Riego por goteo diario y abundante. 
-Invernadero común para la creación de semilleros. 
-Almacén de aperos, aquí podrás guardar tus herramientas y no tendrás que transportarlas. 
-Zonas comunes de disfrute. 

Servicios opcionales (tendrán un coste suplementario) : 
• -Material de riego y si quieres, te lo instalamos. 

-Cuidado temporal, vacaciones, … 
-Cosechado, envío. 
-Abonado, mantillo. 
-Semillas y plantel. 
-Motoazada. 
 

Coste 25 euros mes parcela 25 m2 
http://alegriadelahuerta.es  

http://alegriadelahuerta.es/
http://alegriadelahuerta.es/
http://alegriadelahuerta.es/


Red de huertos urbanos Madrid 

- CIUDADES COMESTIBLES,  
- ESTA ES UNA PLAZA,  
-FRAVM, 
-GRAMA,  
-HUERTA DE CANTARRANAS,   
-SOLAR DE ANTONIO GRILLO,  
-KYBELE,  
-SABIA BRUTA,  
-EL HUERTO DEL RETIRO,  
-EL TABLAO DE LA COMPOSTURA,  
-IES BARAJAS,  
-TABACALERA,  
-REVUELTA EN LA HUERTA,  
-EL HUERTO AMBULANTE 
-HUERTO ALISEDA.   

http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/    
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Economía sagrada 

        La Economía Sagrada opera en cuatro niveles: 

 

• ofrece un análisis fundamental de lo que ha ido mal con el dinero 

• describe un mundo más hermoso basado en un tipo diferente de dinero y economía 

• explica las acciones colectivas necesarias para crear ese mundo y los medios por lo que estas 
acciones pueden ocurrir 

• y explora las dimensiones personales de la transformación del mundo, el cambio de identidad 
y ser que yo llamo “vivir en el don.” 

 

https://desazkundeaesagrada.wordpress.com 
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Monedas sociales 

Son monedas o billetes de curso no legal pero con validez para el 
intercambio en aquellos lugares o asociaciones que así lo 
acuerdan. 
 
• Moneda “Boniato” - Mercado Social De Madrid 
• Moneda “Galeuro” - Asoc.cultural Fillos De Galicia 
• Moneda “Malaga Comun” 
 
http://wiki.15m.cc/wiki/Lista_de_monedas_sociales 
 
En España es posible que haya más de 130 monedas sociales en 
estos momentos de 2015.  
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Monedas virtuales, caso de Bitcoin 

• Bitcoin usa tecnología peer-to-peer o entre pares para operar sin una 
autoridad central o bancos; la gestión de las transacciones y la emisión de 
bitcoins es llevada a cabo de forma colectiva por la red. Bitcoin es de 
código abierto; su diseño es público, nadie es dueño o controla Bitcoin 
y todo el mundo puede participar. Por medio de sus muchas propiedades 
únicas, Bitcoin permite usos interesantes no contemplados por ningún 
sistema de pagos anterior. 

https://bitcoin.org/es/faq  
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Paypal 

• Alternativa al pago bancario tradicional realizado por 
Internet, que permite una transferencia segura y al 
tiempo es un medio generador de ingresos por servicios 
o ventas que se realicen a través del mismo. 

 

https://www.paypal.com/es  

 

• ¿Has comprado algo por Internet y, al recibirlo, no te 
convence? Si has pagado con PayPal, devuélvelo y te 
reembolsamos los gastos de envío*. El servicio es 
gratuito, solo tienes que activarlo. 

 

https://www.paypal.com/es
https://www.paypal.com/es
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Empleo en Paypal 

Participe en la revolución de pagos en Internet 
 
 

Buscamos profesionales con talento que se interesen por un trabajo estimulante y dinámico, y que 
deseen participar en la mejora constante de un servicio que utilizan millones de personas cada mes. 

