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ABSTRACT 

Recent years have seen the emergence of new practices in the office work environment. 

The rapid adoption of mobile technologies contributed to making remote working 

possible; be it from home or any place endowed with a broadband connection. 

At the same time, the financial and economic crisis is causing the rejection of the 

corporate world by an increasing proportion of the population; especially among young 

people who tend to see multinational companies as too big, too rigid and dehumanizing. 

As a result, new entrants in the job market are more than ever willing to work as 

freelance professionals or start their own businesses. 

At the forefront of this phenomenon, a new generation of hyper-connected mobile 

workers is beginning to question the paradigm of the office as a fixed physical 

workspace. On the other hand, these nomad workers also reject homeworking for the 

social isolation it implies. For that reason, these individuals are seeking to join together 

with peers in flexible, comfortable, functional and relaxed spaces, where they can set up 

their micro-firms and develop their businesses. 

Guided by the personal interest in new collaborative practices developed over the past 

few years, the master student is intending through the present work, to verify the 

feasibility and viability of setting up a network of coworking spaces in the northern part of 

the Euro Area, with a first venue in Luxembourg. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un plan de negocio para determinar la viabilidad a nivel estratégico y 

económico-financiero de una red de espacios de coworking en el norte de la zona euro, 

con primera sede en Luxemburgo. 

2. OBJETIVOS PARTICULARES 

• Estudiar el concepto de coworking, sus orígenes, sus formas. 

• Investigar el mercado de espacios de coworking en Europa. Analizar el entorno 

de negocio y los antecedentes del sector. Identificar los actores y las tendencias 

actuales. 

• Identificar los riesgos y oportunidades que presenta el mercado. 

• Identificar los clientes potenciales y sus necesidades para poder definir los 

segmentos a atender. 

• Identificar las actividades clave para competir y definir los recursos necesarios 

para el desarrollo de las mismas. 

• Determinar la inversión necesaria para la creación del futuro negocio así como la 

rentabilidad potencial del mismo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

En 2012 se iniciaron 2,3 millones nuevos emprendimientos en Europa. Para 2017, se 

estima que más de la mitad de estas nuevas empresas habrán cesado sus actividades 

(http://ec.europa.eu). Muchos de estos fracasos podrían haberse evitado si los 

fundadores hubiesen tomado el tiempo para elaborar su proyecto, realizar un estudio de 

mercado, identificar socios y proveedores potenciales, estudiar el comportamiento y las 

necesidades de sus clientes – en resumen, si hubieran realizado un plan de negocio.  

Así, aunque el plan de negocio no es un paso imprescindible en la creación de una  

nueva empresa y no garantiza el éxito del futuro emprendimiento (Ford, Bornstein & 

Pruitt, 2007), sí constituye un documento muy valioso para la planeación e 

implementación tanto a nivel estratégico como operativo y financiero (Longenecker et 

al., 2009). Desde el punto de vista interno, el plan de negocios ayuda al emprendedor a 

poner el foco en los aspectos y actividades clave para el negocio que pretende 

desarrollar a fin de lograr que su idea de negocio se vuelva tangible. De hecho, la 

redacción de un plan de negocio obliga uno a ir más allá de la intuición inicial para 

buscar respuestas concretas a las preguntas fundamentales que plantea el negocio. Por 

otra parte, desde el punto de vista externo, un plan de negocio bien preparado resulta 

ser una herramienta muy útil para convencer a potenciales clientes, proveedores, 

acreedores y sobre todo inversionistas (Longenecker et al., 2009). 

El presente capítulo tiene como finalidad definir en qué consiste un plan de negocio 

para luego presentar los conceptos básicos que lo componen, exponiendo la 

importancia que tiene cada uno en la planeación y realización del futuro negocio. 

En su definición, Longenecker et al. (2009) describe el plan de negocio como: 

"(...) un documento en el que se bosqueja la idea básica que fundamenta una 
empresa y se describen consideraciones relacionadas con su puesta en marcha. Un 
plan de negocios es un plan de juego del emprendedor; cristaliza los sueños y 
esperanzas que lo motivan a zambullirse en la puesta en marcha. El plan de 
negocios debe exponer la idea básica de la nueva iniciativa de negocios e incluir 
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descripciones de dónde se encuentra usted ahora, hacia dónde desea ir y cómo 
pretende llegar allí." (Longenecker et al., 2009:151). 

Según los mismos autores, el plan de negocio tiene como función de definir la 

estrategia para poner en marcha la idea detrás de una oportunidad de negocio y 

analizar su viabilidad económico-financiera. También explican que además de ser una 

herramienta de análisis y de estrategia, el plan de negocios sirve para ordenar y 

sintetizar la información acerca del nuevo emprendimiento con el fin de lograr 

convencer a potenciales inversores de participar en la financiación del negocio.  

Por su lado, Rogoff (2007) sostiene que un buen plan de negocio es un documento que 

apunta a:  

• poner a prueba la factibilidad de la idea de negocio 

• determinar los recursos financieros necesarios y las fuentes de financiación 

adecuadas, sea a través de inversores o socios 

• definir las necesidades de endeudamiento y los plazos de repago 

• identificar los perfiles de las personas clave, sean estas empleados, socios o 

consultores externos 

• definir el tipo de relación con los futuros clientes y los eventuales proveedores y 

distribuidores 

• crear un patrón operacional para la gestión exitosa del nuevo emprendimiento 

Por último, aunque cada autor sugiera su estructura para la redacción y la presentación 

del plan de negocio, se destaca un consenso en la literatura consultada en afirmar que 

no existe una estructura fija, única e ideal. Los planes de negocio no deberían 

elaborarse según fórmulas (Rogoff, 2007) ya que su formato y su contenido tienen que 

ser función de los objetivos y del público meta propios al  emprendimiento (Longenecker 

et al., 2009). Asimismo, se destaca una alineación entre los autores consultados 

respecto a un conjunto de aspectos relevantes que tienen que ser abordados en la 

elaboración de un plan de negocio. Estos aspectos son: 
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• un estudio de mercado 

• un análisis competitivo 

• la definición de la estrategia a adoptar 

• el plan de marketing y de comunicación 

• el plan de operaciones 

• la definición de la forma societaria y de la estructura de propiedad 

• el plan financiero 

Partiendo del listado precedente, la primera etapa a tratar en la redacción de un plan de 

negocio es el estudio de mercado. Este corresponde a la actividad de recopilar 

información y datos respecto a un mercado meta o a un grupo de consumidores 

definido. Constituye la base para toda planeación estratégica, facilitando la información 

necesaria para identificar y analizar las necesidades, los deseos y la creencias de los 

clientes, el tamaño del mercado y sus características así como la naturaleza y la 

intensidad de la competencia (McQuarrie, 2015). El estudio de mercado puede tomar 

como base investigaciones de tipo cuantitativo o cualitativo, o mezclar ambos tipos de 

enfoque para generar una comprensión de los fenómenos observados que ayude al 

proceso de toma de decisión (ICC/ESOMAR, 2008). Huelga decir por lo tanto que se 

trata de una etapa imprescindible en la elaboración de cualquier plan de negocio 

(Longenecker et al., 2009).  

Una vez el estudio de mercado realizado, se puede proceder al análisis competitivo a 

partir de la información recauda. El propósito principal de un análisis competitivo 

consiste en identificar oportunidades de negocio y demostrar por qué un mercado está 

considerado como atractivo. Para lograr eso, es necesario en un primer paso, organizar 

y analizar los datos de la industria en la cual se pretende competir para identificar los 

principales jugadores y las tendencias que caracterizan el mercado (Longenecker et al., 

2009). Para la realización del análisis competitivo el presente trabajo recurrió a dos 

herramientas. Se utilizó el Modelo de las 5 Fuerzas y el Análisis Situacional FODA. 
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El Análisis Estructural de los Sectores, más conocido posteriormente como "El modelo 

de las Cinco Fuerzas" fue desarrollado por Michael E. Porter. Se trata de un modelo 

conceptual para el análisis de las industrias y el desarrollo estratégico. En éste, la 

industria se analiza a través de 5 ejes o "fuerzas", las cuales corresponden a distintas 

dimensiones de la competencia cuyos grados respectivos de intensidad varían de un 

mercado al otro. Las cinco fuerzas incluyen tres fuerzas para la competición "horizontal" 

–las cuales son la amenaza de productos o servicios sustitutos, la amenaza de 

competidores pre-establecidos y la amenaza de nuevos ingresantes – y dos fuerzas 

para la competición "vertical" – que son el poder de negociación de los proveedores y el 

poder de negociación de los consumidores (Porter, 1980). A continuación se presenta 

una descripción resumida de cada fuerza: 

• Amenaza de productos o servicios sustitutos – La existencia de productos o 

servicios sustitutos a los del sector permite a los consumidores optar por 

alternativas más convenientes o más económicas y constituye entonces una 

presión competitiva para el sector. 

• Amenaza de competidores pre-establecidos – La amenaza de competidores pre-

establecidos refleja el grado de rivalidad entre las empresas dentro de la 

industria, el cual está determinado por el número de competidores, su 

posicionamiento, su grado de sofisticación, la existencia de guerras de precios, 

etc. 

• Amenaza de nuevos ingresantes – Los mercados con retornos altos y barreras 

de entrada bajas atraen a nuevos competidores, lo cual resulta en el ingreso de 

nuevos ingresantes que posiblemente debilitarán la rentabilidad general del 

negocio para todos los participantes.  

• Poder de negociación de los proveedores – Los proveedores de materia prima, 

de componentes, de mano de obra o de servicios pueden ejercer presión sobre 

los competidores cuando existen pocos substitutos para su oferta. También 
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pueden negarse a colaborar bajo ciertas condiciones o cobrar precios 

excesivamente altos para recursos con alta demanda. 

• Poder de negociación de los consumidores – El grado de sensibilidad al precio 

de los consumidores y su habilidad a poner las empresas bajo presión. Cuando 

más amplia es la oferta, más alto es el poder del comprador. 

En resumen, se puede decir que el modelo de las 5 fuerzas constituye una herramienta 

valiosa para quien desea aprehender una industria meta, conocer las relaciones entre 

los actores que la pueblan e identificar las reglas que la rigen. En palabras de Porter 

(1983), su modelo también: 

"! arroja luz sobre fuertes críticas y las debilidades de la empresa, da vida a la 
posición de la empresa en su sector, clarifica las áreas en donde los campos 
estratégicos pueden proporcionar mayor rendimiento y arroja luz sobre los lugares 
donde las tendencias del sector prometen proporcionar la mayor significación como 
oportunidades o amenazas" (Porter,1983:1). 

La identificación de oportunidades y amenazas dentro de la industria procede 

directamente de los resultados del análisis de las 5 fuerzas y constituye parte del objeto 

de la segunda herramienta utilizada para el análisis competitivo en el presente trabajo: 

la matriz FODA. El modelo FODA, más conocido como “matriz FODA”, o SWOT por sus 

iníciales en inglés, es "un marco conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

articulación de las amenazas externas con las oportunidades y de las debilidades con 

las fortalezas internas de la organización" (Koontz & Weihrich, 2008:107). El desarrollo 

del análisis FODA surge a mediados de los años 60 y esta atribuido a Albert Humphrey 

del Stanford Research Institute. Este modelo apunta a discriminar entre factores 

externos y factores internos al negocio (Hill, Jones & Schilling, 2013). Así, las fortalezas 

y las debilidades constituyen el eje interno del análisis mientras las oportunidades y las 

amenazas representan el eje externo: 

• Fortalezas – características del negocio que le dan una ventaja frente a los 

demás competidores. 
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• Debilidades – características del negocio que representan una desventaja con 

respeto a la competencia. 

• Oportunidades – elementos del entorno que se pueden explotar para el provecho 

del negocio. 

• Amenazas – elementos del entorno que representan un peligro para el futuro del 

negocio. 

El análisis FODA suele utilizarse para identificar posibles ventajas competitivas y definir 

metas y objetivos para el desarrollo estratégico del negocio (Hill, Jones & Schilling, 

2013). En un plan de negocio como el presente, resulta útil utilizar el modelo tanto en su 

forma completa FODA como en sus formas parciales OA y FD, lo cual permite analizar 

aspectos externos como las oportunidades y las amenazas que presenta el mercado o 

investigar aspectos internos desde el punto de vista de un competidor para identificar 

sus fortalezas y debilidades.  

Una vez el análisis competitivo terminado, se puede empezar a esbozar la estrategia de 

la futura empresa a partir del conocimiento recaudado acerca de la industria. El 

desarrollo estratégico elaborado en el marco del presente plan de negocio tomó base 

en la articulación de varias herramientas para la planeación estratégica. En un primer 

tiempo se definió la orientación estratégica de la empresa a partir del modelo de las 

estrategias genéricas de Porter. Luego, se procedió a la segmentación del mercado, a 

la selección de los segmentos a ser atendidos ya la elaboración de la propuesta de 

valor del futuro negocio. Por último, se definieron la misión, la visión y los valores de la 

empresa. 
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En su teoría de las estrategias genéricas, Porter (1980) sostiene que para obtener una 

ventaja competitiva frente a la competencia, una empresa tiene que elegir entre 3 

estrategias posibles, las cuales son: 

• el liderazgo en costos 

• la diferenciación 

• el enfoque 

Para competir exitosamente en el mercado a través de una estrategia buscando el 

liderazgo en costos, un negocio tiene que intentar de producir y facilitar sus productos o 

servicios a un costo menor que la competencia. Eso se puede lograr a través de un 

acceso preferencial a materias primas, el desarrollo de una tecnología superior o la 

generación de curvas de experiencia y de economías de escala. Bien aplicada, una 

estrategia de liderazgo en costos protege la empresa contra cada una de las 5 fuerzas 

descritas en el análisis competitivo y ayuda a captar una importante participación de 

mercado. Por otro lado, la estrategia de diferenciación consiste en apuntar a que un 

producto o servicio sea percibido como exclusivo por el cliente, lo cual permite a la 

empresa cobrar un precio superior para el mismo. Idealmente, la diferenciación se hace 

a través de varias dimensiones para lograr que la oferta sea considerada como única. 

La estrategia de diferenciación ofrece una protección contra la competencia, la 

amenaza de nuevos ingresantes, el riesgo de sustitución y el poder de negociación de 

los compradores; eso gracias a la generación de lealtad a la marca que genera barreras 

de entrada, disminuye la sensibilidad al precio y baja el nivel de rivalidad dentro de la 

industria. Sin embargo, cabe destacar que la captación de altas cuotas de mercado es 

generalmente incompatible con una estrategia basada en la diferenciación. Por último, 

la tercera estrategia genérica consiste en enfocarse un grupo de compradores en 

particular – o en una zona geográfica específica dentro del mercado – para servirlo 

mejor a través de una diferenciación basada en sus necesidades o compitiendo gracias 

a un costo menor. Porter (1980) agrega que las empresas que no orientan claramente 

su estrategia hacia una de las estrategias genéricas descritas previamente suelen fallar 
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en optimizar el uso de sus recursos y generalmente no logran desarrollar una ventaja 

competitiva sostenible en el largo plazo ya que perseguir una diferenciación per se 

implica mayores gastos lo cual impide lograr una ventaja de costos bajos.  

En el caso de adoptar una estrategia basada en la diferenciación o el enfoque, cabe 

luego proceder a la segmentación del mercado para definir a quién la compañía estará 

apuntando y cuáles son los deseos y las necesidades que satisfará con sus productos o 

servicios. Según Hill, Jones & Schilling (2013), la segmentación se refiere al proceso de 

subdividir un mercado en grupos de consumidores – segmentos – claramente 

identificables por necesidades, deseos y patrones de demanda similares. De esta 

manera, los consumidores dentro de un mismo segmento suelen presentar 

características psicográficas y de comportamiento relativamente homogéneas (Hill, 

Jones & Schilling, 2013). La segmentación es de alta importancia para las empresas 

porque generalmente no se puede atender efectivamente al conjunto de los 

consumidores dentro de un mercado amplio y competitivo (Kottler & Keller, 2012). Por lo 

tanto, una vez que los segmentos del mercado fueron identificados, las organizaciones 

tienen que proceder a la selección de los segmentos1 que van a tratar de atender de 

manera óptima. 

Para proceder con la selección de los segmentos meta, Kottler & Keller (2012) explican 

que se tiene que evaluar el potencial que presenta cada segmento respecto a criterios 

de "atractividad" como el tamaño, el crecimiento, la rentabilidad y el nivel de riesgo. 

También, mencionan la necesidad de comprobar la consistencia con los objetivos de la 

empresa y analizar si se dispone de los recursos y de las competencias necesarias para 

ofrecer un valor superior a los segmentos elegidos.  

                                            
1« Targetting » en el idioma Inglés. 
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Por otra parte, los autores presentan 4 enfoques relativos a la selección de segmentos: 

• la cobertura completa del mercado – la empresa trata de servir a todos los 

grupos de consumidores de un mercado, ofreciendo todos los productos que 

necesitan 

• la estrategia de segmentos múltiples – la empresa selecciona un número limitado 

de segmentos entre los presentes en el mercado que se destacan por su 

atractividad y entre los cuales pueden existir sinergias 

• la concentración en un segmento único – la empresa apunta a un segmento 

específico que puede ser un nicho y se dedica exclusivamente a satisfacer las 

necesidades y deseos de este último 

• el enfoque individual o customización – la empresa responde a las necesidades y 

deseos de consumidores en forma individual a través de una adaptación o de 

una producción “a medida” de sus productos y servicios. 

Luego de identificar los segmentos de mercado y seleccionar los a ser atendidos, cabe 

desarrollar una propuesta de valor que responda a los deseos y las necesidades de los 

consumidores meta. Kaplan y Norton (2004) sostienen que la propuesta de valor tiene 

que definir la estrategia de la organización respecto al consumidor, a través de la 

creación de una combinación exclusiva de productos, precios y servicios que se ofrecen 

a los segmentos target. Además, agregan que la propuesta de valor también tiene que 

comunicar lo que la compañía pretende hacer mejor o de manera diferente que los 

competidores. Kottler y Keller (2012), por su parte, ponen el acento sobre la diferencia 

entre la propuesta de valor, que describe el conjunto de los beneficios ofrecidos para 

satisfacer las necesidades del consumidor, y el posicionamiento que destaca solo 

algunos de estos beneficios a fines de comunicación. También, afirman que la 

propuesta de valor constituye una promesa respecto a la experiencia que los 

consumidores pueden esperar en su relación la organización. 

Una vez que la futura empresa encontró sus respuestas a las preguntas “¿quiénes van 

a ser nuestros consumidores?” y “¿qué les vamos a ofrecer?”, cabe aportar respuestas 
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a otras preguntas como “¿quién somos?”, “¿qué hacemos?” y “¿qué queremos ser?”. 

Para eso, es útil que la organización defina su misión, su visión así como sus valores.  

Hill, Jones y Schilling (2013) describen la misión como el propósito fundamental de la 

empresa; una declaración de intenciones respecto a lo que la organización se esfuerza 

de hacer. Según Bart (1997), la misión busca proveer un sentido de propósito y de 

dirección a la organización, persiguiendo el logro de dos objetivos clave:  

• influenciar los comportamientos, ayudando a motivar e inspirar los miembros de 

la organización 

• guiar la asignación de los recursos para que esta se realice de manera 

consistente y enfocada 

La visión, por otra parte apunta a definir un estado futuro deseado, articulando en 

términos claros y concisos lo que la empresa quiere lograr (Hill, Jones & Schilling, 

2013). Corresponde a una percepción de la realidad y de las oportunidades a las que 

espera acceder una empresa y sirve para definir las aspiraciones comunes, los logros 

esperados, el nivel de compromiso y el espíritu de los miembros de la organización 

(Franklin, 2009). Por último, los valores de una compañía definen y regulan la conducta 

a adoptar por los gerentes y empleados; cómo se hacen negocios y qué tipo de 

organización se construye para lograr el cumplimiento de la misión. Los valores también 

ayudan a guiar y modelar los comportamientos dentro de la organización y son, por lo 

tanto, frecuentemente considerados el fundamento de la cultura empresarial, la cual 

puede resultar ser una importante fuente de ventajas competitivas (Hill, Jones & 

Schilling, 2013).   

