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2. La nueva comunidad laboral. 
Gestión de los espacios de coworking 
en Alicante 

Introducción 

Leonardo Ramírez 
Raúl Ruiz Callado 

Manuel Guevara 

Universidad de Alicante 

Las formas de trabajo evolucionan cada vez con más rapidez y actualmente 
se ha tendido al desarrollo de las economías compartidas. Prueba de ello es la 
cantidad de autónomos y empresas que, con singular aumento, abandonan los 
espacios habituales de trabajo para adaptarse a nuevos entornos laborales; de 
ahí que esta investigación se enfoque al análisis de los espacios de coworking. 
El ténnino coworking, por sí mismo es entendido cmno el trabajo colaborativo, 
basado en valores con1unes, ejercido dentro de un mistno espacio y de manera 
flexible por las personas que lo conforman, sean o no de una mistna etnpresa. 

Con el propósito de indagar las preguntas sobre ¿qué 1notiva a los gestores de 
un espacio de coworking a etnprender dicho negocio? y ¿cótno funcionan estos 
espacios en la ciudad de Alicante?, se hace una revisión que pennita describir 
la tnotivación de quienes gestionan este tipo de espacios de trabajo. A lo largo 
de esta investigación se tnuestran las motivaciones de los gestores de nueve 
espacios de coworking en la ciudad de Alicante, cmno la búsqueda de ingresos 
extras a su actividad principal y el aprovechruniento del espacio libre en sus 
respectivas oficinas, el establecüniento de objetivos, con base en las ventas y en 
la experiencia. La rentabilidad que se obtiene por los servicios ofrecidos en los 
espacios de coworking no es suficiente en la ciudad de Alicante ya que el33% 
lo reconoce como tnal negocio y otro 33o/o como un negocio en crecüniento 
sin declarar si es bueno o no. Esto relacionado con la pregunta concerniente a 
los beneficios percibidos del coworking pennite concluir que el beneficio eco
nómico generado por el alquiler y otros servicios ofrecidos en el espacio de 
coworking no es en lo absoluto el motivador para continuar con este tnodelo de 
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negocio, sino otros aspectos tales cmno la obtención de relaciones profesionales 
(83%) y personales (17%). 

En el presente trabajo se analizan siete espacios de coworking activos y dos 
que han cerrado sus puertas, a los cuales se agradece su participación y coo
peración: WeCoworking, Centro de Negocios Alicante, El Sótano Coworking, 
Rambla Work Center, Orizon Coworking, Coworkingl2, ImpulsoDP Cowor
king (cerrado), The Creen Bees (cerrado) y Coffeework. 

El concepto de Coworking 

El término coworking, como se utiliza al día de hoy se origina con Brad 
Neuberg (2005) en una entrada de su blog. Cmno eje1nplo más localizado al 
entorno español, se describe al coworking como «Una palabra inglesa que indi
ca una tnanera de trabajar en la que varios profesionales de entornos y sectores 
diferentes comparten un mismo espacio en el que ( teóricmnente) se fomenta su 
colaboración» (Llorente López, 20 12). 

La comunidad internacional de coworking tiene como punto de referencia su 
propio espacio wiki donde se encuentra la siguiente definición: 

La idea es simple: profesionistas independientes y aquellos con flexibilidad 
de lugar de trabajo trabajan mejor jlU1tos que solos. Los espacios de Coworking 
se tratan de construir comunidad y sustentabilidad. Los participantes consienten 
a mantener y defender los valores establecidos por los fundadores del movi
miento, así como interactuar y compartir los unos con los otros. Nuestra razón 
de ser es crear tnejores lugares para trabajar, y cmno resultado, una mejor forma 
de trabajo. (Coworking Wiki, 2010) 

Desde una perspectiva más decantada al ámbito acadétnico, tratar de definir 
al coworking sin entrar en la descripción de las variables espaciales ni en las or
ganizacionales lleva a establecer una acepción que describe al coworking como 
cualquier espacio con estructuras flexibles, diseñadas por y para la gente con 
nuevas y atípicas fonnas de trabajo que no pertenecen exclusivmnente a una 
sola compañía (Pohler, 20 11 ). 

En este conjunto de definiciones se puede observar la reincidencia de la apa
rición de los términos: personas, flexibilidad, espacio, colaboración, trabajo. A 
continuación, se ofrece una definición base para su uso en lo posterior dentro 
de esta investigación: 
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Coworking es el trabajo colaborativo, basado en valores comunes, ejercido 
dentro de un mismo espacio y de tnanera flexible por las personas que lo con
forman, sean o no, de una misma empresa. 

Cmno se puede apreciar, la definición da pauta a la manera de trabajar y no a 
la infraestructura, ya que se plantea la idea de que el coworking es una actividad 
y no el espacio per se, para desambiguar lo anterior, se le denmninará espacio 
de coworking. 

Coworking: Organización informal 

La organización tradicionalista consecuente de la Organización Científica 
del Trabajo (OCT) de Taylor (1911) se puede resmnir en la dirección de la 
labor de los individuos para incrementar la productividad del trabajador de 
manera que, se especializara en una, y sólo una actividad. Esto era pensado 
esenciahnente en la producción en línea, detonada después de la revolución 
industrial y que llevaría a Taylor a 1nedir los tiempos y movimientos en una 
actividad para así evaluar la productividad en función de los tnistnos, consi
derando poco o nada, las necesidades del trabajador como ser hmnano. Basta 
recordar que la película Tiempos Modernos (Chaplin, 1936) hacía alusión a 
1nétodos fordistas y tayloristas en la línea de producción, donde se muestra 
un particular énfasis en una tarea repetitiva, medida y calculada que repercute 
en la salud del etnpleado tnistnos que, de manera satírica, se representan en el 
largmnetraje. 