 
 

PayPal ofrece: 
 
• Sueldo competitivo y prestaciones 
• Producto prestigioso e interesante 
• Oportunidades excepcionales de promoción profesional 
• Ambiente dinámico de trabajo en equipo 
• Puestos de trabajo disponibles: 

•  
 

Para ver las oportunidades de trabajo en PayPal en todo el mundo, vaya a: www.ebaycareers.com. 

http://www.ebaycareers.com/
http://www.ebaycareers.com/
http://www.ebaycareers.com/
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Bancos de tiempo, caso del Ayuntamiento 
de Madrid 

• ¿Qué es un Banco del Tiempo? 

 
El Banco del Tiempo es un sistema de intercambio de servicios, 
conocimientos y cuidados por tiempo. La unidad de valor es la hora, 
independientemente del servicio que se ofrezca o se reciba.  
Su objetivo es ayudar a las familias madrileñas a resolver pequeños 
problemas de la vida cotidiana y, en última instancia, favorecer la creación 
de redes sociales basadas en la ayuda mutua y la solidaridad. 

 

• ¿Qué se puede intercambiar? 

 
Los intercambios pueden ser personales, familiares o grupales y se 
concretan en actividades muy diversas, en función de las necesidades e 
intereses de los socios/as. Las más frecuentes son: 

 



  

¿Qué se puede intercambiar? 
http://www.madrid.es, servicios sociales, menores y familia, 7 bancos del tiempo.  

• Atención a las personas: acompañamiento a niños/al colegio, cuidar a personas mayores o 
acompañarlas al médico, realizar recados o gestiones, etc. 

• Cuidado del cuerpo y de la salud: masajes, relajación, cuidado del cabello, maquillaje, reflexología... 

• Tareas domésticas: cocinar, hacer la compra, pequeñas reparaciones del hogar (electricidad, 
fontanería, persianas...), cuidado de animales y plantas, etc. 

• Informática: asesoramiento informático, trabajos a ordenador, enseñar a navegar en Internet... 

• Idiomas: traducciones, conversación... 

• Formación: ayuda en los deberes, clases de música, pintura, dibujo, decoración, etc. 

 

• ¿Cómo funcionan? 

•  
Los Bancos del Tiempo funcionan de forma similar a un banco convencional: 

• El socio/a abre una cuenta de horas y especifica los servicios y conocimientos que ofrece y espera 
recibir. 

• Cada vez que presta un servicio acumula horas en su cuenta. 

• El socio/a puede canjear esas horas por servicios cada vez que lo necesite. 

 

http://www.madrid.es/
http://www.madrid.es/


Trueque 

• El trueque es probablemente el sistema más antiguo de la 
humanidad para el intercambio de bienes y servicios por otros 
bienes y servicios. Se diferencia del sistema monetario 
moderno, esclavizante, en que la transición se efectúa sin que 
medie el dinero. 

• Una de las formas de hacer trueque o permuta es a través de 
los bancos del tiempo o por medio de monedas sociales o 
locales. 

http://www.trueques.com  

http://www.milanuncios.com  
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Cooperativas del bien común 

• En las empresas mercantiles es el capital el que dispone; en las cooperativas es el 
trabajo. 

• En las cooperativas el voto de los socios vale lo mismo, sea cual sea el cargo que 
este ocupe (Alternativas Económicas 2014). 

• Es posible capitalizar el 100% del paro para crear una cooperativa de trabajo. 

• Hay diferentes tipos de cooperativas. Lo esencial es planificar desde el 
compromiso y la conciencia. 

 

http://www.coceta.coop  
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Confederación española de cooperativas de 
trabajo asociado, empleo 

A través de este espacio on-line, EMPLEACOOP te ayuda a encontrar el 
trabajo que precisas o, si eres una empresa, la persona que buscas. 
Si eres demandante de empleo, podrás consultar las ofertas de trabajo que 
más te interesan. 
Facilitándonos una dirección de correo electrónico, recibirás todas las ofertas 
que vayan surgiendo y que se ajusten al puesto que buscas. Asimismo, a 
través de este servicio, encontrarás información y formación que te ayudará 
a mejorar tu perfil profesional y que aumentará tus posibilidades de 
encontrar trabajo. 
Si necesitas personal para tu empresa y no dispones de tiempo o recursos 
para realizar un proceso de selección, solicítanoslo y te enviaremos 
el currículum vitae de las personas que más se ajustan al perfil que 
necesitas. También, si lo prefieres, podemos realizar los contactos necesarios 
para que acudan a tu empresa en la fecha y hora que nos indiques. 
http://www.emplea.coop/index.asp  
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Círculos de empoderamiento 

• Círculos de hombres o círculos de mujeres o 
círculos mixtos para el empoderamiento 
previos a cualquier iniciativa, con la finalidad 
de la autosuficiencia emocional. 



