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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación científica fue contrastar investigaciones que sostienen que 

consumo y economía colaborativa son lo mismo con aquéllas que sostienen que el consumo 

colaborativo es causa de la economía colaborativa. Se hizo una revisión de la literatura 

existente sobre ambos modelos de negocio aplicando un enfoque de revisión minucioso. Se 

compararon las distintas posturas en cuanto a la terminología, alcances y exclusiones. Se 

analizaron distintos grupos de interés de diversos sectores para determinar los factores que 

impulsan, inhiben y sustentan el éxito de su participación en la economía colaborativa y en 

el consumo colaborativo. Los resultados mostraron que se hace un mayor hincapié en los 

factores motivadores ya que impulsan el desarrollo y apogeo en estrecha relación y 

concordancia con la sostenibilidad y el aspecto social. Se determinó que ambos modelos 

cumplen un rol indispensable al generar valor a la sociedad mediante el ahorro de recursos 

y la extensión de la vida útil de los mismos. Se mostró el aspecto social y su relación con 

ambos modelos, determinando que el ser humano es social por naturaleza y que, al sentirse 

motivado, está dispuesto a recomendar el uso de un bien o servicio. Todos estos temas se 

plantean considerando que ambos modelos económicos se iniciaron en el siglo XX con la 

aparición de internet y las redes sociales y que, al ser nuevos, se plantean a su vez nuevas 

líneas de exploración con el propósito de comprender mejor otros nuevos modelos 

económicos que están surgiendo en el mundo. 

 

Palabras clave: consumo colaborativo (CC); economía colaborativa (EC); plataforma; 

compartir; acceso. 
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Collaborative consumption and shared economy: are they the same or is the first a cause of 

the second 

ABSTRACT 

 

The objective of this scientific investigation was to contrast investigations that argue that 

collaborative consumption and shared economy are the same with those that maintain that 

collaborative consumption is the cause of the shared economy. A review of the existing 

literature on both business models was done using a thorough review approach. Different 

positions were compared regarding terminology, scope and exclusions. Different interest 

groups from various sectors were analyzed to determine the factors that drive, inhibit and 

sustain the success of their participation in the sharing economy and collaborative 

consumption. The results showed that a greater emphasis is placed on motivating factors 

since they drive development and growth in close relationship and in accordance with 

sustainability and the social aspect. It was determined that both models play a mandatory 

role in generating value to society, by saving resources and extending their useful life. The 

social aspect and its relationship with both models were shown, determining that the human 

being is social by nature and that, feeling motivated, is willing to recommend the use of a 

good or service. All these issues are raised considering that both economic models began in 

the twentieth century with the emergence of the internet and social networks and that, being 

new, new lines of exploration are in turn proposed in order to better understand other new 

economic models that are emerging in the world. 

 

Keywords: collaborative consumption; shared economy; platform; sharing; access. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Mientras que el compartir es una manifestación que data desde comienzos de la humanidad, 

tanto el consumo colaborativo como la economía colaborativa son términos nuevos para 

modelos económicos que recién se han dado en el siglo XX con la aparición de internet. En 

ese sentido, hoy en día vemos que existen diferentes tipos de prácticas de intercambio, las 

cuales se confunden con lo que es el consumo colaborativo y la economía colaborativa, tales 

como economía de acceso y servicios peer-to-peer, los cuales brindan servicios basados en 

el acceso y también comparten puntos en común. Debido a esto es que surge la inquietud de 

no saber si consumo colaborativo y economía colaborativa son lo mismo o si el primero es 

causa del segundo. 

 

El tema es bastante amplio y la literatura es vasta. La estrategia utilizada fue remitirse a 

numerosas fuentes de consulta, las mismas que expusieron sus ideas, estrategias y 

herramientas para llevar a cabo los diversos estudios sobre la materia. Se hizo una selección 

de las mismas para poder desarrollar el tema tomando diferentes puntos de vista, algunos 

concordantes y otros con una perspectiva no coincidente pero igualmente interesante. 

 

La importancia ligada al desarrollo del tema radica en que tanto la economía colaborativa 

como el consumo colaborativo son modelos económicos que brindan servicios basados en 

el acceso, comparten una serie de puntos en común y se practican en la mayor parte de países, 

siendo el objetivo primordial la reducción de recursos de diversa índole; y los estudios 

demuestran que su uso se sigue extendiendo como consecuencia de las necesidades de un 

mundo moderno y cambiante. 

 

Siendo el objetivo general de esta investigación definir si consumo colaborativo y economía 

colaborativa son lo mismo o el primero es causa del segundo, este estudio busca lograr una 

comprensión integral de los factores que se relacionan tanto con el fomento como con el 

rechazo del consumo colaborativo y de la economía colaborativa. Asimismo, se espera 

exponer la significación y magnitud del tema tratado y el interés que existe a nivel mundial 
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por encontrar nuevos caminos que conduzcan a una meta común, que es la de preservar el 

planeta mediante el uso de estos sistemas económicos. En el proceso de la investigación se 

encontró que las actitudes hacia el consumo han cambiado y siguen cambiando, orientadas 

por un genuino interés en cuanto a lo relacionado a la ecología y el medio ambiente e 

impulsadas por el apogeo de las herramientas tecnológicas. De igual manera se determina 

que, para obtener una visión más clara acerca de la aceptación y el uso de estos sistemas 

económicos, es significativo el tratar de definir otras motivaciones para este cambio, aparte 

de las relativas a la sostenibilidad, y en este caso la calidad de la información proporcionada 

a los consumidores juega un rol trascendental. Por otro lado, se advierte que falta mucho por 

investigar para lograr determinar con mayor exactitud el concepto tanto de consumo 

colaborativo como de economía colaborativa ya que la terminología para definirlos es muy 

variada debido a que involucra una diversidad de cuestiones. 

 

Como parte de la investigación se aprecia que existen varios factores que tienen una íntima 

relación con el consumo colaborativo y la economía colaborativa y es significativo remarcar 

que las fuentes hacen mayor hincapié en los factores motivadores que en los inhibidores ya 

que los primeros, como la palabra lo indica, impulsan el desarrollo y apogeo de este tipo de 

consumo, en estrecha relación y concordancia con la sostenibilidad y el aspecto social, el 

cual incluye la actitud y postura de las sociedades ante el sistema, sus percepciones sobre los 

beneficios y las expectativas hacia el mismo, así como también se revela que el deseo de los 

consumidores por conectarse con otros juega un rol esencial. Por otro lado, según Hazée et 

al., (2020) se ha determinado que, a pesar de los beneficios que se puedan obtener, tanto 

clientes como proveedores de servicios aún rechazan este tipo de consumo debido a un 

conjunto de barreras funcionales y psicológicas, por lo cual se hace necesario desarrollar una 

investigación para una mejor comprensión de las mismas. 

 

La presente investigación se justifica y se considera relevante en el sentido de dar una nueva 

visión general de lo que son la economía colaborativa y el consumo colaborativo. A pesar 

de que se escucha mucho sobre ambos términos, todavía no se ha llegado a un consenso en 

relación al alcance de su significado. Esto debido a que incluye sectores muy heterogéneos 

tal como lo mencionan Acquier et al. (2017). Asimismo, Barnes y Mattsson (2016) indican 
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que el consumo colaborativo está integrado en la economía colaborativa. Por lo tanto, se 

determina que nuevas investigaciones son necesarias porque es imperativo profundizar en 

los estudios para determinar con exactitud qué es lo que motiva a las sociedades a 

introducirse en esta clase de consumismo, así como también para definir con mayor precisión 

los alcances de estos sistemas de consumo y sus implicancias futuras ya que conforman de 

por sí un sistema que concierne e involucra directamente a las sociedades participantes. 

 

Finalmente, es necesario señalar que la controversia que se identifica en esta investigación 

se basa en determinar si consumo colaborativo y economía colaborativa son lo mismo o si 

el primero es causa del segundo. 
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2 MÉTODO 

 

La presente investigación científica, se llevó a cabo aplicando un enfoque cualitativo, 

descriptivo, documental y sistemático donde se buscó explicar, a través del análisis de las 

respectivas variables, si consumo colaborativo y economía colaborativa son lo mismo o si 

consumo colaborativo es causa de la economía colaborativa. Se utilizaron como fuentes de 

información las bases de datos Web of Science, Ebsco Host y Scopus. Como criterios de 

búsqueda de los artículos se usaron las palabras clave: consumo colaborativo, economía 

colaborativa y economía del compartir; así como también se tomaron en cuenta las categorías 

de negocios, economía, finanzas, administración, turismo y hotelería. En cuanto a los 

criterios de selección, se filtraron y tomaron en cuenta aquellos artículos científicos 

publicados entre los años 2010 y 2020 en revistas pertenecientes a los cuartiles 1 y 2 (Q1 y 

Q2) de las plataformas de búsqueda Jornal Citation Reports y Scimago. 

 

Una vez revisadas y analizadas las 150 fuentes, se seleccionaron las 30 que contribuyeron 

con información relevante para alcanzar el objetivo general de la investigación. Se procedió 

a revisar e identificar las ideas principales de las fuentes seleccionadas, las mismas que se 

agruparon en los subtemas para el desarrollo de esta investigación. Una vez establecidos los 

subtemas, se definieron sus objetivos específicos, lo que significó enfocar de manera precisa 

la información de cada una de las fuentes para llegar así al logro del objetivo general. 

 

Se elaboraron los resúmenes de cada una de las 30 fuentes, las cuales se agruparon de 

acuerdo al subtema. Posteriormente, para cada subtema se identificaron las posturas de los 

investigadores con relación al subtema tratado. 

 

Finalmente, se desarrolló el artículo de investigación documental (substantial research 

paper) con toda la información recabada, explicando en detalle las posturas de cada uno de 

los 30 autores. 
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Instrumentos de investigación utilizados por los autores consultados 

 

De la misma manera que se ha descrito la metodología empleada en la presente 

investigación, se ha elaborado un cuadro resumen para mostrar de manera general los 

distintos instrumentos de investigación que han utilizado los autores de las 30 fuentes 

seleccionadas. En tal sentido, éstos han sido agrupados de acuerdo el método utilizado: 

encuestas, revisión literaria y mixto (autores que han utilizado más de un método para el 

desarrollo de su investigación). 

 

Más adelante, en el capítulo 3 de antecedentes teóricos, se amplía la información de cada 

una de las metodologías de las fuentes consultadas. 

 

2.1 Encuestas 

 

En la tabla 1 se presenta grupo de autores que utilizaron encuestas como instrumento de 

investigación para llevar a cabo su estudio. 

 

Tabla 1  Resumen de método: Encuestas 

Resumen de método: Encuestas 

N Autor 
Instrumentos de 

investigación 
Objetivo de la investigación Aporte de la investigación 

1 
Hazée et 

al. (2020) 

Focus group. 

Encuesta a 

profundidad 

Buscar la comprensión 

integral de los factores que 

explican el rechazo del 

consumo colaborativo. 

Se identificaron dos grandes grupos 

de barreras: Como primer grupo, las 

barreras funcionales. Como segundo 

grupo, las barreras psicológicas. 

2 

Barnes y 

Mattsson 

(2016) 

Lluvia de ideas. 

Encuesta a 

expertos 

Desarrollar un modelo 

teórico integral para explicar 

los resultados del 

consumidor para el consumo 

colaborativo. 

 

Los impulsores más importantes del 

consumo colaborativo son los de la 

rama tecnológica, seguidos de los 

factores económicos. 

Los principales inhibidores son los de 

tipo social y político, seguidos por los 

comerciales y legales. 

3 

Hamari 

et al. 

(2016) 

Encuesta anónima 

en línea 

Investigar las motivaciones 

de las personas para 

participar en consumo 

colaborativo. 

 

Los impulsores más resaltantes del 

consumo colaborativo: la facilidad de 

acceso a los recursos, los factores de 

disfrute de la actividad, los beneficios 

económicos (ahorro de tiempo y 

dinero) y los relacionados al medio 

ambiente. 
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N Autor 

Instrumentos 

de 

investigación 

Objetivo de la investigación Aporte de la investigación 

4 
Dabbous y 

Tarhini (2019) 

Encuesta 

cuestionario 

Describir los factores clave 

que garantizan la intención de 

un consumo sostenible a 

través de la economía 

colaborativa. 

El conocimiento y la tecnología 

tienen efectos indirectos y 

significativos sobre la intención de 

participar en el consumo sostenible 

a través de la confianza. Además, la 

actitud media la relación entre el 

aspecto social y la intención de 

participar en el consumo sostenible, 

y los beneficios económicos 

percibidos influyen directamente en 

la intención de participar en el 

consumo sostenible a través de la 

economía colaborativa. 

5 
Milanova y 

Maas (2017) 
Entrevistas 

Contribuir a la investigación 

sobre la economía 

colaborativa, así como a las 

consideraciones de gestión 

para el diseño de los servicios 

compartidos, en particular los 

basados en elementos 

intangibles. 

El motivo principal en una 

transacción es el factor económico 

y no el altruista. 

6 

Barnes y 

Mattsson 

(2017) 

Encuesta 

Desarrollar un modelo teórico 

integral para explicar los 

resultados del consumidor 

para el consumo colaborativo. 

Las intenciones de alquilar están 

impulsadas principalmente por los 

beneficios económicos, ambientales 

y sociales percibidos a través del 

mediador de la utilidad y el disfrute 

percibidos, a su vez impulsados por 

el sentido de pertenencia a la 

comunidad que comparte.  

7 
Davlembayeva 

et al. (2020) 

Encuesta 

anónima en 

línea 

Investigar de manera integral 

el papel de los factores que 

facilitan el intercambio social, 

la expectativa de reciprocidad 

y el valor social en el 

comportamiento de uso. 

El uso de la economía colaborativa 

estaba condicionado por el efecto 

positivo de la creencia egoísta, la 

norma de reciprocidad, el valor 

social, y el efecto negativo de la 

identificación. 

8 
Oliveira et al. 

(2020) Encuesta 

Estudiar la intención de 

recomendar y la intención de 

compartir plataformas de 

consumo colaborativo. 

Para lograr la intención de que los 

usuarios recomienden una 

plataforma, hay que centrase en la 

confianza, la satisfacción y la 

intención de compartir. A esto se 

acompaña la necesidad de crear y/o 

actualizar aplicaciones móviles para 

que sean de fácil uso. 

 



13 

 

N Autor 
Instrumentos de 

investigación 
Objetivo de la investigación Aporte de la investigación 

9 
Parguel et al. 

(2017) Encuesta 

Investigar la propensión de 

los consumidores a ceder a 

la tentación de las 

plataformas peer-to-peer 

(P2P) de segunda mano, que 

proporcionan un contexto 

favorable para los 

comportamientos de auto-

licencia.  

Los consumidores materialistas y 

conscientes del medio ambiente 

tienen más probabilidades (que los 

consumidores que no son 

materialistas y conscientes del 

medio ambiente) de ser tentados en 

el contexto de las plataformas P2P 

de segunda mano, ya que ofrecen 

justificaciones que ayudan a reducir 

la disonancia cognitiva relacionada 

con el consumo. 

 

10 
Frechette et 

al. (2020) 
Encuesta en 

línea 

Analizar el contexto de 

intercambio del consumo 

colaborativo entre pares 

(P2P) (por ejemplo, Uber y 

Airbnb). Examinar el efecto 

que puede tener en el 

consumidor compartir una 

posesión personal, como un 

automóvil o un apartamento. 

Este estudio demuestra que el 

contexto P2P reduce la distancia 

social a través de un objeto de 

consumo compartido, lo cual 

contribuye al flujo de trabajo un 

tanto nuevo y creciente a la vez 

sobre entornos de economía 

colaboratva. 

11 
Tussyadiah 

(2016) Encuesta 
Explorar los factores que 

afectan el compartir. 

Los factores son sostenibilidad, 

beneficios comunitarios y 

económicos, confianza y eficacia. 

12 
Lindblom et 

al. (2018) Encuesta 

Aportar nuevos 

conocimientos críticos sobre 

los dos tipos de antecedentes 

del consumo colaborativo, a 

saber, el materialismo y la 

conciencia de precios.  

El materialismo se relaciona 

negativamente con las actitudes de 

los consumidores hacia el consumo 

colaborativo. Relación positiva y 

significativa entre el materialismo y 

las intenciones de los consumidores 

de participar en el consumo 

colaborativo. 

13 
Zhang et al. 

(2019) Encuesta 

Investigar qué puede influir 

en la participación en el 

consumo colaborativo. 

Investigar los efectos de la 

sociabilidad individual y los 

antecedentes psicológicos, 

sobre la intención de 

participación en este 

fenómeno emergente, así 

como sus relaciones. 

Los hallazgos sugieren que si bien 

es más probable que las personas 

con alta sociabilidad participen en 

esta forma emergente de 

actividades sociales, para los 

consumidores con baja sociabilidad, 

abordar el aspecto del disfrute y la 

vergüenza de las actividades puede 

promover su participación. 

14 
Hawlitschek 

et al. (2018) Encuestas 

Desarrollar un modelo 

teórico basado en un 

conjunto completo de 

motivos potenciales del 

consumidor. 

Los beneficios financieros, 

confianza en otros usuarios, estilo 

de vida moderno, expectativa de 

esfuerzo y sostenibilidad ecológica 

como los cinco impulsores y 

prerrequisitos más importantes de 

las intenciones de uso de la 

plataforma. 

Nota: Elaboración propia, 2021 



14 

 

2.2 Revisión literaria 

 

En la tabla 2 se presenta grupo de autores que llevaron a cabo una revisión literaria como 

instrumento de investigación para su estudio. 

 

Tabla 2  Resumen de método: Revisión literaria 

Resumen de método: Revisión literaria 

N Autor 
Instrumentos de 

investigación 
Objetivo de la investigación Aporte de la investigación 

1 
Akande et 

al. (2020) 

Revisión literaria 

sistemática y 

estructurada 

Evaluar los principales 

impulsores de la economía 

colaborativa a través de una 

ponderación exhaustiva y un 

metanálisis de artículos de 

investigación cuantitativa 

relevantes anteriores. 

Los impulsores de la economía 

colaborativa: principalmente los 

beneficios económicos, la 

actitud, la conducta, la 

flexibilidad, la utilidad y la 

familiaridad con la intención de 

compartir. 

2 
Hossain 

(2020) 

Revisión literaria 

sistemática y 

estructurada 

Explorar el dilema de las 

definiciones, la economía 

colaborativa como fenómeno 

y las teorías clave utilizadas 

en la literatura. Analizar a 

los grupos de interés y sus 

motivaciones para participar 

en la economía colaborativa, 

que está presente 

principalmente en los 

sectores de alojamiento y 

transporte. 

Destaca los impactos 

económicos, sociales y 

ambientales de la economía 

colaborativa y destaca la falta de 

regulaciones y políticas para la 

economía colaborativa en todo 

el mundo. 

3 

Curtis y 

Mont 

(2020) 

Revisión literaria 

narrative 

Elaborar una herramienta 

mejorada de modelado 

empresarial de economía 

colaborativa destinada a 

respaldar el diseño y la 

implementación de modelos 

con un rendimiento de 

sostenibilidad mejorado. 

La economía colaborativa no es 

sostenible de forma 

predeterminada, por lo que se 

debe ser estratégicos y 

deliberados en la forma en que 

se diseñen e implementen 

modelos empresariales de 

economía colaborativa. 

4 

Ritter y 

Schanz 

(2019) 
Revisión literaria 

Revisar y categorizar el 

campo de la investigación 

del modelo de negocio de la 

economía colaborativa. 

Buscar un marco conceptual 

de la economía colaborativa, 

basado en modelos de 

negocio. 

Marco conceptual de la 

economía colaborativa, que 

clasifica cuatro segmentos de 

mercado: modelos de 

transacciones singulares, 

modelos basados en suscripción, 

plataformas basadas en 

comisiones y plataformas 

ilimitadas. 
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N Autor 
Instrumentos de 

investigación 
Objetivo de la investigación Aporte de la investigación 

5 
Kathan et 

al. (2016) 
Revisión literaria 

Presentar las razones por las 

cuales se considera que la 

economía colaborativa es 

una transformación de lo que 

en algún momento fue un 

simple hábito de consumo. 

La economía colaborativa se 

considera una modificación a 

largo plazo de los hábitos de 

consumo que afecta 

ampliamente la forma en que se 

producen, transfieren y 

consumen los bienes. 

6 
Acquier et 

al. (2017) 
Revisión literaria 

Establecer un marco 

organizativo que muestra 

cómo la combinación de los 

núcleos puede ayudar a las 

iniciativas de economía 

colaborativa a navegar por 

ciertas tensiones, pero 

también puede conducir a 

otras nuevas. 

Se coloca a la economía 

colaborativa sobre una base de 

tres núcleos fundamentales: i) 

economía de acceso, ii) 

economía de plataforma y iii) 

economía basada en la 

comunidad.  

7 
Murillo et 

al. (2017) 
Revisión literaria 

Proponer un marco para 

evaluar y examinar los 

objetivos de la economía 

colaborativa en relación con 

las consecuencias reales de 

su existencia. 

El comportamiento del 

consumidor dentro de las 

plataformas de colaboración es 

regulado por los mecanismos de 

reputación online y la confianza 

adquiridas, esto se da en todos 

los sentidos. 

 

Nota: Elaboración propia, 2021 
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2.3 Mixto 

 

En la tabla 3 se presenta grupo de autores que emplearon más de un instrumento de 

investigación para llevar a cabo su estudio. 

 

Tabla 3  Resumen de método: Mixto 

Resumen de método: Mixto 

N Autor 
Instrumentos de 

investigación 
Objetivo de la investigación Aporte de la investigación 

1 
Dreyer et al. 

(2017) 

Observaciones in 

situ. 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

Revisión de los 

documentos, 

comunicados de 

prensa y sitios 

web 

Explorar y construir la teoría en 

torno al valor de las partes 

interesadas que los modelos 

comerciales de consumo 

colaborativo habilitados para la 

web están creando, dentro de un 

contexto de economía de 

mercado emergente. 

Tanto los modelos 

comerciales de consumo 

colaborativo nuevos como 

los establecidos deben 

adaptarse cuidadosamente 

a los contextos locales 

para aprovechar al 

máximo su potencial para 

crear valor a las partes 

interesadas y evitar 

impactos negativos no 

deseados en los grupos 

sociales vulnerables. 

2 
Mont et al. 

(2020) 

Revisión literaria 

sistemática y 

estructurada. 

Uso de fuentes 

primarias y 

secundarias 

Contribuir a la literatura, 

centrándose en 4 áreas de 

investigación: comprender la 

economía colaborativa, 

perspectivas de los usuarios, 

perspectivas empresariales y 

perspectivas de la gobernanza 

urbana sobre la misma. 

La sostenibilidad no se da 

por defecto; esto es una 

respuesta imperativa y ágil 

de parte de los municipios 

para aprovechar el 

potencial de sostenibilidad 

de la economía 

colaborativa. 

3 
Kumar et al. 

(2018) 

Revisión de la 

literatura, prensa 

popular y 

entrevistas a 

miembros de la 

tríada en la 

economía 

colaborativa 

Este estudio adopta un enfoque 

equilibrado de relación con el 

cliente de dos lados para 

comprender la dinámica de este 

modelo de negocio triádico 

(habilitador de servicios - 

proveedor de servicios - 

cliente). 

Marco conceptual 

estratégico para el 

desarrollo de proveedores 

de servicios y clientes 

considerando aspectos 

multigeneracionales. 

Los servicios de economía 

colaborativa son 

adoptados principalmente 

por la Generación Y. 

4 Belk (2014) Encuestas. 

Revisión literaria 

Comparar, compartir y consumo 

colaborativo. 

Ambos modelos de 

negocio están ganando 

popularidad en la 

actualidad. 

Nota: Elaboración propia, 2021 
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2.4 Otros 

 

En la tabla 4 se presenta grupo de autores que utilizaron otros instrumentos de investigación 

para llevar a cabo su estudio. 

 

Tabla 4  Resumen de método: Otros 

Resumen de método: Otros 

N Autor 
Instrumentos de 

investigación 
Objetivo de la investigación Aporte de la investigación 

1 
Choi y He 

(2019) 

Construcción de 

modelos 

analíticos 

estilizados 

Explorar analíticamente los 

impactos que trae P2P-CC 

para la moda. 

Comparando las operaciones con 

y sin P2P-CC, la presencia de 

P2P-CC siempre beneficia tanto a 

la marca de moda (es decir, la 

firma) como a los consumidores 

que compran el producto. 

2 

Amat-

Lefort et 

al. (2020) 

Adaptación del 

Modelo GAP  de 

Parasuraman, de 

Calidad de 

Servicio.(Brechas 

entre las 

expectativas y el 

desempeño) 

Diseñar un modelo para 

evaluar la calidad de los 

servicios prestados bajo el 

paradigma de consumo 

colaborativo. 

Existen cuatro principales 

impulsores relacionados con el 

auge del consumo colaborativo: i) 

la economía, ii) la voluntad de 

socializar con el proveedor y con 

otros usuarios, iii) la 

preocupación por el medio 

ambiente versus el consumo 

tradicional; y iv) la practicidad. 

3 Xu (2020) 

Análisis 

Semántico 

Latente. 

Se recopilaron 

datos de dos 

plataformas: 

Airbnb y Expedia  

Se usó la 

regresión de texto. 

(1) El enfoque y la 

relevancia de las revisiones 

textuales en línea. 

(2) El reflejo de las 

revisiones en línea en la 

satisfacción general del 

cliente. 

Los comentarios, percepciones y 

comportamiento de los 

consumidores en un ámbito de 

economía colaborativa y de la 

industria hotelera, cambian de 

acuerdo al grado del compartir. 

Como consecuencia, la 

satisfacción del cliente depende 

del nivel del compartir. 

El cliente, antes de tomar una 

decisión de compra de tangibles, 

tienden a conseguir la 

información directamente del 

anfitrión mientras que, cuando se 

trata de atributos intangibles, la 

tendencia es buscar reseñas de 

consumidores anteriores. 
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N Autor 
Instrumentos de 

investigación 
Objetivo de la investigación Aporte de la investigación 

4 
Benoit et al. 

(2017) Entrevista 

Identificar los criterios para 

delimitar el consumo 

colaborativo de constructos 

relacionados y proporcionar 

una visión general de las 

posibles direcciones de 

investigación. 

La investigación proporciona 

una perspectiva amplia de los 

actores involucrados en el 

consumo colaborativo y los 

problemas relacionados con su 

participación. 

5 

Botsman y 

Rogers 

(2010) 
Categorización 

Organizar los miles de 

ejemplos de consumo 

colaborativo en tres tipos de 

sistemas. 

El consumo colaborativo 

cambiará la manera de cómo las 

empresas conciben su oferta de 

valor y la manera cómo los 

usuarios satisfacen sus 

necesidades. 

Nota: Elaboración propia, 2021 
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3 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

Consumo Colaborativo 

 

En sus inicios, el Consumo Colaborativo era llamado consumo simultáneo de cosas en 

presencia de otros; un ejemplo de esto podría ser el de dos personas en un bar tomando una 

bebida (Felson y Spaeth, 1978). Eventualmente, el concepto o la idea fue cambiando para 

abarcar otros aspectos como el acceso de bienes en lugar de la adquisición de los mismos 

(Botsman y Rogers, 2010). En una línea similar, Bardhi y Eckhardt (2012) argumentan que 

los consumidores ahora quieren el acceso a los productos y prefieren pagar por la experiencia 

de usar el objeto en lugar de comprarlo y poseerlo. Asimismo, Frechette et al. (2020) señalan 

que cuando se habla de este consumo basado en el acceso, por lo general esto implica el uso 

de plataformas digitales, en las cuales los consumidores tienen la opción de elegir entre 

productos o servicios. 

 

Belk (2014) define el consumo colaborativo como “personas que coordinan la adquisición y 

distribución de un recurso por una tarifa u otra compensación”, es decir, este tipo de 

intercambio tiene como característica el recibir una compensación monetaria. 

 

Asimismo, Barnes y Mattsson (2016) definen consumo colaborativo como el uso de 

mercados en línea y tecnologías de redes sociales para facilitar el intercambio de recursos 

tales como espacio, dinero, bienes, habilidades y servicios entre individuos, quienes pueden 

ser tanto proveedores como consumidores. De igual manera estos autores señalan que el 

consumo colaborativo está integrado en la economía colaborativa, lo cual implica el 

consumo basado en el acceso de productos o servicios que pueden estar en línea o fuera de 

la misma. 

 

Por su parte, Hamari et al. (2016) consideran al consumo colaborativo como la actividad de 

igual a igual de obtener, dar o compartir el acceso a bienes y servicios coordinada a través 

de una comunidad de plataforma en línea, advierten sin embargo, basándose en diferentes 
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conceptos que se combinan y depuran, que aún existe cierto impedimento para definir de 

manera precisa este fenómeno debido a la amplia gama de variaciones en la terminología 

existente, ya que la definición debe considerar distintos aspectos desde perspectivas 

diferentes.  

 

De otro lado, Lindblom et al. (2018) perciben el consumo colaborativo como un modo de 

intercambio que incluye la transferencia de propiedad, es decir, el comercio de consumidor 

a consumidor (C2C). Además, este “movimiento” ha tenido un cambio fundamental en la 

forma de pensar de las personas sobre la propiedad y el consumo (Belk, 2014). Matzler et 

al. (2015) destacan este cambio en la mentalidad y el comportamiento de las personas, 

afirmando que “si bien las personas tradicionalmente han visto la propiedad como la forma 

más deseable de tener acceso a los productos, un número cada vez mayor de consumidores 

paga para acceder temporalmente o compartir productos y servicios en lugar de comprarlos 

o poseerlos”. En una línea similar, Bardhi y Eckhardt (2012) argumentan que los 

consumidores ahora quieren el acceso a los productos y prefieren pagar por la experiencia 

de usar el objeto en lugar de comprarlo y poseerlo. 

 

Coincidentemente, Barnes y Mattsson (2016); Hamari et al. (2016) y Benoit et al. (2017) 

señalan que la principal diferencia del consumo colaborativo con los servicios tradicionales 

es que existe una interacción entre tres entidades: i) un proveedor de plataforma que permita 

el intercambio, ii) un proveedor de servicios para proporcionar un servicio; y iii) un cliente 

que busca acceder a un activo o servicio y lo consume. En otras palabras, estos autores 

señalan que el cliente necesita interactuar tanto con la plataforma como con el proveedor de 

servicios para obtener el servicio y que algunas de estas interacciones ocurren en línea y 

otras ocurren fuera de la misma, es decir, en el mundo "real”. Asimismo, al estar el consumo 

colaborativo orientado a un alquiler a corto plazo, se diferencia de los mercados tradicionales 

porque estos últimos están más orientados a generar ingresos por la venta de sus productos 

(Kumar et al., 2018). 
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Tabla 5  Resumen de definiciones de consumo colaborativo a través de los años 

Resumen de definiciones de consumo colaborativo a través de los años 

Autores Definición 

Felson y Spaeth (1978) - Consumo simultáneo en presencia de otros. 

Botsman y Rogers (2010) - Acceso a bienes en lugar de adquirirlos. 

Bardhi y Eckhardt (2012) - Acceso a productos en lugar de comprarlos. 

Belk (2014) 

- Personas que coordinan la adquisición y distribución de un 

recurso a cambio de compensación monetaria. 

 

Barnes y Mattsson (2016) 

- El consumo colaborativo está integrado en la economía 

colaborativa. 

- Consumo basado en el acceso a productos o servicios. 

- La principal característica es la interacción de 3 entidades: 

proveedor de plataforma, proveedor de servicio y cliente. 

 

Hamari et al. (2016) 

- Actividad de igual a igual de obtener, dar o compartir el acceso a 

bienes y servicios a través de plataformas en línea. 

- La principal característica es la interacción de 3 entidades: 

proveedor de plataforma, proveedor de servicio y cliente. 

 

Benoit et al. (2017) 

- La principal característica es la interacción de 3 entidades: 

proveedor de plataforma, proveedor de servicio y cliente. 

 

Lindblom et al. (2018) - Modo de intercambio que incluye transferencia de la propiedad. 

Frechette et al. (2020) - Consumo basado en el acceso a través de plataformas digitales. 

Nota: Elaboración propia, 2021 

 

Economía Colaborativa 

 

En cuanto a Economía Colaborativa, a pesar de que se escucha mucho este término, todavía 

no se ha llegado a un consenso en relación a lo que exactamente significa. Esto debido a que 

incluye sectores muy heterogéneos y a su vez incluye una serie de formas organizacionales 

que van desde iniciativas con fines de lucro hasta aquéllas que no lo son (Schor, 2014). En 

esta misma línea, con el afán de definir a la economía colaborativa, se han propuesto 

conceptos variados como capitalismo de plataforma, economía a pedido (Cockayne, 2016) 

o economía gig (Friedman, 2014; Sundararajan, 2013), consumo colaborativo (Botsman y 

Rogers, 2010), economía de igual a igual (Bauwens, 2005) y economía de acceso (Bardhi & 

Eckhardt, 2012). 
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Por su parte, Acquier et al. (2017) señalan también que se considera a la economía 

colaborativa como una alternativa al capitalismo de mercado e incluso se le ha atribuido el 

hecho de promover prácticas de producción y consumo más sostenibles. Asimismo, estos 

autores, en la necesidad de brindar un marco normativo que permita dar sentido a las 

diferentes perspectivas de la economía colaborativa, han establecido tres núcleos esenciales: 

i) economía de acceso, ii) economía de plataforma; y iii) economía basada en la comunidad. 

 

Habibi et al. (2017) prefirieron utilizar el término “economía compartida”, el cual se ha 

convertido en una etiqueta genérica que se utiliza para referirse a una amplia gama de formas 

de actividades de consumo no relacionadas con la propiedad, como el intercambio, el 

trueque, el comercio o el alquiler. En la misma línea, Mont et al. (2020) señalan que este 

término ha sido utilizado para una gran variedad de modelos organizativos, los cuales están 

transformando los mercados y los paisajes urbanos, donde los bienes y servicios, las 

habilidades y los espacios se comparten, intercambian o alquilan. Varios estudios también 

han destacado el papel cambiante de los ciudadanos consumidores en la economía 

colaborativa: del consumidor más pasivo, es decir, el ciudadano que compra un producto o 

servicio de una empresa (empresa a consumidor o B2C), a un papel dual como proveedor y 

receptor en una relación peer-to-peer (P2P) (Jaeger-Erben et al., 2015). Por lo tanto, el 

término "usuario" se aplica a menudo en el discurso de la economía colaborativa para denotar 

la relación dual entre pares 

 

De acuerdo a Milanova y Maas (2017) lo que caracteriza a la economía colaborativa, además 

de su naturaleza predominantemente digital, es la interacción entre el aspecto de 

compensación del consumo colaborativo y puramente el carácter prosocial de compartir. La 

economía colaborativa representa la participación de un consumo más o menos orientado a 

la sociedad, pero aun económicamente viable. Grassmuck (2012) sostiene que la sociedad 

moderna se encuentra en el punto de un “giro de compartir”, ya que se refiere al 

resurgimiento de los valores sociales en un sistema predominante de orientación económica. 
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Por su parte, Dreyer et al. (2017) señalan que la economía colaborativa es de fácil adaptación 

a diferentes tipos de contextos puesto que es de naturaleza digital y que por lo tanto permite 

la independencia de personas y recursos y favorece la sostenibilidad ambiental. Asimismo, 

consideran que hay quienes ven a la economía colaborativa como una nueva forma de 

explotación capitalista, sobre todo en los contextos de economías emergentes en donde los 

grupos sociales son altamente vulnerables, 

 

Dabbous y Tarhini (2019) toman el concepto de economía colaborativa como un sistema 

económico en el que los bienes y servicios se comparten a través de internet entre 

particulares, ya sea en forma gratuita o de pago (Diccionario de Oxford) con la intención de 

hacer un uso eficiente de recursos que animen a avanzar hacia un modo de consumo más 

sostenible. 