En la actualidad, aún existe un fuette retnanente de la cultura de la OCT 
que, basada en los principios de la tnotivación extrínseca representa la fonna 
tnás básica en la economía del principio relacional 'esthnulo - respuesta'; es 
decir, ofrecer dinero a cambio de resultados. La base de la retnuneración por 
el trabajo, sin distinción de la implicación fisica o 1nental, suele ser el único 
motivador en muchas etnpresas. Sin embargo, la productividad obtenida bajo 
el mismo esquetna de incentivos en atnbos panormnas (trabajo fisico o tnental) 
es abistnalmente diferente. La noción de obtener satisfacción 1nerrunente por el 
hecho de realizar una actividad, es decir, actuar por motivos intrínsecos es un 
gran diferenciador. 

La motivación es un proceso tan cotnplejo que su estudio ha pasado por 
diversas aproximaciones, lo que ha llevado a contar con un sinnúmero de defi
niciones (Kleinginna & Klenginna, 1981). No obstante, existen dos referentes 
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que han dado lugar a una definición integrada que pennite clarificar el término 
(Tabla 1). Por una parte Littman (1958) clasificó la motivación de acuerdo al 
enfoque o énfasis: intensidad, dirección, persistencia, fisiología y consciencia. 
En tanto que Atkinson y Birch (1978) enfatizaron que la motivación se co
munica de cuatro distintas maneras: experimental, neurofisica, conductual y 
tnatetnática. 

Tabla l. Categorización de la motivación por su énfasis. 

Cate2;oría de la definición Enfasis 
Fenomenológico Procesos conscientes o empíricos 
Fisiológico Procesos físicos internos 
Intensidad Energía e incitación 

Dirección/Función Elección, incentivos, comportamiento orientado a 
objetivos o consecuencias adaptables. 

Vector Intensidad y dirección 

Restricción temporal Determinantes inmediatos o temporales del 
comportamiento 

Restricción procesal Distinción de la motivación de entre otros 
procesos 

Amplitud/Balance Complejidad de la motivación 

Inclusión total Incorporación de todos los determinantes del 
comportamiento 

Escepticismo Cuestionamiento del concepto o término 

Fuente: adaptado de Kleinginna & Keinginna (1981). 

La motivación intrínseca consta de la realización de una actividad óptima
mente retadora que resulta interesante, tiene un locus de causalidad interno 
percibido y la conducta está energizada por las necesidades básicas de compe
tencia, autonomía y relación interpersonal; tal actividad no requiere un resulta
do contingente ni separado de la actividad mistna (Deci, 2004). Existen varios 
antecedentes que demuestran que la motivación intrínseca del individuo genera 
mayor productividad cmno resultado en las labores asignadas que cuando se 
ofrece un salario exiguo, en este caso, si la paga no es lo suficientemente alta 
cotno para compensar la deficiencia o ausencia de tnotivación intrínseca, enton
ces la motivación misma y el esfuerzo caen (Ariely, Gneezy, Loewenstein, & 
Mazar, 2009). De 1nanera completnentaria al supuesto de una paga insuficiente 
se ha observado que un incentivo por encÍlna del punto óptimo de estünula
ción decanta en un desetnpeño por debajo del que se pudiera haber obtenido 
bajo condiciones en las que existiera un equilibrio entre las responsabilidades e 
implicaciones cognoscitivas de la actividad y el incentivo econótnico porrea
lizarlas. Esto se ha demostrado a través de diversos estudios entre los cuales 
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destacan los de Yerkes y Dodson (1908) tnediante los que se encontró que la 
relación entre el nivel de activación para enfrentar a una tarea de cierto grado 
de dificultad y el rendimiento en ésta adqtúere una fonna de "u" invertida, por 
lo que para cada tipo de tarea existe un grado óptimo de activación del indivi
duo en el cual el renditniento para esa tarea es máximo; el problema de la vela 
de Duncker (1945), experimento donde el individuo cuenta con una caja con 
tachuelas, cerillos y una vela sobre una tnesa con el objetivo de fijar y encender 
la vela en la pared de manera que no goteé en la mesa, que posteriormente fue 
replicado por Srun Glucksberg (1962) para investigar el aspecto de la tnotiva
ción, así como la corroboración por parte de Ariely et al. (2009) de la ley de 
Yerkes- Dodson, ley que, construida sobre la base de los estudios menciona
dos, dicta que el desetnpeño tnejora con un interés o excitación fisica o tnental, 
pero sólo hasta cierto punto óptimo, por encüna de este, el desetnpeño tiende 
al detritnento. 

En esta investigación se le otorga un enfoque de dirección y función a la mo
tivación, el cual enfatiza el aspecto direccional y la significancia de la función 
de la tnisma, el nivel de inmersión de un individuo en una actividad en cmnpa
ración a otro, el comportruniento orientado a objetivos, atracción por incentivos 
y consecuencias adaptables. 

Tipos de comunidades existentes dentro de un espacio de 
Coworking 

Un coworking puede tener distintos enfoques tanto circunstanciales como 
deliberados; la cmnunidad que en este se desarrolla suele ser una mezcla de 
dos tipos diferentes. Los principales tipos de comunidades son: de interés, de 
práctica y de lugar. 

