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Economía directa 

 

Nuevo modelo de empresa industrial y de servicios de pequeña 
escala y gran alcance, intensivo en conocimiento y diseño que 
utiliza con naturalidad el software libre, la externalización 
de la producción, la venta por adelantado y el crowdfunding. 



  

.la fórmula de la Economía Directa

Conocimiento [desarrollo de producto]

 + Internet [posicionamiento  + comercialización]

+ Innovación continua en producto

 
Empresa ágil

Baja capitalización
Alto alcance

Generadora de empleo de alta calidad



Un espacio particular del mundo de la Economía directa es el del desarrollo de apps 
para smartphones. Una industria de pequeña escala y alcance global que facturó más 
de 20.000 millones de dólares durante 2013 en ventas directas al consumidor final y 
14.400 millones en publicidad.

Mercado de apps



  



  

3 claves...
…que pueden salvar tu idea de negocio

  
➔ Un buen diseñador de producto no tiene por que tener 
habilidades empresariales, únete a aquellos que sí las 
tienen

➔ Un buen producto por sí solo no crea una empresa exitosa

➔ La comercialización y la innovación constante son tan 
importantes como la calidad o la novedad del producto



  

6 cosas...
…que debes hacer si tienes inquietud 

empresarial 

  

➔ Viajar todo lo posible

➔ Leer (en todos los idiomas que puedas)

➔ No tener miedo al fracaso

➔ No tener miedo a la copia

➔ Prestar atención a las 
periferias

➔ Aprende a escuchar, el 
producto perfecto puede no 
tener mercado... o tener 
un mercado diferente al 
que tú pensabas



  

María Rodríguez

lasindias.com
grupolasindias.coop

@lasindias
maria@lasindias.coop
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