Compartir casa a través de AIRBNB 

• Fundado en agosto de 2008 y con sede en San Francisco (California), Airbnb es un 
mercado comunitario de confianza en el que la gente publica, descubre y reserva 
alojamientos únicos en todo el mundo, ya sea desde su ordenador o desde un 
teléfono móvil. 

• Tanto si quieren alquilar un apartamento para pasar una noche como un castillo 
durante una semana o una villa durante un mes entero, Airbnb ofrece a sus 
usuarios experiencias únicas para todos los bolsillos en más de 34 000 ciudades y 
190 países. Airbnb les proporciona la forma más sencilla de ganar dinero 
alquilando su espacio y permite mostrárselo a millones de personas que 
pertenecen a una gran comunidad que no deja de crecer. Además, ¡tenemos un 
servicio de atención al cliente de primera! 

• Barcelona ofrece por ejemplo más de 1000 alquileres y es uno de los destinos 
favoritos. 

https://www.airbnb.es  
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Energías libres o de bajo consumo 

Todavía hay mucho de magia y secretismo, pero no cabe duda de que la tendencia es 
al uso de energías renovables o de bajo consumo. 

 

Ejemplos: 

• Cocinas solares. http://solarcooking.org/espanol  

• Secadores solares 

• Farolas solares 

• Duchas solares 

• http://www.idcook.com/es/6-energia-solar  

 



Coworking, trabajo cooperativo o 
trabajo en cooperación 



Empleo verde 

Es todo empleo relacionado con la economía sostenible. 
La Fundación Conama es una organización española, independiente y sin ánimo de lucro, que promueve el 
intercambio de conocimiento en pos del desarrollo sostenible. Fue creada por el Colegio Oficial de Físicos, 
bajo el protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, para encargarse de la organización del Congreso 
Nacional del Medio Ambiente, encuentro bienal que se celebra desde 1992, de cuyas siglas toma el nombre 
de Conama. 

http://www.conama.org  
La biodiversidad es esencial para el desarrollo de la vida, clave para mantener nuestro bienestar y una 
oportunidad para la generación de riqueza y empleo. Desde la Fundación Biodiversidad trabajamos para su 
protección desde un enfoque sostenible e integrado 

http://fundacion-biodiversidad.es/economia-empleo-verde/proyectos-
propios  
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Impresoras 3 D y empleo 

Impresora que realiza “impresiones” volumétricas de cualquier cosa que uno 
pueda imaginar con una calidad y precisión increíbles; desde una casa a un 
avión; de una comida a una prótesis. 

Para personas ingeniosas es una forma estupenda de ganarse la vida. 

 

http://www.imprimalia3d.com/empleo 

http://comohacer.eu/comparativa-impresoras-3d/  
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Financiación colectiva o Crowfunding 

La financiación colectiva o microfinanciación (en inglés 'crowdfunding') es una 
forma de cooperación entre muchas personas para reunir una suma de dinero 
con la que apoyar el desarrollo de una iniciativa concreta. 

A cambio de la donación el donante percibe en bien o en especie una vez se 
consolide el proyecto. 

De no alcanzarse la cantidad requerida en el plazo anunciado el dinero se 
devuelve. 

En el número extra de Alternativas Económicas de 2014 se recomiendan 
siete portales: crowdacy, goteo, verkami, lánzanos, es.ulule, 
emprendelandia, 1x1microcredit.org. http://alternativaseconomicas.coop  

Un criterio para comprobar la solidez de un determinado portal es determinar 
la antigüedad de las entradas al mismo. Si las entradas tienen antigüedad de 
más de dos o tres días es señal de escasa actividad en el mismo.  