Una Comunidad de interés es la concurrencia de personas que se reúnen en 
tomo a un tema de interés común, donde los tniembros de la comunidad buscan 
intercrunbiar infonnación, obtener respuestas a problemas individuales, tnejo
rar su entendimiento de un tema o sitnplemente compartir su pasión en cmnún 
mas no un objetivo cmnún (Henri & Pudelko, 2003 ). Este tipo de cmnunidades 
pueden ser virtuales o fisicas, en el caso del espacio de coworking, una comuni
dad de interés puede ser el cmnienzo de una tnasa crítica de posibles coworkers 
a través de eventos y actividades recreativas que llatnen la atención y posterior
mente enganchen a la pennanencia en el espacio de coworking. 
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Una Comunidad de práctica se define cmno un grupo de personas que com
parten una preocupación o una pasión por algo que hacen, y aprenden có1no 
hacerlo 1nejor mientras interactúan entre sí de manera regular (Wenger, 2011 ). 
De esta 1nanera, si un espacio de coworking se centra en una práctica en espe
cífico, por ejemplo, desarrollo de aplicaciones móviles, el gestor del espacio 
recurre de una manera deliberada ante la pasión o actividad en cmnún para 
reunir a la comunidad que él desea basándose en una sola variable. La comu
nidad de práctica, al igual que la de interés no requiere de un espacio físico 
para la convergencia de sus mie1nbros. Se les denomina virtuales cuando sus 
miembros usan tecnologías de infonnación y comunicación como su princi
pal medio de interacción, siendo este no excluyente a reuniones en persona, 
sin e1nbargo, se ha demostrado la Ílnportancia de reunirse de manera para la 
construcción de relaciones y confianza entre los miembros (Storck & Hill, 
2000). La cmnunidad de práctica se diferencia de la cmnunidad de interés en 
el dmninio y la práctica de la actividad en común, mis1nos que pueden o no 
existir en una comunidad de interés. Por ello, Henri et al. (2003) ofrece una 
clasificación basada en la intencionalidad de reunirse y la intensidad de los 
lazos sociales. 

Figura l. Distintas formas de comunidades virtuales 
de acuerdo al contexto en que aparecen 

Grupo altamente 
cohesivo 

Concurrencia 
simple 

Débil 

Comunidad de 
práctica 

Comunidad de 
aprendizaje 

comunidad de interés 
orientada a objetivos 

Comunidad de interés 

lntencionalidad de reunirse 

Fuente: traducido de Henri & Pudelko (2003). 

Fuerte 

Una Comunidad de lugar es aquélla que relaciona a las personas por el lugar 
en el que residen, trabajan, al que visitan o frecuentan, y al que le dedican una 
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fracción considerable de su tie1npo. Una cmnunidad de lugar puede conformar
se de muchos tamaños y no Ílnplica otra variable que no sea la geográfica, pero 
eso no le excluye de ser concmnitante de las de1nás (lo que es más, puede ser 
cmnplemento cohesivo de las de interés, práctica, investigación, etc.). Entre 
los eje1nplos más comunes, se 1nencionan vecindarios, cafés, bares, ciudades, 
provincias o cualquier otro lugar geográfica1nente definido que cuente con la 
presencia de personas de manera frecuente. 

Con esto en mente, en el coworking se contempla la idea de alcanzar 1netas 
y objetivos personales en annonía con los colectivos en ton1o a la colabora
ción entre 1niembros, la apertura entre pares, la creación de cmnunidad, así 
como la accesibilidad y sustentabilidad necesarias dentro del área de trabajo. 
Estos anteriores, son considerados cmno valores centrales del covvorking y 
permiten la imnersión en el espacio cmnpartido para autónomos, pequeñas y 
1nedianas empresas (PyMEs), agentes libres de otras empresas y desde luego 
al dueño o gestor del espacio coworking. Al generar una cmnunidad de esta 
índole se puede esperar una posibilidad de motivación en donde el enfoque es 
auto dirigido, en contraste a la que se plantea dentro de una e1npresa u orga
nización formal. 

El análisis de Lucas (20 13) respecto a la postura de Barnard de los grupos 
informales en la organización plantea que al servir estos cmno lubricante so
cial crea vínculo que favorecen a un cluna de actitudes positivas que, al final 
redunda en un mejor desempeño del propio trabajo. Puntualiza la importancia 
del modelo, pues define la naturaleza de las organizaciones como sistemas de 
cooperación, donde la 1notivación de los individuos no puede darse por sentada. 

Planteamiento de la gestión estratégica en un espacio de 
Coworking 

En lo concerniente a las ciencias adlninistrativas, la estrategia se refiere al 
patrón o plan que integra las principales metas, políticas y secuencias de ac
ción requeridas para orientar a la organización y promover su desarrollo y per
Inanencia dentro del1nercado. Una estrategia puede ser establecida de manera 
deliberada, es decir, realizar una planeación de esta a priori para fungir como 
guía de acción en el rumbo de la empresa; no obstante puede e1nerger cmno re
solución circunstancial, implementado -sobre la 1narcha- pero afianzado en uso 
porque con el tie1npo demostró su efectividad (Mintzberg, 1997). 
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Coworking como fenómeno mundial 

De acuerdo a datos de Deskmag (20 14 ), sitio web dedicado a la vigilancia 
del coworking alrededor del globo, el panoratna mlUldial presenta cifras que 
rondan los 295.000 coworkers dentro de 5.780 espacios de coworking a nivel 
internacional, esto representa un gran crecimiento en cmnparación con cifras de 
años pasados; 600 de 2010, 1.130 de 2011,2.070 de 2012 y 3.400 de 2013, es 
decir, una tendencia sostenida a crecer el doble año con año (1,8 veces la cifra 
anual inmediata anterior). 