 

Tabla 6  Resumen de definiciones de economía colaborativa a través de los años 

Resumen de definiciones de economía colaborativa a través de los años 

Autores Definición 

Bauwens (2005) - Economía de igual a igual 

Botsman y Rogers (2010) - Consumo colaborativo 

Bardhi y Eckhardt (2012) - Economía de acceso 

Schor (2014) - Incluye iniciativas con y sin fines de lucro. 

Cockayne (2016) - Economía a pedido. 

Acquier et al. (2017) 

- Alternativa al capitalismo de mercado. 

- Abarca economía de acceso, economía de plataforma y economía 

basada en la comunidad. 

 

Habibi et al. (2017) 

- Economía compartida. 

- Las actividades de consumo no están relacionadas con la 

propiedad. 

- Las actividades de consumo sí incluyen trueque, alquiler o 

intercambio. 

 

Milanova y Maas (2017) 

- Naturaleza predominantemente digital. 

- Tiene carácter puramente de compartir. 

 

Dreyer et al. (2017) 

- Es de fácil adaptación a diferentes tipos de contextos por su 

naturaleza digital. 

- Permite la independencia de personas y recursos. 

- Favorece la sostenibilidad ambiental. 
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Autores Definición 

Dabbous y Tarhini (2019) 

- Es un sistema económico donde bienes y servicios se comparten a 

través de internet, ya sea de forma gratuita o pagando. 

- La idea es conseguir un consumo más sostenible. 

 

Mont et al. (2020) 

- Abarca variedad de modelos organizativos. 

- Transforma mercados y paisajes urbanos. 

- Bienes, servicios, habilidades y espacios se comparten, 

intercambian o alquilan. 

 

Nota: Elaboración propia, 2021 
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Posturas de los autores sobre el consumo colaborativo y economía colaborativa 

 

3.1 Factores que intervienen en el consumo colaborativo y en la economía colaborativa 

 

En un esquema de variación de conceptos acerca de lo que son el consumo colaborativo y la 

economía colaborativa, y su utilización en un mundo digitalizado que es parte de la vida 

cotidiana, se hace imperativo conocer cómo funcionan estas economías modernas. En este 

sentido, bajo estos lineamientos y tomando en cuenta el desarrollo de los factores que 

intervienen tanto en el consumo colaborativo como en la economía colaborativa, se han 

ordenado las fuentes tomando en cuenta dos grandes grupos: los autores que centran sus 

estudios en la investigación de los factores impulsores y aquellos que han investigado los 

factores inhibidores. 

 

3.1.1 Factores que intervienen en el consumo colaborativo 

 

Se tiene el estudio realizado por Barnes y Mattsson (2016), quienes sostienen que entre los 

impulsores más importantes del consumo colaborativo están los de la rama tecnológica 

(internet, teléfonos móviles, tecnología inteligente, relaciones digitales y redes sociales) 

seguidos de los factores económicos. En un sentido similar, en un segundo estudio realizado 

por estos mismos autores en el año 2017 (Barnes y Mattsson, 2017), éstos señalan que los 

factores impulsores más destacados del consumo colaborativo son aquellos relacionados con 

los beneficios económicos y sociales, seguidos de los ambientales. Asimismo, estos autores 

también han encontrado que hay motivadores de tipo intrínseco y extrínseco, es decir, los 

primeros están relacionados directamente con el hecho en sí de compartir el automóvil y los 

otros son secundarios o circunstanciales. Por otro lado, los autores resaltan el factor de la 

utilidad del servicio que es un beneficio que determinará la recomendación y las intenciones 

de volver a hacer uso del servicio de alquiler.  

 

Barnes y Mattsson (2017) aplicaron la teoría de la acción razonada como base para su 

estudio, de naturaleza empírica, ya que la amplitud de esta teoría les permitió la inclusión o 
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creación de nuevos constructos. De esta manera, idearon un nuevo modelo unificado para 

ilustrar y dar una mejor visión de las intenciones de los usuarios para alquilar y recomendar 

bajo el contexto de consumo colaborativo, obteniendo nociones prácticas de los resultados, 

tal como se aprecia en la figura 1. 

 

 

Figura 1: Modelo de investigación. Adaptado de Barnes y Mattsson (2017). 

 

En la misma línea, Hamari et al. (2016) sostienen que entre los impulsores más resaltantes 

del consumo colaborativo están la facilidad de acceso a los recursos, los factores de disfrute 

de la actividad, los beneficios económicos (ahorro de tiempo y dinero) y los relacionados al 

medio ambiente. En relación a estos últimos, los autores destacan que la intención de la 

participación en el consumo colaborativo es más que todo de quienes tienen una actitud 

positiva hacia el consumo ecológico en general. En el mismo sentido, Amat-Lefort et al. 

(2020) determinan que existen cuatro principales impulsores relacionados con el auge del 

consumo colaborativo: i) la economía, es decir, la reducción de costos para los usuarios por 

el uso del servicio, ii) la voluntad de socializar con el proveedor y con otros usuarios, iii) la 

preocupación por el medio ambiente versus el consumo tradicional; y iv) la practicidad, una 
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opción para obtener bienes y servicios sin tener que comprarlos, disminuyendo de esta 

manera el factor riesgo y la responsabilidad. 

 

Como se aprecia en la figura 2, Amat-Lefort et al. (2020) sugieren en su estudio dos 

adaptaciones del modelo GAP de Parasuraman de las discrepancias entre expectativas y 

percepciones; convirtiéndolo en un modelo cíclico y que, a su vez, incluye la interacción del 

cliente con la plataforma de servicios. 

 

Figura 2: Adaptación sugerida por los autores para el modelo GAP de Parasuraman: Representarlo como un 

ciclo cerrado. Adaptado al español de Amat-Lefort et al. (2020). 

 

Por su parte, Choi y He (2019) sacan a la luz que entre las motivaciones más saltantes para 

usar el consumo colaborativo en el ámbito de la moda son la diversión y el dinero, los cuales 

se consideran como beneficios para los consumidores. Consideran a su vez la tendencia al 

uso de la plataforma digital para tomar ventaja de productos que de otra manera no estarían 

al alcance de cierto sector de la población. 
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En oposición a las ideas expuestas hasta aquí, Hazée et al. (2020) contemplan una visión 

diferente ya que, señalan que no se ha logrado construir una base sólida de oferta y demanda 

debido a que se ha identificado una serie de barreras que impiden que las personas adopten 

esta modalidad de intercambio de bienes y servicios basado en el consumo colaborativo. 

Como resultado del estudio los autores identificaron dos grandes grupos de barreras: i) 

barreras funcionales, que a su vez se dividen en barreras de complejidad, de valor y de riesgo; 

y ii) barreras psicológicas, que a su vez se dividen en barreras de compatibilidad, de 

contaminación, de imagen y de responsabilidad. 

 Barreras Funcionales. 

 Barrera de Complejidad: Además de estar asociada a la inconveniencia del 

uso y de la comprensión de la tecnología, está el asunto de la accesibilidad y 

la organización a la hora de realizar la transacción. 

 Barrera de Valor: Alude a la falta de beneficios económicos, es decir, al valor 

del dinero. Se ha visto que los clientes se preocupan por las altas comisiones 

que cobran los proveedores de las plataformas, lo que mengua los beneficios 

económicos de los usuarios. De igual manera, los proveedores también se 

preocupan porque tienen dificultades para determinar las ganancias futuras. 

 Barrera de Riesgo: Se refiere al nivel de incertidumbre que sienten tanto los 

clientes como los proveedores sobre la funcionalidad de las plataformas 

digitales, así como la seguridad y la privacidad personal. Esto lo 

experimentan especialmente los proveedores del servicio ya que la obtención 

de sus ingresos depende en gran medida de la plataforma. 

 

 Barreras Psicológicas. 

 Barrera de Compatibilidad: Tiene relación con los valores sociales, los 

patrones de uso y las experiencias previas de los clientes y proveedores. Por 

otro lado, si bien es cierto que el consumo colaborativo está regulado en 

algunos países, los participantes ponen en duda la moralidad de este 

intercambio ya que en algunos casos se le considera de naturaleza explotadora 
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debido a que existe una menor seguridad laboral y salarios bajos, entre otros 

factores. 

 Barrera de Contaminación: Está relacionada con las inquietudes que tanto 

clientes como proveedores sienten en relación a la contaminación de los 

activos que se comparten en la práctica del consumo colaborativo. El no saber 

con exactitud qué tipo de limpieza han tenido los activos es lo que genera esta 

desconfianza y por ello surge el rechazo hacia la adopción del sistema. 

 Barrera de Imagen: Tiene que ver con que, en la mayoría de los casos, los 

clientes, así como también los proveedores son evaluados y calificados por 

sus contrapartes, lo cual podría afectar su imagen en futuras solicitudes y 

ofertas de servicios, respectivamente. 

 Barrera de responsabilidad: Está asociada a las inquietudes que tienen los 

participantes de ser considerados responsables por el uso o deterioro de 

objetos o espacios compartidos. 

 

3.1.2 Factores que intervienen en la economía colaborativa 

 

Se tiene el estudio realizado por Milanova y Maas (2017) quienes determinan que el motivo 

principal en una transacción es el factor económico y no el altruista. Este resultado es 

consecuencia de examinar el intercambio de servicios comerciales en un esquema de 

seguros. En la misma línea de investigación, Akande et al. (2020) encontraron que entre los 

impulsores de la economía colaborativa se tienen principalmente los beneficios económicos, 

la actitud, la conducta, la flexibilidad, la utilidad y la familiaridad con la intención de 

compartir. Los autores determinaron a su vez que recién en el año 2016 comenzaron los 

estudios cuantitativos sobre economía colaborativa. Asimismo, precisaron que en los 

continentes de África, América Central, América del Sur y Australia no se ha llegado a hacer 

nunca un estudio de estas características. 

 

Por su parte, Dabbous y Tarhini (2019) remarcan la importancia de los factores técnicos y 

sociales como impulsores de la intención de participar en el consumo sostenible a través de 
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la economía colaborativa tomando en cuenta que los beneficios económicos también 

intervienen directamente en el marco general. El estudio determinó que la calidad de la 

información y la contribución de la tecnología impactan en el nivel de confianza de los 

consumidores ya que representa un impulsor principal en la intención de participar en el 

consumo sostenible; es decir, mientras más informados acerca del sistema y mejores sean 

los aspectos tecnológicos de la plataforma, mayor su confianza para participar y hacer uso 

de la economía colaborativa. 

 

En oposición a las ideas expuestas hasta aquí, Dreyer et al. (2017) contemplan una visión 

diferente ya que consideran que hay quienes ven este modelo de negocio como una nueva 

forma de explotación capitalista, sobre todo en los contextos de economías emergentes en 

donde los grupos sociales son altamente vulnerables, tomando en consideración que el 

entorno socioeconómico juega un papel primordial al momento de querer implementar 

negocios dentro del contexto de economía colaborativa en este tipo de sociedades. 

 

Tabla 7  Autores que investigaron factores del CC y de la EC 

Autores que investigaron factores del CC y de la EC 

    Autores 

Consumo 

Colaborativo 

Factores 

impulsores 

- Barnes, S.J., & Mattsson, J. (2016) 

- Hamari, J., Sjöklint, M., & Ukkonen, A. (2016) 

- Barnes, S.J., & Mattsson, J. (2017) 

- Choi, T.M., & He, Y.Y. (2019) 

- Amat-Lefort, N., Marimon, F., & Mas-Machuca, M. (2020) 

Factores 

inhibidores 

- Hazée, S., Zwienenberg, T.J., Van Vaerenbergh, Y., Faseur, T., 

Vandenberghe, A., & Keutgens, O. (2020) 

Economía 

Colaborativa 

Factores 

impulsores 

- Milanova, V., & Maas, P. (2017) 

- Dabbous, A., & Tarhini, A. (2019) 

- Akandea, A., Cabrala, P., & Casteleynb, S. (2020) 

Factores 

inhibidores 
- Dreyer, B., Ludeke-Freund, F. & Hamann, R. (2017) 

Nota: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 8  Resumen de los factores del CC y la EC 

Resumen de los factores del CC y la EC 

Consumo Colaborativo Economía Colaborativa 

Los factores impulsores: 

- Los económicos (Barnes y Mattsson, 2016; Hamari et al., 

2016; Barnes y Mattsson, 2017; Choi y He, 2019; Amat-

Lefort et al., 2020). 

- La facilidad de acceso a los recursos (Hamari et al., 2016; 

Amat-Lefort et al., 2020; Choi y He, 2019). 

- Los factores de disfrute de la actividad (Hamari et al., 2016; 

Choi y He, 2019). 

- Los sociales (Barnes y Mattsson, 2017; Amat-Lefort et al., 

2020).. 

- Los ambientales (Barnes y Mattsson, 2017; Amat-Lefort et 

al., 2020). 

- Los tecnológicos (internet, teléfonos móviles, tecnología 

inteligente, relaciones digitales y redes sociales) (Barnes y 

Mattsson, 2016). 

- Los relacionados al medio ambiente (Hamari et al., 2016). 

- Factores intrínsecos (Barnes y Mattsson, 2017). 

- Factores extrínsecos  (Barnes y Mattsson, 2017). 

- Factor utilidad de servicio (Barnes y Mattsson, 2017). 

- La experiencia (Amat-Lefort et al., 2020). 

- La calidad del servicio (Amat-Lefort et al., 2020). 

- La publicidad (Choi y He, 2019). 

- El segmentos de la población (Choi y He, 2019). 

- El poder adquisitivo (Choi y He, 2019). 

Los factores impulsores: 

- Los económicos (Milanova y Maas, 

2017; Akande et al., 2020; Dabbous y 

Tarhini, 2019). 

- La actitud (Akande et al., 2020; 

Dabbous y Tarhini, 2019). 

- La conducta (Akande et al., 2020). 

- La flexibilidad (Akande et al., 2020). 

- La utilidad (Akande et al., 2020). 

- La familiaridad con la intención de 

compartir (Akande et al., 2020). 

- Los técnicos (Dabbous y Tarhini, 

2019). 

- Los sociales (Dabbous y Tarhini, 2019) 

- La información (Dabbous y Tarhini, 

2019). 

- La confianza (Dabbous y Tarhini, 

2019). 

Los factores inhibidores: 

- Los de tipo social (Barnes y Mattsson, 2016). 

- Los políticos (Barnes y Mattsson, 2016). 

- Los comerciales (Barnes y Mattsson, 2016). 

- Legales (Barnes y Mattsson, 2016). 

- Las barreras funcionales, que a su vez se dividen en barreras 

de complejidad, de valor y de riesgo (Hazée et al., 2020). 

- Las barreras psicológicas (barreras de compatibilidad, de 

contaminación, de imagen y de responsabilidad) (Hazée et al., 

2020). 

Ningún autor expone sobre esto. 

Nota: Elaboración propia, 2021 
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3.2 La sostenibilidad del consumo colaborativo y de la economía colaborativa 

 

La sostenibilidad es uno de los factores más relevantes en ambos modelos de negocio, debido 

a la generación de valor mediante el ahorro de gastos, lo cual se traduce en beneficios 

económicos, la redistribución de recursos y la protección del medio ambiente. El uso 

eficiente de los recursos y en gran medida el aporte que ambos modelos de negocio hacen 

frente a la recesión económica mundial, han traído como consecuencia su posicionamiento 

en el mercado. No obstante, existen posturas las cuales niegan la sostenibilidad de estos 

modelos de negocio, las cuales afirman que el acceso podría ser el medio para crear 

consumismo. 

 

3.2.1 La sostenibilidad del consumo colaborativo 

 

En cuanto a la sostenibilidad del consumo colaborativo, se tiene el estudio realizado por Belk 

(2014) donde se observan las similitudes y diferencias entre compartir y el consumo 

colaborativo, la interacción entre ambos y el porqué de su popularidad. El autor afirma que 

el compartir información digital tal como música, películas y libros está bastante difundido 

y, si bien es cierto, esta modalidad de mercado ha ganado la oposición de la industria musical 

y cinematógrafa, hay otros tipos de intercambio por internet que son fomentados como 

YouTube y Twitter, por ejemplo. A pesar de no beneficiarse por el intercambio de 

información en sí, muchos de estos sitios obtienen ingresos a través de venta de otros 

servicios y publicidad por internet, debido a eso, el autor señala que la transferencia o uso 

de bienes materiales entre consumidores es otro tipo de intercambio facilitado por internet. 

A diferencia del concepto de compartir, el autor comenta que el consumo colaborativo 

significa intercambiar recursos por una compensación, la cual no es necesariamente dinero; 

entonces, el campo en el cual se encuentra el consumo colaborativo está entre compartir e 

intercambiar en el mercado y tiene elementos de ambos. El autor también menciona que la 

motivación del consumo colaborativo es el deseo de las personas de acceder a bienes 

temporalmente sin tener que comprarlos, como por ejemplo la difundida modalidad de 

compartir un automóvil, lo cual reduce el tráfico, la contaminación, ahorra dinero a ambas 

partes y, en algunos casos, permite el uso de vías de alta ocupación. Muchos otros tipos de 
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compartir también tienen beneficios prácticos y económicos para el consumidor, el 

proveedor, el medio ambiente, la comunidad y por lo tanto ayudan a tener un planeta más 

sostenible. Cuando se comparte y se participa en un consumo colaborativo todos se 

benefician, incluso las grandes industrias, si es que adoptan una mentalidad flexible y con 

visión de futuro.  

 

En la misma línea, como parte del estudio del comportamiento del consumidor, Oliveira et 

al. (2020) afirman que una variable mediadora importante entre la confianza y la intención 

de recomendar es la satisfacción. Otros elementos que contribuyen a la intención de 

compartir es la facilidad del uso de la plataforma que ofrece el servicio, así como también el 

precio y la capacidad del teléfono inteligente. Los autores remarcan que la confianza es un 

factor clave en las plataformas de consumo colaborativo y que las redes sociales juegan un 

papel muy importante en este factor. Los resultados sugieren que las compañías que buscan 

la intención de usuarios de recomendar sus plataformas deben centrarse en la confianza, la 

satisfacción y la intención de compartir. A esto se acompaña la necesidad de crear y/o 

actualizar aplicaciones móviles para que sean fáciles de usar. Los autores coincidentemente 

con Belk (2014), señalan que es importante tener miras al futuro que tomen en cuenta la 

reducción de emisiones producidas industrialmente y crear estrategias ecológicas basadas en 

la colaboración, el compartir y el intercambio de recursos para de esta manera optimizar la 

utilidad de los recursos. 

 

3.2.2 La sostenibilidad de la economía colaborativa 

 

En cuanto a la economía colaborativa, existe un grupo de autores que afirman su naturaleza 

sostenible. Tal es el caso de Kathan et al. (2016) quienes sostienen que una serie de factores 

como una disminución en la cantidad de recursos adquiridos, un mayor uso de los ya 

existentes, el alargamiento de la vida útil de los mismos y la redistribución de posesiones, 

este último de suma importancia en la economía colaborativa, contribuyen a la reducción de 

residuos y a la disminución de emisión de carbono, producto de la actividad industrial y los 

desechos. En tal sentido, los autores afirman que si bien es cierto existe el riesgo de que las 

personas consuman más debido al acceso que les brinda el compartir, la economía 
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colaborativa de todas maneras tiende a hacer el consumo más eficiente y en consecuencia se 

podría afirmar que compartir sería sostenible para los consumidores que consideren 

relevante el consumo ecológico. Finalmente, después de la revisión literaria realizada por 

los autores, éstos concluyen que aún hay muchos pendientes por hacer para garantizar que 

la economía colaborativa beneficie a los participantes de la misma y al medio ambiente. 

 

En esa misma línea, y poniendo mayor enfoque a los rasgos de los consumidores, Parguel et 

al. (2017) centran su aporte en afirmar que la economía colaborativa es sostenible al tomar 

en parte un análisis sobre el comportamiento de consumidores que regularmente tienen una 

importante característica de materialistas y también se preocupan por el impacto negativo 

que podrían causar al medio ambiente. Esto, generando en un primer momento una 

disonancia cognitiva, pero que en plataformas P2P de productos de segunda mano esta 

disonancia desaparece y más bien se convierte en un aspecto motivador en la conducta de 

compra, al cubrir su necesidad de cuidado del medio ambiente al reutilizar, o dar un segundo 

uso a, productos que ya existen, fomentando de esta manera un uso más racional de los 

mismos. Al igual que en el estudio de Kathan et al. (2016), esta sensación que genera un 

aspecto positivo frente a dos factores que están en lugares opuestos, toman un mismo 

objetivo pues la reutilización de bienes materiales llena de bienestar a los individuos al no 

generar (mediante su compra), la creación de un bien más que incrementará el inventario de 

artículos que irán a afectar el ambiente, y por otro lado, generan una satisfacción de tener un 

producto que sea útil para sus actividades regulares, y todo esto en una plataforma que hace 

interactuar directamente a las personas sin más intermediarios que la misma necesidad de 

obtener satisfacción en el intercambio. Llegando inclusive, al nivel de tener una compra 

impulsiva que no generará remordimientos al individuo (consumo indulgente). Esto lleva a 

la conclusión de que esta actividad seguirá vigente, hasta que no haya cambios en las 

condiciones que actualmente se dan en estas plataformas, por lo que la sostenibilidad de la 

economía colaborativa se mantendrá. Esta investigación concluye que las plataformas P2P 

de segunda mano estimulan al consumo indulgente. 

 

Dejando de lado los rasgos de los consumidores y poniendo bajo la óptica los distintos 

modelos de negocio existentes, Ritter y Schanz (2019) proporcionan cuatro segmentos de 
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mercado de tipo ideal, los cuales sirven como marco para cubrir a todos los modelos de 

negocio dentro de la economía colaborativa: modelos de transacciones singulares (relaciones 

diádicas entre oferta y demanda), modelos basados en suscripción (relaciones diádicas entre 

oferta y demanda), plataformas basadas en comisiones (al menos relaciones triádicas) y 

plataformas ilimitadas (al menos relaciones triádicas). 

 

Como se aprecia en la figura 3, Ritter y Schanz (2019) proponen el siguiente marco integral 

de categorías de modelos de negocio, el cual diferencia cuatro segmentos de mercado de la 

economía colaborativa: modelos de transacciones singulares, modelos basados en 

suscripción, plataformas basadas en comisiones y plataformas ilimitadas. 

 

 

Figura 3: Segmentos del mercado de la economía colaborativa, basado en la creación y entrega de valor (eje 

y) y valor capturado (eje x). Adaptado de Ritter y Schanz (2019). 

 

Asimismo, Hossain (2020) evidencia el creciente interés por el estudio de la economía 

colaborativa dentro del periodo 1978 - 2018, en donde queda demostrado que las disciplinas 

como turismo, sostenibilidad (por su naturaleza sostenible), marketing, TI, son las más 
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interesadas en el estudio de la economía colaborativa (en ese orden); sin embargo, revistas 

de gestión tienen una participación limitada. El autor muestra al proveedor de plataforma, al 

proveedor de servicio y el cliente como los tres principales interesados del modelo de 

economía colaborativa. Refiriéndose a las motivaciones, afirma que la extrínseca es la que 

más motiva a los participantes de la economía colaborativa (beneficios económicos). 

Asimismo, confirma que el turismo (alojamiento) y transporte (servicio remisse y transporte 

compartido) son los dos sectores más desarrollados en la economía colaborativa. Este 

modelo de negocio se desarrolla en todo el mundo, bajo regulaciones y políticas propias de 

cada lugar; sin embargo, la economía colaborativa tiene impacto significativo en el área 

social, económica y ambiental, por tanto, contribuye al desarrollo sostenible.  

 

Contrario a todo lo expuesto hasta aquí, tenemos un grupo de autores que niegan que la 

economía colaborativa tenga una naturaleza sostenible. Por ejemplo, Mont et al. (2020) 

sostienen que ante la rápida expansión de la digitalización hay que entender el rol de la 

política, para regular o restringir la economía colaborativa; así como el tipo de convenios de 

gobernanza para asegurar la sostenibilidad socioeconómica y medioambiental de la 

economía colaborativa en los diferentes países. Los autores afirman que la sostenibilidad no 

se da por defecto, sino que es una respuesta imperativa y ágil de parte de los municipios para 

aprovechar el potencial de sostenibilidad de la economía colaborativa. 

 

En la misma línea, Davlembayeva et al. (2020) afirman que el impacto favorable de la 

economía colaborativa con respecto al medio ambiente parece ser algo que se da 

involuntariamente. Los resultados de su investigación van en contra del común de las 

opiniones emitidas en la literatura académica, por lo que estos pueden demostrar el cambio 

que ha sufrido la economía colaborativa, orientándose a ser un sistema más comercial. En 

consecuencia, las personas que participan de este sistema socioeconómico basado en la 

multitud, lo hacen con fines de ahorro de costos, con lo cual las intenciones ambientalistas 

quedan relegadas. 

 

Al igual que otros autores, Curtis y Mont (2020) encuentran en las plataformas tecnológicas, 

el ambiente adecuado para impulsar el encuentro de consumidores y vendedores de bienes y 
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servicios, para que estos puedan relacionarse a un mismo nivel y sin intermediarios. 

Asimismo, los autores describen que la plataforma tecnológica ayuda a reducir las 

variaciones, generando un emparejamiento del mismo mercado, sostenido por los valores 

que el mismo mercado tiene como requisitos en la actualidad. La coyuntura actual, con altos 

niveles de contaminación y el manejo del consumo, debe ir orientada a la reducir el impacto 

negativo sobre el ambiente, o aún más allá reducir el impacto negativo ya generado en el 

pasado. Esta necesidad de la sociedad es la que rige el mercado, y para que la economía 

colaborativa exista se debe asegurar que no se atente contra los valores que los participantes 

exigen. Ante esta exposición clara de los efectos no esperados de un modelo de negocio 

desarrollado como economía colaborativa, este estudio demuestra que para que el negocio 

sea sostenible en el tiempo, se deben establecer desde su diseño las condiciones y requisitos 

que aseguren o prevean que no se afecte al medio ambiente. 

 

Al igual que Curtis y Mont (2020), autores como Kumar et al. (2018) centran gran parte de 

sus esfuerzos en buscar la forma de atraer y desarrollar nuevos tipos de clientes para la 

economía colaborativa, por lo que proponen una segmentación de servicios buscando los 

valores de cada generación para así incluirlos en el servicio. Otro aporte importante de los 

autores es su análisis estratégico de las tres perspectivas que interactúan en la economía 

colaborativa, como son: las amenazas y riesgos que enfrentan por un lado los clientes, por 

otro lado, los proveedores y también los habilitadores de servicios. Por ejemplo, la libertad 

que persiste en el modelo, el cual permite tanto al cliente como al proveedor, pedir, tomar, 

brindar el servicio, siendo la falta de lealtad para la recompra del servicio lo que genera una 

importante amenaza del modelo. Debido a esto, Kumar et al. (2018) brindan un marco 

estratégico para que el modelo de negocio funcione en la economía colaborativa, en donde 

el desarrollo de clientes como proveedores es imperativo. Para ello, sugieren primero, que 

los habilitadores deben realizar un análisis a fondo del valor de sus clientes y proveedores. 

Las brechas identificadas deben ser eliminadas usando el marco estratégico, basado en 

estrategias de segmentación atendida, para obtener más negocios de los clientes y 

proveedores, y luego implementar las estrategias para retener a los más rentables. Segundo, 

los habilitadores deben evaluar los costos relacionados para la implementación de la 

estrategia de adquisición en los segmentos generacionales o dentro de ellos, con ello buscar 

similitudes entre clientes y proveedores. Tercero, readquirir los clientes valiosos, 
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investigando las razones por las cuales desertaron, para aprender y evitar que vuelvan a 

desertar. Los esfuerzos invertidos para el desarrollo, retención y recuperación de clientes, se 

verán recompensados, siempre y cuando exista una alta actividad entre proveedores y 

clientes. Finalmente, el marco estratégico propuesto por los autores podría conducir a los 

habilitadores a obtener un modelo de negocio sostenible y rentable, que reduzca la rotación 

de clientes y proveedores. 

 

Tabla 9  Autores que investigaron sostenibilidad del CC y EC 

Autores que investigaron sostenibilidad del CC y EC 

  Autores 

Consumo 

Colaborativo 

Aporta a la 

sostenibilidad 

- Belk, R. (2014) 

- Oliveira, T., Tomar, S., & Tam, C. (2020) 

Economía 

Colaborativa 

Aporta a la 

sostenibilidad 

- Kathan, W., Matzler, K., & Veider, V. (2016) 

- Parguel, B., Lunardo, R., & Benoit-Moreau, F. (2017) 

- Ritter, M., & Schanz, H. (2019) 

- Hossain, M. (2020) 

No aporta a la 

sostenibilidad 

- Mont, O., Palgan, Y.V., Bradley, K., & Zvolska, L. (2020) 

- Davlembayeva, D., Papagiannidis, S., & Alamanos, E. (2020) 

- Curtis, S.K., & Mont, O. (2020) 

- Kumar, V., Lahiri, A., & Dogan, O.B. (2018) 

Nota: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 10  Aspectos que influyen en la sostenibilidad del CC y la EC 

Aspectos que influyen en la sostenibilidad del CC y la EC 

Consumo colaborativo Economía colaborativa 

Sostenible: 

- Practicidad (Belk, 2014). 

- Beneficios para el consumidor (Belk, 2014). 

- Beneficios  para el proveedor (Belk, 2014). 

- Beneficios para el medio ambiente (Belk, 2014; 

Oliveira et al., 2020). 

- Beneficios para la comunidad (Belk, 2014). 

- Accesibilidad (transporte) (Oliveira et al., 2020). 

- Mejora la eficiencia de recursos (Oliveira et al., 

2020). 

 

Sostenible: 

- Mejora la eficiencia de recursos (Kathan et al., 

2016; Parguel et al., 2017). 

- Reducción de residuos (Kathan et al., 2016). 

- Beneficios para el medio ambiente (Kathan et al., 

2016; Parguel et al., 2017; Hossain, 2020). 

- Beneficios para el consumidor (Parguel et al., 

2017). 

- Beneficios económicos (Hossain, 2020). 

- Beneficios sociales (Hossain, 2020). 

- Ritter y Schanz, (2019), crean 4 Segmentos del 

mercado de la economía colaborativa, basado en la 

creación y entrega de valor y valor capturado. 

No es sostenible: 

- Ninguno de los autores de las fuentes 

consultadas. 

No es sostenible: 

- Carecen de políticas (Mont et al., 2020). 

- Carecen de regulaciones (Mont et al., 2020). 

- La sostenibilidad no se da por defecto (Mont et al., 

2020). 

- La sostenibilidad se da de manera involuntaria 

(Davlembayeva et al., 2020). 

- Es un sistema comercial (Davlembayeva et al., 

2020), sin intenciones ambientalistas. 

no es sostenible por sí sola (Curtis y Mont, 2020). 

- Actividad comercial tradicional y no economía 

colaborativa (Curtis y Mont, 2020). 

- Pueden generar impactos negativos como 

encarecimiento y mayor contaminación (Curtis y 

Mont, 2020). 

- Falta de lealtad, deserción (Curtis y Mont, 2020). 

Nota: Elaboración propia, 2021 
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3.3 El aspecto social y su relación con el consumo colaborativo y la economía colaborativa 

 

Gran parte de la literatura relacionada al consumo colaborativo y a la economía colaborativa 

se basa en el estudio del comportamiento del consumidor, para conocer y aprovechar esta 

necesidad social del ser humano de pertenencia, aceptación y disfrute social. Sin embargo, 

no pierden de vista a los usuarios, que se involucran en estos modelos de negocio por el 

simple hecho de obtener los beneficios económicos que les permite el acceso a los bienes y 

servicios. Asimismo, no dejan de lado a aquellos que no tienen interés en participar en estos 

modelos de negocio. 

 

3.3.1 El aspecto social y su relación con el consumo colaborativo 

 

Con respecto al aspecto social del consumo colaborativo, se tiene el estudio de Botsman y 

Rogers (2010) quienes sostienen que el consumo colaborativo cambiará la manera de cómo 

las empresas conciben su oferta de valor y la manera cómo los usuarios satisfacen sus 

necesidades. Más que un nuevo nicho de negocio, éste es una “oleada socioeconómica” la 

cual ha demostrado ser una opción aceptable frente a las formas comunes de compra y 

propiedad, en donde los usuarios se favorecen al acceder a bienes sin toda la carga y costos 

personales que esto significa y que además reduce el impacto ambiental. 

 

Del mismo modo que Botsman y Rogers (2010), Benoit et al. (2017) afirman que los clientes 

del consumo colaborativo se benefician al conocer a otras personas y hacer su experiencia 

más real (viajes); asimismo, los proveedores también se benefician socialmente con la 

capacidad de conocer personas (clientes) que comparten los mismos intereses, brindar un 

servicio personalizado y crear nuevos lazos con los clientes. Incluso, las plataformas también 

contribuyen a crear relaciones beneficiosas entre los clientes (demanda) y los proveedores 

(oferta). Adicionalmente, el consumo colaborativo puede aportar un valor hedónico en el 

cliente al brindarle acceso a bienes o artículos que habitualmente no podrían solventar, 

logrando así alcanzar el estatus deseado. Por otro lado, los autores señalan que, de las 

interacciones entre pares, surgen las normas sociales llamadas “reglas de juego” para todos 
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los que participan dentro de la plataforma, en donde el proveedor de la plataforma cumple 

el rol comunicador y es quien configura las normas sociales. 

 

En la misma línea, Zhang et al. (2019) confirman que factores como la sociabilidad, el 

hedonismo, el altruismo, la reputación y la vergüenza son antecedentes directos que influyen 

en la aceptación de participar en consumo colaborativo móvil. Asimismo, el factor de 

sociabilidad actúa de manera relevante en la percepción de motivación altruista y de 

reputación para participar en el consumo colaborativo. Sin embargo, la sociabilidad no tiene 

inferencia en factores que motivan al hedonismo y la vergüenza. Los hallazgos sugieren que 

las personas que gozan de una alta sociabilidad tienen mayor apertura a participar en estas 

formas emergentes de consumo colaborativo (móvil) ya que muestran mayor disposición a 

interactuar con desconocidos para compartir recursos. Sin embargo, para promover la 

participación de aquellas personas con baja sociabilidad, sugieren plantear el aspecto de 

disfrute y vergüenza, ya que estos factores están libres de tener inferencia de la sociabilidad. 

 

Coincidentemente, Frechette et al. (2020) desarrollaron dos estudios mediante encuestas en 

línea. En términos generales, ambos estudios demostraron que el contexto P2P reduce la 

distancia social a través de un objeto de consumo compartido, lo cual contribuye al flujo de 

trabajo un tanto nuevo y creciente a la vez sobre entornos de consumo colaborativo. 

