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Introducción 

El siguiente Proyecto de Grado corresponde a la categoría de Proyecto Profesional y a la 

línea temática de Empresas y Marcas. Tiene como objetivo principal el desarrollo 

conceptual y propuesta de la creación de marca de una plataforma colaborativa en línea 

para Latinoamérica llamada Crosspace. La misma estará destinada a funcionar como 

conectora de usuarios, con el fin de generar transacciones online, para compartir 

espacios comerciales en el mundo offline. El presente trabajo se construye con los 

conocimientos adquiridos en la carrera de Publicidad, cursada en la Universidad de 

Palermo, así como una investigación y análisis de las fuentes bibliográficas enunciadas 

en la bibliografía.  

La propuesta comercial de la plataforma se fabrica a partir de nuevos modelos de 

negocio dentro del mundo online, mediante la implementación de diferentes tendencias 

que proponen nuevas formas de exposición y desarrollo de las marcas. Por tratarse de un 

tema relativamente nuevo, se utilizará información consultada principalmente a través de 

revistas y artículos de Internet, así como numerosos anglicismos derivados de términos 

tecnológicos. 

La problemática por la que surge el desarrollo conceptual de la plataforma, se da 

principalmente debido a la alta demanda y a los elevados costos de espacios 

comerciales. Las intenciones de Crosspace son optimizar la utilización de espacios 

comerciales, enfocándose en espacios en desuso, lugares abandonados o negocios que 

no utilicen todo su espacio, o que no utilicen el espacio al máximo. La segunda 

problemática surge de la falta de herramientas online existentes exclusivas para fomentar 

las relaciones y transacciones entre empresas así como la falta de plataformas para 

alquileres temporales o poco tradicionales. 
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La idea de Crosspace es crear una plataforma que conecte personas, emprendedores y 

empresas bajo un mismo espacio virtual para que se conozcan, entablen una relación y 

compartan espacios comerciales en el mundo real. La intención de la plataforma es 

brindar un canal de comunicación y colaboración libre entre los usuarios, para que estos 

efectúen transacciones comerciales. Dentro de la colaboración de espacios el objetivo es 

que ofrezcan, alquilen, o compartan espacios con fines comerciales. Este tipo de 

colaboración de espacios se presenta como una alternativa a los alquileres temporarios 

tradicionales de espacios comerciales. Este tipo de colaboración de espacios funcionan 

legalmente bajo la formación de alianzas estratégicas. El tipo de colaboración y 

condiciones de la transacción se deberán establecer entre los usuarios. Crosspace solo 

funcionará como intermediadora legitimando las operaciones y como prestadora de 

servicio proponiendo que los costos de la transacción sean hechos a través de la 

plataforma mediante un sistema seguro de pago. La plataforma cobrará una tarifa por los 

servicios para garantizar el correcto funcionamiento. 

A su vez el método utilizado a lo largo del PG es el hipotético deductivo. Ya que 

observara las distintas tendencias de espacios comerciales, elaborara una hipótesis 

como solución a la problemática basada en un proyecto profesional, deduciendo las 

consecuencias y sustentando la propuesta por medio de la exploración bibliográfica de 

teorías existentes y el estudio de casos que puedan definir, caracterizar y explicar la 

propuesta. 

Por otra parte este PG propone como aporte a la carrera de Publicidad, la creación de la 

estructura de una nueva herramienta de vinculación para las relaciones entre empresas, 

un modelo para la segmentación de empresas, así como un nuevo medio para conseguir 

espacios comerciales y formar alianzas estratégicas por cualquiera sean los fines que 

busquen los usuarios. 
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Como objetivos específicos se reconocen: describir la evolución del mundo online para 

conocer si la situación actual justifica la viabilidad de la propuesta conceptual de la 

plataforma; analizar distintas tendencias de espacios comerciales, así como de negocios 

online que servirán como base de la plataforma; delimitar los elementos claves que 

deberá incluir la plataforma para su correcto funcionamiento; explicar la necesidad de 

complementar cualquier propuesta comercial con una creación de marca. Proponer la 

creación de marca de Crosspace.  

El siguiente PG consta de cinco capítulos que fueron organizados sistemáticamente para 

ir guiando al lector de lo general a lo particular. Se pretende que mediante la 

fundamentación y explicación, el lector logre comprender la propuesta. 

Por lo mencionado, en el primer capítulo se describirá la evolución de Internet, al 

respecto, se analizarán plataformas que emergieron en los inicios de la era digital, las 

cuales marcaron la forma en la que los usuarios interactúan online. También se 

mencionarán distintos conceptos, como el CrowdSourcing, o colaboración de las masas, 

y la Wikinomía, o economía de la colaboración, como el arte de la colaboración masiva 

en Internet. Hasta llegar al Consumo Colaborativo, movimiento digital que servirá como 

marco referencial y guía de la plataforma colaborativa. Además, se realizará una 

exploración de la situación actual del movimiento y de las categorías colaborativas 

existentes. Para comprender estas plataformas colaborativas se expondrá el caso de 

éxito de la plataforma colaborativa Airbnb. 

En el segundo capítulo se expondrá la propuesta de Crosspace, a través de la 

explicación conceptual del funcionamiento de la plataforma así como los elementos 

indispensables para su construcción y correcto funcionamiento, en este capitulo se 

explicaran también las alianzas comerciales por las que funcionan las transacciones 

hechas a través de la plataforma. 
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En el tercer capítulo, para saber cómo funcionará la colaboración de espacios 

comerciales, será necesario que se exploren los distintos conceptos que definirán el tipo 

de espacios comerciales existentes así como la exploración de diferentes tendencias en 

espacios comerciales como los espacios pop up, los espacios emergentes y los 

multiespacios como lugares de interacción y generadores de experiencias. 

En el cuarto capítulo, se analizarán diferentes conceptos para guiar al lector hacia el 

conocimiento relacionado a la creación de una marca, a través de un recorrido conceptual 

del mundo marcario. La intención del capítulo es fundamentar la necesidad de construir 

adecuadamente la identidad e imagen de marca, conocer e incorporar acciones de 

branding y establecer la importancia de incluir los valores de la marca dentro de una 

estrategia de posicionamiento. 

En el último capítulo se establecerá la construcción de la identidad de marca de 

Crosspace, en base a los conceptos analizados en el capítulo cuatro, mediante la 

creación de un plan de branding. Seguido de la creación de un plan de marketing que 

expondrá las intenciones comerciales de la empresa, delimitando la estrategia por la que 

se pretende posicionar. Para culminar con la creación de un plan de comunicación que 

apele a una estrategia creativa efectiva que sirva para dar a conocer a la marca y 

posicionarla de la manera deseada. 

En relación al estado del arte o del conocimiento, se exploran algunos trabajos 

desarrollados en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se 

enuncian como antecedentes de trabajos; el Proyecto de tesis de Maestría de Pacheco 

(2006), La gestión de identidad como base para la creación de una marca empresarial: un 

camino para lograr una ventaja competitiva sostenible, en el que se analiza la 

sustentabilidad y la identidad de marca como generadora de valor para las empresas en 

épocas de crisis.  
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El proyecto de graduación de Etcheto (2013), Rockroom. La red social rock under, en el 

que propone la creación de una red social basada en el Rock, en este trabajo se exploran 

los usuarios y comunidades online. El proyecto esta basado en el punto de vista del 

planner publicitario por lo que brinda una visón profesional de la problemática.  

El proyecto de graduación de Amezaga (2009) llamado Pop Up Stores: Espacios de 

Vinculación, en el que explora la tendencia de espacios comerciales efímeros y el papel 

de la publicidad de vincular a las marcas con los consumidores, mediante el marketing de 

la experiencia. La autora hace un recorrido desde su origen hasta las aplicaciones en 

Argentina, exponiendo teóricamente la tendencia.  

También se enuncia como antecedente el Proyecto de Posgrado de Longás (2012), 

Habitar la identidad de marca. Diseño Interior de espacios comerciales, el eje del 

proyecto es el uso del diseño de interiores y la arquitectura en la creación de espacios 

comerciales que despierten emociones en los consumidores, estimulando los cinco 

sentidos mediante diferentes sensaciones creadas gracias al marketing de la experiencia.  

Por otra parte, se encuentra el proyecto de Maestría de Soto (2013), Arquitectura efímera 

de emergencia, que desde el punto de vista de la arquitectura propone crear viviendas 

emergentes y efímeras como ayuda humanitaria ante catástrofes naturales en Perú.   

Así como el Proyecto de tesis de maestría de Miranda (2009), El espacio como identidad 

de marca que trata sobre la implementación del diseño y el marketing de la experiencia 

en la creación de espacios comerciales en base a una identidad definida de marcas.  

Otro antecedente es el Proyecto de Graduación de Preza (2013) Marketing de 

Experiencia como opción para la creación de espacios de entretenimiento, en el que se 

enfoca en usar la cultura organizacional a través del Marketing de la Experiencia para 

proponer la creación de un restaurante temático en el Salvador. 
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Otro antecedente es el Proyecto de Graduación de Serrano (2011) Rank.me. La última 

red social. En el que presenta una red social como emprendimiento, construye la 

identidad de marca y propone una campaña online para su lanzamiento y correcto 

posicionamiento.  

También se toma como antecedente el Proyecto de Maestría de Misad (2008), Aportes 

del papel del creativo publicitario a la formación de la identidad e imagen corporativas, 

que expone el papel de los creativos publicitarios, sobre el papel de los diseñadores, en 

la construcción de la identidad e imagen de las marcas.  

Por ultimo se tomará en cuenta el proyecto de grado de Soberón (2013) llamado Sushi 

Watt: Plan de identidad para un emprendimiento online, en el que explora los 

emprendimientos online y el branding 2.0 para proponer su emprendimiento digital 

construyendo su identidad de marca.  

Como se puede observar, los antecedentes elegidos para el presente PG están basados 

en nuevos modelos de negocio, en la web, en tendencias digitales y de espacios 

comerciales y en la generación de la identidad de marca como generadora de valor y el 

uso de estrategias de marketing para lograr el posicionamiento de marca deseado. Por lo 

que a partir de los antecedentes enunciados se establece la viabilidad del proyecto 

profesional.  
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Capítulo 1. Evolución del mundo online  

Albert Einstein controlaba un examen para los estudiantes de un posgrado en 
física. Un estudiante señaló que las preguntas del examen eran las mismas que 
se habían incluido en la prueba del año anterior. -Así es-, respondió Einstein. -Las 
respuestas son distintas este año-. (Tapscott, 2000, p. 9). 

Toda propuesta comercial o idea de negocio debe ser pensada en base al contexto en la 

que se crea. El mundo online ha cambiado las reglas de la comunicación, de la 

interacción entre usuarios y la forma en la que se comercializan los productos. Ha 

cambiado y creado nuevas conductas y hábitos en las personas. Entender la evolución 

del internet es comprender el continuo movimiento y los cambios constantes que ha 

sufrido desde su creación. Gracias a los usuarios, la red ha experimentado momentos 

claves de evolución con la creación de algunos sitios que potenciaron el uso del internet. 

Es crucial conocer su evolución para poder hacer un análisis correcto del poder y alcance 

de éste como herramienta. Por lo que en este primer capítulo se expondrán diversos 

conceptos que han surgido del desarrollo del mundo online, estos conceptos se han ido 

instaurando en la cotidianidad de las sociedades, delimitado el comportamiento y la 

funcionalidad de la red. El análisis del Consumo Colaborativo como movimiento digital 

emergente se expone en el siguiente trabajo para demostrar la resolución de problemas y 

necesidades a través de la aplicación del internet como conector de usuarios. 

1.1.1 Internet 2.0 

El internet fue creado como una red de comunicaciones que consistía en la conexión 

entre varias computadoras, se le llamaba web haciendo referencia a una red o telaraña. 

En 1991 Tim Berners-Lee creó la World Wide Web (www.) y la describió de la siguiente 

manera: 

La WWW es una forma de ver toda la información disponible en Internet como un 
continuo, sin rupturas. Utilizando saltos hipertextuales y búsquedas, el usuario 
navega a través de un mundo de información parcialmente creado a mano, 
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parcialmente generado por computadoras de las bases de datos  existentes y de los 
sistemas de información. (Berners-Lee, 1993).  

De la creación del internet al boom de la web 2.0 la capacidad de las maquinas iba 

mejorando otorgando al usuario más capacidades y posibilidades de creación e 

innovación. Desde su creación cada vez más países y culturas se adherían al internet 

utilizándolo como un sistema de comunicación en su vida diaria.  

El crecimiento del movimiento digital fue avanzando al igual que el contenido que se 

creaba; entre más personas tenían acceso a una máquina, con más usuarios contaba el 

mundo digital. La rápida adaptación por parte de diferentes sociedades con diferentes 

culturas permitió que el acceso y el contenido fuera creciendo exponencialmente cada 

año que transcurría. Ugarte menciona que “si la estructura de la información tomaba 

hasta ahora una forma, descentralizada, tecnologías como Internet impulsan a que tome 

cada vez más una forma, distribuida, en la que cualquiera puede, potencialmente, 

encontrar, reconocer y comunicar con cualquiera”. (2007, p. 57). Esto significa que la red 

se va acomodando a medida que crece y se desarrolla, lo que sugiere es que a medida 

que crece su tamaño, crece su poder y alcance como herramienta de comunicación. 

La web 2.0 fue al avance de las páginas web pioneras, en las que el usuario era un 

simple observador, a las páginas diseñadas en torno al usuario, en las que se les  

permite la colaboración e interacción automática entre todos los usuarios. La web 2.0 

funciona por medio de redes Peer-to-Peer (P2P), o redes de punto a punto, que consisten 

en la conexión de una red de computadoras que se comportan como iguales entre sí, 

permitiendo el intercambio de información directo entre todos los pares. Estas webs 

tienen un alcance mundial y entre más usuarios se conectan, mejor será su 

funcionamiento, Dentro de las redes P2P el contenido está hecho por y para el usuario. 

Por ello la revista Times decidió escoger al usuario en el 2006 como la persona del año, 
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por la influencia en la era global de la información, como usuarios de internet. (Times, 

2006). 

Howe (2008) explica el concepto de CrowdSourcing cómo la capacidad de otorgarle la 

responsabilidad a las masas de cumplir las tareas que antes eran responsabilidad de 

pocas personas expertas o especializadas. Cuando se refiere a las masas, se está 

aludiendo a grandes audiencias. La característica primordial del éxito del poder de las 

masas, es que dicha masa cuenta con diversidad de edades, géneros, profesiones y 

experiencias que traen calidad y diversificación a lo que producen. Las masas cuentan 

con inteligencia colectiva, talento, creatividad, y son sumamente productivas. El éxito del 

modelo de CrowdSourcing radica en estructurar correctamente la manera en la que se va 

a implementar para lograr la finalidad para la cual fue creada, así como escoger a la 

masa correcta para esta tarea, ofrecer incentivos atractivos y contar con un líder que 

ayude a dividir, organizar y dirigir las tareas.  

El analizar el poder que tienen las masas respecto a ciertos temas ha logrado que las 

empresas desarrollen proyectos de manera abierta, incentivando el apoyo de los usuarios 

para potenciar sus investigaciones, ampliar su alcance, y lograr mejores resultados con 

menor cantidad de tiempo y recursos. 

El Open Source o código abierto es el término que se le da al software que tiene libre 

acceso al código de programación. Son softwares desarrollados y distribuidos libremente. 

El open source tiene ciertas reglas que lo hacen considerarse como tal; la redistribución 

gratuita, el acceso abierto al código de programación, la posibilidad de edición y cambios, 

así como una licencia de uso que estipule para qué se podrá utilizar el código. Entonces, 

esta licencia de software se puede considerar como el crowdsourcing de la programación. 
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1.1.2 De Wikipedia a Wikinomía 

El concepto wiki fue un término acuñado por Cunningham (1994), programador pionero 

del Internet. Proveniente de la expresión hawaiana wiki wiki, que significa rápido, dentro 

el ámbito digital, un wiki vendría a ser un sitio web que es producido y editado 

colaborativamente por una comunidad de usuarios, permitiendo a cualquier usuario 

añadir, editar y eliminar el contenido, fue así como Cunningham creo la web llamada 

WikiWikiWeb que comenzó como un experimento entre programadores y diseñadores 

para probar el funcionamiento de este tipo de sitios web. 

Estas redes wiki o redes abiertas permitieron la creación de webs como Wikipedia, que 

es una enciclopedia colaborativa abierta, creada y calificada por miles de usuarios. Esto 

permite a los usuarios cargar la información, editarla y calificarla. Dicho modo de creación 

ha logrado tener implicaciones negativas ya que el hecho de que el contenido sea creado 

por los usuarios trae muchos prejuicios, en cuanto a la veracidad y a la cantidad de 

errores que contiene. El hecho de que sea un portal de información editable, significa que 

cuenta con mayor número de artículos e información que cualquier otra enciclopedia, por 

la facilidad de cargar nuevos contenidos. Un estudio realizado por la revista académica 

británica Natura expone la relación entre Wikipedia y la Enciclopedia Británica 

argumentando que “Wikipedia es casi igual de precisa en temas científicos, como la 

Enciclopedia Británica”. (Natura, 2005). Esto se debe a que existen millones de usuarios 

que acceden a ella, cada uno de ellos participa no solo como observador, sino como 

curador de la información.  

Otro gran ejemplo de la colaboración de masas en internet se da con la creación del 

sistema operativo llamado Linux por parte de Linus Torvalds en el año 1991. Para su 

creación Linus hizo pública la primera versión del código en un foro digital llamado 

Usenet donde explicaba que lo había hecho sin fines comerciales, solamente como 
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pasatiempo y de manera pública de modo que los usuarios pudieran cooperar con la 

escritura del código así como compartir sus opiniones y sugerencias. Gracias a la 

cooperación entre todos los usuarios, Linux fue sacando nuevas versiones igualmente 

gratuitas y libres para el uso de quienes lo quisieran utilizar. Actualmente, este sistema 

operativo es utilizado en miles de productos y aplicaciones desde teléfonos celulares, 

hasta para operar plantas nucleares. (Tapsott y Williams, 2006). 

Por otra parte, la wikinomía es la conjunción del término wiki y la palabra economía. Este 

y otros conceptos son explorados en el libro Wikinomics del 2006 de Tapscott y Williams. 