Una vez definida la estrategia a adoptar por el futuro negocio, cabe elaborar un plan de 

marketing. De hecho, las actividades de planeación estratégica no tendrán relevancia si 

no existe una demanda suficiente para los productos o servicios que facilita la empresa. 

Así, el éxito de una organización suele depender, en gran medida, de su capacidad 

para comunicar su oferta, crear marcas fuertes, encontrar el precio justo y desarrollar 
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bases de consumidores sólidas. Por lo tanto, el plan de marketing constituye un 

elemento de prima importancia en cualquier plan de negocios.  

Longenecker et al. (2009) afirman que el plan de marketing en un plan de negocios 

tiene que definir la estrategia de marketing, al explicar cómo la empresa apunta a llegar 

a sus clientes y atraerlos. Según ellos forman también parte del plan de marketing las 

estrategias para la fijación de precios, el enfoque de ventas, la fuerza de venta, los 

canales de distribución así como la promoción y la publicidad.  

A la hora de elaborar un plan de marketing, es muy común utilizar el modelo de la 

mezcla de marketing, también conocido como el modelo de las 4 P, cuyo desarrollo 

ocurrió en los años 60 y está atribuido a McCarthy. Dicho modelo toma base en 4 

variables que las organizaciones tienen que articular para responder a los deseos y 

necesidades de sus segmentos target: el producto, el precio, la plaza y la promoción 

(Kotler & Keller, 2012). No obstante, aunque las 4 P han sido populares durante 

décadas y siguen siendo muy utilizados hoy en día, se encuentran ahora en 

desalineación con las prácticas de marketing, cuyo foco evolucionó desde un enfoque 

industrial basado en el producto, hacia el enfoque actual más orientado hacia el 

consumidor (Kar, 2011). Por lo tanto, para elaborar el plan de marketing del presente 

plan de negocio, se utilizó el modelo de las 4 C desarrollado por Lauterborn, el cual se 

aleja del marketing masivo para proponer un enfoque orientado al consumidor, 

apuntando a establecer un diálogo con éste último (Lauterborn, 1990). Las 4 C de la 

mezcla de marketing de Lauterborn corresponden a: 

• Consumidor – Solo se pueden vender productos que corresponden a los deseos 

y necesidades del consumidor. 

• Costo para el consumidor – El precio final representa solo a una parte del costo 

total para el consumidor; por lo tanto, además del costo monetario del producto o 

servicio, se tiene que considerar un conjunto de costos que incurren al 

consumidor como el costo en tiempo, en transporte, en esfuerzo, en culpabilidad, 

etc.   
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• Conveniencia – Los productos no se pueden vender en cualquier lugar sin que se 

considere la conveniencia; resulta clave conocer y entender al cliente para saber 

dónde, cómo y en qué tipo de ambiente éste quiere comprar y consumir.  

• Comunicación – La promoción suele ser manipuladora y unidireccional mientras 

que la comunicación promueve el diálogo y la creación de una relación con el 

consumidor. 

Asimismo, el desarrollo del plan de marketing implica abordar conceptos específicos a 

la disciplina como la demanda, la marca, el posicionamiento y la estrategia de precios. 

El primer paso a la hora de evaluar las oportunidades de marketing consiste en estimar 

la demanda para los productos y servicios que facilita la empresa. Kottler y Keller (2012) 

definen a la demanda como el deseo de adquirir un producto específico, respaldado por 

la capacidad de pago adecuada. Así, las compañías no pueden contentarse solo con 

medir cuantas personas quieren sus productos; también tienen que evaluar cuántas de 

estas personas pueden y están dispuestas a pagar por dichos productos. Los mismos 

autores agregan que la demanda no se debe considerar como un número fijo, sino 

como un valor que varía según el segmento, la zona geográfica, el periodo de tiempo y 

las condiciones del entorno del mercado considerado. 

Por otra parte, Marca y posicionamiento son dos conceptos estrechamente relacionados 

que se derivan directamente de la segmentación y de la elaboración de la propuesta de 

valor (Kotler & Keller, 2012). Según la American Marketing Association, una marca es: 

“! un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de los todos, 
cuyo propósito es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de 
vendedores y diferenciarlos de los de la competencia.” (Kotler & Keller, 2012:263). 

Kotler & Keller (2012) sostienen que una compañía no puede ser exitosa si sus 

productos y servicios se parecen a los demás productos y ofertas del mercado. Agregan 

que una marca conocida puede ofrecer ventajas múltiples, entre las cuales: 

• bajar los costos de marketing gracias a la conciencia de marca y la lealtad de los 

consumidores  
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• incrementar el poder de negociación de la empresa frente a sus distribuidores y 

detallistas 

• cobrar un precio más alto que la competencia por el valor y la calidad percibida 

• lanzar extensiones de marca usando la credibilidad de la marca base 

• protegerse contra la competencia por precios apoyándose en una base de 

clientes leales 

• proteger las características exclusivas de un producto con el uso de nombres y 

marcas registrados 

• constituir una imagen corporativa fuerte y valorada por los distribuidores y los 

consumidores 

Por otro lado, el posicionamiento consiste en el hecho de lograr que la oferta y la 

imagen de la organización ocupen un lugar distintivo en la percepción de los segmentos 

meta definidos. El objetivo detrás del posicionamiento es establecer la marca en la 

mente de los consumidores para maximizar el beneficio potencial para la empresa 

(Kotler & Keller, 2012). 

Por último, los precios revisten una importancia crítica para cualquier emprendimiento 

ya que éstos forman parte integrante del producto o servicio, impactan la demanda, 

influyen en el posicionamiento y por lo tanto participan de la definición de la marca. 

Kotler & Keller (2012) explican que las decisiones relativas a la fijación de los precios 

tienen que ser consistentes con la estrategia, los segmentos meta y el posicionamiento 

de marca de la empresa. Para lograr eso, cabe proceder en un primer paso a estimar 

las curvas de demanda relativas a los productos y servicios ofrecidos. Eso se puede 

hacer a través de encuestas a los clientes, las cuales permiten medir cuántas unidades 

los consumidores están dispuestos a comprar frente a precios diferentes. Los costos 

también juegan un papel clave ya que, mientras la demanda fija el precio máximo que la 

empresa puede cobrar, éstos definen el precio mínimo para cubrir los gastos de 

producción, distribución y venta del producto, al mismo tiempo que se incluye un 

margen por el esfuerzo y el riesgo. Por último, resulta crítico tomar en cuenta los 
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precios de la competencia y ponerlos en relación con la propuesta de valor a la cual 

corresponden para decidir si resulta pertinente cobrar más, lo mismo o menos que los 

competidores (Kotler & Keller, 2012). 

Completado el plan de marketing, es necesario elaborar la estrategia de operaciones, la 

cual concretizará los aspectos vinculados a los productos y servicios que fueron 

definidos en las partes estratégica y de marketing. 

Según Longenecker et al (2009), el plan de operaciones dentro de un plan de negocios 

tiene que explicitar cómo se fabricarán los productos y la manera en que se brindarán 

los servicios de la empresa. También tiene que definir en qué forma las operaciones 

contribuirán a la ventaja competitiva de la empresa y cómo se creará valor para el 

cliente a través de éstas. La sección operativa del plan de negocio debe abordar 

aspectos como la ubicación, las instalaciones, la tecnología utilizada, el espacio y los 

equipos. De igual forma tiene que indicar las actividades que realizará la propia 

organización, y las que contratará a terceros.  

Por otra parte, otro aspecto fundamental que puede o no formar parte de la parte 

operativa, pero sí tiene que estar contemplado en un plan de negocio son los recursos 

humanos. Al respecto, Rogoff (2007) menciona dos puntos básicos en relación con el 

personal que son la identificación de los puestos clave y la definición de la 

remuneración y de los beneficios. Los puestos a cubrir tienen que recibir un título y ser 

el objeto de una descripción precisa, definiendo el perfil de la persona que se busca, el 

nivel y el tipo de formación académica así como la experiencia necesaria para el cargo. 

Por otra parte, se tiene que definir un enfoque respecto a la remuneración de los 

miembros de la organización que esté alineado con la estrategia elegida.   

Por último, pero no por ello menos importante, la última etapa en la realización de un 

plan de negocio consiste en elaborar un plan económico-financiero para determinar la 

inversión necesaria para la creación de la futura empresa y establecer proyecciones 

respecto a la rentabilidad potencial del negocio. Dicho plan presenta diferentes 

pronósticos económicos y financieros en forma de estados pro forma los cuales ponen a 
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prueba la factibilidad y la viabilidad de la estrategia elaborada para el negocio. Entre los 

elementos más importantes figuran los estados de flujo de efectivo, proyectados 

generalmente para un plazo de tres a cinco años. Es gracias a éstos que se podrá 

evaluar el nivel de inversión necesaria, cuánto generarán las operaciones y cuánto se 

solicitará a los inversionistas (Longenecker et al., 2009). 

En primer lugar, en la parte económica, es importante definir la estructura de costos, la 

cual resulta de las decisiones estratégicas y del modelo de negocio a implementar. Para 

eso, es necesario estimar y describir todos los costos que implica la puesta en marcha 

de la futura empresa así como los costos que habrá que cubrir luego a fin de mantener 

el negocio funcionando (Osterwalder & Pigneur, 2010). A la hora de definir la estructura 

de costos, es importante discriminar entre costos fijos y costos variables. Los costos 

fijos son aquéllos que no varían en función del volumen de bienes o servicios 

producidos. En regla general, es el caso de los sueldos y de los alquileres (Osterwalder 

& Pigneur, 2010). Aunque ningún costo es verdaderamente fijo, muchos gastos se 

pueden considerar como prácticamente fijos cuando se considera una banda amplía de 

producto (Chase, Jacobs & Aquilano, 2009). Los costos variables, por otro lado, son 

costos que varían en proporción directa con el volumen de bienes o servicios 

producidos. Es el caso del consumo de suministros y de materia prima (Osterwalder 

&Pigneur, 2010). La identificación y evaluación de los distintos costos permite luego 

calcular el punto de equilibrio, que según Longenecker et al. (2009), corresponde al 

volumen de ventas en el cual el ingreso total iguala a los costos totales. Realizar un 

análisis del punto de equilibrio permite a la empresa comparar estructuras alternativas 

respecto a costos e ingresos con el propósito de determinar el nivel de ventas necesario 

para cubrir sus gastos.  

En un segundo paso, corresponde determinar la rentabilidad esperada del futuro 

negocio, basándose en la estructura de costos y las estimaciones de ventas definidas 

en la etapa previa. Existen varios métodos para la valuación financiera, entre los cuales 

el método de los flujos de fondos descontados – método utilizado en el presente trabajo 
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– se encuentra ampliamente difundido. Se trata de un método de valuación financiera 

basado en la teoría del valor del dinero en el tiempo, la cual postula que un dólar hoy 

vale más que un dólar mañana, ya que uno puede invertirlo hoy para que empiece a 

generar intereses inmediatamente (Brealey, Myers & Allen, 2010). El descuento a 

aplicar en el valor corresponde al costo de oportunidad del capital invertido.  

Brealey, Myers & Allen (2010) explican que el costo de oportunidad del capital consiste 

en el rendimiento sacrificado por invertir en un proyecto en lugar de invertir en títulos de 

la bolsa. Está representado por una tasa de rendimiento que corresponde a la tasa 

mínima aceptable para una inversión. Cabe mencionar la siguiente aclaración de los 

autores:  

"(...) la tasa de descuento está determinada por las tasas de rendimiento que 
prevalecen en los mercados de capital. Si el flujo de efectivo futuro es 
absolutamente seguro, entonces la tasa de descuento es la tasa de interés sobre 
títulos sin riesgo como los del gobierno de Estados Unidos. Si el flujo de efectivo 
futuro fuera incierto, entonces el flujo de efectivo esperado debería ser descontado 
con la tasa de rendimiento esperada de los títulos con riesgo equivalente. 

Los flujos de efectivo son descontados por dos motivos:  

1) porque un dólar hoy vale más que un dólar mañana y  

2) porque un dólar seguro vale más que uno riesgoso"  

(Brealey, Myers & Allen, 2010:30).  

A la hora de realizar la valuación de una inversión, conviene evaluar en primer lugar los 

futuros flujos de fondos que generará dicha inversión para luego estimar la tasa de 

descuento adecuada que será función del nivel de riesgo y de las condiciones en los 

mercados de capitales. Descontar los flujos por el costo del capital permite obtener el 

valor presente de estos flujos. Para calcular el valor presente de un flujo C1 descontado 

con una tasa de descuento r, Brealey, Myers & Allen (2010) proponen la siguiente 

fórmula: 

!"#$%!!"#$#%&#!!!"! !! !!
!! ! 
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Por otra parte, los flujos de fondos descontados se pueden sumar. Así, la fórmula para 

calcular el valor de una serie de flujos de fondos descontados sobre n periodos será la 

siguiente: 

!"#$%!!"#$#%!"!!!"! !!! !!
!!! !!! !

!!
!!! !!! !!! !!

!!! !!! 

Luego de esto, con el fin de poder evaluar si una inversión resulta atractiva y medir el 

valor creado por la misma, es necesario calcular su valor presente neto. El valor 

presente neto de una inversión corresponde al valor presente de las utilidades 

generadas menos la suma invertida (Brealey, Myers & Allen, 2010) y se obtiene 

mediante la fórmula siguiente: 

!"#$%!!"#$#%&#!!"#$!!!"#! !! !!!! !!
!! ! 

C1  es el flujo de efectivo esperado en el periodo 1. C0 es el flujo de efectivo ocurrido en 

el periodo 0 (o sea, hoy) y por lo general será un número negativo. En otras palabras, 

C0  es una inversión y representa una salida de efectivo. Por otra parte, para evaluar si 

la inversión resulta atractiva, Brealey, Myers & Allen (2010) sostienen lo siguiente:   

"Un valor presente neto positivo significa que la tasa de rendimiento sobre su 
inversión es más alta que el costo de oportunidad del capital. Siempre que se pueda 
emprender un proyecto con VPN positivo (cuyo valor presente sea superior a la 
inversión inicial) se generará riqueza" (Brealey, Myers & Allen, 2010:18). 

Una vez calculado el valor presente de los flujos, se puede calcular el periodo de 

recuperación del proyecto – también conocido bajo el término inglés payback. Éste 

corresponde al periodo de tiempo necesario para la recuperación de la inversión. El 

payback se obtiene al contar el número de periodos que pasarán antes de que el flujo 

de efectivo acumulado iguale la inversión inicial (Brealey, Myers & Allen, 2010).También 

resulta útil determinar la tasa interna de retorno (TIR) del proyecto, la cual se basa 

únicamente en la cantidad y los plazos de los flujos de fondos descontados. Brealey, 

Myers & Allen (2010) definen la TIR como la tasa de descuento en la que un proyecto 

tendría un VPN de cero.  
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Así, para conocer la tasa interna de rendimiento de un proyecto de inversión con una 

duración de n periodos, es necesario despejar el parámetro "TIR" de la siguiente 

expresión: 

!"#! ! !!!! !!
!! !"# !

!!
!!! !"#!! !!! !!

!!! !"#!! ! ! 

Calcular la TIR para un proyecto con un número importante de periodos es un trabajo 

tedioso. Por lo tanto, se suelen utilizar, hoy en día, herramientas como MS Excel que 

ofrecen funciones para el cálculo automático de la TIR.  

Por otra parte, Brealey, Myers & Allen (2010) destacan la relación directa que existe 

entra la TIR y el VPN. Cuando el costo de oportunidad del capital es inferior a la TIR, el 

proyecto tiene un VPN positivo. Cuando es igual a la TIR, el proyecto tiene un VPN de 

cero. Si es mayor el proyecto tendrá un VPN negativo. Por consiguiente, a la hora de 

evaluar un proyecto de inversión con base en la TIR, la regla consiste en aceptar el 

proyecto si su costo de oportunidad del capital es menor que la tasa interna de retorno. 

Por último, en el caso de la valuación de un negocio, cabe resaltar que el número de 

periodos considerados para la proyección resulta de una decisión arbitraria y que la 

empresa no dejará de generar utilidades una vez que alcance el horizonte de 

proyección. Por lo tanto, al valor acumulado de los flujos descontados de los periodos 

considerados en la proyección, se le tiene que agregar el valor presente de todos los 

flujos que ocurrirán más allá del último periodo de proyección (Velez-Pareja & Tham, 

2012). Dicho valor se conoce como valor terminal y corresponde al valor de los flujos de 

fondos libres de la empresa luego del último periodo, el cual crece a perpetuidad a tasa 

constante (Brealey, Myers & Allen, 2010). El valor terminal se calcula mediante la 

fórmula siguiente: 

!"#$%!!"#$%&'(!!!"! !!! !!!!! !! !
!! ! !!  
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Cn corresponde al flujo de fondos esperado en el último periodo; r es la tasa de 

descuento y g es la tasa de crecimiento a perpetuidad proyectado. Cabe destacar que 

el valor terminal reviste una importancia crítica ya que suele representar la mayor parte 

del valor total de la empresa en la valuación (Brealey, Myers & Allen, 2010). 

El cierre del análisis financiero conduce a la elaboración de escenarios financieros 

presentando varias proyecciones en relación con la rentabilidad potencial del futuro 

negocio. A la luz de estas proyecciones el emprendedor puede estimar si su negocio es 

viable o no, y si ofrece un retorno sobre inversión lo suficientemente atractivo tanto 

como para convencer a potenciales inversores de participar de su financiación así como 

para convencer a organismos financieros de otorgar un préstamo.  

4. MARCO METODOLÓGICO 

La investigación realizada en el marco del presente trabajo se plantea según un doble 

enfoque descriptivo y explicativo. Descriptivo ya que en primer lugar, se buscó definir 

con precisión los fenómenos relacionados con la industria a través de la descripción de 

las costumbres, prácticas, procesos y personas que forman el entorno del futuro 

negocio. Explicativo porque en segundo lugar, se buscó establecer y entender las 

causas detrás de los fenómenos y eventos puestos de relieve en la fase descriptiva 

para poder formular supuestos y proyecciones respecto a su evolución en el futuro. 

El desarrollo metodológico del trabajo se plantea desde un enfoque mixto ya que, por 

un lado, se recurrió al método cuantitativo al utilizar la medición numérica y la 

producción de datos estadísticos a través de una encuesta para destacar patrones de 

comportamiento entre el público observado, y por otro lado, al método cualitativo al 

recopilar datos sin medición numérica como descripciones y observaciones para refinar 

las preguntas de investigación y obtener un entendimiento más profundo de los 

fenómenos.  
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Respecto al origen de los datos, cabe aclarar que se recolectó información relevante a 

partir de fuentes primarias y segundarias. Por un lado, se realizó una revisión de las 

fuentes bibliográficas, a través de la consulta de libros, artículos de revistas, informes y 

entradas de blogs, lo cual permitió recopilar datos cualitativos relativos al tema de 

investigación y al objeto de estudio. Por otro lado, se realizó una encuesta estructurada 

entre el público meta, mediante un formulario en línea con respuestas cerradas, para 

generar datos numéricos, confirmar los supuestos y establecer proyecciones para el 

futuro negocio. 

5. PLAN DE NEGOCIO 

5.1 RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto consiste en el plan de negocio de “Workin”, una nueva red de 

espacios de coworking en el norte de la Zona Euro, con primera sede en la Ciudad de 

Luxemburgo. La empresa contará con espacios ubicados en zonas céntricas, atractivas 

y de fácil acceso. Estos constituirán ecosistemas profesionales cuyo foco principal será 

favorecer la colaboración y el intercambio entre sus miembros. Sus infraestructuras 

permitirán poner la oficina profesional al alcance de categorías de trabajadores 

actualmente desatendidas por el mercado mediante un servicio de oficina compartida 

completo y flexible, a un precio accesible y transparente.  