El Coworking en España 

El coworking como modelo incursor de negocio no tiene una fecha precisa 
en España, sin embargo, dentro del ámbito nacional, los gestores de espacios 
de coworking, así como algooos medios consideran pionero de este modelo a 
Garage30 (Nuñez-Villaveirán, 201 0). 

A cinco años de su arribo a la península, tnuchos espacios se han abierto, 
generando un boom de espacios de coworking en España, pero tnuchos otros 
han cerrado, víctimas de la desinfonnación (tanto del gestor al poner el espacio, 
cmno de los usuarios que desconocen eltnodelo de trabajo). 

De los 917 espacios de coworking registrados en C oworkingSpain (20 15 ), 
hay una concentración importante entre las dos ciudades económicamente 1nás 
importantes de España: 28% en Madrid y 24% en Barcelona, es decir, poco más 
de la 1nitad del universo de espacios de coworking. Aunque lejos de estos dos 
gigantes, Valencia ( 6o/o) se posiciona en tercer lugar. 

En el coworking es cmnún encontrar que los gestores se dedican a otra 
actividad sin depender sólo de los ingresos que por el espacio de trabajo 
perciben. Esto se ve fuertetnente relacionado con el hecho de que más de 
la 1nitad (54%) de los espacios reportan que sólo se cubren gastos con los 
ingresos obtenidos y una quinta parte (21 ,2%) tnanifiesta que no es rentable 
del todo (Zea Barral, 20 15) lo que hace prácticamente ünposible el percibir 
un sueldo cotno gestor. 
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El Coworking en el municipio de Alicante 

En la provincia de Alicante existen 141 tnunicipios, entre ellos suman tul 

total de 1.868.438 habitantes, de los cuales, 332.067 se encuentran en el muni
cipio de Alicante, eltnás poblado de la provincia homónitna con un 17,7% del 
total (INE, 20 14 ). 

Es destacable que tanto en la provincia cómo en eltnunicipio, las cifras po
blacionales tienden al decrecitniento (INE, 2014:20 15). Y en contraste a ello, el 
número de autónomos crece en una variación porcentual importante, llegando 
a representar así el 5,77% en 2013 y el 6,28% sobre la población total de la 
provincia, un nfunero favorable econó1nicamente hablando, sin considerar la 
cantidad de etnpleos directos e indirectos que genera su actividad. 

Tabla 2. Comparación del crecimiento de autónomos y el 
decrecimiento de la población total en Alicante provincia y municipio 

2013 2014 Variación 
Autónomos en la provincia 112.408 117.512 5.104 
Población total de la provincia de Alicante 1.945.642 1.868.438 -77.204 
Población activa en la provincia 908.500 889.200 -19.300 
Población del municipio de Alicante 335.052 332.067 -2.985 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la 
ATA (2014) e INE (2014: 2015). 

Variac. (%) 
4,5 
1,04 
2,12 
0,99 

En dicho municipio se encontró tul total de siete espacios de coworking ac
tivos, detectados por búsqueda en campo y a través de CoworkingSpain, un 
directorio online de espacios de coworking, dónde es posible encontrar espacios 
compartidos de trabajo. 

Método 

El probletna de investigación surgió partir de la preocupación de la sociolo
gía por las organizaciones y grupos informales de trabajo (en particular de los 
espacios de coworking), creadoras de un átnbito de influencia no sólo econó
tnica sino de clitna y cultura laboral en los que el lucro no es necesariamente el 
motivador, lo que llevó a plantear la pregunta de qué tnotiva a las personas que 
inician este tipo de empresas. 
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Por lo antedicho, el objetivo de este trabajo fue identificar y analizar, median
te el instrumento Diagnóstico de empresas para determinar su competitividad 
(Guevara-Sanginés & Quiroz Marín, Diagnóstico de e1npresas para detenni
nar su cmnpetitividad. Cuestionario empleado en trabajo de campo, 20 11) con 
adaptaciones que penniten recabar datos enfocado en los espacios de coworking 
en España., la motivación de quienes e1nprenden un espacio coworking en la 
ciudad de Alicante, así cmno describir su fonna de gestionar el espacio, las 
estrategias aplicadas y el funcionamiento de la empresa. 

La selección de los participantes se hizo de acuerdo a los siguientes criterios 
de inclusión: a) Gestores y ex gestores de un espacio de coworking establecido 
dentro de la geografia de la ciudad de Alicante, b) Tener una serie de valores 
que establezcan un suelo común y que le diferencie de un servicio de alquiler 
de oficina. 

Para la conducción del estudio primero se tuvo un acercamiento para conocer 
qué espacios estaban funcionales y cuáles habían cerrado sus puertas, durante 
esta visita para algunos y por correo electrónico y teléfono para otros, se explicó 
el motivo del estudio y se concertaron citas para la aplicación del instrumento. 
En casos de indisponibilidad de cita, se facilitó la encuesta en formato digital 
(en la plataforma Google Forms). 

En el estudio participaron nueve gestores de espacios de coworking en la 
ciudad de Alicante, dos de ellos de espacios que dejaron de funcionar y siete de 
ellos activos en la actualidad. De ellos, siete hombres y dos mujeres, con edad 
promedio de 36 años, el 89% con estudios universitarios o superiores. 