Ellos explican que para que se provocara la tormenta perfecta, y la wikinomía funcionara, 

tuvieron que existir momentos claves de participación de los usuarios. En un inicio los 

peer pioneers, los idegoras y los nuevos alejandrinos. 

En primer lugar los usuarios pioneros de la colaboración de masas, como los que crearon 

Linux y Wikipedia, fueron llamados peer pioneers, ya que ayudaron a construir una nueva 

forma de producir bienes y servicios. El sistema de colaboración de masas funciona por 

medio de un grupo de usuarios que se unen voluntariamente para conseguir un bien en 

común. En la mayoría de los casos estos usuarios no obtienen ningún beneficio 

económico por su aportación, sino que encuentran un beneficio emocional aportando no 

solo porque pueden, sino porque quieren. 

En segundo lugar los Ideagoras se refieren a los lugares en internet en donde muchas 

personas y grandes empresas se reunieron a discutir ideas y soluciones ante distintas 

problemática. Estas empresas cuentan con experiencia y aptitudes para resolver 

problemas, por los que estos espacios sirvieron como guías en el camino de la 

innovación, con la proposición de nuevas ideas y maneras de resolver los problemas a 

los que se enfrentaban. Gracias a esos espacios, las empresas se dieron cuenta del 
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poder de involucrar a los usuarios en el desarrollo de sus productos, ya que ellos mismos 

les indicarían qué era lo que les gustaría comprar, lo que funcionaría. 

Toffler (1980) introduce el concepto de prosumidor, haciendo referencia a los roles de los 

productores y los consumidores. Él escribía sobre un nuevo modelo en el que los 

consumidores se involucrarían tanto con los productos y las marcas que terminarían 

siendo parte del desarrollo de los productos. Por su parte Tappscott y Williams (2006) 

argumentan que “las compañías inteligentes van a llevar a los consumidores a sus 

negocios digitales y les otorgaran roles principales para la producción de productos y 

servicios de la próxima generación”. (p. 136). 

Los nuevos alejandrinos hacen referencia a los griegos alejandrinos que tenían la idea de 

juntar todos los libros, escritos, historias, y literatura de todos los tiempos en un mismo 

lugar. Creando la biblioteca más grande que reuniera todo el conocimiento disponible. En 

la actualidad el concepto de los nuevos alejandrinos digitales se utiliza para referirse a 

todos aquellos usuarios y empresas que reconocen el poder e importancia de la 

información y de la apertura en la economía actual. 

1.1.3 Principios básicos de la Wikinomía 

Tappscott y Williams (2006) explican cómo los principios de la wikinomía se presentan 

como un nuevo modelo para las empresas actuales. Este es un modelo a puertas 

abiertas, transparentes en todas sus acciones, co-innovando junto a sus consumidores, 

compartiendo recursos y potenciando el poder de la colaboración de las masas. Los 

principios propuestos en el libro Wikinomics son la apertura, el peering, o el conectar 

pares, la colaboración y el actuar globalmente.  

La apertura o el ser abierto tiene varias connotaciones positivas como la transparencia y 

flexibilidad. En un sentido empresarial, el actuar con las puertas abiertas significa que 
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todo va a estar a la vista pública, los libros financieros, las investigaciones y las 

transacciones. En primera instancia, a partir de la apertura, los trabajadores de la 

empresa van a conocerla mejor, confiando más en ella, y logrando innovar de mejor 

forma teniendo también en cuenta ideas y avances externos de la empresa.  

El peering se refiere a la intercomunicación voluntaria independiente de usuarios, 

comúnmente referido como tráfico. Este tráfico permite el intercambio y colaboración de 

información entre usuarios. El peering funciona como un acuerdo entre usuarios para 

compartir información. 

La colaboración se redefinió a partir de la creación de la web 2.0, debido a la facilidad con 

la que el contenido se comparte y reconstruye. El contenido digital como la música en 

formato mp3 experimentó una etapa en la que la industria musical tuvo que analizar de 

qué manera se estaba manejando el contenido y de qué forma debían que adaptar su 

modelo de negocio para seguir teniendo ganancias que les permitieran seguir sacando 

discos. Como expresó Tim Bray en Sun Microsystems “nosotros realmente creemos que 

la colaboración radical trae ganancias para todos, expandiendo mercados y creando 

nuevas oportunidades”. (Business Week, 2007, p. 3).  

El actuar globalmente es un principio básico que deben de adoptar las empresas debido 

a la globalización derivada del internet; la globalización es causada y causa cambios en 

los modos de colaboración, producción y consumo. Esto les permite innovar, con tantos 

usuarios se encuentren dentro de la red global. Por más que las redes funcionen a nivel 

global, también deben estar específicamente adaptadas a todas las regiones en las que 

funciona, funcionar como si no existieran fronteras. El concepto de glocal se refiere a 

pensar globalmente pero actuar de manera local teniendo en cuenta las necesidades de 

cada región.  
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De la wikinomía surge en el 2010 el concepto de Consumo Colaborativo. El Consumo 

Colaborativo fue llamado por Ron Conway, inversionista legendario, a finales de 2011 

como una mega tendencia y por la revista Times en el 2011, como una de las 10 ideas 

que van a cambiar el mundo. (Abad, 2012). 

1.2.1 Consumo Colaborativo 

Un Inglés representante de la escuela de la economía clásica argumentaba que “No 

existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la 

cooperación”. (Mill, 1842).  

Como resultado de la evolución del internet y la colaboración entre las masas digitales, 

resulta un movimiento social y económico llamado Consumo Colaborativo. El Consumo 

Colaborativo  debe ser tomado como un cambio de paradigma dentro del consumo, ya 

que implementando el Internet como herramienta, configura un nuevo método en el que 

se adquieren y consumen productos y servicios. Cuando se expresa, un cambio de 

paradigma, se está haciendo referencia al cambio en la mentalidad, que modifica las 

costumbres y usos de las personas.  

El cambio de paradigma que ofrece el Consumo Colaborativo está basado en la 

concientización del acceso de bienes y servicios sobre la posesión de los mismos. “La 

tendencia es clara: El acceso vence a la posesión. El acceso es mejor que la propiedad”. 

(Kelly, 2009). El autor recapacita sobre el significado de la posesión y del acceso, 

poniendo como ejemplo una película o un libro, que se puede leer o ver sin tener que 

adquirirlo, teniendo acceso a él. 

El consumo colaborativo está basado en compartir, colaborar, cambiar, rentar, regalar e 

intercambiar y vender cualquier bien o servicio, que gracias a la tecnología se crean 

plataformas digitales de interacción, creando comunidades colaborativas que lo hacen 
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posible. La finalidad radica en satisfacer las necesidades y deseos de la comunidad entre 

los mismos usuarios, sin tener que acudir a una organización o institución comercial. 

Los beneficios del consumo colaborativo pueden ser evaluados en diferentes niveles. En 

un sentido económico, se paga únicamente para utilizar un objeto en lugar de adquirirlo, 

es decir se paga una fracción del precio original del producto por utilizarlo en lugar de 

pagar el precio total por tenerlo siempre a disposición. Pasando a ser, de un producto a 

un servicio.  Los usuarios pueden obtener una ganancia con lo que ya tienen y no están 

utilizando o pueden intercambiar algo en desuso por algo que necesiten. En un sentido 

ambiental, se reduce la huella de carbono, mediante la colaboración de autos, por 

ejemplo, y la reducción de productos creados. Los beneficios sociales van de la mano de 

construir una comunidad autosuficiente, la cual les brinde la oportunidad de conocer 

nuevas personas, experimentar cosas nuevas y recuperar el valor de las comunidades. 

El Consumo Colaborativo es un claro ejemplo del potencial que tiene el internet y del 

poder de los usuarios. Este se impone a la idea del hiperconsumismo de comprar y tirar, 

para proponer un sistema que propicie un consumo más inteligente. Los usuarios están 

replanteándose lo que consumen y de qué manera lo hacen, en donde gracias a las 

nuevas tecnologías y a las comunidades virtuales han encontrado una nueva forma más 

eficiente de consumir y de adquirir lo que necesitan, de disponer de los recursos 

infrautilizados y más que nada, en construir una economía autosustentable entre los 

usuarios. El consumo colaborativo está basado en plataformas online que facilitan las 

conexiones entre los usuarios para que puedan efectuar transacciones en el mundo real. 

El movimiento del Consumo Colaborativo es la respuesta digital derivada de la 

posmodernidad. Najmanovich (2010) describe a la posmodernidad como la época que 

bien podría llamarse la de las tres C: crisis, cambio y complejidad. El modelo colaborativo 

nace durante momentos de crisis económicas globales. Las crisis no rompe 
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completamente con los paradigmas, sino que se modifican y se van adaptando a la 

situación en la que se encuentren. La tendencia del consumo colaborativo creció 

exponencialmente desde su creación y se pretende que se instale como un modelo 

económico alternativo, no pretende reemplazar al modelo tradicional sino espera 

complementarse e ir creando un nuevo mercado. La segunda C, correspondiente al 

cambio, se refiere a la razón por la que en momentos de crisis las personas están más 

propensas a intentar cosas nuevas, en este caso modelos de consumo. El cambio a raíz 

de las crisis replantea las decisiones y trae cambios en el modo de vida de las personas. 

La tercera C, se refiere a la complejidad. El pensamiento complejo, según la autora, es la 

capacidad de descubrir nuevas maneras de resolver las cosas. Por lo tanto el consumo 

colaborativo surge en momentos de crisis, su sistema está basado en el cambio en la 

forma de consumir, basado en un pensamiento complejo para encontrar una manera más 

inteligente de consumir. Esto significa que no rompe con el consumismo, sino crea una 

nueva forma de consumo. 

1.2.2 Del hiperconsumo al Consumo Colaborativo 

Lipovetzky (2008) divide la evolución del capitalismo de consumo en tres fases; la 

primera, desde 1880 y hasta después del fin de la Segunda Guerra Mundial, fase que se 

distingue por la creación de las primeras máquinas y de productos creados 

industrialmente. Estas contaban con una larga vida útil, lo que comenzó a instaurar un 

estilo de vida consumista. En ese momento se crean los primeros principios de marca 

modernos, las primeras campañas de publicidad y las primeras acciones de marketing. 

La segunda fase, explica, de 1950 a 1970, en la que se da el boom del consumo 

masificado, la publicidad se encarga de transformar el consumo, en placer, dejando atrás 

la necesidad y dando paso al deseo. Ahí el bienestar está ligado a la satisfacción de sus 

deseos materiales. En esa misma fase comienza debido a la cantidad de opciones, una 

etapa de individualización, en la que las marcas crean variables de sus productos 
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moldeando el hedonismo humano. La tercera fase, considerada la actual, se llama la fase 

del hiperindividualimo e hiperconsumismo, en el que gracias a la tecnología, el consumo 

ya no es un consumo familiar, ni un consumo por hogar, sino que es un consumo 

diferente para cada individuo. En palabras de Lipovetzky: “Un consumidor liberado del 

peso de las convenciones, de la cultura, de las normas, de las tradiciones propias de 

cada clase. De ahí el perfil del nuevo consumidor, que se describe como errático, 

nómada, volátil, imprevisible, fragmentado, desregularizado”. (1990, p. 4). Se refiere a 

que el consumidor se deja llevar más por las emociones que por su sentido racional. En 

el que el consumo deja de tener un sentido de social para tener un sentido cultural.  

Durante las crisis económicas, se rompen viejos modelos de negocio y se replantea el 

consumo. Lipovetzky habla sobre el consumidor post-crisis en el que plantea que la 

relación entre el consumidor y el usuario es afectada por las crisis económicas. En ellas 

los consumidores buscan la mejor relación entre calidad-precio. En esos momentos las 

marcas deben generar ofertas que estimulen las necesidades. Un economista americano 

planteó: 

Sólo una crisis –real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis 
tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el 
ambiente. Creo que ésa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a 
las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente 
imposible se vuelve políticamente inevitable. (Friedman, 1962).  

En momentos de crisis lo más importante es saber cómo poder sobrellevarlas de la mejor 

forma, y el cambio se experimenta en todos los aspectos de la sociedad, las personas 

actúan distinto. “Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes 

estrategias. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo 

viento es caricia”. (Einstein, 1935).  

Las crisis deben ser tomadas como una oportunidad de cambio, en donde la necesidad 

de las personas puede ser el impulso a probar cosas nuevas, nuevas tendencias y 
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movimientos. Es en donde aparecen nuevos modelos de negocio, empresas y formas de 

comunicación, teniendo la oportunidad de instalarse como una solución para sobrellevar 

la crisis, que si se convierte en algo funcional, quedará instalada en la vida diaria de las 

personas. Las crisis son oportunidades para quienes saben reconocer el movimiento, 

antecederse a sus competidores, entender las necesidades de la comunidad para crear 

una nueva marca, plataforma o modelo de negocio. 

1.2.3 Comprar, usar, compartir 

Botsman y Rogers (2010) conceptualizan que por diferentes que sean las aplicaciones 

que le den al consumo colaborativo, éste funciona por cuatro elementos que lo 

caracterizan: la masa crítica, la infrautilización de productos, la fe en lo público y la 

confianza entre extraños. 

La masa crítica significa encontrar a una cantidad de gente suficientemente grande para 

que un sistema o proceso funcione y tenga posibilidades de seguir creciendo. Para ello 

las nuevas plataformas deben de encontrar el lugar, momento y público apropiado para 

lanzarse, pudiendo acceder mejor, al público específico que buscan. No existe precisión 

para calcular la masa crítica que necesita cada plataforma. Pero una vez alcanzada la 

masa crítica, se considera que la plataforma cuenta con un certificado social que aprueba 

el funcionamiento.  

El segundo elemento que caracteriza a los negocios colaborativos es la infrautilización de 

productos, que se refiere al no uso, o uso por debajo del máximo de la capacidad de un 

objeto o producto. La infrautilización es uno de los pilares más importantes dentro del 

consumo colaborativo, es la razón casi principal por la que subsiste y razón más lógica 

para unirse al movimiento. Resulta racionalmente correcto, para todos los usuarios, 

maximizar el uso de sus posesiones, generar experiencias y ganancias económicas con 
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sus cosas. Botsman y Rogers (2010) cuentan un claro ejemplo sobre los taladros, 

explicando cómo los dueño de los taladros, únicamente le dan un uso de seis a trece 

minutos en su vida completa; es más probable que esté ocupando espacio en alguna 

parte, acumulando polvo y que después de unos años cuando se desee utilizar, este ya 

no sirva por alguna razón extraña. Argumentan que “la posesión de un producto que usas 

por solo unos cuantos minutos no tiene sentido común“ (2010, p. 83) y en el caso del 

taladro realmente lo que se quiere es el hoyo y no el taladro como tal. Así pasa con todo, 

las personas no quieren el producto, sino lo que pueden hacer con él, satisfacer su 

necesidad o tener una experiencia nueva. Ejemplos como el taladro hay miles, desde 

autos, bicicletas, casas, oficinas, objetos como películas, libros, hasta las habilidades y el 

tiempo de una persona. La oportunidad para crear una plataforma colaborativa es saber 

reconocer las oportunidades evaluando la infrautilización de los objetos. “No existe el 

desperdicio, son simplemente cosas útiles en el lugar equivocado”. (Bostman y Rogers, 

2010, p. 124). 

Cuando Botsman y Rogers hablan de la fe en lo público, se refieren a la fe que es para 

todos, que es abierta, libre y común, como el aire, agua, los idiomas y las culturas. Hablar 

de lo público es entender lo no público, durante toda la vida, todo fue libre hasta que se 

instauró la propiedad privada, negando o restringiendo el acceso al pueblo. Este es el 

punto más espiritual del consumo colaborativo, en el que se espera que los usuarios 

quieran ser partícipes de un movimiento en el que juntos traten de mejorar, o solucionar 

algún problema o situación que directa o indirectamente los beneficie si se logra. En el 

que mediante la confianza entre los usuarios y la fe de buena voluntad sirva como 

sustento para ayudarlos a completar su misión. Cuando se habla de lo público, se puede 

tomar en cuenta todo el contenido que está en internet, en el momento que algo entra a 

la red está disponible para todos los usuarios. En el mundo del internet la línea entre lo 
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público y lo privado es muy delgada y muchas veces difusa, con una computadora un 

usuario puede, ver o descargar cualquier cosa sin tener permiso. 

La confianza entre extraños es uno de los temas más delicados y cuestionados del 

movimiento del consumo colaborativo y elemento central al momento de creación de una 

plataforma colaborativa. El consumo colaborativo se da entre los usuarios, las 

plataformas solo son facilitadoras y conectoras de usuarios. La razón que tiene tanta 

importancia es que las plataformas funcionan entre usuarios, si ellos no confían entre 

ellos, no será posible efectuar las transacciones, y sin transacciones la plataforma no 

funciona. Para ayudar a crear la confianza entre los usuarios es necesario crear sistemas 

de seguridad que le den herramientas al usuario de conocer a sus pares. Establecer un 

nivel de confianza que permita que se conecten y conozcan sin intermediarios. El 

consumo colaborativo está basado en compartir e intercambiar bienes, el usuario debe 

tener algún sentido de confianza de que su posesión estará en buenas manos, y de que 

el producto que reciba estará en buenas condiciones. Es una situación en la que esperan 

obtener algo de valor similar del producto que compartió. Dentro de las plataformas 

colaborativas, cada proceso y transacción formará parte del historial del usuario. Este 

construirá su reputación. Dependiendo del tipo de plataforma colaborativa que se 

pretenda crear, se deberá tener en cuenta en base a qué construir el sistema de 

reputación. La tecnología permite que todas las acciones online dejen un trazo, 

construyendo la integridad del usuario que determinará su comportamiento. “Un alto 

grado de confianza es requerido en la cultura colaborativa, ya que el foco del intercambio 

es más la interacción entre humanos, que el bien intercambiado”. (Bostman y Rogers, 

2010, p. 73). 
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1.2.4 Caso Airbnb 

Airbnb es una plataforma colaborativa online que conecta usuarios que tienen espacios 

habitacionales disponibles, con usuarios que buscan un lugar para quedarse. La variedad 

de espacios inscritos en la plataforma van desde lo más regular a lo más espectacular. 

Desde una habitación dentro de una casa, una casa o departamento para ellos solos o 

hasta un castillo o un iglú. 