Como consecuencia de los profundos cambios a nivel social, económico y tecnológico 

que están transformando la sociedad actual, el trabajo independiente y a distancia se 

están difundiendo rápidamente en los sectores del conocimiento, sin que aún se hayan 

desarrollado mecanismos y estructuras de soporte social y profesional para la nueva 

clase de trabajadores que hizo emerger. Gracias a las soluciones que ofrecen para 

subsanar estas carencias, los espacios de coworking se están imponiendo rápidamente 

como lugares clave en los cuales los “nuevos nómades” se juntan para trabajar, 

encontrarse, conectarse, intercambiar y colaborar entre pares. 
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La industria emergente del coworking se caracteriza hoy en día por un alto grado de 

fragmentación, barreras de entrada bajas y tasas de crecimiento anuales superiores al 

80%. Como resultado, en los últimos años, el mercado del coworking casi se duplicó 

cada año. En 2014, el tamaño de la industria ascendía a unos 600 millones de euros y 

se estimaba que la población de los coworkers alcanzare el millón de individuos para el 

año 2016. 

Para ingresar en la industria, el presente plan contempla una estrategia de segmentos 

múltiples orientada a freelancers, emprendedores y trabajadores nómades, con el fin de  

establecer una base de clientes diversificada y sólida, permitiendo la creación de 

sinergias entre los grupos meta. Por otra parte, se plantea una comunicación de la 

propuesta de valor basada principalmente en la generación de boca en boca, a través 

de una estrategia de prueba social integrada con el uso intensivo de las redes sociales.  

El modelo de negocio retenido consiste en generar utilidades a través del alquiler de 

puestos de trabajo y de salas de reunión. En su mayoría, los puestos de trabajo no 

estarán asignados a un individuo en particular, y se atribuirán por orden de llegada. 

Dicha estrategia, conocida como el “hot desking”, presenta la ventaja de permitir una 

rotación alta con ratios usuario/puesto superiores al 1, lo que resulta en un mayor 

ingreso por puesto de trabajo que lo observado en el mercado tradicional de alquiler de 

oficinas. 

Una vez recuperada la inversión del primer espacio, la empresa iniciará una expansión 

“por capilaridad”, con la apertura de nuevos locales en ciudades importantes de países 

vecinos para establecer una red de espacios interconectados en el norte de la Zona 

Euro. A fin de disminuir tanto el riesgo financiero como el cultural, se buscará establecer 

alianzas estratégicas con socios locales para la apertura de cada nuevo local.  

El emprendimiento estará fundado y financiado y gestionado por dos socios, Corentin 

Emprou y Tiffany Riegert, los cuales recibirán el 55% y respectivamente el 45% de las 

acciones de la SRL inicial. Corentin tiene una doble formación académica en 

Arquitectura y en Gestión de Empresas. Tiffany es licenciada en Relaciones 
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Internacionales y Master Coach en PNL. Ambos hablan de manera fluida los idiomas 

francés, alemán e inglés. Juntos constituyen un equipo pluridisciplinario con experiencia 

acumulada en los ámbitos del team management, project management, planeamiento y 

diseño espacial, comunicación y atención al cliente, organización de capacitaciones así 

como desarrollo personal y profesional.  

Los requisitos de fondos para el primer espacio se estiman en unos 230.000 euros, de 

los cuales 66.000 euros serán aportados por los socios. El resto de la inversión inicial 

estará financiado mediante un préstamo bancario de 150.000 euros y una operación de 

crowdfunding pre-apertura a través de la cual se espera recaudar unos 14.000 euros. El 

escenario financiero base presentado en el presente trabajo plantea alcanzar el punto 

de equilibrio con el primer local alrededor del séptimo mes y alcanzar un volumen de 

ventas de 720.000 euros en el año 5. También, para el primer espacio, se proyecta un 

valor presente neto a 5 años de unos 75.000 euros con una tasa interna de retorno del 

8,5% y una recuperación de la inversión prevista para el año 4. Tomando un horizonte 

de 10 años, la proyección de los resultados del primer espacio en las 7 ciudades 

contempladas por la estrategia de expansión resulta en un valor de 10 millones de 

euros. 

5.2 ANTECEDANTES DEL COWORKING 

Ahora mismo, la sociedad transita un cambio de paradigma silencioso pero disruptivo. 

Una franja creciente de los trabajadores y de las organizaciones está empezando a 

darse cuenta que le resulta más beneficioso trabajar con otros que de forma individual. 

Por consiguiente, están apareciendo redes, ecosistemas y estructuras en los cuales los 

recursos y el conocimiento están compartidos y el trabajo se realiza bajo un enfoque de 

colaboración, co-creación y co-aprendizaje. De una economía en la cual prevalecen la 

propiedad y las patentes, una parte de la sociedad está evolucionando hacia una 

economía basada en el acceso, el conocimiento abierto y la cooperación entre pares. 
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Este nuevo modelo económico conocido bajo el término de “economía colaborativa” o 

“economía del compartir”2 toma sus raíces en las prácticas de la Web 2.0 y abarca 

varios sub-fenómenos3 entre los cuales figura el coworking. 

5.2.1 ¿QUÉ ES EL COWORKING? 

El coworking es un concepto nuevo que todavía se encuentra en un proceso de 

elaboración y por lo tanto carece de una definición clara y consensuada. El término 

“coworking” está compuesto por el prefijo latino “co-” que significa “unión”, “participación 

conjunta”, “compañía” (Larousse, 2013) y el verbo inglés “work” en gerundio que quiere 

decir “trabajar”. El neologismo “cotrabajo” aparece en algunas publicaciones en 

castellano para hacer referencia al coworking, no obstante, cabe destacar que el 

término original inglés se encuentra mucho más difundido y genera consenso en la 

industria. 

La palabra “coworking”4 está atribuida a DeKoven quién la usó por la primera vez en el 

año 1999 para describir un método informatizado, cuyo fin era facilitar el trabajo 

colaborativo y las reuniones empresariales. Partiendo de la constatación de que las 

personas y las organizaciones están demasiadas aisladas y jerarquizadas para que se 

pueda considerar que cooperan entre pares, su método apuntaba a fomentar el trabajo 

colaborativo a través de un enfoque no competitivo, lo cual le ofreció a las personas la 

oportunidad de trabajar en sus propios proyectos (Foertsch y Cagnol, 2013). 

Más tarde, Brad Neuberg (2005), retomó el término “coworking” para darle su 

significado actual. Neuberg explica que tradicionalmente, la sociedad obliga a los 
                                            
2 Del término inglés « sharing economy » 
3 Los siguientes sub-fenómenos, juntos con el coworking, están directamente vinculados con la economía 
colaborativa: el crowdfunding, el crowdsourcing, el consumo colaborativo, la desintermediación financiera, 
el sistema Creative Commons, los movimientos open-source y peer-to-peer, la democracia participativa. 
4 Conforme a una práctica establecida en la industria, el término coworking se escribe sin guión ni 
espacio para marcar la diferencia entre “coworker” (el miembro de un espacio de coworking) y “co-worker” 
(un compañero de trabajo, alguien que trabaja para la misma compañía) (Suarez, 2014). En 2015, el 
término “coworking” registraba 15 veces más búsquedas en internet que su homónimo “co-working” 
(Foerstch, 2015). 
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trabajadores a elegir entre trabajar en casa por cuenta propia o trabajar en una oficina 

para una compañía. Él observa que en el trabajo clásico con relación de dependencia, 

uno accede a una comunidad y a una estructura pero pierde en libertad y en capacidad 

de control sobre la vida propia. Por el contrario, en el trabajo en casa, uno gana en 

independencia pero está sujeto al aislamiento y los malos hábitos por no estar rodeado 

de una comunidad de trabajo. Partiendo de dichos hallazgos, Neuberg define el 

coworking como una manera de trabajar que rompe con estos paradigmas, al ofrecer 

simultáneamente comunidad y estructura al trabajador autónomo sin que éste tenga por 

ello que renunciar a la independencia y libertad que le confiere su estatus. 

Como suele ser el caso de la mayoría de las innovaciones, el coworking no es un 

concepto totalmente novedoso, sino el redescubrimiento y la aplicación en el contexto 

actual de prácticas y formas de organización que ya existían antes. El coworking haya 

sus raíces en las colonias de artesanos y los gremios de la época preindustrial. Estos 

espacios y las organizaciones que acogían existían para soportar el trabajo de sus 

miembros, muchos de los cuales trabajaban por su cuenta, formando a la vez una 

comunidad (Jones, Sundsted & Bacigalupo, 2009). 

 

Fuente: Hibbert, Kimble & White, 2010 

Coworking
Autonomía Interacción

social
Existe en la oficina

en casa Existe en la oficina
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Más allá de que en su origen haya estado orientado principalmente hacia trabajadores 

autónomos y freelancers, el coworking se expandió en los últimos años para abarcar 

pequeños negocios, organizaciones sin fines de lucro, trabajadores remotos en relación 

de dependencia y startups (Kwiatkowski & Buczynki, 2011). 

Por otra parte, cabe destacar que el fenómeno del coworking está directamente ligado 

con la llegada al mundo laboral de los Millennials 5  y el auge de la economía 

colaborativa en el transcurso de la última década (Jones, Sundsted & Bacigalupo, 

2009). Por lo tanto, los lugares en los cuales éste se afianza muestran una 

preponderancia marcada de los trabajadores jóvenes. Sin embargo, mientras el 

movimiento se limitaba en sus inicios a unas pocas comunidades de hackers, coders y 

desarrolladores web, el coworking se está transformando ahora rápidamente en un 

fenómeno global mucho más ancho, abarcando trabajadores con perfiles demográficos 

y profesionales mucho más diversos. 

5.2.2 LOS ESPACIOS DE COWORKING 

Antes de que existiesen los primeros espacios dedicados al coworking, los pioneros del 

movimiento solían juntarse en “jellies”. Una “jelly” consiste en una sesión informal de 

coworking abierta y gratuita, organizada en un lugar que puede ser un café o la casa o 

el departamento de uno de los participantes. Las “jellies” son los precursores del 

coworking y siguen siendo un fenómeno significativo hoy en día con presencia activa en 

más de 30 ciudades alrededor del mundo (Jones, Sundsted & Bacigalupo, 2009). 

No obstante, a pesar de que el coworking se puede desarrollar técnicamente en 

cualquier espacio (Hibbert, Kimble & White, 2010), empezaron a aparecer en la última 

década lugares especialmente dedicados al mismo. El primer espacio de coworking, el 

                                            
5 La generación de los “millennials”, también llamada “generación Y” corresponde a las personas nacidas 
entre 1979 y 1994. Los individuos perteneciendo a esta generación se destacan por haber sido criados en 
una época de prosperidad relativa, por ser altamente tecnológicos y conectados, estar preocupados por 
cuestiones ambientales y por conciliar un fuerte sentido de independencia con una conciencia social alta 
(Kotler & Keller, 2012). 
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cual se le atribuye a Brad Neuberg, abrió sus puertas en el año 2005 en San Francisco 

(Foertsch y Cagnol, 2013). 

La idea básica detrás del negocio de los espacios de coworking consiste en combinar la 

autonomía, flexibilidad y conveniencia del trabajo desde el hogar con los mejores 

aspectos del trabajo en una oficina; a saber,  la interacción social y la colaboración con 

otros profesionales, un ambiente propicio así como también las facilidades y 

herramientas de una oficina clásica (Jones, Sundsted & Bacigalupo, 2009). 

Un error común es no distinguir entre espacio de coworking y servicio de oficina 

compartida6 tal como lo ofrecen los business centers y business lounges. La oficina 

compartida es una forma colaborativa de compartir y consumir, aunque dichos aspectos 

no le confieren la cualidad de espacio de coworking (Suarez, 2014). Lo que diferencia 

fundamentalmente a los espacios de coworking de las oficinas compartidas es el foco 

puesto en construir una comunidad y fomentar la colaboración entre los miembros 

(DeGuzman y Tang, 2011). Juntar en un mismo espacio varias personas, para que 

compartan facilidades y ahorren gastos no garantiza que se establezcan vínculos 

sociales o profesionales (Suarez, 2014). Dicho aspecto es de gran importancia, ya que 

lo que los trabajadores autónomos están buscando cuando entran en un espacio de 

coworking es precisamente el contacto social con otros trabajadores y las 

oportunidades de networking, colaboración, inspiración y aprendizaje que se derivan de 

ello.  

Así, los espacios de coworking buscan crear un entorno propicio tanto a nivel físico 

como social para la interacción y la colaboración entre sus usuarios. Sus fundadores y 

gerentes se desempeñan activamente para crear comunidades de trabajadores 

alrededor de intereses comunes, valores compartidos y/o capacidades y conocimientos 

complementarios (EBN, 2012). Por lo tanto, existen tantos espacios de coworking como 

comunidades: espacios dedicados a trabajadores de ONGs y actores de la economía 

                                            
6 Del término inglés « shared office ». 
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social, espacios exclusivos para mujeres activas que integran un jardín infantil para sus 

miembros con niños a cargo, “writer’s rooms” para autores, periodistas y traductores, 

etc. 

A partir de 2011 algunas empresas grandes empezaron a experimentar con espacios de 

coworking propios. TUI, una de las principales agencias de viaje en Europa con sede en 

Alemania, fundó el espacio Modul57. El mismo año, el banco ING abrió su primer 

espacio de coworking bajo el nombre “Network Orange” en Toronto. En 2012, Google 

inauguró su nuevo campus en Londres, el cual incluye varios espacios de coworking 

gestionados por tres socios activos en la industria del coworking londinense. 

5.2.3 CONTEXTO Y DRIVERS DE CAMBIO PARA EL COWORKING 

La aparición de los espacios de coworking no es fruto del azar. Es una consecuencia 

directa del auge del trabajo remoto y del trabajo del conocimiento7 en la última década. 

Con el fin de lograr un mejor entendimiento de los fenómenos que dieron origen al 

coworking y poder hacer supuestos fundados con respeto a su posible evolución, 

resulta clave identificar las fuerzas impulsoras vinculadas con su surgimiento. El 

presente capítulo tiene como propósito destacar los principales drivers de cambio cuyas 

influencias están definiendo las formas de trabajar del mañana. 

Sociedad del conocimiento y de la innovación 

El capitalismo se encuentra en medio de una transición profunda, iniciada hace más de 

dos décadas. De un sistema de producción masiva en el cual el valor solía concentrarse 

alrededor de la mano de obra y los bienes tangibles, estamos entrando en una nueva 

era de innovación en la cual el componente principal para la creación de valor, la 

productividad y el crecimiento económico es el conocimiento (Florida, 2003). 

Estrechamente vinculado con las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TICs), el auge de la sociedad del conocimiento y de la innovación está remodelando 
                                            
7 del término inglés « knowledge work » 
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rápidamente la economía a nivel global. El conocimiento siempre ha sido un factor para 

la producción y un driver para el desarrollo tanto económico como social. No obstante, 

la capacidad para procesar, almacenar y transmitir grandes cantidades de información a 

un costo cada vez menor ha estado creciendo a un ritmo asombroso en los últimos 

años. Internet y la digitalización de la información están permitiendo aplicar el 

conocimiento en las actividades económicas como nunca antes. 

Como resultado, el conocimiento se ha vuelto el factor predominante en la creación de 

riquezas en las economías desarrolladas y la propiedad intelectual prevalece sobre la 

propiedad física. En la actualidad, entre un 70% y un 80% del crecimiento económico 

está atribuido a avances en el área del conocimiento. 

Además, la carrera hacia la innovación que está experimentando el mundo ahora 

mismo presenta un desafío adaptativo para los trabajadores. En una sociedad de la 

innovación marcada por cambios permanentes en el entorno económico, en los 

modelos de negocio y en las prácticas laborales, el trabajador del siglo XXI tiene que 

demostrar resiliencia como nunca antes y permanecer en un proceso de aprendizaje y 

capacitación constante8 (UNESCO, 2005). 

La tecnología como driver de cambio en la organización del trabajo 

La tecnología está cambiando la naturaleza misma del trabajo. En los últimos años, 

trabajar se ha convertido en algo inherentemente global y sumamente digital. En este 

inicio de siglo, es cosa común para muchos trabajadores intelectuales traer su 

“escritorio” consigo en forma de un dispositivo móvil, sea una laptop o una tablet y estar 

siempre conectado con sus pares a través de internet. 

Gracias a la adopción rápida de las tecnologías móviles, a la cual se suma el “cloud 

computing” y la difusión de las conexiones inalámbricas de banda ancha, los 

trabajadores de hoy pueden acceder a sus datos y colaborar desde prácticamente 

                                            
8 Del término inglés « Lifelong learning ». 
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cualquier lugar y a cualquier horario del día. Como resultado, el lugar de trabajo está 

perdiendo su preponderancia mientras la conectividad está ganando en importancia. 

Además, nuevas tecnologías colaborativas ofrecen niveles de fidelidad, facilidad de uso 

y ubicuidad sin precedentes. El ejemplo más llamativo para dichas tecnologías hoy en 

día es la serie de herramientas integradas que ofrece Google, con servicios de 

búsqueda, email, videoconferencia, edición colaborativa y intercambio de archivos entre 

individuos y grupos de trabajo (Ouye, 2011). 

Como consecuencia, la visión dominante del lugar de trabajo como espacio físico fijo en 

el cual personas ejecutan tareas, está evolucionando rápidamente. Muchas de estas 

personas ya están experimentando que su lugar de trabajo se volvió tanto virtual como 

físico para abarcar además de la oficina tradicional, el hogar propio y a veces “terceros 

lugares” como cafés, hoteles o aeropuertos (CIFS, 2013). Se estima que en 2015, hasta 

1.300 millones de trabajadores en el mundo podrían estar efectuando parte de su 

trabajo en forma virtual (Johns & Gratton, 2013). 

Trabajo por proyecto 

La tecnología permite ahora trabajar de manera colaborativa y flexible pero no actúa por 

sí sola. Existe también un importante aspecto relativo a la gestión, la cual efectuó un 

giro hacia el trabajo por proyecto. Hoy en día, muchos trabajadores y empresas 

progresistas perciben su trabajo como “contenido” en proyectos individuales, los cuales 

se combinan para formar un portafolio completo de actividades. Sea una aplicación 

web, una publicación, un acuerdo o el lanzamiento de un producto, los proyectos tienen 

un inicio y un fin bien definidos. Como resultado, es cada vez más común que el equipo 

se disuelva una vez que el proyecto concluye y que vuelva a formarse posteriormente 

para la ejecución de nuevos proyectos, bajo configuraciones quizás distintas a las 

anteriores. 
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El trabajo por proyecto es muy común en empresas de diseño y de tecnología. Sin 

embargo, en los últimos años, esta forma de trabajar empezó a cobrar una popularidad 

creciente en otros tipos de organizaciones (Boyer, 2014). 

Outsourcing y competencia entre trabajadores 

Una consecuencia directa del trabajo por proyecto es la mayor facilidad para 

trabajadores externos a la empresa para participar de un proyecto en calidad de 

“huéspedes” sin tener que involucrarse más allá con la organización y su política interna 

(Johns & Gratton, 2013). 

Por otra parte, cuando colaborar con alguien externo es tan fácil como trabajar con 

alguien dentro de la empresa, el “outsourcing” de tareas se hace más simple y la 

relativa seguridad conferida por el estatus de empleado disminuye (Boyer, 2014). 

Así, en el contexto actual marcado por una constante incertidumbre económica, muchas 

compañías están buscando reducir su exposición a través del traslado de costos 

fijos  hacia costos variables. Los costos laborales no son inmunes a esta práctica. Por lo 

tanto, para hacer variables sus costos de nómina, las organizaciones están 

reconfigurando sus modelos de negocio y estrategias de recursos humanos con el fin 

de poder usar de manera creciente el outsourcing, el offshoring y la colaboración con 

otras organizaciones, lo cual resulta en el traslado de un número cada vez más 

importante de empleos permanentes hacia contratos flexibles de corto plazo (CIFS, 

2013). 

