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“Desde las hormigas hasta los hormigueros, desde las abejas a los apicultores, las
comunidades son parte fundamental de nuestra vida en el planeta. Crecemos cuando
estamos inmersos en ellas, sufrimos cuando no podemos estar, y a cualquier sitio que los
seres humanos lleguemos, las creamos. Nos definimos por nuestras comunidades: la tribu,
la familia, el trabajo, los clubes, las escuelas, las iglesias y los templos, ellas nos identifican,
se trata de lo que somos. Nacemos en comunidad, y si tenemos suerte terminaremos
nuestros días rodeados de ella.” Jano Bacon. The Art of Community.

2

El pasado 17 de julio se celebró el Día Internacional de la Colaboración o iCollDay
organizado por OuiShare y fue con este motivo que se realizaron encuentros en forma de
talleres/workshops en más de 60 ciudades de todo el mundo con un denominador común,
los espacios de coworking como auténticos hervideros de colaboración, cooperación y cocreación entre personas.
El objetivo de los talleres era realizar un informe que nos diera las claves para la
construcción, mantenimiento y cuidado de una comunidad dentro de la economía
colaborativa y para ello y con el hastag #iCollDay3Q se lanzaron por un lado 3
preguntas a los asistentes y otras 3 a los expertos del sector, una vez respondieron a
estás preguntas se unieron a las mesas de los asistentes para determinar entre todos
las herramientas que permiten crear comunidad.
Los eventos en España se hicieron en algunos de los espacios de Coworking más punteros
de la geografía española. Transforma en Barcelona, Co&Art en San Sebastián, Utopic US
en Madrid, La Colaboradora en Zaragoza, WorkINCompany en Sevilla, La Tejedora en
Córdoba, Cocorocó en Granada y Las Naves en Valencia. En París el espacio elegido fue el
Woma, y participaron Copass y Carrot MOB. En Londres hubo 2 coworkings que
participaron en el evento @WorkHubs y 90MainYard.
Además contamos con la presencia de algunas de las empresas más importantes de la
Economía Colaborativa en España como Social Car, EatWith, BlaBlaCar, La Colmena que
dice Sí, Ulule, Tutellus, Wallapop, Bluemove, TimeRepublik y SocialToCrowd.

De los eventos que participaron en el ICollDay3Q se reunieron unas 500 personas con el
siguiente perfil: Hombres y mujeres de entre 20 y 45 años con un nivel de estudios y cultural
alto, de centros urbanos, interesados en la economía colaborativa y preocupados por la
sostenibilidad del sistema actual, buscando nuevas formas de producir y consumir. Gente
comprometida con el medio ambiente, abiertos y plurales.

El taller estuvo estructurado de la siguiente manera:
En la primera parte del taller se separó a los asistentes y a los expertos o representantes de
las empresas en grupos diferentes y trabajaron cada uno de ellos sobre 3 preguntas.
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Preguntas para los asistentes al evento:
1.- ¿Qué te atrae a la hora de formar parte de una comunidad?
2.- ¿Por qué dejarías de pertenecer a ella?
3.- ¿Qué rol te gustaría desempeñar dentro de una comunidad?
Preguntas para los expertos o representantes de las empresas:
1.- ¿Cómo os estáis enfrentando a vuestros retos actuales para crear comunidad?
2.- ¿Qué roles estáis dando a vuestros usuarios?
3.- ¿De qué errores estáis aprendiendo gestionando vuestra comunidad?
Una vez finalizada la primera parte se reunió a cada uno de los representantes de las
empresas con un grupo de trabajo para hablar sobre la 4ª pregunta que fue la siguiente:
4.- ¿Qué herramientas crees que se podrían poner a disposición de los usuarios on y
off-line para construir comunidad?
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CONCLUSIONES DE LOS ASISTENTES:
A la 1ª pregunta dirigida a los asistentes:

1.- ¿Qué es lo que te atrae a la hora de formar parte de una comunidad?

