
Guía para comprender el nuevo capitalismo  
de datos y la economía de plataformas

¿De qué se trata el capitalismo de datos?

Las principales compañías tecnológicas de nuestros tiempos, como Google, Facebook o Microsoft, 
han dado con una nueva actividad económica a través de la extracción y sistematización de nuestros 
datos. Aprovecharon un campo inexplorado y desregulado para crear un negocio que les ha permi-
tido amasar fortunas nunca vistas en la historia; mientras que, al mismo tiempo, han sabido promo-
cionarse como empresas amigables que luchan contra la burocracia y  buscan mejorar la vida de las 
personas.

Utilizan nuestros datos para mejorar sus productos, subir su valoración y desarrollar tecnologías cada 
vez más sofisticadas basadas en algoritmos e Inteligencia Artificial. Consecuentemente, al dominar la 
competencia, esos mismos avances los han utilizado para ir modificando la organización y los modos 
de trabajo.

¿Cómo recolectan nuestros datos?

Cuando entramos en una plataforma, en realidad estamos frente a un sensor diseñado para reco-
lectar hasta el más mínimo movimiento que hacemos: la frecuencia de nuestros clics, el tiempo que 
miramos un producto, la información que buscamos, las fotos que subimos y su contenido, nuestras 
opiniones, etc. Sin darnos cuenta, gratuitamente vamos dejando a diario grandes cantidades de valio-
sa información sobre nuestra conducta y formas de vida.

Los algoritmos

Para sacar partido de esta actividad, las compañías han desarrollado programas cada vez más com-
plejos basados en algoritmos, que son los “cerebros” de las plataformas. Se trata de una serie de 
secuencias matemáticas de análisis a las cuales se les puede encomendar una determinada tarea. 
Por ejemplo, en el caso de Uber, poner en contacto a usuario con conductor del modo siempre más 
rentable para la empresa.

Las plataformas laborales

La gran crisis de 2008 creó las condiciones para que las empresas basadas en plataformas comenza-
ran a crecer de forma desmedida. La misma fórmula de recolección y análisis de datos ahora fue in-
corporada a la organización del trabajo. Florecieron las start-ups como Uber, Airbnb, Glovo, TaskRab-
bit, etc., que prometían ser una alternativa rápida para ganar dinero a cambio de transferir los riesgos 
a los trabajadores, quienes debían aventurarse en el mercado bajo la forma de un “colaborador”. El 
fondo del asunto es que los revolucionarios avances en las tecnologías liberarían a la población de 
horarios extenuantes, jerarquías rígidas y salarios a la baja, para que cada cual pueda transformarse 
en su propio jefe.



¿Cómo operan estas empresas?

Las plataformas flexibilizan las empresas gracias a que externalizan el trabajo. Los algoritmos analizan 
una serie de datos que les permiten anticiparse a la demanda y así organizarse para pasar de gastos 
fijos -trabajadores contratados- a gastos puntuales -tareas cumplidas-. Este es el modelo que ha lle-
vado a una precarización progresiva de las condiciones laborales. De hecho, estas empresas son tan 
flexibles que prácticamente su único activo es la plataforma e invierten gran parte del dinero en po-
tenciar sus algoritmos, que son los que organizan el trabajo y reemplazan a los mandos intermedios.

¿Qué supone todo esto?

Las compañías tecnológicas están logrando imponerse en los distintos aspectos de nuestra vida, de-
terminando el futuro que vamos a vivir. Hoy en día la gran mayoría de nuestras actividades están 
mediadas por plataformas a través de nuestros teléfonos inteligentes. Es un verdadero asalto a la vida 
cotidiana.

A partir de la reducción progresiva de la cobertura del Estado de Derechos, las empresas tecnológi-
cas han aprovechado la oportunidad para expandirse y penetrar en el espacio público. Estamos en 
presencia de la emergencia de un nuevo tipo de sociedad: la democracia de consumidores. Es una 
concentración de poder peligrosa.

En el ámbito del trabajo su desarrollo ha sido exponencial. En España hay más de cuatro mil start-ups 
que operan mediante plataformas, y es un sector que crece día a día, extendiéndose por todas las 
áreas del mercado. 

¿Qué debemos hacer? 

• Nuestros datos deben ser considerados un activo social fundamental y no se puede permitir que las 
empresas los acumulen para el lucro privado. 

• Proponemos un banco de datos de carácter público como símbolo del patrimonio social1. Si alguna 
empresa quiere acceder a él para realizar negocios, debe pagar al Estado. Con esta medida se per-
mitiría actuar eficientemente en redistribuir la riqueza y eliminar progresivamente la desigualdad. 

• Esto debe ir acompañado de un registro público de plataformas y algoritmos que permita mante-
ner un control y seguimiento sobre la actividad de las empresas, así como en las formas de organi-
zar el proceso productivo y a las personas trabajadoras.

• Del mismo modo, proponemos una fiscalidad proporcional al enriquecimiento de las empresas que 
han crecido con nuestros datos. Llevamos años entregándoles información valiosa sin ningún coste, 
lo que les ha permitido alterar la competencia.

Es nuestra voluntad poner fin a este desequilibrio que ha provocado desigualdad y un empobreci-
miento paulatino en nuestra sociedad. No lo podemos seguir permitiendo. 

.

1 Morozov, E. (2018). “Capitalismo Big Tech”. Editorial Enclave de libros. Madrid, España.
2 Mapa diseñado por el Grupo de Investigación Sindical. Es un avance en el intento de mostrar cuál es la realidad de las 
plataformas laborales en España. Aunque quizás nunca estará completo, permite dimensionar que estamos ante un sector 
tremendamente complejo que crece cada vez más.
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