Dicho cambio de paradigma implica la alta probabilidad de que, en el mundo laboral del 

mañana, las aptitudes necesarias para “(sobre-) vivir” por su cuenta tenderán a abarcar 

una importancia creciente mientras la competencia entre los trabajadores se hará más 

fuerte en un entorno laboral cada vez más globalizado (Boyer, 2014). 
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Escasez de trabajadores calificados  

Aunque pueda parecer extraño, dado los altos niveles de desempleo observados hoy en 

día en muchos países y sobre todo en la Unión Europea, se estima que podría haber 

una escasez de trabajadores calificados en un futuro cercano.  

Mientras la generación de los baby-boomers 9  está empezando a jubilarse 

gradualmente, las proyecciones demográficas predicen que la brecha entre el número 

de trabajadores jóvenes entrando en el mundo laboral y el número de puestos vacantes 

se acentuará en los próximos años (Ouye, 2011). 

Como consecuencia, las organizaciones ya vieron su poder de negociación bajar frente 

a trabajadores calificados cada vez más exigentes y empiezan a prestar una atención 

particular a las necesidades y expectativas de los mismos para lograr retenerlos y 

motivarlos (Paton, 2007). 

Cambio generacional 

Según un reporte de Deloitte (2013), en 2025, los trabajadores perteneciendo a la 

generación Y, también llamados “millennials”, representarán el 75% de la fuerza laboral. 

Al observar el perfil de esta nueva generación de trabajadores, ya se puede predecir 

que el cambio generacional que se está llevando a cabo ahora mismo no se hará sin 

consecuencias sobre el mundo laboral tal como lo conocemos hoy. 

Por haber crecido con el internet y las comunicaciones móviles, los “millennials” 

constituyen una generación digital. Son ellos quienes están marcando el paso en la 

definición de nuevos comportamientos y tendencias vinculados con el uso de la 

tecnología, con repercusiones en las prácticas de las demás generaciones. Por lo tanto, 

                                            
9 La generación de los “baby boomers” corresponde a las personas nacidas entre 1946 y 1964. Dicha 
generación suele ser asociada con el rechazo y la redefinición de los valores tradicionales. Los baby 
boomers constituyen la primera generación que creció con la expectativa de que el mundo estaba 
mejorando con el tiempo y se caracterizan por ser activos, prósperos y por gozar de una buena forma 
física en la ancianidad. Esta generación esta hoy criticada por el consumo excesivo que caracterizo su 
modo de vida. (Kotler & Keller, 2012). 



 
 

 
 

33 de 248 

la generación Y está a la vanguardia de los cambios que afectan la organización del 

trabajo hoy en día. 

Las preferencias de los “millennials” en cuanto al trabajo contrastan con las de sus 

mayores, sobre todo con las de la generación de sus padres, los baby-boomers. Un 

80% quiere flexibilidad en el trabajo, un 79% prefiere ser móvil y un asombroso 96% 

quiere trabajar en una organización que sea respetuosa del medio ambiente 

(Puybaraud, 2010). 

Además, la generación Y se destaca por buscar que su trabajo tenga sentido, por una 

inclinación hacia la colaboración y por tender a priorizar la calidad de vida por sobre la 

remuneración. Los “millennials” también presentan una relación distinta al lugar de 

trabajo. Son más sensibles al buen diseño y muestran una preferencia hacia los 

espacios de trabajo no tradicionales como cafés, “work-lounges” y espacios de 

coworking (Ouye, 2011). 

Los cambios generacionales siempre tuvieron un impacto en la manera de trabajar y, 

por extensión, en la manera de concebir y organizar los espacios de trabajo. Así, como 

las “granjas de cubículos”10 se les atribuyen a los baby-boomers, los open-spaces a la 

generación X11, es probable que los espacios de coworking constituyan la nueva 

tipología de espacio de trabajo inventada por y para los millennials. 

Salud y bienestar en el trabajo 

Junto con los cambios en la organización del trabajo y la adopción rápida de las nuevas 

tecnologías están surgiendo nuevos desafíos relativos a la salud en el mundo laboral. 

Ahora son pocos los lugares en los cuales el trabajador del conocimiento se encuentra 

                                            
10 Del término inglés “cubicle farm”. 
11  La generación X corresponde a las personas nacidas entre 1964 y 1978. Los individuos que 
pertenecen a esta generación fueron criados en tiempos menos prósperos que los millennials y 
encontraron dificultades para alcanzar el nivel de vida de sus padres. El cambio tecnológico ha afectado 
profundamente su modo de vida y su manera de trabajar, lo cual resultó en que esta generación percibe 
la tecnología como un facilitador, no como una barrera. La generación X se destaca por su autonomía, su 
pragmatismo y una propensión hacia el individualismo (Kotler & Keller, 2012). 
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fuera del alcance de su oficina. En los últimos años, el número de trabajadores que 

afirman tener dificultades para lograr un equilibrio entre vida privada y laboral aumentó 

fuertemente (CIFS, 2013). 

Como consecuencia de esta nueva porosidad entre trabajo y vida privada, tienden a 

generalizarse para muchos trabajadores las semanas de 60 o 80 horas (Miller 

Greenstone & Miller, 2012) y el trabajo en cualquier hora del día, provocando un 

aumento en los niveles de stress y las enfermedades crónicas relacionadas con el 

trabajo. La sobrecarga laboral y el burnout, hoy en día, se han vueltos condiciones con 

las cuales los trabajadores están familiarizados. En Europa, el 90% de los ciudadanos 

considera al stress como la mayor causa de enfermedad y el costo económico anual del 

mismo se estima en 20.000 millones de euros para la zona EU-15. Por otra parte, a 

nivel mundial, tan solo un 35% de los empleados afirma ser plenamente comprometido 

con su trabajo (CIFS, 2013). 

El auge del trabajador independiente 

En la economía actual, la tendencia hacia la baja en los beneficios económico-

financieros obtenidos por ser empleado en una empresa y el aumento de los costos 

humanos asociados a enfermedades laborales hacen que alternativas a la tradicional 

relación de dependencia con una organización sean cada vez más atractivas para un 

número creciente de trabajadores. Cuando una empresa falla en satisfacer las 

necesidades de sus empleados, éstos empiezan a buscar nuevas opciones, entre las 

cuales el trabajo independiente está suscitando últimamente un interés renovado 

(Boyer, 2014). 

Además, tal como se vio previamente, la tecnología está haciendo como nunca antes 

que sea cada vez más fácil y barato colaborar con otras personas y entidades tanto 

dentro como por fuera de los limites de las organizaciones. Trabajar con otros todavía 
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no es tan simple como compartir una carpeta en Dropbox12 pero la amplia accesibilidad 

y la sencillez de uso de las nuevas herramientas colaborativas disponibles hoy en día 

representan un gran paso adelante para la colaboración entre los individuos. 

Por otro lado, desde una perspectiva organizacional, las tecnologías que permiten a las 

empresas reorganizarse en forma de redes para recurrir cada vez más al outsourcing 

representan un arma de doble filo. Las mismas tecnologías están permitiendo a 

empleados insatisfechos salir de la relación de dependencia para trabajar en forma 

independiente en sus segmentos de negocio, con la ventaja para muchos de ellos de 

ser más rentables y competitivos por no tener que asumir los gastos administrativos 

propios de una organización grande. La barrera de entrada que solía representar la 

inversión en tecnología y equipamientos para establecerse como trabajador 

independiente está colapsando rápidamente (Boyer, 2014). Hoy en día, un trabajador 

autónomo puede acceder a todos los equipos necesarios para ejercer su profesión por 

un costo total de tan solo unos 2.500 euros. 

Como consecuencia, el auto-empleo se ha más que duplicado en proporción desde los 

años setenta. Hoy existe más de una persona auto-empleada por cada cinco personas 

en relación de dependencia. También existe un número creciente de trabajadores 

contingentes y personas que agregan un sueldo a partir de varias fuentes de ingresos. 

En épocas previas, dicho fenómeno solía limitarse a trabajadores con bajo nivel de 

calificación que actuaban por necesidad. No obstante, actualmente dicha tendencia se 

está observando también entre profesionales altamente calificados, quienes eligen 

explícitamente este camino y están satisfechos con su decisión (Miller Greenstone & 

Miller, 2012). Así, las encuestas del European Social Survey (ESS) revelaron niveles de 

satisfacción muy altos entre los trabajadores independientes. En 2010, el 37% de los 

auto-empleados calificaba su satisfacción en el trabajo con un 9 o un 10 en una escala 

                                            
12 Dropbox es un servicio para el alojamiento de datos que permite crear carpetas sincronizadas para el 
intercambio de archivos entre computadoras conectadas a través de Internet (dropbox.com). 
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de 0 a 10. En comparación, solo el 26% de los trabajadores en relación de dependencia 

demostraba tal entusiasmo (Hatfield, 2015). 

5.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 

5.3.1 CARÁCTERÍSTICAS DEL MERCADO DE LOS ESPACIOS DE COWORKING 

El mercado de los espacios de coworking presenta las características de una industria 

emergente, tal como la define Porter (1980). Está fragmentado y dominado por 

pequeñas entidades privadas altamente diferenciadas. No existen actores grandes y las 

“reglas del juego” quedan para definir. 

El tamaño final del mercado no es conocido. Esto se debe al hecho de que el concepto 

de coworking todavía no está muy difundido entre el público. Los clientes actuales 

corresponden por sus perfiles a innovadores tal como se los describe en la Teoría de 

Difusión de Innovaciones de Rogers (2003). Las altas tasas de crecimiento tanto en 

términos de espacios como de clientes dejan suponer la existencia de una demanda 

latente mucho más amplia. 

 

Fuente: Rogers, 2003. 
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Según las estimaciones de Deskmag (2014), un magazine en línea especializado en el 

coworking, el volumen de negocio anual de la industria del coworking superó los 600 

millones de euros en 2014.  

Tamaño del Mercado y crecimiento 

Desde su nacimiento en San Francisco en 2005, el fenómeno del coworking ha 

experimentado una expansión vertiginosa para alcanzar los 5.780 espacios a nivel 

mundial a fines de 2014. Dicha expansión, sobre un periodo de tan solo 9 años, 

corresponde a un crecimiento anual promedio superior al 80%. El número de espacios 

en el mundo se fue casi duplicando cada año hasta 2012. En 2013, el crecimiento 

mostró una desaceleración con una tasa del 58%, para luego subir de nuevo en 2014 

con una tasa del 70%. Durante el año 2014, se abrieron más de 6 espacios de 

coworking cada día a lo largo del mundo. Con semejante nivel de crecimiento, la 

industria del coworking podría alcanzar los 10.000 espacios a finales de 2015 y los 

37.000 espacios en 2018 (Deskmag, 2014). 
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Fuente: Deskmag, 2014 

Hoy en día, el coworking ya no se resume más en un fenómeno limitado a países 

desarrollados. Aunque en la actualidad Estados Unidos y Europa están liderando el 

movimiento, la filosofía del coworking se ha difundido rápidamente en los últimos años 

para formar una dinámica global. Nuevos espacios están apareciendo en Asia, 

Sudamérica (especialmente Brasil) así como en algunos países de África. En 2013, 

existían espacios de coworking en más de 80 países alrededor del mundo; a nivel 

europeo, el coworking tenía presencia en todos los países de la unión con la única 

excepción de Chipre (Deskmag, 2013). 

 

Fuente: Deskmag, 2013 

600
1.130

2.070

3.400

5.780

236 301
467 531

878 797

1.540

1.190

2.430

1.765

5.780
9.700

16.100

24.900

37.000

Número de espacios de coworking

Mundo

Europa

América del norte

Oct. 2010 Oct. 2011 Oct. 2012 Oct. 2013 Oct. 2014

Proyecciones para los próximos 4 años

Oct. 2014 Oct. 2015 Oct. 2016 Oct. 2017 Oct. 2018

600
1.130

2.070

3.400

5.780

236 301
467 531

878 797

1.540

1.190

2.430

1.765

5.780
9.700

16.100

24.900

37.000

Número de espacios de coworking

Mundo

Europa

América del norte

Oct. 2010 Oct. 2011 Oct. 2012 Oct. 2013 Oct. 2014

Proyecciones para los próximos 4 años

Oct. 2014 Oct. 2015 Oct. 2016 Oct. 2017 Oct. 2018



 
 

 
 

39 de 248 

La rápida expansión de la industria del coworking también despertó el interés de los 

medios en los últimos años. Hoy, el fenómeno está gozando de una cobertura mediática 

extensa, sobre todo por parte de la prensa de negocios en línea. Un análisis de la 

intensidad de las búsquedas del término “coworking” en el motor de búsqueda Google 

permite aprehender mejor la difusión del concepto del coworking entre el público en el 

transcurso de los últimos años. Hoy, la palabra “coworking” se busca 4 veces más que 

hace 5 años. Comparando dicho número con la evolución del número de espacios, se 

observa una clara correlación en la evolución de ambos parámetros (google.com). 

 

Fuente: captura de pantalla, www.google.com/trends, 2015 

Tal como suele ser el caso en industrias nacientes, el número de coworkers está 

también conociendo una fuerte expansión a medida que el concepto de coworking se 

hace más conocido entre el público. Sobre el periodo 2013-2014, el número de clientes 

de espacios de coworking subió en un 95% para alcanzar los 295.000 miembros a 

finales de 2014. En Europa, el número de coworkers rodea ahora los 100.000, 

reflejando un crecimiento cercano del 80% con respecto al año pasado. A futuro, se 

estima que la base de clientes de los espacios de coworking seguirá creciendo en forma 
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sostenida para alcanzar el millón de individuos a finales de 2016 y duplicarse de vuelta 

hasta 2018 (Deskmag, 2014). 

 

Fuente: Deskmag, 2014 
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5.3.2 LOS ACTORES 

Como mencionado previamente, por ser un fenómeno nuevo, el coworking presenta una 

industria caracterizada por una gran diversidad, un número importante de pequeños 

actores privados y pocas entidades grandes. La variedad entre los espacios se nota 

sobre todo en cuanto a la apariencia, la localización, la organización espacial, las 

comunidades meta y la política de precios. También cabe tomar en cuenta que, en la 

actualidad, muchos espacios se encuentran todavía en una etapa temprana y solo una 

minoría registra beneficios.  

Capacidad, cantidad de miembros e intensidad de uso 

En 2014, el número promedio de miembros por espacio de coworking era de 52 a nivel 

global y de 44 en Europa. En regla general, la tendencia en la industria es un aumento 

de las membrecías por espacio con un incremento anual promedio del 10% durante los 

últimos años (Deskmag, 2014).  

 

Fuente: Deskmag, 2014 
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Datos de 2010 para Europa indican que en aquel año, el 60% de los espacios tenía 

menos de 20 miembros, el 23% entre 20 y 50 miembros, el 6% entre 50 y 100 

miembros y el 10% restante más de 100 miembros (Huwart, Szkuta y Osimo, 2010).  

 

 

Fuente: Huwart, Szkuta y Osimo, 2010 
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Como consecuencia del aumento en la cantidad de miembros, la capacidad de los 

espacios también tiende a aumentar. En 2012, la capacidad promedio a nivel mundial 

se elevaba a 41 puestos de trabajo por espacio de coworking mientras era de 40 en 

2011 y 38 en 2010 (Deskmag, 2012).  

En 2010 en Europa, más de la mitad de los espacios consistía en espacios pequeños 

con menos de 20 puestos de trabajo. Menos de un cuarto tenía una capacidad de entre 

20 y 49 puestos, el 19% de entre 50 y 99 puestos y solo el 6% era compuesto por 

espacios grandes con más de 100 puestos de trabajo (Huwart, Szkuta y Osimo, 2010). 

 

Fuente: Deskmag, 2012 

La comparación entre el número promedio de miembros y la capacidad promedio de los 

espacios revela que para la mayoría de los espacios de coworking, el número de 

miembros es superior a la cantidad de puestos de trabajo disponibles. Así, en 2012 se 

contaban 1,1 miembros para cada puesto de trabajo. Por otro lado, es importante 

2010

2011

2012

1,07

38

44
Número promedio de

miembros por espacio

44%

50%

55%

38

40

41

Capacidad promedio
en puestos de trabajo

Uso promedio de la
capacidad en un

momento dado

0,95Ratio
miembros/puestos

Capacidad y uso



 
 

 
 

44 de 248 

resaltar que, en promedio, el uso efectivo real de la capacidad de los espacios de 

coworking en un momento dado no alcanza el 50% (Deskmag, 2012). 

Dicha paradoja está debida a la práctica del hot desking y al hecho de que los 

coworkers no siempre están presentes al mismo tiempo. En regla general, el uso 

efectivo de los puestos de trabajo tiende a ser inversamente proporcional al tamaño del 

espacio. Los espacios pequeños presentan un uso de su capacidad cercano del 100% 

por ofrecer principalmente puestos dedicados. Al contrario, los espacios grandes se 

apoyan más en puestos flexibles (hotdesks) y presentan por lo tanto una intensidad de 

uso más baja (Foertsch, 2011). 

Expansión 

A inicios de 2014, el 90% de los espacios de coworking pronosticaba un incremento del 

número de sus miembros y el 70% señalaba que no podía seguir satisfaciendo la 

demanda con su capacidad actual. Por consiguiente, para dicho año, el 60% de los 

gerentes de espacios afirmaba tener la intención de expandirse. Uno de cada cinco 

espacios proyectaba incrementar la capacidad de sus facilidades in situ mientras un 

tercio planeaba abrir sucursales adicionales. Por otra parte, el 10% tenía previsto 

mudarse a otro local más grande (Foescht, 2014). 

Redes y sucursales 

En su gran mayoría (74%), los actores de la industria del coworking manejan un solo 

espacio (Deskmag, 2014). Sin embargo, cabe destacar que este número está 

evolucionando con respecto al año pasado en el cual se registraba que el 78% de los 

espacios consistía en una única sede (Deskmag, 2013). El número promedio de 

sucursales para 2014 fue de 1,63 espacios para cada empresa activa en la industria del 

coworking. De las empresas que pertenecen a una red, el 8% forma parte de una 

asociación y tan solo el 4% es franquiciado (Deskmag, 2014). El 15% restante forma 
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parte de programas de intercambio entre espacios de coworking como el Coworking 

Visa13, CoPass o LEXC14 (Deskmag, 2014). 

En el mundo, tan solo nueve actores de la industria operan en cinco o más locaciones. 

Los más importantes son Nextspace con 9 espacios propios en Estados Unidos, Urban-

Station con 11 franquicias en América Latina y 5 en Turquía y el gigante Impact Hubs 

Network con presencia en los cinco continentes, 63 locaciones y más de 11.000 

miembros. No obstante, cabe aclarar que aunque Urban-Station presenta sus locales 

ante el público como espacios de coworking, la empresa se asemeja más a una red de 

business-lounges, poniendo el foco en el alquiler temporario de puestos de trabajo sin 

por ello alentar a la creación de lazos entre sus miembros. En cambio, los Impact Hubs, 

los cuales actúan bajo la forma de una asociación caritativa, presentan muchos 

aspectos propios de los espacios de coworking, sin reivindicar por ello la pertenencia 

directa al movimiento coworking. 

                                            
13 El Coworking Visa conecta más de 450 espacios a través del mundo para permitir a miembros de los 
espacios que aplican el convenio, a usar las facilidades de otros espacios durante sus desplazamientos, 
hasta una duración de 3 días sin costo adicional (http://wiki.coworking.org). 
14 CoPass y LEXC funcionan de manera similar al Coworking Visa pero forman redes más pequeñas de 
espacios compartiendo valores y un nivel de servicio similares (Deskmag, 2013). 
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Fuente: Deskmag, 2014 

Pricing 
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La encuesta puso el foco en las cuatro categorías de precio más comunes en espacios 

de coworking, a saber: 

• puestos de trabajo dedicados con acceso las 24hs y los 7 días de la semana 

• puestos de trabajo dedicados con acceso durante los horarios de oficina 

• puestos de trabajo flexibles (hotdesks) con acceso las 24hs y los 7 días de la 

semana 

• puestos de trabajo flexibles (hotdesks) con acceso durante los horarios de oficina 

En primer lugar, el análisis revela que para un coworker, el precio de entrada es muy 

accesible. El precio mensual promedio de un puesto de trabajo flexible es de 195 

dólares en Estados Unidos y de 189 euros en Europa. Dichos números son 

comparables a lo que paga un freelancer que trabaja en un café, tomando 2 o 3 bebidas 

al día (Bonnet, 2011). 