Airbnb funciona bajo un sistema de reserva, en el que el usuario que encuentre un 

espacio, le mandará un mensaje con su itinerario o fechas en las que le gustaría 

quedarse y así realizan el acuerdo de la transacción. El usuario que desea hospedarse 

realiza el pago de la reserva a través de la página y el usuario con el espacio recibe el 

monto en el momento que comience la reserva, menos una cuota de servicio que cobra la 

página.  

La plataforma Airbnb permite a los usuarios explorar los espacios mediante categorías 

estipuladas por tipo de espacio, ubicación y precio. La plataforma permite a los usuarios 

aceptar o rechazar una propuesta. Después de cada experiencia los usuarios deben 

calificar la experiencia. El usuario que se hospedo calificará el espacio y podrá comentar 

sobre el trato y experiencia. Así como el usuario que brindo el espacio podrá comentar el 

comportamiento de su huésped a modo de recomendación.  

Airbnb se fundó en 2008. Para el 2014 ya funcionaba en 190 países, 34,000 ciudades, 

con un total de más de 15 millones de huéspedes. Es un caso de éxito dentro del mundo 

del consumo colaborativo y una plataforma digna de funcionar como inspiración para 

futuras propuestas colaborativas. (Airbnb, 2014). 
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1.2.5 Plataformas colaborativas 

Existen distintos sistemas colaborativos según la categoría de las plataformas 

colaborativas. Botsman y Rogers (2010) las dividen en 3 principales categorías de 

sistemas colaborativos. Para empezar el sistema basado en el producto, consiste en 

pagar por el beneficio de utilizar un producto en lugar de pagar por adquirirlo. El segundo 

son los mercados de redistribución, que consisten en espacios basados en el intercambio 

de productos usados, redistribuyendo artículos de donde no se utilizan, a donde se 

necesitan. Por último los estilos de vida colaborativos, que consisten en la colaboración 

más allá de los bienes materiales. Estos usuarios intercambian y colaboran con sus 

habilidades, tiempo, espacio y dinero.  

Algunas de las categorías más representativas del consumo colaborativo según los 

directorios de proyectos de el sitio web consumocolaborativo.com (2014) son:  

Las plataformas de accesorios y regalos. Estas plataformas de redistribución de 

accesorios y regalos, ofrecen a los usuarios la posibilidad de lucir, rentar y cambiar sus 

prendas, usando cosas distintas sin necesidad de comprar cosas nuevas.  

Las plataformas colaborativas centradas en los alimentos van desde plataformas que 

unen usuarios con productores locales orgánicos como SaborPlace, hasta plataformas 

que crean la experiencia de un restaurante, en un lugar a puertas cerradas, pudiendo ser 

cualquier espacio hasta dentro de la casa de los usuarios como EatWith y SocialEaters.  

Existen plataformas colaborativas que permiten alquilar o compartir algún espacio, como 

alternativa a los hoteles para los viajeros, como es el caso de Airbnb. Pudiendo alquilar 

una habitación dentro del hogar de algún usuario, un departamento por estadías cortas, o 

hasta intercambiar casas de verano. Esta es una de las categorías de plataformas 

http://consumocolaborativo.com/
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colaborativas que más fuerza y crecimiento han tenido. Estando entre las más populares 

aparte de Airbnb son CouchSurfing y SwampHouse.  

Las plataformas colaborativas basadas en el arte van desde sitios que permiten que los 

artistas tengan un espacio digital para exponer sus trabajos, como JuicyCanvas, hasta 

plataformas que permiten a usuarios rentar o cambiar obras de arte por un tiempo 

determinado, como Art.sy. 

La categoría de colaboración de automóviles, es pionera en el mundo del consumo 

colaborativo. Consisten en plataformas que conectan usuarios para compartir autos 

llamadas carsharing. Existen varias versiones de este modelo como el de ZipCar; una 

empresa de alquiler temporario de automóviles, contando con estaciones para recogerlos 

y dejarlos en múltiples puntos de la ciudad. Los trayectos compartidos llamados 

ridesharing consisten en conectar usuarios para compartir trayectos en automóviles 

privados, en Argentina funcionan Sincopool y EnCamello.  

El coworking, en español conocido como cotrabajo es un estilo de vida colaborativo. 

Consiste en tener a usuarios de profesiones distintas, trabajando para diferentes 

empresas, bajo un mismo espacio de trabajo; compartiendo espacios comunes y 

conectando profesionales de distintas profesiones. En Argentina funcionan Urban Station 

y Área Tres. 

El financiamiento colectivo llamado CrowdFunding, es un sistema de financiamiento 

colectivo. Mediante este tipo de plataformas los usuarios hacen donaciones y/o financian 

proyectos. De las más conocidas son Idéame y KickStarter. 

Las plataformas basadas en la educación, funcionan bajo un sistema de redistribución de 

información, ayudando a muchas personas a recibir educación y preparación profesional, 

solo requieren de una computadora para acceder a un mundo digital en el que va a poder 
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encontrar toda clase de conocimiento a través de escuelas digitales y enciclopedias 

gratuitas para enriquecer el potencial académico. Se conocen algunas plataformas como 

Adoos y SkillShare. 

Las plataformas financieras forman parte del estilo de vida colaborativo. En ella se han 

creado desde nuevas divisas digitales como Bitcoin, hasta préstamos mediante bancos 

virtuales en los que los prestamistas y prestatarios son los mismos usuarios. Estos 

bancos virtuales alcanzan mejores intereses con los préstamos. Dentro de esta categoría, 

es crucial que todas las plataformas funcionen bajo el rigor de las leyes debido a la 

delicadeza de los servicios que prestan. 

Plataformas colaborativas destinadas a mejorar la movilidad en las grandes ciudades 

incluyen plataformas colaborativas de bicicletas como Bicing, de taxis como SaferTaxi y 

estacionamiento como WeSmartPark. 

Las plataformas de redistribución de bienes, según sea su naturaleza funcionan con 

donaciones como FreeCycle y Craigslist; con intercambio como SwampTree y 

ShareTribe; o con préstamos como LendMeApp que funciona con un sistema de puntos.  

Desde el 2010 han ido emergiendo más y más plataformas de colaboración, sobre todo 

en países de Europa y Norte América. La cultura hacia lo online se sigue propagando 

cada vez más a lugares que no había logrado llegar y está logrando gran aceptación y 

desarrollo en regiones como en Latinoamérica. 

En el mercado latinoamericano se han asentado plataformas de diferentes categorías 

cómo para compartir coches, trayectos, bicicletas, financiación colectiva, coworking, 

plataformas de alojamiento, turismo, experiencias, educación, intercambio de juguetes, 

ropa, libros, películas, comida, objetos personales e intercambio de servicios. 
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Uno de los primeros problemas a lo que se enfrentan las plataformas y el consumo 

colaborativo en general son las leyes. Dado que los sistemas jurídicos no están 

completamente adaptados a este nuevo sistema. “La economía colaborativa necesita de 

sus propias leyes. Merece algo mejor que vivir al margen de la ley o temerosa de su 

estricta aplicación”. (Creus, 2013, p. 4).  

En muchos casos, el subarrendar un espacio o recibir una gratificación económica por el 

uso de tu auto o por ofrecer cualquier otro servicio, no está permitido completamente, 

dependiendo de las ciudades se puede hacer bajo ciertas leyes que llevan mucho tiempo 

y papeleo que nadie cumple. Hasta ahora no se han presentado problemas mayores para 

ninguna plataforma.  

El consumo colaborativo le ofrece opciones al usuario. La posesión de un objeto en 

ciertas sociedades traía consigo un sentido de status que marcaba su posición social y 

económica. En la actualidad gracias a la cantidad de información que hay en el internet, 

los usuarios se orientan más hacia las sensaciones, necesitan experimentar más, ser 

parte de más. El ser dueño de un auto le va a dar autonomía de hacer con él lo que 

quiera, en el momento que quiera. Pero el uso de una plataforma colaborativa como 

ZipCar para rentar autos le va a dar la opción de cambiar de auto todos los días, 

pudiendo utilizarlo solo cuando se lo necesita, sin preocuparse por el qué hacer con él 

cuando no se lo utiliza o cuando se tiene algún problema.  

Para concluir, en este capítulo se ha descripto la evolución del mundo online como 

precursora de un cambio de paradigma en mucho aspectos de la vida diaria de los 

usuarios. Cambios sociales, culturales y económicos que modifican su manera de 

comunicarse, de hacer negocios y de acceder a la información. Pero más que nada, 

acostumbró a los usuarios a navegar a través de espacios digitales diferentes, 

inundándolos de información a velocidades máximas; cediendo ante la innovación y la 
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seducción de lo nuevo; buscando incesantemente nuevas formas de saciar las 

necesidades y deseos efímeros, todo de manera instantánea; hasta llegar al consumo 

colaborativo. El poder del consumo colaborativo se presenta más que como un nuevo 

modelo de negocio, como una forma de regresar a los viejos principios de mercado 

basados en el compartir, colaborar, cambiar, rentar, regalar, intercambiar y vender todas 

las posesiones, pero ahora con posibilidades infinitas y de modo muy simple gracias a la 

tecnología. El éxito seguro del consumo colaborativo es que con cualquiera nueva pieza 

de tecnología que se crea, se mejora la eficiencia de las plataformas colaborativas. El 

potencial y la capacidad de innovación del consumo colaborativo está en cada uno de los 

usuarios y marcas que aceptan y colaboran con el movimiento. La exploración de las 

distintas categorías colaborativas sirvió para conocer la industria en donde se pretende 

instalar Crosspace. Para definir las colaboraciones de espacios comerciales propuestas 

por Crosspace, en el siguiente capítulo se analizarán los espacios comerciales, 

explorando los tipos de espacios existentes, hasta llegar a descubrir las tendencias de los 

espacios emergentes conocidos como pop up. Estas tendencias de espacios marcarán la 

esencia de la colaboración de espacios ofrecida por Crosspace. 
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Capítulo 2. Propuesta conceptual de Crosspace 

Una vez establecido el contexto tecnológico en el que se propone Crosspace, con base 

en el movimiento del Consumo Colaborativo, en el presente capítulo, se explicará en qué 

consistirá Crosspace como una plataforma colaborativa online y qué elementos deberá 

de tener para que funcione de manera correcta.  

Huberman explica que: “La innovación no debe ser entendida como un hallazgo original, 

sino que se refiere al cambio, modificación o alteración de una situación dada que se 

produce con propósitos de mejorarla”. (1974, p. 11). Esta concepción de la innovación 

expone las oportunidades de crear algo nuevo en base a lo ya creado tomando en cuenta 

el contexto en el que se encuentra. Para considerar la creación de algo innovador es 

necesario conocer la situación en la que se pretende crear, una idea de negocio sale de 

una oportunidad, de una necesidad, de una falta de oferta. 

2.1.1 Problemática del proyecto 

Un espacio comercial es imprescindible en un momento u otro de cualquier negocio. Ya 

se trate de vender productos, ofrecer servicios o promocionar una marca. Contar con el 

espacio comercial adecuado, puede ser clave en el éxito del negocio.  

Encontrar el espacio comercial ideal para un negocio puede ser una tarea complicada. 

Los pocos espacios disponibles, los alquileres altos y las complicadas condiciones de 

alquiler entorpecen el proceso de conseguir un lugar. 

Cada negocio tiene necesidades diferentes y un negocio puede cambiar sus necesidades 

con el tiempo. Un alquiler tradicional de un espacio comercial está basado en un contrato 

entre el negocio y el arrendatario. Estos contratos tienen una vigencia de seis meses a 

dos años por lo normal. Por más estructurada que tenga la visión un negocio, predecir 
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con certeza su rendimiento a dos años es complicado. Existen pocas herramientas para 

alquilar temporalmente un espacio y por lo general la oferta de espacios es reducida y las 

condiciones de estos son bastante cerradas.  

2.1.2 Presentación Crosspace 

La propuesta comercial de Crosspace nace de la necesidad de cualquier negocio de 

tener un espacio comercial, así como de la falta de herramientas para encontrar ofertas 

de espacios comerciales con condiciones que se adapten a las necesidades de cada 

negocio. 

Gracias al internet es muy sencillo conectar usuarios y lograr que entre ellos resuelvan 

sus necesidades. La idea de Crosspace es crear un mercado digital de espacios 

comerciales mediante la generación de una comunidad de empresas. Estas comunidades 

estarán representadas por usuarios representando a un negocio. Esto genera, que sin 

importar el tamaño que tenga el negocio, este tenga la oportunidad de ofrecer o de 

conseguir un espacio según sus necesidades. Crosspace pretende mediante la creación 

de una plataforma colaborativa online funcionar como puente intermediador entre 

usuarios. 

Acceder a la plataforma debería ser una tarea sencilla, las personas que están buscando 

un espacio deberían de poder encontrarlo segmentando entre los usuarios existentes. 

Para encontrar el espacio deseado el usuario deberá de seleccionar la zona de 

preferencia, seleccionar las fechas o momentos que desearía tener el espacio y 

características propias del espacio como el tamaño o uso para acortar la búsqueda.  

Al reservar un espacio, instantáneamente se le cobrará el monto total del alquiler  al 

usuario, esta cantidad será transferida al usuario propietario del espacio 24 horas antes 

de la reserva. La plataforma se quedara con un 7% del monto total del alquiler. De ser 
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cancelada la reservación el usuario que había reservado se verá en la necesidad de 

pagar una cuota de cancelación.  

Los elementos necesarios para el funcionamiento de la plataforma son: la creación de 

perfiles, la apertura de los canales de comunicación, la creación de un sistema de 

reputación y la explicación de las alianzas por las que se manejaran las transacciones de 

la plataforma.  

2.2.1 Creación de perfiles 

Para comenzar, uno de los elementos necesarios para el funcionamiento de la plataforma 

consiste en la creación de perfiles por parte de los usuarios. De esta forma, a partir de 

perfiles, es posible conectar un usuario con otro. Estos usuarios generalmente no se 

conocen entre ellos. Para que se pueden llegar a conocer y llevar a cabo las 

transacciones, es necesario que el usuario sienta un grado de confianza ante la 

plataforma y ante los otros usuarios, así se puedan establecer las transacciones. Para 

ello se les da un espacio para que creen un perfil. Un perfil en una plataforma 

colaborativa es similar al de una red social, es la identificación oficial en el espacio digital 

en el que se encuentra. Cada perfil debe de incluir cierta información que ayude a 

exponer quienes son. En cada plataforma el perfil de los usuarios está compuesto de 

distinta manera.  

La creación de perfiles en Crosspace estará catalogada en dos perfiles distintos, que 

corresponden al tipo de usuarios que representarán. Los mismos serán: los usuarios 

propietarios de espacios y los usuarios que buscan un espacio. Los usuarios que tienen 

un espacio y lo quieren alquilar o compartir, esperando obtener una ganancia. Por otra 

parte, los usuarios que buscan un espacio, que en general son usuarios que buscan un 

lugar en donde vender o exponer sus productos o servicios. 
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Los perfiles incluirán distintos elementos que pretenden agregar confianza al proceso y 

simplificar la conexión entre usuarios. Esto se logrará a partir de: la verificación de 

identidad, la galería de imágenes, la información clave, las licencias y usos de espacios y 

las características propias de cada espacio. Ambos tipos de perfiles incluirán la opción de 

un sistema de identificación de identidad en la que los usuarios podrán conectar sus 

redes sociales y sitios web para confirmar los datos que ingresan en la página. 

A su vez, ambos tipos de perfiles incluirán un área para cargar una galería de imágenes 

ya sea del espacio que se ofrece o del producto o marca interesada en el espacio. En el 

caso de los propietarios de los espacios es una oportunidad clave para lucir y mostrar su 

espacio, potenciando los futuros contactos.  

De igual forma, ambos tipos de espacios deberán incluir información clave acerca de 

quiénes son. En el caso de los propietarios de espacios, será necesario describir lo más 

posible el espacio, especificando dimensiones, ubicación, información del barrio, uso del 

mismo espacio, condiciones de alquiler y cualquier otra información que ayude a otros 

usuarios a que lo conozcan. Los usuarios que buscan un espacio deberán de expresar 

quienes son, cuál es el producto o servicio qué quieren comercializar dentro de ese 

espacio, de qué manera lo quieren hacer y qué esperan del espacio.  

Los propietarios de espacios deberán explicitar las licencias y derecho de uso de suelo 

que tienen en el lugar, indicando que clase de comercios pueden establecerse en ese 

lugar. Los propietarios que buscan espacios deberán de presentar su licencia para operar 

en caso de que se requiera.  

Ambos tipos de usuarios deberán cargar las características propias del espacio, tanto los 

usuarios propietarios de espacios podrán hacer un listado de las utilidades que tiene el 

espacio incluido en el valor de alquiler, como los usuarios buscando un espacio podrán 
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listar las utilidades que están buscando. Estas características incluyen las utilidades 

dentro del espacio como baños, electricidad, sistema de seguridad, ambiente climatizado, 

wifi y el mobiliario disponible, así como las utilidades fuera del espacio como 

estacionamiento y entradas accesibles.  

2.2.2 Abriendo canales de comunicación 

Las plataformas colaborativas como su nombre lo indica son simplemente plataformas 

que unen a usuarios con fines de que colaboren entre ellos. El actuar como intermediario 

filtrando información solo atrofia el proceso. La transparencia de las operaciones y la 

apertura de canales de comunicación entre usuarios permite que se conozcan y puedan 

resolver cualquier duda antes de establecer la alianza. Dentro de Crosspace cada usuario 

contará con una bandeja de mensajes, en la que a modo de chat, podrán los usuarios 

utilizar para charlar, sin intermediarios, ni filtros en pro de que lleguen a un acuerdo para 

realizar la transacción. “Si creas una excelente plataforma que los usuarios realmente 

quieren usar, entonces la peor cosa que puedes hacer es ponerte en el medio, ponerte 

en el camino de lo que las personas quieren hacer con ella”. (Jarvis, 2009, p. 117).  

Como en todas las comunidades reales, para crear una comunidad digital se deben de 

establecer bien las reglas de funcionamiento. De manera simple, para que los usuarios 

entiendan la funcionalidad de la plataforma y hagan buen uso de ella. Para crear un 

mercado dentro de una comunidad se deben establecer las condiciones de las 

transacciones para legitimar los acuerdos entre usuarios, asegurando el proceso y 

dándole confianza al usuario. 

