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RESÚMEN 

Si bien el concepto de “economía compartida” lleva algunos años en discusión, en Chile ha estado 

centrada en los asuntos en relación con el transporte, existiendo poca discusión en el impacto que ha 

tenido en el mercado inmobiliario. La metodología utilizada fue la de realizar una encuesta a 337 

personas de entre 18 a más de 60 años, siendo un 44,21% mujeres y un 55,79% hombres, quienes viven 

solos o acompañados. Esta encuesta buscó conocer la disposición a disponer en arriendo un dormitorio no 

ocupado por los propietarios y también la de arrendar la propiedad mientras se está de vacaciones. Se 

analizaron datos públicos de 8.872 avisos, filtrando según variables como casa o departamento y cantidad 

de habitaciones disponibles para ofertar, obtenidos desde la plataforma Airbnb en la zona centro y 

nororiente en Santiago de Chile. Se concluye que son los jóvenes quienes demuestran una mayor 

valoración a compartir su propiedad con amigos o desconocidos, en especial quienes tienen una propiedad 

muy bien localizada en lugares cercanos a donde se desarrolla el mercado laboral, puesto que lo que se 

busca hoy es minimizar los costos que significan los largos traslados dentro de la ciudad, y por otra parte, 

el que es en los lugares centrales donde se concentran los equipamientos y servicios que buscan las 

nuevas generaciones de jóvenes, promoviendo la innovación inmobiliaria por parte de los desarrolladores 

inmobiliarios. 

 

Palabras clave: mercado inmobiliario, economía urbana, economía compartida, airbnb, innovación 

inmobiliaria 
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Sharing Economy: impact on the real estate market of Santiago de 
Chile 

ABSTRACT 

Although the concept of "shared economy" has been under discussion for some years, in Chile it has been 

focused on issues related to transportation, there is little discussion on the impact it has had on the real 

estate market. The methodology used was to conduct a survey of 337 people aged 18 to over 60 years old, 

44.21% being women and 55.79% men, living alone or accompanied. This survey sought to know the 

willingness to rent a bedroom not occupied by the owners and to lease the property while on vacation. 

Public data of 8,872 notices were analyzed, filtering according to variables such as house or department 

and number of rooms available for bidding, obtained from the Airbnb platform in the central and 

northeastern area of Santiago, Chile. It is concluded that it is the young people who demonstrate a higher 

valuation to share their property with friends or strangers, especially those who have a very well located 

property in places close to where the labor market develops, since what is sought today is to minimize 

costs that mean the long transfers within the city, and on the other hand, the one that is in the central 

places where the equipments and services that the new generations of young people look for, promoting 

the real estate innovation by the real estate developers. 

Key-words: real estate Market, urban economy, sharing economy, airbnb, real estate innovation 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los modelos empresariales que se basan en la provisión de acceso compartido no son nuevos 

(Babione, 1964). Las lavadoras compartidas, arriendo de esquís, o la redistribución de bienes de 

segunda mano. Compartir como tal ha sido parte del paisaje de negocios durante décadas, si no 

siglos. Aunque Berry y Maricle (1973) discutieron los beneficios del reparto para las empresas y 

los clientes en los años setenta, parece que pasaron más de 40 años antes de que este modo de 

consumo ganara un punto de apoyo sustancial en el panorama empresarial actual. 

 

El 17 de marzo del año 2011 la revista Time incluyó la nueva noción de “sharing economy” o 

economía compartida en la lista de las diez ideas que cambiarían el mundo produciendo una 

revolución en el sistema de consumo. La economía compartida se basa en el acceso y la 

reutilización de los productos para utilizar la capacidad ociosa. Ésta presenta enormes 

posibilidades y amenazas significativas para las empresas emergentes, así como las establecidas. 

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 a los bienes, se distribuyen y se 

utilizan. Por otra parte, se sabe poco sobre cómo los modelos de negocio existentes se ven 

afectados por la economía compartida. 

 

La economía colaborativa significa “medios de satisfacer las necesidades humanas mediante los 

recursos que siempre son limitados” (Botsman & Rogers, 2010). Del mismo modo, la economía 

colaborativa es un nuevo modelo económico en el que intervienen un productor y un 

consumidor, donde no se requiere de un espacio físico y los servicios son ofrecidos a través de 

plataformas digitales. El principal objetivo de la economía colaborativa es sacar provecho 

económico de bienes duraderos como los vehículos y espacios habitables. (Cañigueral, 2014). 

 

Durante los últimos decenios, los mercados han dado paso a modos alternativos de consumo que 

cada vez más desafían la propiedad única como el medio dominante de obtener beneficios del 

producto (Lamberton y Rose, 2012). Este llamado fenómeno de la economía compartida se 

caracteriza por la no propiedad, el acceso temporal y la redistribución de bienes materiales o 

activos menos tangibles como el dinero, el espacio o el tiempo. Además, estos sistemas 

dependen en gran medida de las nuevas tecnologías de información y comunicación, haciendo 

que esta forma de consumo sea altamente accesible, flexible y fácil de compartir (Botsman y 

Rogers, 2010). 