La categoría de precio más difundida en los espacios de coworking es el puesto de 

trabajo dedicado con acceso las 24 horas y los 7 días de la semana. Para dicho 

servicio, los coworkers pagaban en promedio 387 dólares al mes en Estados Unidos y 

245 euros en la Zona Euro en 2011.  

La segunda categoría de precio más común es el puesto de trabajo flexible durante los 

horarios de oficina. Cómo se mencionó anteriormente, para esta opción se cobra en 

promedio 195 dólares o 189 euros mensualmente. 

Para las otras dos opciones se pagan en promedio 308 dólares o 223 euros para un 

puesto de trabajo dedicado accesible durante horarios de oficina, y 209 dólares o 232 

euros para un puesto flexible con acceso las 24 horas y los 7 días de la semana. 

Por último, existen también opciones menos difundidas que consisten en ofrecer 

puestos de trabajo durante fracciones de tiempo más cortas. Un acceso a la semana 

cuesta en promedio 59 dólares en Estados Unidos frente a 73 euros en la Zona Euro;  

para un pass de un día se abonan 23 dólares y respectivamente 17 euros según la zona 

(Bonnet, 2011). 
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Estructura de ingresos y beneficios 

Sin sorpresa, la gran mayoría (62%) de los ingresos generados por los espacios de 

coworking proviene del alquiler de puestos de trabajo. Luego vienen en partes iguales el 

alquiler de salas de reunión (12%) y de locales para eventos (12%). El resto está 

compuesto por las ventas de servicios de oficina virtual, de boletos para eventos así 

como también de bebidas y comidas. El desglose de los ingresos para la Zona Euro 

presenta una repartición similar, con una preponderancia ligeramente más marcada 

hacia el alquiler de puestos de trabajo (64%) (Deskmag, 2014). 

 

Fuente: Deskmag, 2014 
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En 2011, uno de cada diez espacios de coworking generaba el 100% de sus ingresos a 

partir del alquiler de puestos de trabajo y un tercio ofrecía la totalidad de sus servicios 

en forma de “package todo incluido”. No obstante, cabe destacar que existen 

diferencias notables entre las estructuras de ingresos de grandes y pequeños espacios. 

Cuanto más miembros un espacio tiene, más importante es el ingreso que obtiene de la 

venta de servicios derivados como el alquiler de salas de reunión o de espacios para 

eventos. Algunos espacios también están experimentando con su oferta, para ofrecer 

servicios de soporte y de consultoría, mercancías, etc. (Foertsch, 2011). 

Beneficios y rentabilidad 

En 2014, tan solo un tercio de los espacios de coworking en el mundo generaba 

beneficios; un número en progresión del 1% con respecto al año pasado. Otro tercio 

estaba justo en el punto de equilibrio y el tercio restante registraba pérdidas (Deskmag, 

2014).  

 

Fuente: Deskmag, 2014 
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La baja proporción de espacios rentables debe interpretarse con cuidado dada la 

inmadurez relativa de la industria. En 2014, más del 40% de los espacios tenía menos 

de un año de existencia (Deskmag, 2014) y datos históricos demuestran que el 70% de 

los espacios que alcanzaron la rentabilidad lo hicieron luego de 2 años (87% para los 

espacios del sector privado) (Deskmag, 2012). Este aspecto se observa de manera 

clara cuando uno considera por separado los espacios con menos de 18 meses de 

operación y los que superan los 18 meses. La tasa de rentabilidad para los espacios 

con mayor antigüedad es del 46% frente a tan solo un 18% para espacios más jóvenes 

(Deskmag, 2014). Dicho fenómeno no es propio de la industria del coworking en 

especial. Pocos son los mercados en los cuales un negocio puede esperar un retorno 

positivo después de tan solo unos meses de operación. 

 

Fuente: Deskmag, 2014 
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62% de los espacios con la misma antigüedad pero con menos de 30 miembros. Dicha 

diferencia está aun más marcada para espacios con menos de 18 meses en 

antigüedad, entre los cuales la mitad de los espacios grandes alcanza la rentabilidad 

frente a tan solo el 19% para espacios más pequeños. 

 

Fuente: Deskmag, 2012. 
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Propiedad y Financiamiento 

El 84% de los espacios de coworking ha sido creado y está gestionado como entidad 

privada con fines de lucro. Un 13% es operado por organizaciones sin fines de lucro 

mientras el 3% restante engloba espacios financiados y controlados por instituciones 

gubernamentales, fundaciones, etc. Se puede notar entonces que los pequeños 

espacios tienden a establecerse con mayor frecuencia como organizaciones sin fines de 

lucro (Deskmag, 2013). 

En 2012, la inversión inicial promedio destinada para abrir un espacio de coworking 

ascendía a 73.100 euros para la Zone Euro y a 83.900 dólares para Estados Unidos; 

dos números prácticamente similares con el tipo cambiario vigente en aquel periodo 

(Deskmag, 2013). Por otra parte, cabe resaltar que dichos números muestran un fuerte 

incremento de las sumas invertidas en ambas zonas económicas: del 60% para la Zona 

Euro y del 44% para Estados Unidos con respecto a 2011 (Deskmag, 2012 y 2013). Un 

tal incremento deja suponer que ahora que el sector es más conocido y atractivo, 

comienzan a entrar actores con mayor respaldo financiero. Además, con el ritmo de 

crecimiento observado en las sumas invertidas, es muy probable que la inversión inicial 

promedio para Europa supere los 200.000 euros en 2015. 

Con respecto a las fuentes de financiación, más de la mitad de los espacios, sin 

distinción de tamaño, fueron financiados por sus propios dueños. Es importante resaltar 

el hecho de que el coworking es todavía un negocio relativamente nuevo y poco 

conocido entre los actores financieros. Como consecuencia, los emprendedores que 

desean integrar la industria consiguen raras veces financiamientos por parte de las 

entidades de financiamiento tradicionales y, por lo tanto, el “bootstraping”15 sigue siendo 

la regla en la mayoría de los casos. 

                                            
15En el ámbito de los negocios, el anglicismo “bootstrapping” se refiere al hecho de crear un nuevo 
negocio sin recurrir a prestamos bancarios ni aportes externos de capital (Rojas, 2008).  
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No obstante, corresponde destacar que se observan también diferencias relativas a las 

fuentes de financiamiento entre grandes (más de 50 miembros) y pequeños espacios 

(menos de 30 miembros). No sorprende que el recurso al bootstraping esté más 

difundido entre pequeños espacios, con el 64% financiándose con el propio dinero de 

los fundadores frente al 53% para espacios más grandes. El financiamiento por amigos 

o familiares también es más común para pequeños espacios. Por otro lado, como 

cabría esperar, espacios grandes tienen mayor acceso a fuentes de financiamiento 

tradicionales como préstamos bancarios y capital de riesgo. Fuentes marginales como 

el crowdfunding y las subvenciones públicas se observan sobre todo en los espacios 

pequeños, aunque esto podría estar sujeto a cambios en el futuro. (Deskmag 2012). 

 

 
Fuente: Deskmag, 2012 
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Aunque el apoyo del sector público y del mundo corporativo a espacios de coworking 

representa hoy en día un fenómeno marginal, algunas iniciativas merecen ser 

mencionadas cómo potenciales semillas de un cambio venidero en las tendencias de 

financiación de la industria.  

Desde 2008, la red de espacios de coworking estadunidense NextSpace logró recabar 

cerca de 2,5 millones de dólares en capital de riesgo para financiar su expansión a 

través de la apertura de nuevos locales y la adquisición de espacios competidores. En 

Londres, TechHub está siendo copatrocinado por Via (una subsidiaria de Telefónica), 

Pearson y Google. Por otra lado, PepsiCo estableció una alianza estratégica con 

WeWork Labs, la cual comprende un soporte financiero para la creación de un espacio 

de coworking (EBN, 2012).  

En cuanto al financiamiento público, en Francia, las autoridades públicas de la región 

Paris – Île de France están apoyando activamente al espacio “La Cantine”. En Estados 

Unidos, la ciudad de Nueva York subvencionó a Sunshine Bronx Business y la 

administración de Chandler en Arizona aporta su apoyo a GangPlank, un espacio de 

Coworking gratuito para emprendedores e innovadores (EBN, 2012). 

5.3.3 EL CLIENTE 

Conocer al cliente es clave para el éxito de todo negocio, sin importar la industria. 

¿Quién es el coworker? ¿En qué se desempeña? ¿Cuánto gana? ¿Qué valora? El 

presente capítulo apunta a dar respuestas a estas preguntas para identificar el perfil 

sociodemográfico y los patrones de comportamiento del cliente con el fin de constituir 

una base de conocimientos y datos para la elaboración de una propuesta de valor. 

Perfil socio-demográfico del coworker 

La mayor parte de los coworkers tiene entre 25 y 40 años, la edad promedio siendo de 

34 años (Foertsch, 2011). No obstante, los trabajadores senior no están totalmente 

ausentes de los espacios de coworking, con uno de cada 12 coworkers con más de 50 



 
 

 
 

55 de 248 

años de edad. Tres de cada cuatro coworkers posee como mínimo un título 

universitario; dicho nivel de educación es muy alto en comparación con el trabajador 

promedio (Foertsch, 2012). Cabe destacar también que existe, a nivel mundial, una 

marcada preponderancia masculina en los espacios de coworking, con los hombres 

representando el 62% de la base de clientes. Sin embargo, vale mencionar que el 

número de mujeres está creciendo y pasó del 32% en 2010 al 38% de los clientes a los 

fines de 201216. A nivel europeo, la disparidad entre los géneros se encuentra menos 

marcada, con un promedio de 42% de mujeres en los espacios de coworking (Foertsch, 

2012). 

Un poco más de la mitad de los clientes de espacios de coworking está compuesta por 

los trabajadores autónomos (53%). Luego vienen los emprendedores que representan 

el 14% de los coworkers. Por otro lado, es importante mencionar que solo uno de cada 

cuatro coworkers es empleado de una organización; la mayoría trabajan en una 

microempresa con menos de cinco empleados (Foertsch, 2012). 

 
                                            
16 No obstante, cabe resaltar que se observa una repartición similar entre los géneros en el ámbito 
emprendedor y en los pequeños negocios a través de Europa y en los Estados Unidos (Foertsch, 2011). 
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Fuente: Deskmag, 2012. 

La mayor parte de los coworkers trabaja en campos relacionados con los nuevos 

medios y las industrias creativas. Esto quiere decir que las profesiones más 

representadas son según el orden de importancia, los programadores y desarrolladores 

web, los diseñadores gráficos y web así como los profesionales en las áreas del 

marketing y de las relaciones públicas. Sin embargo, otras profesiones como los 

abogados, contadores, ingenieros industriales, periodistas, escritores, arquitectos y 

artistas también están presentes en los espacios de coworking (Foertsch, 2011). 

Un poco más de la mitad de los coworkers reside en ciudades con más de un millón de 

habitantes y un tercio en ciudades con una población entre 100.000 y un millón 

(Foertsch, 2012). 

Las tres cuartas partes de los clientes de espacios de coworking frecuentan un espacio 

cercano a su casa. El 50% vive en un radio de cinco kilómetros mientras una cuarta 

parte vive en un radio de hasta 10 kilómetros (Foertsch, 2011). Los dos tercios viajan 

menos de 20 minutos para llegar a su espacio y un cuarto tan solo 10 minutos. Estos 

viajes se hacen para la mayoría en transporte público (34%) o en coche (34%). Sin 

embargo, es importante resaltar que una proporción considerable de los coworkers se 

desplaza en bicicleta (17%) o camina hasta el trabajo (14%). Es destacable que, más 

allá de las preferencias individuales, las opciones de transporte varían mucho entre los 

países y las ciudades (Foertsch, 2012). Las grandes zonas metropolitanas europeas 
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con sus sistemas eficientes de transporte público difieran fuertemente de las periferias 

de las ciudades en los Estados Unidos dónde no es posible ir de un lugar al otro sin 

auto. 

Siendo el coworking una industria joven, dos de cada tres miembros nunca trabajó en 

otro espacio de coworking antes de integrar su espacio actual. Solo dos de cada ocho 

coworkers han sido clientes de dos o más espacios (Foertsch, 2012). Por otro lado, uno 

de cada tres coworkers viaja con frecuencia a otras ciudades por el trabajo y menos del 

60% se considera leal al espacio de coworking que frecuenta (Foertsch, 2011). 

Antes de integrarse a un espacio de coworking, el 58% de los coworkers trabajaba en 

casa. El 22% trabajaba en una oficina clásica y solo un 4% trabajaba en cafés o 

espacios relacionados (Deskmag, 2012). 

 

Fuente: Deskmag, 2012 

Nueve de cada diez coworkers siguen realizando parte de su trabajo fuera de su 

espacio de coworking. Para dichas actividades, el hogar sigue siendo la opción más 

elegida (80%), mientras que las oficinas tradicionales y los cafés representan la 

elección de un 20 y respectivamente un 14% de los coworkers (Foertsch, 2012). 
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Respecto a los ingresos, un cuarto de los clientes de espacios de coworking indica 

ganar más del sueldo promedio en su país mientras el 55% estima pertenecer a la clase 

media. Menos de uno de cada cinco coworkers tiene ingresos por debajo del sueldo 

promedio del país en el cual ejerce. 

Los coworkers que presentan el mayor nivel de ingreso son los programadores web, los 

especialistas en IT así como los profesionales que ejercen actividades de 

asesoramiento. En el promedio de ingresos están los diseñadores gráficos, los 

periodistas y los arquitectos. No sorprendentemente, los artistas son los que ganan 

menos entre todos. 

Además, los ingresos tienden a incrementarse con la edad, lo que significa que los 

trabajadores jóvenes ganan menos que sus pares de más edad. Por último, el estatus 

profesional también tiene influencia en el nivel de ingresos. Los emprendedores con 

empleados son los que más ganan, luego vienen los trabajadores autónomos y, abajo 

de la escala de remuneración se encuentran los empleados de pequeñas empresas y 

de microempresas (Foertsch, 2011). 

El valor desde el punto de vista del coworker 

Las encuestas a clientes de espacios de coworking muestran que el espacio ideal 

debería ser accesible las 24hs, ofrecer tanto puestos de trabajo flexibles como puestos 

fijos e involucrar a sus miembros en las decisiones con respeto a la disposición y el 

diseño interior. 

Los aspectos más buscados y valorados por los coworkers en un espacio son la 

interacción con otras personas (84%), la posibilidad de trabajar con horarios flexibles 

(83%) y un entorno propicio al descubrimiento y la serendipia17 (82%). Cabe destacar 

                                            
17 Del término ingles “serendipity”. Se trata de un concepto recurrente en la literatura relacionada con el 
coworking, lo cual corresponde al fenómeno de encontrar cosas agradables o de valor cuando uno no las 
está buscando (Merriam-Webster, 2014). Otra definición para serendipity es la ocurrencia, por casualidad, 
de eventos alegres o beneficiosos (Oxford Dictionary, 2014). 
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que a la hora de elegir un espacio de coworking, dichos factores prevalecen sobre otros 

aspectos como un precio bajo (69%) o un ambiente silencioso y tranquilo (solo 54%) 

(Deskmag, 2012). Como consecuencia, los valores con los cuales los coworkers más se 

identifican son la independencia, la apertura y la comunidad (Foertsch, 2012). 

 

Fuente: Deskmag, 2012. 

Por otra parte, tres de cada cuatro coworkers afirman querer compartir conocimientos 

con otros miembros y una proporción similar espera un espacio que proporcione 

equipos de oficina básicos (Deskmag, 2012). De este modo, no es sorprendente que el 

99% de los coworkers cite al acceso a internet como el servicio más importante. Luego 

mencionan a las impresoras y copiadoras (80%) y las salas de reuniones (76%). 

También, un café (61%) y una cocina (50%) son apreciados. Más sorprendentemente, a 

pesar de que los espacios de coworking estén a menudo considerados como lugares de 

trabajo distendidos y relajados, solo un cuarto de los coworkers menciona a las 

instalaciones de esparcimiento como algo importante y el resto las considera como algo 

neutro o sin importancia. Otras instalaciones consideradas menos importantes son las 

bibliotecas (26%) y el estacionamiento (29%) (Foertsch, 2011). 
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Los clientes de espacios de coworking tienden a valorar más los espacios pequeños. El 

51% prefiere trabajar en aulas con menos de veinte personas frente a un 21% que 

afirma no tener problemas con trabajar en espacios con capacidad de hasta cincuenta 

coworkers. Por otro lado, los espacios con más de cincuenta personas reciben solo un 

4% de opinión favorable (Foertsch, 2011). No obstante, la existencia de espacios 

grandes se puede atribuir al hecho de que para un quinto de los coworkers, la 

capacidad del espacio no tiene importancia y que, raros son los momentos durante los 

cuales se use un espacio grande en su capacidad completa (Foertsch, 2012). 

Emancipados de las tradicionales reglas y normativas laborales vigentes en los lugares 

de trabajo clásicos, los coworkers están en la punta de la flexibilidad horaria. Uno de 

cada dos miembros tiene acceso a su espacio de coworking las veinticuatro horas y los 

fines de semana. Además, tan solo el 30% afirma conformarse con los horarios 

tradicionales de oficina. Sin embargo, es importante mencionar que existe una 

diferencia entre los deseos en materia de flexibilidad de acceso y el uso real de dicha 

flexibilidad por los coworkers. Es por eso que, aunque el acceso las veinticuatro horas 

al día y los siete días de la semana se encuentre muy difundido en la industria, el 38% 

de los clientes de espacios de coworking sigue usando horarios de oficina clásicos 

(Foertsch, 2012). 

El 60% de los coworkers suele frecuentar su espacio de coworking entre tres a cuatro 

veces por semana y un tercio trabaja allí cada día. Solo uno de cada diez coworkers 

paga por día o por semana. A pesar del carácter regular de sus hábitos de uso de los 

espacios, dos de cada tres coworkers usan hot-desks18 que tienen que desocupar al 

final del día. Los que optan por puestos designados son una minoría; aproximadamente 

representan un tercio de los usuarios (Foertsch, 2011). 

Con respecto al diseño del ambiente de trabajo, la mayoría de los coworkers afirma 

preferir un entorno compuesto por una mezcla de espacios abiertos y compartidos con 

                                            
18 El “hot desking” es un sistema en el cual los escritorios no están asignados individualmente y se 
atribuyen por orden de llegada (Golzen, 1991). 
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espacios cerrados más chicos para las conversaciones privadas. De hecho, el layout 

del lugar y su diseño están citados entre los aspectos más importantes con respecto a 

los cuales los coworkers desean ser consultados (24%). Otros aspectos sobre los 

cuales los coworkers quieren poder expresar su opinión son la selección de la oferta 

gastronómica (23%), la programación de los eventos (18%) y los horarios de apertura 

(13%) (Foertsch, 2012). 

A la hora de elegir un espacio de coworking, los coworkers suelen tener muy en cuenta 

el barrio y sus alrededores. Para la gran mayoría de ellos (81%), tener acceso a una 

variedad de opciones gastronómicas es altamente importante. También, casi dos de 

cada tres coworkers quieren tener un supermercado en las cercanías. En cambio, solo 

el 8% afirma necesitar instalaciones para el cuidado de los niños (Foertsch, 2011). 