2.2.3 Creación de un sistema de reputación  

La reputación hace referencia a la precepción buena o mala que se tiene ante una 

persona, consumidor o empresa. Se puede definir como:  
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La construcción social alrededor de la credibilidad, fiabilidad, moralidad y 
coherencia que se tiene de una persona, ente, organismo, institución, empresa, 
etc. Esto es, la reputación sólo es parcialmente controlable por el sujeto ya que se 
crea y recrea a partir de las percepciones que conforman un estado de opinión, 
consideración y valoración de otros, a partir de las decisiones y comportamientos 
ético-morales y/o profesionales (Fresno, 2013) 

En el mundo online, cuando los usuarios se conocen, no pueden estar seguros 

exactamente de estar hablando con quien dicen ser, mucho menos que van a cumplir su 

parte del acuerdo en caso de realizar una transacción. Por eso el desarrollo de sistemas 

de reputación, se crea para dar confianza al usuario. Un buen sistema de reputación es 

clave en el éxito de las plataformas colaborativas. Un sistema de reputación le dice a un 

usuario como es otro usuario, que transacciones ha hecho y como se ha comportado en 

cada una de ellas. Estos sistemas crean un historial, por lo que otros usuarios pueden 

analizar y validar si quieren participar en una transacción con ellos o no. Estos sistemas 

recomiendan a los usuarios a calificar y comentar sobre sus experiencias en las 

transacciones. La recopilación de comentarios y calificaciones ayudan a validar a los 

usuarios con un nivel construido de reputación. 

El sistema de reputación de Crosspace será parecido al que utiliza Ebay y Mercado Libre, 

pioneros en sistemas de reputación online. Este sistema incluirá calificaciones 

representadas por cinco estrellas en donde una estrella es la calificación más baja y cinco 

la más alta. Los comentarios y calificaciones de los usuarios podrán hacerse después de 

concluida la transacción y antes de transcurridos los primeros treinta días. 

La visión de Crosspace es lograr un buen sistema de reputación que permita que la 

reputación sea exportable entre plataformas, construyendo una reputación más global sin 

obligar a los usuarios a que construyan su reputación en cada nueva plataforma que 

decidan utilizar. 
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2.3.1 Alianzas estratégicas 

Una alianza estratégica existe cuando dos o más partes llegan a un acuerdo para 

alcanzar una meta, siguiendo objetivos en común. Lewis (1990) establece que: 

En una alianza estratégica las empresas cooperan por una necesidad mutua y 
comparten los riesgos a fin de alcanzar un objetivo común… Si no comparten los 
riesgos no pueden esperar un compromiso mutuo, y lo tendrán solamente si se 
necesitan para alcanzar el mismo objetivo. (p.23). 

En este caso Jordán Lewis está hablando de la necesidad mutua que tienen las 

empresas de comenzar una alianza y de las responsabilidades recíprocas entre las 

partes. Los motivos para crear una alianza estratégica pueden ser muchos, desde 

compartir un espacio, reducir costes, ampliar sus canales de distribución y de venta, 

penetrar en nuevos mercados y/o cualquier objetivo que resulte en beneficios para ambas 

partes. Se consideran como alianzas estratégicas los acuerdos que una empresa pueda 

entablar legalmente con otra empresa, industria, proveedor, competidor, distribuidor y 

hasta con sus mismos consumidores, en ellas los participantes se unen para tratar de 

alcanzar un bien común. Estas alianzas fueron creadas para unir poderes y recursos 

entre distintas empresas, obteniendo beneficios superiores a los que hubieran podido 

lograr sin la cooperación mutua. Pero así como comparten los beneficios de los 

resultados, comparten la responsabilidad de afrontar los riesgos del proceso y de los 

resultados obtenidos. Las alianzas estratégicas se dividen en alianzas informales y 

alianzas formales. La gran diferencia entre ambas es el grado de riesgo que se produce 

en cada transacción. Las alianzas formales exigen contar con un contrato en el que todas 

las partes involucradas, reconozcan la negociación y se pacten las obligaciones y 

responsabilidades de la relación. Este tipo de alianzas comerciales contractuales en las 

que se comparten los riesgos de las transacciones son comúnmente llamadas Joint 

Venture. 
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Será más fácil si ambas partes son partícipes de las condiciones del armado de la 

alianza, si la transacción se logra con los resultados esperados y si ambas partes son 

conscientes de los riesgos posibles. Por ello es necesario contar con un canal de 

comunicación efectivo entre las partes, que resuelva cualquier tipo de dudas, antes de 

pactar la transacción.  

2.3.2 Joint Venture para compartir un espacio 

En el caso de Crosspace, para ayudar a las marcas a establecer relaciones, se 

establecerá un cuestionario básico que creará un contrato base que los usuarios puedan 

utilizar para estipular la base de sus transacciones. Según lo que estipulen los usuarios 

después de aprobado, ambos deberán de cumplir con las condiciones puntuales 

estipuladas para la alianza. 

Para estipular el contrato, el cuestionario contara con las siguientes variables; la duración 

y condiciones de uso; el número de días a permanecer, las horas de uso, la superficie 

que podrá utilizar dentro del local; Tanto el espacio, como el interesado en abrir un 

negocio dentro de un espacio deberán de tener en cuenta, que el espacio tenga la 

licencia comercial para llevar a cabo ese negocio en ese espacio. 

Se deberán definir las condiciones económicas, es decir el precio estipulado del alquiler, 

depósito de alquiler en caso de que se requiera y margen de utilidades en caso de que el 

propietario del alquiler administre el espacio alquilado. Los códigos de uso del espacio se 

refieren a las responsabilidades, obligaciones y alteraciones que aseguren el 

mantenimiento del espacio, tal como la limpieza y el cuidado general de lo que se 

encuentre dentro del local. 

Se deberá delimitar el manejo de los costos fijos dentro del contrato, deberán tener claro 

si los gastos fijos como agua, electricidad y seguro del espacio estarán incluidos dentro 
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del valor del alquiler o si se cobrara como un extra dependiendo del uso. El seguro es un 

elemento necesario para ambas partes como respaldo. Ya sea mediante el uso de un 

depósito de alquiler o una cuota extra para pagarle a una aseguradora de seguros. El 

seguro los protege de cualquier daño, robo o reparación que pueda recibir el espacio y lo 

que este dentro del espacio. También los protege de cualquier daño que pueda sufrir una 

persona dentro del espacio y de cualquier acción legal en la que se puedan enfrentar por 

el uso del espacio. Las condiciones legales se deberán de establecer en base al lugar 

específico donde ocurra la transacción, es decir a la cuidad, así como estipular las 

condiciones legales del contrato a firmar y los términos para concluir, interrumpir, 

modificar el contrato. 

Dentro de este capítulo se ha expuesto el esqueleto de la propuesta comercial de 

Crosspace. Partiendo de una problemática o falta de herramientas para facilitar el alquiler 

de espacios comerciales, se propone esta herramienta como solución fácil, innovadora, 

segura y confiable. Se estipularon los elementos necesarios para que esta plataforma 

funcione, partiendo de la creación de perfiles, el sistema de reputación y las alianzas por 

las que se llevaran a cabo las transacciones. Una vez establecido en qué consistirá 

Crosspace como plataforma, en el siguiente capítulo se establecerán las opciones de 

colaboración de espacios comerciales ofrecidas. 
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Capítulo 3. Colaboración de espacios comerciales 

La idea central de este capítulo es analizar los espacios comerciales, los diferentes tipos 

y las tendencias en espacios comerciales, como los espacios pop up, los espacios 

emergentes, los espacios efímeros y los espacios compartidos conocidos como 

multiespacios. La exploración de estos espacios contribuye a crear la esencia de la 

propuesta comercial de Crosspace, las mismas definirán el tipo y modos de colaboración 

de espacios comerciales propuestos en la plataforma. 

3.1.1 Espacios comerciales 

Un espacio comercial es un lugar en donde se venden productos u ofrecen servicios. Los 

espacios comerciales se catalogan respecto a la categoría de producto o servicio que 

ofrezca. Siendo las categorías principales la alimentación, la moda, el hogar, el ocio y el 

entretenimiento. El diseño de los espacios como punto de venta de estas categorías ha 

ido cambiando y adaptándose a diferentes tendencias según la situación en donde se 

encuentre, con el fin de atraer más consumidores. 

Según Mesher (2011) las tiendas concepto son lugares donde se instala por primera vez 

una idea comercial en una ubicación especifica. El objetivo de la tienda concepto es 

probar la respuesta del público a la marca, comprobar la eficacia de una ubicación para 

un producto o atraer a un nuevo consumidor. El éxito de estos espacios se mide en las 

ventas obtenidas. 

Las tiendas insignia como las describe Mesher (2011) se refieren a las tiendas boutique, 

tiendas que más que buscar la venta de sus productos buscan un lugar en donde 

exponerlo. En estos espacios mediante la estética, se busca resaltar las características 

únicas de la marca, es decir crear un mundo alrededor de la marca. 
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Las tiendas de estilo de vida se refieren al concepto de espacio que gira en torno al estilo 

de vida del consumidor más que alrededor de un producto. Estas tiendas ofrecen una 

gran variedad de productos bajo una gran marca, estos productos en ocasiones no tienen 

relación uno con el otro, sino que lo que los une es formar parte del mismo estilo de vida 

aspiracional. 

3.1.2 Multiespacios 

Un espacio multipropósito o un multiespacio es un lugar que funciona con diferentes 

propósitos, involucrando servicios variados y propuestas múltiples, en donde se suman 

productos y servicios de distintas categorías, satisfaciendo necesidades múltiples. Estos 

multiespacios pueden ser de una misma marca, ofreciendo servicios de distintos rubros, o 

una relación derivada de un alianza, entre dos o más empresas. La razón de la existencia 

de los multiespacios es maximizar el uso de los espacios y prolongar el tiempo de los 

consumidores dentro de la tienda. 

Un claro ejemplo de un lugar que funciona como multiespacio son las tiendas 

departamentales, las cuales son básicamente grandes almacenes o enormes tiendas que 

ofrecen una gran variedad de productos de diferentes categorías y marcas, desde 

artículos para el hogar, ropa, restaurantes y muchos otros productos y servicios. Estos 

espacios están divididos en secciones o pisos según la categoría de los productos, 

otorgando un espacio a cada marca. Estos espacios son capaces de satisfacer las 

necesidades de toda la familia, dentro de un mismo espacio. La diferencia con un centro 

comercial, es que todo el espacio funciona bajo una gran tienda, una gran marca. 

Históricamente las tiendas departamentales fueron creadas mezclando pequeñas tiendas 

minoristas, bajo un mismo espacio y administración. La idea central de una tienda dentro 

de otra tienda, es crear un espacio de interacción entre las marcas, en el que no se 
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afecten, sino en lo posible se potencien. En algunos casos se cuenta con el mismo 

personal para todo el espacio, funcionando como vendedores generales, mientras que en 

otros casos se usan vendedores exclusivos para cada  espacio o marca. Existen dos 

tipos principales de tiendas departamentales; las tiendas de reventa, que se dedican a 

comprarle a fabricantes, distribuidores o minoristas agregándole una ganancia 

importante, siendo esta una tienda de estilo de vida en el que todo funciona bajo una gran 

marca. El segundo tipo es el de tener una tienda dentro de otra tienda, se llaman 

concesiones, en estas el propietario le renta un espacio a diferentes marcas destinado a 

que ofrezcan sus productos o servicios en el espacio que les asignen. En este caso 

diferentes marcas deberán competir con otros bajo el mismo espacio.  

Los espacios comerciales compartidos, deberán de contar con ciertas reglas o 

condiciones de uso entre las marcas. Estas condiciones se deben de estipular en un 

contrato bilateral que comprometa a ambas partes a cumplir con su parte, y asegurarle a 

la otra parte el compromiso de la relación. 

3.2.1 Espacios emergentes y efímeros 

El término emergente se refiere a algo que nace o crece repentinamente, que brota, este 

término puede ser utilizado de distintas formas; por ejemplo una economía emergente 

sería la economía colaborativa; en el mundo de las computadoras una ventana 

emergente o pop up sería una ventana que aparece de forma intrusiva, sin la autorización 

del usuario; una emoción emergente sería una sensación de sorpresa.  

El término efímero, siguiere que posee corta duración, que se va a destruir, acabar o 

desaparecer en un periodo corto de tiempo. Fernández Arenas (1988) expresa: “El arte 

efímero es el resultado de una serie de técnicas que, más que fabricar objetos, genera 

producciones; su valor, como obra, reside precisamente en ser consumido, literalmente, 
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en una experiencia comunicativa que agota la obra.“ (p. 34). Hay muchos artistas que 

basan su arte en lo efímero, como el trabajo de Andy Goldsworthy en el documental 

Rivers and Tides del 2001, donde todo lo que crea se disuelve con la naturaleza, con la 

corriente del agua, se derrite con el sol, o se lo lleva el viento. La belleza de la creación 

no está completamente en lo que crea, sino en la magia de verlo desaparecer o 

reintegrarse en la naturaleza, es lo que lo hace único. 

3.2.2 Espacios pop up 

Los espacios pop up son espacios que nacen de la nada. Aparecen de la noche a la 

mañana, con el único objetivo de ofrecer una experiencia única. Las marcas crean estos 

espacios enfocándose no solo en el producto que se va a ofrecer, sino en cómo transmitir 

un mensaje a través de una experiencia. El carácter emergente y efímero que caracteriza 

a los espacios pop up, le agrega un sentido de exclusividad a la experiencia. El fenómeno 

de los espacios pop up tiene sus primeros antecedentes en el año 1990 en Estados 

Unidos, donde se utilizaban como parte de una estrategia comercial, en la que se 

ofrecían productos de manera temporal. Una de las primeras agencias de comunicación 

que lo hizo fue Vacant, que creó un espacio pop up donde la condición era; que el 

producto que se vendiera, debiera estar a la venta solo de manera temporal y 

exclusivamente de edición limitada. Lo que resultaba en filas enormes de personas 

esperando para conseguir el producto, y en el momento que se les acababa el producto 

simplemente cerraban la tienda. En el sentido amplio del concepto, cualquier espacio que 

está creado con el objetivo de ser temporal, de cumplir un fin, y de ofrecer una 

experiencia podrá ser catalogado como pop up. Los espacios pop up pueden tener 

diferentes intenciones, artísticas, sin fines de lucro, parte de una estrategia de ventas o 

de una promoción. “Una pop-up store no es sólo una tienda, es un espectáculo y una 

manera de hacer algo que especial y extravagante que no se podría hacer en un 

establecimiento convencional”. (Martínez, 2013). Este concepto sugiere una 
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resignificación del uso del espacio, reactivando espacios en desuso, espacios públicos y 

compartiendo u optimizando el uso de espacios privados.  

3.2.3 Experiencias pop up 

La principal característica que tienen las tiendas pop up no es vender productos sino 

trasmitir experiencias. En estos espacios los consumidores pueden vivir experiencias 

únicas en torno a las marcas. (Puro Marketing, 2013) 

La variedad de funciones es infinita, y el éxito dependerá del grado de innovación que se 

le aplique. Una pop up store no tiene requisitos para ser catalogada como tal, puede ser 

desde un puesto de limonada a la entrada de una casa, hasta involucrar arquitectos, 

diseñadores, publicistas y personal de cualquier otra profesión para crear un espacio que 

mediante una experiencia original logre impactar en quien las consume. Algunos 

ejemplos para poder comprender la magnitud de espacios, y aplicaciones del mundo pop 

up son: 

Los Food Trucks son camiones de comida que funcionan como alternativa a los 

restaurantes tradicionalmente establecidos. Estos negocios sobre ruedas tienen cocinas 

a bordo, por lo que pueden cocinar mientras cambian de locación. Pueden estar 

estacionados en un parque durante el día y enfrente de un bar a la noche. Estos espacios 

son unos de los mayores referentes internacionales del mundo pop up ya que han 

logrado expandirse y tener éxito en muchos países. Estos espacios no por ser móviles 

dejan de tener los mismos estándares de limpieza e higiene, se rigen bajo los mismos 

principios de calidad de un restaurante normal, simplemente lo puede hacer en un lugar 

diferente todos los días. 
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Las tiendas móviles principalmente se instalan en camiones, buses o conteiner. Se 

encuentran en constante movimiento. Cambian de ubicación, buscando al público 

adecuado para sus productos y experiencias.  

El término de open house se refiere a casa a puertas abiertas, esto ocurría 

tradicionalmente cuando se hacían ventas de garaje, donde los propietarios dejaban 

entrar a su casa a extraños dejándolos ofertar por cualquier cosa por la que llegarán a un 

precio en acuerdo. En el mundo pop-up las marcas se apropian de espacios como casa 

viejas, viejas estaciones de trenes, o cualquier apropiación de un lugar no comercial, la 

poca permanencia en el espacio, la transformación de los espacios y la exclusividad de 

los invitados hacen de estas experiencias, momentos inolvidables. 

Los Restaurantes Pop Up son lugares parecidos a los food trucks pero sin ruedas; es una 

forma muy novedosa que los chefs reconocidos alrededor del mundo están utilizando 

para crear sus restaurantes emergentes muy exclusivos. Estos restaurantes transforman 

la experiencia de una cena convencional transformando espacios como almacenes, 

terrazas, estacionamientos y cualquier otro espacio en restaurantes de lujo. 

Las fiestas clandestinas o fiestas underground han existido en muchas sociedades 

modernas; existe un mundo underground, un mundo que se encuentra en constante 

búsqueda de satisfacción, rompiendo los límites y creando experiencias únicas y 

exclusivas. Las fiestas underground se organizan en toda clase de lugares, como 

catacumbas, lugares abandonados, sótanos, barcos, desiertos, entre más escondidos, 

más excitantes son. Estas fiestas fueron parte de la cultura de Estados Unidos en la 

época de la prohibición alcohólica de 1920 a 1933 se crearon bares ilegales que 

cambiaban constantemente de lugar para que no los descubrieran. 
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Los beneficios principales de las experiencias pop up recaen en la creación de 

experiencias pop up que les dan una gran notoriedad a las marcas que lo utilizan 

resultando en excelentes acciones de branding, las experiencias que crean son 

emocionalmente trascendentales para quienes lo experimentan, los consumidores se 

sentirán protagonistas y compartirán sus experiencias viralizando el mensaje de la marca, 

se pueden hacer grandes acciones de gran impacto sin una gran inversión, se consideran 

un gran espacio de interacción entre el usuario y la marca resultando en un gran nivel de 

compromiso. 