 

En oposición a las ideas expuestas hasta aquí, Lindblom et al. (2018)  nos indican que cuando 

nos referimos a personas materialistas, éstas no muestran interés en compartir bienes ni 

participar en el consumo colaborativo ya que el deseo de posesión y la ausencia de 

generosidad (compartir), hacen percibir el consumo colaborativo como algo perjudicial, sin 

importar cuál sea el tipo de consumo colaborativo (con o sin la transferencia de bienes); sin 

embargo, estarían  dispuestos a participar en el consumo colaborativo más adelante. 
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3.3.2 El aspecto social y su relación con la economía colaborativa 

 

Se tiene el estudio llevado a cabo por Tussyadiah (2016) bajo el concepto de sistemas de 

intercambio del consumo colaborativo P2P (peer to peer), quien confirma que los beneficios 

sociales que brindan las interacciones entre el huésped de una habitación privada con los 

anfitriones (lugareños) al permanecer en espacios compartidos, tienen un impacto positivo 

en los huéspedes. Sin embargo, el mismo estudio demostró también que para las personas 

que optan por alquilar casas o departamentos completos, los beneficios sociales tienen un 

impacto negativo ya que no están interesados en la convivencia con personas locales, 

simplemente se mantiene el interés en hacer uso del bien y buscar una buena relación 

calidad-precio. 

 

En un sentido similar, tomando en cuenta para su estudio los modelos de negocio, Acquier 

et al. (2017) colocan a la economía colaborativa sobre una base de tres núcleos 

fundamentales: i) economía de acceso, ii) economía de plataforma y iii) economía basada en 

la comunidad. Estas iniciativas de un solo núcleo, por sí mismas podrían no ser tomadas 

como parte de la economía colaborativa; en tal sentido, es más probable que sean 

consideradas dentro de la economía colaborativa si se mezclan con un segundo o incluso con 

un tercer núcleo. Estas combinaciones ayudan a mitigar algunas tensiones y paradojas 

propias de cada núcleo, pero a su vez se generan nuevas tensiones. La mezcla de núcleos 

puede dar lugar a los siguientes conjuntos: 

 

 Las plataformas de acceso usan las plataformas digitales para dar acceso a recursos 

o servicios infrautilizados. 

 Las plataformas basadas en la comunidad aprovechan al máximo el poder de 

escalamiento de las plataformas en beneficio de la comunidad.  

 El acceso basado en la comunidad brinda el acceso de bienes y servicios 

infrautilizados en favor de la comunidad.  
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 El acceso de plataforma y economía basada en la comunidad podría tomarse como la 

combinación ideal, en la práctica lidia con las tensiones de cada núcleo y promesas 

no cumplidas. 

 

En la figura 4, Acquier et al. (2017) muestran las combinaciones duales o triples que se 

obtienen como resultado de la mezcla de núcleos, que puede dar lugar a los siguientes 

conjuntos: 

 

Figura 4: Combinando los núcleos de la economía colaborativa. Adaptado de Acquier et al. (2017). 

 

Asimismo, basándose en el comportamiento del consumidor, Hawlitschek et al. (2018) 

confirman que la confianza en otros usuarios es un prerrequisito esencial para captar nuevos 

usuarios y para el éxito de las plataformas, mientras que la disponibilidad de variedad y de 

productos tienen un efecto positivo significativo para el uso del intercambio entre pares. Por 

otro lado, las preocupaciones sobre el riesgo del proceso y la independencia a través de la 

propiedad tienen efectos adversos en el uso del intercambio entre pares. Estos cuatro 

motivos, aunque juegan un rol significativo en el comportamiento de uso y las intenciones 

de los consumidores, nunca antes fueron considerados con la debida importancia. Asimismo, 
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la experiencia social, el sentido de pertenencia, el estilo de vida moderno y familiaridad 

tienen efectos positivos indiscutibles en los consumidores que participan del intercambio 

entre pares. Asimismo, se puede mencionar la expectativa de esfuerzo, la cual se comporta 

como una barrera para la participación de los usuarios en el intercambio entre pares; sin 

embargo, también señalan que el intercambio entre pares como un modo vanguardista de 

consumo, tiende a tener un costo social, por ejemplo, la escasez al intentar encontrar un 

contrato de alquiler a largo plazo ya que la mayoría de propietarios prefieren los mayores 

beneficios económicos que brindan el alquiler por periodos cortos. En general, de los 17 

motivos tomados para su estudio, son sólo doce los identificados como relevantes, de los 

cuales cinco contienen motivos claves, los cuales deben ser tomados en consideración por 

los creadores de plataformas, por los administradores de las plataformas disponibles y por 

aquellos que poseen negocios emergentes. 

 

Como se aprecia en la figura 5, Hawlitschek et al. (2018) emplean la siguiente taxonomía 

para catalogar las plataformas y las actividades de intercambio referentes al grado de 

comercialización (desde privado hasta corporativo) y el tipo de recurso (bien o servicio) 

subyacente. 

 

 

Figura 5: Taxonomía del peer to Peer. Adaptado de Hawlitschek et al. (2018). 
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Según Xu (2020), las percepciones y el comportamiento de los consumidores varían de 

acuerdo al nivel de alojamiento compartido, lo cual también influye en la satisfacción del 

cliente. Asimismo, los consumidores valoran factores de manera diferente, y por lo tanto sus 

métricas de satisfacción y factores influyentes de la demanda difieren. Los factores que 

influyen en la satisfacción del cliente cambian de acuerdo al tipo de alojamiento que tuvieron 

y el nivel de participación de los consumidores. Otra tendencia es que antes de que los 

consumidores se decidan a reservar, éstos se guían de la información que proporciona el 

proveedor para atributos tangibles, mientras que para lo intangible se guían de reseñas de 

otros clientes. Estas reseñas crean un efecto de boca a boca que influye enormemente en las 

decisiones de reserva de los consumidores, y las interacciones entre anfitriones y 

consumidores y a su vez entre consumidores y sus pares son las claves para generar este 

mencionado efecto, encontrar satisfacción y generar intención y comportamiento de uso. 

Este proceso se lleva a cabo a través de un intercambio de etapas múltiples: antes, durante y 

después de la estadía. 

 

La figura 6 muestra la teoría de Xu (2020), la cual señala que los huéspedes valoran más los 

atributos intangibles que los intangibles cuando se incrementa el nivel de uso compartido. 

 

 

Figura 6: La tendencia de cambio de la relevancia de la revisión en varios atributos con diferentes niveles de 

intercambio. Adaptado de Xu (2020). 

 

Contrario a lo expuesto hasta aquí, Murillo et al. (2017) señalan que el comportamiento del 

consumidor dentro de las plataformas de colaboración son regulados por los mecanismos de 

reputación online y la confianza adquiridas, esto se da en todos los sentidos (los usuarios y 

consumidores auto-regulan las plataformas); incluso las empresas más emblemáticas dentro 
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de la economía colaborativa cuentan con un mecanismo algorítmicos y de retroalimentación 

adaptados a los usuarios, el cual permite mantener una reputación favorable. 

Adicionalmente, dentro de este nuevo contexto, donde se califican unos a otros (pasajeros a 

los dueños de vivienda, clientes a mensajeros y pasajeros a conductores), se da pie a 

conflictos éticos a causa del empleo de estos mecanismos, en donde la reputación en línea 

podría verse perjudicada por fraude o prejuicios, ya que se pueden dar elogios o en su defecto 

condenar injustamente a un competidor, y lamentablemente, no existen mecanismos que 

puedan identificar las calificaciones falsas de las auténticas. Por todo lo expuesto, los autores 

afirman que se debe cuestionar y analizar la dependencia de la economía colaborativa en los 

mecanismos de confianza digital, ya que esta relación saca a relucir los principios de 

igualdad y transparencia que ofrece la economía colaborativa. 

 

Tabla 11  Autores que investigaron el aspecto social del CC y la EC 

Autores que investigaron el aspecto social del CC y la EC 

  Autores 

Consumo 

Colaborativo 

Influye en el 

aspecto social 

- Botsman, R., & Rogers, R. (2010) 

- Benoit, S., Baker, T.L., Bolton, R.N., Gruber, T., & 

Kandampully, J. (2017) 

- Zhang, Y., Phang, C.W., Gu, R., & Zhang, C. (2019) 

- Frechette, M., Arnold, M., Kaikati, A., & Singh, N. (2020) 

No influye en el 

aspecto social 
- Lindblom, A., Lindblom, T., & Wechtler, H. (2018) 

Economía 

Colaborativa 

Influye en el 

aspecto social 

- Tussyadiah, L.P. (2016) 

- Acquier, A., Daudigeos, T., & Pinkse, J. (2017) 

- Hawlitschek, F., Teubner, T., & Gimpel, H. (2018) 

- Xu, X. (2020) 

No influye en el 

aspecto social 
- Murillo, D., Buckland, H., & Val, E. (2017) 

Nota: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 12  Relación del aspecto social con el CC y la EC 

Relación del aspecto social con el CC y la EC 

Consumo colaborativo Economía colaborativa 

Relación positiva: 

- Oleada socioeconómica (Botsman y Rogers, 2010). 

- Estilos de vida colaborativos (Botsman y Rogers, 

2010). 

- Intercambio entre personas con los mismos 

intereses (Botsman y Rogers, 2010, Benoit et al., 

2017). 

- Servicio personalizado (Benoit et al., 2017). 

- Creación de lazos (Benoit et al., 2017). 

- Surgen normas de juego (Benoit et al., 2017). 

- Reducción de la distancia social (Frechette et al., 

2020). 

- Cercanía – fidelidad del cliente (Frechette et al., 

2020). 

- Flujo de trabajo (Frechette et al., 2020). 

- Efecto “contagio” (Frechette et al., 2020). 

 

Relación positiva: 

- Para aquellos que están dispuestos a compartir 

espacios (Tussyadiah, 2016). 

- Se generan interacciones sociales (Tussyadiah, 

2016; Xu, 2020). 

- Beneficios para la comunidad (Acquier et al., 

2017). 

- Experiencia social (Hawlitschek et al., 2018). 

Sentido de pertenencia  (Hawlitschek et al., 

2018). 

- Estilo de vida moderno (Hawlitschek et al., 

2018). 

- Familiaridad  (Hawlitschek et al., 2018). 

- Confianza en otros usuarios (Hawlitschek et al., 

2018). 

- La reputación online (Xu, 2020). 

Relación negativa: 

- Efecto “contagio” (Frechette et al., 2020). 

- Deseo único de posesión  (Lindblom et al., 2018). 

- La ausencia de generosidad  (Lindblom et al., 

2018). 

- Materialistas tienen percepción negativa (Lindblom 

et al., 2018).. 

Relación negativa: 

- Para los que no están interesados en la 

convivencia con personas locales (Tussyadiah, 

2016). 

- Para los que buscan relación calidad-precio 

(Tussyadiah, 2016). 

- Costo social (Hawlitschek et al., 2018). 

- Inquietudes sobre los riesgos del proceso 

(Hawlitschek et al., 2018). 

- Inquietudes sobre la privacidad (Hawlitschek et 

al., 2018). 

- Expectativa de esfuerzo (Hawlitschek et al., 

2018). 

- Conflictos éticos (Xu, 2020). 

- Falta de mecanismos que autentifiquen las 

calificaciones de los usuarios (Xu, 2020). 

Nota: Elaboración propia, 2021 
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4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

4.1 Factores que intervienen en el consumo colaborativo y en la economía colaborativa 

 

Analizando los factores que intervienen en el consumo colaborativo y en la economía 

colaborativa es significativo señalar que los resultados de las investigaciones muestran que 

se hace un mayor hincapié en los factores motivadores que en aquellos inhibidores ya que 

los primeros, como la palabra lo indica, impulsan el desarrollo y apogeo en ambos modelos 

de negocios en estrecha relación y concordancia con la sostenibilidad y el aspecto social, el 

cual incluye la actitud y postura de las sociedades ante el sistema, sus percepciones sobre los 

beneficios y las expectativas hacia el mismo. Asimismo, sale a relucir que el deseo de los 

consumidores por conectarse con otros juega un rol esencial. A pesar de la serie de beneficios 

que se han encontrado en la práctica de ambos modelos de negocios, todavía hay clientes y 

proveedores de los servicios y bienes compartidos que rechazan este tipo de consumo debido 

a una serie de barreras. 

 

4.1.1 Factores que intervienen en el consumo colaborativo 

 

Se tiene el estudio de Barnes y Mattsson (2016), el cual se llevó a cabo con la participación 

de 25 expertos (reclutados en el Social Capital Forum, que es un grupo global de 

emprendedores sociales e inversores de impacto) provenientes de 14 países, en su mayoría 

europeos, y el 25% del resto del mundo, con diferentes niveles de experiencia y 

conocimiento en lo que es el consumo colaborativo. Este fue un estudio de carácter 

cuantitativo enriquecido con comentarios de tipo cualitativo por parte de los encuestados, 

con muchas variables según el volumen de preguntas. Este estudio se dio en base a una 

creciente tendencia de las actividades comerciales que las personas realizan a través de 

internet y con el apoyo de otros tipos de tecnología moderna, lo cual pone a disposición toda 

una gama de recursos, bienes y servicios utilizables en cualquier parte del mundo. Estos 

autores señalan que esta situación se ha generado como una respuesta a los problemas 

económicos, sociales y ambientales en el mundo, que reclaman soluciones urgentes y 

radicales debido a la creciente preocupación por el medio ambiente. Es así que también 
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sostienen que el consumo colaborativo podría tener un fuerte impacto disruptivo en las 

cadenas de suministro tradicionales ya que la tendencia de esta nueva forma de hacer negocio 

se basa en el uso sostenible y más efectivo de los recursos a disposición, ya que está dirigido 

a la toma de conciencia hacia el derroche por el consumismo, el calentamiento global, el 

desarrollo social y la austeridad económica. En este mismo estudio, también se revisaron los 

inhibidores del consumo colaborativo y se encontró que los principales son los de tipo social 

y político seguidos por los comerciales y legales debido a la falta de información de cómo 

funciona esta nueva corriente. Este estudio utiliza el método Delphi para identificar y 

perfeccionar los elementos clave de cada pregunta en la investigación y los números se 

obtuvieron a través de la plataforma de recopilación de datos en línea Qualtrics, que permitió 

a los encuestados completar las fases en su propio tiempo. El método Delphi es 

particularmente útil en áreas emergentes y exploratorias, en grupos relativamente pequeños 

de personas que están activamente involucradas en un tipo de conocimiento o habilidad. La 

información se obtuvo entre noviembre de 2014 hasta junio de 2015 en cuatro fases, cada 

una con una duración promedio de un mes. Los 25 expertos panelistas fueron invitados vía 

correo electrónico y todos completaron las etapas I, II y IV; dos de ellos no pudieron 

completar la fase III debido a otros compromisos. La muestra incluye 48% de varones y 60% 

de los encuestados son emprendedores sociales o tecnológicos que participan en el 

establecimiento de empresas de consumo colaborativo, mientras que el resto son líderes en 

distintos ámbitos y organizaciones públicas e independientes. 

 La fase I tuvo como objetivo recopilar una serie de elementos para cada una de las 3 

preguntas que se hicieron en sistema de encuesta abierta: i) “¿Cuáles son actualmente 

los tres impulsores más importantes del consumo colaborativo?”, ii) “¿Cuáles son 

actualmente los tres inhibidores más importantes del consumo colaborativo?”, iii) 

“¿Cuáles serán los tres desarrollos más importantes para el consumo colaborativo en 

los próximos 10 años?”, incluyendo una explicación en detalle más una justificación 

a cada elemento. 

 La fase II del estudio fue reducida tomando en consideración sólo los elementos 

calificados como más importantes y utilizando un método de evaluación más 

apropiado al pedir a los encuestados que calificaran sus respuestas valiéndose de una 

escala (totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, neutral) a preguntas o 

afirmaciones tales como: i) los impulsores más importantes del consumo 
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colaborativo son…, ii) los inhibidores actuales más importantes del consumo 

colaborativo son…, iii) los desarrollos más importantes para el consumo colaborativo 

en los próximos 10 años serán … 

 Las preguntas de las fases III y IV eran las mismas que en la fase II con la diferencia 

de que en éstas, en vez de responder tomando como parámetro una escala, los 

encuestados debían hacer click ordenando las declaraciones en orden de importancia, 

siendo 1 la más importante. En todos los casos se pidió a los participantes sus 

comentarios y justificación a sus respuestas. 

 

En este mismo sentido, estos mismos autores y como parte de un segundo estudio realizado 

en 2017 en el campo del auto compartido (Barnes y Mattsson, 2017), vieron como marco 

ideal el realizar un estudio de esta naturaleza en Dinamarca, ya que éste es uno de los países 

más caros del mundo para poseer un automóvil debido a los altos costos implicados 

(impuestos, registro, seguro y combustible), por lo tanto ofrece un ámbito interesante de 

investigación para la oferta de iniciativas del uso del carro compartido. Para la muestra se 

contó con la participación de 115 usuarios del sitio web MinBilDinBil, entre conductores y 

pasajeros cuyo promedio de edad era entre 35 y 44 años, siendo mujeres algo más del 50% 

y todos con un promedio alto en cuanto al grado de instrucción superior. En este caso, con 

el propósito de tener un mejor alcance acerca de cómo funciona la plataforma del consumo 

colaborativo en relación al negocio en cuestión (alquiler de automóviles), los autores 

implementaron estrategias en el estudio con el fin de determinar las características claves 

para mantener una clientela devota y constante en lo que se refiere a un producto o servicio 

que representa uno de los mercados más amplios en la esfera del consumo colaborativo, 

aunque cabe destacar que también se explora el uso de otros tipos de plataforma similares, 

como por ejemplo Airbnb para alojamiento. De igual manera, como parte de este mismo 

estudio, los autores buscaron examinar la relación entre actitudes y comportamientos 

basándose en principios de compatibilidad para las transacciones de consumo colaborativo 

en general. Se determinó por ejemplo que las intenciones del consumidor están determinadas 

por i) su actitud hacia el comportamiento o decisión de actuar y recomendar y ii) por las 

normas subjetivas, es decir, la influencia ejercida en el ambiente social. Y para esto se tomó 

como base una de las preguntas formuladas para la investigación: “¿Qué factores explican 

las intenciones de un consumidor para compartir y recomendar en el contexto del consumo 
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colaborativo en línea?”. Para el desarrollo del tema se formularon varias hipótesis 

relacionadas con las distintas variables del estudio: i) beneficios económicos, ii) beneficios 

ambientales y comportamiento ecológico, iii) beneficios sociales y comportamiento 

compartido y, iv) la variable intrínseca que es el disfrute y el sentido de pertenencia. Las 

hipótesis relacionadas con los beneficios económicos son: i) las percepciones de los 

beneficios económicos se asociarán positivamente con la utilidad percibida, ii) la utilidad 

percibida se asociará positivamente con la intención de alquilar, iii) la utilidad percibida se 

asociará positivamente con la intención de recomendar, iv) la utilidad percibida es un 

mediador entre los beneficios percibidos y las intenciones de recomendar y la intención de 

alquilar. Asimismo, consideran las hipótesis planteadas en relación a los beneficios 

ambientales y comportamiento ecológico, que son: i) la percepción de los beneficios 

ambientales está influenciada por el comportamiento ecológico de un individuo, ii) la 

percepción de los beneficios ambientales determina la utilidad percibida. Por otro lado, las 

hipótesis planteadas en relación a los beneficios sociales y comportamiento compartido son: 

i) compartir el comportamiento influye positivamente en los beneficios sociales, ii) la 

percepción de los beneficios sociales determina la utilidad percibida. Finalmente, se tienen 

las hipótesis relacionadas con el disfrute y el sentido de pertenencia: i) el sentido de 

pertenencia se asocia positivamente con los sentimientos de disfrute, ii) los sentimientos de 

disfrute se asocian positivamente con la intención de alquilar, iii) los sentimientos de disfrute 

se asocian positivamente con la intención de recomendar. 

 

En la misma línea, el estudio cuantitativo de Hamari et al. (2016) se llevó a cabo por la 

iniciativa de una empresa con base en Finlandia, la cual crea softwares para gestionar ofertas 

de servicio para empresas de consumo colaborativo en comunidades de todo el mundo con 

la finalidad de promover el uso de activos de manera más efectiva, al compartirlos y evitando 

así el desperdicio excesivo y los costos elevados de transacción. Este estudio, el cual contó 

con la participación de 168 usuarios registrados en plataformas de consumo colaborativo y 

cuyo promedio de edad era entre 20 y 40 años, se realizó con el propósito de averiguar las 

motivaciones que tienen las personas para participar del consumo colaborativo ya que, si 

bien es cierto el sistema es ya bien conocido, no se conoce a profundidad las motivaciones 

o razones que tienen las personas para hacer uso del mismo, pues éstas difieren entre la 

variedad de los consumidores: mientras que para unos las motivaciones pueden ser de tipo 
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económico en primer lugar, para otros pueden ser las de tipo disfrute o con un enfoque 

preferencial hacia la sostenibilidad. Los autores agregan como resultado de un mapeo de 254 

webs de consumo colaborativo, que muchas actividades prácticas del mismo están 

conciliadas con los sistemas de información, en idea contraria al concepto de que el sistema 

es sólo una cultura de consumo emergente; más bien, dicen, es una actividad en que la 

contribución y el uso de los recursos de la información se entrelazan en las redes de igual a 

igual; y concluyen con un debate sobre las implicaciones y abren el camino para 

investigaciones futuras sobre el tema. En cuanto a las preguntas de investigación que 

propusieron los autores para su investigación fueron: i) ¿Cómo se posiciona el consumo 

colaborativo en la economía colaborativa como fenómeno tecnológico?, ii) ¿Qué significa 

realmente el término "compartir" dentro del consumo colaborativo?, iii) ¿Cuáles son algunas 

de las características que se le asignan?. Asimismo, los autores plantean la hipótesis de que 

i) la sostenibilidad, la cual es una motivación intrínseca, es un factor de predicción 

importante para la formación de actitudes y las intenciones de comportamiento hacia el 

consumo colaborativo. Por otro lado, Hamari et al. (2016) sugieren la hipótesis de que ii) las 

recompensas extrínsecas (en forma de ahorro de dinero y tiempo) derivadas del consumo 

colaborativo influyen positivamente en las actitudes hacia el consumo colaborativo y las 

intenciones de participar en él. Los autores discuten 5 variables: i) sustentabilidad, ii) 

disfrute, iii) reputación, iv) beneficio económicos y v) actitud, las cuales son evaluadas al 

estudiar, entre otros factores, las motivaciones, aspiraciones, necesidades, preocupaciones, 

y preferencias que tienen los usuarios. Este estudio también identifica otras variables del 

consumo colaborativo, las cuales denotan el tipo de modo de intercambio. Entre las variables 

se mencionan el alquiler, compartir, préstamo, transferencia, donación, permutación y 

compra. Estas variables se evalúan haciendo el análisis de las 254 plataformas y se determina 

que hay dos categorías principales de intercambio: acceso sobre propiedad y transferencia 

de propiedad. Otra variable que Hamari et al. (2016) han encontrado es que hay plataformas 

que sólo actúan como proveedores de coordinación y no tienen necesariamente el control del 

contenido, mientras que otras plataformas sí tienen control del contenido distribuido, 

intercambiado y coordinado. 

 

Asimismo, Amat-Lefort et al. (2020), en su estudio cualitativo, sostienen que la era de 

internet y el uso de la tecnología han permitido el surgimiento de nuevos modelos de 
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negocios (alternativos) que no podrían haber existido antes de la aparición de las 

computadoras y los teléfonos inteligentes, Por otro lado, los autores consideran que el hecho 

de que un sistema de negocio de consumo colaborativo marche en forma acertada no 

garantiza la completa satisfacción de un cliente ya que hay que tomar en cuenta un elemento 

muy importante y es el referido a la experiencia del proveedor par en la tarea de brindar 

servicio. Asimismo, estos autores argumentan que la calidad del servicio también juega un 

papel esencial en lo que se refiere a la satisfacción del cliente, ya que de ella dependerá su 

lealtad y la consiguiente rentabilidad para el proveedor y la plataforma. De igual manera, 

estos autores destacan que la calidad del servicio debe recaer tanto en la plataforma como en 

el proveedor “par” que es al final de cuentas quien está “al frente” en comunicación con el 

consumidor y quien por último brinda el servicio de manera personal. Con este estudio los 

autores se formulan interrogantes como: i) ¿Cuáles son los factores a considerar para la 

satisfacción del cliente?, ii) ¿Qué tan importante es el papel que la plataforma digital juega 

en el proceso de blindado de servicio?. Los autores, al identificar las brechas que pueden 

impactar negativamente la calidad percibida del servicio, ayudan a responder a la pregunta 

de cómo mejorar aspectos que conlleven a proporcionar un mejor servicio. Asimismo, a 

través de su estudio, los autores desarrollan la hipótesis de que la necesidad de un modelo 

de negocio adaptado surge del hecho de que existen diferencias importantes en cómo se 

percibe la calidad en los servicios tradicionales y en los servicios de consumo colaborativo. 

El factor diferenciador entre los dos es la existencia de una plataforma. Una vez establecida 

la importancia del papel que una plataforma digital tiene en el modelo de negocio actual, los 

autores hipotetizan que una plataforma que funciona de manera correcta no basta para la 

satisfacción del cliente, sino que también se necesita experiencia por parte del proveedor. 

Otra hipótesis generada por este estudio es que, si un cliente no sabe qué esperar de un 

servicio, esto puede deberse a una deficiente investigación de mercado o una mala 

comunicación. Una hipótesis relacionada a la plataforma digital es que un usuario puede ser 

reacio a aceptar cambios en la misma si es que está familiarizado con ella debido a un uso 

frecuente. De lo contrario, si la interacción de un cliente con la plataforma es baja, cambios 

en el diseño de la plataforma pueden ser introducidos más rápidamente. Tomando en cuenta 

el modelo inicial de calidad de servicio, una variable entre dicho modelo y el nuevo es la 

presencia de la plataforma digital, la cual estaba originalmente ausente y sólo consideraba la 

interacción entre cliente y proveedor, dejando de lado el uso de una plataforma. Esta variable 

se evalúa cuando se observa que tan bien funciona una plataforma. Cuando se habla de 
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satisfacción del cliente, una variante que los autores han encontrado es la expectativa que 

tiene un consumidor frente a un servicio. Una simple evaluación de esta variante es que, si 

la expectativa es mayor que la percepción, la calidad del servicio se considera baja. Y lo 

opuesto es el caso cuando las percepciones superan las expectativas. Los autores remarcan 

que los recursos humanos son una variable ya que no contar con los empleados adecuados 

puede resultar en la inhabilidad de la empresa de entregar el servicio con los estándares 

deseados. 

 

Por su parte, Choi y He (2019), en su estudio cuantitativo, el primero de esta índole en el 

campo de la moda, analizan el impacto del consumo colaborativo en este entorno tomando 

en cuenta factores como la publicidad, segmentos de la población y poder adquisitivo y 

proporciona información importante para tomar acción acerca del impacto que el consumo 

colaborativo ejerce sobre la moda, pues, según lo menciona Eckhardt y Bardhi (2015), “la 

economía colaborativa es más que compartir, ya que el contenido comercial y las 

implicaciones no son triviales”. Debido a la falta de estudios teóricos en esta área, los autores 

han desarrollamos este tema con el objetivo de responder las siguientes preguntas: i) ¿A 

quién favorece más el consumo colaborativo de par a par, a la firma o al consumidor?, ii) 

¿Qué esquema de cobro utiliza la plataforma y cómo éste afecta a los impactos provocados 

por el consumo colaborativo de par a par?, iii) ¿El impacto que trae el consumo colaborativo 

de par a par será afectado por la publicidad que haga la firma?, iv) ¿Cómo afectarán los 

cobros al usuario y diferentes segmentos de consumidores a los hallazgos y la conclusión?. 

Entre las hipótesis planteadas por los autores, se tienen las siguientes: i) el valor del producto 

de moda parece ser mayor con el consumo colaborativo de par a par que sin él y ii) la elección 

de la plataforma en el esquema de cobro del servicio puede afectar los impactos provocados 

por el consumo colaborativo de par a par. Asimismo, el estudio establece varias variables, 

entre las cuales destacan: i) Presencia o ausencia del consumo colaborativo de par a par. Esta 

variable se evalúa haciendo una comparación de beneficios relativos entre la empresa y los 

consumidores, la cual demuestra que la ganancia esperada de la empresa es el doble en 

comparación con los consumidores en el caso sin consumo colaborativo de par a par. ii) 

Beneficios para la plataforma cuando adopta el esquema de reparto de ingresos, en lugar del 

esquema de cobro del servicio fijo. Esta variable se evalúa ampliando los modelos y 
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analizando los impactos de las decisiones publicitarias, así como también el probable cargo 

por prestación de servicios. 

 

En oposición a las ideas expuestas hasta aquí, el enfoque que Hazée et al. (2020) dan a este 

estudio de enfoque mixto cualitativo es lograr una comprensión integral de los factores que 

se relacionan con el rechazo al consumo colaborativo, en vista de que las partes involucradas 

no aceptan el sistema, por un lado, por falta de difusión y, por otro, debido a una serie de 

barreras funcionales y psicológicas de gran magnitud. El estudio contó con la participación 

de seis grupos focales y 14 entrevistas de profundidad con la participación de 50 ciudadanos 

belgas de una edad promedio de 33 años. Además, con fines de triangulación se tomó en 

cuenta 375 incidentes en línea, que fueron tomados de diversas fuentes, tales como: redes 

sociales y sitios web de revisión. El estudio a su vez señala que es importante identificar y 

comprender las razones para el rechazo tanto por parte de quienes adoptan el sistema de 

consumo colaborativo como de quienes no lo adoptan ya que aquéllas difieren 

cualitativamente y, por lo tanto, se hace necesario abordar diferentes procedimientos para 

desarrollar una comprensión integral de las barreras percibidas por ambos grupos, las 

mismas que impiden el desarrollo apropiado del consumo colaborativo. Asimismo, los 

autores han determinado que es importante analizar la problemática no sólo desde la 

perspectiva del cliente sino también desde la del proveedor del servicio. 

 

4.1.2 Factores que intervienen en la economía colaborativa 

 

Se tiene el estudio realizado por Milanova y Maas (2017), el cual tiene un enfoque cualitativo 

y se centra mayormente en la motivación que tienen los consumidores  para compartir 

intangibles, dirigiendo la muestra de manera específica a la adquisición de seguros, en este 

caso no de vida sino seguros comerciales compartidos a través de un proveedor en línea al 

que se llamará Share. La pregunta básica para el estudio es “Qué motiva a los consumidores 

individuales a participar en el intercambio de servicios intangibles?”. En el análisis de su 

investigación, los autores hicieron énfasis en los motivos, las percepciones y experiencias 

de los consumidores en el marco de la adquisición de intangibles, así como también destacan 

que las investigaciones sobre el intercambio de servicios intangibles son muy pocas en 
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comparación con las de los bienes tangibles. También los autores hacen notar la diferencia 

entre los servicios de elementos tangibles (que tienen una característica física) y los 

elementos intangibles, como es el caso de los seguros; es decir, se resalta el hecho de que la 

economía colaborativa ofrece muchas oportunidades para crear experiencias positivas y 

buenas relaciones empresa-cliente para los servicios intangibles ya que es vital mantener un 

nexo que brinde puntos de apoyo al cliente para sentirse parte de una comunidad, sobre todo 

en vista de que el intercambio de intangibles tiene lugar entre extraños y no entre conocidos 

y que en realidad ofrece muy poco contacto entre empresa-cliente debido justamente a su 

propia naturaleza. Este estudio, que contó con la participación de 49 personas (35 hombres 

y 14 mujeres), 29 de ellas entre las edades de 18 y 35 años, 10 de ellas entre 36 y 50 años y 

10 mayores de 50 años, abarcó información recopilada de entrevistas individuales y 

documentos electrónicos escritos; también se consideran informes de entrevistas y estudios 

internos acerca de patrones de comportamiento de clientes de Share, los mismos que 

constituyeron una fuente de datos complementaria pero igualmente importante. Otra pauta 

de la muestra incluye la duración de la relación entre Share y los contactos o informantes 

cuando se trata de un grupo, la que va desde tres semanas hasta cuatro años. De igual manera, 

se llevaron a cabo diversas entrevistas con 49 clientes de Share de nacionalidad alemana, de 

la siguiente forma: 7 entrevistas en enero de 2015; 29 entrevistas de abril a junio de 2015 y 

13 entrevistas de enero a febrero de 2016, siendo que cada una de ellas fue grabada y 

transcrita y abarcó temas clave, con una duración de 45 a 60 minutos. Respondiendo a la 

pregunta clave formulada líneas arriba, del estudio se desprenden tres resultados principales 

concretos: los beneficios financieros constituyen el motivador más resaltante, seguidos por 

los valores sociales y simbólicos que forman parte de este tipo de consumo, y, por último, el 

intercambio de intangibles se da entre extraños y no entre conocidos.  Por otra parte, siendo 

evidente que la economía colaborativa está en auge y dada la competencia entre las 

modalidades de hacer negocios tradicionales y las emergentes, se hace imperativo 

comprender qué es el intercambio comercial y cuáles son las motivaciones de los 

consumidores para hacer uso de él, especialmente en lo relacionado a los intangibles. Los 

autores indican que este modo alternativo para el consumo propio de las economías 

compartidas enfatiza la inclusión de algún otro valor que no sea estrictamente de tipo 

económico, como sería el de la confianza en el sistema, por ejemplo, así como el deseo de 

pertenencia a un grupo o comunidad, mencionado anteriormente. Asimismo, señalan que, en 

contraste con otros estudios, éste se centra de manera particular en la intangibilidad de un 
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servicio compartido y se añade que la relación de intangibilidad con los motivos individuales 

para compartir sigue sin estar muy clara. Este estudio explora, de manera teórica y empírica, 

los motivos del consumidor de una manera cualitativa porque hace hincapié en el esfuerzo 

para crear un sistema más fuerte que brinde mayor confianza y que estimule el valor social, 

es decir, la relación entre los miembros del grupo, ofreciendo al mismo tiempo oportunidades 

para crear experiencias positivas y buenas relaciones en el ámbito del comercio intangible. 

Finalmente, el estudio examina la intangibilidad como un factor contribuyente a las 

investigaciones futuras acerca de las motivaciones para participar en la economía 

colaborativa y se ha centrado en desarrollar una comprensión integral en lo concerniente al 

intercambio de intangibles. 

 

En cuanto a Akande et al. (2020), lo que han buscado con su estudio cuantitativo ha sido 

evaluar literatura sobre economía colaborativa, analizar la relación que existe entre las 

variables independientes y dependientes y tratar de unificar un concepto de lo que implica 

el compartir ya que los autores nos hablan de que a la economía colaborativa también se le 

conoce como consumo colaborativo, consumo basado en el acceso, economía entre pares y 

economía de plataforma. En consecuencia, los autores llevaron a cabo una búsqueda 

bibliográfica sistemática y estructurada, adoptando las pautas de “Elementos de informe 

preferidos para revisiones sistemáticas y meta análisis” (PRISMA en inglés - Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis) para identificar conocimientos 

relevantes sobre la economía colaborativa y conceptos relacionados, así como encontrar la 

respuesta a cómo evaluar los principales impulsores de la economía colaborativa a través de 

artículos de investigación. Se consideraron 22 estudios cuantitativos desde el año 2008 a 

2018 llevados a cabo en distintas partes del mundo, siendo Alemania, Estados Unidos y 

China las naciones con el mayor número de encuestados: 2122, 1409 y 1383 

respectivamente. Akande et al. (2020) formulan la idea de que la economía colaborativa 

juega un papel importante en la habilitación de comunidades y ciudades sostenibles, ya que 

su concepto principal encaja en las tres dimensiones de las ciudades sostenibles: economía, 

medio ambiente y sociedad. A pesar de que el medio ambiente se beneficia de la economía 

colaborativa y el consumo colaborativo, las personas no lo tienen en cuenta al evaluar su 

sentimiento sobre los distintos servicios compartidos. Los autores hipotetizan que esto 

podría deberse al desconocimiento de la conexión entre la promoción de un medio ambiente 
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sostenible y el uso de la economía colaborativa. Algunas de las variables del estudio son: 

actitud, confianza, beneficio económico, beneficio social, riesgo percibido y familiaridad. 