Por otra parte, tal como se mencionó en capítulos previos, los coworkers están 

buscando mucho más que un puesto de trabajo con equipos de oficina y wifi cuando 

integran un espacio. Por lo tanto, es importante resaltar los beneficios personales que 

aporta el coworking según las personas que lo practican. En su gran mayoría, los 

coworkers afirman que su círculo social (86%) así como su red de contactos (80%) se 

han ampliado. Incluso, más del 70% dice haber notado que desde que empezó con el 

coworking su productividad aumento y que le resulta más fácil generar ideas, confiar en 

sí mismo y relajarse en casa. Otros beneficios mencionados son una mayor capacidad 

a centrarse en las tareas (64%) y a terminar el trabajo en el tiempo otorgado (62%), una 

mejora en la calidad del trabajo realizado (60%), un impacto positivo sobre la salud 

(53%) y un incremento de los ingresos (37%). 
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Fuente: Deskmag, 2013 

En lo que respecta a aspectos negativos, los más citados son dificultades para 

mantener el foco (11%) o para terminar tareas en el tiempo impartido (7%), problemas 
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día, para la gran mayoría de los coworkers, los beneficios de integrar un espacio 

superan ampliamente los aspectos negativos. 

5.3.4 CONTEXTO PAÍS PARA EL PRIMER ESPACIO – LUXEMBURGO 

El presente punto propone un análisis del entorno socio-económico de Luxemburgo, 

país elegido para arrancar con el negocio e implantar el primer espacio de coworking de 

la red. En primer lugar se detallan las especificidades relativas al contexto país, a la 

economía así como al mercado laboral. En un segundo paso se presenta un análisis de 

las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de Luxemburgo con el fin de 

comprobar la idoneidad de la elección del país como lugar de implantación para la 

nueva empresa.  

Ubicación geográfica 
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Datos del país 

• Superficie: 2.586 km2 
• Población: 543.202 
• Capital: Ciudad de Luxemburgo 
• Población de la capital: 107.247 
• Idiomas: luxemburgués (idioma oficial), francés 

(idioma administrativo) y alemán (idioma 
administrativo) 

• Moneda: Euro 
• Forma de gobierno: Monarquía parlamentaría 
• Pertenece a: Unión Europea (1952, miembro 

fundador), Zona Euro (1999). 

Perspectiva general 

El Gran Ducado de Luxemburgo es un pequeño país rodeado por Bélgica, Francia y 

Alemania. Con un territorio de 82 km de norte a sur y 57 km de este a oeste, con una 

superficie total de 2.586 km2, Luxemburgo es el segundo país más pequeño de Europa 

(Chambre de Commerce Luxembourg, 2014). El sistema de gobierno es de tipo 

monarquía hereditaria con un sistema de parlamento unicameral. La población del país 

creció substancialmente en las últimas tres décadas, desde 365.000 en 1981 para 

alcanzar 543.000 residentes en el día de hoy (www.statistiques.public.lu).  

El luxemburgués, la lengua nacional, es un idioma emparentado con el alemán 

recurriendo a muchas palabras prestadas del francés. El alemán es la primera lengua 

extranjera para la mayoría de los luxemburgueses y el idioma dominante en los medios. 

El francés, en cambio, es el principal idioma administrativo del país. 

Luxemburgo es un país profundamente multicultural y multilingüe. Existió una 

inmigración sostenida en el país desde mediados del siglo XIX (www.europa.eu). La 

mayoría de los residentes extranjeros proceden de otros países de la EU, 

principalmente de Portugal (16,5% de la población total), Italia (7,6%), Francia (6,7%), 

Bélgica (3,3%) y Alemania (2,3%). Actualmente, el 45,3% de la población está 
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compuesto por extranjeros originarios de más de 160 países, haciendo de Luxemburgo 

el país Europeo con la mayor proporción de extranjeros dentro de su territorio 

(www.statistiques.public.lu). También, es importante resaltar que más del 60% de los 

residentes presentan antecedentes migratorios directos o indirectos y que un 

asombroso 99% de ellos sabe expresarse en otro idioma que su lengua materna 

(STATEC, 2013). 

Desde 1965, al igual que Bruselas y Estrasburgo, la Ciudad de Luxemburgo tiene el 

estatus de capital administrativa de la Unión Europea. Hoy en día, más de 10.000 

funcionarios de la EU trabajan en 12 instituciones y órganos europeos con sede 

principal en Luxemburgo, entre ellos el Consejo de Europa, la Comisión Europea y el 

Tribunal de Justicia Europeo (Chambre de Commerce Luxembourg, 2014). 

Perspectiva económica 

Luxemburgo se caracteriza por tener una economía estable, altos ingresos, un historial 

de crecimiento sólido, una inflación baja y un reducido nivel de desempleo. En las 

últimas décadas, Luxemburgo ha gozado de tasas de crecimiento económico de entre 

las más altas en las economías desarrolladas, registrando un crecimiento anual 

promedio del 4,7% sobre el periodo 2000-07 y una progresión anual promedia del PIB 

del 2,3% entre 2003 y 2012 (Fusco et al., 2013). 

Históricamente, la performance económica del país se basó en dos fuentes principales 

para la creación de riqueza. En primer lugar, después de la segunda guerra mundial, 

Luxemburgo supo aprovecharse del auge de la industria siderúrgica, la cual se volvió en 

el principal motor de prosperidad económica para el país. Dicho periodo se mantuvo 

hasta la primera crisis petrolera que se tradujo en una profunda crisis económica en el 

conjunto de los países desarrollados. En aquella época se introdujo el “modelo social 

luxemburgués” con la óptica de buscar soluciones consensuadas contra la crisis. 

También se constituyó la base para un cambio estructural de la economía basada en la 

industria pesada (acero) hacia una economía orientada a los servicios (Fusco et al., 
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2013). Como resultado, el sector industrial, históricamente dominado por la siderurgia 

que por aquel entonces estaba en declive, fue reemplazado rápidamente a partir de los 

años 80 por el sector financiero, lo cual representa hoy en día el tercio del PIB. 

Actualmente, con 3.841 fondos de inversión registrados y 2,4 trillones de euros 

gestionados, Luxemburgo se posiciona como la segunda plaza después de Estados 

Unidos en términos de volumen, para la administración de fondos de inversión. A finales 

de 2012, el balance consolidado de los 141 bancos activos en el territorio totalizaba 

734.000 millones de euros, 18 veces el PIB del país (Wintersteller, 2013).  

Al igual que los demás países europeos, Luxemburgo sufrió de la crisis económica 

mundial que empezó a finales de 2008 con la crisis de los subprimes en los Estados 

Unidos. Sin embargo, los niveles de desempleo observados en el país han tendido a ser 

por debajo del promedio de la Unión Europea. Después de una fuerte expansión entre 

los años 2004 y 2007, la economía se contrajo del 3,6% en 2009 y luego se recuperó 

entre 2010 y 2011 para desacelerar de nuevo en 2012 (www.worldbank.org).  

Las turbulencias en los mercados financieros durante los años 2008-09 incitaron al 

gobierno de Luxemburgo a inyectar capital en el sector bancario y a implementar 

medidas para estimular la economía. Dichas medidas no se tomaron sin incidencia en el 

presupuesto del estado, lo cual presentó un déficit del 5% en 2009. El déficit fue luego 

recortado al 1,1% en 2011 y al 0,9% en 2012. Cabe destacar que incluso en los 

momentos más intensos de la crisis, Luxemburgo mantuvo el superávit más alto como 

proporción del PIB en la Zona Euro. De este modo, aunque la deuda pública del país se 

ha más que duplicado desde 2007, ésta sigue siendo una de las más bajas entre los 

países de la UE (www.europa.eu). 

Hoy en día, Luxemburgo sigue gozando de un nivel de vida que se ubica entre los más 

elevados. Su PIB per cápita es el más alto en el mundo, lo que posiciona al país en 

tercer lugar en términos de INB per cápita a nivel mundial, detrás de Qatar y de 

Singapur. Sin embargo, la economía de Luxemburgo se encuentra afectada por la 
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persistente debilidad del crecimiento en la Unión Europea lo cual resultó en un 

crecimiento económico lento en los últimos años (2%) (www.worldbank.org). 

Mercado laboral 

El Mercado laboral luxemburgués es uno de los más regulados entre los países de la 

OCDE. Se caracteriza por un marco regulatorio fuerte conocido como el “modelo social 

luxemburgués”, el cual toma como base un diálogo social estrecho entre los sindicatos, 

las empresas y el gobierno (Fusco et al., 2013). En 2014, el sueldo mínimo para un 

empleado no-calificado ascendía a 1.921 19  euros (2.305 euros para un empleado 

calificado). También, existe por ley un ajuste automático de los sueldos basado en la 

inflación (www.guichet.public.lu). 

Actualmente, Luxemburgo cuenta con 370.000 trabajadores, de entre los cuales 44.000 

(12%) trabajan en el sector financiero, 40.000 (11%) en el sector de la construcción, 

36.000 (10%) en el sector industrial, 16.000 en la logística (4%) y 15.000 en las TICs 

(4%). No obstante, cabe aclarar que con 48.000 empleados (13% del empleo total), el 

sector público constituye el primer empleador en el país (www.statistiques.public.lu). 

Respecto a la forma de trabajo, con un 8,2% de trabajadores autónomos en su fuerza 

laboral, Luxemburgo presenta una de las tasas más bajas de autoempleo en la Unión 

Europea – el promedio para la zona EU24 siendo del 13,5% (ec.europa.eu). No 

obstante, dicho número está evolucionando rápidamente. En efecto, con una progresión 

del 35% en el periodo 2010-2014, Luxemburgo registra la mayor tasa de crecimiento en 

el autoempleo de todos países de la EU. Sobre el mismo periodo, más del 20% de los 

nuevos puestos de trabajo creados en el país, entraba en la categoría de los auto-

empleados, lo cual corresponde a más de 8.000 nuevos trabajadores autónomos 

(Hatfield, 2015). 

                                            
19 En comparación, los sueldos mínimos en los países vecinos ascendían a 1.502 euros para Bélgica y 
1.430 euros para Francia. Alemania votó la introducción de un sueldo mínimo de 1.473 euros a partir de 
2015 (ec.europa.eu). 
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Por otra parte, es importante resaltar que el modelo económico luxemburgués vigente 

durante las últimas tres décadas tomó como base el recurso masivo a trabajadores 

extranjeros provenientes de los países vecinos. Así, en 2013, los 159.000 trabajadores 

“transfronterizos” que cruzaban diariamente las fronteras del país representaban el 44% 

del empleo asalariado en el país. La mayoría de dichos trabajadores (50%) proviene de 

Francia mientras el resto proviene en partes iguales de Bélgica (25%) y Alemania (25%) 

(Chambre de Commerce Luxembourg, 2014). Dichos trabajadores, empleados en su 

gran mayoría en el sector de los servicios, presentan un perfil joven (35 años en 

promedio) y altamente calificado (Fusco et al., 2013). 

Por consiguiente, Luxemburgo se destaca por tener una fuerza laboral atípica, 

compuesta por tres categorías de trabajadores: los nacionales, los residentes 

extranjeros y los trabajadores extranjeros no residentes conocidos como 

“transfronterizos”. Como resultado de la política económica aplicada por el gobierno, el 

número de trabajadores nacionales, como proporción de la población activa total, ha 

disminuido en forma continua desde los años 80 para representar en la actualidad 

apenas el 29% de la fuerza laboral nacional (www.statistiques.public.lu). Hoy en día, tan 

solo uno de cada dos residentes, uno de cada tres trabajadores y uno de cada cuatro 

emprendedores en el país es de nacionalidad luxemburguesa (Wagener et al, 2013). 
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5.3.5 FODA PARA LA ECONOMIA DE LUXEMBURGO 

 

Fortalezas 

Nivel de vida – Como se mencionó previamente, en términos de PIB y de INB, 

Luxemburgo está entre los países más prósperos en el mundo. La distribución de los 

ingresos dentro de la población es relativamente equilibrada y la tasa de pobreza es 

una de las más bajas dentro de las economías desarrolladas, lo que posiciona a 

Luxemburgo dentro del primer tercio de los países más igualitarios del OCDE (Wagener 

et al, 2013). En el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdades20, el país 

                                            
20 El índice de desarrollo humano ajustado por desigualdades (IDHD) es un indicador comparativo 
establecido por el “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo” en 187 países. Se trata de un 
indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: salud (esperanza de vida al nacer), 
educación (tasa de alfabetización) y riqueza (PIB per cápita), ponderados por el nivel de desigualdades 
en el país (hdr.undp.org). 
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también alcanza un puesto relativamente alto (puesto n°14) aunque se posiciona detrás 

de Alemania que obtiene un mejor resultado (puesto n°5) (hdr.undp.org). 

Seguridad de las personas – Con respecto a la seguridad pública, la ciudad de 

Luxemburgo se destaca por ser una de las ciudades más seguras del mundo. El 

número de homicidios en 2010 era de 1,0 por 100.000 habitantes, lo cual es muy por 

debajo del promedio europeo de 3,5. La tasa de encarcelamiento también se encuentra 

muy baja, con tan solo 124 encarcelados por 100.000 habitantes (contra 730 en los 

Estados Unidos) (www.worldbank.org). 

Inclusión social – El sistema de bienestar luxemburgués es quizás uno de los más 

amplios y completos en Europa. Mientras la tendencia general en otros países estaba 

en recortar los beneficios sociales, Luxemburgo, por el contrario, mantuvo su sistema y 

lo expandió durante los últimos 30 años. El país introdujo en 1986 un ingreso mínimo 

garantizado (“revenu minimum garanti”, RMG) para asegurar que cada residente (por 

menos que sea nacional de un país de la EU) tenga recursos para vivir. Luxemburgo 

también ofrece unas de las prestaciones sociales por hijos más altas de la Unión 

Europea (Hartmann-Hirsch, 2014). 

Fiscalidad – Con un tipo impositivo promedio total 21  (después de deducciones y 

exenciones) del 24%, Luxemburgo presenta la fiscalidad más atractiva en Europa y 

figura también entre los países más atractivos con respecto a dicho parámetro a nivel 

mundial (puesto 15 sobre 168 países). Con un nivel de impuesto corporativo del 28,8%, 

el país presenta una tasa menor que sus vecinos Alemania (30,2%), Bélgica (34%) y 

Francia (34,4%) pero se posiciona detrás de países como Holanda (25%), Suiza 

(21,2%) y Irlanda (12,5%). Además, con una IVA del 15% (nivel mínimo autorizado en la 

UE), Luxemburgo aplica hoy en día la tasa más baja de la Unión Europea (PwC 

Luxembourg, 2013). 

                                            
21 “Total Tax Rate“, TTR. 
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Fuerza laboral multilingüe y altamente educada – Gracias a su entorno multilingüe y 

multicultural, Luxemburgo es altamente atractivo para las empresas multinacionales y 

los trabajadores expatriados. La alta proporción de extranjeros en la población residente 

(la más alta en el mundo), el fenómeno de los “transfronterizos” y la presencia de las 

instituciones europeas contribuyen ampliamente en la "atractividad" del país (Fusco et 

al., 2013). 

Representación en la Unión Europea – Al ser miembro fundador de la Unión Europea, 

Luxemburgo, a pesar de su pequeño tamaño, logró asumir un rol importante en Europa 

y posicionar a luxemburgueses en puestos de decisión clave en las instituciones 

europeas. Desde el 1 noviembre 2014, Jean-Claude Juncker, ex primer ministro 

luxemburgués (1995-2013) y ex presidente del Eurogroup (2005-2013), ocupa la función 

de presidente de la Comisión Europea por un mandato de cinco años. Juncker es el 

tercer luxemburgués a ocupar ese puesto, después de Gaston Thorn y Jacques Santer 

(www.luxembourg.public.lu). Además, cabe destacar que la población luxemburguesa 

se caracteriza por ser altamente pro-europea, con una proporción de opiniones a favor 

de la pertenencia en la UE oscilando entre el 70 y el 85% en las últimas cuatro décadas 

(Fusco et al., 2013). 

Oportunidades 

Una población dispuesta al cambio – En 2013 se realizó una encuesta de opinión 

pública en Luxemburgo acerca de la necesidad de introducir reformas en el país para 

enfrentar los retos que presenta el futuro. El resultado demostró que una abrumadora 

mayoría de los residentes (94,8%) estima que se requieren cambios para preservar la 

calidad de vida y preparar el país a hacer frente a los desafíos que se anuncian. 

Además, el 78% de los encuestados estima que no se podrá mantener la calidad de 

vida sin hacer sacrificios. Estas cifras muestran con claridad que la población es 

consciente de la situación que atraviesa el país y que se encuentra dispuesta a abordar 

los cambios que se imponen (Wagener et al, 2013). 
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Las tecnologías de la información y de la comunicación – Las TICs se encuentran 

en pleno auge y presentan mucho potencial para el desarrollo económico a futuro de 

Luxemburgo. El país ya dispone de un entorno propicio con sólidos polos tecnológicos, 

los cuales atraen a empresas multinacionales y profesionales de alto nivel. Además de 

ser un vector de crecimiento económico importante, el sector de las TICs es también un 

facilitador para otras actividades, como la logística y el sector financiero (Wagener et al, 

2013). Según PricewaterhouseCoopers Luxembourg (2011), con más de 15.000 

empleados y un volumen de negocio anual de 5.000 millones, el sector de las TICs en 

Luxemburgo representa ya una industria lo suficientemente considerable para permitir al 

país posicionarse en el futuro como un “E-hub” en Europa. 

Almacenamiento de datos y “cloud-computing” – Luxemburgo cuenta con una 

infraestructura tecnológica ultra-moderna con redes de fibra óptica de alta velocidad, lo 

cual brinda al país una ventaja competitiva para actividades como el almacenamiento 

de datos y la “computación en la nube”22. En el futuro, dicho sector podría aprovechar la 

alta demanda por parte del sector financiero y las sinergias posibles con las plataformas 

existentes para el comercio electrónico y la industria de los juegos en línea (Wagener et 

al, 2013). 

Plataforma logística multimodal – Luxemburgo presenta las condiciones ideales para 

volverse en uno de los mayores nodos logísticos en Europa. Situado de manera ideal 

en el corazón de Europa, el país se encuentra en la intersección de varios corredores 

de mercancías (tanto viarios como ferroviarios, aéreos o fluviales), a través de los 

cuales se puede abastecer el 80% del PIB de la Unión Europea en menos de un día. 

Además, Luxemburgo es parte de una densa red de ferrocarril; 1,5 millones de 

camiones ya transitan cada año por el territorio y el país está conectado por ruta fluvial 

con los grandes puertos marítimos del Mar del Norte que son Rotterdam (NL), Amberes 

(BE) y Zeebrugge (BE). A nivel aéreo, el aeropuerto internacional Luxembourg Findel es 

el quinto aeropuerto de carga más importante en Europa. Éste se destaca también por 
                                            
22 Del término inglés « cloud-computing ». 
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ser el único aeropuerto en la UE por integrar una zona franca exenta de IVA. 

Luxemburgo posee así muchas ventajas para reforzar su posición como centro de 

distribución multimodal europeo. Para acompañar dicha ambición, el sector logístico 

luxemburgués creció fuertemente en los últimos años y emplea hoy unas 16.000 

personas (4% de la fuerza laboral total) (Cluster for Logistics Luxembourg, 2013). 

Nueva S.R.L. simplificada 23 – En enero 2015, el gobierno aprobó un proyecto de ley 

sobre la creación de un nuevo tipo societario, la Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Simplificada (S.R.L.S.), también llamada “Sociedad a 1 euro”. Se trata de una forma 

derivada de la S.R.L. clásica, con la diferencia de que se puede crear a partir de un 

capital simbólico de 1 euro. El costo total para la creación de una S.R.L.S se estima en 

unos 191 euros frente a 13.000 euros en la actualidad para crear una S.R.L. clásica (del 

cual 12.394,68 euros están dedicados a formar solo el capital social). Con esta nueva 

ley, el gobierno apunta a fomentar y apoyar el "emprendedorismo" y el trabajo 

autónomo para lograr a través del mismo un mejor posicionamiento del país en el 

entorno económico actual que se caracteriza por un desplazamiento hacia los sectores 

del conocimiento y de la innovación (Thelen, 2015). 

Debilidades 

Economía monolítica– La fuerte exposición del país al sector terciario, sobre todo el 

sector financiero, sigue ampliándose y esta exacerbada por el persistente deterioro del 

sector industrial. Las contribuciones directas e indirectas del sector financiero crecieron 

de seis puntos en los últimos 15 años para alcanzar hoy en día un tercio del PIB 

(Wagener et al, 2013). 

