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La obra 

La historia reciente demuestra que el Gobierno no puede resolver solo los problemas más difíciles de la sociedad. 
Hay pocas cosas que no le hayamos pedido puesto que tendemos a creer que ellos deben solucionar cualquier 
problema que nos afecte como ciudadanos. Sin embargo, la realidad es que ya no pueden satisfacer la am-
plia variedad de necesidades que surgen cada día. La gran recesión ha obligado a los Gobiernos a empren-
der un camino de austeridad viéndose obligados a llevar a cabo medidas como el cierre de escuelas, bibliotecas, 
hospitales, reducción de las fuerzas policiales etc. 

Por ello William D. Eggers y Paul Macmillan, los autores de esta obra, proponen una alternativa basada en un 
nuevo sistema económico, más colaborativo y productivo en el que se rompan las barreras entre el sector 
público y el privado. El fi nanciamiento colectivo, la innovación, los sistemas de asistencia sanitaria asequibles o la 
energía renovable son solo algunas de las soluciones que mencionan a lo largo de este libro, en el que se reco-
gen casos de éxito de empresas y personas que ya han comenzado esta revolución. Como ejemplo destacan 
Recyclebank, RelayRides o LivingGoods. 

En el libro se explica como, con la llegada del siglo XXI, ha nacido una nueva economía, una economía en la 
que se comercia con resultados sociales. Organizaciones sociales modernas, megafundaciones, empresas 
de la lista Fortune 500 asumen ahora la responsabilidad de la resolución de problemas. El papel del Gobierno ha 
cambiado drásticamente en las últimas décadas ya que a veces fi nancia, pero generalmente no es el único. Mu-
chas veces su labor pasa por integrar a los diferentes actores que participan en el sistema, por crear 
mercado o por colaborar como intermediario. 

En defi nitiva, La revolución de las soluciones es una obra que apuesta por generar un bien social para mejorar 
la vida de los ciudadanos sin dejar a un lado la obtención de benefi cios. Una obra que puede suscitar cierto es-
cepticismo pero que defi ende sus hipótesis con argumentos sólidos para confi rmar que se ha desarrollado un 
movimiento global, amplio y creciente para ofrecer mejores resultados sociales. 

La economía de las soluciones

La economía de las soluciones se caracteriza por 
seis rasgos principales: 

۰ Impulsores del cambio que resuelven problemas

۰ Tecnologías disruptivas

۰ Modelos de negocio escalables

۰ Monedas de impacto social 

۰ Intercambios de valor público 

۰ Ecosistemas de soluciones 



«Los ciudadanos y las empresas están creando una economía de soluciones que integra las
fuerzas del mercado y el altruismo para conseguir hacer cosas buenas… Pero, cuidado,

¡porque puede apetecerle formar parte de ello!»

WALTER ISAACSON,
presidente y CEO de Aspen Institute, y autor de Steve Jobs.

«Actualmente, los mayores problemas del mundo son también su mayor mercado
de oportunidades. ¿Quiere ser multimillonario? Resuelva el problema de miles

de millones de personas. La revolución de las soluciones le enseña cómo hacerlo.»

PETER H. DIAMANDIS, director y CEO de XPRIZE Foundation; 
director de Singularity University, y coautor de Abundancia: el futuro es mejor de lo que piensas.

«La revolución de las soluciones explora la manera en la que los cruces de los sectores pueden
liberar el potencial que necesitaremos para enfrentarnos a la realidad del siglo XXI.»

JENNIFER PAHLKA, directora adjunta de Tecnología para el Gobierno de Estados Unidos, 
y fundadora y directora ejecutiva de Code for America.

«La revolución de las soluciones es un sabio recordatorio de que los problemas del mundo no
deberían dejarse en manos del gobierno únicamente… Lea este libro y únase a la economía

de soluciones.»

JOHN MACKEY,
co-consejero delegado y fundador de Whole Foods Market, y coautor de Conscious

Capitalism: Liberating the Heroic Spirit of Business.

«Con una población mundial que se acerca a los 9,000 millones de personas y unos
Gobiernos tan endeudados cuya única solución consiste en arruinar a las generaciones
venideras, es evidente que la senda actual que transitamos es insustentable. Eggers y

Macmillan buscan el mejor camino.»

EXCELENTÍSIMO PAUL MARTIN,
antiguo primer ministro de Canadá.

«Eggers y Macmillan describen con todo realismo soluciones creativas que eliminan las
barreras entre los sectores público y privado y la sociedad civil.»

GEOFF MULGAN,
CEO de Nesta y autor de The Locust and the Bee: Predators and Creators in Capitalism’s Future.

«Lea este libro si quiere entender cómo La revolución de las soluciones logrará crear un
mercado de billones de dólares para el bien social al desbloquear la riqueza que encierran los

recursos infrautilizados, de una forma y con un alcance jamás vistos antes.»

RACHEL BOTSMAN,
coautora de What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption.
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