Ciertas métricas son empleadas para la evaluación de estas variables, como por ejemplo la 

frecuencia con la cual las variables ocurren y el tamaño de la muestra. Este tipo de 

evaluaciones de variables otorgaron resultados interesantes, como en el caso de la variable 

confianza en la intención de compartir: a pesar de haber sido utilizada con frecuencia en los 

estudios, su peso fue muy bajo. Finalmente, después de haber estudiado y analizado toda la 

información al alcance, los autores señalaron que era necesario una investigación más 

profunda para poder determinar cómo será la adopción de la economía colaborativa en un 

futuro. 

 

Por su parte, Dabbous y Tarhini (2019) determinan con su estudio cualitativo un avance 

sustancial en el entendimiento de los impulsores más importantes del consumo sostenible a 

través de la economía colaborativa, así como también suministra evidencia empírica sobre 

el rol de la actitud y la confianza en relación al consumo sostenible. Este estudio, se llevó a 

cabo a través de encuestas en línea en donde participaron 214 personas, siendo un 54.2 % 

hombres. La edad media fue de 18 a 24 años y la mayoría de los encuestados tenían menores 

de 34 años, todos provenientes de países de la región MENA (Medio Oriente y Norte de 

África). El estudio se dio buscando proponer un modelo socio técnico integral sobre la 

intención de participar en un consumo sostenible a través del modelo de la economía 

colaborativa, el mismo que aborda las siguientes preguntas: i) ¿Cuáles son los efectos del 

conocimiento, los beneficios económicos percibidos, la tecnología y los aspectos sociales 

sobre la intención de participar en el consumo sostenible a través de la economía 

colaborativa?, ii) ¿La relación entre estas variables y la intención de participar en un 

consumo sostenible está mediada por la confianza?, iii) ¿Tiene la actitud un efecto mediador 

relevante sobre la relación entre estas variables y la intención de participar en un consumo 

sostenible?. Los autores también generan preguntas relacionadas con las barreras a la 

economía colaborativa, tales como: ¿Estas barreras están relacionadas con la falta de 

confianza en los proveedores de servicios? ¿Falta de una cultura de compartir? ¿Falta de 

opciones en un área específica? De lo contrario, ¿las barreras se deben a la mala calidad de 

los bienes y servicios?. En cuanto a las hipótesis planteas, los autores postularon hipótesis 

relacionadas con distintos factores, tales como los beneficios económicos, el conocimiento 
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y la calidad de la información. Las hipótesis relacionadas con los beneficios económicos 

son: i) El beneficio económico está relacionado positivamente con la intención de participar 

en el consumo sostenible, ii) El beneficio económico influirá positivamente en la confianza 

hacia la intención de participar en el consumo sostenible, iii) El beneficio económico influirá 

positivamente en la actitud hacia la intención de participar en el consumo sostenible, iv) La 

confianza media la relación entre el beneficio económico y la intención de participar en el 

consumo sostenible, v) La actitud media la relación entre el beneficio económico y la 

intención de participar en el consumo sostenible. Asimismo, en cuanto a las hipótesis 

planteadas en relación al conocimiento se tienen: i) El conocimiento influye positivamente 

en la intención de participar en el consumo sostenible, ii) El conocimiento influirá 

positivamente en la confianza hacia la intención de participar en el consumo sostenible, iii) 

El conocimiento influirá positivamente en la actitud hacia la intención de participar en un 

consumo sostenible, iv) La confianza media la relación entre el conocimiento y la intención 

de participar en el consumo sostenible, v) La actitud media la relación entre el conocimiento 

y la intención de participar en el consumo sostenible. En cuanto a las hipótesis planteadas 

en relación a la calidad de la información se tienen: i) La calidad de la información influye 

positivamente en la intención de realizar un consumo sostenible, ii) La calidad de la 

información influirá positivamente en la confianza hacia la intención de participar en un 

consumo sostenible, iii) La calidad de la información influirá positivamente en la actitud 

hacia la intención de comprometerse con el consumo sostenible, iv) La confianza media la 

relación entre la calidad de la información y la intención de participar en el consumo 

sostenible, v) La actitud media la relación entre la calidad de la información y la intención 

de participar en el consumo sostenible. Por otro lado, dos de las variables claves que los 

autores han encontrado en este estudio son el conocimiento o experiencia previa con el uso 

de servicios, y la intención de volver a utilizarlo. El modelo de economía colaborativa 

propuesto por los autores introduce estas cuatro variables adicionales para aprovechar la 

economía colaborativa: i) beneficio económico percibido, ii) conocimiento, iii) aspectos 

tecnológicos, y iv) aspectos sociales. 

 

En oposición a las ideas expuestas hasta aquí, Dreyer et al. (2017) señalan que a pesar de los 

beneficios tangibles, se ha visto que los modelos comerciales de economía colaborativa a la 

vez están creando importantes cambios en una serie de industrias y mercados emergentes y, 
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asimismo, dado que la naturaleza también juega un rol importante, hay que tener en cuenta 

los riesgos significativos que el entorno podría significar para las partes interesadas de estas 

empresas y por lo tanto ver la necesidad de implementar procesos metódicos de este modelo 

de negocio. Los autores señalan que la idea es no perder de vista la interacción entre el 

entorno con la innovación y la creación de valor para las partes interesadas. Para el estudio 

se realizó una muestra de investigación cualitativa de característica exploratoria, en busca 

de nuevos conceptos en un modelo de expresión libre por parte de los encuestados y con un 

enfoque de estudio comparativo. Para la investigación se tomaron como modelos de estudio 

dos negocios de economía colaborativa ubicados en Sudáfrica: de limpieza doméstica y de 

taxis con taxímetro (SweepSouth y Uber South Africa, respectivamente). Para el estudio de 

comparación se consideraron dos empresas del mismo rubro que operan bajo el sistema de 

negocio tradicional, las mismas que prefirieron mantenerse en el anonimato. La recopilación 

de datos se llevó a cabo mayormente entre julio y diciembre de 2015, con ciertos cambios 

complementarios en diciembre de 2016 debido a una revisión de los servicios prestados por 

las empresas en estudio. Se realizaron 33 entrevistas grabadas y transcritas, con un total de 

17 horas y 21 minutos, así como también mediante cuestionarios escritos, revisión de 

documentos y sitios web de las empresas en cuestión, comunicados de prensa y una 

combinación de observaciones in-situ. La finalidad era obtener similitudes y diferencias 

entre los modelos de economía colaborativa y de negocio tradicional, para lo cual, se 

elaboraron protocolos de entrevistas semiestructuradas para los grupos de partes interesadas 

guiados por la pregunta de investigación y las capas de herramientas de mapeo de valor: 

valor positivo capturado, valor destruido y nuevas oportunidades de valor. En cuanto a las 

preguntas que se hicieron fueron diversas, por ejemplo, a un cliente se le puede haber 

preguntado “¿por qué elige hacer uso de la empresa?”, mientras que a un proveedor de 

servicios por contrato se le puede haber preguntado “¿qué le gusta de trabajar para esta 

empresa y cuáles son los beneficios?”. En ambos casos, las respuestas podrían dar un indicio 

de cómo las empresas crean valor para las partes interesadas en cuestión. Con todos los 

entrevistados se siguió el mismo protocolo; sin embargo, también se les permitió expresar 

sus opiniones con espontaneidad y más libremente, saliendo del marco rígido del 

cuestionario. En cuanto al propósito inicial, éste consistió en investigar y elaborar la teoría 

en torno al valor de las partes interesadas que los modelos comerciales de economía 

colaborativa vía internet han creado dentro del ámbito de la economía de mercado 

emergente. Este estudio es de orden cualitativo ya que analiza y deja entrever la posibilidad 
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de impactos negativos en los grupos sociales vulnerables debido a la falta de más 

información acerca de cómo funciona este tipo de modelo económico en una sociedad 

emergente. Por otra parte, en esta misma sociedad, que conlleva un alto índice de desempleo 

y desigualdad en términos de oportunidades de ingreso, el sistema es conveniente porque 

representa un medio para superar las oportunidades a nivel individual dentro de un marco de 

bajo nivel educativo y poco acceso a oportunidades diversas de desarrollo y prosperidad. 

 

Tabla 13  Resumen de posturas sobre factores del CC y EC 

Resumen de posturas sobre factores del CC y EC 

  Autores Análisis y resultados 

Consumo 

Colaborativo 

Factores 

impulsores 

- Barnes y 

Mattsson (2016) 

- Hamari et al. 

(2016) 

- Barnes y 

Mattsson (2017) 

- Choi y He 

(2019) 

- Amat-Lefort et 

al. (2020) 

De todas las fuentes de consumo colaborativo 

estudiadas, se aprecia que casi todas muestran 

un denominador común en cuanto a los 

factores impulsores. Dentro de estos priman 

los factores económicos, como la reducción de 

gastos, y los beneficios sociales que incluyen 

la interacción con otros miembros y el mismo 

deseo de socializar y de pertenecer a la 

comunidad en que se comparte. De igual 

modo se mencionan la confianza en la 

plataforma, la practicidad y la conveniencia, 

así como también el disfrute y diversión, a la 

vez que un menor riesgo y responsabilidad 

para los consumidores ya que los estudios 

demuestran que estos siempre se verán 

beneficiados. También son importantes los 

referidos a la toma de conciencia en cuanto a 

todo lo relacionado al medio ambiente y un 

nuevo concepto acerca del uso de los recursos 

de una manera sostenible, una alerta sobre el 

consumismo derrochador, llamada de atención 

sobre los problemas sociales y la necesidad de 

enfocarse en el desarrollo de las comunidades. 

Factores 

inhibidores 

- Hazée et al. 

(2020) 

 

Por otro lado, y a pesar del auge de los sitios 

web de consumo colaborativo, se ha 

encontrado estudios que demuestran que aún 

falta ahondar en los alcances y difusión del 

sistema debido a que todavía se percibe la 

existencia de muchas barreras tanto de 

carácter operativo como mental o intelectual, 

entre los que se puede mencionar la 

compatibilidad, la imagen, la contaminación, 

el riesgo, costos financieros y falta de 

confianza. Estas barreras se dan tanto por 

parte de los consumidores como por parte de 

los proveedores del servicio. 
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  Autores Análisis y resultados 

Economía 

Colaborativa 

Factores 

impulsores 

- Milanova y 

Maas (2017) 

- Dabbous y 

Tarhini (2019) 

- Akande et al. 

(2020) 

De igual manera y en comparación con los 

estudios sobre el consumo colaborativo, las 

investigaciones sobre la economía 

colaborativa encuentran que ésta tiene un 

alcance significativo en el consumo sostenible 

y en el impacto al medio ambiente porque 

fomenta la utilización eficiente de los 

recursos, con una perspectiva positiva hacia 

los beneficios económicos debido al mejor 

aprovechamiento del dinero, a la vez que 

realza la actitud y la confianza en el sistema 

no sólo por esta clase de beneficios sino 

también por los de carácter social ya que 

promueve la formación de vínculos a nivel de 

grupo y el consiguiente fortalecimiento de las 

comunidades. 

Factores 

inhibidores 

- Dreyer et al. 

(2017) 

 

En oposición, hay investigaciones que, a pesar 

de coincidir en la aceptación del crecimiento 

del sistema en concordancia con el consumo 

sostenible, dejan sentado que aún existen 

barreras e interrogantes por resolver, como la 

falta de información acerca de cómo funciona 

el sistema o la deficiencia en la calidad de los 

servicios ofrecidos. A la vez se advierte 

ciertas dudas para llevar la economía 

colaborativa a las sociedades emergentes 

debido a la posibilidad de impactos negativos 

en los grupos sociales vulnerables, 

remarcando que algunos impactos pueden ser 

también de efecto positivo. 

Nota: Elaboración propia, 2021 

 

Semejanzas y diferencias entre los factores del consumo colaborativo y la economía 

colaborativa: 

 

De acuerdo a los autores consultados, existen dos grandes tipos de factores: los impulsores 

y los inhibidores. Ambos modelos de negocio coinciden en que factores como beneficios 

económicos y la tecnología, son los que impulsan su crecimiento. Asimismo, estos dos 

factores actúan como impulsores de la intención de volver a participar en ambos modelos de 

negocio, sobre todo para aquellos que tienen una actitud positiva al consumo ecológico 

(Hamari et al., 2016) o para aquellos que deseen participar de un consumo sostenible 

(Dabbous y Tarhini, 2019). Incluso, Milanova y Maas (2017) determinan que en la economía 

colaborativa el factor principal es el económico y no el altruista. Factores como el aspecto 
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social, también son coincidentes en ambos modelos de negocio (Amat-Lefort et al, 2020; 

Dabbous y Tarhini, 2019). 

 

Por el lado contrario, Barnes y Mattsson (2016) afirman que existen factores inhibidores 

como los de tipo politico, social y legal, debido a la falta de más información del 

funcionamiento del consumo colaborativo. Asimismo, existen barreras de otras índoles, 

como la desconfianza que genera la economía colaborativa, al existir el riesgo de que se 

convierta en una nueva forma de explotación capitalista, sobre todo para los grupos más 

vulnerables como son las economías emergentes (Dreyer et al,. 2017). 
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4.2 La sostenibilidad del consumo colaborativo y de la economía colaborativa 

 

Hoy en día es de vital necesidad que las empresas generen valor, con la finalidad de asegurar 

su permanencia en el mercado. Para ello buscan alcanzar un modelo de negocio que se ajuste 

a esta necesidad. En tal sentido, el consumo colaborativo y la economía colaborativa, por su 

naturaleza de redistribución de recursos, cumplen el rol obligatorio de generar valor a la 

sociedad, mediante el evidente ahorro de recursos al promover compartir, transferir, ceder, 

alquilar, dar mayor vida útil a los mismos, hacer uso de los recursos infrautilizados y, 

adicionalmente, contribuir a la reducción de las huellas de carbono. No obstante, existen 

posturas las cuales derrumban las aspiraciones de sostenibilidad de este modelo de negocio, 

debido al riesgo de caer en el efecto rebote, que no es otra cosa que, el abuso o el exceso de 

consumo por parte de los usuarios al tener un mayor acceso a los bienes, a los cuales no 

podrían acceder por sus propios medios. 

 

4.2.1 La sostenibilidad del consumo colaborativo 

 

Para este efecto, Belk (2014), se basa en una evaluación histórica y cultural de la práctica de 

compartir. Para ello toma en consideración sus propias investigaciones previas conceptuales 

Belk (2007), Belk (2010), su estudio empírico Belk & Llamas (2012), y los relatos de los 

medios acera de los últimos desarrollos del uso compartido y el consumo colaborativo. 

Centrándose esencialmente en la actividad del compartir contemporánea. Lo que Belk 

(2014) busca con su estudio es comparar y mostrar las similitudes y diferencias entre el 

compartir y el consumo colaborativo, la interacción de ambos y el porqué de su auge. Para 

Belk (2014), el consumo colaborativo es la coordinación de las personas para la transferencia 

o distribución de un recurso a cambio de una retribución tarifaria o de otro tipo de 

compensación. Toma como objeto de estudio plataformas como Zipcar “uso compartido de 

automóviles” ubicados en Norte América y ciudades de Europa, plataformas independientes 

como como Uber, Local Motion, Zimride, Spride, Getaround, Lyft, Sidecar, Blablacar y 

muchos otros que han surgido en varias ciudades para reducir el tráfico, reducir la 

contaminación, ahorrar dinero; y otras más como Ebay o Airbnb, HouseTrip, Windu y 9flats 

para el alquiler total o parcial de una propiedad. La variable que toma en consideración para 
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su estudio, es el nivel de compartir o intercambio del bien o servicio, el cual se da en un 

campo entre compartir e intercambio de mercado, con componentes de uno y del otro. 

Asimismo, toma en consideración el nivel de confianza adquirido a través de la calificación 

de usuarios (testimonios, fotos y videos), la cual logra la construcción de una economía de 

reputación, la cual logra transacciones más seguras y menos inciertas. Sostiene que todos los 

tipos de compartir benefician a todos los integrantes del intercambio, incluso al medio 

ambiente. Todo ello dando como resultado un planeta más sostenible. 

 

Con la finalidad de conocer más al usuario que hace sostenible el consumo colaborativo, 

autores como Oliveira et al. (2020) estudian la intención del consumidor de recomendar y 

compartir plataformas de consumo colaborativo, contribuyendo a objetivos tales como 

aumento al acceso de transporte, mejorar la eficiencia de recursos y reducir el cambio 

climático. Los resultados de esta investigación se obtuvieron mediante una encuesta en línea, 

realizada en Europa, aplicada 247 personas, la población objetivo fueron personas mayores 

de 18 años, el 60% hombres, los cuales tenían experiencia en el uso de una plataforma de 

consumo colaborativo. Los constructos elegidos para este modelo se fundamentaron en la 

revisión de la literatura y la sección de desarrollo de hipótesis. Las variables dependientes 

estimadas fueron la intención de compartir, el comportamiento del usuario, la confianza, la 

satisfacción y la intención de recomendar y se empleó la escala de Likert con puntuaciones 

del 1 al 7. Los autores emplearon la teoría UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012), como teoría 

base para la fundación de su propio modelo. Las variables tomadas en cuenta para el 

desarrollo de sus hipótesis fueron: i) hipótesis de contexto UTAUT2, ii) hipótesis de actitud, 

iii) hipótesis de intención compartida, iv) hipótesis del comportamiento del usuario, v) 

hipótesis de confianza del consumidor, vi) hipótesis de capacidad de los teléfonos 

inteligentes y beneficios económicos, vii) hipótesis primaria de satisfacción. El grado de 

satisfacción y la intención de compartir, determinan la intención de recomendar y esta, a su 

vez, afecta directamente sobre la viabilidad a largo plazo de estos nuevos sistemas, en la 

intención de atraer nuevos usuarios e influir en el crecimiento sostenible ecológico. 

Finalmente, los autores indican que queda por explorar si el comportamiento del usuario 

varía con las diferentes plataformas, y hasta qué punto las redes sociales influyen en la 

confianza. 
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4.2.2 La sostenibilidad de la economía colaborativa 

 

Se tiene el estudio de Kathan et al. (2016), quienes en su afán por aclarar si la economía 

colaborativa es una simple tendencia o si es un cambio real a la forma en que se accede, 

distribuye y utilizan los bienes. Asimismo, conocer si los modelos de negocios existentes se 

ven afectados por la economía colaborativa. El cambio de los valores hace que los usuarios 

busquen un estilo de vida que les permita flexibilidad, ya que la forma de consumo 

convencional ha cambiado y se ha convertido en un modo transitorio para que de esta manera 

se ajuste al nuevo estilo de vida de los usuarios. Para este estudio, los autores realizaron una 

revisión literaria con la cual dan cuatro razones que muestran el potencial de la economía 

colaborativa: i) el enorme potencial de ventajas de precios, ii) sostenibilidad ambiental, iii) 

conveniencia, iv) nuevas experiencias de consumo e interacciones sociales. Por estas mismas 

razones los autores sostienen que no se debe subestimar a la economía colaborativa. Una de 

las variables tomadas en consideración para justificar la sostenibilidad de la economía 

colaborativa fue el internet, que éste permite el acceso a plataformas de todo el mundo, y 

esta autorregulada por la selección de personas, retroalimentación y los pagos en línea. Otra 

variable es el cambio de valores, por ejemplo, la frase “eres lo que posees” ha cambiado a 

“eres lo que compartes”, debido al cambio de estilos de vida a uno más líquido, el cual le 

permite a los consumidores flexibilidad y adaptabilidad a su vida diaria, mediante el 

consumo transitorio, además de la oportunidad que significa para las empresas emergentes, 

para las personas que deseen un ingreso adicional o un trabajo de horarios flexible. La 

variable relacionada con los beneficios ambientales, mediante la redistribución de recursos, 

el cual reduce la emisión de carbono que se general al momento de la producción y de la 

eliminación de los desechos. Asimismo, una mayor vida útil de los bienes y el uso 

maximizado de los mismos. Finalmente, la variable relacionada con los beneficios 

económicos también es considerada por los autores. Kathan et al. (2016), quienes indican 

que, el ahorro de costos y los beneficios adquiridos explica la reciente tendencia a compartir 

y la razón por la cual se espera que este tipo de intercambio perdure en el tiempo. 

 

En la misma línea, Parguel et al. (2017), probaron su marco conceptual mediante una 

encuesta realizada en julio del 2015, a través de una empresa especializada en investigación 

de mercado, La muestra tuvo un total de 541 franceses, de los cuales el 52% eran mujeres y 
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la edad promedio fue de 40 años. Todos ellos compradores activos de la plataforma P2P 

Leboncoin. Esta investigación concluye que las plataformas P2P de segunda mano sí 

estimulan al consumo indulgente y disipan las disonancias cognitivas que pudieran sentir los 

materialistas al momento de la compra. Para el logro de esta afirmación los autores tomaron 

en cuenta la variable del comportamiento del consumidor, en este caso específico “La teoría 

de la auto-licencia” y el contexto adecuado que esta brinda dar procesos de licencia, debido 

a que se ofrecen productos de segunda mano y la adjudicación de que impulsa el cero 

desperdicio y la reutilización de los productos ofrecidos. Todo ello brinda una sensación de 

respeto al medio ambiente. Por lo cual, los autores afirman que las plataformas P2P brindan 

la justificación necesaria para que los consumidores cedan a la tentación de comprar 

impulsivamente, al disminuir las disonancias e impulsar las compras indulgentes. En el 

estudio se validan las siguientes hipótesis: i) En el contexto de las plataformas P2P de 

segunda mano, cuanto más materialistas son los consumidores, más se involucran en un 

consumo indulgente, este efecto está mediado por la reducción de la disonancia cognitiva, 

ii) En el contexto de las plataformas P2P de segunda mano, cuanto más conscientes son los 

consumidores con el medio ambiente, más se involucran en un consumo indulgente, este 

efecto está mediado por la reducción de la disonancia cognitiva, iii) En las plataformas P2P 

de segunda mano, la conciencia ambiental del consumidor modera el efecto del materialismo 

del consumidor en la reducción de la disonancia cognitiva, de modo que el efecto del 

materialismo del consumidor en la reducción de la disonancia cognitiva es más fuerte entre 

los consumidores conscientes del medio ambiente. 

 

Por su parte, Ritter y Schanz (2019), realizaron su estudio, mediante una revisión de la 

literatura de 131 artículos sobre economía colaborativa, sacados de las plataformas de 

EBSCO Discovery Index y bases de datos como Baker & Taylor, NewsBank, LexisNexis, 

Readex, ABC-CLIO, Alexander Street Press, JSTOR y Web of Science. Los autores tomaron 

como marco el “Modelo de Negocio CANVAS” de Osterwalder y Pigneur (2010), para la 

realización del análisis de la literatura existente. Este estudio tuvo como principal objetivo 

buscar un marco conceptual de la economía colaborativa, basado en modelos de negocio. 

Adicionalmente, al incluir trampas y posibilidades de impactos teóricos de sostenibilidad 

ambiental, el marco podría demostrar la efectividad ambiental contrastando supuestos 

teóricos y datos recopilados de estudios de casos de modelos de negocios. De esta manera, 



68 

 

los empresarios pueden emplear los segmentos de mercado de tipo ideal en la evaluación del 

mercado para identificar brechas en las oportunidades sin explotar en un sector. Con ello se 

puede evaluar la efectividad ambiental de las innovaciones, apoyando así la información y 

formulación de políticas. 

 

Asimismo Hossain (2020) citó las diversas teorías planteadas, pero resaltó como la más 

importante a la teoría del costo de transacción (Akbar y Tracogna, 2018) que se refiere a 

minimizar el costo de intercambio de recursos. Al igual que Ritter y Schanz (2019), Hossain 

(2020) llevó a cabo este estudio mediante la búsqueda sistemática de artículos referentes a 

economía colaborativa, Scopus y Web of Science fueron las bases de datos empleadas para 

la búsqueda, las palabras claves empleadas fueron: "economía colaborativa" y "consumo 

colaborativo", las cuales dieron como resultado un total de 219 artículos, previamente 

validados. La revisión hecha por Hossain (2020) desarrolla un marco que delinea una guía 

para analizar los resultados del estudio, donde indican que los dos componentes principales 

son los proveedores de servicio y los receptores de servicio. Las variables tomadas en 

consideración son las motivaciones extrínsecas, las motivaciones financieras; así como los 

impactos que la economía colaborativa tiene sobre, la economía, el medio ambiente y la 

sociedad. Las fuentes empleadas por los autores para este estudio se basan principalmente 

en los sectores de transporte y alojamiento y teorías empleadas como: 

 Teoría del costo de transacción. 

 Teoría de la demanda hedónica. 

 Teoría de la lógica dominante en el servicio. 

 Teoría de la presencia social. 

 Teoría del intercambio social. 

 Teoría del capital social. 

 Teoría del intercambio de marketing. 

 Teoría de la Agencia. 

 Teoría económica. 
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 La teoría de las partes interesadas. 

 Teoría de la confianza. 

 Teoría institucional. 

 Teoría de la transición de la sostenibilidad. 

 Teoría del encuadre. 

 Teoría del caos. 

 Teoría de la complejidad. 

Siendo la teoría de del costo de transacción, la más importante. El autor concluye que la 

economía colaborativa no posee límites claros, en consecuencia, no tiene un concepto 

definido y por su crecimiento exponencial en todas las direcciones, se espera que el interés 

en este modelo de negocio siga en aumento y se vea reflejado en nuevas investigaciones. 

 

Contrario a las posturas anteriores, Mont et al. (2020) presentan un estudio que representa 

una discusión sobre las implicancias de la sostenibilidad en la economía colaborativa y sobre 

la forma de explotar su potencial social, económico y ambiental mientras se mitigan sus 

riesgos. Este estudio surge de un volumen especial recogido de las sesiones de 20 artículos 

elaborados en el marco 4º Taller Internacional sobre la Economía Compartida (4IWSE), el 

cual se llevó a cabo en Lund, Suecia, del 15 al 16 de junio de 2017, y de varias contribuciones 

adicionales. Estos artículos abordan temas como la implicancia de la economía colaborativa 

desde diferentes ópticas, como: empresarial, de consumo, de gobierno y conceptual. 

Además, para la elaboración de los artículos, los autores se basaron en diferentes 

antecedentes conceptuales y teóricos procedentes de una serie de disciplinas académicas. 

Este volumen busca contribuir a la literatura, centrándose en 4 áreas de investigación: 

comprender la economía colaborativa, perspectivas de los usuarios sobre la economía 

colaborativa, perspectivas empresariales sobre la economía colaborativa y perspectivas de la 

gobernanza urbana sobre la economía colaborativa. 
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Por su parte, para llegar a las conclusiones de su estudio, Davlembayeva et al. (2020) 

realizaron encuestas anónimas a 487 personas, de las cuales el 48,3% fueron del sexo 

masculino y 51,3% fueron de sexo femenino. Todas las personas ya habían participado 

anteriormente en los seis tipos de plataformas que ofrece la economía colaborativa, tales 

como: autos compartidos, departamentos compartidos, intercambio de productos y servicios, 

venta minorista, préstamos entre pares y coworking. Este enfoque general fue tomado con 

el fin de investigar de manera global el rol de los factores que posibilitan o cohíbe el 

intercambio social, la retribución esperada y el valor social en el intercambio de uso. 

Además, investigaron también las consecuencias de la economía colaborativa en la inclusión 

social y el bienestar. Para ello, se basaron en la teoría del intercambio social (Homans, 1961), 

debido a que esta teoría refleja las principales cualidades de la economía colaborativa y 

además los datos y las hipótesis obtenidas fueron sometidas al modelo de ecuaciones 

estructurales. Finalmente, los resultados de su investigación ayudarían a conocer más acerca 

del comportamiento y las motivaciones que llevan a los consumidores a participar de la 

economía colaborativa, para promover el interés de los usuarios, analizar la manera de cómo 

replantear y promocionar las plataformas y cómo aportar al crecimiento de la economía 

colaborativa. 

 

Asimismo, otros autores además de negar la sostenibilidad de la economía colaborativa 

centran su investigación en encontrar las condiciones necesarias estratégicas para asegurar 

la sostenibilidad de la economía colaborativa a través del desarrollo planificado de los 

modelos de negocios (Curtis y Mont, 2020). Los autores parten de un supuesto que lo lleva 

a formular su teoría: la economía colaborativa no es sostenible por sí sola, necesita de un 

planeamiento estratégico claro desarrollando condiciones y características del modelo de 

negocio para asegurar la sostenibilidad en el tiempo. Para ilustrar esta idea, los autores 

utilizan dos ejemplos de empresas exitosas, pero ambas son sólo de servicios (Airbnb y 

Uber). Si bien es cierto, estas empresas generan una reducción del consumo neto haciendo 

más eficientes el uso de habitaciones o transportes, pueden también generar impactos 

negativos no esperados. Por ejemplo, Airbnb puede generar el incremento de precios de las 

viviendas, agotamiento de las mismas e inclusive impactos sobre la población local al ser 

desplazada. Otro ejemplo es el de Uber, al tener más posibilidades de transportes en 

vehículos motorizados, esto genera mayor contaminación. Ambos ejemplos afectan al 
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negocio, convirtiéndolo en una actividad comercial tradicional y no economía colaborativa. 

El método para realizar esta investigación se basó en una revisión de la literatura, utilizando 

un enfoque estructurado para el modelo empresarial, el análisis morfológico para organizar 

los atributos más relevantes de los mismos. El estudio se llevó a cabo con el fin de elaborar 

una herramienta mejorada de modelado empresarial de economía colaborativa, con el fin de 

lograr modelos empresariales de economía colaborativa con un rendimiento de 

sostenibilidad incrementado. 

 

De igual manera, Kumar et al. (2018), mediante una revisión literaria, desarrollan un análisis 

del génesis de la Economía Colaborativa, pues nace cerca al año 2000, donde hubo un 

cambio del generador de empleo, de un ambiente de promoción de la inversión privada, 

pasaron por una ola inmensa de despidos. Fue la generación “Y” (nacidos entre 1980 y 2000) 

la que vivió esta crisis y para sobrevivir a ella empleó el compartir o distribuir en un entorno 

de colaboración. En sí, la actitud de esta generación permitió esta nueva forma de generar 

valor y al mismo tiempo reducir costos a todos los sectores relacionados. Kumar et al. (2018), 

para conocer el estado actual de la economía colaborativa, realizaron entrevistas no 

estructuradas a 90 clientes, 43 proveedores y 8 habilitadores, de las ciudades de Nueva York, 

Atlanta y Los Ángeles, en los Estados Unidos. El principal objetivo de estas encuestas fue 

identificar las preocupaciones, amenazas y oportunidades que representaría la economía 

colaborativa. Las preguntas con actores de servicios se basaron en su experiencia, la base 

para elegir un habilitador del servicio, el nivel de satisfacción o insatisfacción y la conexión 

emocional con el habilitador del servicio. Las entrevistas se realizaron entre agosto de 2016 

y marzo de 2017. Los autores proponen un marco conceptual estratégico para el desarrollo 

de proveedores de servicios y clientes considerando aspectos multigeneracionales a partir de 

inferencias de la literatura, prensa popular y entrevistas con miembros de la tríada en la 

economía colaborativa (habilitador de servicios - proveedor de servicios - cliente). 
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Tabla 14  Resumen de posturas sobre sostenibilidad del CC y EC 

Resumen de posturas sobre sostenibilidad del CC y EC 

  Autores Análisis y resultados 

Consumo 

Colaborativo 

Aporta a la 

sostenibilidad 

- Belk (2014) 

- Oliveira et al. 

(2020) 

Ambos autores sostienen que el consumo 

colaborativo aporta a la sostenibilidad, y se 

apoyan en el compartir de autos y viajes. Por 

un lado, Belk (2014) se refiere a la reducción 

de contaminación del medio ambiente, 

mientras que Oliveira et. al. (2020) sostienen 

que el uso más eficiente de recursos 

contribuye a retardar el cambio climático. 

Economía 

Colaborativa 

Aporta a la 

sostenibilidad 

- Kathan et al. 

(2016) 

- Parguel et al. 

(2017) 

- Ritter y Schanz 

(2019) 

- Hossain (2020) 

Para este grupo de autores la economía 

colaborativa aporta a la sostenibilidad, gracias 

a la reducción de residuos y la redistribución. 

Incluso ayuda a los materialistas preocupados 

por el medio ambiente a tener un consumo 

indulgente (sin culpa). Adicionalmente, la 

literatura destinada a estudiar la economía 

colaborativa, en su mayoría son revistas 

ligadas a la sostenibilidad, con lo que una vez 

más se prueba su naturaleza sostenible. 

No aporta a la 

sostenibilidad 

- Mont et al. 

(2020) 

- Davlembayeva 

et al. (2020) 

- Curtis y Mont 

(2020) 

- Kumar et al. 

(2018) 

 

Este grupo de autores sostiene que la 

sostenibilidad no es un fenómeno que se dé 

por defecto sino más bien por consumismo 

puro, por necesidad al acceso ante la crisis o 

que se deba planear de manera estratégica, de 

tal manera que se logre ser un modelo de 

negocio sostenible. 

Nota: Elaboración propia, 2021 

 

Semejanzas y diferencias entre la sostenibilidad del consumo colaborativo y la 

economía colaborativa: 

 

Por un lado, Belk (2014) y Oliveira et al. (2020) afirman que el consumo colaborativo es 

sostenible al generar un ahorro de recursos, beneficio para el usuario y para el medio 

ambiente. Mientras que por el lado de la economía colaborativa, contribuye al desarrollo 

sostenible debido al impacto positivo que tiene sobre el aspecto social, económico y 

ambiental (Kathan et al., 2016; Parguel et al., 2017; Hossain, 2020). No obstante, se debe 

considerar que la sostenibilidad en la economía colaborativa no se da por defecto sino gracias 

a las restricciones de uso que ésta debe tener para asegurarla (Mont et al., 2020). 
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Asimismo, mientras los autores que se refieren al consumo colaborativo, afirman que en la 

sostenibilidad se mantienen siendo flexibles (Belk, 2014) y buscando beneficios tanto para 

consumidores como para el medio ambiente (Oliveira et al., 2020); los autores que estudian 

la economía colaborativa van más allá, creando segmentos de mercado donde los 

empresarios puedan explotar mejor las oportunidades para sus modelos de negocio (Ritter y 

Schanz 2019;(Ritter & Schanz, 2019) (Ritter & Schanz, 2019) (Ritter & Schanz, 2019) 

(Ritter & Schanz, 2019) (Ritter & Schanz, 2019) Curtis y Mont 2020). Incluso, Kumar et al. 