En el año 2013, una agencia de publicidad llamada Loducca, en Brasil, instaló un espacio 

llamado A Loja Vazia, the empty shop. (Tomorrow Awards, 2013). Este lugar era 

literalmente una tienda vacía, sin productos a la venta. El proyecto se creó bajo la licencia 

de Creative Commons que es una licencia que promueve la libre utilización de contenidos 

cubiertos con derechos de autor. El concepto de la tienda era que en lugar de tener 

productos a la venta, esta se convirtiera en un espacio vacío que se tuviera que llenar de 

productos donados. El staff de la tienda iría acomodando y exhibiendo las donaciones, 

creando conjuntos de ropa, haciéndola ver más vistosa. Este espacio logró enormes 

cantidades de donaciones y, que la calidad de la ropa donada estuviera en mejor estado 

que la de cualquier otro tipo de donaciones. La licencia de Creative Commons le permite 

a cualquiera que tenga un espacio vacío, de replicar el proyecto, se pueden descargar 

una serie de instrucciones, para repetir el proyecto en cualquier país y potenciar los 

proyectos locales de donación similares a este. 

3.4.1 Marketing experiencia 

Profundizando en punto central de estudio de los espacios pop up, lo efímero y los 

multiespacios, haremos foco en las experiencias para analizarlas. Una de las frases 

célebres de Confucio era “Dime y olvidaré, muéstrame y podría recordar, involúcrame y 
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entenderé”. (s.f.). Las experiencias son respuestas a un estímulo, generalmente inducido, 

estas son una forma de conocimiento, que generan sensaciones y recuerdos por su 

importancia y trascendencia. La publicidad no se usa ni se consume, se experimenta. Por 

ello una de las área del marketing, llamado marketing de las experiencias y se encarga 

de crear las experiencias de la interacción de la marca con el consumidor. Cada 

interacción entre el consumidor y la marca resultara en una experiencia, ya sea un 

desastre o una experiencia memorable.  

El marketing de la experiencia siempre gira en torno al consumidor y plantea una 

reconfiguración del modo de hacer negocios, centrándose en el cliente en lugar del 

producto mismo, buscando un beneficio real para el consumidor, en cada una de las 

interacciones, ya sea física, emocional o intelectual. El objetivo del marketing experiencial 

es de crear una estrategia que le de vida a la marca, generar un mundo alrededor de la 

marca y logra tangibilizar los mensajes que se desean comunicar. El marketing 

experiencial divide a las experiencias en cuatro grandes dimensiones: de entretenimiento, 

educacionales, escapistas y estéticas. 

El marketing emocional mediante la creatividad, se encarga de planificar las experiencias 

del contacto de los consumidores con las marcas despertando emociones, se apoya en el 

marketing sensorial. Este es el encargado de involucrar, analizar y estimular los sentidos 

de los consumidores. Al igual que el marketing experiencial, ambos se encargan de las 

experiencias, pero el marketing sensorial profundiza en el proceso sensorial de la 

experiencia, en estimular alguno o varios de los cinco sentidos: sonoro, visual, olfativo, 

gustativo y táctil. 

En conclusión conocer los diferentes tipos de espacios comerciales y las tendencias de 

espacios ayuda a construir la visualización de la colaboración de espacios dentro de 

Crosspace. Aunque el servicio de la plataforma no esté encargada de la experiencia per 
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se de los consumidores, la experiencia deriva del servicio que se presta. Esto quiere decir 

que si la plataforma ayuda a crear transacciones que terminen en experiencias 

satisfactorias, la experiencia del servicio será percibida de la misma manera. 
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Capítulo 4 Marcas y branding 

Una vez estructurado el esqueleto de la plataforma como parte del desarrollo conceptual 

del proyecto, en el presente capítulo se contextualizará la importancia de la 

implementación de una estrategia de branding para generar una identidad, proyectar una 

imagen y posicionarse correctamente en el mercado online. Para llevar a cabo la 

estrategia de branding será necesario utilizar como marco conceptual diferentes 

conceptos que definan la razón por la que son creados, entre los que encontramos; el 

concepto de marca, la identidad de marca, el valor de marca, así como el 

posicionamiento de la marca.  

La exploración de estos conceptos ayudará a caracterizar los valores que una marca 

debe tener. La coherencia de la marca, el discurso, así como la gestión que se deberán 

crear en base a los valores que se le asignen. La construcción adecuada de marca 

ayudará a que la misma perdure en el tiempo. A través de los conceptos descriptos en el 

quinto capítulo se construirá un plan de branding, un plan de marketing y un plan de 

comunicación para la marca de Crosspace. 

4.1.1 Concepto de marca 

Una marca es la necesidad de diferenciarse de los otros, una marca es algo que 

distingue una cosa de la otra, es un signo que identifica a un producto de otros. 

Históricamente se conocen como protomarcas a los primeros símbolos que grababan los 

orfebres y artesanos en sus creaciones para marcar su procedencia. En el mundo de la 

ganadería, los propietarios, desde la época de los romanos y los egipcios, utilizaban una 

barra de acero, con un símbolo específico al extremo, que al calentarlo a las brasas 

utilizaban para quemar al ganado y así dejar una marca con un símbolo específico que 

funcionara para poder identificar cuáles vacas le pertenecían a cada quién. Esta fue una 

forma muy eficiente de que el ganado no se perdiera o confundiera sin que se pudiera 
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identificar al dueño. Hoy en día se continúa el uso de marca en la ganadería, aunque 

existen nuevas maneras de marcar al ganado, aunque la finalidad sigue siendo la misma. 

La Asociación Americana de Marketing definió a la marca en 1960 como un nombre, 

signo, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo fin es identificar los bienes o 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de su competencia. La 

realidad es que esa definición queda ya obsoleta, ya que visualiza a la marca solamente 

desde el punto de vista corporativo de cada empresa, cuando se tiene que tomar en 

cuenta también al consumidor. Una marca se construye en la mente de las personas, es 

la manera como la perciben sus consumidores y todos los que interactúan con ella. La 

marca como signo debe de funcionar como identidad o identificación del producto o 

empresa. 

Tradicionalmente una marca estaba constituida por diferentes elementos que 

identificaban a un producto, palabras, letras, símbolos, dibujos, imágenes, figuras, 

colores, sonidos y muchos otros elementos que por sí mismos o combinados con otros se 

estuvieran refiriendo a una marca específica. Que traducidos al mundo de la marca eran 

el nombre, el isologotipo, el packaging y el precio. 

Ya sea que trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, 
una marca es, en esencia, la promesa de una parte vendedora de proporcionar de 
forma consistente a los compradores, un conjunto específico de características, 
beneficios y servicios. (Kotler, 1996, p. 10).  

A lo que Kotler se refiere es que en conjunto estos elementos que distinguen a una marca 

de otra funcionan como promesa de calidad de los productos, garantizando que siempre 

obtendrán las mismas características y beneficios del producto que adquirieron. 

El marketing y la publicidad se encargan de crear y gestionar las marcas. En un inicio, 

según el concepto de marca de Kotler y de la Asociación Americana de Marketing ya 

enunciados, la construcción de marca giraba únicamente alrededor de la diferenciación 
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entre productos, era suficiente tener un nombre, logo, packaging o una frase concepto 

que identificara al producto.  

La concepción de marca moderna, a raíz del individualismo del capitalismo y el 

nacimiento del mundo, consiste en analizar a la marca desde el punto de vista del 

consumidor. Estos hechos fueron un cambio de paradigma en la manera de comunicar de 

las empresas. La concepción moderna de las marcas va más allá de un signo como 

diferenciador. Cuando se toma en cuenta al consumidor el sentido de la marca crece, 

partiendo de lo que la marca quiere decir de sí misma, que vendría a ser la identidad, 

como la manera en la que expresa esa identidad que vendría a ser la personalidad. La 

imagen se refiere a la percepción de la marca en la mente de los consumidores.  

4.2.1 Concepto de branding 

Desde el punto de vista de la publicidad, el branding es un término en inglés utilizado 

para referirse a la construcción de una marca. En inglés los verbos terminados en –ing  

aluden a una acción que está en curso, esto significa que el branding no está solo basado 

en la construcción inicial de la marca sino será la construcción continua de la marca y que 

se mantiene en acción de forma permanente. Esto significa que cada interacción que 

tenga cualquier persona con una marca, ya sea su consumidor o no, irá construyendo en 

sus mentes, la imagen de la misma. Gestionar a una marca a través de una estrategia de 

branding es convertir a la marca en un símbolo de afectividad, deseo, y preferencia por 

parte de los consumidores. El branding es un concepto creado por el marketing moderno, 

basándose en el consumidor y en lograr vínculos efectivos con ellos.  

Es imposible pensar hoy en una marca estructurada exclusivamente desde la 
morfología del signo gráfico y los atributos que éste exprese. El branding ha 
representado un salto cualitativo en la percepción de identidad marcaria, 
potenciando los atributos propios y diferenciales que el signo trasmite,  a partir de 
la construcción de una plataforma de marca capaz de comunicar los intangibles 
que modelan su personalidad y sobre todo, de establecer los parámetros 
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discursivos que permitirán un dialogo fluido y emocional con las personas. (Ghio, 
2009, pp. 25-26).  

Lo que Ghio quiere argumentar es el sentido de marca moderno, en el que a través de las 

emociones, el afecto y la confianza se construyen relaciones entre la marca y sus 

consumidores. Esta visión humanista de las marcas está enfocada en crear experiencias, 

para sensibilizar al consumidor, formando lazos emocionales que se vinculen con el 

producto a través de un discurso o concepto publicitario. Cuando el consumidor humaniza 

a las marcas tiene más facilidad de identificarse con ellas. El libro de Ghio Oxitobrands 

(2009), recibe su nombre haciendo referencia a la oxitocina, que es una hormona en el 

cerebro de las personas que se activa cuando existen pensamientos positivos, buen 

humor, la risa y cualquier vivencia placentera que se viva, esta hormona es responsable 

de los vínculos afectivos, promoviendo emociones como la confianza, la empatía, el 

placer, el amor, la alegría y el respeto.  

Otra rama del marketing que estudia las emociones es el Neuromarketing, este se 

encarga de utilizar técnicas de la neurociencia en el marketing, es decir, analizar el 

movimiento de ondas cerebrales para reconocer las emociones despertadas a través de 

un producto o de una experiencia (Lindstrom, 2010). A raíz del neuromarketing se pudo 

comenzar a entender mejor la mente de los consumidores. Los investigadores efectúan 

experimentos en los que al presentar diferentes estímulos pueden observar el área del 

cerebro que se despierta o reacciona a tal estimulo. De esta manera pueden conocer la 

emoción o sentimiento real que el consumidor experimenta. Estos estudios son muy 

costosos pero aseguran que pueden conocer los comportamientos de las personas y 

predecir el éxito o fracaso de un producto previo a su lanzamiento.  
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4.2.2 Branding emocional 

El branding emocional se refiere a la expresión de la identidad a través de humanizar a la 

marca creando historias. Estas historias se convierten en relatos que transmiten quienes 

son las marcas, transfiriendo su identidad y valores en los personajes que crean en sus 

relatos para personificar a las marcas. Klein (2005): “los productos que tendrán éxito en el 

futuro no serán los que se presenten como ‘artículos de consumo’, sino como conceptos: 

la marca como experiencia de vida, como estilo de vida”. (p. 49). Estos conceptos son los 

creados por las agencias de publicidad para comunicar los valores y personalidad de la 

marca acorde a un público especifico. Según la cotidianidad de ese público específico 

buscan encontrar situaciones en las que se exponga la esencia de la marca, para así 

trasmitir los beneficios y crear deseos en el público a través de historias y sentimientos. 

Las emociones son la manera de estimular a los consumidores. El despertar ciertas 

emociones en las personas mediante un producto ayuda a mantener a la marca presente 

en la mente de los consumidores. A través de emociones, se construye la confianza entre 

la marca y los consumidores, creando empatía que ayuda a mantener una relación a 

largo plazo. 

En 2004 el CEO Mundial de la agencia Saatchi & Saatchi, Kevin Roberts lanzo su libro 

Lovemarks: El futuro más allá de las marcas, el explica cómo el consumidor moderno se 

deja llevar más por las emociones que por la razón, creando así el concepto de las 

lovemarks que en español serian las marcas amor, estas consisten en el vínculo 

emocional que une a los consumidores con las marcas. El explica que para que una 

marca pueda considerarse como una marca-amor o una lovemark debe de tener misterio, 

sensualidad e intimidad o una combinación de ellos. El misterio crea historias, mitos, 

metáforas y sueños; es lo que crea una experiencia de las compras y estilos de vida a 

través de las marcas que se consumen. La sensualidad hace referencia a los cinco 

sentidos, a encontrar una forma de que la marca esté asociada a emociones y 
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sentimientos. La intimidad se encarga de mantener una relación duradera con la marca 

mediante el compromiso, empatía y la emoción, sin intimidad las personas no se sienten 

dueñas de la marca por lo que la marca no se podrá convertir en un lovemark.  

4.3.1 Identidad de marca 

La construcción o creación de una nueva marca surge a partir de la identidad e imagen 

de la marca. La identidad de marca supone más allá del nombre y logotipo de la misma. 

Para Aaker (1996) “la identidad de marca es un conjunto único de asociaciones que el 

estratega aspira a crear o mantener. Estas asociaciones representan la razón de ser de 

la marca implicando una promesa de los integrantes de la organización a los clientes”. (p. 

71). La identidad de marca debe servir como modelo esencial de funcionamiento en las 

empresas, esta delimitará qué, quien es, cómo es, que quiere y hacia a donde va. La 

identidad de marca se construye a partir de atributos que la marca decide adoptar, 

esperando que los consumidores la perciban de esa manera. Es decir, es creada por la 

marca de manera aspiracional. Cuando se crea la identidad de una marca es necesario 

crearla desde el núcleo de la empresa y con visión a futuro, ya que la misma debe de 

perdurar con el tiempo. La identidad de la marca es la manera en la que se materializa 

ante los consumidores. Se analizará la identidad de marca a partir del modelo de 

Wilensky (2003) que incluye los escenarios de la identidad, génesis de la marca, 

condiciones de identidad, anatomía de la identidad y la fisiología de la identidad. A partir 

de este modelo se construirá la identidad de Crosspace como parte del plan de branding 

en el capítulo cinco. 

4.3.2 Componentes de la identidad 

Para Wilensky (2003) la identidad de marca es la conjunción de cuatro grandes 

escenarios; el escenario de la oferta, el de la demanda, el cultural y el competitivo. El 
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escenario de la oferta se compone por la misión y visión de la empresa, sus objetivos a 

corto y largo plazo así como su cultura. El escenario de la demanda se construye con los 

hábitos de consumo, las actitudes, expectativas fantasías y temores de los consumidores. 

El escenario cultural va más allá de los valores del consumidor, se trata de las tendencias 

sociales que determinan el comportamiento del mercado e influyen en la identidad de la 

marca. El último escenario, el escenario competitivo, hace referencia a la diferenciación 

entre las marcas a través de sus discursos. 

Wilensky (2003) también describe los elementos que componen a la identidad, siendo 

estos; la génesis de la identidad, las condiciones de identidad, la anatomía de la identidad 

y la fisiología de la identidad. Para empezar la génesis de la identidad explica la 

interrelación entre el producto y la marca, argumentando que la construcción de la marca 

estará influenciada por características propias del producto. La génesis de la identidad 

está creada con la categoría del producto, los servicios que ofrece el producto, la calidad, 

el consumo, el cliente, el origen, la organización y la personalidad. El segundo elemento 

que compone a la identidad son las condiciones de la identidad, estas se refieren a la 

delimitación de características fundamentales para la construcción de la misma. Las 

condiciones de identidad son cuatro; la legitimidad, la credibilidad, la afectividad y la 

autoafirmación. El tercer elemento de la identidad es la anatomía de la identidad que se 

refiere a los áreas propias de la identidad creada por la empresa, estas son la esencia o 

corazón de la marca y el atractivo que incluye los beneficios funcionales, emocionales y 

económicos que ofrece. Por último la fisiología de la identidad que explica los aspectos 

relativos a cómo funciona la identidad, estos son los aspectos a nivel estratégico, táctico 

y operativo de la marca.   

La identidad hace referencia a los valores intangibles que decide adoptar una marca. 

Para los usuarios esta identidad es el elemento tangible de una marca y se da a conocer 

a través de la personalidad e imagen de la misma. La personalidad refiere a las 
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características que la marca decide asumir, es decir a como es, a sus actitudes y sus 

tonos. Wilensky (2003) se refiere a la personalidad y carácter como el carácter de la 

marca. La imagen es la manera en que las personas perciben a la marca, la 

interpretación de su personalidad. La imagen de marca se construye a través de los 

atributos, cualidades e interacciones de la marca. Es la proyección mental que cada 

persona tiene sobre la marca, como la ven realmente. 

4.3.3 Brand character 

El brand character se refiere al carácter y personalidad de una marca. La identidad de 

marca apela a quien es la marca, mientras que la personalidad se refiere al cómo es más 

allá de su identidad. La personalidad es un atributo de las personas. Por lo que al 

momento de humanizar una marca esta adquiere un carácter. A través de esta 

personalidad la marca es capaz de trasmitir historias y emociones a los consumidores. 

Según Wilensky (2003) la personalidad tiene diferentes tres áreas dentro del psiquis 

humano. La primera área es el núcleo biológico, que incluye características genéticas de 

un producto, esta se refiere al origen y categoría del mismo. La segunda área se refiere al 

carácter, esta incluye al núcleo biológico que explica las diferentes reacciones a los 

estímulos. La tercera área se refiere a la identidad, que engloba tanto al núcleo biológico 

como al carácter, esta se remite a que es, quien es, y como es una marca. 

4.3.4 Claves del carácter  

Las claves del carácter también entran dentro de la personalidad de una marca. Estas 

variables humanas son aplicadas al carácter de una marca para tomarla como si fuera 

una persona; es la manera de personalizar una marca. Estas variables humanas que 

caracterizan a una marca como persona son: el género o sexo, la edad, aspecto físico, 

ocupación y la situación familiar. Mediante estos atributos humanos la marca se convierte 
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en un personaje y proyecta una personalidad clara. Proyectar una personalidad clara 

diferencia a las marcas y las hace mas difícil de imitar.  