 

Un estudio (Farrell y Greig, 2016), considera que la economía colaborativa tiene los siguientes 

atributos:  

• conectan a trabajadores o vendedores directamente con los clientes; 

• a los vendedores se les paga por una sola tarea o artículo a la vez; 

• les permiten a las personas trabajar cuando lo desean; 

• y, el pago pasa a través de la plataforma 

 

Nos hace ver dos de las principales características que atraen a numerosas personas a participar 

en la economía colaborativa: trabajar cuando lo desean y el contacto directo entre compradores y 

vendedores que, en muchos casos tiene el positivo efecto de reducir el costo para el comprador y 

de conseguir un ingreso para el vendedor, que puede representar un necesario complemento para 

sus ingresos, si es que tiene otros, o su ingreso único si no es así. 
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1.1. Rápido Crecimiento De La Economía Compartida 

La rapidez del crecimiento en la difusión de los sistemas de compartición demuestra que la 

economía compartida representa una seria amenaza para algunas industrias establecidas. En 

2015, 17 empresas que operaban en la economía compartida tenían un valor de más de US $1 

mil millones y emplearon a más de 60.000 trabajadores todos juntos. Apenas el año 2015, 

Airbnb solo registró más de 35 millones de invitados de pago en todo el mundo. Y aún no hay 

signo de saturación de este tremendo levantamiento. Las estimaciones incluso predicen que los 

sectores principales de la economía compartida generarán ingresos de aproximadamente $ 335 

mil millones en 2025 (PricewaterhouseCoopers, nd). Mantener un ojo en esta forma novedosa de 

consumo es, por tanto, importante tanto para los titulares como para las nuevas empresas 

(Matzler, Veider & Kathan, 2015). 

 

La importancia de la economía compartida puede explicarse por un conjunto de desarrollos 

concurrentes, incluyendo tecnologías basadas en Internet que facilitan la conectividad, las crisis 

económicas mundiales, la tendencia hacia la reurbanización y una mayor aprehensión hacia el 

consumo sostenible (Bardhi & Eckhardt, 2012; Möhlmann, 2015). Los consumidores son 

''capaces de acceder a objetos o redes que no pueden permitirse el lujo de poseer o que eligen no 

poseer'' (Bardhi y Eckhardt, 2012). El enorme potencial de las ventajas de los precios, la 

sostenibilidad ambiental, la conveniencia, las nuevas experiencias de consumo y las 

interacciones sociales afirman que la economía compartida prosperará aún más. 

1.2. El Poder De La Ciudadanía 

Hoy los ciudadanos disponen de gran cantidad de teléfonos móviles inteligentes, que según un 

estudio de la empresa eMarketer, Chile es líder con 7,9 millones de usuarios, representando un 

45% de la población, incrementándose la cifra hasta 9,3 millones de usuarios hacia el año 20181. 

 

Es así como entonces, los ciudadanos adquieren un nuevo poder, lo que provoca que se busque el 

reducir al mínimo costo posible la coordinación de cualquier tipo de recursos, tanto como ideas, 

personas, dinero, para la toma de decisiones. Esto nos lleva a reflexionar que las ciudades deben 

asumir un rol más activo para cumplir con las expectativas de los ciudadanos y, por otra parte, a 

que el sector privado, en especial lo que tiene relación con la industria inmobiliaria y de la 

construcción, deban estar atentos a los cambios y este nuevo poder. 

1.3. Sobre el Gran Santiago 

El Gran Santiago se encuentra en la Región Metropolitana de Chile y alberga a 34 comunas, tal 

como se muestra en la figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 http://iabtrends.cl/2016/08/09/chile-lidera-el-uso-de-smartphones-en-latinomaerica-con-7-9-millones-de-usuarios/  

http://iabtrends.cl/2016/08/09/chile-lidera-el-uso-de-smartphones-en-latinomaerica-con-7-9-millones-de-usuarios/
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Figura 1:  Comunas del Gran Santiago 

 

 
 

 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE Chile)2, el Gran Santiago tiene 

6.179.183 habitantes y podemos agrupar las comunas de acuerdo con su ubicación geográfica de 

la siguiente manera: 

 
Tabla 1: Comunas del sector Centro del Gran Santiago 

Comuna Ubicación Población (2017) 

Santiago Centro 404.495 

 
Total 404.495 

Elaboración propia a partir de datos Instituto Nacional de Estadísticas, 2017 

 

Tabla 2: Comunas del sector NorOriente del Gran Santiago 

Comuna Ubicación Población (2017) 

La Reina NorOriente 92.787 

Las Condes NorOriente 294.838 

Lo 
Barnechea NorOriente 

105.833 

Ñuñoa NorOriente 208.237 

Providencia NorOriente 142.079 

Vitacura NorOriente 85.384 

 
Total 929.158 

Elaboración propia a partir de datos Instituto Nacional de Estadísticas, 2017 

 