“ Las comunidades son una colección de individuos
comprometidos con un objetivo común alineados en como
quieren conseguirlo”

Dividiendo las respuestas por tipo de motivación, las conclusiones serían las siguientes:
1- Motivación Social:
Valoran conocer gente con la que comparten una serie de valores, intereses, objetivos
comunes e incluso un estilo de vida, sienten que pertenecen a algo más grande y eso les
aporta valor.
Hay una necesidad de vuelta a las raíces, a una forma de vivir más acorde con una época
en la que la gente vivía en pueblos o comunidades y todo el mundo se conocía, no sólo
desde un punto de vista práctico de ahorro de tiempo y el uso más eficiente de los recursos
sino que además pertenecer a una comunidad les hace sentirse protegidos y arropados,
con ansias de compartir, de colaborar, de dar y de recibir.
El desarrollo de la confianza es una pieza clave. Piden coherencia, honestidad y
transparencia.
Es también una receta contra del individualismo, las personas quieren sentirse dentro de
una comunidad porque sienten que solos no pueden, pero no es sólo una cuestión de poder
sino de querer y es que ya no quieren hacerlo solos, quieren el apoyo del grupo para la
toma de decisiones y también para la asunción de responsabilidades.
Además, la diversión está presente también, conocer gente nueva que te aporta valor y
con la que además puedes divertirte es desde luego un valor añadido.
La vinculación con una causa común es un tema recurrente, pertenecer a una
comunidad no es sólo una cuestión de ahorrar dinero, conocer gente y pasárselo bien,
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además son personas comprometidas con el medio ambiente, han adoptado el consumo
colaborativo como una forma de vida más sostenible, una causa que comparten con los
demás usuarios y eso les hace sentir bien.
2- Motivación Personal o Profesional de Colaboración y Compartición.
Una cosa a la que le dan mucho valor es el continuo aprendizaje, crecimiento y
desarrollo personal que les aporta el hecho de pertenecer a una comunidad que comparte
sus valores, intereses, objetivos comunes e incluso estilo de vida.
Valoran mucho aprender del grupo por su pluralidad y diversidad de opiniones, las ideas
que surgen y florecen les enriquece, sienten la inteligencia compartida y las relaciones que
se crean son más espontáneas y naturales, el aprendizaje es con diferencia uno de los
aspectos más nombrados por todos los grupos.
Los contactos estimulantes, el intercambio de conocimiento y experiencias, el acceso
a información actualizada y las sinergias creadas son un valor añadido básico, no sólo
para sentirse dentro de una comunidad sino también para seguir perteneciendo a ella,
además les otorga reputación y cuando ocurre online perciben una disponibilidad total, 24
horas durante 7 días a la semana.
Colaborar, ofrecer ayuda en algo que sepa hacer bien y obtenerla es desde luego mucho
más productivo
3- Motivación De Cambio:
Las personas usuarias del consumo colaborativo son personas como hemos visto antes
comprometidas con el medio ambiente y para ellos colaborar, compartir, intercambiar y
ayudar on y off-line es ya un estilo de vida con el cual generan cambio en la sociedad.
El uso compartido de productos ya existentes es más óptimo y sostenible y así lo perciben.
No es sólo una tendencia sino que además es “cool”.
En esta era de la comunidades la búsqueda del bien común es su forma de reivindicación
en contra del capitalismo/consumismo, si además hay capital social para conseguir un fin
específico se incrementan las ganas de seguir perteneciendo a esa comunidad.
Creen firmemente que el cambio de hábitos tiene que pasar por lo individual para luego ir al
colectivo.
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Las comunidades donde se comparte un espacio físico tienen más éxito, la casa, el coche,
una mesa de trabajo,...
Y aquí van algunas conclusiones que en forma de tweet desarrollaron nuestros colegas de
OuiShare Madrid y que ilustra muy bien algunas de las cosas dichas anteriormente.

“La comunidad es un estado de confianza"
“Las comunidades son algo físico o virtual, un cerebro interconectado 24h,
círculos que se comunican rápidamente”
"Una comunidad de EC se inicia de forma online y se refuerza de forma
offline”
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2.- ¿Por qué dejarías de pertenecer a una comunidad?
El cambio en los valores o causa que unió la comunidad junto con un crecimiento
desmesurado por lo que sienten que la atención ya no es la misma son las causas más
nombradas a la hora de abandonar una comunidad, se genera una pérdida de confianza y
de ruptura con los valores que propiciaba el sentido de pertenencia.
También están los “early adopters” que cuando ya ha pasado la novedad pierden el
interés y dirigen su atención hacia otras plataformas, tiene mucho que ver con la pasión del
principio de participar en algo nuevo y que si no se estimula puede ser un ciclo que se
cierre.
Otra de las razones es cuando perciben que sólo hay un interés económico detrás o
monetización de los recursos, no les gusta la idea de participar en una comunidad que no
defiende una serie de valores o búsqueda del bien común.
Y si sienten que su rol es muy pasivo o estático, que no escuchan sus quejas o
demandas y es la plataforma quien toma todas las decisiones sin dejarles participar, no
cumple con lo prometido y es poco transparente o se vuelve abusiva en cuanto a tiempo,
valor de las transacciones y privacidad, pierden la confianza y abandonan la comunidad.
Por supuesto una mala experiencia, no devolución del dinero o una atención al cliente
deficiente les hace abandonar la comunidad inmediatamente.
Los cambios coyunturales, la falta de recursos y los posibles choques de ego son en menor
medida algunos de los motivos planteados para no seguir perteneciendo.
Cuando sienten que el valor/beneficio recibido es menor al percibido o nulo, ya no quieren
seguir perteneciendo a ella.