 

http://alternativaseconomicas.coop/
http://alternativaseconomicas.coop/
http://alternativaseconomicas.coop/
http://alternativaseconomicas.coop/
http://alternativaseconomicas.coop/
http://alternativaseconomicas.coop/


Financiación colectiva o crowfunding, 
el caso de goteo 

Goteo es una nueva vía, basada en ese modelo, para impulsar proyectos de 
carácter libre y/o abierto de modo colaborativo. Una alternativa o 
complemento a la financiación derivada de la administración pública o de la 
empresa privada, reactivando el papel co-responsable de la sociedad civil. 

 
Una oportunidad para que personas y organizaciones pequeñas, con 
proyectos no-generalistas y acceso difícil a recursos, consigan apoyo para dar 
impulso a iniciativas que luego sean sostenibles y perdurables en el tiempo. 

http://goteo.org/faq  
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Inversor angelical, ángel de los 
negocios o crowd angel 

De: http://www.aec.es  

 

El “Business Angel” o en castellano “Inversor angelical” o “Ángel de los negocios” hace 
referencia a los inversores privados, con experiencia empresarial, que invierten parte de su 
propio dinero y aportan su experiencia, a pequeños e incipientes proyectos empresariales, con 
intención de obtener rentabilidad. 

 

Las inversiones que llevan a cabo pueden ir destinadas a emprendedores que quieren poner en 
marcha un proyecto empresarial, (capital semilla), a empresas que se encuentran al inicio de su 
actividad (capital de inicio o desarrollo) o a aquellas empresas que deben afrontar una fase de 
crecimiento con el objetivo de obtener una plusvalía a medio plazo , seleccionar un proyecto 
empresarial de gran éxito, reencontrar el potencial de los comienzos , disfrutar del espíritu que 
caracteriza el desarrollo de nuevas empresas y transferir sus conocimientos a los nuevos 
emprendedores. 

 

 

http://www.eban.org  
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Inversor angelical, el caso The crowd 
angel 

The Crowd Angel es la primera plataforma que permite invertir online en 
startups de base tecnológica con la rigurosidad y solidez de un Venture 
Capital. 

Reinventamos la figura del Business Angel, y simplificamos el proceso para 
inversores y startups 

 

INVERSORES STARTUPS 

 

The Crowd Angel recibe multitud de proyectos cada semana, pero sólo 
seleccionamos aquellos más prometedores para publicarse en nuestra 
plataforma. 

https://www.thecrowdangel.com  

https://www.thecrowdangel.com/index/howtoinvest
https://www.thecrowdangel.com/index/howtoinvest
https://www.thecrowdangel.com/index/entrepreneurs
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Aval mancomunado personal 

Otra recomendación extraída del número extra de “Alternativas económicas 2014” es 
el aval mancomunado. Este aval reduce los riesgos y los papeleos. Está basado 
también en la confianza, en esencia similar en cierta manera a los inversores 
angelicales. Los avalistas, un gran número de personas, comparten el riesgo de 
impago, pero dividido entre los muchos que se interesen por un determinado 
proyecto. 

Desaparecen los intermediarios y ni siquiera es preciso ir al notario. 

En Coop57 la tasa de morosidad en 2014 era del 1,98% muy lejos del 13% de la banca 
tradicional.  http://www.coop57.coop  

El Banco de España dispone de documentos donde se detallan las características de 
este tipo de avales. 

http://www.bde.es  
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Sharing España 

• “Sharing España es un colectivo de empresas innovadoras que nace dentro de la 
Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) con el objetivo de analizar y 
divulgar el impacto que la economía colaborativa y los modelos de negocio “peer 
to peer” tienen en el desarrollo socioeconómico, la sostenibilidad y el 
crecimiento” 

 

• … http://www.sharingespana.es/principios  

        Son miembros entre otros las empresas de compartir más conocidas como BLA 
BLA CAR, ETECE, RENTALIA, etc. 