                                           
2 www.ine.cl 
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Tabla 3: Comunas del sector NorPoniente del Gran Santiago 

Comuna Ubicación Población (2017) 

Cerro Navia NorPoniente 132.622 

Lo Prado NorPoniente 96.249 

Pudahuel NorPoniente 230.293 

Quinta Normal NorPoniente 110.026 

Renca NorPoniente 147.151 

 
Total 716.341 

Elaboración propia a partir de datos Instituto Nacional de Estadísticas, 2017 

 
Tabla 4: Comunas del sector Norte del Gran Santiago 

Comuna Ubicación Población (2017) 

Conchalí Norte 126.955 

Huechuraba Norte 98.671 

Independencia Norte 100.281 

Quilicura Norte 210.410 

Recoleta Norte 157.851 

 
Total 694.168 

Elaboración propia a partir de datos Instituto Nacional de Estadísticas, 2017 

 
Tabla 5: Comunas del sector Sur del Gran Santiago 

Comuna Ubicación Población (2017) 

El Bosque Sur 162.505 

La Cisterna Sur 90.119 

La Granja Sur 116.571 

La Pintana Sur 177.335 

Lo Espejo Sur 98.804 

Pedro Aguirre Cerda Sur 101.174 

San Bernardo Sur 297.262 

San Joaquín Sur 94.492 

San Miguel Sur 107.954 

San Ramón Sur 82.900 

 
Total 1.329.116 

Elaboración propia a partir de datos Instituto Nacional de Estadísticas, 2017 
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Tabla 6: Comunas del sector SurOriente del Gran Santiago 

Comuna Ubicación Población (2017) 

La Florida SurOriente 366.916 

Macul SurOriente 116.534 

Peñalolén SurOriente 241.599 

Puente Alto SurOriente 568.106 

 
Total 1.293.155 

Elaboración propia a partir de datos Instituto Nacional de Estadísticas, 2017 

 

Tabla 7: Comunas del sector SurOriente del Gran Santiago 

Comuna Ubicación Población (2017) 

Cerrillos SurPoniente 80.832 

Estación Central SurPoniente 147.041 

Maipú SurPoniente 521.627 

Padre Hurtado SurPoniente 63.250 

 
Total 812.750 

Elaboración propia a partir de datos Instituto Nacional de Estadísticas, 2017 

 

2. METODOLOGÍA 

Se pretender realizar una aproximación del concepto e implicancias de la economía colaborativa, 

funcionamiento y falta de regulación de plataformas colaborativas en materia inmobiliaria, como 

lo es AirBnb, conociendo sus ventajas y desventajas. 

 

Mediante una encuesta propia realizada a 337 personas al azar vía email, Facebook y Twitter, 

utilizando el servicio de encuesta “Survey Monkey”, en un periodo de tiempo de 4 días. Se buscó 

que fueran personas que utilizaran regularmente internet, dado que uno de los principios de la 

economía compartida es justamente el que los intercambios de información y acuerdos son a 

través del método C2C (customer to customer), es decir, cliente a cliente, sin intermediarios, tal 

cual lo hace la plataforma Airbnb. 

 

Además, se verificaron las ofertas disponibles en Airbnb en el sector centro oriente, 

correspondiente a las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Vitacura 

y Lo Barnechea en la Región Metropolitana, lugar de estudios de este artículo. 

 

3. CAMBIOS DE TENDENCIA INMOBILIARIA: MILLENNIALS 

 

Numerosos estudios demuestran que la generación millennials, haciendo referencia a las 

personas nacidas entre el año 1977 y 1995, quienes rara vez compran casa propia o carros. De 

hecho, no hacen compras caras en absoluto. La juventud de hoy está redefiniendo el concepto de 

éxito. Antes las personas de éxito eran las que tenían su propia casa y auto, pero ahora gozan de 

mucha estima las personas que invierten dinero en experiencias: viajeros, extremistas, 

fundadores de startups. 
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“Millennial” viene de la palabra milenario en inglés y son aquellos que nacieron entre 1978 y 

1995, por lo tanto, son quienes empezaron a participar activamente en la sociedad a partir del 

nuevo milenio.  De acuerdo con el reporte de Nielsen, “Millennials: Breaking the Myths”3 ellos 

forman el 24 % de la población de los Estados Unidos, es decir 77 millones de personas. En 

tanto en Chile, de acuerdo con el último CENSO (INE, 2012), en el país habitan 17.444.799 

personas, y quienes se encuentran dentro de esta generación son 9.239.088 personas (50,82% 

hombres y 49,18% mujeres). 

 

Según el sitio web de avisos de compra, venta y arriendo de inmuebles, Portal Inmobiliario, los 

avisos de arriendo de departamentos ha aumentado en los últimos años explosivamente. Es así 

como hace 10 años, en el año 2007 1er trimestre, solo se publicaban 4.073 avisos de 

departamentos en arriendo, se pasó a que durante el 1er trimestre del año 2017 pudiéramos 

encontrar 35.394 avisos a nivel nacional, un aumento de casi 9 veces. 