3- ¿Qué roles te gustaría desempeñar dentro de una comunidad?

“El rol de los miembros de una comunidad es ser auténticos en
la acción , interacción y apoyo de otros miembros de la
comunidad para la consecución de un objetivo común”

8

En la mayoría de los grupos se habla de 4 tipos de roles:
1- Desde un punto de vista de la plataforma:
Como generador de ideas creativas e innovadoras para nuevos productos o servicios,
mejora de la usabilidad de la web y generación de contenidos.
2- Desde un punto de vista más social:
Como organizador de eventos off-line, embajador o prescriptor de la marca.
,
3- Desde un punto de vista de Ayuda:
Como orientador o mentor, catalizador, conector o persona vinculante que ayuda a otros
usuarios.
4- Desde un punto de vista de uso del servicio:
Utiliza la plataforma que le aporta valor y punto, optimiza los recursos en cuanto a tiempo y
dinero y da feedback (si existe la posibilidad) para la mejora.
En dos de los grupos hubo una diferenciación de los que son los roles y las tareas.
Viendo los roles como algo más fijo y las tareas como algo más dinámico donde puedes ir
saltando de un tarea a otra. No quieren tener un rol fijo, una responsabilidad que recaiga
sobre una persona sino que quieren tener tareas que pueden empezar y finalizar sin la
obligación de que tenga que ser siempre la misma persona que lo haga.
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CONCLUSIONES DE LOS EXPERTOS:
Estas son las respuestas que dieron los expertos representantes de las empresas a las
preguntas especialmente diseñadas para ellos:
1. ¿Cómo estáis enfrentando vuestros retos actuales creando la comunidad?
La clave que todo el mundo mencionó es mantener una ESCUCHA ACTIVA sobre los
usuarios con el objetivo de obtener feedbacks a través de:
●

Mecanismos online: grupos privados de FB, Encuestas, Boards de Trello abiertos
(como hace el propio Trello) para votar y discutir ideas de desarrollo.

●

Offline: A través de encuentros físicos.
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También probar soluciones con ellos y poder obtener un feedback rápido. No se
trata de estudiar mucho la solución o la herramienta (A/B/C) sino de tener su
impresión inmediata.
●

Muchos de ellos también tienen un mecanismo de envío de mensajes privados para
que sólo lo vea la plataforma.

●

Hay que saber darle a las quejas la importancia real. La gente puede tener un día
malo o bueno. No sobredimensionar la queja de un usuario respecto a una gran
mayoría que no se queja.

●

Existe la barrera de “la primera vez” a la hora de hacer comentarios, una vez
traspasada surgen más.

Casi todas la plataformas también tienen un sistema de rating con valoraciones públicas
que consideran MUY importante.
Las comunidades son muy variadas. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de saber
“escuchar” los comentarios de los usuarios.
Además de “escuchar” hay que:
●

CONVIVIR con la comunidad para conocerlos mejor (empleados, usuarios y
ofertantes)

●

OBSERVAR ... sin hacer nada pero observando lo que hacen para obtener datos.

●

ATENCIÓN PERSONALIZADA al cliente y muy humana.