4.3.5 Brand equity 

El brand equity hace referencia al valor de una marca. El valor de marca tiene relación 

con las características que le son atribuidas a una marca mas allá del producto o servicio 

que ofrezca. “…no hay duda de que las marcas poseen un valor intrínseco. En realidad 

existe una amplia aceptación de que las marcas son uno de los mayores activos de una 

empresa, los incluyan o no en sus libros de cuentas”. (Sheldon Green, 1994, p. 192). A lo 

que Sheldon Green se refiere, es que la construcción de marca puede llegar a ser tan 

importante como el producto mismo. Este valor de marca genera valor no solo en la 

empresa sino en los consumidores también.  El valor de marca se construye por cuatro 

grandes pilares: la conciencia del nombre de la marca, la lealtad de marca, la calidad 

percibida y las asociaciones de la marca. (Aaker, 1996) La conciencia de marca se refiere 

al conocimiento por parte de los consumidores hacia la marca. No solo a si los 

consumidores han escuchado sobre ella, sino también a la familiaridad que tienen hacia 

sus productos y su identidad. La calidad percibida no solo habla sobre la calidad de los 

productos o servicios. La calidad se construye en el consumidor, es decir a través de la 

racionalidad de cómo perciben a la marca. Para construir la calidad percibida es 

necesario implementar acciones alrededor de los consumidores. La lealtad de marca 

radica en la cantidad de consumidores fieles o seguidores que tiene una marca. Para 

muchas marcas este es uno de sus activos más importantes ya que representa a un flujo 

constante de ventas. Dentro de la lealtad  de marca existen varios niveles de 

consumidores, siendo el más alto los consumidores comprometidos, que son los que 

funcionan como portavoces de la marca. Estos consumidores tienen un vínculo estrecho 

con la marca. Existen muchas estrategias para afianzar la lealtad de la marca y para 

reconocer a los consumidores más leales. Entre los más conocidos son los programas de 
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fidelización o de clientes frecuentes. Las asociaciones de marca se refieren a los 

atributos que son instaurados en la identidad para que estos se vinculen en la mente de 

los consumidores con la marca. Una marca ya establecida, siendo marca líder dentro de 

su categoría, es reconocida por el mercado. Esto significa que ya tienen muchos 

consumidores con una conexión con esa marca más allá del producto que ofrecen. 

4.4.1 Posicionamiento de marca 

El posicionamiento es entendido como la percepción mental que ocupa una marca en la 

mente de los consumidores. El posicionamiento también tiene que ver con el concepto 

diferencial que se le asigne a cada marca. Wilensky (2003) hace una diferenciación entre 

el posicionamiento construido por la demanda, del posicionamiento objetivo buscado por 

la oferta. Esto significa que, para la empresa, el posicionamiento es una decisión racional 

que se expresa mediante lo que comunican, mientras que para el consumidor, el 

posicionamiento, tiene que ver con las emociones, este se construye de manera 

inconsciente.  

El posicionamiento no solo habla sobre los atributos con los que el consumidor vincula a 

las marcas en su mente, sino también tiene que ver con el lugar que ocupa en la mente 

de los consumidores en relación a su competencia. Por ejemplo, cuando el consumidor 

tiene sed y piensa en una gaseosa, la primera marca que se le viene a la mente será 

considerada como top of mind. Esto significa que esa marca está posicionada en la 

mente del consumidor en primer lugar.  

El concepto de liderazgo de marca está ligado a la competencia entre las marcas por 

ganar lugares en el posicionamiento de una marca, en las mentes de los consumidores. 

En el caso de la estrategia del océano azul que se eligió se va a buscar un liderazgo por 

innovación y no un liderazgo en torno a la competencia o a la diferenciación de 
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productos. Una marca líder dependerá de los objetivos de cada marca para considerarse 

como líder.  

4.4.2 Posicionamiento 2.0 

La creación del internet forzó a las empresas a cambiar su estrategia para hacerse 

presencia en el enorme mundo online. Poco a poco grandes y pequeñas empresas se 

fueron uniendo y ganando espacio para interactuar con sus consumidores ahora 

llamados usuarios.  Así como empresas migraron parte de su negocio, nuevas empresas 

surgieron únicamente en la nube. 

Los gurús del marketing Al Ries y su hija Laura Ries (2000) enumeran once puntos 

claves a la hora de posicionar una marca online. La primera ley de la novedad o 

continuidad explica como los negocios ya existentes deben de plantear su entrada al 

mundo online como un negocio nuevo y no solo como una parte más o un medio más de 

venta. La segunda ley de la interactividad hace hincapié en crear un sitio interactivo, 

funcional. La tercera ley del nombre común argumenta como en muchos casos los 

nombres fáciles, simples funcionan mejor, tienen más fuerza y recordación. La cuarta ley 

del nombre específico explica como ayuda si el nombre que se elige está relacionado al 

producto o servicio que se ofrece. Los autores recomiendan el uso de nombres originales 

pero cortos y sencillos. La quinta ley de la singularidad justifica que en el mundo online no 

hay lugar para segundas marcas, irónico pero cierto, es muy importante la diferenciación 

y lograr posicionarse por arriba de los competidores. La sexta ley de habla de la 

publicidad, dando su punto de vista adaptado a la época en la que escribieron el libro en 

el 2000, en está argumentan que es necesario tener más publicidad fuera del mundo 

online que dentro. La séptima ley es sobre la globalización, describiendo como en el 

mundo online se eliminan las fronteras, el alcance de las marcas es mundial. La octava 

ley del tiempo, declara que la primera marca en la mente de los usuarios, no siempre es 



 
60 

la primera en el mercado. La novena ley de la vanidad aporta que las marcas, más que 

diversificar sus categorías, deberían de especializarse simplificando su uso. La décima 

ley de la divergencia, explica como en internet los servicios no deberían de estar incluidos 

todos en el mismo precio o paquete, sino separarlos por categorías, rangos o como 

servicios extras. La onceava y última ley inmutable del branding en internet de la 

transformación explica como el internet cambia todo, hace referencia al cambio de 

paradigma en la vida de las personas, en las que el internet y su interacción con él 

transforman todos los aspectos de la vida cotidiana. Estas leyes serán tomadas en 

cuenta al momento de construir la marca de Crosspace así como cuando se plantee la 

estrategia de posicionamiento de la misma.  

Estas leyes pretender servir como guía para pequeñas y grandes empresas, tienen 

singularidades que una marca tradicionalmente no buscaría ni incluiría en su estrategia 

de posicionamiento. La diferencia radica en que con el internet las empresas pueden 

conocer al usuario, pueden saber exactamente con quien están interactuando por lo que 

pueden adaptar su tono de comunicación directamente a quienes los están escuchando. 

El conocer a los consumidores y no consumidores le da a la empresa una herramienta 

para mejorar sus negocios, conocer la opinión y gustos para prosperar en la relación con 

su consumidor y ofrecerle productos de su agrado. Para que una marca interactúe con 

usuarios es necesario darle voz a esa marca, esto significa que los mensajes van a ser 

más ya que se comunicará con cada usuario, por lo que deberá de tener cuidado en que 

dice y como lo dice. Utilizar como apoyo las redes sociales ayuda a dirigir el tráfico de 

donde están los usuarios a donde la marca quiere interactuar con ellos. Dentro de las 

redes sociales es muy fácil comenzar un diálogo, por lo tanto crear una relación. Todas 

las acciones de una marca en la red irán creando una reputación online, esta se refiere al 

posicionamiento y prestigio de una marca en el internet. Por más que la empresa sea 

netamente online deberá de no descuidar su presencia en el mundo real. 
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4.5 Segmentación del público objetivo 

La segmentación del público objetivo o target es fundamental para cualquier negocio o 

organización ya que determina a quien van dirigidos los productos o servicios que ofrecen 

y también a quien ira dirigida la comunicación creada por ellos.  La segmentación del 

publico objetivo significa elegir una parte del mercado y enfocar las estrategias en ellos y 

no el mercado completo. Es importante que las marcas consideren a que parte del 

mercado quieren llegar así la construcción y planificación de los servicios o productos 

estarán enfocados específicamente en ellos. Para segmentar al mercado existen 

diferentes variables que ayudan a clasificar al publico objetivo. Las principales variables 

utilizadas son las demográficas, geográficas y psicográficas. Las demográficas incluyen 

el nivel socioeconómico de las personas, el sexo, la edad, el tamaño de la familia, nivel 

de educación y de profesión. Las variables geográficas dividen al mercado en países, 

estados, regiones y territorios. Las variables psicográficas radican en las actitudes, estilos 

de vida y conductas de las personas. Existen muchos modelos para delimitar los 

segmentos de publico objetivos. Simplemente que estos modelos funcionan con 

individuos, en el caso de empresas como Crosspace que se quieren dirigir a empresas, la 

segmentación se tiene que efectuar de otra manera. El autor del PG al no encontrar 

bibliografía referida a la segmentación de empresas orientada al marketing B2B propone 

un modelo para segmentar a las empresas que le funcione a Crosspace, en base a las 

variables ya existentes. 

Para segmentar empresas el autor del PG propone que se segmente por la variable 

geográfica que especifique la ubicación, la demográfica que especifique el tamaño y 

actividad o industria de la empresa. La variable psicografica seria más complicada de 

medir por lo que no estaría incluida.  
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En concusión se presentaron diferentes conceptos necesarios y relevantes para guiar al 

usuario a través de la construcción de marca de Crosspace en el siguiente capitulo. 

También se creó un nuevo modelo de segmentación en el que se segmentan a las 

empresas como individuos. Con la información brindada se creara un plan de branding, 

un plan de marketing y un plan de comunicación.  
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Capítulo 5 Construcción de marca de Crosspace  

Una vez analizado en el primer capítulo, el contexto en el que se propone la plataforma 

colaborativa, en el segundo capítulo, descripto la propuesta de funcionamiento, en el 

tercer capítulo la exploración de tendencias que marcan la colaboración de espacios 

comerciales y el cuarto capítulo la necesidad de crear una marca alrededor de la 

propuesta con el fin de posicionarla correctamente, pasaremos al quinto y último capítulo 

con la elaboración del plan de branding, plan de marketing y plan de comunicación de 

Crosspace. Estos tres planes se proponen como estrategia de posicionamiento de marca 

y como sustentación de la propuesta conceptual de la plataforma. 

La estrategia para la propuesta conceptual de Crosspace, será en base a la estrategia del 

océano azul de Chan Kim y Mauborgne. (2005). Ellos exponen que existen dos tipos de 

océanos en el mercado, el océano rojo y el océano azul. El océano rojo, es en donde 

están saturadas todas las empresas. Es ahí donde la alta competencia y la rivalidad 

generada en la lucha por la participación del mercado de las empresas, tiñe de rojo por la 

sangre el océano. Los océanos rojos están llenos de competidores que están 

destruyéndose entre ellos por una mayor parte del mercado, es decir de consumidores 

adeptos. Lo que genera esta competencia según ellos es que los beneficios y el 

crecimiento cambie muy poco y que la competencia de precios sea tan elevada que se 

estandaricen los productos. El océano azul se refiere a los espacios nuevos en el 

mercado listos para crecer, mercados sin explorar. Ellos exponen que las marcas líderes 

que quieran alcanzar el éxito, deberán de dejar de luchar en esos océanos rojos y crear 

océanos azules. Para crear una estrategia de océano azul es necesario considerar como 

irrelevante a la competencia, separarse totalmente de ella y en lugar de buscar conseguir 

una parte de la demanda existente, crear y captar una nueva demanda a partir de la 

innovación.  Ellos argumentan que para entrar en un océano azul no es necesaria la 

innovación tecnológica, sino la innovación de valor, lo que significa que la innovación 
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debe estar vinculada al valor de que produce en los consumidores más que en la 

innovación misma. 

Para empezar, el plantear la elaboración de un plan de branding servirá para especificar 

cuál será la identidad que tomará la marca como generadora de valor. En segundo lugar,  

se propondrá un plan de marketing que se utilizará estratégicamente para colocar a la 

marca dentro del mercado. Para culminar con el PG se propondrá un plan de 

comunicación que planteará los que pretende comunicar y como pretende la marca 

posicionarse en el mercado.  

5.1.1 Plan de branding 

La estrategia de branding se realizara a través de la generación de la identidad de marca 

basándose en el modelo de Alberto Wilensky (2003) en la que hace una distinción entre 

la de la identidad propia de la marca, lo que viene explicito por la marca mediante sus 

acciones y lo que comunica, y la identidad percibida por sus clientes que se construye de 

modo sistémico a largo plazo. Para Wilensky la identidad debe de estar compuesta por 

una fuerte diferenciación que distinga a una marca de la otra.  

5.1.2.1 Escenarios de la identidad 

Para Wilensky (2003) una manera de construir la identidad es a través de los cuatro 

escenarios de la identidad, entre los que comprenden el escenario de la oferta, el de la 

demanda, el competitivo y el cultural. 
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5.1.2.2 Escenario de oferta  

Según Wilensky (2003) el escenario de la oferta es el escenario propuesto por la marca, 

esto se refiere a lo que la marca dice de sí misma. La misma está construida por la 

misión, visión, cultura y valores, así como por sus objetivos a corto y a largo plazo. 

Crosspace tiene como objetivo principal generar una comunidad digital de usuarios 

representando negocios. Con esta comunidad, el objetivo es lograr diferenciarse a partir 

de la generación de valor de la experiencia ofrecida y posicionarse como la única 

solución de alquiler temporario de espacios comerciales. 

Por una parte, la misión de Crosspace será; otorgar una herramienta de vinculación entre 

empresas para lograr el intercambio y colaboración de espacios comerciales. Por otra 

parte, la visión de Crosspace será; convertirse en la primera plataforma de alquileres 

temporarios para espacios comerciales de Latinoamérica.   

La cultura está definida a partir de los valores de Crosspace que son; el valor hacia el 

producto, el valor hacia la experiencia y el valor de la reputación. El valor hacia el 

producto, hace referencia al espacio de vinculo online creado para que las empresas 

puedan llevar a cabo transacciones directas sin intermediarios. El valor hacia la 

experiencia, hace referencia al valor del resultado de las transacciones. Cada una de las 

transacciones online terminara con una experiencia en el mundo real, la innovación de la 

experiencia dependerá exclusivamente de la relación entre las empresas. Crosspace solo 

sirve como plataforma facilitadora de estas relaciones, funcionando como intermediadora 

y legitimadora de las transacciones, pero el resultado final, será el resultado puro de las 

negociaciones de las empresas. El valor ante la reputación hace referencia al sistema de 

seguridad y reputación creado por Crosspace, en donde cada empresa o usuario contará 

con un historial de transacciones que definirá la reputación del mismo. 
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5.1.2.3 Escenario de demanda  

El escenario de la demanda trata sobre los diferentes aspectos que involucran al 

consumidor; los hábitos de consumo, sus actitudes, expectativas, fantasías y temores. 

Por tratarse de un nuevo servicio, la plataforma deberá de crear la demanda. Se espera 

que cada vez que los propietarios de espacios tengan espacios en desuso, utilicen la 

plataforma para optimizar el uso del espacio. También se espera por parte de 

emprendedores, pequeñas y grandes empresas que participen para conseguir espacios 

de manera temporal para desarrollar sus negocios, obtener nuevos canales de venta, 

probar un producto o una nueva ubicación. 

La plataforma pone la base para que la innovación y cooperación sea propia de las 

marcas y usuarios que la utilizan. Después de una buena experiencia el usuario confiará 

más en la funcionalidad de la plataforma y en los otros usuarios, animándolos a repetir la 

transacción. 

Se esperan distintas clases de consumidores, con diferentes actitudes ante la plataforma; 

desconfianza por parte de las empresas que no estén alineadas con una postura que 

adopte nuevas tecnologías y positivamente por las que siempre están a la vanguardia en 

constante búsqueda de nuevas tendencias y adaptando sus negocios a las nuevas 

tecnologías. 

Las expectativas están ligadas a la oportunidad que le brinda la plataforma a los usuarios 

de obtener un espacio de forma sencilla y a menor costo que si alquilara algo de manera 

tradicional. Estos usuarios podrán pasar de una fase de negocio online a adquirir un 

pequeño espacio en algún comercio para vender sus productos y los comercios podrán 

adquirir una retribución económica al alquilarles parte de su espacio, al que no le estén 

dando el uso. Otras empresas y comercios simplemente podrán agregar a la cartera de 
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sus proveedores nuevas empresas y otorgarles un espacio dentro de sus comercios para 

sus ventas.  

Las fantasías dentro de la plataforma van ligadas al resultado después de cada 

experiencia, en la que cada espacio, cada empresa, cada combinación traerá un 

resultado diferente. 

Los temores por parte de las empresas son uno de los problemas más grandes a los que 

se enfrenta la plataforma. Muchos usuarios de la sociedad actual aún se enfrentan con 

prejuicios ante las transacciones en el mundo digital, dentro de la plataforma de 

Crosspace los temores se podrán encontrar en el uso que le puedan dar a su espacio, o 

si se logrará obtener los resultados deseados mediante dichas transacciones.  

5.1.2.4 Escenario cultural  

El escenario cultural emergido del Internet y de la creación de un mundo digital ha 

permitido que nuevas generaciones sean catalogadas por los grados tecnológicos con los 

que nacieron y los que se espera que alcancen. Los milenials son la generación que 

nació después de la creación de las computadoras y el internet. El hecho que tenga tal 

importancia es que desde siempre han estado en constante contacto con las 

computadoras es decir que tienen una manejabilidad nata y cualquier situación en la que 

una maquina no pueda facilitar sus labores es impensable.  

A través de los años las culturas y generaciones se han ido a culturizando al mundo 

online, desde entrar a foros digitales a chatear con otros usuarios desconocidos, cargar 

su información y compartir toda su vida privada en las redes sociales, introducir los 

números de la tarjeta de crédito y información financiera en cualquier pagina para hacer 

compras online. Poco a poco se crearon plataformas en las que no se confiaba que el 
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usuario pudiera aceptarlas, pero a medida que las exploraban se convertían en parte de 

su cotidianidad. 

5.1.2.5 Escenario competitivo  

El único competidor de Crosspace es TheStoreFront, una plataforma creada en San 

Francisco que emergió a mediados de 2013, esta plataforma solo funciona en algunas 

ciudades de Estados Unidos. La diferencia entre las plataformas más allá de donde 

funciona cada una se da principalmente en que TheStoreFront ofrece principalmente 

espacios desocupados. Es decir el usuario que adquiere el espacio tiene autonomía total 

dentro del espacio. Mientras que Crosspace contará con el servicio de una tienda dentro 

de otra tienda. Una categoría nueva y aún sin hacer por ninguna otra empresa. En base a 

la estrategia elegida del océano azul que Chan Kim y Mauborgne (2005) proponen la 

estrategia de Crosspace no se basará en la diferenciación en relación a sus 

competidores, sino en la creación de un nuevo mercado.  