Así 1nismo, la antigüedad promedio de los espacios de coworking fue de 1,9 
años en promedio. 

En m1a primera instancia se aplicaría una encuesta de satisfacción y Inoti
vación de los usuarios de los coworkings participantes, sin embargo y dentro 
de las limitaciones del estudio, se puede detallar la casi inexistente partici
pación por parte de los coworkers en la ciudad. De la mis1na 1nanera cabe 
indicar que se contó con la participación de dos espacios inactivos puesto 
que fueron los únicos que se lograron contactar. Sin e1nbargo, había cinco en 
total fuera de funcionamiento (uno de ellos antecedió a otro, hoy día mnbos 
cerrados). 
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Resultados 

Modelo Legal. Mientras que se obsenra que existe una gran variedad de tno
delos legales aplicados, eltnás recurrente es el de Etnpresario Individual (Au
tónomo), mistno que los gestores consideran poco más que adecuado para los 
productos, servicios y fines del espacio de coworking. 

Figura 2. Modelo Legal de espacios de Coworking en Alicante 

Modelo Legal del Coworking 

~E m presa rio Individua 1 
(Autónomo) 

Comunidad de Bienes 

~Sociedad limitada laboral 

~Asociación Cultura 1 

.~JSociedad Limita da Nueva 
Empresa 

Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 

Fuente: elaboración propia. 

Empleo directo. En este rubro se han obtenido resultados interesantes por la 
aparición de dos tnodas (2 y O). Por su parte, la tnediana resultó en un empleo 
directo generado en los espacios de cmt·orking, y la media de 1, 7. 

Figura 3. Datos estadísticos del empleo directo generado 
en los espacios de coworking en la ciudad de Alicante 

Empleo directo 

11 Empleo directo 

2.s r-------- --- --- -- -----
¡ 

2,0 t ·····-··--------- ·-·-·-········--· 

:;~'~ 
0,0 

Media Mediana Moda 

Fuente: elaboración propia. 
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Coworkers en Alicante. Los espacios sondeados mostraron en conjunto un pro
tnedio de siete usuarios (incluyendo los espacios que han cerrado ya), así pues, 
contetnplando los siete espacios que continúan abiertos, el total de coworkers 
activos a la fecha en que se realizó esta encuesta era de cincuenta y ocho. 

Costo Prmnedio de un espacio fijo. En la ciudad de Alicante, contar con un 
espacio de trabajo fijo, con acceso a servicios de intemet, cocina, sala de reunio
nes y un horario amplio de acceso a las instalaciones cuesta en promedio 92,4 
€ altnes tnás IVA. Cabe aclarar que algunos espacios cuentan con otras tarifas 
que fluctúan debido a la cantidad de horas que se ocupa en el coworking, los 
servicios o la privacidad del puesto de trabajo. 

Motivación inicial para crear un espacio de coworking. Existen diversas ra
zones para tnontar un espacio de coworking. Entre las que se obtuvieron desta
can «Cmnpletar el ingreso económico fruniliar», «Aprovechamiento de espacio 
vacío de oficina», «Cobertura de gastos generados por la actividad económica 
principal del gestor» y «Encuentro el coworking como un buen negocio», estos 
por estar orientados a la obtención de un beneficio econótnico. Sin embargo, 
surgen otras explicaciones que aluden a la colaboración, a la agrupación de 
creativos y a la incentivar el emprendimiento. 

Fuentes de financiruniento. Una totalidad abrumante especificó que recu
rrieron a ahorros (ya sea personales o familiares) para poder crear su espacio 
de coworking, esto por razones diversas, tales como desconocimiento de otras 
fuentes de financimniento (22,2%), o que los recursos eran suficientes para 
arrancar (77,7%). En adición, sólo un gestor, a la par de los ahorros, recurrió al 
crowdfunding mejor conocido como financiación en masa o micromecenazgo. 
Otras fuentes de financiruniento eran imnediatatnente descartadas ya que, en pa
labras de los mismos gestores, «Un préstamo bancario estaba fuera de discusión 
ya que las garantías son muy altas y riesgosas». La cantidad invertida en euros 
varía desde los 2.000 hasta los 30.000 EUR y no es representativa dentro del 
alcance del estudio, esto a razón de que no todos los espacios se crearon bajo 
condiciones iniciales silnilares, cuentan con características inmobiliarias varias 
y servicios con proveedores distintos. Consecuentetnente, trunbién existe en un 
55% de los casos una cultura empresarial de la reinversión en el negocio, aun
que trunpoco es representativo indicar cifras en moneda europea por las razones 
antes mencionadas. 

Establecimiento de objetivos y metas. Los gestores de los espacios de cowor
king tuvieron la oportunidad de expresar la manera en que establecen los ob-
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jetivos y metas del negocio, pudiendo elegir tnás de una respuesta (generando 
una ponderación promediada del total de respuestas elegidas). 50% del esta
blecimiento de objetivos y metas es basado en las ventas, un 22% con base 
en la experiencia, no obstante, es interesante observar que un encuestado haya 
contestado «Que el espacio de coworking esté a su máxima capacidad», ya que 
esto no ünplica un monto de por tnedio, sólo la ocupación del sitio. Es particu
lannente interesante para los espacios de coworking que buscan talento en las 
personas y la generación de nuevos proyectos más que la utilidad que pueda 
generar el alquiler de un espacio de trabajo. 

Figura 4. Establecimiento de los objetivos y metas 
del espacio de coworking 

¿Cómo se establecen los objetivos y metas del negocio? 