●

RECONOCER LA LABOR DE LOS MÁS ACTIVOS

Dentro de las comunidad una parte que se ha de cuidar mucho es el producto o servicio que
ofrecemos y eso sólo se consigue haciendo lo anteriormente mencionado, Escucha Activa,
Convivencia y Trato Personalizado.
Hay que tener en cuenta para nuevas ofertas o ampliaciones de las mismas las subcomunidades que puedan surgir. Por ejemplo personas interesadas en poesía dentro de un
grupo de literatura. Hay que empoderarlos dentro de la plataforma y darles visibilidad.
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2. ¿Qué roles estáis dando a vuestr@s usuari@s?
Funciona bien lanzar retos o desafíos a los usuarios. Se involucran mucho. Por ejemplo
proponer a los superusers en los grupos cerrados de FB organizar una fiesta y... “quien se
anima”?
Buscar cómo crear sinergias entre usuarios.
Marcar el camino de evolución de los usuarios como newbie, normal, super-user y
embajador y darles un trato personalizado.
Para transmitir la cultura de la comunidad hay que delegar en los super users, es
necesaria mucha comunicación y formación y así ellos podrán transmitirla al resto (intentar
hacerlo de manera centralizada no es escalable, si tengo 10 super-users centrarme en ellos
no pensar en cuando tenga 100).
Aparte de la cultura también informar de ciertos “tips” que funcionan como por ejemplo
cómo promocionar mejor su oferta (Ej. poner la URL de su producto en MilAnuncios además
de dentro de la plataforma). A los usuarios les encanta compartir “tips” y ser reconocidos por
ello.
A los usuarios “cracks” no hay que pedirles que se involucren, son ellos mismos que vienen
con ideas y sugerencias, pero si hay que ayudarles a hacer lo que están demandando. Hay
que cuidarlos para que sigan colaborando con la plataforma.

3. ¿De qué errores estáis aprendiendo gestionando vuestra comunidad?

Los errores son constantes y normales. Está bien equivocarse y cometer errores si se
aprende de ellos y se evoluciona.
“Los usuarios perdonan los errores siempre que se reconozcan”
Errores/Tensiones:
●

Escalar el servicio al cliente de manera centralizada.

●

Encontrar el equilibrio entre los procesos “automatizados” (formularios, mails
estándar, etc.) y la atención personalizada al cliente.
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●

No saber diferenciar lo que 1 se queja vs. la mayoría (esto ocurre sobretodo al
principio)

●

No conocer suficientemente a los usuarios
- Al responder a tus preguntas sólo dan cierta información. Y si esa persona juega a
golf con el presidente de La Caixa? Hay que buscar la manera de conocer los
recursos y conexiones de tus usuarios.
- El conocimiento on-line es muy limitado por lo que el off-line se convierte en crucial
y si es en un ambiente distendido mejor.

●

No filtrar y no saber decir que “no”. Bueno.. en realidad no es decir que “no” sino
reorientar la pregunta/petición de tal manera que encaje dentro de mi
estrategia/objetivo.

●

No dar suficiente importancia a las relaciones entre los usuarios. Centrarse “sólo” en
el producto principal (2a mano, asiento de coche, etc.) .. hay que cuidar también
todas las relaciones entre usuarios.
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Aquí viene la parte más importante porque nos da ideas sobre las herramientas que
podemos incluir en nuestra estrategia a la hora de construir, mantener y cuidar una
comunidad.

4.- ¿Qué herramientas crees que se podrían poner a disposición de los usuarios on
y off-line para construir y mantener una comunidad?

Hay una serie de aspectos divididos por on-line y off-line que definen qué herramientas
podrían ayudarnos no sólo a construir comunidad sino también a su mantenimiento.

“Tanto on-line como off-line son las relaciones - no las
transacciones- lo que debemos buscar. El cómo no importa
porque seguramente surgirá de forma espontánea”

Herramientas On-Line
Un espacio en la web donde los usuarios puedan ponerse en contacto con la empresa bien
para dar un feedback, para exponer una duda, formular una pregunta o demandar
soluciones a alguno de sus problemas relacionados con la plataforma, el servicio o el
producto.
Consideran básica una escucha activa y una comunicación proactiva con un lenguaje
acorde a la comunidad sobre todos los aspectos que les puedan afectar, por supuesto
también para contrarrestar los posibles sentimientos o percepciones negativas en caso
necesario. Adelantarse es a veces el mejor remedio.
Los grupos cerrados de Facebook que aporten valor potencian el sentido de pertenencia
a una comunidad con la que comparten una serie de valores, estilo de vida y objetivos
comunes.
La generación de contenido de valor a través de un blog y una newsletter posiciona a la
empresa como experta en su sector y ayuda a generar engagement con la marca y mejora
el posicionamiento en buscadores (SEO), lo cual aumenta el reconocimiento de marca.
Valorar las buenas acciones, aportes de ideas o soluciones a través de un sistema de
reconocimiento de méritos es una buena forma de mantener la motivación y hacer que los
usuarios se sientan partícipes de un proyecto común.
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Lanzar desafíos y retos para motivar la participación, el sentido de pertenencia, el
reconocimiento de marca y el engagement.
Empoderar a los super usuarios (aquellos que tengan mejor valoración, los que participan
más activamente en la comunidad, los más comprometidos y los que ayudan a otros
usuarios) estableciendo retos para que transmitan la cultura y se hagan embajadores de la
marca, con una comunicación personalizada, encuentros con personas de referencia e
incluso encuentros mensuales entre “súper users”. La atención por parte de los
Community Managers es CLAVE para identificarlos y hacer un trato más
personalizado.
Aquí un cuadro que reúne alguna de las motivaciones que tienen las personas para ser
embajadores y las herramientas que se pueden utilizar no sólo para potenciar sino además
para mantener esas motivaciones a lo largo del tiempo.
Por qué un embajador es
embajador?