 

Por otra parte, es posible observar que las solicitudes de información que se realizan en portales 

web de viviendas para el arriendo han aumentado considerablemente en el último año, lo que 

avala el hecho de que la generación millennials no busca ser propietario de un inmueble. 

 

 
Figura 2:  Solicitudes de información de viviendas en arriendo versus viviendas en venta a nivel nacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Lo anterior resulta relevante para demostrar que dicha generación no se busca el ser propietario, 

tiene otros intereses antes de querer tomar algún tipo de financiamiento para la compra de una 

propiedad que lo obligue a permanecer un tiempo considerable en un inmueble y localización 

que, tal vez, en algún tiempo próximo, no le sea de su total comodidad. 

 

Al estudiar los precios de arriendo de departamentos y casas podemos ver que: 
 

 

 

                                           
3 http://www.exploremidtown.org/wp-content/uploads/2015/04/nielsen-millennial-report-feb-2014.pdf  

http://www.exploremidtown.org/wp-content/uploads/2015/04/nielsen-millennial-report-feb-2014.pdf
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Tabla 8:  Precios de arriendo de departamentos4 

Años 2007 2017 

Sector Centro 0,19 uf/m² 0,26 uf/m² 

Sector Oriente 0,20 uf/m² 0,28 uf/m² 

Elaboración Propia 
 

Tabla 9:  Precios de arriendo de casas5 

Años 2007 2017 

Sector Centro 0,11 uf/m² 0,23 uf/m² 

Sector Oriente 0,22 uf/m² 0,29 uf/m² 

Elaboración Propia 
 

3.1. En Chile Se Busca Regular La Economía Compartida. 

La irrupción de la economía compartida en Chile, en especial las referidas al transporte, con 

aplicaciones como Uber o Cabify, ha tenido un impacto fuerte en el mercado del transporte 

urbano en el país, generando tensiones entre taxistas legalmente constituidos y los conductores 

adscritos a los nuevos sistemas. Para ello se busca la regulación del servicio de economía 

compartida en materia de transporte6, para lo cual el Gobierno de Chile ha solicitado urgencia al 

proyecto de ley tramitado en el Congreso Nacional7. 

 

Plataformas de servicios turísticos también han provocado molestias en las empresas turísticas 

legalmente constituidas. De acuerdo con la Federación de Empresas de Turismo de Chile, 

FEDETUR, la irrupción de Airbnb ha generado pérdidas de US $16,5 mil millones al rubro y al 

fisco8, lo cual se divide en US $14,2 millones en ventas y US $2,3 millones en recaudación en 

impuestos para el Estado, por lo que se pretende que, al igual que en el caso de lo que ocurre con 

Uber o Cabify, también se regule en el ámbito turístico. 

 

Un claro ejemplo es lo que se sucede en Costa Rica, en donde la Cámara Nacional de Turismo de 

dicho país trabaja en un proyecto de ley que busca que este tipo de negocios paguen el 13% del 

impuesto sobre las ventas y un 5% adicional únicamente a aquellos anfitriones de Airbnb que no 

tengan la Declaratoria Turística emitida por el Instituto Costarricense de Turismo9. 

 

Otro caso interesante de analizar es el de Japón, en donde ahora Airbnb Inc. podrá operar sin 

riesgo de toparse con obstáculos normativos, puesto que el Gobierno aprobó una ley que fija 

reglas para compartir viviendas, la que permite arrendar espacios en viviendas privadas a 

huéspedes que pagan y limita el total de estadías a 180 noches por año, bastante más que las 90 

noches que se pueden alojar en Londres y las 60 noches en Ámsterdam. La ley en Japón exige 

que los proveedores de este tipo de alojamiento se registren en los gobiernos locales y permite a 

las autoridades locales imponer restricciones propias. 

                                           
4 Valor de 1 UF al 01/agosto/2018 $27.203,36, equivalente en dólares a US $42,43. 
5 Valor de 1 UF al 01/agosto/2018 $27.203,36, equivalente en dólares a US $42,43. 
6 http://www.latercera.com/noticia/gobierno-envia-proyecto-ley-regular-plataformas-uber-cabify/  
7 http://www.latercera.com/noticia/gobierno-le-da-suma-urgencia-proyecto-ley-regula-uber-cabify/  
8 http://www.fedetur.cl/?carousels=airbnb-genera-perdidas-de-11-mil-millones-a-rubro-y-al-fisco  
9 http://www.canatur.org/index.php?page=blog_CanaturAirbnbColaboranProyectoLey  

http://www.latercera.com/noticia/gobierno-envia-proyecto-ley-regular-plataformas-uber-cabify/
http://www.latercera.com/noticia/gobierno-le-da-suma-urgencia-proyecto-ley-regula-uber-cabify/
http://www.fedetur.cl/?carousels=airbnb-genera-perdidas-de-11-mil-millones-a-rubro-y-al-fisco
http://www.canatur.org/index.php?page=blog_CanaturAirbnbColaboranProyectoLey
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3.2. Ventajas Y Desventajas De La Economía Colaborativa 