5.1.3 Génesis de la identidad 

La génesis de la marca se refiere a la forma en la que la marca se ve reflejada en el 

producto o servicio. La génesis de la marca está definida por la categoría, servicio, 

calidad, consumo, cliente y personalidad.  

La categoría de las marcas esta relacionada al tipo de producto o servicio que ofrece, en 

el caso de Crosspace, la plataforma entra dentro de la industria del consumo 

colaborativo, por lo que estará funcionando bajo los mismos principios, su modelo de 

negocio estada basado en la generación de una comunidad para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. La propuesta de Crosspace competirá indirectamente en el 

mercado de los alquileres temporarios. 
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Los servicios se refieren a los atributos que tiene el producto o servicio que se ofrece. Los 

servicios que tendrá la plataforma están catalogados por distintos rubros. Desde el 

momento que los usuarios se registren en la pagina, estos serán catalogados según 

estén buscando un espacio o tengan un espacio disponible. De esta forma se podrá 

conectar pares. El servicio propio de la plataforma es conectar usuarios y funcionar como 

intermediador no participante para legitimar las transacciones propuestas. Los tipos de 

colaboración de espacios comerciales propuestos por Crosspace son: primero, compartir 

un espacio por hora, día o temporada, en este caso los usuarios deberán delimitar las 

horas de uso y las reglas de uso del espacio ya que el propietario no se encontrará en el 

espacio mientras el otro usuario lo ocupa; segundo, compartir un espacio en el que cada 

quien administra su productos. Este funcionara como las concesiones en las tiendas 

departamentales. En este caso, al tener a ambos usuarios interactuando en el mismo 

espacio, se deberá de llegar a un acuerdo sobre la superficie, y el uso que podrá hacer 

dentro del espacio para establecer la dinámica entre ambos; tercero, una tienda dentro de 

otra tienda. Esta categoría consiste en ofrecer los productos o servicios del usuario que 

busca un espacio dentro de la tienda del usuario que ofrece un espacio. Esto significa 

que el dueño de la tienda va aumentar el número de productos a la venta. Se deberá 

establecer como se manejará el alquiler y como se obtendrá una ganancia, si por cada 

venta o por exhibir su producto, esto será arreglado directamente por los usuarios.  

La calidad de Crosspace estará reflejada en la calidad de servicio que proporcione la 

página, esta será tangibilizada a través de la experiencia propia de la transacción. Por 

más que la transacción haya sido arreglada directamente entre los usuarios el resultado 

final de la misma vinculara a la plataforma como parte de la experiencia. La calidad 

ofrecida propiamente de la plataforma será en la calidad de perfiles, la eficacia de 
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búsquedas, la generación de una comunidad, y del proceso por el que se llevará a cabo 

la transacción. 

El consumo o los momentos de uso de la plataforma dependerán directamente de los 

objetivos del negocio de cada usuario, pero se espera que se utilice para expandir 

negocios, conseguir nuevos puntos de venta, conseguir nuevos clientes, ofrecer 

experiencias únicas, para lanzamientos de productos y muchos más usos que puedan 

encontrar entre los usuarios. 

Los clientes que se esperan utilicen la plataforma al momento de su lanzamiento son 

comercios o empresas que cuenten con espacio físico en desuso por cierto tiempo o 

cierta área dentro de su negocio que no utiliza. Emprendedores y/o empresas, que 

necesiten un espacio para vender sus productos, o que buscan ampliar el rango de su 

mercado abriendo una nueva plaza de venta, o probando la actitud hacia el producto en 

ciertas zonas o espacios, la forma en la que cada una de los emprendedores utilicen los 

espacios dependerá de la creatividad de innovación de cada uno de ellos.  

La personalidad que debe reflejar Crosspace es de innovación y confianza. La innovación 

se refiere al momento en el que cada usuario al entrar a la plataforma se encontrará con 

un mar de posibilidades de espacios comerciales en los que podrá innovar abriendo su 

propio negocio. La confiabilidad de la plataforma va de la mano del sistema de reputación 

y de la transparencia en las transacciones. La extravagancia de la plataforma se da con 

las posibilidades de creación derivadas del resultado de dos usuarios o marcas. El grado 

de originalidad y crédito de la experiencia será únicamente de ellos.  
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5.1.4 Sus condiciones de identidad  

Las condiciones de identidad de la marca se refieren a esos elementos fundamentales 

que en conjunto constituyen la identidad de la marca, siendo estas la legitimidad, 

credibilidad, afectividad y el rol de la plataforma. 

La legitimidad se construye con la continuidad en el servicio. Al Crosspace ser una 

plataforma nueva, su legitimidad se dará en el momento de que los usuarios la acepten, 

confíen en ella y empiecen a utilizarla. El boca a boca del uso de la plataforma, del tipo 

de transacciones y de las experiencias que le brinden a las empresas serán las mismas 

que legitimen entre los usuarios a Crosspace. 

La credibilidad tiene que ver con la confianza de los consumidores ante la marca. Para 

lograrse la credibilidad tiene que existir una coherencia marcaria. (Wilensky, 2003). En el 

caso de la plataforma la credibilidad de los usuarios debe de construirse no solo ante la 

plataforma sino ante los otros usuarios y hacia el tipo de alquileres que la plataforma 

ofrece. 

La afectividad de Crosspace viene de la oportunidad de pertenecer a una comunidad 

empresarial. Vinculando empresas desconocidas para su mutuo beneficio, la afectividad 

también viene de la mano de los resultados de las transacciones convertidas en 

experiencias. El rol de la plataforma será ser la única opción digital latinoamericana para 

el alquiler de espacios comerciales de forma temporaria.  

5.1.5 Anatomía de su identidad  

Existen tres áreas principales que constituyen la identidad de la marca, la esencia, el 

atractivo y los distintivos. Cada área complementa la visión total de la identidad. La 

esencia de la marca es el corazón o núcleo de la empresa, es esa característica única 
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que ofrece la marca y por la cual los consumidores la van a conocer. La esencia es algo 

que no cambia. En el caso de Crosspace la esencia esta en lograr transacciones online 

entre usuarios para la colaboración de espacios comerciales. Se presenta como un 

espacio de vínculo entre empresas que permite la creación de relaciones y colaboración 

gracias a un sistema de reputación que respalda las transacciones.  

El atractivo de la marca está delimitado por los beneficios que está ofrece, ya sean 

funcionales, emocionales y/o económicos. Los beneficios funcionales de la plataforma 

son en pro del desarrollo de negocios, la ampliación de mercados, los vínculos entre 

usuarios, así como el intercambio y colaboración de espacios comerciales. Los beneficios 

emocionales de la plataforma están orientados hacia la percepción del cliente, funcionan 

para vincular al cliente con la marca, y como influenciadores en el momento de la toma 

de decisiones. Estos beneficios emocionales los podemos encontrar en el resultado de 

las transacciones, convertidas en experiencias. Los beneficios económicos existirán tanto 

para el prestador como para el prestatario. A uno por el espacio que tiene en desuso y al 

otro por la facilidad del otro espacio y la flexibilidad de vínculo.  

Los distintivos de la plataforma son los elementos que hacen de la marca algo 

inconfundible, en este caso es el funcionar como intermediadora no participe de las 

transacciones, es decir que las ideas son de los usuarios y la experiencia es de todos. 

Crosspace pretende revitalizar y optimizar los espacios comerciales, mediante la 

innovación de los usuarios, creando relaciones en el mundo digital para crear 

experiencias en el mundo real. 

Es indudable que un elemento central de una estrategia de marca consiste en 

asegurar la coherencia entre la esencia, el atractivo y los distintivos de la marca. 

Esto es, debe existir una absoluta consistencia “lógica” y una fuerte sinergia entre 

los aspectos mas profundos y los mas superficiales de una marca.  (Wilensky, 

2013, p. 122) 
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5.1.6 Fisiología de la identidad de Crosspace 

Wilensky explica que “una conceptualización útil para la comprensión de la identidad de 

marca es recorrer la dimensión semiótica presente en los tres niveles que producen el 

significado”. (2003, p. 122). Los niveles de significado que comporten la fisiología de la 

identidad son a través del nivel estratégico, del nivel táctico y del nivel operativo. 

El nivel estratégico de Crosspace es el más profundo y se compone por los valores de la 

marca, siendo estos la innovación, la experiencia y la comunidad.  

El nivel táctico está construido a largo plazo, constituye su identidad a partir de los 

valores con los que actúa. Se debe construir la percepción deseada del usuario mediante 

acciones que después de un tiempo logren hacer explícitos los valores misión y visión de 

la marca.  

El nivel operativo se basa en las acciones que se realizarán para lograr la estrategia 

deseada. Este nivel está compuesto por las acciones reales de la marca, esto puede ser 

construido a partir de las primeras experiencias de los usuarios en donde sus marcas 

servirán para legitimar el uso y la confiabilidad de la plataforma. 

5.1.7 Brand de Crosspace 

Las marcas se estudian bajo características humanas ya que despiertan emociones. El 

carácter y la personalidad ayudan a construir la identidad en la percepción de los 

consumidores. Para analizar la personalidad de una marca es necesario estudiar las 

áreas psíquicas de los humanos; el núcleo biológico, el carácter y la identidad.  

El nivel biológico es lo que lo diferencia y define la categoría a cual pertenece. Siendo el 

de Crosspace la colaboración de espacios comerciales entre empresas. 
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El carácter se refiere a la forma de actuar, comportarse, reaccionar y adaptarse a las 

situaciones que se presentan. En el caso de Crosspace el carácter innovador estará en 

manos de los usuarios ya que la plataforma no intermediará en el proceso. Por lo que el 

carácter de Crosspace será amistoso pero con la seriedad necesaria para que se 

respeten y confíen en el servicio y transacciones que ofrece. 

La identidad se refiere a los vínculos entre el carácter de la marca y el usuario. En el caso 

de Crosspace la identidad se refiere a la co-innovación de espacios comerciales.  

5.1.8 Claves del carácter de marca de Crosspace 

El carácter de una marca se entiende como el conjunto de características humanas que 

sirven para representar una marca y distinguirla entre la personalidad de otras marcas. 

(Wilensky, 2003). Para analizar la marca desde un punto de vista humano es necesario 

atribuirle características humanas según las diferentes variables; sexo, edad, nivel 

socioeconómico, cordialidad, agresividad, seriedad y calidad de los productos. Estas 

características que forman a la marca humana funcionaran como variables en la que los 

consumidores podrán relacionarse e identificarse. 

El género o sexo de la marca define como será la personalidad, pudiendo ser una marca 

femenina o una marca masculina. En el caso de Crosspace, se le atribuye un género 

masculino por su seriedad y fuerza en cuanto a lo que ofrece. Por su parte la edad de la 

marca de Crosspace es adolecente, permitiendo el juego y la innovación entre los 

usuarios. El nivel socioeconómico de la plataforma se plantea como medio y medio bajo 

ya que la colaboración de espacios comerciales se presenta en situaciones en las que se 

cuenta con bajo presupuesto o se espera obtener ganancias extras del propio espacio. La 

cordialidad de la plataforma debiera ser percibida como gentil, amigable, propiciando la 

conexión y relaciones entre los usuarios. La agresividad de la marca en cuanto a la 
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competencia se considerará nula, su posición pasiva ayudará a mantener a la marca 

como intermediadora no activa en las transacciones.  La seriedad de la marca está 

compuesto con características divertidas por la innovación que ofrece pero seria y 

estructurada a la hora de legitimar las transacciones y hacer respetar las cláusulas que 

se hayan especificado. La calidad del servicio de Crosspace se tangibilizarán en hacer 

que los usuarios cumplan su parte del acuerdo para que las transacciones sean efectivas. 

La calidad del servicio estada proyectada en las experiencias de colaboración de 

espacios entre los usuarios. 

5.1.9 Génesis de la personalidad.  

Los elementos que conforman la personalidad de una marca. Dentro de los elementos 

que construyen la personalidad se encuentra; la psicología social, los locales de venta, la 

personalidad de la dirección de marca, el timing o tiempo, la psicología del usuario, la 

notoriedad, la permanencia en el mercado y la presencia mundial. 

La psicología social en cuanto a las plataformas online tienen atributos propios de 

innovación, construcción de comunidades virtuales y colaboración entre usuarios. Los 

locales de venta se entienden como la zona en la que se ubica la marca, en el caso de 

Crosspace el local de venta es la plataforma online misma, este espacio virtual se 

construye con el diseño y áreas específicas de la plataforma, que permiten que funcione 

como prestadora de servicios. La personalidad de la dirección de marca será abierta, 

logrando trasparencia y claridad en el proceso de las transacciones. El timing se refiere al 

tiempo en el que son creadas, por ser un servicio que se ofrece de manera novedosa, es 

necesario posicionarse como pioneros para crear el mercado de la marca.  La 

personalidad del usuario de desconfianza debe de ser resuelto mediante las asociaciones 

del sistema de reputación y experiencias de los usuarios. La notoriedad de la marca 

estará instaurada en las experiencias derivadas de las transacciones que se efectúen 
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dentro de la plataforma, de esta forma, al acudir a cualquier espacio que haya sido 

brindado por Crosspace el público podrá diferenciarlo. Crosspace deberá posicionarse 

como una marca nueva, joven, que permita visualizar a la marca como innovadora. La 

personalidad en cuanto a su presencia estará dada de manera regional, es decir 

enfocada en Latinoamérica, por un tema de legalidad de las alianzas comerciales y del 

lenguaje utilizado en las mismas.   

5.2.1 Plan de marketing 

Es necesario crear un plan de marketing con el fin de conocer el mercado donde se 

establecerá Crosspace. Así hacer posible el decidir y el accionar de la marca para 

posicionarse dentro del mercado. El plan de marketing se construye en base a la 

estrategia del océano azul de  Chan Kim y Mauborgne. (2005). 

5.2.2 Segmentación 

Para hacer un análisis correcto del mercado, es necesario establecer el segmento del 

mercado meta de la plataforma. “Cada segmento esta conformado tanto por un conjunto 

de factores estructurales y subyacentes que constituyen el núcleo de la diferencia entre 

los grupos de consumidores como un conjunto de características manifiestas”. (Wilensky, 

1886, p. 51). El mercado meta son los usuarios que compondrán la comunidad de 

empresas asociadas a la plataforma. Estos usuarios están divididos en dos: usuarios que 

tienen espacio y usuarios que buscan espacios. Ambos perfiles comparten características 

similares, con intereses distintos. Los usuarios que buscan un espacio, corresponden a 

un perfil de empresa más actual, novedoso, como los emprendedores. Estos usuarios 

están buscando la manera de hacer crecer sus negocios mediante nuevos puntos de 

venta, o espacio de exposición de sus productos. El perfil de estas empresas está más 

adaptada a la era tecnológica, estos utilizan nuevos recursos para hacer crecer sus 
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negocios, se basan más en las experiencias y en las emociones. El perfil de los usuarios 

que tienen un espacio varía más. Estos usuarios están buscando obtener una ganancia 

por algo que ya tienen, son empresas más racionales, si ya tienen un espacio es porque 

ya tienen un negocio establecido. Ya sea que su negocio no esté yendo de la mejor 

manera y por eso tienen que recurrir a alquilar parte de su negocio, o llegaron a la 

decisión de que pueden optimizar más el uso del espacio que tienen. 

5.2.3 Análisis Interno y Externo de Crosspace 

Para un análisis correcto de la plataforma en relación a su mercado es necesario estudiar 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Las fortalezas de la Crosspace 

son qué; la mayoría de las empresas ya están integradas al mundo digital y se han vuelto 

más agresivas en su uso como herramienta de negocio; la plataforma tiene como marco 

referencial otras plataformas online dentro del mundo colaborativo. Las oportunidades de 

Crosspace son qué; el consumo colaborativo es una industria que está marcando 

tendencia; no existe ninguna plataforma online en Latinoamérica especializada en 

alquileres temporarios de espacios comerciales; otra oportunidad es que existen muchos 

espacios comerciales en desuso. Las debilidades son que; es necesario que las 

empresas funcionen como usuarios para que funcione la colaboración de espacios. Para 

que las empresas se animen a utilizar la plataforma es necesario construir un sistema de 

reputación que de inspire confianza para efectuar las transacciones. Por último las 

amenazas son que; la legalidad de la plataforma puede llegar a ser comprometida con el 

paso del tiempo, así como que es una plataforma fácilmente replicable. 

5.2.4 Matriz BCG de Crosspace 

La matriz BCG es una herramienta de análisis estratégico creado por el Boston 

Consulting Group en 1968. Este análisis es similar al ciclo de vida de un producto. Dentro 
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de la matriz el eje horizontal marca la participación en el mercado, mientras que el eje 

vertical marca el crecimiento del mercado. Esta matriz está formada por cuatro 

cuadrantes con un símbolo icónico en cada uno; estrella, perro, vaca lechera y la 

incógnita. La estrella representa negocios con alta participación en el mercado y gran 

crecimiento, apuntan a convertirse en vacas lecheras. Las vacas lecheras tienen alta 

participación en el mercado pero su crecimiento es más moderado, esta etapa es de 

maduración, ya no necesitan invertir mucho para lograr ganancias. Por su parte, el perro 

corresponde a las empresas que tienen poca participación en el mercado y poco 

crecimiento. Por último la incógnita corresponde a los negocios que se encuentran en un 

mercado con mucho crecimiento de mercado, pero que aún tienen poca participación en 

el mercado, la meta de la incógnita es obtener mayor participación del mercado antes de 

que se siga invirtiendo en la empresa. Por lo que Crosspace se posicionaría en el 

cuadrante de la incógnita, ya que el terreno del mundo virtual tiene grandes posibilidades 

de crecimiento del mercado. 