~Con base en las ventas 

Con base en la experiencia 

~JQue el espacio esté a máxima 
capacidad 

~No existen objetivos y metas 

Fuente: elaboración propia. 

Evaluación del cmnplitniento de los resultados. A pesar de que la evalua
ción más recurrente entre los gestores es a través de las tnetas establecidas con 
anterioridad, algunos tnétodos de evaluación que también fueron considerados 
por los gestores fueron reportes de cotnpras y ventas y sistemas de control elec
trónicos, además, se tnencionaron indicadores particulares del coworking, tales 
como la fidelización de los coworkers, la cantidad de ellos que se atienden en el 
espacio de coworking. 

Control contable. En un 55% de los casos se usa el registro contable por com
putadora, no obstante, algunos gestores declararon usar métodos más tradicio
nales (e incluso, a la par del computarizado) como libros de entradas y salidas y 
registros contables manuales. 
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Tabla 3. Evaluación del cumplimiento de los resultados 

Número de 
Frecuencia* 

resnuestas 
A través de metas establecidas previamente 5 55.6% 
Por los clientes que se atienden 2 22.2% 
Fidelízación de los coworkers que va se tienen 1 1 1.1 <x) 
Solicita reportes de ventas y compras 1 ll.l% 
Se cuenta con un sistema de evaluación para detectar resultados 1 ll.l% 
Sólo se lleva el control en las áreas más importantes del negocio 1 11.1% 
No existe un control o o<% 

*Con posible elección 
múltiple 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4. Establecimiento del precio de los servicios ofrecidos 

Número de 
Frecuencia* 

resouestas 
Con base en los precios que ofrece la competencia 7 77.8% 
Con base en los costos del negocio 3 33.3% 
De acuerdo a lo que paga el cliente 1 11.1% 
Con base en mis necesidades 1 11.1% 
Agrego una cuota o porcentaje al costo 1 11.1% 
Otro 1 11.1% 
Toma los precios oficiales o del proveedor o O% 
Determino mis precios al tanteo o 0% 

*Con posible elección múltiple 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5. Estrategias para dar a conocer el negocio 

Número de 
Frecuencia* 

resnuestas 
Redes Sociales/Internet 9 100% 
Por recomendaciones de algunos clientes 6 66.7% 
Por medio de publicidad masiva (periódico, radio, televisión, 

1 11.1% 
catálogos, etc.) 
Por medio de publicidad en la fachada de mi negocio 1 11.1% 
Otro 1 11.1% 
Me gustaría dar a conocer mi negocio, pero no sé cómo ni con o O% 
quién acudir 
No hago publícidad de mi negocio o 0% 

*Con posible elección 
múltiole 

Fuente: elaboración propia. 
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Establecimiento del precio de los servicios ofrecidos. Al menos siete de nueve 
contestaron que se basan en los precios de la cmnpetencia, dando pie a otra inte
rrogante, ¿Es inherente en el etnpresatio llevar a cabo un benchmarking? 

Estrategias para dar a conocer el negocio. El uso del intemet y las redes so
ciales para llegar a los usuarios y clientes potenciales no sólo es necesario, el 
que 9 de 9 indique que los utiliza da pauta a inferir que es imperativo para inte
ractuar en eltnercado de espacios de coworking. Notable tmnbién el porcentaje 
de publicidad 'boca en boca' muestra gran uso por parte de los gestores, demos
trando que dentro y fuera del intemet, el entorno social del cliente es potente 
para generar conciencia en tomo a los espacios de coworking 1nuy por encima 
de medios de publicidad masiva más tradicionales. 

Ejercicio de la autoridad y responsabilidad en el covvorking. De la 1nano con 
la cantidad de empleados directos (ver figura 3), es cmnprensible que el 45% 
de los gestores sean los que toman las decisiones sin entrar en una estructura de 
m1 organigrama ya que es poca o nula la verticalidad en la organización que ha 
de1nostrado contar con menos de dos e1npleados en promedio. 

Figura 5. Ejercicio de la autoridad y responsabilidad en el coworking 

¿Cómo se ejerce la autoridad y responsabilidad en su 
negocio? 

JJLosdueñosy responsables son 
los que toman las decisiones 

Con base en unorganigrama 

!!:Los trabajadores ya saben qué 
hay quehacer 

JJNo existe una definición de 
autoridad y responsabilidad 

Fuente: elaboración propia 

Determinación de la ventaja competitiva de los servicios. Al igual que con la 
determinación del precio, parece inherente la estrategia del gestor por hacer un 
bencmnarking cmno punto clave en la detenninación de la ventaja competitiva 
de los servicios ofrecidos (55,6%). 
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Tabla 6. Determinación de la ventaja competitiva de los servicios 

Frecuencia Porcentaje 
Hago una comparación con mi competencia 5 55.6% 

Por conocimiento real del servicio 3 33.3% 

Mi cliente lo determina 1 11.1% 

Copiando los servicios de mi competencia o 0% 

No sé cómo determinarla o O% 

Fuente: elaboración propia. 

Determinación de los costos. En ténninos financieros, los gestores prefieren 
basarse en los costos fijos y variables en los que incurre el espacio de coworking 
(66,7%). 

Tabla 7. Determinación de los costos 

Frecuencia Porcentaje 
Con base en los costos fijos y variables (luz, teléfono, 

6 66.7% 
papelería, etc.) 
Con base en los gastos de operación 2 22.2% 
Con base en los insumos, mano de obra y sueldos 1 11.1% 
Con base en los insumos o 0% 
Se determina en base a la experiencia o 0% 

Fuente: elaboración propia. 

