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espaciosYA!, una start up que se inició en 2019 lanza una primera versión de una
plataforma para ofrecer espacios de trabajo por hora, por día y por mes.
Buenos Aires, 3 de septiembre 2020. espaciosYA! proyecta para 2021 un crecimiento
exponencial del sector emprendedor1, producto del desempleo2 y el cambio en el
trabajo por la aceleración de la digitalización durante el aislamiento. Para resolver el
acceso a un espacio de trabajo actúan permanentemente en ampliar la oferta,
asesorando a pequeños propietarios y agentes inmobiliarios sobre esta modalidad
desde su nueva plataforma: www.espaciosya.com. Para 2021 planean lanzar CloseApp
la versión para celulares.
De acuerdo a un estudio realizado por espaciosYA! entre sus seguidores y usuarios,
tener un espacio de trabajo que se ajuste a los tiempos y las necesidades de sus
proyectos es clave a la hora de emprender. El acceso a un lugar ideal no es fácil para
los nuevos emprendedores, el valor de las propiedades sigue siendo alto a pesar de
una mayor vacancia. Su fundadora, Mabel Ciancio sostiene que la oficina moderna o el
co work no atiende las necesidades del emprendedor de la economía social: “Wework
surgió en 2010 a la sombra de un proceso de flexibilización laboral y desempleo sin
precedentes, producto de la crisis financiera de 2008. Es más que nada un servicio
para compañías medianas o grandes, que contratan monotributistas o necesitan reducir
costos fijos de infraestructura.”
Empezaron en Instagram y Facebook con: @espaciosya, tuvieron muy buena
recepción en el sector de diseño de interiores, textil, arte y cultura, hoy planean
expandirse a otros sectores como logística y salud. Fomentan el uso de espacios
compartidos o privados, con contratos flexibles para facilitar el acceso. Ayudan a
emprendedores a transformarse, tienen varios casos de éxito. Uno de ellos es un
cowork que se transformó en un espacio abierto para artistas, otro un Bed&Breakfast
que por la pandemia evolucionó a estudios para profesionales, ateliers y oficinas
privadas a metros del obelisco. Según su fundadora “Hoy tenemos cerca de 100
búsquedas activas, las personas buscan mudar sus negocios al barrio en el que viven.
Por eso convocamos a quienes tienen un espacio vacante, propietarios, empresas o
emprendedores, a compartirlo con otros para sumar ingresos y ayudar a nuevos
proyectos a despegar.”

1

El último informe de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), sostiene que el principal factor que
impulsa la necesidad de emprender es la falta de empleo.
2

Según la OIT Latinoamérica y el Caribe marcan un récord histórico de 41 millones de desempleados#,
de los cuáles 15 millones serían consecuencia de la pandemia del Covid-19.
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Instagram: @espaciosya
Contactos: Mabel Ciancio / mabel.ciancio@espaciosya.com / +54 911 2508 6273
Video pitch nueva app CloseApp: https://youtu.be/sKp9IsQPSoQ
Usuarios de espaciosya (casos reales):
1. Lucila Arietti, Tejedora de telar 15 4084-5998
2. Marcos Cuen, dueño de Teoría del Valor marca de ropa, 15 3319 8030
Dueños que ofrecen un lugar de trabajo a través de espaciosya:
3. Gonzalo Bazterrica, dueño de Ocho Once emprendedor gastronómico +15 3614 5719
4. Paulina Portela, dueña de Compañia de Cine, 15 3400 2718

Imágenes de Archivo e ISO:
https://drive.google.com/drive/folders/1htrnoqyb3itzuzokORB-paFos41SLqzw?usp=sharing
Proyectos complementarios con espaciosya:
https://www.rentart.net/ Contratos de leasing de arte, conectan artistas con personas que
buscan comprar obras para su casa o su trabajo. _(Mercedes 15 5487 7178, co fundadora)