A partir de un artículo de la Escuela de Organización Industrial, de España, publicado el año 

2015, “Desventajas de la economía colaborativa” es posible advertir: 

 
Tabla 10:  Ventajas y desventajas de la economía colaborativa 

 

Ventajas Desventajas 

Posibilidad de optimizar los recursos 

existentes 

Falta de regulación, provocando competencia 

desleal 

El consumidor final se encuentra con 

mayores ofertas 

Consumidor desprotegido 

Desarrollo de una red de micro 

emprendedores 

Creación de monopolios 

Elaboración Propia 

Sobre las ventajas: 

 

• Posibilidad de optimizar los recursos existentes: En lugares muy bien localizados es 

posible encontrar grandes viviendas (casas y departamentos) subutilizados, lo que 

permitiría el ahorro de infraestructura en la ciudad. Además, puede provocar 

reacondicionamientos de los inmuebles, para adaptarlos a las nuevas realidades. 

 

• El consumidor final se encuentra con mayores ofertas: Consumidores tienen mayores 

oportunidades de acceder a alojamientos en ciudades. 

 
• Desarrollo de una red de micro emprendedores: Tanto de quienes comparten como del 

comercio asociado. 

 

Respecto a las desventajas: 

 

• Falta de regulación, provocando competencia desleal: No existe una regulación para este 

segmento comercial, solo existen las normativas impositivas de pagos de tributos por el 

arriendo de inmuebles amoblados y sin amoblar, en donde los Hoteles y lugares similares 

establecidos, pagan sus impuestos. 

 

• Consumidor desprotegido: Como no existe una regulación al respecto es posible que se 

generen abusos hacia el consumidor y también en que el propietario se vea afectado por 

algo realizado por quien arriende. 

 

• Creación de monopolios: Las plataformas pueden acaparar el mercado, impidiendo de 

alguna manera la entrada en competencia de otras plataformas, debido a la falta de 

regulación. 

3.3. Funcionamiento De Airbnb 

Airbnb se describe a sí mismo como "un mercado comunitario de confianza para que las 

personas puedan listar, descubrir y reservar alojamientos únicos en todo el mundo", y ejemplifica 

un mercado peer-to-peer en la economía compartida. Los posibles anfitriones listan sus 
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habitaciones o apartamentos en la plataforma Airbnb, establecen su propio precio por noche, 

semana o mes y ofrecen alojamiento a los huéspedes. Airbnb obtiene ingresos tanto de huéspedes 

como de anfitriones por este servicio: los huéspedes pagan una tarifa de servicio de 9-12% por 

cada reserva que hacen, dependiendo de la duración de su estancia, y los anfitriones pagan una 

tarifa de servicio del 3% para cubrir el costo del procesamiento de los pagos10. 

 

Airbnb ha construido un sistema de reputación en línea que permite y anima a los participantes a 

calificar y revisar cada estadía completada. Los huéspedes usan las clasificaciones de estrellas 

para clasificar las características de su estancia, por ejemplo, limpieza, ubicación y 

comunicación, mientras tanto los huéspedes como los anfitriones son invitados a publicar 

comentarios públicos de cada estancia en la plataforma. 

 

4. RESULTADOS 

Se encuestaron a 337 personas, de las cuales fueron 149 mujeres (44,21%) y 188 hombres 

(55,79%). Producto que el estudio fue mediante la utilización del email y las redes sociales, 

mayoritariamente quienes respondieron fueron personas de entre 18 a 25 años. 

 
Tabla 11: Rango etario personas del estudio 

Rango Etario Porcentaje Total 
18 -25 37,09% 
26 – 30 15,13% 
31 – 35 15,73% 
36 – 45 

46 – 59 

60 - + 

17,51% 

11,87% 

2,67% 
Elaboración Propia 

 

Tabla 12: ¿Con quién vive actualmente? 

Vive con Porcentaje Total 
Padres 38,87% 

Familiar 12,46% 
Solo 17,21% 

Esposo/a 31,45% 

 
Elaboración Propia 

 

Se compararon datos: 

 
Tabla 13: Estado Civil vs Arrienda o es Propietario 

Estado Civil Porcentaje Total Arrienda Propietario Vive con Padres o 

Familiar 

Casado/a 28,19% 30,53% 68,42% 1,05% 

Viudo/a 0,30% 0% 100% 0% 

Divorciado/a 2,67% 33,33% 44,44% 22,22% 

Separado/a 

Soltero/a 

2,37% 

66,47% 
37,50% 

15,63% 

50% 

15,63% 

12,50% 

58,48% 

Elaboración Propia 

                                           
10 http://blog.atairbnb.com/wp-content/uploads/2015/09/Airbnb-Summer-Travel-Report-1.pdf  

http://blog.atairbnb.com/wp-content/uploads/2015/09/Airbnb-Summer-Travel-Report-1.pdf
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De los resultados anteriores el 27,60% arrienda, el 32,34% es propietario y el 40,06% vive con 

sus padres o familiares. 