Clientes. La forma en que los gestores perciben al negocio ante eltnercado 
potencial es vital para atraer nuevos clientes (usuarios) al espacio de cowor
king. La ubicación actual del irunueble, la cual el 78% perciben como positiva, 
y la imagen del negocio, que todos consideran buena (pero dos tercios de los 
encuestados opinan que puede mejorar) son factores influyentes para generar 
un apoyo a las estrategias que se utilizan para la atracción de nuevos clientes. 
En este apartado es notable la mezcla estratégica utilizada, haciendo ver que 
existe una flexibilidad y adaptación singular en la gestión de los espacios de 
coworking en la ciudad. 

Expectativas del gestor para el corto plazo (un año). En este caso se toman 
en cuenta las respuestas de los 7 espacios de coworking que siguen activos. Los 
resultados indican el deseo de la mayoría (71%) por consolidar su negocio y en 
tnenor manera, ofrecer o incluir nuevos y distintos servicios dentro del espacio 
existente. 
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Tabla 8. Estrategias utilizadas para atracción de nuevos dientes 

Número de 
Frecuencia* 

respuestas 
Atención personalizada y buen trato al cliente 9 100% 
Enfoco mis servicios a las necesidades del cliente 7 77.8% 
Precios bajos en los servicios 6 66.7% 
Dirijo mis servicios a un grupo especial de clientes 4 44.4% 
Paquetes 3 33.3% 

*Con posible elección múltiple 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 9. Expectativas del gestor para el corto plazo (un año) 

Número de respuestas Frecuencia* 
Consolidar la empresa 5 71% 
Ofrecer o incluir nuevos y distintos servicios 3 43% 
Ampliar las instalaciones 1 14% 
Crecer el número de coworkers 1 14% 
Cambiar el modelo de negocio 1 14% 

*Con posible elección múltiple 

Fuente: elaboración propia. 

Metas del gestor para el espacio de cmvorking en el tnediano plazo (tres 
años). En este reactivo se les pidió a los gestores contestar de manera libre (pre
gunta abierta), las respuestas obtenidas fueron: 

-Ninguna 

- Que sea un ápice social a emprendedores y permita apoyar a instituciones 

- Referente en Alicante 

- Incre1nentar las ventas, Realizar alianzas con proveedores 

- Internacionalizarse 

-Abrir nuevas sucursales 

-· Cambio modelo negocio 

Es evidente la diversidad de 1netas que los gestores se establecen para sí y 
para el espacio de coworking. Se aprecia también lo polarizado de las tnetas, 
desde no tener ninguna o cambiar total1nente de tnodelo de negocio, hasta vi
sualizarse a futuro cmno referentes en la ciudad e incluso, expandiendo su pre
sencia al escenario internacional. 
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Al preguntarle a los gestores que tnencionaran las principales dificultades que 
se presentaron cuando iniciaron su negocio abrieron la perspectiva que este es
tudio abarca. Predomina la dificultad de no alcanzar el nivel de ventas deseado 
(33% ), en segundo plano, se mencionan la cmnpetencia excesiva, falta de capital 
o financiamiento y la obtención de pennisos y gestión de trámites largos. 

Tendencia en ventas. De una tnanera general, se les pidió a los gestores ex
plicar la tendencia de ventas en el espacio de coworking, esto debido a que, la 
diversidad de caracteristicas entre espacios les permite un ingreso distinto y de 
manera objetiva, no permite evaluar de tnanera estandarizada u homogénea los 
ingresos generados. Adetnás, algunos de los espacios de coworking sondeados 
expresaron no tener como meta la tnaxünización del ingreso, sino el engrande
citniento del aspecto social dentro de sus instalaciones, para sus miembros y la 
sociedad que de sus proyectos es partícipe. 

Tabla 1 O. Tendencia en ventas 

Frecuencia Porcentaje 
A um entado 4 44.40% 
Se mantienen constantes 4 44.40% 
No posee el dato 1 11.10% 
Disminuido o 0% 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 6. Opinión general del coworking como modelo de negocio 

Considera que su espacio de coworking es 

•Abstención 

O Mal negocio 

l!IUn negocio en crecimiento 

•Buen negocio pero puede 
mejorar 

e Exitoso 

Fuente: elaboración propia. 

Opinión general del coworking cotno modelo de negocio. Uno de los resul
tados más Ílnpactantes de la investigación, sin duda alguna, ya que la opinión 
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de que el co·working es un 1nal negocio y aquella de que es un negocio en cre
cimiento predominan cada una con un representativo 33%. Sólo 22% de los 
gestores indicaron que es buen negocio o exitoso. 

Beneficios percibidos por los gestores en su espacio de coworking. Un rotun
do O% a los beneficios económicos pen11ite a las relaciones profesionales y a las 
personales colocarse co1no los principales beneficios. 

Figura 7. Beneficios percibidos por los gestores en su espacio de coworking: 
Análisis de frecuencia 

Los beneficios que más percibe de su espacio de coworking son 

Económicos(Gananciasporlos servicios del espacio de 
coworking) 

Relaciones Profesionales (Nuevos proyectos, sinergia) 

Relaciones Personales (Fom1ar parte de una comunidad) 

o 2 3 4 

Fuente: elaboración propia 

Figura 8. Beneficios percibidos por los gestores 
en su espacio de coworking: Porcentaje 

Los beneficios que más percibe de su espacio 
decoworking son 

W Relaciones Personales 
(Formar parte de una 
comunidad) 

6 7 8 

.; Relaciones Profesionales 
(Nuevos proyectos, 
sinergia) 

Fuente: elaboración propia. 