Representatividad gubernamental – La diversidad cultural muy marcada en el país no 

se refleja en las instituciones ni en la composición del gobierno. La mayor parte de las 

personas que crean las riquezas del país no está representada en el proceso 

democrático. Dicha situación se explica por el hecho de que alrededor del 70% de los 
                                            
23 Traducción al castellano del término francés « Sàrl Simplifiée » 
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trabajadores no tiene el derecho a votar en las elecciones legislativas por no tener la 

nacionalidad luxemburguesa. Además, cabe resaltar que de entre el 30% de 

trabajadores nacionales, casi la mitad (44%) corresponde a empleados del sector 

público. Así, al sumar a los nacionales inactivos, desempleados, los estudiantes y los 

jubilados (50% del electorado), los trabajadores del sector público (25%), se observa 

que el electorado en el país está compuesto al 75% por personas en situación de 

dependencia directa o indirecta con el estado. Como consecuencia, una proporción muy 

reducida de los políticos emana del sector privado (Zahlen y Thill, 2013). 

Sistema educativo – El 40% de los residentes en el país estima que el sistema 

educativo nacional no se desempeña adecuadamente a pesar de los impresionantes 

medios financieros que se le asignan (Wagener et al, 2013). Con un costo promedio de 

18.938 euros por año y por alumno en el ciclo segundario (Mahon, 2014), Luxemburgo 

tiene el mayor gasto de educación por alumno entre los países del OCDE. A pesar de 

eso, el país presenta un porcentaje de abandono escolar de entre los más altos de los 

países desarrollados. Además, los resultados de los alumnos luxemburgueses en el 

Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) indican que, en promedio, 

un joven luxemburgués de 15 años totaliza 21 puntos menos que la media del OCDE. 

Dicho diferencial es equivalente a un año completo de escolarización (Wagener et al, 

2013; OECD, 2012).  

Espíritu empresarial – Luxemburgo carece de emprendedores. Según una encuesta 

realizada a los residentes y los trabajadores “transfronterizos”, dicha carencia estaría 

debida principalmente a la ausencia de un espíritu emprendedor entre los nacionales y 

a una excesiva aversión al riesgo (primera razón aducida por el 33% de los 

encuestados). También fueron mencionadas la falta de apoyo del Estado al sector 

emprendedor y las pesadas cargas administrativas vinculadas con la creación de una 

empresa (28% de los encuestados) (Wagener et al, 2013). Según Thibaut Britz, un 

joven emprendedor activo en el sector de las TICs, el escaso número de 

emprendedores entre los jóvenes en el país tendría como fundamento el miedo frente al 
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cambio y la estigmatización en caso de fracaso. También menciona la degradación del 

entorno económico en los últimos años y los sueldos muy atractivos del sector público 

como barreras para el surgimiento de una cultura emprendedora (Britz, 2013 citado por 

Wagener et al, 2013). 

Amenazas 

Desempleo – Luxemburgo gozó históricamente de una situación laboral ideal, próxima 

al pleno empleo. La tasa de desempleo entre 1983 y 2002 se situaba entre 2 y 3%. No 

obstante, el país se enfrentó en los últimos años a una paradoja: un nivel elevado de 

creación de empleo combinado con una suba fuerte del nivel de desempleo. Así, en el 

periodo 2002-13, mientras el empleo en el país crecía del 40%, la tasa de desempleo se 

duplicó para alcanzar un nivel histórico de 7%. Más preocupante aun, los jóvenes de 

menos de 25 años se ven particularmente afectados, con un nivel de desempleo que 

ronda el 20% (Wagener et al, 2013).  

Intercambio automático de información (FACTA) – Luxemburgo ha sido objeto de 

escrutinio en los últimos años por sus prácticas fiscales y su secreto bancario. Las 

recientes revelaciones “Lux Leaks”, pusieron en evidencia los acuerdos fiscales 

secretos establecidos por el gobierno luxemburgués, los cuales permiten a numerosas 

empresas multinacionales evitar el impuesto. Jean Claude Juncker, primer ministro 

luxemburgués durante 18 años y recién nombrado presidente de la Comisión Europea 

está siendo objeto de fuertes críticas por su rol activo en la elaboración e instauración 

de dichos acuerdos fiscales. Frente a presiones por parte del OCDE y de los Estados 

Unidos, el ministro de finanzas ya había anunciado en 2013 que el país estaba 

dispuesto a aceptar la aplicación del intercambio automático de información, tal como 

previsto en el dispositivo FACTA24 y en una nueva directiva de la UE. Dicha aplicación 

será efectiva a partir de 2015. El abandono del secreto bancario y mayores requisitos 

de transparencia sobre el capital presentan retos para la atractividad de la plaza 

                                            
24« Fair and Accurate Credit Transaction Act ». 
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financiera Luxemburguesa, a la cual se le imputa un tercio del PIB del país (Hartmann-

Hirsch, 2014). 

Cambio del régimen de IVA para el comercio electrónico – El régimen de IVA para 

el comercio electrónico en la Unión Europea está en proceso de revisión. En la última 

década, Luxemburgo se ha beneficiado ampliamente del régimen actual en el cual la 

IVA aplicada es la del país dónde está registrada la empresa vendedora. A partir de 

2015, la tasa aplicada será aquella del país de residencia del comprador. Gracias a su 

nivel de IVA más favorable, Luxemburgo ha logrado atraer a numerosas empresas de e-

comercio como Amazon, Ebay, Itunes, Skype y Paypal. Con la nueva regulación, el país 

deberá hacer frente a la desaparición gradual de los ingresos de IVA que percibe sobre 

el comercio electrónico (en la actualidad, 2% del PIB) con repercusiones importantes 

sobre el presupuesto del estado (Hartmann-Hirsch, 2014 y Wagener et al, 2013). 

Sustentabilidad y medio ambiente – Luxemburgo se destaca por tener el mayor 

consumo energético, las mayores emisiones de CO2 per cápita y la mayor densidad de 

automóviles en Europa (Hartmann-Hirsch, 2014). Cabe aclarar que gran parte de dichas 

emisiones toma su origen en un fenómeno denominado “turismo de gasolinera” 

(“tourisme à la pompe”). Por tener el IVA más bajo de la región, Luxemburgo atrae a 

muchos no residentes provenientes de países vecinos en búsqueda de precios 

atractivos para los combustibles. Por la misma razón, el país se impuso como una ruta 

privilegiada para el tránsito internacional por carretera. Hoy, se estima que la renta 

derivada de la venta de carburante a no residentes representa alrededor del 10% del 

presupuesto del estado (IEA, 2014). Además, con solo el 2,1% de energías renovables 

en su mix energético, el país también presenta la proporción más baja de dichas 

energías entre los países de UE. Por sobre todo lo demás, con 687 kilogramos de 

residuos producidos por persona y por año, Luxemburgo se posiciona como uno de los 

mayores productores de desechos de la OCDE (promedio OCDE, 540 kg). Respecto al 

agua, Luxemburgo goza de reservas considerables, pero solo el 7% de los ríos y 

arroyos del territorio se encuentran en “buen estado”. Por último, en 2012, se estimaba 
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que el 34% de las 1.323 plantas de floración autóctonas, el 54% de los mamíferos y el 

24% de las aves nidificantes se encontraba amenazado (Hartmann-Hirsch, 2014).  

Riesgo deflacionario en la Zona Euro – Según los datos de Eurostat, la tasa de 

inflación en la zona euro está ahora casi en cero (0,3% en noviembre 2014). En marzo 

2014, 8 países de la Unión Europea, entre ellos España, Grecia, Suecia y Portugal ya 

presentaban tasas negativas. Las previsiones del OCDE para el crecimiento económico 

en la zona euro fueron revisados del 1,7% al 1,1% para el año 2015 (www.oecd.org). 

Bajos niveles de inflación constituyen un obstáculo importante para la reducción de las 

deudas públicas y la reducción de los niveles de desempleo en los países afectados 

(Charrel, 2014). Por otro lado, algunos expertos afirman que la aplicación de programas 

de ajustamiento estructural y medidas de austeridad en varios países de la Unión solo 

contribuyen a empeorar una situación ya crítica (Légé, 2014). 

5.4 ANÁLISIS COMPETITIVO 

Para realizar el análisis competitivo, se aplicó en un primer paso el modelo de las 5 

fuerzas de Michael E. Porter, lo cual permitió abordar la industria a partir de las 5 

dimensiones siguientes: 

• El riesgo de nuevos ingresantes en la industria 

• El riesgo de sustitución del producto 

• El poder de negociación de los proveedores 

• El poder de negociación de los compradores 

• El grado de rivalidad entre los competidores existentes en la industria 

Luego, en un segundo paso se hizo un estudio comparativo de los actores establecidos 

en Luxemburgo, el mercado objetivo para la apertura del primer espacio. Dicho estudio 

permitió conocer las historias de los competidores, identificar los perfiles de estos y 

destacar sus fortalezas y debilidades. 
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Por último, la síntesis entre el análisis de la industria a nivel macro y el estudio del 

entorno competitivo a nivel local permitió poner en relieve oportunidades y amenazas 

para la entrada de la nueva empresa en el mercado meta. 

5.4.1 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DEL COWORKING 

Para el análisis de la industria, las 5 fuerzas fueron estudiadas y medidas a través de 

matrices elaboradas a partir de criterios identificados como relevantes. Los criterios 

relativos a cada fuerza fueron evaluados por separado utilizando un sistema de puntaje 

del 0 al 2. Luego, los resultados fueron consolidados en una nota sobre 10, para 

expresar la intensidad de la fuerza correspondiente.  

 

INGRESANTES POTENCIALES
Riesgo de nuevos

ingresantes en la industria

SUSTITUTOS
Riesgo de sustitución por otros

productos o servicios

COMPRADORES
Poder de negociación de los

compradores

PROVEEDORES
Poder de negociación de los

proveedores

COMPETIDORES
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los competidores
existentes
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Por otra parte, cabe aclarar que entre las 5 fuerzas, la que se relaciona con el riesgo de 

nuevos ingresantes en la industria juega a favor de la entrada de una nueva empresa – 

como el negocio descrito en el presente trabajo – cuando presenta una fuerte 

intensidad. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que una alta nota en el análisis 

con respecto a dicha fuerza indica una oportunidad para la implementación del negocio, 

mientras una nota similar en otra fuerza presenta una amenaza.  

Riesgo de nuevos ingresantes 

El riesgo de nuevos ingresantes se evaluó a través del análisis de varios parámetros, 

los cuales se pueden agrupar en dos categorías. Por un lado, se consideraron criterios 

que influyen sobre la atractividad de la industria ante potenciales ingresantes, como el 

nivel de conocimiento entre el público, el tamaño del mercado y su tasa de crecimiento 

así como el nivel de rentabilidad esperado. Por otro lado, se identificaron y se 

analizaron posibles barreras de entrada tales como la necesidad de “know-how” 

específico, el nivel de inversión necesario, la existencia de economías de escalas, el 

riesgo de represalias por parte de actores establecidos y el marco legal y 

gubernamental. 

Como lo resaltó el análisis del mercado presentado previamente en este trabajo, la 

práctica del coworking tiene una historia corta y todavía no está muy difundida entre el 

público. Con un volumen de 600 millones de euros en la actualidad, el mercado aún no 

presenta un tamaño considerable. Además, a eso se le tiene que agregar que hoy en 

día, tan solo un tercio de los actores de la industria están generando beneficios. No 

obstante, aunque sigue siendo un fenómeno marginal en la actualidad, el coworking 

estuvo despertando un interés creciente en los últimos años en la prensa especializada 

y en ámbitos relacionados con la innovación, lo cual se refleja en las altas tasas de 

crecimiento de la industria cuyo tamaño se está casi duplicando anualmente.  

Con respecto a las barreras de entrada, el análisis revela que, como suele ser el caso 

en mercados fragmentados, son pocas y no son elevadas. Aunque el importe inicial 
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para entrar en el negocio estuvo aumentando de manera constante tras los años y se 

estima que supera hoy en día los 200.000 euros, sigue representando una inversión 

accesible en comparación con otras industrias25. El marco legal y político en la mayoría 

de los países no impide ni limita el ingreso en el mercado; y el crecimiento rápido de la 

industria deja mucho lugar para la expansión. Por consiguiente, los actores en su gran 

mayoría orientan su energía y sus recursos hacia el desarrollo del mercado y no en 

represalias hacia nuevos ingresantes. Por otra parte, la mayor proporción de espacios 

rentables entre los actores grandes de la industria permite deducir que existen en cierta 

medida economías de escala en el negocio del coworking. No obstante, dichas 

economías de escala en la actualidad no tienen un impacto sobre el negocio lo 

suficientemente importante como para disuadir a nuevos actores de ingresar en el 

mercado. En realidad, la principal barrera para entrar en el negocio del coworking radica 

en el know-how, las curvas de aprendizaje y la capacidad a encontrar personas aptas 

para llevar a cabo el proyecto; lo cual se debe principalmente al carácter novedoso de la 

industria y al cambio de paradigma que induce. Sin embargo, la filosofía de 

conocimiento abierto y de colaboración que prevalece actualmente entre los actores de 

la industria de coworking hace que el know-how se encuentre ampliamente accesible en 

la web para quienes se interesan en el fenómeno.  

                                            
25 Por ejemplo, la inversión inicial para abrir un restaurant con una superficie de unos 400 metros 
cuadrados corresponde a una inversión de 400.000 euros (www.lefigaro.fr/entreprise) 



 
 

 
 

81 de 248 

 

Con un puntaje de 7/10 en el análisis, el riesgo de nuevos ingresantes en la industria de 

los espacios de coworking es de nivel mediano alto. Dicho nivel refleja bien la situación 

actual de la industria, en la cual se observan numerosas nuevas aperturas de espacios 

por pequeños actores privados y un interés limitado pero creciente por parte de actores 

más establecidos en otras industrias. 

Riesgo de sustitución 

El análisis permitió identificar varios sustitutos para el negocio de los espacios de 

coworking, los cuales se reparten entre dos categorías basadas en las dos dimensiones 

fundamentales del coworking: ofrecer un lugar para trabajar y facilitar el acceso a una 

comunidad26. Pertenecen a la primera categoría la oficina tradicional, los business 

                                            
26 Las incubadoras, aunque presenten aspectos relacionados con ambas categorías mencionadas 
previamente, no fueron incluidas como sustitutos potenciales. Esta decisión se debe al hecho de que el 
análisis reveló importantes diferencias entre el modelo de negocio de las incubadoras y el de los espacios 
de coworking. Además de ser públicamente financiadas, las incubadoras suelen apuntar únicamente a 
startups activas en la industria de las nuevas tecnologías, las suscripciones están sujetas a una selección 
y los trabajadores autónomos en regla general no son elegibles para integrar estos espacios. Además, el 
modelo de las incubadoras está organizado alrededor de los proyectos y de los equipos que los realizan. 
Cuando se termina un proyecto, el equipo a cargo suele dejar el lugar para que se instale otro equipo con 
un nuevo proyecto. 

Riesgo de nuevos ingresantes

Criterios puntaje

Nivel de conocimiento de la industria entre el público 1
Tamaño del mercado 0
Tasa de crecimiento del mercado 2
Nivel de rentabilidad del negocio 1

Total sobre 8 4

Barreras de entrada puntaje

Preponderancia de las economías de escala * 1
Requerimientos de capital * 2
Preponderancia del Know-How y de las curvas de aprendizaje * 1
Riesgo de represalias * 2
Marco legal y gubernamental * 2

Total sobre 10 8
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* El criterio influye en contra de la fuerza; se invierte el sistema de puntaje: 0 = alto, 2 = bajo
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centers, las salas de lectura de bibliotecas, el alquiler colaborativo de puestos de trabajo 

y la oficina en el hogar. La segunda categoría comprende los cafés y las “jellies”.  

En primer lugar, la comparación entre los precios practicados en la industria del 

coworking con los precios de la industria del alquiler de oficinas en forma tradicional 

permite observar diferencias importantes. Es por eso que, en regla general, un puesto 

de trabajo en un espacio de coworking cuesta menos de la mitad del precio de un 

alquiler de oficina tradicional. Considerando el mercado inmobiliario de oficinas en 

Europa como ejemplo, el costo promedio de un puesto de trabajo en 2014 ascendía a 

unos 665 euros por mes (DTZ, 2014). Dicho número puesto en relación con el precio de 

un puesto de trabajo dedicado en un espacio de coworking con acceso las 24 horas 

(245 euros) presenta un costo 2,7 veces más alto. Una tendencia similar, aunque 

menos extrema se observa cuando uno hace la comparación entre los precios de los 

espacios de coworking y los precios cobrados por los business centers. Aunque éstos 

últimos ofrecen facilidades similares a los espacios de coworking, un puesto de trabajo 

en un business center en Europa sale en promedio 1,8 veces más caro (439 euros) que 

un puesto de trabajo dedicado en un espacio de coworking (serviced-offices.biz).  

Además de las diferencias en el precio y de no ofrecer acceso a una comunidad, 

existen diferencias importantes en cuanto a la flexibilidad y la transparencia de los 

precios practicados en los espacios de coworking de un lado y las oficinas tradicionales 

y los business centers de otro lado. Los contratos de alquiler suelen contemplar 

periodos no inferiores a un año para oficinas y 3 meses para los business centers. 

Además, en ambos casos se aplican multas por finalización anticipada del contrato. Con 

respecto a la transparencia de los precios, el costo final de alquiler para una oficina en 

el mercado inmobiliario suele ser difícil de evaluar por implicar negociaciones y estar 

sujeto al pago de comisiones a intermediarios. Los business centers van aún más allá 

en materia de “no-transparencia”. Su modelo de negocio se basa en prácticas similares 

a las observadas en la industria hotelera y en el negocio de las aerolíneas. El precio se 

obtiene únicamente por medio de consultas y suele variar según el nivel de capacidad 
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disponible en el momento en el cual se efectúa la consulta. Los espacios de coworking, 

en contraste, suelen publicar sus tarifas en sus páginas web y ofrecer una flexibilidad 

máxima para los usuarios a través de opciones de acceso al mes, a la semana, por día 

e incluso por hora en algunos casos. Quizás es por estas razones, que los coworkers 

muestran poco interés por los business centers. Solo el 1% de éstos trabajaba en un 

business center antes de integrar su espacio. También cuando dejan de trabajar en 

espacio de coworking, los business centers no se los suele considerar como una opción 

(Foertsch, 2012). 

El alquiler colaborativo de oficina consiste en brindarle a pequeñas y medianas 

empresas la posibilidad de alquilar la capacidad excedentaria de sus oficinas para 

ofrecer puestos de trabajo a trabadores autónomos. Este modelo de negocio forma 

parte de la nueva economía colaborativa y se organiza alrededor de plataformas en la 

web que permiten poner en relación las empresas con clientes potenciales. Los 

contratos suelen ser flexibles y de corto plazo, lo cual resulta provechoso para ambas 

partes. Dicho aspecto hace que las plataformas de alquiler colaborativo de oficina 

actúen hoy en día como facilitadores para los espacios de coworking quienes las usan 

como canales para llegar a nuevos clientes. No obstante, este negocio, por ofrecer 

puestos de trabajo flexibles en empresas cercanas a trabajadores autónomos podría 

volverse a mediano plazo en un sustito importante para los espacios de coworking. 

Las salas de lectura en bibliotecas presentan como principal ventaja el hecho de que 

son accesibles gratuitamente. No obstante, éstas no gozan siempre de un buen acceso 

a internet y sus políticas restrictivas en cuanto al ruido tienen el efecto de limitar 

fuertemente la interacción social entre los usuarios. Por lo tanto, el riesgo de sustitución 

por dicha alternativa es muy marginal. 