(2018) brindan un marco estratégico para el funcionamiento de los modelos de negocio, a 

través del desarrollo de clientes y proveedores. 
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4.3 El aspecto social y su relación con el consumo colaborativo y la economía colaborativa 

 

El ser humano es social por naturaleza, y eso se hace notar incluso en el aspecto de consumo, 

ya que los usuarios encuentran en estos modelos de negocio un sentido de pertenencia, 

disfrute social y afianzamiento. Es por ello que la literatura relacionada al consumo 

colaborativo y a la economía colaborativa se centra en estudiar el comportamiento del 

consumidor, las motivaciones e intenciones que lo llevan a participar e incluso a recomendar 

el uso de ambos modelos de negocio. Asimismo, existen aquellos usuarios, que se enrolan 

en las plataformas por el simple hecho de ahorrar dinero y tener acceso al bien o servicio. 

Finalmente, están aquellos que no tienen interés en participar en estos modelos de negocio. 

 

4.3.1 El aspecto social y su relación con el consumo colaborativo 

 

Con respecto al aspecto social del consumo colaborativo, se tiene el estudio de Botsman y 

Rogers (2010) quienes sostienen que el consumo colaborativo cambiará la manera de cómo 

las empresas conciben su oferta de valor y la manera cómo los usuarios satisfacen sus 

necesidades. Para llegar a estos aportes, los autores organizaron varios miles de ejemplos de 

economía colaborativa en tres tipos de sistemas: 

 

 Sistemas de servicio de productos, en donde las empresas y las personas brindan el 

servicio de alquiler de los productos. Los usuarios quieren los beneficios de los 

productos, sin tener que poseerlos. 

 En los mercados de redistribución, los bienes nuevos o de segundo uso se trasladan 

de un lugar en donde no se necesiten a otro en donde sí sean necesarios. Estos bienes 

pueden ser transferidos de manera gratuita, por intercambio o a cambio de dinero. En 

el futuro el comercio colaborativo podría contribuir al consumo sostenible con una 

quinta “R” de “Redistribuir”, que se sumaría a reutilizar, reducir, reparar y reciclar. 

 En los estilos de vida colaborativos, usuarios con las mismas inclinaciones o 

requerimientos similares se vinculan a las plataformas para intercambiar y compartir 

espacio, tiempo, habilidades incluso dinero. El intercambio colaborativo de estilos 
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de vida ocurre de manera local, por ejemplo, al compartir espacios de trabajo y de 

manera global, por ejemplo, al compartir viajes entre pares. 

 

Del mismo modo que Botsman y Rogers (2010), Benoit et al. (2017) afirman que los clientes 

del consumo colaborativo se benefician al conocer a otras personas y hacer su experiencia 

más real. Para su estudio los autores conceptualizan al consumo colaborativo como la 

actividad mediante la cual un proveedor de plataforma conecta a un proveedor y consumidor, 

los cuales los vinculan los activos temporales. Todos estos hallazgos fueron extraídos de la 

investigación realizada por los autores, la cual consistió en una encuesta cualitativa realizada 

a 25 expertos, los cuales brindaron su óptica con respecto a i) el proveedor de la plataforma, 

ii) el proveedor de servicios entre pares, iii) el cliente y iv) el ecosistema del triángulo. Las 

respuestas obtenidas fueron analizadas, sintetizadas y clasificadas según los temas en común 

identificados. El principal objetivo de esta investigación fue conceptualizar el consumo 

colaborativo, dándole la característica particular de “intercambio triádico”, en donde 

participan clientes, proveedores de servicios pares y proveedores de plataforma. El segundo 

objetivo fue proporcionar los roles de cada uno de estos tres actores y finalmente el tercer 

objetivo fue el relacionado con la encuesta, con el fin de obtener vías de investigación. Las 

variables tomadas en consideración por los autores, las presentan según cada actor de la 

triada. Para el cliente, las motivaciones, las cuales integran el aspecto social relacionado con 

el sentimiento de pertenencia y el aspecto hedónico (acceso a artículos de lujo). Otra variable 

para el cliente son las actividades a realizar, tal es el caso de la interacción, ya sea con el 

proveedor o con otros usuarios, a esta interacción se le llama “comunidad”. Para el proveedor 

de servicios, las motivaciones sociales, debido a la oportunidad de conocer viajeros de todos 

los países y ser su guía local. En cuanto a actividades, contacto con el cliente (para asegurar 

una buena experiencia por parte del cliente), servicio personalizado, la reputación (mediante 

las valoraciones). Para el proveedor de la plataforma, la construcción de relaciones 

beneficiosas, brindando una propuesta de valor en lugar de centrarse sólo en las ventas, 

cumpliendo el rol “casamentero” de emparejar a clientes y proveedores de servicios, con el 

empleo de algoritmos sofisticados para hacer coincidir a la oferta y a la demanda. 

Adicionalmente, aplicar las normas sociales y alinear las prácticas, llamadas también “las 

normas de juego” para todos los actores. 
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En la misma línea, Zhang et al. (2019) confirman que factores como la sociabilidad, el 

hedonismo, el altruismo, la reputación y la vergüenza son antecedentes directos que influyen 

en la aceptación de participar en consumo colaborativo móvil. Basados en el marco de la 

teoría de la acción razonada, teorizan que la sociabilidad individual, como rasgo de 

personalidad, tiene influencia en los antecedentes para la participación en el consumo 

colaborativo e influye en la intención de participar en la misma. De esto elaboran las 

siguientes hipótesis: i) las personas con mayor sociabilidad tienen una mayor intención de 

participar en CC móvil al aceptar una invitación CC de otro usuario, ii) las personas con 

mayor sociabilidad perciben un mayor disfrute al participar en el CC móvil, iii) la conexión 

social percibida influye positivamente en la intención de las personas de participar en CC 

móvil al aceptar una invitación CC de otro usuario, iv) las personas con mayor sociabilidad 

perciben una mayor conexión social al participar en el CC móvil, v) la motivación altruista 

percibida influye positivamente en la intención de las personas de participar en CC móvil al 

aceptar una invitación CC de otro usuario, vi) las personas con mayor sociabilidad perciben 

una mayor motivación altruista al participar en el CC móvil, vii) las personas con mayor 

sociabilidad perciben una mayor motivación altruista al participar en el CC móvil, viii) la 

reputación percibida influye positivamente en la intención de las personas de participar en 

CC móvil al aceptar una invitación CC de otro usuario, ix) la confianza influye positivamente 

en la intención de las personas de participar en CC móvil al aceptar una invitación CC de 

otro usuario, x) las personas con mayor sociabilidad perciben un mayor nivel de confianza 

en el invitador de un CC móvil, xi) las personas con mayor sociabilidad perciben menos 

vergüenza al participar en el CC móvil. Para el logro de estos resultados, los autores 

reclutaron a 200 estudiantes de una universidad en China, los cuales fueron invitados a 

participar de una campaña de consumo colaborativo mediante el uso de una aplicación 

móvil. A todos ellos luego se les pidió que indiquen sus percepciones acerca de la 

experiencia mediante una encuesta, aplicando la escala de Likert. De estas respuestas solo 

192 fueron efectivas y la muestra tuvo participación de 79 hombres y 113 mujeres, todos 

ellos con una edad promedio de 20 años, más de la mitad de la muestra estaban 

familiarizados con el uso de celulares durante más de 6 años. Las hipótesis validadas que 

aportan al presente estudio fueron: los factores sociales, incluida la motivación altruista y la 

reputación, se asocian significativamente con una mayor intención de aceptación (v y vii). 

Encontraron que la sociabilidad está significativamente asociada con factores incluida la 

motivación altruista esperada y la obtención de reputación (es decir, vi y viii fueron 
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apoyados), no obstante, mientras que tiene un efecto débil sobre las conexiones sociales y la 

confianza (iv y x parcialmente compatible). Este estudio abre campo a las investigaciones 

de consumo colaborativo relacionados a la tecnología móviles. 

 

Coincidentemente, Frechette et al. (2020) desarrollaron dos estudios: 

 En el primer estudio los participantes manifestaron sentir mayor cercanía a través del 

bien compartido, cuando el proveedor dueño del bien es una persona natural que 

cuando se trata de empresas establecidas que ofrecen servicios de alquiler, todo ello 

dentro del marco del consumo colaborativo P2P. Esta condición de intercambio entre 

pares, a su vez, resultó tener efectos secundarios positivos sobre la resolución de 

pagar por un bien o servicio y sobre las expectativas de satisfacción de los mismos. 

Adicionalmente, los autores señalan que mientras se da la interacción entre el 

proveedor y el consumidor, pueden emerger sentimientos de conexión a través del 

objeto de consumo, llamado “contagio”, donde el nuevo usuario considera que el 

objeto posee algún significado asociado con el dueño anterior. Esto podría tener 

efectos positivos o negativos según la percepción que tenga el nuevo dueño acerca 

del ex propietario del bien en cuestión. El efecto de contagio puede tener un efecto 

positivo entre cliente y proveedor al evidenciar una identidad común entre ellos. En 

cuanto a la muestra, se presentaron un total de 185 respuestas válidas en dos oleadas 

en el transcurso de seis días. La muestra final fue un 55 por ciento de mujeres, las 

edades se distribuyeron normalmente a partir de los 18 años, de los cuales el 57 por 

ciento oscilan entre los 25 y los 44. 

 En el segundo estudio los participantes en la condición P2P nuevamente 

manifestaron grados más altos de cercanía social, lo que luego afectó sus perspectivas 

de calidad de servicio. Aquellos en la condición P2P evidenciaron una mayor 

apertura a tomar en cuenta las desviaciones recientes de la tendencia general en las 

revisiones; es decir, los participantes que se sienten más cercanos no se dejan guiar 

por las tendencias globales de las revisiones de las plataformas para emitir sus 

propios juicios. Este segundo hallazgo podría ser beneficioso si se emplean en 

empresas que atraviesan por una tendencia en baja de los resultados de los puntajes 

emitidos por los clientes. En cuanto a la muestra, se registraron un total de 177 
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respuestas válidas. La muestra final tuvo un 55 por ciento de participación femenina, 

y todas las edades se distribuyeron normalmente de 18 años o más, con un 62 por 

ciento oscilan entre los 25 y 44 años. 

Las hipótesis propuestas por los autores, relacionadas a la sociabilidad, son los siguientes: i) 

el modo de intercambio P2P (versus B2C) se asociará con una mayor cercanía social 

percibida de los consumidores con el proveedor de servicios, ii) Visión de sí mismo 

independiente, moderará positivamente la relación entre P2P y cercanía social, iii) P2P 

tendrá un efecto positivo e indirecto sobre la disposición a pagar mediada por la cercanía 

social. Se apoya la hipótesis “i”, en que los participantes en la condición P2P reportaron 

niveles más altos de cercanía social con el proveedor de servicios. La cercanía social, fue 

condicionalmente significativo en valores por encima del percentil 25 de Visión de sí mismo 

independiente, esto apoya la hipótesis “iii”. 

 

En oposición a las ideas expuestas hasta aquí, Lindblom et al. (2018) nos indican que cuando 

nos referimos a personas materialistas, éstas no muestran interés en compartir bienes ni 

participar en el consumo colaborativo. Las hipótesis planteadas por los autores, relacionadas 

al aspecto social, fueron las siguientes: i) el materialismo se relaciona negativamente con las 

actitudes de consumo colaborativo, ii) el materialismo se relaciona negativamente con las 

intenciones de consumo colaborativo, iii) las actitudes de los consumidores hacia el consumo 

colaborativo están relacionadas positivamente con las intenciones de tal comportamiento. 

Lindblom et al. (2018) llevaron a cabo su estudio, mediante la realización de una encuesta, 

llevada a cabo en octubre del 2015,  realizada a 752 pobladores de Finlandia, en un rango de 

edades entre los 18 a 65 años donde la media de la edad fue de 45 años y con una 

participación de 59.57% hombres. La muestra se dividió en dos partes iguales, una de ellas 

se empleó para la confiabilidad y validez de las medidas y el resto quedó como reserva para 

confirmar los resultados. Se tomaron en cuenta variables como: intenciones (de participar en 

el consumo colaborativo) de y actitudes (percepción a favor o en contra del consumo 

colaborativo) de consumo colaborativo, el materialismo (importancia de los bienes 

materiales para la realización personal). Los resultados indicaron que el materialismo tiene 

relación negativa con las actitudes frente al consumo colaborativo, pero contrario a ello su 

relación es positiva frente a las intenciones de participar en el consumo colaborativo. Es 

decir, se validó la hipótesis “i” y se rechazó la hipótesis “ii”. Asimismo, se validó la hipótesis 
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“iii”, que quiere decir que las actitudes hacia el consumo colaborativo son positivas con las 

intenciones de dicho comportamiento. Los autores se vieron motivados a realizar este estudio 

debido a la falta de evidencia empírica de los efectos reales del materialismo en el consumo 

colaborativo que incluye la transferencia de propiedades. Para ello, cabe resaltar que para 

este estudio se tomó en consideración el contexto de consumo colaborativo en donde 

interviene la transferencia de bienes. 

 

4.3.2 El aspecto social y su relación con la economía colaborativa 

 

Se tiene el estudio llevado a cabo por Tussyadiah (2016) bajo el concepto de sistemas de 

intercambio del consumo colaborativo P2P (peer to peer), La autora realizó dos estudios: 

 Un estudio piloto que consistió en la distribución de un cuestionario mediante 

Amazon Mechanical Tunk, dirigido a personas mayores de 18 años residentes en 

Estados Unidos y que hayan hecho uso de plataformas P2P de alquileres en los 

últimos seis meses. Esta primera muestra tuvo 365 respuestas y estuvo representada 

por un 60% hombres, 51% en el rango de edades de 25 a 34 años. en este piloto se 

identificaron seis antecedentes: disfrute, beneficios sociales, beneficios económicos, 

beneficios de ubicación, comodidades y sustentabilidad. 

 Un estudio principal con el fin de validar las hipótesis propuestas para lo cual se 

realizó un segundo cuestionario a un mismo perfil de encuestados, del cual se 

obtuvieron 644 respuestas validadas en donde el 55% de la muestra fueron hombres 

entre las edades de 25 a 34 años. Este estudio se realizó con el fin de analizar los 

antecedentes de la satisfacción de los huéspedes con respecto al alojamiento P2P y 

su intención de volverlo a usar. 

 

Acquier et al. (2017) señalan en su análisis que dado que la economía colaborativa es una 

construcción general y de naturaleza controvertida, probablemente nunca se llegue a una 

definición; sin embargo, el marco tomado por los autores permite a otros investigadores y 

profesionales una visión más inclusiva de los que significa la economía colaborativa para la 

investigación y en la práctica. Para evitar el colapso de un constructo o un nuevo clon que 
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defina la economía colaborativa, los autores consideran que, en lugar de crear nuevas 

definiciones se necesita un marco organizativo que posibilite mapear diferentes ópticas sobre 

la economía colaborativa. Este estudio, basado en la revisión literaria actual, se aleja de la 

dicotomía de la economía colaborativa (ideológica por lo que puede llegar a ofrecer o 

derrotista debido a que nunca estará a la altura de su potencial), ofreciendo argumentos en 

donde la economía colaborativa cubre las expectativas cuando se define como un acto de 

equilibrio dinámico entre los tres núcleos diferentes dentro del marco organizativo. En ese 

sentido, los autores mezclan los tres núcleos de la economía colaborativa, navegando por las 

tensiones y paradojas; logrando integrar iniciativas de un solo núcleo, que por lo general no 

se consideren dentro de la economía colaborativa por no tener la característica de aprovechar 

artículos infrautilizaos, como sería el caso de las iniciativas centrales de la economía 

comunitaria (ONG´s), los modelos tradicionales de alquiler (Avis, Hertz, etc), plataformas 

peer to peer (Craigslist). El primer conjunto presentado es la “plataforma de acceso”, las 

“plataformas de comunidad” y “acceso basado en la comunidad”. 

 

Asimismo, basándose en el comportamiento del consumidor, Hawlitschek et al. (2018) 

confirman que la confianza en otros usuarios es un prerrequisito esencial para captar nuevos 

usuarios y para el éxito de las plataformas. Para lograr este aporte a la literatura, los autores 

desarrollaron el estudio dentro del marco del concepto de la Teoría del Comportamiento 

Planificado - TCP (Ajzen, 1991) y se evaluaron 17 posibles razones por las cuales se da el 

intercambio entre pares: beneficios financieros, singularidad, variedad, disponibilidad de 

ubicación, experiencia social, inquietudes sobre los riesgos del proceso, inquietudes sobre la 

privacidad, inquietudes sobre la escasez de recursos, prestigio de propiedad, independencia 

a través de la propiedad, sostenibilidad ecológica, anticapitalismo, sentido de pertenencia, 

estilo de vida moderno, expectativa de esfuerzo, familiaridad y confianza en otros usuarios. 

Los autores realizaron dos encuestas, la primera para validar los constructos y la segunda de 

gran envergadura, enviada por correo electrónico a estudiantes del Instituto de Tecnología 

de Karlsruhe ubicado en Alemania. Del total de encuestas enviadas, sólo 745 encuestas 

fueron válidas, de las cuales 29,3% de las personas consultadas eran mujeres y 70.7% 

hombres, todos ellos millennials con una edad promedio de 23 años. 
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Según Xu (2020), las percepciones y el comportamiento de los consumidores varían de 

acuerdo al nivel de alojamiento compartido. El autor realizó un estudio para el cual se tomó 

como muestra 802 alojamientos de Airbnb y 802 de Expedia para hoteles en donde los 

resultados indican que los huéspedes valoran más atributos intangibles cuando aumenta el 

nivel de uso compartido. La interacción social es una de las principales razones por las que 

los huéspedes eligen la economía colaborativa, acompañado por la motivación de ahorrar, la 

cual influye en la satisfacción general. El autor concluye que los consumidores con un nivel 

de intercambio más alto se preocupan más por la interacción social y el valor económico que 

los consumidores con un nivel de intercambio más bajo. 

 

Contrario a lo expuesto hasta aquí, Murillo et al. (2017) señalan que el comportamiento del 

consumidor dentro de las plataformas de colaboración son regulados por los mecanismos de 

reputación online y la confianza adquiridas. Para esto, se llevó a cabo un estudio mediante 

la revisión de informes, artículos, libros e investigaciones académicas obtenidas de base de 

datos, principalmente en EBSCO. Estas fuentes fueron revisadas y clasificadas según las 

controversias identificadas referentes a los impactos sociales de la economía colaborativa, 

los cuales se contrastan con las promesas y afirmaciones de progreso social de este modelo 

económico. 
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Tabla 15  Resumen de las posturas sobre el aspecto social del CC y la EC 

Resumen de las posturas sobre el aspecto social del CC y la EC 

  Autores Análisis y resultados 

Consumo 

Colaborativo 

Influye en el 

aspecto 

social 

- Botsman y 

Rogers (2010) 

- Benoit et al. 

(2017) 

- Zhang et al. 

(2019) 

- Frechette et al. 

(2020) 

Las personas que participan del consumo 

colaborativo sienten entusiasmo ante la 

posibilidad de compartir viajes y espacios, lo 

que los lleva a conocer nuevas personas, con 

las que puedan sentir cercanía y compartir 

los mismos intereses. Por lo general, las 

personas sociables son las que tienen mayor 

apertura a participar en el consumo 

colaborativo. 

No influye en 

el aspecto 

social 

- Lindblom et al. 

(2018) 

Las personas materialistas no muestran 

interés en compartir ni participar en el 

consumo colaborativo, debido a que 

perciben el consumo colaborativo como algo 

perjudicial. 

Economía 

Colaborativa 

Influye en el 

aspecto 

social 

- Tussyadiah 

(2016) 

- Acquier et al. 

(2017) 

- Hawlitschek et 

al. (2018) 

- Xu (2020) 

La economía colaborativa brinda acceso de 

bienes y servicios infrautilizados a las 

personas y a la sociedad. Incluso en algunos 

casos (alquiler), brinda beneficios sociales, 

los cuales son bien recibidos aquellos que 

participan en el intercambio entre pares y 

por aquellos que comparten espacios en 

común; sin embargo, estos “beneficios” no 

son bien valorados por aquellos que alquilan 

casas y propiedades completas, debido a que 

buscan privacidad. 

No influye en 

el aspecto 

social 

- Murillo et al. 

(2017) 

En el contexto de evaluación de experiencias 

de cliente a pasajeros, manejados por 

mecanismos digitales, genera un ambiente 

de conflictos éticos, los cuales ponen en 

riesgo la reputación tanto de proveedores 

como usuarios. 

Nota: Elaboración propia, 2021 

 

Semejanzas y diferencias del aspecto social y su relación con el consumo colaborativo 

y la economía colaborativa: 

 

De la revisión de los autores se puede resaltar que sin importar el rubro de negocio vinculado, 

Botsman y Rogers (2010); Benoit et al. (2017); Hawlitschek et al. (2018) y Xu (2020) 

concuerdan en que los clientes de ambos modelos de negocio se benefician socialmente al 
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conocer personas con intereses similares. Asimismo, se reduce la distancia social al sentir 

cercanía a través de compartir un bien (Frechette et al., 2020). 

 

De acuerdo a los autores  consultados, la sociabilidad es un factor que influye en la 

aceptación de participar en el consumo colaborativo; incluso, se sugiere que las personas 

altamente sociables tienen mayor apertura a participar en este modelo de negocio (Zhang et 

al., 2019). Sin embargo, si hablamos de economía colaborativa, la confianza es un 

prerrequisito principal para asegurar nuevos usuarios y el éxito de las plataformas 

(Hawlitschek et al., 2018). Por otro lado, Tussyadiah (2016) sostiene que los beneficios 

sociales en la economía colaborativa serán bien aceptados dependiendo del tipo de bien 

compartido, refiriéndose a aquellos que sólo están interesados en hacer uso del bien en 

cuestión y buscar una buena relación entre calidad-precio. 
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5 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a las posturas analizadas de los autores consultados, se ha encontrado 

fundamentación que podría llevar a pensar que la economía colaborativa y el consumo 

colaborativo no son lo mismo, debido a que no se han encontrado elementos suficientes que 

lleven a confirmar que el consumo colaborativo es la causa de la economía colaborativa. Por 

lo cual, se sugiere ahondar más en estudios que lleven a definir de manera exacta y 

delimitada ambos conceptos. 

 

 Respecto a los factores que intervienen tanto en la economía colaborativa como en 

el consumo colaborativo, no existen posturas determinantes que indiquen que ambos 

modelos de negocio sean iguales o en su defecto diferentes. Esto debido a que los 

factores motivadores son más relevantes que los inhibidores, ya que los primeros 

impulsan el desarrollo y apogeo en ambos modelos de negocios en estrecha relación 

y concordancia con la sostenibilidad y el aspecto social, el cual incluye la actitud y 

postura de las sociedades ante el sistema, sus percepciones sobre los beneficios y las 

expectativas hacia el mismo. Asimismo, en cuanto a los factores del consumo 

colaborativo, Barnes y Mattsson (2016), Hamari et al. (2016), Amat-Lefort et al. 

(2020) y los mismos Barnes y Mattsson en su estudio del año 2017, coinciden en 

señalar que priman los factores de índole económica, seguidos de los beneficios 

tecnológicos, sociales (que incluyen la interacción con otros miembros y el mismo 

deseo de socializar y de pertenecer a la comunidad en que se comparte) y por último 

los orientados a la toma de conciencia en cuanto a todo lo relacionado al medio 

ambiente y a un nuevo concepto acerca del uso de los recursos de una manera 

sostenible. Coincidentemente, Milanova y Maas (2017), Dabbous y Tarhini (2019) y 

Akande et al. (2020) encuentran que la economía colaborativa tiene perspectiva 

positiva hacia los beneficios económicos debido al mejor aprovechamiento del 

dinero, así como un alcance significativo en el consumo sostenible y en el impacto 

al medio ambiente porque fomenta la utilización eficiente de los recursos. Por el 

contrario, Hazée et al. (2020) y Dreyer et al. (2017) señalan que aún se percibe falta 

de información de cómo funcionan ambos modelos de negocio así como la 

deficiencia en la calidad de los servicios ofrecidos. Hazée et al. (2020) perciben 
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distintas barreras en el consumo colaborativo, tanto de carácter operativo como 

intelectual y Dreyer et al. (2017) advierten ciertas dudas para llevar la economía 

colaborativa a las sociedades emergentes por su vulnerabilidad. 

 

 En cuanto a la sostenibilidad de ambos modelos de negocios. Belk (2014) y Oliveira 

et al. (2020) afirman que el consumo colaborativo es sostenible al generar un ahorro 

de recursos, beneficio para el usuario y para el medio ambiente. Belk (2014) también 

afirma que para mantenerse en este modelo de negocio hay que ser flexibles y, tal 

como lo señala Oliveira et al. (2020), se deben buscar beneficios tanto para 

consumidores como para el medio ambiente. Coincidentemente, por el lado de la 

economía colaborativa, contribuye al desarrollo sostenible debido al impacto positivo 

que tiene sobre el aspecto social, económico y ambiental (Kathan et al., 2016; Parguel 

et al., 2017; Hossain, 2020). 

 

 En cuanto al aspecto social, Botsman y Rogers (2010); Benoit et al. (2017); 

Hawlitschek et al. (2018) y Xu (2020) concuerdan en que los clientes de ambos 

modelos de negocio se benefician socialmente al conocer personas con intereses 

similares. Asimismo, se reduce la distancia social al sentir cercanía a través de 

compartir un bien (Frechette et al., 2020). Contrario a estas ideas, Tussyadiah (2016) 

sostiene que los beneficios sociales en la economía colaborativa serán bien aceptados 

dependiendo del tipo de bien compartido, refiriéndose a aquellos que sólo están 

interesados en hacer uso del bien en cuestión y buscar una buena relación entre 

calidad-precio. 

 

Al revisar los factores que motivan e inhiben a participar de estos dos modelos de negocio, 

se puede ver que no existen mayores rasgos o diferencias que puedan llevar a resolver la 

pregunta El Consumo Colaborativo y la Economía Colaborativa: ¿Son lo mismo o el primero 

es causa del segundo? Sin embargo, algunos rasgos particulares se empiezan a notar cuando 

se analizan de manera más amplia los factores como sostenibilidad y el aspecto social. En 

cuanto al análisis de las posturas con respecto a la sostenibilidad, en ambos modelos de 

negocio, existen autores los cuales afirman su naturaleza sostenible, mediante el cuidado del 
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medio ambiente al contribuir con la reducción de contaminación al disminuirse los residuos, 

esto podría suponer una similitud entre ambos modelos de negocio. Sin embargo, dentro del 

grupo de los treinta autores consultados, no existe alguno que niegue el aporte sostenible del 

consumo colaborativo, contrario a la economía colaborativa, donde cuatro autores 

cuestionan la sostenibilidad de este modelo de negocio aduciendo el riesgo de caer en el 

consumismo y que además afirman que la economía colaborativa no es sostenible por sí 

misma. El resultado del análisis del aspecto social, no arroja aportes que puedan definir si 

uno es consecuencia del otro o si son lo mismo. El aspecto social influye positivamente al 

consumo colaborativo, debido a la experiencia de intercambio social que ofrece a los 

usuarios que lo practican. Por su parte, en la economía colaborativa estos beneficios de 

intercambio social, únicamente son bien recibidos por aquellas personas que comparten 

espacios de alquiler, ya que en su mayoría los usuarios participan en este modelo de negocio 

únicamente por la accesibilidad de bienes y servicios que este modelo de negocio ofrece. 

Los autores que niegan la influencia del aspecto social, sostienen que personas con rasgos 

materialistas no muestran interés en participar en el consumo colaborativo; mientras que, 

por parte de la economía colaborativa, dan a entender que este podría suponer un riesgo 

social debido a los mecanismos de evaluación que califican a las empresas y usuarios, ya 

que no hay manera de comprobar la autenticidad de las calificaciones hechas por los usuarios 

en las redes. 

 

De la revisión y análisis de las fuentes, se extrae que en lo que a economía colaborativa se 

refiere, los esfuerzos para captar más usuarios son sobresalientes, como se demuestra en la 

investigación de Acquier et al. (2017), en donde buscan crear un marco en el cual se pueda 

abarcar todos los modelos de negocios ligados al acceso. El empleo de tecnologías, en este 

caso específico teléfonos móviles, y las aplicaciones, han hecho que la economía 

colaborativa y el consumo colaborativo se vuelvan escalables (Zhang et al., 2019). Autores 

como Kumar et al. (2018) centran esfuerzos por lograr estrategias que conviertan a la 

economía colaborativa en un modelo de negocio sostenible. Esto aportaría también a la 

escalabilidad. Finalmente, los intereses puestos por disciplinas como marketing y 

sostenibilidad, en estudiar la economía colaborativa, dan indicios para pensar que este 

modelo es el que se perfila a desarrollar para el futuro, dejando atrás a la economía 
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colaborativa, la cual evidencia su naturaleza local, la cual se aplica más para modelos de 

economías P2P. 
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ANEXOS 

Tabla 16  Entregable 1: Matriz 1: Resumen aporte por fuente 

Entregable 1: Matriz 1: Resumen aporte por fuente 

 

 



 

 

# TÍTULO REFERENCIA RESUMEN IDEAS PRINCIPALES SUBTEMAS RELEVANCIA LINK 

1 

Why customers 
and peer service 
providers do not 
participate in 
collaborative 
consumption. 

Hazée, S., Zwienenberg, T.J., Van 
Vaerenbergh, Y., Faseur, T., 
Vandenberghe, A., & Keutgens, O. 
(2020). Why customers and peer 
service providers do not participate in 
collaborative consumption. Journal of 
Service Management, 31(3), 397-419. 
doi: 10.1108/JOSM-11-2018-0357 

El modelo de negocio de CC (consumo colaborativo) es cada vez más común 
gracias a la innovación tecnológica. Si bien es cierto, tiene una gran aceptación, 
también hay ciertos sectores que muestran rechazo al mismo. Tanto clientes 
como proveedores mencionan que este rechazo se debe a una serie de barreras, 
las cuales se perciben por el tipo de relación que tienen con la complejidad, el 
valor, el riesgo, la compatibilidad, la contaminación, la imagen y la 
responsabilidad. 

 - La tecnología 
como factor 
promotor del CC. 
 - Sectores que 
rechazan el CC. 
 - Barreras que 
impiden el CC. 

 - Factores 
impulsores del 
CC. 
 
 - Factores de 
rechazo del 
CC. 

5 
 
  

1 

https://doi.org/10.11
08/JOSM-11-2018-

0357 

2 

Peer-to-peer 
collaborative 
consumption for 
fashion products 
in the sharing 
economy: 
Platform 
operations. 

Choi, T.M., & He, Y.Y. (2019). Peer-to-
peer collaborative consumption for 
fashion products in the sharing 
economy: Platform operations. 
Transportation Research Part E: 
Logistics and Transportation Review, 
126, 49-65. doi: 
10.1016/j.tre.2019.03.016 

La empresa obtendrá mayores beneficios con P2P-CC que sin P2P-CC. Por tanto, 
es interesante descubrir que P2P-CC no sólo beneficia a los consumidores, sino 
que de hecho también beneficia a la marca de moda (es decir, la firma). El estudio 
explora la relación entre el "beneficio óptimo de la empresa y el excedente del 
consumidor" y se encuentra que, en comparación con la empresa, los 
consumidores están "mejor" (en el "sentido relativo") cuando surge P2P-CC. Con 
respecto a la plataforma, se encuentra que es beneficioso tanto para los 
consumidores realmente comprados (AP) como para la plataforma adoptar el 
esquema de participación en los ingresos, en lugar del esquema de cobro del 
servicio fijo, aunque la adopción de cualquiera de los dos no cambia la conclusión 
cualitativa sobre el beneficio de P2P-CC (en comparación con el caso sin P2P-CC). 

 - P2P-CC no solo 
beneficia a los 
consumidores, sino 
que de hecho 
también beneficia a 
la marca de moda 
 - Factores críticos 
de== 

 - Definición 
de CC.  
 
 - Factores 
impulsores de 
CC. 

3 
 

5 

https://doi.org/10.10
16/j.tre.2019.03.016 

3 

Towards a new 
model to 
understand 
quality in 
collaborative 
consumption 
services. 

Amat-Lefort, N., Marimon, F., & Mas-
Machuca, M. (2020). Towards a new 
model to understand quality in 
collaborative consumption services. 
Journal of Cleaner Production, 266. 
doi: 10.1016/j.jclepro.2020.121855 

La industria del CC que se basa en la idea de proporcionar usos más sostenibles a 
los recursos, ha experimentado altas tasas de crecimiento desde que se introdujo 
hace unos años. En la práctica, los negocios de CC se basan en una plataforma 
digital que conecta a dos pares: el proveedor de servicios y el consumidor. El 
consumidor paga el servicio a través de la plataforma, el proveedor del servicio 
captura una parte de los beneficios generados por la plataforma y el proveedor de 
la plataforma obtiene una ganancia al permitir el encuentro de ambos pares. Los 
principales impulsores de la gran aceptación por parte de los consumidores de 
este modelo comercial alternativo son la economía, la interacción social, la 
preocupación por el medio ambiente y la practicidad. 

 - El CC requiere la 
interacción de tres 
actores. 
 - El CC como 
alternativa a 
negocios 
tradicionales. 
 - Preocupación por 
el medio ambiente. 

 - Definición 
de CC.  
 
 - Factores 
impulsores de 
CC. 

3 
 

5 

https://doi.org/10.10
16/j.jclepro.2020.121

855 

4 

Understanding 
current and 
future issues in 
collaborative 
consumption: A 
four-stage Delphi 
study. 

Barnes, S.J., & Mattsson, J. (2016). 
Understanding current and future 
issues in collaborative consumption: 
A four-stage Delphi study. 
Technological Forecasting and Social 
Change, 104, 200-211. doi: 
10.1016/j.techfore.2016.01.006 

El consumo colaborativo está integrado en la "economía colaborativa", que 
implica el consumo basado en el acceso de productos o servicios que pueden 
estar en línea o fuera de línea. 
Los impulsores del CC parecen caer en cinco áreas principales que han comenzado 
a converger hasta cierto punto: política, económica, ambiental, social y 
tecnológica. Asimismo, otra corriente también ha visto los factores que 
determinan la decisión de un individuo de participar en actividades de 
intercambio. Entre ellos se han visto factores económicos, ambientales y sociales 
(Hamari et al., 2015; Möhlmann, 2015; Tussyadiah, 2015). 

 - CC como parte de 
la EC. 
 - Impulsores del 
CC. 
 - Factores que 
motivan al 
individuo en 
participar en el CC. 

 - Definición 
de CC. 
 
 - Factores 
impulsores del 
CC. 

3 
 

5 

https://doi.org/10.10
16/j.techfore.2016.0

1.006 

https://doi.org/10.1108/JOSM-11-2018-0357
https://doi.org/10.1108/JOSM-11-2018-0357
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# TÍTULO REFERENCIA RESUMEN IDEAS PRINCIPALES SUBTEMAS RELEVANCIA LINK 

5 

Upsides and 
downsides of the 
sharing 
economy: 
Collaborative 
consumption 
business models' 
stakeholder 
value impacts 
and their 
relationship to 
context. 

Dreyer, B., Ludeke-Freund, F. & 
Hamann, R. (2017). Upsides and 
downsides of the sharing economy: 
Collaborative consumption business 
models' stakeholder value impacts 
and their relationship to context. 
Technological Forecasting and Social 
Change, 125, 87-104. doi: 
10.1016/j.techfore.2017.03.036 

Se puede suponer que los impactos en el valor de las partes interesadas, tanto 
positivos como negativos, son particularmente pronunciados en las economías 
emergentes. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿cuáles son los impactos en el valor 
de las partes interesadas de los modelos comerciales de CC y cómo se ven 
influenciados por un contexto de economía emergente? Basándose en estudios de 
caso de servicios de transporte y limpieza en Sudáfrica, se desarrolló un modelo 
de interacciones de tres vías entre el contexto local, el modelo de negocio de CC y 
los impactos en el valor de las partes interesadas. 