 

 

http://www.adigital.org/
http://www.sharingespana.es/principios
http://www.sharingespana.es/principios


Asociación española de economía 
digital, adigital 

• La mayor parte de las empresas emergentes participan de una u otra manera en 
adigital, que tiene por principios: 

  
“La Asociación Española de la Economía Digital, adigital, integra a empresas y entidades 
interesadas en el desarrollo de la economía digital para el impulso y la defensa de sus 
intereses” 
 
http://www.adigital.org/ 
 
       Asociarse es una buena idea. Ofrecen los siguientes servicios 
• Asesoramiento Legal y Jurídico. 
• Información, mediante Encuentros Profesionales, boletín e-Selección e emailings específicos. 
• Formación, a través de la Escuela de Profesionales: cursos de formación que adigital organiza 

conjuntamente con el Instituto de Comercio Electrónico y Marketing Directo. 
• Promoción del Sector, con la organización de Jornadas mensuales (sobre últimas tendencias en 

comercio electrónico, redes sociales, marketing digital, etc.) y grandes eventos anuales como 
European Ecommerce Conference. 

• Listas Robinson. 
• Código Ético de Protección de Datos. 

 

http://www.adigital.org/
http://www.adigital.org/
http://www.adigital.org/
http://www.adigital.org/


Las mejores web para encontrar 
empleo como freelance 

Dos enlaces con algunas coincidencias, ambos muy elaborados. 
 

http://www.capacity.es/2015/01/seis-paginas-donde-encontrar-trabajo-si.html  

 

http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742  

http://www.capacity.es/2015/01/seis-paginas-donde-encontrar-trabajo-si.html
http://www.capacity.es/2015/01/seis-paginas-donde-encontrar-trabajo-si.html
http://www.capacity.es/2015/01/seis-paginas-donde-encontrar-trabajo-si.html
http://www.capacity.es/2015/01/seis-paginas-donde-encontrar-trabajo-si.html
http://www.capacity.es/2015/01/seis-paginas-donde-encontrar-trabajo-si.html
http://www.capacity.es/2015/01/seis-paginas-donde-encontrar-trabajo-si.html
http://www.capacity.es/2015/01/seis-paginas-donde-encontrar-trabajo-si.html
http://www.capacity.es/2015/01/seis-paginas-donde-encontrar-trabajo-si.html
http://www.capacity.es/2015/01/seis-paginas-donde-encontrar-trabajo-si.html
http://www.capacity.es/2015/01/seis-paginas-donde-encontrar-trabajo-si.html
http://www.capacity.es/2015/01/seis-paginas-donde-encontrar-trabajo-si.html
http://www.capacity.es/2015/01/seis-paginas-donde-encontrar-trabajo-si.html
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742
http://computerhoy.com/listas/internet/8-mejores-webs-donde-conseguir-trabajo-como-freelance-8742


Aquí puedes publicar gratis tus 
proyectos, Infojob Freelance 

Recibe propuestas o invita al proveedor que elijas 

• Al publicar tu proyecto recibirás propuestas de colaboración de 
profesionales freelance y empresas. También puedes invitar directamente 
a los profesionales que decidas. 

Encuentra proyectos para ti 

• Encuentra proyectos que te interesen o configura alertas para recibirlos 
por email. Además, los clientes podrán invitarte a participar en sus 
proyectos. ¡Mantén tu perfil actualizado! 

 

https://freelance.infojobs.net/  

 

https://freelance.infojobs.net/


Freelancer Spain 

    Freelancer Spain, https://www.freelancer.com.es  
 

• Publica un proyecto de lo que necesitas hacer y recibe ofertas de 
nuestros talentosos freelancers en minutos. Compara sus 
propuestas y precio, y selecciona al mejor freelancer para 
completar tu proyecto. Fácil! 

 

• Cuáles son los beneficios? 
 
• Recibe cientos de propuestas en minutos y compáralas 
• Chat en tiempo real, colaboración para tu proyecto y monitoreo 

de tareas 
• Paga el trabajo de manera segura. Libera el pago solo cuando 

estés 100% satisfecho con el trabajo provisto. 