 

Ante la pregunta: Si tuvieras un dormitorio disponible, sin uso, ¿estarías dispuesto a arrendarlo?, 

los resultados fueron: 
Tabla 14: Disposición a arrendar dormitorio disponible 

Opción Porcentaje Total 
Si 51,63% 
No 48,37% 

  

Elaboración Propia 
 

Con los resultados de la pregunta anterior, se eliminaron quienes no estarían dispuestos a 

arrendar un dormitorio disponible. Frente a esto, un 52,3% son hombres y un 47,7% mujeres. En 

cuanto a los rangos etarios: 

 
Tabla 15: Rango etario versus disposición a arrendar dormitorio disponible 

Rango Etario Porcentaje 
18 -25 47,70% 
26 – 30 16,09% 
31 – 35 12,64% 
36 – 45 

46 – 59 

60 - + 

13,22% 

9,2% 

1,15% 
Elaboración Propia 

 
Tabla 16: ¿A quién le arrendaría el dormitorio disponible? 

A quien Porcentaje 
A un familiar 5,23% 
A un amigo 22,67% 

A un conocido 34,30% 
A cualquier persona 37,79% 

Elaboración Propia 
 

Del total de los encuestados (337 personas), se les preguntó si “al salir de vacaciones, ¿usted 

estaría dispuesto a arrendar su propiedad?: 

 
Tabla 17: Disposición a arrendar ´propiedad mientras ésta no se usa 

Opción Porcentaje 
Si 32,42% 
No 67,58% 

  

Elaboración Propia 
 

De quienes respondieron si: 
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Tabla 18: Disposición a arrendar la propiedad mientras ésta no se usa 

Opción Porcentaje 
Amigo 14,91% 

Familiar 8,77% 
Conocido 

Vía portal web 

46,49% 

29,82% 

Elaboración Propia 
 

Es así como del universo total de encuestados (337 personas), solo 34 personas estarían 

dispuestas a arrendar su propiedad a través de un sitio web, lo que representa un 10,09%.  

 

Por otra parte, con todos los encuestados, se investigó la disposición de las personas a invertir y 

comprar una propiedad para compartirla y arrendar el o los dormitorios que no se usan: 

 
Tabla 19: Disposición a invertir y comprar una propiedad para compartir dormitorios que no se usan 

Opción Porcentaje 
Si 55,49% 
No 44,51% 

  

Elaboración Propia 
 

De quienes responden afirmativamente, la proporción de hombres (54,40%) y mujeres (45,60%) 

se mantiene, siendo la generación millennials quien estaría más dispuesta a invertir y comprar 

una propiedad para compartirla, representando un 75,28%. Cabe mencionar que quienes han 

respondido “si”, un 56,20% es estudiante universitario aún, los titulados un 25,82% con 

postgrados y doctorados un 18,68%. 

 

A la fecha de realización del estudio, es posible observar 8.872 avisos distribuidos de la siguiente 

manera: 

 
Tabla 20: Oferta por tipo de propiedad y cantidad de habitaciones 

 

Casa Entera Departamentos Otros Total 

Habitación Compartida 37 93 62 192 

Habitación Privada 745 2.622 561 3.928 

Studio 3 162 12 177 

1 habitación 28 2.397 186 2.611 

2 habitaciones 25 1.319 71 1.415 

3 habitaciones 37 334 33 404 

4 o más habitaciones 42 84 19 145 

 

917 7011 944 8.872 

Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 



Página 12 de 19 

 

 

Figura 3: Ubicación por tipo de propiedad en Santiago de Chile 

 
Azul: Habitación privada; Verde: Habitación compartida; Rojo: Casa Entera 

 

La localización principal actual de habitación de las personas que, si estarían dispuestos a 

invertir y comprar una propiedad para compartir dormitorios que no se usan, se encuentran en 

comunas centrales y en donde se ubica el mercado laboral, siendo la comuna de Santiago 

(16,48%) quien lidera, le siguen Providencia (10,99%) y Las Condes (7,69%). 

 

En el caso de invertir en una propiedad para arrendarla y que vivan diferentes personas que no se 

conocen, el 73,78% si lo haría, de ellos el 30,04% en el centro de la ciudad, comuna de Santiago, 

un 29,61% en Providencia, un 15,02% en Ñuñoa y un 5,58% en Las Condes, representando un 

definitiva, las comunas del sector centro y oriente el lugar preferido para invertir en propiedades, 

correlación directa entre ubicación, calidad y cantidad de equipamientos y servicios, y el 

mercado laboral. 