 - Impactos del CC 
en la sociedad. 

 - La CC y su 
relación con el 
aspecto social. 

5 
https://doi.org/10.10
16/j.techfore.2017.0

3.036 

6 

Understanding 
the sharing 
economy and its 
implication on 
sustainability in 
smart cities. 

Akande, A., Cabrala, P., & Casteleynb, 
S. (2020). Understanding the sharing 
economy and its implication on 
sustainability in smart cities. Journal 
of Cleaner Production, 277. doi: 
10.1016/j.jclepro.2020.124077 

El propósito de este artículo fue evaluar los principales impulsores de la EC a 
través de una ponderación exhaustiva y un metanálisis de artículos de 
investigación cuantitativa relevantes anteriores, obtenidos mediante una 
metodología de revisión sistemática de la literatura. 

 - Impulsores de la 
EC. 

 - Factores 
impulsores de 
la EC. 

5 
https://doi.org/10.10
16/j.jclepro.2020.124

077 

7 

The sharing 
economy: Why 
people 
participate in 
collaborative 
consumption. 

Hamari, J., Sjöklint, M., & Ukkonen, A. 
(2016). The sharing economy: Why 
people participate in collaborative 
consumption. Journal of the 
Association for information science 
and technology, 67(9), 2047-2059. 
doi: 10.1002/asi.23552 

El acceso sobre la propiedad es el modo de intercambio más común en el 
contexto del CC. Un ejemplo práctico de este tipo de intercambio es el alquiler 
entre pares.  
Los autores definen el CC como “la actividad peer-to-peer de obtener, dar o 
compartir el acceso a bienes y servicios, coordinado a través de servicios en línea 
basados en la comunidad”. La transferencia de propiedad, a su vez, se refiere a la 
actividad en la que la propiedad pasa de una persona a otra mediante el 
intercambio, la donación y la compra de bienes principalmente de segunda mano.  
El consumo colaborativo se puede dividir en dos categorías principales de 
intercambio: (i) acceso sobre propiedad y (ii) transferencia de propiedad. 

 - Motivaciones 
para participar en El 
CC. 

 - Factores del 
CC. 
 - El CC. 

5 
https://doi.org/10.10

02/asi.23552 

8 

Assessing the 
impact of 
knowledge and 
perceived 
economic 
benefits on 
sustainable 
consumption 
through the 
sharing 
economy: A 
sociotechnical 
approach. 

Dabbous, A., & Tarhini, A. (2019). 
Assessing the impact of knowledge 
and perceived economic benefits on 
sustainable consumption through the 
sharing economy: A sociotechnical 
approach. Technological Forecasting 
and Social Change, 149. doi: 
10.1016/j.techfore.2019.119775 

EC se define como “un sistema económico en el que los bienes o servicios se 
comparten a través de Internet entre particulares, ya sea de forma gratuita o de 
pago, con la intención de hacer un uso eficiente de la sociedad recursos que 
animen a avanzar hacia un modo de consumo más sostenible”. Las tecnologías 
avanzadas de hoy están promoviendo el surgimiento de la EC. Esta tendencia 
emergente ha dado forma a la sociedad moderna y ha transformado la forma en 
que operan las empresas, fomentando un mejor crecimiento futuro. Sin embargo, 
estos beneficios se materializarán solo si los usuarios se involucran en la EC de 
manera continua o sostenible. El impacto del conocimiento y los beneficios 
económicos percibidos sobre la intención de consumo sostenible a través del 
compartir, tomando en consideración los roles mediadores de la confianza y la 
actitud. 

 - Definiciones de 
EC. 
- Los factores clave 
que garantizan la 
intención de un 
consumo sostenible 
a través de la 
economía 
colaborativa. 

 - Definición 
de EC. 
 
 - Las 
implicaciones 
de 
sostenibilidad 
de la EC desde 
diferentes 
perspectivas. 
 
 - La EC y su 
relación con el 
aspecto social. 

3 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

https://doi.org/10.10
16/j.techfore.2019.1

19775 

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.03.036
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.03.036
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.03.036
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124077
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124077
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124077
https://doi.org/10.1002/asi.23552
https://doi.org/10.1002/asi.23552
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119775
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119775
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119775
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9 

Sharing 
intangibles: 
Uncovering 
individual 
motives for 
engagement in a 
sharing service 
setting. 

Milanova, V., & Maas, P. (2017). 
Sharing intangibles: Uncovering 
individual motives for engagement in 
a sharing service setting. Journal of 
Business Research, 75, 159-171. doi: 
10.1016/j.jbusres.2017.02.002 

La EC ha cambiado la forma en que se consumen los bienes y servicios, desde la 
propiedad exclusiva hacia el uso colectivo con beneficios económicos. La literatura 
actual aborda los motivos del consumidor para participar en el intercambio 
comercial de bienes y servicios con una manifestación física. En contraste, este 
estudio muestra la relevancia de la intangibilidad para compartir servicios y 
examina empíricamente los motivos, percepciones y experiencias de los 
consumidores en el contexto de un nuevo modelo de seguro. Una investigación 
cualitativa revela tres características principales del intercambio de servicios 
intangibles: los beneficios financieros como principal motivador de la 
participación, los valores sociales y simbólicos débiles emergentes en un entorno 
controlado y una red de extraños como condición previa crucial para compartir. 

 - Los motivos que 
impulsan la 
participación en la 
economía 
colaborativa. 

 - Los factores 
impulsores de 
la EC. 

5 
https://doi.org/10.10
16/j.jbusres.2017.02.

002 

10 

Understanding 
collaborative 
consumption: 
Test of a 
theoretical 
model. 

Barnes, S.J., & Mattsson, J. (2017). 
Understanding collaborative 
consumption: Test of a theoretical 
model. Technological Forecasting and 
Social Change, 118, 281-292. doi: 
10.1016/j.techfore.2017.02.029 

Los sitios web de CC han permitido a los consumidores centrarse en el acceso 
compartido a los productos en lugar de poseerlos. Este estudio tiene como 
objetivo desarrollar un modelo teórico integral para explicar los resultados del 
consumidor para el CC. Los resultados sugieren que las intenciones de alquilar de 
los consumidores están impulsadas principalmente por los beneficios económicos, 
ambientales y sociales percibidos a través del mediador de la utilidad y el disfrute 
percibidos, a su vez impulsados por el sentido de pertenencia a la comunidad que 
comparte. Curiosamente, la influencia social no influyó. Al hacer recomendaciones 
de boca en boca, además de estos factores, los consumidores también tienen en 
cuenta la confianza en el sitio web, respaldado por las garantías estructurales del 
sitio web. 

 - Impulsores del 
CC. 
 - Los sitios web de 
CC han permitido a 
los consumidores 
centrarse en el 
acceso compartido 
a los productos en 
lugar de poseerlos. 

 - Factores 
impulsores del 
CC. 

5 
https://doi.org/10.10
16/j.techfore.2017.0

2.029 

11 

A decade of the 
sharing 
economy: 
Concepts, users, 
business and 
governance 
perspectives. 

Mont, O., Palgan, Y.V., Bradley, K., & 
Zvolska, L. (2020). A decade of the 
sharing economy: Concepts, users, 
business and governance 
perspectives. Journal of Cleaner 
Production, 269. doi: 
10.1016/j.jclepro.2020.122215 

Las plataformas de EC han ido transformando los sistemas de producción y 
consumo en ciudades de todo el mundo. Si bien la EC puede contribuir a abordar 
los problemas de sostenibilidad, sus impactos económicos, sociales y ambientales 
reales siguen siendo poco conocidos. Promover formas más sostenibles y 
prometedoras de compartir y aprovechar sus beneficios, mientras se evitan sus 
escollos, se está volviendo cada vez más importante en la era de Covid-19 y la 
crisis climática, la recesión económica y la incertidumbre y la pérdida de conexión 
social. Este estudio busca avanzar en el campo de la investigación centrándose en 
cuatro áreas de investigación: i) comprender la economía colaborativa de manera 
conceptual, ii) perspectivas de los usuarios sobre la economía colaborativa, iii) 
perspectiva empresarial sobre la economía colaborativa; y iv) perspectiva de 
gobernanza urbana sobre la economía colaborativa. 

 - La EC ha 
transformado los 
sistemas de 
producción y 
consumo. 
 - Los roles y 
perspectivas de los 
usuarios, las 
empresas y los 
gobiernos 
municipales en la 
institucionalización 
de la economía 
colaborativa en 
diversos contextos 
geográficos. 

 - Definición 
de EC. 
 
 - Las 
implicaciones 
de 
sostenibilidad 
de la EC desde 
diferentes 
perspectivas. 
 
 - La EC y su 
relación con el 
aspecto social. 

3 
 
 

5 
 
 

5 

https://doi.org/10.10
16/j.jclepro.2020.122

215 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.02.002
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.02.002
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.02.002
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.02.029
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.02.029
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.02.029
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122215
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122215
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122215
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12 

Sharing 
economy: A 
comprehensive 
literature review. 

Hossain, M. (2020). Sharing economy: 
A comprehensive literature review. 
International Journal of Hospitality 
Management, 87. doi: 
10.1016/j.ijhm.2020.102470 

El objetivo de este estudio es revisar la literatura existente sobre EC. Aplicando un 
enfoque de revisión sistemática de la literatura, este estudio sintetiza 
temáticamente los hallazgos de 219 artículos sobre economía colaborativa. 
Explora el dilema de las definiciones, la economía colaborativa como fenómeno y 
las teorías clave utilizadas en la literatura. Analiza los grupos de interés y sus 
motivaciones para participar en EC, que está presente principalmente en los 
sectores de alojamiento y transporte. El estudio muestra cómo las empresas de EC 
operan con modelos comerciales novedosos con flujos de ingresos únicos. Este 
estudio destaca los impactos económicos, sociales y ambientales de la EC y 
destaca la falta de regulaciones y políticas para la EC en todo el mundo. 

 - Definiciones de 
EC. 
 -Grupos de interés 
y sus motivaciones 
para participar en el 
EC. 

 - Definición 
de EC. 
 
 - 
Motivaciones 
para 
participar en 
le EC. 

3 
 

5 

https://doi.org/10.10
16/j.ijhm.2020.10247

0 

13 

Sharing 
economy: 
Studying the 
social and 
psychological 
factors and the 
outcomes of 
social exchange. 

Davlembayeva, D., Papagiannidis, S., 
& Alamanos, E. (2020). Sharing 
economy: Studying the social and 
psychological factors and the 
outcomes of social exchange. 
Technological forecasting and social 
change, 158. doi: 
10.1016/j.techfore.2020.120143 

En el contexto de la creciente dependencia de los consumidores de la EC, la 
literatura todavía tiene poca evidencia sobre los factores psicológicos y sociales 
del comportamiento y los resultados de uso. Dadas las brechas en la investigación, 
este estudio adoptó un enfoque general para investigar de manera integral el 
papel de los factores que facilitan el intercambio social, la expectativa de 
reciprocidad y el valor social en el comportamiento de uso. También se probaron 
los efectos de la EC sobre la inclusión social y el bienestar subjetivo. Los hallazgos 
indicaron que el uso de la economía colaborativa estaba condicionado por el 
efecto positivo de la creencia egoísta, la norma de reciprocidad, el valor social y el 
efecto negativo de la identificación. Además, el estudio encontró fuertes 
relaciones entre el comportamiento de uso y los resultados, moderados por la 
edad, la frecuencia de uso y la intensidad de uso. Se proporcionan las 
implicaciones teóricas y prácticas de los hallazgos. 

 - Efectos de la EC 
sobre la inclusión 
social y bienestar 
subjetivo. 

 - EC y su 
relación con el 
aspecto social. 

5 
https://doi.org/10.10
16/j.techfore.2020.1

20143 

14 
Sharing economy 
business models 
for sustainability. 

Curtis, S.K., & Mont, O. (2020). 
Sharing economy business models for 
sustainability. Journal of Cleaner 
Production, 266. doi: 
10.1016/j.jclepro.2020.121519 

El enfoque predominante de la investigación académica sobre la EC ha estado en 
Airbnb y Uber; en este sentido, la diversidad de modelos de negocio adscritos a la 
EC aún no se ha explorado suficientemente. Se necesita una mayor investigación 
conceptual y empírica para aumentar la comprensión de los modelos comerciales 
en la EC, en particular los atributos que cumplen con su supuesto potencial de 
sostenibilidad. 

 - La EC no es 
sostenible por 
defecto. 

 - La EC y su 
relación con la 
sostenibilidad. 

5 
https://doi.org/10.10
16/j.jclepro.2020.121

519 

15 

A strategic 
framework for a 
profitable 
business model 
in the sharing 
economy. 

Kumar, V., Lahiri, A., & Dogan, O.B. 
(2018). A strategic framework for a 
profitable business model in the 
sharing economy. Industrial 
Marketing Management, 69, 147-
160. doi: 
10.1016/j.indmarman.2017.08.021 

Existe un interés creciente en el rápido crecimiento de la EC, tanto de académicos 
como de profesionales. La relación entre las empresas de EC (facilitadores de 
servicios) y los clientes. Además, los facilitadores de servicios han asignado 
principalmente sus recursos para adquirir una masa crítica de clientes. Relación 
con el cliente de dos lados para comprender la dinámica de este modelo de 
negocio triádico (habilitador de servicios - proveedor de servicios - cliente). Para 
mantener el ritmo de rápido crecimiento de esta economía emergente, los 
facilitadores de servicios deben esforzarse por adquirir, retener y recuperar 
proveedores de servicios y clientes rentables simultáneamente. 

 - Participantes de 
la EC. 

 - La EC 
relacionado a 
las nuevas 
generaciones. 

4 
https://doi.org/10.10
16/j.indmarman.201

7.08.021 

https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102470
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102470
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102470
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120143
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120143
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120143
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121519
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121519
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121519
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.08.021
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.08.021
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.08.021
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16 

Evaluating 
collaborative 
consumption 
platforms from a 
consumer 
perspective. 

Oliveira, T., Tomar, S., & Tam, C. 
(2020). Evaluating collaborative 
consumption platforms from a 
consumer perspective. Journal of 
Cleaner Production, 273. doi: 
10.1016/j.jclepro.2020.123018 

Las plataformas de CC están creciendo enormemente porque facilitan el 
intercambio con los propietarios que tienen recursos no utilizados y las personas 
que desean acceder a esos recursos a bajo costo. Este estudio investiga la 
intención de recomendar y la intención de compartir plataformas CC, combinando 
la teoría unificada de aceptación y uso de la tecnología y la confianza del 
consumidor con las redes sociales. Este estudio contribuye a varios objetivos: 
aumentar el acceso al transporte, el consumo de materiales y mejorar la eficiencia 
de los recursos y reducir el cambio climático y las emisiones de gases. 

 - Plataformas del 
CC facilitan el 
intercambio con los 
propietarios que 
tienen recursos no 
utilizados y las 
personas que 
desean acceder a 
esos recursos a bajo 
costo. 
 - La tecnología 
como factor 
promotor del CC. 

 - Factores 
impulsores del 
CC. 

5 
https://doi.org/10.10
16/j.jclepro.2020.123

018 

17 

The sharing 
economy: A 
comprehensive 
business model 
framework. 

Ritter, M., & Schanz, H. (2019). The 
sharing economy: A comprehensive 
business model framework. Journal of 
Cleaner Production, 213, 320-331. 
doi: 10.1016/j.jclepro.2018.12.154 

La EC se considera un componente importante para las transiciones hacia la 
sostenibilidad. Aunque el concepto de EC se utiliza ampliamente, la comprensión 
varía acerca de lo que constituye un modelo empresarial de EC. Este estudio tiene 
como objetivo revisar y categorizar el campo de la investigación del modelo de 
negocio de la EC mediante la revisión de los fundamentos del concepto de 
compartir y retroalimentarlos en la literatura del modelo de negocio. El estudio 
propone un marco integral de categorías de modelos de negocio, que distingue 
cuatro segmentos de mercado de la economía colaborativa: modelos de 
transacciones singulares, modelos basados en suscripción, plataformas basadas 
en comisiones y plataformas ilimitadas. 

 - Definición de EC. 
 - Segmentos de 
mercado de la EC. 

 - Definición 
de EC. 
 
 - La 
sostenibilidad 
en la EC. 

3 
 

5 

https://doi.org/10.10
16/j.jclepro.2018.12.

154 

18 

The sharing 
economy: Your 
business model's 
friend or foe?. 

Kathan, W., Matzler, K., & Veider, V. 
(2016). The sharing economy: Your 
business model's friend or foe?. 
Business Horizons, 59(6), 663-672. 
doi: 10.1016/j.bushor.2016.06.006 

La EC se ha convertido en un patrón creciente en el comportamiento de consumo 
que se basa en el acceso y la reutilización de productos para utilizar la capacidad 
inactiva, presenta enormes posibilidades y amenazas importantes para las 
empresas emergentes y las tradicionales. A día de hoy, no está claro si esta 
economía es simplemente otra tendencia efímera en el consumo o si estamos 
experimentando un cambio real en cómo se accede, distribuye y utiliza los bienes. 
Además, se sabe poco sobre cómo los modelos de negocio existentes se ven 
afectados por la EC. Estos dos temas representan la motivación central para el 
desarrollo de este estudio. 

 - Definición de EC. 
 - Desconocimiento 
sobre cómo los 
modelos de negocio 
existentes se ven 
afectados por la EC. 

 - Definición 
de EC. 
 
 - La 
sostenibilidad 
en la EC. 

3 
 

5 

https://doi.org/10.10
16/j.bushor.2016.06.

006 
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19 

Sustainability of 
the sharing 
economy in 
question: When 
second-hand 
peer-to-peer 
platforms 
stimulate 
indulgent 
consumption. 

Parguel, B., Lunardo, R., & Benoit-
Moreau, F. (2017). Sustainability of 
the sharing economy in question: 
When second-hand peer-to-peer 
platforms stimulate indulgent 
consumption. Technological 
forecasting and social change, 125, 
48-57. doi: 
10.1016/j.techfore.2017.03.029 

La EC ha cobrado impulso recientemente entre los administradores, los expertos 
en políticas públicas y los académicos como una gran oportunidad para impulsar 
el consumo sostenible mediante el intercambio o la venta de bienes duraderos o 
semiduraderos. Este estudio contribuye a la investigación de la propensión de los 
consumidores a ceder a la tentación de las plataformas peer-to-peer (P2P) de 
segunda mano, que proporcionan un contexto favorable para los 
comportamientos de auto-licencia. En teoría, la investigación contribuye a 
desarrollar aún más la teoría emergente de la auto-licencia en el contexto de las 
plataformas P2P de segunda mano y a comprender la compra impulsiva en esta 
nueva interfaz web. 

 - Oportunidades 
para impulsar el 
consumo 
sostenible. 

 - La 
sostenibilidad 
de la EC. 

5 
http://dx.doi.org/10.
1016/j.techfore.2017

.03.029 

20 

You are what 
you can access: 
Sharing and 
collaborative 
consumption 
online. 

Belk, R. (2014). You are what you can 
access: Sharing and collaborative 
consumption online. Journal of 
Business Research, 67(8), 1595-1600. 
doi: 10.1016/j.jbusres.2013.10.001 

Este estudio compara el uso compartido y el consumo colaborativo y encuentra 
que ambos están ganando popularidad en la actualidad. Se dan ejemplos y se 
evalúa las razones del crecimiento actual de estas prácticas y sus implicaciones 
para las empresas que aún utilizan modelos tradicionales de venta y propiedad. La 
antigua sabiduría que somos lo poseemos, puede ser necesario modificar para 
considerar formas de posesión y usos que no implican propiedad. 

 - El intercambio es 
un fenómeno tan 
antiguo como la 
humanidad, 
 - Origen del CC. 

 - Origen del 
CC. 

3 
https://doi.org/10.10
16/j.jbusres.2013.10.

001 

21 

Collaborative 
consumption, 
social distance 
and the 
extended self. 

Frechette, M., Arnold, M., Kaikati, A., 
& Singh, N. (2020). Collaborative 
consumption, social distance and the 
extended self. Journal of Consumer 
Marketing, 37(4), 413-422. doi: 
10.1108/JCM-02-2019-3099 

Dentro del contexto de intercambio del CC, se analiza la percepción de los 
consumidores frente al modelo de negocio entre pares (P2P) y frente a aquel 
entre empresa y consumidor (B2C). Este estudio muestra las distintas 
percepciones de cercanía social que tiene el consumidor con su proveedor de 
servicios. De acuerdo a esto, se analiza qué tan dispuesto está el consumidor en 
pagar por el bien recibido y cuáles han sido sus expectativas de satisfacción. 

 - Cercanía social 
percibida en el CC. 

 - Cercanía 
social como 
promotor del 
CC. 

5 
https://doi.org/10.11

08/JCM-02-2019-
3099 

22 

Factors of 
satisfaction and 
intention to use 
peer-to-peer 
accommodation. 

Tussyadiah, L.P. (2016). Factors of 
satisfaction and intention to use peer-
to-peer accommodation. 
International Journal of Hospitality 
Management, 55, 70-80. doi: 
10.1016/j.ijhm.2016.03.005 

Para comprender mejor las características de comportamiento de los 
consumidores en la EC, este estudio examina los factores que influyen en la 
satisfacción de los huéspedes con un alojamiento peer-to-peer (P2P) y su 
intención de volver a utilizarlo para viajes futuros. Según una encuesta en línea de 
644 viajeros que viven en los Estados Unidos, se identificó que la satisfacción de 
los huéspedes está influenciada por factores de disfrute, beneficios monetarios 
(valor) y comodidades de alojamiento. Además, se descubrió que la intención 
futura de utilizar el alojamiento P2P estaba nuevamente determinada por el 
disfrute y el valor. Al diferenciar a los huéspedes en función de los tipos de 
alojamiento elegidos, el análisis reveló que los beneficios sociales influyen en la 
satisfacción de los huéspedes para quienes se alojan en una habitación privada 
que implica la convivencia con los anfitriones. pero que este era un factor 
insignificante para la satisfacción de los huéspedes de quienes se quedaban en 
una casa o apartamento completo. 

 - Características del 
comportamiento de 
los consumidores. 

 - EC y su 
relación con el 
aspecto social. 

5 
https://doi.org/10.10
16/j.ijhm.2016.03.00

5 
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23 

How do 
consumers in the 
sharing economy 
value sharing? 
Evidence from 
online reviews. 

 Xu, X. (2020). How do consumers in 
the sharing economy value sharing? 
Evidence from online reviews. 
Decision Support Systems, 128. doi: 
10.1016/j.dss.2019.113162 

El CC facilitado por plataformas se ha vuelto recientemente atractivo para los 
consumidores. Un estudio comparativo del comportamiento de las reseñas en 
línea de los consumidores y su impacto en la satisfacción general y la demanda en 
la economía de alojamiento compartido y la industria hotelera indica que las 
percepciones y el comportamiento de los consumidores cambian gradualmente 
con los cambios en el nivel de uso compartido, desde no compartir durante la 
estancia. habitaciones de hotel al compartir intensivo al compartir habitaciones a 
través del consumo colaborativo. Las reseñas de los consumidores en línea se 
centran en los atributos de los productos y servicios, y los factores que influyen en 
la satisfacción y la demanda del cliente difieren cuando los consumidores se 
encuentran en diferentes niveles de alojamiento compartido.  

 - El uso de 
plataformas 
impulsan el CC 
 - El cambio de las 
percepciones y el 
comportamiento de 
los usuarios. 
 - Intercambios más 
altos generan 
mayor interacción 
social. 

 - La 
interacción 
social dentro 
del CC. 

5 
https://doi.org/10.10
16/j.dss.2019.113162 

24 

Collaborative 
consumption as 
C2C trading: 
Analyzing the 
effects of 
materialism and 
price 
consciousness. 

Lindblom, A., Lindblom, T., & 
Wechtler, H. (2018). Collaborative 
consumption as C2C trading: 
Analyzing the effects of materialism 
and price consciousness. Journal of 
Retailing and Consumer Service, 44, 
244-25. doi: 
10.1016/j.jretconser.2018.07.016 

En este estudio, el CC se percibe como una negociación C2C que incluye la 
transferencia de propiedad. Esta definición se basa en la clasificación 
proporcionada por Hamari et al. (2016). Conocimientos críticos sobre los dos tipos 
de antecedentes del CC: el materialismo y la conciencia de precios.  
Cómo se relacionan el materialismo y la conciencia de precios, primero, con las 
actitudes de los consumidores hacia el consumo colaborativo, y segundo, con sus 
intenciones de participar en tal comportamiento. El CC como un modo de 
intercambio que incluye la transferencia de propiedad, es decir, el comercio C2C.  
Según los hallazgos del estudio, parece que aunque el CC se percibe como un 
comportamiento desfavorable entre los consumidores materialistas, es algo que 
todavía están dispuestos a probar en el futuro. 

 - Antecedentes del 
CC. 
 - Materialismo y el 
CC. 
 - Conciencia de 
precio y consumo 
colaborativo. 
 - Actitudes de 
consumo 
colaborativo. 

 - 
Antecedentes 
CC. 
 
 - Definición 
de CC. 
 
 - 
Motivaciones 
para 
participar en 
le CC. 

3 
 

3 
 
 

5 

https://doi.org/10.10
16/j.jretconser.2018.

07.016 

25 

Antecedents and 
role of individual 
sociability on 
participation in 
mobile 
collaborative 
consumption. 

Zhang, Y., Phang, C.W., Gu, R., & 
Zhang, C. (2019). Antecedents and 
role of individual sociability on 
participation in mobile collaborative 
consumption. Internet Research, 
29(5), 1064-1089. doi: 10.1108/INTR-
03-2018-0131 

El propósito de este estudio fue investigar qué puede influir en la participación en 
el CC. En particular, los autores investigan los efectos de la sociabilidad individual 
y los antecedentes psicológicos que incluyen el disfrute, la conexión social, la 
motivación altruista, la reputación, la confianza y la vergüenza sobre la intención 
de participación en este fenómeno emergente, así como sus relaciones. 

 - Influencias para 
participar en el CC. 

 - El CC y su 
relación con el 
aspecto social. 

5 
https://doi.org/10.11

08/INTR-03-2018-
0131 

26 

Promises and 
paradoxes of the 
sharing 
economy: An 
organizing 
framework. 

Acquier, A., Daudigeos, T., & Pinkse, J. 
(2017). Promises and paradoxes of 
the sharing economy: An organizing 
framework. Technological Forecasting 
and Social Change, 125, 1-10. doi: 
10.1016/j.techfore.2017.07.006 

Si bien compartir es una vieja práctica social (Belk, 2010), actualmente se está 
expandiendo y redefiniendo en una explosión de “economía colaborativa” al 
aprovechar el poder de las tecnologías Web 2.0 (Belk, 2014a). Aunque el término 
se ha vuelto popular, no existe un acuerdo sobre qué es exactamente la economía 
colaborativa. En la industria del alojamiento, por ejemplo, iniciativas como Airbnb 
(mercado de alquiler en línea), Couch Surfing (vivienda compartida gratuita), 
Guest to Guest (intercambio de vivienda) y Fairbnb (movimiento de alquiler 
vacacional justo y no extractivo) han interrumpido en reglas tradicionales del 
juego. 

- Definiciones de EC 
que van desde 
iniciativas con fines 
de lucro hasta 
iniciativas sin fines 
de lucro. 
  - Construcciones 
paraguas referentes 
a la EC. 

 -Definición de 
EC. 
 
 - La EC y su 
relación con El 
aspecto social. 

3 
 

5 

https://doi.org/10.10
16/j.techfore.2017.0

7.006 
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27 
Consumer 
motives for peer-
to-peer sharing. 

Hawlitschek, F., Teubner, T., & 
Gimpel, H. (2018). Consumer motives 
for peer-to-peer sharing. Journal of 
Cleaner Production, 204, 144-157. 
doi: 10.1016/j.jclepro.2018.08.326 

Las plataformas de comercio electrónico contemporáneas permiten el 
intercambio de recursos inactivos entre particulares directamente entre pares. El 
éxito de las plataformas de intercambio entre pares depende en gran medida de 
la capacidad de los proveedores de plataformas para comprender los motivos de 
participación de los usuarios. Para investigar la importancia relativa de los motivos 
del consumidor a favor y en contra del intercambio entre pares, este estudio 
desarrolla un modelo teórico basado en un conjunto integral de motivos 
potenciales del consumidor. Los hallazgos sugieren beneficios financieros, 
confianza en otros usuarios, estilo de vida moderno, expectativa de esfuerzo y 
sostenibilidad ecológica como los cinco impulsores y requisitos previos más 
importantes de las intenciones de uso de la plataforma. 

 - Uso de las 
plataformas en la 
EC. 

 - Uso de las 
plataformas 
en la EC. 

4 
https://doi.org/10.10
16/j.jclepro.2018.08.

326 

28 

A triadic 
framework for 
collaborative 
consumption 
(CC): Motives, 
activities and 
resources & 
capabilities of 
actors. 

Benoit, S., Baker, T.L., Bolton, R.N., 
Gruber, T., & Kandampully, J. (2017). 
A triadic framework for collaborative 
consumption (CC): Motives, activities 
and resources & capabilities of actors. 
Journal of Business Research, 79, 219-
227. doi: 
10.1016/j.jbusres.2017.05.004 

El CC es una forma de intercambio cada vez más prevalente. CC ocurre dentro de 
un triángulo de actores: un proveedor de plataforma (por ejemplo, Uber), un 
proveedor de servicios de pares (por ejemplo, un conductor de Uber) y un cliente. 
La función principal del proveedor de la plataforma es el emparejamiento, de 
modo que un cliente pueda acceder a los activos de un proveedor de servicios 
similar. Este papel tiene tres objetivos. Primero, este artículo identifica tres 
criterios para delinear CC de construcciones relacionadas como el consumo 
basado en el acceso, compartir o alquilar. En segundo lugar, introduce un marco 
basado en la literatura que explica los roles de los actores en el triángulo CC en 
tres dimensiones: motivos, actividades y recursos y capacidades. En tercer lugar, 
destaca áreas para futuras investigaciones, como la dinámica del CC, los motivos 
dependientes del contexto y el surgimiento de proveedores de servicios 
profesionales (pares). 

 - Triángulo de 
actores del CC. 
 - Funciones y roles 
de los actores del 
CC. 

 - Triángulo de 
actores del 
CC. 
 
 - Funciones y 
roles de los 
actores del 
CC. 

3 
 
 
 

3 

https://doi.org/10.10
16/j.jbusres.2017.05.

004 

29 

When the 
sharing economy 
becomes 
neoliberalism on 
steroids: 
Unravelling the 
controversies. 

Murillo, D., Buckland, H., & Val, E. 
(2017). When the sharing economy 
becomes neoliberalism on steroids: 
Unravelling the controversies. 
Technological Forecasting and Social 
Change, 125, 66-76. doi: 
10.1016/j.techfore.2017.05.024 

Los hallazgos de este estudio revelan el alcance de la confusión terminológica que 
rodea a la EC y la necesidad de una discusión más elaborada que permita a los 
profesionales, organismos reguladores y académicos arrojar algo de luz sobre los 
impactos sociales de la EC. En este estudio se identifica el debate que ha resultado 
de la colisión entre lo que se llama "el manifiesto de la EC", la promesa de 
progreso social de la EC y las prácticas capitalistas de plataforma que operan bajo 
la bandera de la EC. 

 - La economía 
colaborativa como 
capitalismo de 
plataforma. 

 - Los 
impactos 
sociales de la 
EC. 

5 
https://doi.org/10.10
16/j.techfore.2017.0

5.024 

30 
Beyond Zipcar: 
Collaborative 
Consumption. 

Botsman, R., & Rogers, R. (2010). 
Beyond Zipcar: Collaborative 
Consumption. Harvard Business 
Review, 88(10), 30-30. Recuperado de 
https://hbr.org/2010/10/beyond-
zipcar-collaborative-consumption 
[Consulta: 20 de octubre del 2020]. 

Ha pasado más de una década desde la fundación de Netflix y Zipcar, y ahora 
ambos son negocios bien establecidos. Son ejemplos destacados de un modelo 
económico y cultural que se llama CC: sistemas de intercambio organizado, 
trueque, préstamo, intercambio, alquiler, obsequio e intercambio. El CC brinda a 
las personas los beneficios de la propiedad con una carga y un costo personal 
reducidos y también un menor impacto ambiental y está demostrando ser una 
alternativa convincente a las formas tradicionales de compra y propiedad. 

 - Definición de CC. 
 - Beneficios de la 
CC. 

 - Definición 
de CC. 
 - El CC y su 
relación con el 
aspecto social. 

3 
 

5 

https://hbr.org/2010
/10/beyond-zipcar-

collaborative-
consumption  
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SUBTEMAS 
Definición / Justificación del subtema/ delimitación temporal (si 

aplica) 
Objetivo 

Factores que 
intervienen en el 
Consumo 
Colaborativo y en la 
Economía 
Colaborativa 

Los factores del consumo colaborativo parecen recaer en cinco áreas principales que han comenzado a 
converger hasta cierto punto: política, económica, ambiental, social y tecnológica.  
De otro lado, en cuanto a la economía colaborativa, la rápida digitalización y penetración de los 
teléfonos inteligentes, las plataformas de economía colaborativa han estado transformando los 
sistemas de producción y consumo en ciudades de todo el mundo. Los factores que llevan a los 
consumidores a participar en el intercambio entre pares incluyen el ahorro de costos, la confianza en 
otros usuarios, la sostenibilidad ecológica y un "estilo de vida moderno". 

Exponer las semejanzas y diferencias 
entre los factores del consumo 
colaborativo y de la economía 
colaborativa. 

La sostenibilidad del 
Consumo 
Colaborativo y de la 
Economía 
Colaborativa 

Los recientes avances tecnológicos en las comunicaciones móviles y en línea han permitido el consumo 
colaborativo o el intercambio de productos entre los consumidores a gran escala. El consumo 
colaborativo ha surgido como una tendencia importante a medida que la recesión económica mundial y 
las preocupaciones sociales sobre la sostenibilidad del consumo llevan a los consumidores y a la 
sociedad en su conjunto a explorar un uso más eficiente de los recursos y productos. 
Por su parte, la economía colaborativa puede ayudar a mitigar las nuevas realidades de la continua 
recesión económica, la austeridad gubernamental, las crecientes disparidades entre los que tienen y los 
que no tienen y los crecientes problemas ambientales causados por el consumo. Muchas organizaciones 
de intercambio también enmarcan sus visiones y operaciones en términos de sostenibilidad. La 
economía colaborativa permite a las personas, las organizaciones y las sociedades dar forma a sus 
formas de vivir, conectarse y sostenerse, porque influye en los hábitos de consumo al reducir la 
propiedad. 

Exponer las semejanzas y diferencias 
en la sostenibilidad de una 
organización desde el consumo 
colaborativo y desde la economía 
colaborativa. 

El aspecto social y su 
relación con el 
consumo 
colaborativo y la 
economía 
colaborativa 

El surgimiento de una revolución compartida está dando lugar a un nuevo sistema social de 
colaboración habilitado por las tecnologías digitales. Aunque las iniciativas basadas en el intercambio 
están reconfigurando las prácticas organizacionales establecidas e innovando los modelos comerciales 
tradicionales. 
De otro lado, se tienen las plataformas digitales impulsadas por la economía colaborativa para 
promover el desarrollo social y económico. Estas plataformas impulsadas por la economía colaborativa 
con modelos comerciales de consumidor a consumidor enfatizan las conexiones sociales, mientras que 
las plataformas con un modelo de empresa a consumidor se centran más en los beneficios económicos. 