Valores característicos del espacio de cou·orking. Los valores que predomi
nan en los espacios de coworking en la ciudad de Alicante quedan co1no sigue: 
Colaboración (77,8°/o), Apertura (66,7%), Comrulidad (66,7%), Accesibilidad 
(44,4%), Sustentabilidad (22,2%), Tranquilidad (11,1%). 
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Figura 9. Valores característicos del espacio de coworking 
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Conclusiones 

Cuáles son los valores que más caracte~izan a su 
espacio de coworking 

Fuente: elaboración propia. 

La gestión de espacios de coworking en Alicante es una actividad predomi
nada por los varones, siendo sólo de 22,2% la participación de mujeres en el 
rubro, es un punto ilnportante a considerar y un nicho que podrían llenar las 
emprendedoras alicantinas. En materia de nivel educativo, el gestor alicantino 
de espacios de coworking tiene un grado de educación alto si se considera que 
el44,4% tiene grado universitario y otro 44,4% grado de 1naestria. 

Respecto al modelo de constitución legal, el más recurrente es la figura de 
Empresario Individual (autónomo), esto en palabras de algunos encuestados 
porque les brinda mayor libertad de gestión financiera y fiscal, tanto del espacio 
de coworking como de su actividad profesional (sea pri1naria o no). Aunado al 
punto anterior, el espacio de coworking pr01nedio en Alicante no cuenta con 
etnpleados a menos de que se trate de un centro de negocios o se tenga en cuenta 
al personal de aseo y limpieza (este últüno altamente mnbiguo pues puede ser 
un servicio ofrecido al espacio de coworking). 

Las motivaciones más recurrentes para haber abierto un espacio de cowor
king son la búsqueda de ingresos extras a su actividad principal y el aprovecha
miento del espacio libre en sus respectivas oficinas. Sin embargo, la tendencia 
apunta a ünpulsar el trabajo colaborativo y a la agrupación de talentos al entor
no de trabajo. 
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Hay una fuerte evidencia de que los espacios de coworking son modelos 
autofinanciados, ya sea por ahorros personales o ahorros familiares. De igual 
manera, la inversión de un espacio de coworking es variada, sin considerar el 
costo del inmueble en sí. Así mismo, la reinversión es un fenótneno variado y 
a consideración de cada gestor, bajo eltnismo supuesto de la auto-financiación. 

A pesar de que el 37,5% de los gestores no consideran que el coworking es 
un buen negocio hablando estrictamente en relación a la derrama económica que 
se genera por concepto de alquiler o servicios y eventos que en él se proveen, 
sí perciben (78%) al coworking como un generador de beneficios profesionales 
(nuevos proyectos, relaciones laborales y sinergia con los colaboradores). 

En tnateria estratégica, los gestores de espacios de coworking sí establecen 
objetivos, principalmente con base en las ventas y, en segundo plano, en la ex
periencia. Esto sugiere una hibridación interesante entre la tendencia del empre
sario de tnicro negocios a ser un estratega por intuición y a buscar la aplicación 
de estrategias deliberadas, resultantes de una alta preparación académica cmno 
la que demostraron los encuestados. 

A pesar de que la evaluación tnás recurrente reportada entre los gestores es 
a través de las metas establecidas con anterioridad, algunos tnétodos de evalua
ción que trunbién considerados por los gestores fueron reportes de compras y 
ventas, y sistetnas de control electrónicos, adetnás, se mencionaron indicadores 
particulares del coworking tales como la fidelización de los coworkers y la can
tidad de ellos que se atienden en el espacio de co1-1-'orking. 

La tendencia al aumento en las ventas es un signo de un estado de saluda
ble crecitniento en el negocio, sin e1nbargo, la tendencia a que las ventas se 
mantengan constantes se puede entender cmno resultado exitoso en aquellos 
espacios que tienen la ocupación total del espacio de coworking, esto no exime 
la interpretación de estancruniento del mistno resultado, plena ocupación o no. 

Una conclusión fuerte es que el coworking cmno modelo de negocio no 
es rentable en la ciudad de Alicante, ya que el 33o/o lo reconoce como 1nal 
negocio y otro 33% cmno un negocio en crecüniento sin declarar si es bueno 
o no. Estas cifras relacionadas con la pregunta concerniente a los beneficios 
percibidos del coworking (i.e., relaciones profesionales y personales) permi
ten concluir que, en los espacios de co1-vorking en la ciudad de Alicante, el 
beneficio econótnico generado por el alquiler y otros servicios ofrecidos en 
el espacio de coworking no es en lo absoluto el1notivador para continuar con 
este modelo de negocio. 
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Tras este estudio surgen interrogantes interesantes como conocer la relación 
de importancia y satisfacción de los usuarios en tomo al espacio de coworking. 
Sobre el mismo tenor, un estudio del catnbio en los niveles de motivación de los 
usuarios antes y después del ingreso al espacio de coworking. Desde luego, el 
enfoque sociológico no es el único aplicable al tema de investigación; se reco
Inienda un análisis multidisciplinario y longitudinal pues aportaría información 
vital para entender la raíz de los proble1nas que se viven en los espacios de 
coworking, y desde luego, vislumbrar con mayor claridad el origen del cambio 
en la motivación, productividad y satisfacción. 
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