Motivaciones

Palancas que ayudan a
responder a las
motivaciones

Ego

Dar voz a esas personas

Reconocimiento Social

Darles visibilidad

Ayudar

Gratitud

Impacto Social

Reconocimiento

Conexiones

Regulación

Sinergias

Servicios personalizados

Posicionamiento profesional

Transparencia
Comunicación
Relación 1 a 1
Encuentros físicos
Ayudar profesionalmente
Regalos
Premios
Sistema de recomendación
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Crear merchandising
identificador
Crear símbolos
identificativos
Compromiso personal
Grupos temáticos
Exclusividades
Construir una cultura común
Facilitarle al máximo su
actividad como embajador
Elementos de
merchandising
personalizados

Un sistema on-line de rating de servicios, ofertas, eventos, calidad y atención y las
encuestas de satisfacción de clientes son útiles para seguir mejorando el servicio o
producto.
Un identidad corporativa clara es básica para el reconocimiento de la marca y el
engagement.
La colaboración con otras plataformas o webs similares o que se complementen y la
presencia de influencers o prescriptores ayuda al reconocimiento de marca y aumenta el
sentido de pertenencia.
Chat 24/7. Vídeo y voz para que puedan ponerse en contacto con la empresa en caso de
necesidad.
Crear un sistema de encuentro/matching donde los usuarios puedan interactuar con
perfiles personales amplios opcionales tipo Linkedin que ayuden a crear sinergias.
Un término derivado del Community Manager más acorde con lo demandado por lo usuarios
en la actualidad es la figura de lo que llamamos en OuiShare el Community Gardener, una
persona que cuida, acompaña, nutre, comunica, potencia los valores de la organización y
transmite su cultura como si de su jardín se tratara.
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Herramientas Off-Line
Una comunidad fuertemente comprometida es esencial para el intercambio dentro de las
empresas de la economía colaborativa.
Un concepto sobre el que se habló mucho fue el “Meeting in Action” algo así como
“Encuentros para actuar”. La idea es que la gente colabora y se compromete más con una
comunidad cuando tiene que ver una necesidad inmediata, algo que tienen que hacer en un
momento determinado para lograr los objetivos fijados.
La creación de una comunidad para la consecución de un objetivo común facilita las
interacciones más allá de los objetivos inicialmente marcados, son ideas que apoyan el
concepto de “red de valor”, la unión de pares que demuestran tener algo en común ayuda a
la construcción o aumento de la confianza, formando la base para una mayor interacción
futura.
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Eventos:
Eventos que faciliten la interacción entre los miembros para presentarse, compartir
sinergias, intercambiar conocimiento y experiencias.
Eventos promocionales. Charlas y talleres informativos y recogida de mailings.
Encuentros entre usuarios y anfitriones. Influencers/Prescriptors/Súper Users.
Jornadas de puertas abiertas.
Co-Creación:
Empoderamiento de los usuarios a través de:
Encuentros o reuniones para:
- Check-List de funcionamiento de aspectos técnicos y necesidades
- Reuniones periódicas formato taller para comentar errores, aciertos, novedades y
próximos objetivos.
- Encuentros entre proveedores de servicios
Elementos identificativos de pertenencia a esa comunidad:
Los elementos de merchandising identifican a los miembros de una comunidad, elementos
tales como: Camisetas, Agendas, Adhesivos, bolsas,.... ayudan a potenciar el sentido de
pertenencia y reconocerse entre ellos.
El iCollday tuvo una repercusión mediática muy importante, máxime teniendo en cuenta el
poco tiempo que se tuvo a disposición para difundirlo. El tuvo un impacto de más de 8 M
de impresiones en twitter y un alcance de 9.000 personas en Facebook.
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El evento tuvo su propia repercusión en prensa on-line.

Hablaron de nosotros en:
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