 

Al realizar la búsqueda de la oferta disponible en Aribnb del objeto de estudio, la zona centro 

oriente de la capital, es posible observar que los precios aumentan en los sectores más 

acomodados de la ciudad: 

 
Tabla 21: Precios medio por noche ofertados en Airbnb por comuna 

Comuna Precio medio Precio medio Precio medio 

 1 huésped 2 huésped 3 huésped 

Santiago $28.852 $33.350 $40.622 

Providencia $32.336 $38.845 $49.399 

Las Condes 

Ñuñoa 

$32.858 

$31.131 

$39.193 

$36.892 

$53.270 

$47.013 

La Reina $26.637 $36.428 $54.978 

Vitacura $46.424 $59.469 $86.687 

Lo Barnechea $69.746 $73.574 $87.430 

Elaboración propia. Pesos chilenos. Consulta el 02/julio/2017 
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Figura 4:  Precios medio por noche ofertados en Airbnb por comuna 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los precios promedios se comportan de la siguiente manera: 

 
Tabla 22: Precios medio por noche ofertados en Airbnb por comuna y forma de alojamiento 

Comuna Casa Entera Habitación Privada Habitación 

Compartida 

Santiago $40,571 $21,498 $16,140 

Providencia $46,557 $23,008 $14,245 

Las Condes 

Ñuñoa 

$43,456 

$39,962 

$21,669 

$21,063 

$16,696 

$14,994 

La Reina $58,643 $46.251 $34.874 

Vitacura $40,354 $21,258 $86,969 

Lo Barnechea $133,898 $41,161 $50,455 

Elaboración propia. Pesos chilenos. Consulta el 02/julio/2017 

5. DISCUSIÓN 

No existen hoy en día estudios académicos sobre el impacto de la economía compartida en el 

mercado inmobiliario de Chile, por lo que es todo un desafío intelectual la realización e 

interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Airbnb permite un cambio de paradigma, como la de posesión y la utilización de bienes y / o 

servicios. Contrariamente al modelo de mercado tradicional, que se basa en la propiedad, la 

"Economía Compartida" se basa en el uso y el intercambio de productos y servicios, entre otros. 

 

Recientemente se ha recibido una proliferación de las transacciones de consumidor a consumidor 

(C2C) y ha dado lugar a nuevos modelos de negocio. Se pueden identificar tres factores para este 

desarrollo (Botsman 2014, página 24, Hamari et al., 2015, páginas 5 y siguientes): 

 

• Cambiar el comportamiento de los consumidores: Aunque la propiedad ha sido un 

modelo predominante para el uso de bienes (por ejemplo, automóviles) en el pasado, el 

uso temporal se ha convertido recientemente en más atractivo para muchos consumidores 

(Matzler and Kathan 2015, p. 71; Rifkin 2014, pp. 32 ff.). 

 

• Redes sociales y mercados electrónicos: La conexión en red entre pares está 

principalmente habilitada por las redes sociales y las plataformas comunitarias. Vinculan 

a muchos consumidores que están dispuestos a compartir sus bienes entre sí (la 
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"multitud"). Además, las plataformas de mercado electrónico (por ejemplo, InnoCentive) 

reducen los antiguamente altos costos de búsqueda y transacción. Ellos crean 

mecanismos de confianza y reputación en mercados anónimos (por ejemplo, calificación 

y retroalimentación) y ofrecen funciones integradas de pago y pago (por ejemplo, pago 

de medios sociales) que garantizan una compensación fácil y confiable para el uso de los 

servicios compartidos. 

 

• Dispositivos móviles y servicios electrónicos: Un fuerte facilitador para acceder a los 

servicios en la "economía de la aplicación" (MacMillan et al., 2009) ha venido 

convenientemente con dispositivos inteligentes móviles, como smartphones y tabletas. 

Por ejemplo, una solución para compartir autos es mucho más simple y más conveniente 

para los consumidores basándose en hardware inteligente en lugar de equipo físico. 

Compañías como car2go o DriveNow en Alemania, Sharoo en Suiza o Getaround y 

RelayRides en Estados Unidos, se basan en una combinación de un servicio electrónico 

que utiliza aplicaciones smartphone y tarjetas inteligentes en lugar de claves físicas. 

 

Compartir y utilizar sitios web y aplicaciones de economía compartida no solo busca que los 

turistas o viajeros se conecten con propietarios que tengan propiedades ubicadas en lugares 

convenientes y a un costo menor de lo que se puede encontrar en el comercio que paga los 

impuestos correspondientes, sino que, como ya se ha mencionado, también busca proporcionar 

una manera de garantizar la confianza a través de la selección de personas que alojarán en la 

propiedad, que se generen retroalimentaciones de satisfacción y experiencias, y que además, se 

pueda pagar en línea (The Economist, 2013b ). 

 

Por otra parte, según un estudio recientemente realizado “Santiago de Chile: ¿ciudad de 

ciudades? Desigualdades sociales en zonas de mercado laboral local” (Fuentes et al, 2017) la 

zona centro oriente es un destino de desplazamientos por motivos de trabajo desde todas las 

comunas de la ciudad. La zona centro oriente la comprenden las comunas de Santiago, 

Providencia, Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, todas comunas objeto de 

nuestro estudio. 