 

https://www.freelancer.com.es/
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Compañías Startup 

Una compañía start-up es un emprendimiento  con 
una  vida   limitada, pero con grandes posibilidades de rentabilidad y 
desarrollo.  Por lo general son confundidas como 
simples  pymes omipymes, sin embargo las start-up tienen varios 
factores diferenciadores respecto a las clásicas empresas del mercado. 
 
En primer lugar, el crecimiento acelerado  es un componente 
fundamental de las startup, por ello dichas pequeñas empresas atraen 
a los llamados business angels quienes apuestan  pequeñas 
inversiones en varias compañías Start-Up asumiendo  que existe una 
probabilidad muy alta de que alguno de los pujantes negocios se 
desmarque del resto y pueda escalar exponencialmente. 
 
http://www.emprendepyme.net/que-es-una-compania-start-up.html  
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Desarrollo de APPs 

Desarrollo de aplicaciones para Android o Apple. Si se encuentra 
el nicho y se consigue darlas a conocer los resultados pueden 
resultar muy interesantes. 

 

• http://www.twago.es  

 

• ¿Qué puedes encontrar en twago? 

• 237.535 profesionales 

• 63.030 proyectos publicados 

• € 327.544.050 en proyectos 



Factoría cultural Madrid 

Vivero de industrias creativas 

• Si tienes una idea, un proyecto o una empresa enmarcada en el ámbito de 
las industrias culturales y creativas, ¡vente a Factoría! 

• Factoría Cultural / Vivero de Industrias Creativas, es un espacio para la 
creación y el desarrollo de iniciativas empresariales en los distintos 
ámbitos de las artes, la comunicación y las nuevas tecnologías, todos ellos 
incluidos entre las industrias culturales y creativas. Factoría 
Cultural también se dirige a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro 
que desarrollen su actividad en este sector 

http://factoriaculturalmadrid.es/ 
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¿Dónde se encuentra Factoría Cultural 
y qué cuotas tiene? 

• Enclavado en el centro de creación contemporánea Matadero-Madrid, Factoría Cultural es 
un espacio de 500m² a orillas del Manzanares y en pleno barrio de Arganzuela. Se encuentra 
en la Nave 1 de Matadero-Madrid, Paseo de la Chopera, 14. 

• Diseñado por el arquitecto Ángel Borrego, forma parte del proyecto Office for Strategic 
Spaces. 

• Un espacioso y diáfano centro de trabajo, ideal para compartir y fomentar sinergias entre los 
proyectos residentes. 

• Salas de reuniones, grada de formación, zonas de descanso y salas multiusos disponibles para 
todos los emprendedores. 

• Hasta 118 puestos de trabajo, casilleros de almacenaje y acceso a internet de 100MB 
simétrico. 

• Sistema de videovigilancia, servicio de recepción y control de entrada y salida al espacio. 

• Disponible una SICNOVA 3D  para la producción de prototipos 
con impresoras y escáner 3D. 

• Cuotas de 150 a 210 euros por mes y persona 

http://factoriaculturalmadrid.es/wp-content/uploads/CV_OSS-y-Angel-Borrrego-Cubero_11_03_2014.pdf
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Aplicaciones APP, Apple o Google 

• Se pueden obtener ingresos extras con ingenio y desarrollando una 
aplicación móvil para móvil y tabletas electrónicas.   

• Hay páginas que orientan y enseñan como hacerlo de manera didáctica. 

• Ejemplo: http://www.theappmaker.es/  

http://www.theappmaker.es/
http://www.theappmaker.es/


Empleo social, ofertas de trabajo 
voluntario y remunerado 

 

 
• https://empleo-solidario.trabajo.infojobs.net/ofertas-remuneradas 



Principales portales de empleo 

 

 

• http://www.capacity.es/2014/12/principales-portales-de-empleo-etts.html 
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Casas baratas por 17.000euros 

• http://donacasa.es/nuestras-casas/hormigon-celular/escorpio-d-ytong.aspx  
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Comercio justo 



Oportunidades en reciclado 