Exponer las posturas de las fuentes 
consultadas sobre el aspecto social y 
su relación con el consumo 
colaborativo y la economía 
colaborativa 
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REFERENCIA  # FACTORES DEL CONSUMO COLABORATIVO Y DE LA ECONOMIA COLABORATIVA 

LA 
SOSTENIBILIDAD 
DEL CONSUMO 

COLABORATIVO Y 
DE LA ECONOMIA 
COLABORATIVA 

LA RELACION DEL 
CONSUMO 

COLABORATIVO Y DE 
LA ECONOMIA 

COLABORATIVA CON 
EL ASPECTO SOCIAL 

Hazée, S., Zwienenberg, T.J., Van 
Vaerenbergh, Y., Faseur, T., Vandenberghe, 
A., & Keutgens, O. (2020). Why customers 
and peer service providers do not 
participate in collaborative consumption. 
Journal of Service Management, 31(3), 397-
419. doi: 10.1108/JOSM-11-2018-0357 

1 

Consumo Colaborativo 
* HALLAZGO: Cuando hablamos de consumo colaborativo, encontramos que tanto clientes como proveedores, encuentran un beneficio en la adopción 
de estas prácticas de innovación y, por lo mismo, están dispuestos a formar parte de esta corriente. Pero, a pesar de los beneficios que esta corriente 
brinda a estos actores (clientes y proveedores), también se han identificado una serie de barreras que impiden que personas adopten este tipo de 
servicios basados en el acceso colaborativo. Esto debido a la serie de malas experiencias vividas tanto por clientes como por proveedores. 
Se identificaron dos grandes grupos de barreras: Como primer grupo, las barreras funcionales, que a su vez se dividen en barreras de complejidad, de 
valor y de riesgo. Como segundo grupo, las barreras psicológicas, que a su vez se dividen en barreras de compatibilidad, de contaminación, de imagen y 
de responsabilidad. 
1. Barreras funcionales:  
1.1. Barrera de complejidad: Esta barrera, además de estar asociada al inconveniente del uso y de la comprensión de la tecnología, está el hecho de la 
accesibilidad y la organización a la hora de realizar la transacción. 
1.2. Barrera de valor: Esta barrera alude a la falta de beneficios económicos, es decir, al valor del dinero. Se ha visto que los clientes se preocupan por las 
altas comisiones que cobran los proveedores de las plataformas, lo que aminora los beneficios económicos de los usuarios. Asimismo, los proveedores 
por su lado, también se preocupan porque tienen dificultades para determinar las ganancias financieras futuras. 
1.3. Barrera de riesgo: Esta barrera se refiere al nivel incertidumbre que tienen los clientes y proveedores sobre la funcionalidad de las plataformas 
digitales, así como la seguridad y la privacidad personal. Especialmente para los proveedores de servicios, ya que la obtención de sus ingresos depende 
en gran medida de la plataforma. 
2. Barreras psicológicas:  
2.1. Barrera de compatibilidad: Esta barrera está relacionada con los valores sociales, los patrones de uso y las experiencias previas de los clientes y 
proveedores. Si bien es cierto, el consumo colaborativo está regulado en algunos países, los actores ponen en duda la moralidad de este intercambio ya 
que en algunos casos se le considera de naturaleza explotadora. Esto debido a que hay una menor seguridad laboral, salarios bajos, entre otros factores. 
2.2. Barrera de contaminación: Esta barrera está relacionada con las inquietudes que tanto clientes como proveedores tienen en relación a la 
contaminación de los activos que se comparten en el consumo colaborativo. Esto debido a que los activos, previamente ya han estado en contacto físico 
con otros clientes y con los proveedores dueños de estos activos. El no saber con exactitud qué tipo de limpieza han tenido estos los activos, es lo que 
genera esta desconfianza y por ello surge el rechazo hacia esta práctica de consumo colaborativo. 
2.3. Barrera de imagen: Esta barrera se refiere al rechazo que tienen algunos actores en cuanto a la relación directa de la marca del proveedor con el 
aspecto de innovación y con la propia marca personal tanto de clientes como proveedores. Esto debido a que, en la mayoría de los casos, los clientes y 
proveedores son evaluados y calificados por sus contrapartes, lo que podría afectar su imagen en futuras solicitudes y ofertas de servicios. 
2.4. Barrera de responsabilidad: Esta barrera se refiere a las inquietudes que tienen los actores de ser considerados responsables por el uso y deterioro 
de objetos o espacios compartidos. 
 
* MÉTODO: Para desarrollar una comprensión integral de los factores que explican el rechazo del consumo colaborativo, este estudio utiliza: 
- Estudio cualitativo de método mixto. Se realizaron 6 grupos focales (cada grupo estaba compuesto por seis personas) y 14 entrevistas en profundidad. 
- Estudio de incidentes críticos. La recopilación de datos se limitó a las seis empresas que fueron mencionadas con más frecuencia por los encuestados 
en el estudio cualitativo: Airbnb, BlaBlaCar, Deliveroo, Fat Llama, TaskRabbit y Uber. Se recopilaron aproximadamente 60 incidentes por empresa, dando 
un total de 375 incidentes críticos en línea, recuperados de diversas fuentes, como sitios web de revisión y redes sociales, con fines de triangulación. 
Todos los datos se analizaron mediante un enfoque analítico temático. Los incidentes se clasificaron de acuerdo con la perspectiva focal adoptada por la 
persona que escribió la publicación en línea. Si una persona compartió un incidente como cliente (o proveedor de servicios de pares), esta publicación se 
clasificó como una perspectiva de cliente (o proveedor de servicios de pares). Al final, 231 incidentes involucraron la perspectiva del cliente y 144 
incidentes involucraron la perspectiva del proveedor de servicios de pares. Los conocimientos adquiridos del estudio de incidentes críticos se utilizaron 
principalmente para triangular y validar los hallazgos del estudio cualitativo. 
 
* MUESTRA: 50 participantes: 17 hombres y 33 mujeres. Edad media de 33 años (entre 21 y 63 años). 
 
* AÑO: 2020. 
 
* LUGAR: Bélgica. 
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2 

Consumo Colaborativo 
* HALLAZGO: Los autores sacan a la luz que entre las motivaciones más saltantes para usar el consumo colaborativo en el ámbito de 
la moda son la diversión y el dinero, los cuales se consideran como beneficios para los consumidores. Consideran a su vez la tendencia 
al uso de la plataforma digital para tomar ventaja de productos que de otra manera no estarían al alcance de cierto sector de la 
población. Asimismo, la muestra de este estudio, el primero de esta índole en el campo de la moda, analiza el impacto del consumo 
colaborativo en este entorno tomando en cuenta factores como la publicidad, segmentos de la población y poder adquisitivo y 
proporciona información importante para tomar acción acerca del impacto que el consumo colaborativo ejerce sobre la moda, pues, 
según lo menciona Eckhardt (2015), “la economía colaborativa es más que compartir, ya que el contenido comercial y las 
implicaciones no son triviales”. 
 
* MÉTODO: El análisis se basa en “modelos analíticos basados en prácticas reales”. Aplicación de Modelo Extendido.  
 
* MUESTRA:  Se utilizan teoremas y lemas para resumir los resultados analíticos teóricamente probados que son generales. Las 
proposiciones se utilizan para resumir los resultados analíticos basados en el caso con la distribución uniforme. 
 
* AÑO: 2019. 
 
* LUGAR: No especifíca. 

    

Amat-Lefort, N., Marimon, F., & Mas-
Machuca, M. (2020). Towards a new model 
to understand quality in collaborative 
consumption services. Journal of Cleaner 
Production, 266. doi: 
10.1016/j.jclepro.2020.121855 
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Consumo Colaborativo 
* HALLAZGO: Los autores determinan que existen cuatro principales impulsores relacionados con el auge del consumo colaborativo: i) 
la economía, es decir, la reducción de costos para los usuarios por el uso del servicio, ii) la voluntad de socializar con el proveedor y 
con otros usuarios, iii) la preocupación por el medio ambiente versus el consumo tradicional; y iv) la practicidad, una opción para 
obtener bienes y servicios sin tener que comprarlos, disminuyendo de esta manera el factor riesgo y la responsabilidad. Asimismo, 
estos autores sostienen que la era de internet y el uso de la tecnología han permitido el surgimiento de nuevos modelos de negocios 
(alternativos) que no podrían haber existido antes de la aparición de las computadoras y los teléfonos inteligentes, Por otro lado, los 
autores consideran que el hecho de que un sistema de negocio de consumo colaborativo marche en forma acertada no garantiza la 
completa satisfacción de un cliente ya que hay que tomar en cuenta un elemento muy importante y es el referido a la experiencia del 
proveedor par en la tarea de brindar servicio. Asimismo, estos autores argumentan que la calidad del servicio también juega un papel 
esencial en lo que se refiere a la satisfacción del cliente, ya que de ella dependerá su lealtad y la consiguiente rentabilidad para el 
proveedor y la plataforma. De igual manera, estos autores destacan que la calidad del servicio debe recaer tanto en la plataforma 
como en el proveedor “par” que es al final de cuentas quien está “al frente” en comunicación con el consumidor y quien por último 
brinda el servicio de manera personal. 
 
* MÉTODO: Es una adaptación del Modelo GAP de Calidad de Servicio. (Este modelo se basa en el paradigma expectativa-
desconfirmación, lo que significa que la calidad del servicio percibida dependerá de la medida en que las expectativas de calidad del 
cliente sean confirmadas o no confirmadas por su experiencia en el servicio.) 
 
* MUESTRA: Aplicabilidad en todos los sectores de servicios de CC. 
 
* AÑO:  2020. 
 
* LUGAR: España. 
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Consumo Colaborativo 
* HALLAZGO: Para este estudio se ha considerado el concepto de consumo colaborativo como ""el uso de mercados en línea y tecnologías de redes 
sociales para facilitar el intercambio de recursos entre pares (como espacio, dinero, bienes, habilidades y servicios) entre individuos, que pueden ser 
tanto proveedores como consumidores"". Asimismo, el estudio constó de la formulación de 3 preguntas: 
- P1: ""Los impulsores actuales más importantes del consumo colaborativo son…"" 
- P2: ""Los inhibidores actuales más importantes del consumo colaborativo son…"" 
- P3: ""Los desarrollos más importantes para el consumo colaborativo en los próximos 10  años serán ..."" 
Cuando hablamos de los impulsores del consumo colaborativo, vemos que los más importantes son los tecnológicos (Internet, teléfonos móviles, 
tecnología inteligente, relaciones digitales y redes sociales) y económicos, seguidos de los factores sociales. Los impulsores son los considerados como 
menos importantes, a pesar de que en el estudio sí hubo personas que los consideraron como bastante importantes. Nos referimos por ejemplo a la 
necesidad de un uso más eficiente de los recursos naturales, a un desarrollo sostenible y a una conciencia de los problemas y preocupaciones 
ambientales. 
Por otro lado, cuando hablamos de los inhibidores del consumo colaborativo, se encontró que los principales son los factores sociales y políticos. Luego 
se tienen los factores comerciales y legales que se dan por falta de conocimiento de lo que significa consumo o economía colaborativa. También se 
tienen las normas culturales materialistas y la tecnología. 
En cuanto a los desarrollos más importantes para el consumo colaborativo en los próximos 10 años, los más importantes son aquellos relacionados con 
factores ambientales, económicos, sociales, culturales, comerciales y legales. 
 
* MÉTODO: El estudio utiliza el método Delphi para identificar y perfeccionar los elementos clave de cada pregunta investigada. El método Delphi se 
remonta a la década de 1950, cuando fue desarrollado y aplicado por RAND Corporation a la Fuerza Aérea de los EE. UU. 
Los datos se recopilaron a través de la plataforma de recopilación de datos en línea de Qualtrics, lo que permitió que los encuestados pudieran 
completar las fases de recopilación de datos en su propio tiempo. Los datos se recopilaron desde noviembre de 2014 hasta junio de 2015 en cuatro 
fases. En promedio, cada fase de recopilación de datos duró aproximadamente un mes, con dos recordatorios para los encuestados, con 
aproximadamente un mes entre cada fase. 
En este estudio, se han combinado etapas Delphi de tipo Likert y de clasificación para poder utilizar las ventajas de ambas. Se tuvieron 4 fases: 
- Fase I: Lluvia de ideas para recopilar la mayor cantidad de elementos posibles para cada una de las 3 preguntas. Se proporcionó a los encuestados una 
definición de consumo colaborativo y se les pidió que proporcionaran los tres impulsores, inhibidores y desarrollos futuros más importantes del 
consumo colaborativo en los próximos 10 años. De las 75 respuestas, se eliminaron las repetidas. 
- Fase II: Se centró en reducir aún más el conjunto de elementos mediante el consenso del grupo de respuesta a través de una evaluación de la lista en 
escala Likert. 
- Fase III y IV: Se utilizaron las clasificaciones de las etapas I y II. Como los elementos ya eran reducidos, los encuestados pudieron realizar clasificaciones 
específicas más fácilmente. 
 
* MUESTRA: Se consideraron un total de 25 expertos de 14 países: Noruega, España, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Austria, Finlandia, 
Alemania, Grecia, Indonesia, Italia, Nueva Zelanda y Rumania. Más de la mitad de los encuestados fueron emprendedores sociales o tecnológicos activos 
que participan en el establecimiento de empresas en la economía colaborativa (60%), mientras que el resto fueron líderes intelectuales en el ámbito 
académico, el sector público, otras organizaciones o de forma independiente. 
 
* AÑO: 2014 y 2015. 
 
* LUGAR: Europa. 
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Economía Colaborativa 
* HALLAZGO: La economía colaborativa es una corriente mundial que ha ido evolucionando poco a poco la cual contempla distintos modelos de negocio, 
siendo uno de ellos el consumo colaborativo. El estudio de estos modelos comerciales de consumo colaborativo destaca el aporte comercial de este 
compartir ya que implica tanto la obtención como la distribución de un bien a cambio de cierto tipo de compensación (Belk, 2014b, pág.1597). Asimismo, 
este modelo de negocio es de fácil adaptación a diferentes tipos de contextos ya que son de naturaleza digital. Por otro lado, se destaca la importancia 
del consumo colaborativo ya que este modelo de negocio permite la independencia de personas y recursos y, a su vez permite la  sostenibilidad 
ambiental. A pesar de los beneficios tangibles, hay quienes ven este modelo de negocio como una nueva forma de explotación capitalista, sobre todo en 
aquellos contextos de economías emergentes donde los grupos sociales son altamente vulnerables. En cuanto al presente estudio, el propósito principal 
ha sido investigar y elaborar la teoría en torno al valor de las partes interesadas que los modelos comerciales de consumo colaborativo vía Internet han 
creado dentro del ámbito de la economía de mercado emergente. Finalmente, como resultado del estudio, se ha visto que los modelos comerciales de 
consumo colaborativo están creando importantes cambios en una serie de industrias y mercados emergentes. Se reafirma que el entorno es casi 
determinante en el desarrollo de este modelo de negocio. Tal es así que el entorno socioeconómico tiene efectos directos e indirectos. Asimismo, dado 
que la naturaleza también juega un rol importante, hay que tener en cuenta los riesgos significativos que el entorno podría significar para las partes 
interesadas de estas empresas y por lo tanto ver la necesidad de implementar procesos metódicos de este modelo de negocio. La idea es no perder de 
vista la interacción entre el entorno con la innovación del modelo de negocio y la creación de valor para las partes interesadas, 
 
* MÉTODO: Se estudiaron dos negocios de consumo colaborativo de la industria de limpieza doméstica y la industria de taxis con taxímetro. La 
recopilación de datos para los estudios de caso consistió en una combinación de observaciones in situ, entrevistas semiestructuradas con partes 
interesadas clave en su entorno natural y una revisión de los documentos, comunicados de prensa y sitios web de la empresa.  
Para la recolección de datos se hizo uso de tres instrumentos de investigación: 1) el lienzo del modelo de negocio, 2) la herramienta de mapeo de valores 
de múltiples partes interesadas y, 3) cuestionarios de entrevistas adaptados a las partes interesadas en cuestión.  
 
* MUESTRA: Se realizaron un total de 33 entrevistas. 
 
* AÑO: 2015 y 2016. 
 
* LUGAR: Sudáfrica. 

  

 

Akande, A., Cabrala, P., & Casteleynb, S. 
(2020). Understanding the sharing economy 
and its implication on sustainability in smart 
cities. Journal of Cleaner Production, 277. 
doi: 10.1016/j.jclepro.2020.124077 

6 

Economía Colaborativa 
* HALLAZGO:  Este estudio tuvo por objeto determinar cuáles son los principales impulsores de la economía colaborativa. Esto mediante el metanálisis 
de artículos de investigación cuantitativa. Para esto se realizaron 22 estudios cuantitativos desde el año 2008 a 2018. Lo que se buscaba con este estudio 
ha sido evaluar literatura sobre economía colaborativa, analizar la relación que existe entre las variables independientes y dependientes y, tratar de 
unificar un concepto de lo que implica el compartir ya que los autores nos hablan de que a la economía colaborativa también se le conoce como 
consumo colaborativo, consumo basado en el acceso, economía entre pares y economía de plataforma. Como resultado del estudio se determinó que 
recién en el año 2016 comenzaron los estudios cuantitativos de economía colaborativa. Asimismo, se determinó que, en los continentes de África, 
América Central, América del Sur y Australia, no se ha llegado a hacer nunca un estudio de estas características.  
Se encontró que entre los impulsores de la economía colaborativa se tienen principalmente los beneficios económicos, el riesgo percibido sobre la 
actitud de los actores y la conducta percibida del deseo de compartir. Por otro lado, el estudio reveló que también se consideran como factores 
impulsadores, el tema de la confianza en la actitud, la flexibilidad, la utilidad y la familiaridad con la intención de compartir. 
Se concluyó que se necesita una investigación más profunda para poder determinar cómo será la adopción de la economía colaborativa en un futuro. 
 
* MÉTODO: Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica sistemática y estructurada, adoptando las pautas de “Elementos de informe preferidos para 
revisiones sistemáticas y metanálisis” (PRISMA en inglés - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis) para identificar 
conocimientos relevantes sobre la economía colaborativa y conceptos relacionados. 
 
* MUESTRA: 249 relaciones (variables dependientes independientes) obtenidas de 22 estudios cuantitativos. 
 
* AÑO: 2019 pero se tomaron en cuenta datos de los años 2008 al 2018. 
 
* LUGAR: Geográficamente se consideraron estudios llevados a cabo en distintas partes del mundo. La mayor parte de encuestados se tuvieron en 
Alemania y Estados Unidos. No  tomaron en cuenta África, América Central, América del Sur ni Australia. 
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Consumo Colaborativo 
* HALLAZGO: sostienen que entre los impulsores más resaltantes del consumo colaborativo están la facilidad de acceso a los 
recursos, los factores de disfrute de la actividad, los beneficios económicos (ahorro de tiempo y dinero) y los relacionados al medio 
ambiente. En relación a estos últimos, los autores destacan que la intención de la participación en el consumo colaborativo es más 
que todo de quienes tienen una actitud positiva hacia el consumo ecológico en general. 
 
* MÉTODO: Se llevó a cabo una encuesta enviada vía correo electrónico a usuarios  de todo el mundo registrados del servicio 
Sharetribe (Finlandia) . La técnica analítica principal fue el modelado de ecuaciones estructurales. 
 
* MUESTRA: De 479 enviadas, se obtuvieron 168 respuestas utilizables. 
 
* AÑO: 2013. 
 
* LUGAR: Todo el mundo. 

    

Dabbous, A., & Tarhini, A. (2019). Assessing 
the impact of knowledge and perceived 
economic benefits on sustainable 
consumption through the sharing economy: 
A sociotechnical approach. Technological 
Forecasting and Social Change, 149. doi: 
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Economía colaborativa. 
* HALLAZGO: Los autores remarcan la importancia de los factores técnicos y sociales como impulsores de la intención de participar en 
el consumo sostenible a través de la economía colaborativa tomando en cuenta que los beneficios económicos también intervienen 
directamente en el marco general. El estudio determinó que la calidad de la información y la contribución de la tecnología impactan 
en el nivel de confianza de los consumidores ya que representa un impulsor principal en la intención de participar en el consumo 
sostenible; es decir, mientras más informados acerca del sistema y mejores sean los aspectos tecnológicos de la plataforma, mayor su 
confianza para participar y hacer uso de la economía colaborativa. Finalmente el estudio proporciona un avance sustancial en el 
entendimiento de los impulsores más importantes del consumo sostenible a través de la economía colaborativa, así como también 
suministra evidencia empírica sobre el rol de la actitud y la confianza en relación al consumo sostenible. 
 
* MÉTODO: Encuesta en línea. 
 
* MUESTRA: El análisis de datos se realiza en 214 cuestionarios completados. Poco más de la mitad de la muestra estuvo formada por 
hombres (54,2%). La edad promedio fue de 18 a 24 años, y la mayoría de los encuestados tenía menos de 34 años. Aproximadamente 
el 80% tenía una licenciatura o un posgrado. La mayoría de los participantes se criaron en una era de innovación tecnológica y 
pudieron utilizar las nuevas tecnologías y participar en la economía colaborativa. 
 
* AÑO: 2019. 
 
* LUGAR: Región de Medio Oriente y África del Norte (MENA). 
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Economía colaborativa 
* HALLAZGO: Los hallazgos de esta investigación apoyan la noción de que la economía colaborativa es un modo de consumo guiado 
principalmente por motivos económicos y no altruistas. Sin embargo, a diferencia de estos trabajos, compartir en el contexto 
comercial estudiado también estimula las relaciones sociales y depende de las conexiones con extraños. Tres resultados principales 
surgen del análisis empírico y describen los motivos de los participantes y sus relaciones en un contexto de compartir intangibles: (1) 
los beneficios financieros emergen como un motivador principal, (2) los valores sociales y simbólicos débiles acompañados de un 
cumplimiento forzado son inherentes a este modo de consumo, y (3) el intercambio de intangibles tiene lugar entre extraños y no 
entre amigos y familiares. 
 
* MÉTODO: investigación cualitativa. 
 
* MUESTRA: La muestra está formada por 35 hombres y 14 mujeres. La distribución por edades es la siguiente: 29 informantes entre 
18 y 35  años, 10 entre 36 y 50  años y 10 mayores de 50  años. 
 
* AÑO: 2016. 
 
* LUGAR: No especifíca. 

    

Barnes, S.J., & Mattsson, J. (2017). 
Understanding collaborative consumption: 
Test of a theoretical model. Technological 
Forecasting and Social Change, 118, 281-
292. doi: 10.1016/j.techfore.2017.02.029 
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Consumo Colaborativo 
* HALLAZGO:  Los consumidores perciben beneficios significativos de las actividades de uso compartido de vehículos, encabezados 
por beneficios económicos, con los beneficios sociales y ambientales que juegan un papel significativo pero menos importante (y 
dependiendo particularmente de la disposición de los consumidores con respecto al uso compartido y el comportamiento ecológico). 
hemos encontrado que la disposición a compartir y el comportamiento ecológico son determinantes muy importantes de los 
beneficios ambientales y sociales percibidos, de acuerdo con la teoría de la sostenibilidad para los primeros (Phipps et al., 2013), Para 
crear sitios web de consumo colaborativo exitosos, los desarrolladores deben apuntar a construir comunidades cohesionadas de 
consumidores que tengan afinidad con la naturaleza de las actividades de intercambio y entre sí.  
 
* MÉTODO: Es explicativa, pero se basa en una investigación cualitativa exploratoria inicial (ver Barnes y Mattsson, 2017). Modelo 
probado utilizando datos de encuestas, modelado de ruta PLS y pruebas de mediación de arranque. Los datos se recopilaron 
mediante una encuesta en línea en Qualtrics. 
 
* MUESTRA: En total, se recibieron 115 respuestas útiles. Poco más de la mitad de la muestra eran mujeres (55,7%). La mediana de 
edad fue de 35 a 44 años. Los encuestados tenían bastante educación, y alrededor de las tres cuartas partes tenían un primer título o 
equivalente. El uso de las redes sociales entre la muestra fue moderado, con una mediana de 6 a 10 horas por semana.  
 
* AÑO: 2017. 
 
* LUGAR:  Dinamarca. 
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Economía Colaborativa 
* HALLAZGO: Un hallazgo importante desde la perspectiva empresarial es que la economía colaborativa no es sostenible por 
defecto. Los artículos revelaron un compromiso tanto reactivo como proactivo con la economía colaborativa entre los gobiernos 
municipales, una conclusión importante es que será importante una acción más ágil por parte de las municipalidades para 
aprovechar el potencial de sostenibilidad de la economía colaborativa. El estudio muestra que las preocupaciones 
medioambientales juegan un papel importante, especialmente para quienes eligen el uso compartido de vehículos P2P en lugar de 
B2C. Sin embargo, para quienes eligen los servicios B2C, los beneficios financieros y la conveniencia se consideran más 
importantes. Aquí, los impactos ambientales se consideran más como un efecto secundario positivo. 
 
* MÉTODO: Mixto. Exploraron la evolución de la economía colaborativa como campo de investigación, mapeando a los autores y 
publicaciones más influyentes, lo que proporcionó una visión general interesante de la literatura existente. También aportaron 
nuevos conocimientos sobre las narrativas y políticas de la economía colaborativa en el Sur global al analizar el transporte 
compartido en Filipinas e Indonesia. Contribuyeron metodológicamente mediante el uso de fuentes primarias y secundarias para 
definir las características principales de la economía colaborativa, sus partes interesadas y los beneficios y desafíos sistémicos 
percibidos. 
 
* MUESTRA: Economías emergentes y en desarrollo, incluidos Brasil, China, Indonesia, Polonia, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia y 
Vietnam, complementando así las perspectivas discutidas con más frecuencia de los países de altos ingresos. 
 
* AÑO: 2020. 
 
* LUGAR: Filipinas e Indonesia. 

  

Hossain, M. (2020). Sharing economy: A 
comprehensive literature review. International 
Journal of Hospitality Management, 87. doi: 
10.1016/j.ijhm.2020.102470 
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Economía Colaborativa 
* HALLAZGO:  Los desafíos para las empresas son numerosos y cada geografía tiene su contexto único. No obstante, es 
ampliamente aceptado que la EC tiene un impacto económico, social y ambiental significativo. Por tanto, contribuye al desarrollo 
sostenible. El estudio muestra cómo las empresas de EC operan con modelos comerciales novedosos con flujos de ingresos únicos. 
Este estudio destaca los impactos económicos, sociales y ambientales de la EC y destaca la falta de regulaciones y políticas para la 
EC en todo el mundo. 
 
* MÉTODO: Revisión sistemática de la literatura. 
 
* MUESTRA: 219 artículos sobre economía colaborativa. 
 
* AÑO: 2020. 
 
* LUGAR: Países de todo el mundo. 
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Economía Colaborativa 
* HALLAZGO: Este estudio tuvo tres objetivos. El primero de ellos fue investigar factores sociales y psicológicos que intervienen en 
la economía colaborativa dentro del contexto de intercambio social, donde se pudo determinar que, para llevar a cabo este 
intercambio de servicios o productos compartidos como autos, departamentos, venta minorista, préstamos y coworking, hay tres 
razones: la creación de una imagen social para que se puedan desempeñar roles particulares en las comunidades de intercambio; 
los beneficios que se obtienen por el intercambio mediante el uso de las plataformas no siempre son recíprocos y; que los usuarios 
buscan satisfacer sus propias necesidades a través del uso de las plataformas de economía colaborativa, sin considerar los efectos 
o secuelas ambientales que se pudieran producir.El segundo objetivo fue revisar la relación que existe entre los factores 
estructurales, relacionales y cognitivos con el comportamiento de uso, en donde se constató que este tipo de intercambio social 
trae consigo un comportamiento un tanto egoísta ya que los usuarios buscan satisfacer sus necesidades inmediatas en lugar de 
procurar establecer relaciones a largo plazo. El tercer objetivo fue revisar el comportamiento de los usuarios en cuanto a la 
inclusión social y el bienestar subjetivo, en donde se encontró que la economía colaborativa sí ayuda a que el usuario tenga una 
mayor percepción de satisfacción general. 
 
* MÉTODO: El estudio examina el poder predictivo de un conjunto de variables sobre el uso de plataformas de economía 
colaborativa en línea. Se empleó un modelo de ecuaciones estructurales para analizar la correlación de las variables examinadas 
(se utilizó un cuestionario en línea para la recopilación de datos). 
Los encuestados tenían que acceder a la página de la encuesta a través de una URL y completar un cuestionario siguiendo las 
pautas de la primera página de la encuesta. La segunda página de la encuesta incluía preguntas de cribado. Dado el enfoque del 
estudio, el propósito de esas preguntas era excluir a los no usuarios de las plataformas de economía colaborativa. Los enlaces de la 
encuesta se distribuyeron a 2197 personas. 
 
* MUESTRA: Los datos se recopilaron de 487 usuarios de diferentes plataformas de economía colaborativa en los Estados Unidos. 
Los encuestados eran los usuarios de los seis tipos principales de servicios de economía colaborativa, como coches compartidos, 
apartamentos compartidos, intercambio de productos y servicios, venta minorista, préstamos entre pares y coworking. Este 
número de participantes permitió la inferencia estadística a partir de la correlación de las variables. 
 
* AÑO: 2019. 
 
* LUGAR: Estados Unidos. 
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Economía Colaborativa 
* HALLAZGO: La economía colaborativa no es sostenible de forma predeterminada, por lo que se debe ser estratégicos y 
deliberados en la forma en que se diseñen e implementen las SEBM. La herramienta de modelado de negocios de la economía 
colaborativa debería ser de interés no sólo para los investigadores y profesionales, sino también para las organizaciones de 
defensa y los responsables políticos que están preocupados por el desempeño sostenible de las plataformas compartidas. 
 
* MÉTODO: Se utilizó un enfoque estructurado para el modelado empresarial, el análisis morfológico, para articular los atributos 
relevantes del modelo empresarial. El análisis se basó en una revisión de la literatura narrativa de los modelos de plataforma y 
negocios en la economía colaborativa. También se probó y evaluó el análisis a través de tres oportunidades estructuradas para 
recibir comentarios. 
 
* MUESTRA: Variada. 
 
* AÑO: 2019. 
 
* LUGAR: Berlín, Londres, San Francisco, Ámsterdam y Toronto. 

  

Kumar, V., Lahiri, A., & Dogan, O.B. (2018). A 
strategic framework for a profitable business 
model in the sharing economy. Industrial 
Marketing Management, 69, 147-160. doi: 
10.1016/j.indmarman.2017.08.021 
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Economía Colaborativa 
* HALLAZGO:  
Este estudio proporciona un marco estratégico de desarrollo de clientes que se adapta a los problemas comerciales que enfrentan 
actualmente los facilitadores de servicios. Para un modelo de negocio que funcione bien en la economía colaborativa, es 
fundamental desarrollar clientes y proveedores de servicios al mismo tiempo. Es posible que no se logre una rentabilidad 
sostenible a través de la EC. 
La economía colaborativa como mercado de dos lados, es decir, entre las empresas de economía colaborativa que son los 
facilitadores de servicios y los clientes, requiere un estudio cuidadoso de las circunstancias únicas que causan la interacción entre 
estas dos partes. La economía colaborativa tiene una estructura de tres partes: el habilitador, el proveedor y el usuario. Desde la 
perspectiva del habilitador, este es un mercado no tradicional, de dos caras, donde la retención tanto de proveedores como de 
usuarios es esencial, lo que requiere un enfoque único. Para servir mejor a este mercado de dos caras, la alineación de los 
objetivos del facilitador y del proveedor son esenciales para retener tanto a los proveedores como a los usuarios valiosos. La 
relación entre estos dos lados también es crucial para el éxito en la economía colaborativa. Un enfoque multigeneracional es aquel 
en el que se examinan los diferentes motivos para usar las redes sociales y se personalizan enfoques específicos para reflejar las 
diferentes necesidades de cada generación, ya sean valor percibido, socialización, redes o simplemente disfrute. Finalmente, es 
presumible que este intercambio lleve a un modelo de negocio sustentable y rentable a la vez que aplaque la rotación de clientes y 
proveedores de servicios. 
 
* MÉTODO: Revisión de la literatura. 
 
* MUESTRA: Diversas plataformas de economía colaborativa. 
 
* AÑO: 2018 
 
* LUGAR: No especifica. 
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Consumo Colaborativo 
* HALLAZGO: Nuestros resultados empíricos demuestran que la intención de compartir  y la satisfacción son importantes 
impulsores de la intención para recomendar plataformas CC. Esto implica que el nivel de satisfacción y la intención de compartir 
determina ampliamente la intención de recomendar plataformas CC, lo que puede, a su vez, influir en la adopción del usuario y 
atraer a más usuarios. e influir en la realización de los objetivos de desarrollo sostenible ecológico.  
 
* MÉTODO:  Encuesta, formulario en línea, del 3 de enero de 2018 al 16 de abril de 2018. 
 
* MUESTRA: En total, se recopilaron 288 respuestas, de las cuales 41 encuestados que no indicaron ninguna plataforma CC fueron 
excluidos y 247 respuestas válidas se utilizaron en el análisis. La población objetivo fueron personas mayores de 18 años y 
encuestados que han utilizado al menos una plataforma CC. 
 
* AÑO: 2018 
 
* LUGAR: Europa 

  

Ritter, M., & Schanz, H. (2019). The sharing 
economy: A comprehensive business model 
framework. Journal of Cleaner Production, 213, 
320-331. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.12.154 
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Economía Colaborativa 
* HALLAZGO: La literatura sobre la economía colaborativa es vasta pero está fragmentada en varias tradiciones de investigación, 
actualmente enredadas en un debate normativo sobre la verdadera naturaleza de compartir. Esta investigación propone un marco 
conceptual integral para la economía colaborativa basado en un análisis de la literatura de los modelos de negocio de la economía 
colaborativa, definiciones o clasificaciones de actividades compartidas. 
 
* MÉTODO: Revisión de literatura. Analiza el intercambio de literatura a través de la propuesta de valor, la creación de valor y la 
captura de valor. 
 
* MUESTRA: Variada. 
 
* AÑO: 2019. 
 
* LUGAR: No especifica. 
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Economía Colaborativa 
* HALLAZGO: Este estudio tuvo por objeto presentar las razones por las cuales se considera que la economía colaborativa es una transformación de 
lo que en algún momento fue un simple hábito de consumo. Hoy en día vemos reflejada esta transformación de hábitos en la forma cómo los bienes 
son producidos, transferidos y consumidos. La economía colaborativa ha cambiado el modelo que se tenía de la propiedad individual a la propiedad 
colectiva y al intercambio. El hecho de compartir traer consigo beneficios para el medio ambiente ya que el compartir permite un ahorro de recursos, 
energía y de contaminación. Se podría decir que se tiene un consumo más verde y sustentable a la vez ya que este ahorro de recursos trae consigo 
una mayor vida útil de los productos porque al compartirlos su uso se ve maximizado. Esto permite a su vez que se reduzcan los desechos y las 
emisiones de carbono que son producto de la producción de los bienes, así como de su desecho. La economía colaborativa ha permitido que las 
personas no tengan la necesidad de salir de sus casas para adquirir bienes o servicios ya que hoy en día casi todo esto se puede hacer a través de las 
múltiples plataformas de Internet desde sus casas. 
Asimismo, si bien es cierto, una pauta que marca la economía colaborativa es el consumo basado en el acceso y el aprovechamiento de los 
productos, también se han visto ciertas amenazas que este fenómeno podría traer consigo tanto para empresas emergentes como para las 
tradicionales. La economía colaborativa enfrenta una serie de limitaciones ya que las prácticas de consuno de hoy en día han cambiado y es 
importante tener en cuenta los cambios que traerá consigo en un futuro en cuanto a la forma en cómo los bienes son producidos, vendidos y 
mantenidos. 
 