 

Se advierte en dicho estudio que las personas que trabajan y viven en la misma zona representan 

un 81% de la población total de los habitantes del Gran Santiago (38 comunas) y que las 

personas que se trasladan a la zona centro oriente representan un 35,8%, lo que nos demuestra 

que el mercado laboral está muy concentrado en dicho sector de la ciudad, relacionado 

directamente con la concreción de negocios o por quienes buscan alojarse en lugares “donde 

pasen las cosas”. Por otra parte, los lugares turísticos y de restaurantes de Santiago de Chile se 

concentran principalmente en dicha área, lo que lo hace más atractivo para el turista. 

 

Se observa que el precio promedio de una habitación compartida tiene un promedio de $15.519 

pesos por noche, lo cual resulta muy atractivo para el turista y para la industria inmobiliaria que 

debe innovar en los productos que ofrece a las personas. 

5.1. Innovación Inmobiliaria 

Dado el éxito del tipo de plataformas como Airbnb, en la industria inmobiliaria ha surgido la 

necesidad de crear productos que mejoren el desempeño de las propiedades que se vincularán a 
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este modelo de negocios que trae la economía colaborativa. La consultora “Grupo 4S”, ha 

explorado 5 modelos11: 

 

i. Lock-off: El departamento tiene 2 entradas, una para el dueño de la propiedad que habita 

en el inmueble, y otra puerta independiente para el arrendatario. 

ii. Micro-Hotel personal: Casas de 4 o 5 dormitorios, en donde 1 o 2 dormitorios son para el 

propietario, siendo el resto de la propiedad para la renta. 

iii. Lockerhouse: Propiedad tiene espacios de almacenaje seguro para el dueño de la 

propiedad. 

iv. Recibidor inteligente-independiente: Se crea un espacio que recibe a los huéspedes para 

que tenga todo a mano y no deba relacionarse más de la cuenta con el dueño de la 

propiedad. 

v. Ultra flexrooms: Cada dormitorio, sala, oficina o cocina pueden convertirse en espacios 

rentables de acuerdo a la ocasión y al momento económico del lugar, con tal de 

maximizar el flujo de la propiedad. 

 

5.2. Regulación Para Mejorar La Convivencia 

Como se ha mencionado, no existe una regulación en el mercado inmobiliario respecto de las 

nuevas plataformas colaborativas. Las empresas tradicionales consideran a la economía 

colaborativa como una práctica de competencia desleal porque se trata de plataformas que no 

tienen regulación y que, en caso de que hubiera algún problema, los usuarios quedan a la deriva 

ya que no existen contratos ni garantías (Diaz Toribio, 2015). 

 

La misma autora anterior propone ciertas ayudas al consumo colaborativo (Diaz Toribio, 2015), 

tales como: 

 

• Clarificación de las normas. 

• Sensibilización y difusión. 

• Colaboraciones con empresas y ayudas a la financiación que impulsen la economía 

colaborativa. 

• Mejoras a la legislación, las que pudieran estar obsoletas y requieran actualización para 

introducir las transacciones peer-to-peer. 

• Provisión publica de infraestructura para el incentivo hacia las personas de compartir. 

 

Con todo, será posible una mejor convivencia entre los actores participantes del nuevo mercado 

inmobiliario bajo la economía colaborativa. 

6. CONCLUSIÓN 

El análisis final nos lleva a concluir que son los jóvenes, generación millennials, quienes están 

mayormente dispuestos a compartir la propiedad en la que habitan con otros. Se advierte que hoy 

se utilizan cada vez más los modelos de negocios C2C, con el uso de aplicaciones móviles que 

facilitan las transacciones del tipo de arriendo de bienes inmuebles inmobiliarios o alguna parte 

de ella que no se utiliza. 

 

                                           
11 https://grupo4s.com/2017/06/14/airbnb/amp/  

https://grupo4s.com/2017/06/14/airbnb/amp/
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También podemos verificar que las zonas del centro oriente de la capital son atractivas en cuanto 

a localización y precio para quienes buscan alojarse en lugares centrales y bien conectados, y por 

otra parte, desde la oferta, las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes y Ñuñoa son 

bastante atractivas para estos efectos, tanto para quienes ya viven allí y tienen la disposición a 

poner en el mercado un dormitorio o más en el mercado, y también a quienes buscan invertir en 

propiedades bien localizadas, con buenos rendimientos económicos. 

 

Al proponer ciertas ayudas a la economía compartida, se pretende que todos quienes obtengan 

beneficios en la ciudad, dada su economía urbana, convivan bajo reglas claras y conocidas, sin 

desconocer que la economía avanza a un ritmo acelerado, los millennials ponen velocidad y las 

regulaciones vienen muy desde atrás. 

 

Dado lo anterior, es muy relevante que la industria inmobiliaria tome nota y pueda desarrollar 

productos inmobiliarios innovadores. Con todo, de esta forma, se podrá utilizar el suelo urbano 

de una forma muy rentable y óptima. 
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