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Este libro es más que la historia de la empresa que destruyó la industria del taxi en 

buena parte del mundo, es también la de una startup que comenzó en 2010 con un 

capital de algo más de un millón de dólares y llegó a estar valorada en casi setenta 

mil millones de dólares tan solo siete años después. Uber prometió una revolución en la 

manera en que las personas y las mercancías se desplazan. Parecía que le estaba reservado 

un lugar en el Olimpo de los grandes gigantes tecnológicos junto a Amazon, Google, Apple 

o Facebook, pero lo que con el tiempo emergió, y este libro describe, es su obscena 

práctica empresarial. 

Su fundador, Travis Kalanick, entendió que Uber no podría tener éxito solo 

creciendo más rápido que sus competidores, sino que debía expulsarlos del 

mercado. Y no permitió que nada se interpusiera en su camino: ni las leyes o normativas 

de las ciudades en las que operaba ni la justa retribución de sus conductores o el bienestar 

de sus empleados, ni siquiera las propias reglas de Apple, a quien también engañó sobre la 

privacidad de sus clientes. 

Uber espió a sus trabajadores, a sus rivales y a los legisladores que se oponían a sus 

prácticas; sobornó a gobernantes, rastreó los teléfonos de los usuarios tras bajarse 

del coche para conocer sus movimientos; consintió una cultura empresarial 

machista y, en ocasiones, racista, y se erigió, para muchos, en el símbolo de lo peor de la 

cultura tech, de las plataformas de la economía colaborativa y del Silicon Valley de su 

momento. Nada menos que un auténtico compendio de gestión empresarial inmoral que 

acabó culminando con la caída de su ambicioso e iluminado fundador e hizo perder miles 

de millones de dólares de cotización bursátil a sus inversores. 



 
                                                             

El autor  

Mike Isaac es redactor de tecnología en New York Times. 

Ha sido galardonado con el Gerald Loeb Award, un premio 

que reconoce la excelencia del periodismo en los campos 

de la economía, las financias y los negocios. Escribe con 

frecuencia sobre Uber, Facebook, Twitter. Actualmente 

vive en San Francisco. 

 

Sobre el libro:  

“La historia de Uber, la reina de los denominados “unicornios”, es una parábola sobre el 

poder y los extremos a los que son capaces de llegar algunos fundadores de startups para 

acumularlo y aferrarse a él. A parte de ser una lectura maravillosa, el relato de Mike Isaac 

está repleto de nuevas revelaciones que impactarán e indignarán al lector.” 

John Carreyrou, autor de Mala sangre y periodista The Wall Street Journal's durante 10 años. 

“Un informe detallado e incansable sobre la arrogancia empresarial, excesos 

impresionantes y competición feroz en una de las empresas de la industria tecnológica 

más alardeadas, detestadas y socialmente transformativas. Al rastrear la agitada 

trayectoria de Uber y la caída en desgracia de Kalanick, Mike Isaac aclara ―e inculpa― 

algunas de las prácticas empresariales, valores culturales y mitos que configuran nuestra 

nueva infraestructura social.” 

Anna Wiener, autora de Uncanny Valley, escribe en The New Yorker sobre tecnología. 

“Travis Kalanick cambió toda una industria, ganó miles de millones de dólares y convirtió 

una compañía en un verbo. Esto lo consiguió destruyendo todo y a todos los que se 

cruzaban en su camino. Una lectura fascinante sobre la cultura bro saliendo mal.” 

 Nick Bilton,  Vanity Fair 
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