* MÉTODO: Variados. 
 
* MUESTRA: Bienes raíces. 
 
* AÑO: 2016. 
 
* LUGAR: Varios países. 

  

Parguel, B., Lunardo, R., & Benoit-Moreau, F. 
(2017). Sustainability of the sharing economy in 
question: When second-hand peer-to-peer 
platforms stimulate indulgent consumption. 
Technological forecasting and social change, 
125, 48-57. doi: 10.1016/j.techfore.2017.03.029 

19   

Economía Colaborativa 
* HALLAZGO: El presente estudio contribuye al debate sobre la sostenibilidad de la economía colaborativa con una mirada más cercana a las 
plataformas P2P de segunda mano. Parece que, lejos de fomentar la frugalidad, estos son los lugares definitivos que inducen al consumo indulgente. 
Las propias plataformas probablemente no sean un vector de cambio a menos que las mentalidades y aspiraciones cambien en consecuencia. Ha 
llegado el momento de que la visión utópica de la economía colaborativa entre en una segunda fase de madurez relativa. 
 
* MÉTODO: Encuesta. Se hizo el uso de escalas separadas para medir diferentes grupos de variables, la protección del anonimato de los participantes 
y la reducción de la aprehensión de la evaluación al explicar que no había respuestas correctas o incorrectas y que los encuestados deberían intentar 
responder de forma espontánea y honesta a las preguntas. Estos remedios seguramente han ayudado a limitar el sesgo del método común.  
Todos los constructos se midieron con escalas Likert de siete puntos. Para comprobar la unidimensionalidad y la validez discriminante de estas 
escalas multi-ítem, se realizó un análisis factorial con rotación Varimax. Todas las escalas se asociaron con un valor propio superior a 1 y, por lo tanto, 
se encontró que eran constructos unidimensionales y distintos  
 
* MUESTRA: Se administró una encuesta en julio de 2015 a 541 consumidores franceses reclutados a través de un instituto de investigación de 
mercado profesional. Esta muestra es representativa de la población francesa en términos de edad (edad media 40 años), sexo (52% mujeres), región 
y clase social. Todos los participantes eran compradores activos en la plataforma P2P leboncoin, lo que significa que habían comprado al menos un 
artículo en leboncoin durante los 12 anteriores. meses. Lanzado en 2006, leboncoin tiene como objetivo conectar compradores y vendedores en 
Francia y es el equivalente francés de súbito en Italia, custojusto en Portugal, segundamano en España, avito en Marruecos, tayara en Túnez y mudah 
en Malasia. En Francia, con alrededor de 25 millones de usuarios y 28 millones de anuncios clasificados, leboncoin es la principal plataforma P2P y 
también el cuarto sitio web más visitado. 
 
* AÑO: 2015 (julio). 
 
* LUGAR: Francia. 

  



 

 

REFERENCIA  # 

FACTORES DEL 
CONSUMO 

COLABORATIVO 
Y DE LA 

ECONOMIA 
COLABORATIVA 

LA SOSTENIBILIDAD DEL CONSUMO COLABORATIVO Y DE LA ECONOMIA COLABORATIVA 

LA RELACION DEL 
CONSUMO 

COLABORATIVO Y DE 
LA ECONOMIA 

COLABORATIVA CON 
EL ASPECTO SOCIAL 

Belk, R. (2014). You are what you can access: 
Sharing and collaborative consumption online. 
Journal of Business Research, 67(8), 1595-1600. 
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Consumo Colaborativo 
* HALLAZGO: Este estudio muestra lo práctico que es el consumo colaborativo, el cual tuvo sus inicios con la era de la Internet. 
Esta corriente del consumo colaborativo es cada vez más popular porque se ha comprobado que brinda a los consumidores una 
serie de beneficios, que van desde el aspecto económico hasta el cuidado del medio ambiente y de la comunidad. Cada vez queda 
más obsoleta la idea de que somos lo que poseemos. El compartir ya sea bienes o servicios permite también hacer un uso más 
racional de los recursos que nos rodean ya que justamente este tipo de consumo se basa en el acceso a estos bienes y servicios 
compartiéndolos si la necesidad de poseerlos. Se sugiere que el consumo colaborativo es tan sustancial como la Revolución 
Industrial en el sentido de que en esta época se dieron una serie de cambios en cuanto a la interacción económica y social entre 
las personas debido a los grandes cambios que se dieron por los nuevos métodos de producción de bienes.  
Muchos de estos casos aparentes de compartir se caracterizan mejor como pseudocompartir - intercambios de productos básicos 
envueltos en un vocabulario de compartir - […] un fenómeno de lobo con piel de oveja mediante el cual el intercambio de 
productos básicos y la explotación potencial de los co-creadores de consumidores se presentan bajo la apariencia de compartir ”o“ 
una relación comercial disfrazada de compartir comunal ”. 
 
* MÉTODO: Esta revisión es conceptual y se basa en un análisis de la investigación académica sobre el uso compartido y el 
consumo colaborativo y los relatos de los medios de los últimos desarrollos en estos contextos. Se centró principalmente en la 
actividad de compartir contemporánea, aunque el análisis se basa en una apreciación histórica y cultural de la práctica básica de 
compartir. 
 
* MUESTRA:  El autor se basa en su propio trabajo previo conceptual: Belk (2007), Belk (2010) y el estudio empírico de Belk & 
Llamas (2012) en el estudio del compartir. 
 
* AÑO: 2014. 
 
* LUGAR: No especifica. 
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Consumo Colaborativo 
* HALLAZGO: Cuando se habla de que el consumo colaborativo está basado en el acceso, implica que el bien privado es el objeto de 
consumo y por lo tanto habrá un vínculo entre proveedor y consumidor. Asimismo, desde el momento en que se da este vínculo, se 
da un nivel de interacción social entre ambos actores. 
Esta conexión interpersonal a través del objeto en cuestión puede ser tanto positiva como negativa (Huang et al. , 2017), ya que el 
consumidor estará en contacto directo con el bien. Como en términos generales, los bienes a los cuales se hace referencia han sido 
usados y ya no son nuevos, todo dependerá de la percepción que tenga el consumidor frente a ellos. En ocasiones se podrá sentir 
cierto rechazo o desagrado al saber quiénes fueron los usuarios anteriores de dicho bien (Rozin y Fallon, 1987) y, por el contrario, los 
efectos podrán ser positivos cuando por ejemplo el consumidor desarrolle una identidad compartida con el vendedor al saber que 
comparten alguna actividad en común (Lastovicka y Fernandez, 2005). 
A esta conexión interpersonal se le denomina “contagio”.  
El estudio 1 tuvo como objetivo probar el efecto directo del intercambio P2P (versus B2C) sobre la cercanía social, así como un efecto 
indirecto del P2P sobre la disposición a pagar, mediado por la cercanía social. Los resultados respaldaron ambas relaciones. 
En el estudio 2 los participantes en la condición P2P nuevamente reportaron niveles más altos de cercanía social, lo que luego afectó 
sus expectativas. Aquellos en la condición P2P mostraron una mayor disposición a considerar las desviaciones recientes de la 
tendencia general en las revisiones. 
En términos generales, este estudio demuestra que el contexto P2P reduce la distancia social a través de un objeto de consumo 
compartido, lo cual contribuye al flujo de trabajo un tanto nuevo y creciente a la vez sobre entornos de economía colaboratva. 
 
* MÉTODO:  Se realizaron dos estudios a través de encuestas en línea. Las encuestas utilizaron viñetas que pedían a los participantes 
que imaginaran experiencias de servicio en un contexto P2P (de par a par) o B2C (de empresa a consumidor) para responder 
preguntas, incluyendo sus percepciones en distintos contextos: 
- Estudio 1:  distancia social y de igual a igual en la etapa de consumo (percepciones de cercanía social con el proveedor de servicios, 
así como su disposición a pagar). El estudio 1 utilizó encuestas en línea a través del servicio Mechanical Turk (MTurk) de Amazon. La 
participación se limitó a los trabajadores de MTurk con al menos un índice de aprobación del 98 por ciento y con un mínimo de 1,000 
tareas completadas. Cada participante recibió una compensación de US $ 0,50 por una encuesta completa. Primero se les pidió el 
género y la edad, que aleatorizaran las condiciones y excluyeran a los menores. 
- Estudio 2: expectativas previas al consumo (expectativas de satisfacción). Las encuestas se administraron a los miembros del panel 
de MTurk con los mismos requisitos de participación que el Estudio 1. Al igual que con el Estudio 1, el Estudio 2 preguntó el género y 
la edad y luego presentó al azar una de dos viñetas: la condición P2P se modeló a partir de Airbnb, mientras que la condición B2C 
describió Alquiler de apartamento similar a un hotel. 
 
* MUESTRA: 
- Estudio 1: Se presentaron un total de 185 respuestas válidas en dos oleadas en el transcurso de seis días. La muestra final fue un 55 
por ciento de mujeres, las edades se distribuyeron normalmente a partir de los 18 años, con un 57 por ciento entre los 25 y los 44.  
- Estudio 2: Se registraron un total de 177 respuestas válidas en el transcurso de un día. La muestra final fue un 55 por ciento de 
mujeres, y todas las edades se distribuyeron normalmente de 18 años o más, con un 62 por ciento entre 25 y 44 años. 
 
* AÑO: 2020. 
 
* LUGAR: Estados Unidos (Dakota del Norte y del Sur). 
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Economía Colaborativa 
* HALLAZGO: Este estudio busca entender mejor las tendencias de comportamiento de los consumidores en la economía 
colaborativa, así como también la intención del consumidor de volver a usar el mismo alojamiento en el futuro. Asimismo, el estudio 
habla de los factores que influyen en la satisfacción del cliente cuando se compara un ambiente compartido con el anfitrión y un 
ambiente que es compartido solamente por los consumidores. 
La economía colaborativa surgió a raíz de que un espacio vacío necesitaba ser llenado en el sistema de alojamiento convencional. Al 
examinar los factores que influyen en la satisfacción del consumidor en alojamientos compartidos, también se les proporciona a los 
hoteles información acerca de las características de este servicio y las ventajas de sus competidores. Por otro lado, queda resaltar 
que los factores que determinan la satisfacción de un consumidor en un alojamiento compartido pueden ser diferentes a aquellos en 
la estadía en un hotel. 
Servicios proporcionados por alojamientos compartidos pueden resultar en diferentes expectativas y métricas de evaluación entre los 
consumidores si comparan estos servicios con hoteles. 
Conforme la economía colaborativa va creciendo, es importante tener un mejor entendimiento de los factores que llevan a un 
consumidor a sentirse satisfecho con el servicio y considerar la posibilidad de regresar, como por ejemplo cuánto han disfrutado de la 
estadía, el hecho de compartir gastos y ahorrar, tener a su disposición amenidades diversas y disfrutar de beneficios locales, como 
restaurantes y proximidad a atracciones. El factor más fuerte para la satisfacción de un consumidor y su intención de volver es el 
grado de disfrute durante su estadía. Opuestamente, se determinó que un consumo en manera sostenible tiene efectos negativos en 
la satisfacción e intención de volver. 
Se ha determinado que la sostenibilidad no tiene nada que ver con la decisión de alojarse en un departamento o casa. Sin embargo, 
aquellos consumidores que compartieron un espacio con el anfitrión, y en donde se puso énfasis en un estilo de vida sostenible o 
donde se prestó atención al medio ambiente, tuvieron una estadía menos satisfactoria. 
Compartir el alojamiento con el anfitrión ayuda al consumidor a sentirse satisfecho con su estadía, mientras que el hecho de tener el 
alojamiento entero a su disposición (sin compartir con el anfitrión) tiene efectos negativos en la intención de volver. En este sentido, 
la industria hotelera está en desventaja, por lo cual algunos hoteles pueden implementar programas que fomenten la interacción 
social, como servicios de consejería, happy hour, entre otros. 
Cabe resaltar que este estudio refleja resultados obtenidos solamente en viajeros que residen en los Estados Unidos y por 
consiguiente es importante investigar las tendencias mundiales para identificar si hay diferencias en los factores que influyen la 
satisfacción e intención de volver del consumidor. Adicionalmente, se necesita hacer estudios que ayuden a entender si hay factores 
en la estadía en un hotel que empujen al consumidor a buscar alojamientos compartidos. Debido al rápido crecimiento de los 
alojamientos compartidos, se deben poner en práctica metodologías y análisis para poder entender el impacto que estos 
alojamientos tendrán en la industria. 
 
* MÉTODO: Esta investigación aplicó un enfoque deductivo para operacionalizar el modelo conceptual derivando los elementos de 
medición de la literatura. Se utilizó una lista de elementos de medición de factores relacionados al disfrute, beneficios sociales, 
beneficios económicos, sostenibilidad, comodidades y beneficios en general, los cuales se listaron en una escala tipo Likert de 5 
puntos. 
 
* MUESTRA: Encuesta en línea a 644 viajeros que viven en los Estados Unidos. 
 
* AÑO: 2015 (junio). 
 
* LUGAR: Estados Unidos. 
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Economía Colaborativa 
* HALLAZGO: Este estudio tuvo por objeto comparar la percepción de satisfacción de los consumidores en dos contextos, primero en 
el uso de una economía colaborativa y segundo, en el uso de la industria hotelera. En ambos casos, se comparó la tendencia de las 
reseñas que los consumidores dejan vía online al término del servicio, así como los factores que influyen en la satisfacción y demanda 
de los consumidores. El estudio concluyó que tanto los comentarios, percepciones y comportamiento de los consumidores en un 
ámbito de economía colaborativa y de la industria hotelera, cambian de acuerdo al grado del compartir, es decir, que mientras más 
alto sea el compartir, a los consumidores les interesa y se enfocan más en factores intangibles como la interacción social que en 
factores tangibles como el alojamiento en sí. Como consecuencia, la satisfacción del cliente depende del nivel del compartir. También 
se pudo determinar que, para familiarizarse mejor con detalles antes de tomar una decisión de compra, cuando se trata de atributos 
tangibles, los consumidores tienden a conseguir la información directamente del anfitrión mientras que, cuando se trata de atributos 
intangibles, la tendencia es buscar reseñas de consumidores anteriores 
 
* MÉTODO: Se usó el enfoque de Análisis Semántico Latente (Latent Semantic Analysis - LSA) para determinar (1) el enfoque y la 
relevancia de las revisiones textuales en línea y (2) el reflejo de las revisiones en línea en la satisfacción general del cliente. 
Se usó la regresión de texto para determinar la influencia de las revisiones en línea en la demanda de los clientes. 
Se recopilaron datos de dos plataformas: Airbnb para la economía colaborativa y Expedia para la industria hotelera tradicional. De 
Airbnb, se recopilaron reseñas textuales de los consumidores para cada alojamiento que podría categorizarse como un lugar 
completo, una habitación privada en una casa o apartamento, o una habitación compartida en una casa o apartamento. También se 
recopilaron las calificaciones generales de cada alojamiento; el número de reseñas de ese alojamiento; el cargo total por quedarse 
una noche (del 17 de octubre al 18 de octubre de 2019), incluidos los cargos por uso de la habitación, limpieza y servicio; e 
información sobre tenencia, que muestra cuánto tiempo se ha incluido un alojamiento. 
 
* MUESTRA: Se excluyeron los listados nuevos que no tenían reseñas, lo que resultó en un total de 802 listados: 274 lugares 
completos, 257 habitaciones privadas y 271 habitaciones compartidas. 
 
* AÑO: 2019. 
 
* LUGAR: Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. 



 

 

REFERENCIA  # 
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Y DE LA 
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COLABORATIVO Y 
DE LA ECONOMIA 
COLABORATIVA 

LA RELACION DEL CONSUMO COLABORATIVO Y DE LA ECONOMIA COLABORATIVA CON EL ASPECTO SOCIAL 

Lindblom, A., Lindblom, T., & Wechtler, H. 
(2018). Collaborative consumption as C2C 
trading: Analyzing the effects of materialism and 
price consciousness. Journal of Retailing and 
Consumer Service, 44, 244-25. doi: 
10.1016/j.jretconser.2018.07.016 
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Consumo Colaborativo. 
* HALLAZGO: El estudio muestra que el materialismo se relaciona negativamente con las actitudes de los consumidores hacia el 
consumo colaborativo. En otras palabras, parece que aquellos consumidores que pueden considerarse materialistas perciben el 
consumo colaborativo como un comportamiento desfavorable.  
Relación positiva y significativa entre el materialismo y las intenciones de los consumidores de participar en el consumo colaborativo. 
Con base en nuestros hallazgos, se podría afirmar que, aunque los consumidores materialistas tienen una actitud desfavorable hacia 
el consumo colaborativo, están dispuestos a participar en él en el futuro. El resultado es un poco controvertido pero se apoya en el 
estudio realizado por Moeller y Wittkowski (2010). 
 
* MÉTODO: Encuesta. 
 
* MUESTRA: Se enviaron a los ciudadanos finlandeses un total de 3500 cuestionarios . La muestra final se compuso de 752 respuestas 
utilizables. La edad media de los encuestados era de 45 (rango = [18; 65], mediana = 44) y el 59,57% eran hombres. 
 
* AÑO: 2015. 
 
* LUGAR: Finlandia continental. 

Zhang, Y., Phang, C.W., Gu, R., & Zhang, C. 
(2019). Antecedents and role of individual 
sociability on participation in mobile 
collaborative consumption. Internet Research, 
29(5), 1064-1089. doi: 10.1108/INTR-03-2018-
0131 
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Consumo Colaborativo 
* HALLAZGO: Al encuestar a los participantes en función de una campaña CC real habilitada para dispositivos móviles con la 
aplicación de desarrollo propio, los autores encontraron que el disfrute percibido, la reputación y la motivación altruista son factores 
importantes para que las personas acepten una invitación CC móvil de un extraño cercano. Al mismo tiempo, existen barreras 
psicológicas para la participación en esta forma de actividad CC en el sentido de que las personas pueden estar preocupadas por la 
vergüenza potencial cuando saben que existe la necesidad de interactuar con un extraño para disfrutar de un beneficio de consumo. 
Sin embargo, contrariamente a las expectativas, la ganancia económica, la confianza en quien invita y la ganancia esperada de 
conexión social no se asocian con una mayor intención de participar en el CC móvil en ese contexto. 
 
* MÉTODO: Para investigar las percepciones de los consumidores al recibir una invitación de CC a través de un dispositivo móvil de 
manera realista, el estudio se organizó en dos fases: realizar una campaña de CC móvil y administrar un cuestionario de encuesta 
para obtener respuestas de los participantes que experimentaron la campaña de CC móvil. Se publicó la información de 
reclutamiento en los tablones de anuncios públicos de la universidad y en los grupos de estudiantes de WeChat (similar a WhatsApp). 
 
* MUESTRA: Se reclutó a un total de 200 estudiantes del campus de una gran universidad pública en China para experimentar en la 
campaña CC a través de la aplicación. Esto los ayudó a formarse una comprensión realista de dicho CC antes de dar sus respuestas a 
la encuesta.  
 
* AÑO: 2019. 
 
* LUGAR: China. 



 

 

REFERENCIA  # 

FACTORES DEL 
CONSUMO 

COLABORATIVO 
Y DE LA 

ECONOMIA 
COLABORATIVA 

LA 
SOSTENIBILIDAD 
DEL CONSUMO 

COLABORATIVO Y 
DE LA ECONOMIA 
COLABORATIVA 
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Acquier, A., Daudigeos, T., & Pinkse, J. (2017). 
Promises and paradoxes of the sharing 
economy: An organizing framework. 
Technological Forecasting and Social Change, 
125, 1-10. doi: 10.1016/j.techfore.2017.07.006 
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Economía Colaborativa 
* HALLAZGO:  
Teniendo en cuenta a la EC como una construcción general y un concepto impugnado, se argumenta que la EC descansa sobre tres núcleos 
fundamentales: i) Economía de acceso, ii) Economía de plataforma y iii) Economía basada en la comunidad. El estudio muestra cómo cada 
núcleo contiene promesas y paradojas distintas. Este marco organizativo muestra cómo la combinación de los núcleos puede ayudar a las 
iniciativas de EC a navegar por ciertas tensiones, pero también puede conducir a otras nuevas. Se destaca la naturaleza paradójica de la EC y se 
defienden iniciativas equilibradas que combinen las promesas de cada núcleo al tiempo que mitigan las contradicciones. Se presentan 9 
artículos. 
* 2 de los artículos destacan la diversidad y el pluralismo de la economía colaborativa. Ambos se centran en las organizaciones, argumentando 
que un análisis de cómo las organizaciones gestionan y coordinan las plataformas, un núcleo de la economía colaborativa, conduce a una 
comprensión más profunda de la dinámica y el impacto de la economía colaborativa. 
* Los siguientes cuatro artículos, arrojan luz sobre una o más tensiones de la economía colaborativa. 
* Las últimas tres contribuciones van más allá de identificar promesas, tensiones y paradojas de la economía colaborativa, y en su lugar 
proporcione diferentes perspectivas sobre cómo se pueden navegar esas paradojas. 
 
* MÉTODO: Revisión de la literatura existente. 
 
* MUESTRA: 9 artículos. 
 
* AÑO: 2017. 
 
* LUGAR: No especifica. 

Hawlitschek, F., Teubner, T., & Gimpel, H. 
(2018). Consumer motives for peer-to-peer 
sharing. Journal of Cleaner Production, 204, 144-
157. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.08.326 
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Economía Colaborativa: 
* HALLAZGO: Este estudio evalúa las diversas motivaciones que tienen los usuarios para participar en la economía colaborativa de persona a 
persona, así como también la relación entre los mismos. Esto se realiza mediante la exploración de las dinámicas involucradas en esta 
interacción y determinando su relevancia de manera cuantificable. 
La interacción de persona a persona representa una parte importante de la economía colaborativa. Esta misma interacción ha demostrado 
tener una amplia gama de motivaciones para su uso, entre las cuales están incluidas las percepciones de confianza en otros usuarios, el valor y 
el beneficio social, así como la percepción de que uno está experimentando un estilo de vida moderno. Una implementación eficiente, social, 
personalizada y sostenible de la economía colaborativa de persona a persona puede reducir las barreras para entrar en este mercado, tanto 
para los proveedores como para los usuarios. 
 
* MÉTODO: Encuestas. Al comienzo de la encuesta, una breve introducción explicaba el alcance y el contexto de la misma. En las siguientes 
secciones, se evaluó el comportamiento de consumo de los participantes en las plataformas de intercambio entre pares (peer-to-peer sharing 
- PPS), consultando el uso real de diferentes formas de PPS en escalas de seis puntos con niveles de "menos de una vez al año" a "básicamente 
todas las semanas". Estas categorías fueron alojamiento de igual a igual, automóvil, transporte, producto y dinero compartido / alquiler. Los 
17 motivos del consumidor y los cuatro constructos de la Teoría del Comportamiento Planificado (Theory of Planned Behavior -TPB) fueron 
operacionalizados mediante mediciones reflexivas, validadas y de múltiples elementos basadas en la literatura existente. Todos los 
indicadores se midieron en escalas Likert de siete puntos que van desde "muy en desacuerdo" hasta "Totalmente de acuerdo". 
 
* MUESTRA: 938 estudiantes iniciaron la encuesta, 776 la completaron y finalmente se validaron 745 encuestas. Teniendo en cuenta la 
extensión de la encuesta, la respuesta (41,7%) y la tasa de finalización (82,7%) pueden considerarse altas. 
 
* AÑO: 2018. 
 
* LUGAR: Alemania (Instituto de Tecnología de Karlsruhe). 



 

 

REFERENCIA  # 

FACTORES DEL 
CONSUMO 

COLABORATIVO 
Y DE LA 

ECONOMIA 
COLABORATIVA 

LA 
SOSTENIBILIDAD 
DEL CONSUMO 

COLABORATIVO Y 
DE LA ECONOMIA 
COLABORATIVA 

LA RELACION DEL CONSUMO COLABORATIVO Y DE LA ECONOMIA COLABORATIVA CON EL ASPECTO SOCIAL 

Benoit, S., Baker, T.L., Bolton, R.N., Gruber, T., & 
Kandampully, J. (2017). A triadic framework for 
collaborative consumption (CC): Motives, 
activities and resources & capabilities of actors. 
Journal of Business Research, 79, 219-227. doi: 
10.1016/j.jbusres.2017.05.004 
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Consumo  Colaborativo:* HALLAZGO: El uso de CC brinda al cliente la oportunidad de conocer a otras personas, por ejemplo, viajes 
más auténticos. El CC da al proveedor Capacidad para conocer a otras personas, es decir, consumidores que puedan compartir 
deseos similares. Las redes de proveedores de servicios pares pueden enfocarse en los clientes, sus necesidades y sus experiencias 
positivas, aprovechadas por la tecnología y, por lo tanto, pueden crear un servicio personalizado y una relación con los clientes. El CC 
hace que las plataformas relacione la oferta y la demanda* MÉTODO: Revisión de la literatura y encuesta cualitativa.* MUESTRA: 25 
expertos* AÑO: 2017.* LUGAR: No especifica. 

Murillo, D., Buckland, H., & Val, E. (2017). When 
the sharing economy becomes neoliberalism on 
steroids: Unravelling the controversies. 
Technological Forecasting and Social Change, 
125, 66-76. doi: 10.1016/j.techfore.2017.05.024 
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Economía Colaborativa: 
* HALLAZGO: Este documento ilustra los problemas potenciales asociados con la economía colaborativa y propone un marco para 
evaluar y examinar los objetivos de la economía colaborativa en relación con las consecuencias reales de su existencia. 
Existen varias preocupaciones sobre la economía colaborativa que podrían hacer que la misma no se alinee con el objetivo original de 
utilizar los recursos inactivos de una manera eficiente que beneficie a todos los involucrados. Existe el potencial de que los 
proveedores de plataformas eviten la aparición de fuerzas de mercado nuevas, dominantes e innovadoras. Este potencial surge 
cuando los proveedores se convierten en el principal beneficiario del éxito de las fuerzas de mercados emergentes, ya que también 
existe la posibilidad de que limiten el alcance de las fuerzas de mercado innovadoras si sus objetivos intrínsecos no están alineados 
unos con otros. Estas preocupaciones pueden crear barreras de entrada en el mercado al erosionar la confianza en el beneficio 
mutuo de todas las partes involucradas en la economía colaborativa. 
 
* MÉTODO: Revisión de bibliografía diversa. 
 
* MUESTRA: Plataformas de economía compartida. 
 
* AÑO: 2017. 
 
* LUGAR: No especifica. 

Botsman, R., & Rogers, R. (2010). Beyond Zipcar: 
Collaborative Consumption. Harvard Business 
Review, 88(10), 30-30. Recuperado de 
https://hbr.org/2010/10/beyond-zipcar-
collaborative-consumption [Consulta: 20 de 
octubre del 2020]. 
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Consumo Colaborativo 
* HALLAZGO:  El consumo colaborativo no es una tendencia de nicho, y no es una señal reaccionaria a la recesión. Es una oleada 
socioeconómica que transformará la forma en que las empresas piensan acerca de sus propuestas de valor y la forma en que las 
personas satisfacen sus necesidades. 
El consumo colaborativo cambiará la manera de cómo las empresas conciben su oferta de valor y la manera cómo los usuarios 
satisfacen sus necesidades. 
 
* MÉTODO: Recopilación de ejemplos de consumo colaborativo. 
 
* MUESTRA: Plataformas de consumo colaborativo (no indica cuantas ni cuales). 
 
* AÑO: 2010 (octubre). 
 
* LUGAR: Estados Unidos. 
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SUBTEMA 1: 
 
Factores que 
intervienen 
en el 
consumo 
colaborativo y 
en la 
economía 
colaborativa 

 

Consumo 
Colaborativo 

 

Factores 
impulsores 

  4 Barnes, S.J., & Mattsson, J. (2016) * Impulsores del CC: los de la rama tecnológica seguidos de los factores económicos. 

    7 Hamari, J., Sjöklint, M., & Ukkonen, A. (2016) 
* Impulsores del CC: facilidad de acceso a los recursos, factores de disfrute, beneficios económicos y los relacionados al medio 
ambiente. 

    10 Barnes, S.J., & Mattsson, J. (2017) * Impulsores del CC: los relacionados con los beneficios económicos y sociales, seguidos de los ambientales. 

    2 Choi, T.M., & He, Y.Y. (2019) 
* Motivaciones para usar el CC: diversión y dinero. También: uso de la plataforma digital es esencial para tomar ventaja de los 
productos. 

    3 
Amat-Lefort, N., Marimon, F., & Mas-
Machuca, M. (2020) 

* 4 impulsores del CC: i) economía, ii) voluntad de socializar con el proveedor y con otros usuarios, iii) preocupación por medio 
ambiente; y iv) practicidad. 

       

  Factores 
inhibidores 

 1 
Hazée, S., Zwienenberg, T.J., Van 
Vaerenbergh, Y., Faseur, T., Vandenberghe, 
A., & Keutgens, O. (2020) 

* Barreras del CC: i) barreras funcionales y ii) barreras psicológicas. 

        

 

Economía 
Colaborativa 

 

Factores 
impulsores 

 9 Milanova, V., & Maas, P. (2017) 
* Motivo principal en transacción: factor económico. También están la calidad, las percepciones y experiencias de los 
consumidores. 

   8 Dabbous, A., & Tarhini, A. (2019) * Impulsores de la EC: factores técnicos y sociales. También: la calidad de la información y la contribución de la tecnología. 

   6 
Akande, A., Cabrala, P., & Casteleynb, S. 
(2020) 

* Impulsores de la EC: económicos, la actitud, la conducta, la flexibilidad, la utilidad y la familiaridad con la intención de compartir. 

       

  Factores 
inhibidores 

 5 
Dreyer, B., Ludeke-Freund, F. & Hamann, R. 
(2017) 

* EC nueva forma de explotación capitalista en los contextos de economías emergentes en donde las personas son altamente 
vulnerables. 

         

         

SUBTEMA 2: 
 
La 
sostenibilidad 
del Consumo 
Colaborativo 
y de la 
Economía 
Colaborativa 

 
Consumo 
Colaborativo 

 
Aporta a la 
sostenibilidad 

 20 Belk, R. (2014) 
* El compartir bienes y servicios permite hacer un uso más racional de los recursos que nos rodean ya que este tipo de consumo 
se basa en el acceso a estos bienes y servicios compartiéndolos si la necesidad de poseerlos. 

    16 Oliveira, T., Tomar, S., & Tam, C. (2020) * El uso de plataformas de CC influye realización de los objetivos de desarrollo sostenible ecológico. 

             

 

Economía 
Colaborativa 

 

Aporta a la 
sostenibilidad 

  18 Kathan, W., Matzler, K., & Veider, V. (2016) 
* El compartir brinda beneficios para el medio ambiente ya que el compartir permite un ahorro de recursos, energía y de 
contaminación. 

   19 
Parguel, B., Lunardo, R., & Benoit-Moreau, F. 
(2017) 

* Hay un debate sobre la sostenibilidad de la EC ya que el uso de las plataformas P2P, si bien es cierto es positivo, parece que en 
lugar de fomentar sostenibilidad, inducen al consumo indulgente en cierto grado. 

   17 Ritter, M., & Schanz, H. (2019) * Se propone un marco conceptual integral para la EC pata que ayude a fomentar la sostenibilidad de la misma. 

   12 Hossain, M. (2020) * La EC contribuye al desarrollo sostenible. 

       

  

No aporta a la 
sostenibilidad 

 11 
Mont, O., Palgan, Y.V., Bradley, K., & Zvolska, 
L. (2020) 

* La EC no es sostenible por defecto. Aquí, los impactos ambientales se consideran más como un efecto secundario positivo. 

   13 
Davlembayeva, D., Papagiannidis, S., & 
Alamanos, E. (2020) 

* Ahorro de costos predomina en transacciones monetarias. Esto superaría los motivos altruistas y ambientales. 

   14 Curtis, S.K., & Mont, O. (2020) * La EC no es sostenible de forma predeterminada. 

   15 Kumar, V., Lahiri, A., & Dogan, O.B. (2018) * Es posible que no se logre una rentabilidad sostenible a través de la EC. 



 

 

         

            

SUBTEMA 3: 
 
El aspecto 
social y su 
relación con 
el consumo 
colaborativo y 
la economía 
colaborativa 

  

Consumo 
Colaborativo 

  

Influye en el 
aspecto social  

 30 Botsman, R., & Rogers, R. (2010) 
* Servicio de productos: las empresas y personas brindan servicio de alquiler de productos. Los usuarios quieren los beneficios de 
los productos, sin tener que poseerlos. 

     28 
Benoit, S., Baker, T.L., Bolton, R.N., Gruber, 
T., & Kandampully, J. (2017) 

* Beneficios para clientes (conocen a otras personas y hacen más real su experiencia) y proveedores (conocen clientes, comparten 
intereses, brindan servicio personalizado). 

     25 
Zhang, Y., Phang, C.W., Gu, R., & Zhang, C. 
(2019) 

* Los usuarios participan del CC porque perciben disfrute, reputación y motivación altruista. 

     21 
Frechette, M., Arnold, M., Kaikati, A., & 
Singh, N. (2020) 

* El intercambio P2P (versus B2C) tiene efecto directo sobre la cercanía social a través de un objeto de consumo compartido. 

          

    
No influye en 
el aspecto 
social  

 24 
Lindblom, A., Lindblom, T., & Wechtler, H. 
(2018) 

* Aquellos consumidores que pueden considerarse materialistas perciben el CC como un comportamiento desfavorable.  

            

 

Economía 
Colaborativa 

 

Influye en el 
aspecto social  

 22 Tussyadiah, L.P. (2016) * El permanecer en espacios compartidos tiene impacto positivo en los huéspedes, lo que significa intención de volver. 

   26 Acquier, A., Daudigeos, T., & Pinkse, J. (2017) 
* La EC descansa sobre tres núcleos: i) Economía de acceso, ii) Economía de plataforma y iii) Economía basada en la comunidad. 
La combinación de los núcleos puede ayudar a que las iniciativas de EC detengan ciertas tensiones. 

   27 
Hawlitschek, F., Teubner, T., & Gimpel, H. 
(2018) 

* La confianza es esencial para el éxito de las plataformas y así captar nuevos usuarios. La variedad de productos tiene efecto 
positivo en el intercambio P2P. 

    23 Xu, X. (2020) 
* La satisfacción del cliente depende del nivel del compartir. Los comentarios, percepciones y comportamiento de los 
consumidores, cambian de acuerdo al grado del compartir, es decir, que mientras más alto sea el compartir, a los consumidores 
les interesan más factores intangibles que tangibles. 

        

  
No influye en 
el aspecto 
social  

  29 Murillo, D.,  Buckland, H., & Val, E. (2017) 
* Existe el potencial de que los proveedores de plataformas eviten la aparición de fuerzas de mercado nuevas, dominantes e 
innovadoras. Por lo tanto no se permite que la EC se alinee con el objetivo de utilizar recursos de una manera eficiente que 
beneficie a todos los involucrados. 

 