5.2.5 Posicionamiento deseado de Crosspace 

Efectuar una estrategia efectiva de marketing asegura el posicionamiento positivo por 

parte de la marca. Como se mencionó en capítulos anteriores, los sentimientos y 

emociones crean vínculos entre los consumidores y las marcas, por lo que se vuelven en 

top of mind. El posicionamiento propuesto por Crosspace será en base a la experiencia 

de los usuarios, para de este modo vincular las emociones. La plataforma pretende 

posicionarse como la alternativa vanguardista de alquileres temporarios de espacios 

comerciales. La experiencia por parte de las empresas en unirse a la comunidad de 

Crosspace y efectuar transacciones para compartir espacios comerciales es el servicio de 

la plataforma. El posicionamiento deseado se alcanzara si las empresas que se unen a la 

plataforma tienen experiencias efectivas, que se lograrán a través de transacciones de 

calidad. 
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5.3.1 Plan de comunicación  

Para realizar el plan de comunicación, es importante tener en cuenta la realización de 

una estrategia de comunicación solida, la cual sustente conceptualmente el mensaje que 

la marca quiere transmitir al público objetivo.  

Como se analizó anteriormente Crosspace está orientado empresas por lo que la 

comunicación debe de ser pensada en relación a ellas. La estrategia de comunicación es 

esencial para lograr el posicionamiento deseado de la plataforma. Dentro del plan de 

comunicación es necesario establecer un análisis de audiencia, establecer una estrategia 

estructurada en base al plan creativo que se creará para realizar a campaña publicitaria 

de comunicación. 

5.3.2 Análisis de audiencias 

Para efectuar una estrategia efectiva de comunicación es necesario construirla en base a 

la audiencia a la que se quiere hacer llegar el mensaje. Esta misma audiencia a la que se 

le quiere comunicar el mensaje es el mismo público meta consumidor de la plataforma. 

“El publico puede ser catalogado como un grupo secundario, ya que su integración se 

deriva de la existencia de un interés común entre sus miembros, y no necesariamente 

existe una relación afectiva ni una proximidad física entre sus componentes”. (Capriotti, 

1992, p. 35). Esto significa que el publico objetivo no necesariamente es un grupo de 

personas ya definidas como grupo, sino que bajo las variables que se busquen, dentro 

del mercado se catalogara a un grupo de consumidores como el publico objetivo. 

El público objetivo de Crosspace, basado en empresas, estará dividido en 2 grupos 

principales. Los propietarios de espacios comerciales que representan al grupo de 

empresas ya establecidas, son medianas empresas y tienen características innovadoras 

y modernas al adaptar sus modelos de negocio a nuevas maneras de optimizar sus 
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espacios. El otro grupo serán las empresas que busquen un espacio, dentro de este 

grupo las empresas serán mas chicas, en su mayoría emprendedores y empresas 

medianas que busquen un espacio de promoción o para llevar a cabo ciertas actividades 

especificas. La segmentación del publico se realiza en base al modelo propuesto en el 

capitulo cuatro.  

5.3.3 Objetivo y estrategia creativa 

El objetivo principal de la campaña de comunicación propuesta es de atraer la atención 

de la audiencia para comunicarle la funcionalidad de Crosspace a través de una 

experiencia. Para lograr que la audiencia conozca la marca, al no contar con usuarios, 

deberá de poner los espacios. Esto significa que Crosspace será el primer usuario en su 

propia plataforma, brindando espacios propios puestos en alquiler a través de la 

plataforma. Con esto Crosspace podrá tener un gran local que funcione con distintos 

negocios operando. Ya sea que compartan el espacio, o que tengan el espacio para ellos 

mismos pero que su aparición sea más efímera. Los espacios que pondrá Crosspace 

dentro de la plataforma, deberán de ser espacios que sean atractivos y puedan ser 

utilizados con el fin de crear una experiencia de cada compra. Estos espacios deben de 

estar marcados como espacio de Crosspace, junto a una propuesta al público a alquilar 

ese u otro espacio para comercializar su producto o negocio.  

5.3.4 Estrategia de comunicación  

La estrategia se deberá de hacer en conjunto a los usuarios que utilizaron los espacios.  

A través de la creación de eventos o apariciones efímeras de las tiendas evocando a las 

experiencias pop up. Estos eventos serán viralizados por las mismas marcas que utilicen 

los espacios. Será una experiencia efímera que le ofrecerá al público una experiencia 

única, original y memorable.  
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También se efectuara una estrategia de marketing de guerrilla, en la que a través de 

medios no tradicionales intentara llamar la atención de la audiencia. Se instalarán 

escaparates en blanco, e imágenes en la calle de tiendas en blanco esperando a ser 

utilizadas. 

En internet se efectuara una campaña que tendrá diferentes elementos según el medio. 

En sitios de alquiler ofreciendo espacios por hora. En blogs de tendencias, moda y 

eventos se conseguirá el espacio para la publicación de las experiencias creadas en los 

espacios de Crosspace. En sitios profesionales como Linkedin se invitara a 

emprendedores a unirse a la comunidad. A través de las redes sociales se difundirán las 

experiencias pop up de los usuarios en los espacios de Crosspace. En sitios relacionados 

al Consumo Colaborativo y a emprendedores se conseguirá el espacio para proporcionar 

explicación clara de la plataforma y los beneficios en términos de económicos, de 

administración de negocios y tecnológicos. La intención es de dirigir el tráfico de 

personas a la plataforma para que puedan conocer más de ella y se unan a la 

comunidad. 

5.3.5 Racional de la campaña 

No hay mejor manera de explicar el funcionamiento de una plataforma que demostrando 

como funciona. Mediante la experiencia es posible transmitir las experiencias de las 

transacciones de Crosspace en espacios reales diseñados especialmente para que las 

empresas lo adapten y lo utilicen para crear experiencias únicas con sus consumidores. 

El éxito de los eventos y experiencias creadas por las marcas en estos espacios llegara a 

propagarse en el mundo online si se consiguen crear experiencias únicas y divertidas. 

Complementando la campaña en la parte digital la misión es de dirigir el tráfico hacia la 

página con el fin de que más personas conozcan el funcionamiento y la plataforma para 

que se unan. 
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En conclusión en este capitulo se comenzó por construir la identidad de la plataforma 

mediante un plan de branding. Este plan de branding incluye elementos fundamentales a 

la hora de construir una marca, y será utilizado para llegar al posicionamiento deseado a 

través de las estrategia de marketing. Esta estrategia de marketing esta explicita en el 

plan de marketing, en donde se establece el mercado al cual se esta apuntando, y la 

forma de llegar al publico objetivo mediante distintas acciones. Para culminar se efectuó 

un plan de comunicación que indica como se llevaran a cabo las estrategias de marketing 

deseadas.  De esta manera el autor termina de elaborar un plan para conseguir el 

posicionamiento deseado para su proyecto. 
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Conclusiones 

En el presente PG desarrollado en cinco capítulos, el autor hizo un recorrido conceptual y 

explicativo para presentar la propuesta conceptual de una plataforma colaborativa 

llamada Crosspace. Esta propone servir como sitio de interacción entre empresas para la 

colaboración, alquiler o intercambio de espacios comerciales.  

Es importante tener en cuenta el aporte del autor del PG en la elaboración del mismo. Por 

su enfoque publicista propuso una plataforma vanguardista para reinventar el uso de los 

espacios y servir como alternativa a los alquileres tradicionales de espacios comerciales. 

Basado en tendencias de marketing y consumo la colaboración de espacios se realiza 

con el fin de generar experiencias trascendentales. A través de los conocimientos 

adquiridos en su carrera así como la bibliografía enunciada en las lista de fuentes el autor 

del PG propone la construcción de una marca como generadora de valor para la 

propuesta con el fin de posicionar a la plataforma en el momento de su lanzamiento.  

El desarrollo del proyecto comenzó entendiendo que la evolución del internet se debe 

proporcionalmente a la cantidad de nuevos usuarios; que uniéndose a la red, la expanden 

y fortalecen. El internet pasó a formar en pieza clave en la vida diaria de las personas, los 

hábitos de las personas cambiaron. Cambios económicos, sociales y culturales surgieron 

de los nuevos hábitos digitales. Las empresas siguiendo a los consumidores tuvieron que 

migrar sus negocios a un entorno digital, en el que encontraron que podían entablar una 

conversación con los consumidores y esto creaba una relación entre ellos. A raíz de eso 

nuevos negocios y modelos de negocio nacieron, en el que a través de la web, podían 

efectuar procesos haciéndolos más prácticos, fáciles, rápidos y seguros. El internet como 

red, es un mar de posibilidades esperando a que los usuarios y empresas construyan 

juntos espacios virtuales para la interacción, colaboración y crecimiento como sociedad. 
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El futuro de los negocios está apuntando hacia los entornos online, es por eso, por lo que 

se considera el momento adecuado para presentar la propuesta comercial de Crosspace.  

El futuro del internet es imposible de predecir, la cantidad de usuarios y posibilidades de 

creación lo convierten en un universo desconocido e infinito. La creación de nuevas 

plataformas y sitios web es inmensa y proporcional a la cantidad de plataformas y sitios 

web que no tienen éxito. La innovación dentro del mundo online es constante. Cuando 

aparece algo nuevo con características innovadoras el usuario migra a plataformas 

nuevas, volviendo obsoletas a aquellas que no se van adaptando y anticipando a las 

necesidades de los usuarios. Por ello es necesaria la implementación de una estrategia 

que apunte a las emociones con el fin de crear vínculos con los usuarios. Los constantes 

cambios en la web seguirán ocurriendo y solo aquellas marcas que logren establecer 

vínculos con los usuarios serán los que podrán sobrevivir.  

Los entornos virtuales generan que los usuarios se unan a comunidades virtuales 

globales de las que participan activamente de distintas maneras, ya sea simplemente con 

creación de contenido como en el caso de las redes sociales, o participando activamente 

aportando algo a su construcción, mantenimiento y evolución como en el caso de 

Wikipedia como portal de información colaborativo o Linux como sistema operativo 

creado de manera colaborativa. El hecho de que cada vez más proyectos e 

investigaciones sean contenidos bajo la licencia de Creative Commons es prueba del 

deseo de los usuarios a agruparse para conseguir objetivos en común y a colaborar para 

construir y fortalecer el poder de la red.  

Claro ejemplo de lo anterior es el movimiento del Consumo Colaborativo, movimiento que 

sirve como base de Crosspace. Este movimiento ha logrado crecer exponencialmente y  

se sigue construyendo con la colaboración de los usuarios y de nuevas plataformas 

colaborativas que emergen a raíz del movimiento. No todas las plataformas colaborativas 
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han tenido éxito, pero todas han servido como marco referencial para futuras plataformas. 

Se descubrió que el Consumo Colaborativo tiene muchos niveles de profundidad, algunos 

aún no explorados, o que no han logrado pasar por un nivel de comprensión por parte de 

los usuarios como los beneficios ambientales; los beneficios de reducir la utilización de 

materias primas para la producción de objetos que afectan al medio ambiente, el de 

compartir autos, la utilización de bicicletas y cada una de las categorías que ayudan a 

crear ciudades más inteligentes.  

Pero principalmente el éxito del consumo colaborativo se centra en dos grandes pilares; 

el primero tiene que ver con que el consumo colaborativo se instala durante momentos de 

crisis económicas como alternativa al consumo tradicional. No para dejar de consumir, 

sino consumir de una manera más inteligente, en la que se pueda acceder a productos y 

servicios por un precio menor a si se compran y en la que se pueda conseguir un poco de 

dinero por alquilar las posesiones, mientras no se estén utilizando. Es una nueva forma 

de consumir y una oportunidad de negocio al mismo tiempo. El segundo pilar que ayuda 

a asegurar el éxito del movimiento es que el internet ayuda a que el movimiento siga 

creciendo, a que se puedan unir usuarios de diferentes zonas geográficas. Conectando 

más pares de usuarios que necesitan algo con usuarios que tienen algo. Estas 

plataformas funcionan como conectoras de usuarios, y el servicio que prestan son para 

legitimar la transacción y asegurar que se respete el proceso y las condiciones de las 

transacciones. Cada una de las transacciones que forman a través de una plataforma 

colaborativa, acaban por concretarse en forma real, esto significa a reunir cara a cara a 

dos usuarios, ponerle una cara real a un avatar y experimentar el poder de las 

transacciones online en forma real y tangible a través de experiencias. 

El estudio de caso de Airbnb se expuso para ejemplificar de una manera más clara en 

qué consisten las plataformas colaborativas. El autor del PG decidió tomar ese caso 

como marco referencial de Crosspace. En términos generales son similares; ambas están 
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basadas en la colaboración de espacios, una de espacios residenciales y la otra de 

espacios comerciales; ambas funcionan como intermediadoras de usuarios. Crosspace 

pretende utilizar el mismo modelo de negocio que utiliza Airbnb cobrando una cuota por 

el servicio por cada transacción efectuada. La diferencia entre las dos plataformas es que 

Airbnb funciona entre usuarios que representan personas, mientras que Crosspace 

funciona entre usuarios que representan empresas o negocios. En teoría debería de ser 

parecido el funcionamiento, pero ya que en el caso de Crosspace, los usuarios 

representan empresas, las transacciones se deben de efectuar en voz de las empresas y 

con la legalidad y transparencia que una empresa necesita. El éxito de Airbnb es 

envidiable para cualquier plataforma online, por lo que se considera un caso de éxito que 

inspira a futuras plataformas. 

Crosspace pretende crear un mercado virtual para la comercialización de espacios 

comerciales. La plataforma conectará empresas para que establezcan las condiciones de 

la transacción libremente entre ellas. Para asegurar la eficacia de la colaboración de 

espacios, el pago de la transacción se efectuara a través de un sistema seguro de pago 

en la plataforma.  De esta manera existirá confianza por parte de los usuarios a la 

plataforma. La confianza entre los usuarios y de los usuarios con la plataforma es 

indispensable para el éxito de la propuesta. Mediante un sistema de reputación los 

usuarios podrán ir construyendo un historial que junto a su perfil describirá las intenciones 

del usuario con el fin de ser contactado por otros usuarios.  El sistema de reputación 

permitirá exportar la reputación de otras plataformas y redes sociales para ayudar 

construir una reputación más completa. El sistema de reputación se construye inspirado 

en los sistemas utilizados en plataformas como Airbnb y MercadoLibre, en donde, incitan 

a los usuarios a calificar y comentar posteriormente a sus experiencias. De esta manera 

crean no solo el historial, sino una bitácora que describirá las experiencias y actividades 

de cada usuario. Así mismo facilitan la conexión entre usuarios y se construyen una 
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estructura para que se puedan conocer mejor y confiar más entre ellos. La seriedad, 

confianza y éxito de las transacciones facilitará que los usuarios repitan la experiencia.  

En el tercer capítulo del presente trabajo se analizaron los tipos de espacios comerciales, 

con el fin de delimitar el tipo de colaboración de espacios que se ofrecerá en la 

plataforma. A través de la exploración de la tendencia en espacios comerciales conocida 

como pop up se construye la esencia que pretende proyectar Crosspace en las 

experiencias que se generen con las transacciones.  

La razón de ser de los espacios pop up es ser efímeras, con el simple propósito de 

ofrecer una experiencia única. Los espacios pop up funcionan como un espacio de 

interacción directa entre las marcas y los consumidores. A diferencia de las tiendas 

tradicionales, en estos espacios las marcas ofrecen experiencias trascendentales que 

conectan a los usuarios con las marcas de manera emocional.  

Gracias al estudio de los espacios pop up y las opciones de colaboración de espacios 

comerciales se delimitaron las categorías base de colaboración de espacios que se 

podrán establecer dentro de la plataforma de Crosspace; dos o más usuarios 

compartiendo un espacio en el que cada uno administra su negocio; dos o más usuarios 

compartiendo un espacio, pero cada usuario posee el espacio completo por ciertas 

franjas horarias, días o temporadas; por último la opción de una tienda dentro de otra 

tienda le ofrece la oportunidad a los propietarios de los espacios de introducir nuevos 

productos dentro de su tienda, es decir de vender productos de otros usuarios.  

En cualquiera de los casos, el proceso de negociación para establecer cómo se va a 

llevar a cabo la transacción será puramente arreglado entre los usuarios, así podrán 

especificar todas las condiciones para el uso del espacio y la manera en la que 
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administrarán sus negocios. Así podrán ambos satisfacer sus necesidades puntuales y 

lograr que la experiencia de la transacción sea exitosa.  

Para complementar la propuesta conceptual y en base a que el autor del PG corresponde 

a la carrera de publicidad, se propuso la construcción de la identidad de marca con el fin 

de tangibilizar la propuesta y sustentarla en base a los conocimientos referidos a su área 

de estudio. De esta manera se analizaron distintos conceptos necesarios para que el 

lector tenga como referencia y que avala la creación de marca propuesta. Estos 

conceptos ayudaron a construir un plan de branding, un plan de marketing y un plan de 

comunicación. 

Para empezar se decidió utilizar la estrategia del océano azul para la construcción de 

marca de la plataforma, esta estrategia sugiere tomar a la marca como única, considerar 

como irrelevante a la competencia para en lugar de luchar para conseguir parte del 

mercado existente, crear nueva demanda a través de un servicio innovador.  

Mediante el modelo de Alberto Wilensky se construyó un plan de branding para así, 

construir la identidad de la marca. La construcción de la identidad de la marca funciona 

para delimitar qué es, qué hace, cómo lo hace y hacia dónde quiere ir la plataforma de 

Crosspace. Mediante una identidad de marca bien definida, esta proyectara una 

personalidad especifica.  

Mediante las leyes inmutables del Marketing 2.0 de Ries, Crosspace estructura el 

posicionamiento deseado para la plataforma, por lo que se crea un plan de marketing 

para conocer el mercado, y proponer los objetivos y estrategias para llegar a ese 

posicionamiento deseado.  
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En cuanto a la creación del plan de comunicación, mediante la estrategia creativa 

propuesta se logró agregar valor y encontrar otro negocio periférico de la plataforma a 

través de la administración de los espacios propios de la marca. 

El autor del PG considera que la información que integra los cinco capítulos justifica y 

propone una visión clara del proyecto, que junto a la propuesta de construcción de marca 

complementa y materializa la visión del proyecto según la profesión del autor. 

De esta manera el autor termina con su PG. Mediante la propuesta de un negocio y 

propuesta  de construcción de marca, así como la creación de estrategias de 

posicionamiento el autor del PG logro establecer un Proyecto Profesional basado en los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera. Por último el autor del PG espera que 

el proyecto se desarrolle realmente y que el presente trabajo funcione para ofrecer una 

visión del proyecto clara a futuros socios.  
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