Los cafés siempre fueron lugares de encuentro y por lo tanto comparten varios aspectos 

con los espacios de coworking como la accesibilidad, la comunidad y el ambiente 

distendido. Por otro lado, no se trata de espacios pensados y diseñados a fines 

profesionales. En regla general, disponen de un número limitado de enchufes, su 
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mobiliario no es ergonométrico y su red wifi, además de no ser segura, puede estar 

rápidamente saturada. A esto se le tiene que agregar un nivel de ruido potencialmente 

alto y la necesidad de consumir a lo largo del día para justificar su estadía, con 

consecuencias directas sobre la salud y la productividad. Sin embargo, en los últimos 

años se observó en unos actores la tendencia de agregar un gran número de enchufes 

y ofrecer redes de wifi más fiables para satisfacer al número creciente de clientes con 

dispositivos móviles conectados. Por dicha razón, los nuevos cafés conectados 

representan un sustituto a tomar en cuenta en el negocio de los espacios de coworking.  

Las “jellies”27 pertenecen al movimiento del coworking y por lo tanto representan un 

riesgo de sustitución a tomar en cuenta. No obstante, cabe aclarar que éstas son 

eventos que participan directamente de la difusión de la filosofía del coworking entre el 

público que no estuvo en contacto con el fenómeno previamente. De hecho, muchos 

espacios de coworking antes de abrir sus puertas crean el embrión de su comunidad a 

través de una serie de “jellies” o encuentros similares. 

Por último, el análisis revela que la oficina en el hogar representa el mayor riesgo de 

sustitución para los espacios de coworking. Como lo resaltó el estudio de mercado, el 

58% de los coworkers trabajaban en su hogar antes de integrar su espacio y más del 

70%28 sigue realizando parte de su trabajo en dicho lugar (Deskmag, 2012). A pesar del 

aislamiento que produce, la oficina en el hogar presenta ventajas innegables en cuanto 

a parámetros como la proximidad, el costo y la flexibilidad. Por lo tanto, la primera 

opción para el coworker insatisfecho con su espacio de coworking sigue siendo la 

propia casa. 

                                            
27Una “jelly” consiste en una sesión informal de coworking abierta y gratuita, organizada en un lugar que 
puede ser un café o la casa o el departamento de uno de los participantes (Jones, Sundsted & 
Bacigalupo, 2009).. 
28 Contra un 18% en oficinas tradicionales y un 13% en cafés. 
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Con un puntaje de 5/10 en el análisis, el riesgo de sustitución en la industria de los 

espacios de coworking es de nivel mediano. Dicho nivel está alineado con el carácter 

naciente de la industria del coworking, la cual tiene todavía que hacerse conocida y 

demostrar ante el publico la superioridad de su oferta frente a una sería de alternativas 

que la precedieron históricamente. 

Poder de negociación de los proveedores 

Para el análisis del poder de negociación de los proveedores se identificaron dos 

proveedores clave para el negocio de los espacios de coworking. Por un lado, los 

dueños de locales comerciales y de espacios de oficina de tamaño mediano así como  

sus representantes que son las inmobiliarias, facilitan el espacio sin el cual el coworking 

no podría tomar lugar. Por otro lado, los empleados mismos de los espacios de 

coworking facilitan otra parte vital del negocio que es la relación con los coworkers así 

como la creación y el mantenimiento de una comunidad. El poder de negociación del 

primer grupo de proveedores se analizo a través de la evaluación del grado de 

consolidación de la industria inmobiliaria de oficinas y locales comerciales, del nivel de 

demanda frente a la oferta, de la existencia de sustitutos para el servicio facilitado por el 

proveedor, del peso de la industria del coworking como cliente, de la importancia del 

servicio comprado para el éxito en el negocio del coworking y por último, del costo de 

cambiar de proveedor. Por otra parte, el poder de negociación de los empleados se 

analizo a través de criterios como el grado de organización de los mismos, el nivel 

Riesgo de sustitución

Sustitutos puntaje

Oficina tradicional 1
Business Centers y Business Lounges 1
Alquiler colaborativo de puestos de trabajo 1
Cafés 1
Salas de lectura en bibliotecas 0
Jellies 1
Oficina en el hogar 2

Total sobre 14 7
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educativo requerido para los puestos por proveer, la disponibilidad del talento requerido 

en el mercado laboral, la existencia de sustitutos a la contratación, el costo de despedir 

a un empleado y el costo para el empleado de cambiar de empleador. 

En reglas generales, existe poca afinidad entre las agencias inmobiliarias y los gerentes 

de espacios de coworking. Sin embargo, encuestas con respecto a este aspecto 

muestran un panorama mucho más positivo de lo que se imaginaría a primera vista. En 

este sentido, tan solo el 15% de los operadores de espacios de coworking afirma tener 

problemas con el dueño de su local o la agencia que lo representa mientras el 23% 

informa haber tenido dificultades para alquilar su local (Dullroy, 2012). 

Como suele ser el caso en el sector de los servicios, la industria inmobiliaria es un 

mercado fragmentado. Tomando el ejemplo luxemburgués, en 2014 el sector 

inmobiliario del país estaba compuesto por más de 1.500 agencias y profesionales 

(editus.lu). En el mismo año, el principal actor en el alquiler de oficinas y locales 

comerciales no realizó más del 20% de las transacciones (INOWAI, 2015). La baja 

consolidación de la industria inmobiliaria observada en la mayoría de los países es un 

factor que limita el poder de negociación del sector inmobiliario y por lo tanto tiende a 

jugar a favor de la industria del coworking. 

Por otra parte, la situación inmobiliaria en Luxemburgo se caracteriza por un alto nivel 

de demanda de espacios de oficina y un sector de la construcción en lucha permanente 

para satisfacer las nuevas necesidades. Este aspecto se refleja año tras año en las 

bajas tasas de vacantes registradas en el país. La cantidad de espacios vacantes era 

del 3,2% en 2014, una diferencia de 2 puntos con respecto a 2013. En comparación, 

Berlín registró sobre el mismo periodo una tasa de vacantes del 4,7%, Londres 5,1%, 

Paris 7,6% y Bruselas 10,3% (BNP Paribas Real Estate, 2015). Tal nivel de presión 

sobre el stock inmobiliario juega claramente en contra de la demanda frente a la oferta. 

El que desea alquilar se ve obligado a aceptar lo que se le ofrece a precios altos por 

falta de alternativas. 
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Por otra parte, cabe destacar que en la actualidad, el peso ínfimo de la industria del 

coworking como cliente en el sector inmobiliario del país juega en su contra. En 

comparación, industrias fuertes como el sector financiero, el sector público y los 

organismos de consultoría y asesoramiento legal representan respectivamente el 34%, 

22% y 15% del total de los alquileres (BNP Paribas Real Estate, 2015). 

Por otro lado, el costo de cambiar de proveedor está ligado al marco legal del país, a 

prácticas establecidas en la industria así como también al nivel de fragmentación de la 

misma. Como se vio anteriormente, la fragmentación de la industria permite elegir entre 

una multitud de proveedores y juega por lo tanto a favor de la industria del coworking. 

En cuanto a aspectos jurídicos, la ley en Luxemburgo no regula la duración de los 

contratos de arrendamiento, los cuales se pueden negociar de manera libre. No 

obstante, la práctica vigente en la industria consiste en firmar contratos por un plazo de 

9 años. Durante el periodo de arrendamiento, tanto el dueño como el inquilino pueden 

poner fin al contrato a intervalos de 3 años. Está regla está denominada “arrendamiento 

3-6-9”. Por otra parte, el inquilino tiene un derecho prioritario en caso de renovación del 

contrato por un periodo de 15 años. También, si el contrato no menciona lo contrario, 

tiene el derecho de subalquilar el local o transmitir su derecho a un tercero (Gerber-

Lemaire, 2009).  En realidad, después de todo, el mayor costo de cambiar de proveedor 

reside en la necesidad de pagar los honorarios de la inmobiliaria cada vez que la 

empresa cambia de local. Como suele ser el caso en la mayoría de los países 

europeos, los honorarios en Luxemburgo quedan a cargo del inquilino y representan un 

mes de alquiler, al cual se le tiene que agregar el IVA (17%). 

Por último, es importante resaltar que tener un local es clave para el éxito en la industria 

del coworking y que existen pocos sustitutos al alquiler. La compra de un local en la 

ciudad de Luxemburgo implicaría una inversión mínima de 1,8 millones de euros, y por 

lo tanto no constituye una opción posible. Asimismo, obtener un espacio por parte de 

una institución pública es poco probable y no está contemplado en el presente plan de 

negocio. 
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Con respecto al segundo grupo de proveedores que son los empleados, cabe destacar 

que el coworking es un negocio poco intensivo en términos de nómina. Sin embargo, 

como ya fue mencionado anteriormente, los empleados cumplen un papel clave en el 

negocio. Existen pocos sustitutos a la contratación de los mismos. En un primer 

momento, los socios mismos pueden repartirse las tareas relativas al funcionamiento 

del espacio. De hecho, dicha situación suele ser el caso para muchos espacios de 

tamaño pequeño. No obstante, en el caso de una estrategia de crecimiento a mediano y 

largo plazo, dicha opción se muestra rápidamente no ser viable ni deseable. La 

automatización tan poco presenta una alternativa dada la alta importancia de las 

relaciones interpersonales en el coworking. Sin embargo, algunas tareas “no clave” 

como el marketing, el mantenimiento IT y la contabilidad podrían estar tercerizadas, 

preferentemente a integrantes del espacio.   

Considerando el entorno laboral luxemburgués que comprende un 32,8% de  

empleados sindicalizados en 2012, la mano de obra en el país presenta un nivel de 

organización sindical mucho más alto que la de Francia (7,7%) y Alemania (17,9%) pero 

menor que la de Bélgica (55%) (stats.oecd.org). Establecer una delegación del personal 

elegida por los empleados es obligatorio a partir de 15 empleados (itm.lu). Por lo tanto, 

no concierne a los espacios de coworking que suelen emplear entre 1 y 5 personas.    

Aunque es deseable contar con personal que goce de un nivel educativo comparable al 

del cliente meta (al menos un título universitario), la educación no juega un papel tan 

importante en los espacios de coworking como sí las capacidades interpersonales 

(inteligencia emocional, empatía y autoconocimiento). También, cabe aclarar que 

prevalecen los perfiles polivalentes frente a expertos ya que conocimientos específicos 

se pueden buscar en la comunidad. En cambio el manejo de los idiomas nacionales 

(luxemburgués, francés y alemán) e idealmente del inglés es un aspecto clave para el 

éxito en el entorno luxemburgués y europeo en general. Por suerte, como mencionado 

previamente, la mano de obra en Luxemburgo se caracteriza por ser altamente educada 

y por dominar varios idiomas. 
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A primera vista, aparece como más problemático el acceso al talento requerido en el 

mercado laboral luxemburgués para una pequeña estructura como un espacio de 

coworking. La industria financiera y las instituciones públicas mantienen “cautiva” gran 

parte de la fuerza laboral a través de sueldos muy altos. Sin embargo, unas ventajas de 

los espacios de coworking es que buscan principalmente empleados de la generación 

Y. En Europa, los “millennials” que padecieron mucho la crisis del 2008, constituyen el 

grupo que presenta las tasas más altas de desempleo, incluso en países como 

Luxemburgo29. Los que pertenecen a dicha generación presentan perfiles de motivación 

más transformacionales y/o transcendentales, se identifican poco con estructuras 

grandes y burocráticas como los bancos y el estado, y suelen estar más propensos a 

cambiar un sueldo alto contra mayores oportunidades de realización personal en el 

trabajo (Puybaraud, 2010). Dichos aspectos posicionan a los espacios de coworking 

como una oportunidad laboral atractiva para la generación Y.  

En lo que respecta al costo de dejar de lado a un empleado, Luxemburgo presenta una 

nota de 2,74 en el indicador EPRC30 del OCDE sobre la protección del empleo. Dicho 

resultado posiciona al país como más restrictivo que el promedio de los países 

europeos pero al mismo tiempo ligeramente menos restrictivo que sus vecinos 31 

(oecd.org). La ley prevé, entre otros, un periodo de prueba de una duración máxima de 

6 meses durante el cual el contrato se puede finalizar de manera rápida y sin 

indemnización. Los contratos de duración determinada no se pueden romper sin 

consentimiento mutuo antes de su vencimiento y no pueden superar un periodo 

acumulado de 2 años. En el caso de la finalización de un contrato de duración 

indeterminada, el empleador debe respetar un preaviso oscilando entre 2 y 6 meses y  
                                            
29 En Europa, desde la crisis del 2008, se hace referencia a los jóvenes bajo el término de « generación 
sacrificada ». A inicios de 2015, las tasas de desempleo entre los jóvenes alcanzaban el 54% en España, 
53% en Grecia y 43% en Italia. En Luxemburgo dicha tasa era del 20%, un numero poco por debajo del 
promedio europeo que se establecía en un 22% (ec.europa.eu). 
30El indicador EPRC evalua el marco regulatorio de los países del OCDE respecto al despido individual y 
colectivo de trabajadores con contractos regulares (oecd.org). 
31Las notas en el indicador EPRC del OCDE eran de 2,82 para Francia, 2,95 para Bélgica y 2,98 para 
Alemania (oecd.org).   
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pagar una indemnización por despido para los empleados con más de 5 años de 

antigüedad. Dicha indemnización corresponde a 1 mes de sueldo por cada tramo de 5 

años realizados en la empresa, hasta un máximo de 12 meses de sueldo. Asimismo, el 

trabajador despedido tiene el derecho a 6 días de ausencia para buscar un nuevo 

trabajo. El único caso en el cual un empleador puede despedir a un empleado con 

efecto inmediato y sin indemnizaciones es por falta profesional de carácter grave 

(guichet.public.lu). Un empleado que considera su despido como abusivo puede hacer 

una denuncia ante el tribunal laboral. Las multas por despedido abusivo suelen oscilar 

un valor de entre 500 y 12.500 euros (Ius Laboris, 2011). 

En lo que concierne al costo para el empleado de cambiar de empleador, éste también 

puede terminar inmediatamente su contrato durante el periodo de prueba. En el caso de 

un contrato de duración limitada, el consentimiento mutuo de ambas partes es 

necesario para poner fin al contrato antes de su vencimiento. Para el contrato de 

duración indeterminada, un periodo de preaviso por renuncia de 1 mes para cada tramo 

de 5 años de antigüedad hasta un máximo de 3 meses tiene que estar respetado. En 

todos casos, el empleado no tiene derecho a las prestaciones por desempleo 

(guichet.public.lu). 
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Con un puntaje de 7/10 en el análisis, el poder de negociación de los proveedores es de 

nivel medio alto. Los dueños de locales comerciales y las agencias inmobiliarias son 

actores imprescindibles en la industria de los espacios de coworking. En la actualidad 

siguen siendo poco familiarizados con el concepto de coworking y necesitan ser 

convencidos de que esta nueva industria pueda volverse una fuente de clientes fiable y 

duradera. Por otra parte, los empleados tienen un papel fundamental en el negocio de 

los espacios de coworking y, por lo tanto tienen que ser considerados y tratados como 

clientes internos de pleno derecho. 

Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores se evaluó a través del análisis del grado 

de consolidación de los mismos, de su grado de sofisticación y de exigencia, de su nivel 

de información, de la importancia del servicio comprado para su negocio, del costo del 

Poder de negociación de los proveedores

Dueños de locales comerciales y espacios de oficina de tamaño mediano y agencias inmobiliarias

Criterios puntaje

Grado de consolidación de los proveedores 0
Nivel de demanda frente a la oferta 2
Existencia de sustitutos al servicio del proveedor * 2
Importancia de la industria del coworking como cliente * 2
Importancia del servicio provisto en el negocio del coworking 2
Costo de cambiar de proveedor 1

Total sobre 12 9

Empleados como proveedores de servicios

Criterios puntaje

Grado de organización 1
Nivel educativo 2
Disponibilidad del talento requerido * 1
Costo para el empleado de cambiar de empleador  * 1
Costo de deshacerse de un empleado 1
Sustitutos a la contratación de empleados 2

Total sobre 12 8
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servicio en relación con su gasto total y del costo que les generaría cambiar de 

proveedor. 

Como fue mencionado previamente, los coworkers son una multitud de trabajadores 

autónomos, emprendedores, trabajadores móviles y micro empresas activos en una 

gran variedad de sectores. Así, a pesar de que el negocio de los espacios de coworking 

sea de tipo B2B, se aparenta más a un mercado B2C por tener una base de clientes 

altamente heterogénea y atomizada. 

Los clientes actuales de los espacios de coworking, como ya se dijo, corresponden por 

su perfil a innovadores32. Se trata en su mayoría de personas educadas y relativamente 

sofisticadas. No obstante, por ser aventureros, valoran la innovación por sobre la 

perfección (Rogers, 2003).  

El que quiera integrar un espacio de coworking dispone de un acceso amplio a la 

información necesaria para elegir entre las distintas ofertas. La cultura de transparencia 

que domina la industria hace que sea fácil comparar dos espacios con respecto a los 

precios que practican y la extensión de los servicios que ofrecen. Sin embargo, debido 

al hecho de que el coworking es un fenómeno nuevo, los nuevos clientes suelen 

necesitar de un tiempo para familiarizarse con los conceptos detrás del fenómeno y 

estar en posición de identificar la oferta más adecuada para sus necesidades. 

La membrecía en un espacio de coworking representa un costo significativo en el gasto 

total del coworker. En Luxemburgo, dicho costo representa para un trabajador entre un 

tercio y la mitad del alquiler de un departamento con una habitación. La decisión de 

integrar un espacio de coworking representa una inversión y no se suele tomar a la 

ligera. 

Una vez integrado un espacio de coworking, cambiar por otro o por un sustituto no 

representa ningún costo pecuniario. Los planes flexibles y de corto plazo ofrecidos en la 

industria así como la ausencia de contratos y de costos ocultos permiten al cliente 
                                            
32 Cf. 5.3.1. p 36. 



 
 

 
 

93 de 248 

cambiar fácilmente por otra oferta. Por ser trabajadores móviles, los coworkers no 

tienen problema para buscar una mejor oferta en otro lugar o, si fuese necesario, volver 

a su casa ante un nivel de servicio que no cumple con sus expectativas. En realidad, el 

mayor limitante para cambiar de espacio reside actualmente en la escasez de oferta. 

Cabe recordar también que a pesar de las ventajas que esto ofrece, el acceso a un 

espacio de coworking no es imprescindible para el negocio del cliente. Sin embargo, 

volver a la oficina en el hogar puede implicar un costo emocional potencialmente 

importante. Muchas veces, las relaciones entre los coworkers y la comunidad de su 

espacio van más allá de relaciones puramente económicas para abarcar otros aspectos 

como la relación social, la pertenencia a un grupo, la confianza mutual y la amistad. 

 

Con un puntaje de 5/10 en el análisis, el poder de negociación de los compradores es 

de nivel medio. Dicha nota refleja bien la situación actual del mercado en el cual la 

demanda supera a la oferta. Los espacios de coworking están ofreciendo un servicio a 

medida para segmentos que se encontraban desatendidos. Por lo tanto, los clientes 

actuales ya están contentos por conseguir una oferta adaptada a sus necesidades y 

serán necesarios varios años hasta que se alcance el nivel de exigencia de un mercado 

maduro. 

Poder de negociación de los compradores

Criterios puntaje

Grado de consolidación de los compradores 0
Grado de sofisticación y exigencia de los compradores 1
Grado de información del comprador 1
Importancia del servicio para el negocio del comprador * 1
Costo del servicio con respecto al gasto total del cliente 2
Costo de cambio para el cliente * 1

Total sobre 12 6
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* El criterio influye en contra de la fuerza; se invierte el sistema de puntaje: 0 = alto, 2 = bajo
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Rivalidad entre competidores existentes 

El grado de rivalidad entre los competidores existentes en la industria se evaluó a través 

del análisis de varios parámetros que pertenecen a dos categorías. Por un lado, se 

consideraron criterios estructurales de la industria como el grado de consolidación de 

los actores, el nivel de diferenciación de la oferta, la velocidad de crecimiento del 

mercado, la importancia de los costos fijos en el negocio, la diversidad de perfiles entre 

los actores así como el grado de colaboración e intercambio del conocimiento entre los 

mismos. Por otro lado, se identificaron y se analizaron posibles barreras de salida tales 

como la facilidad de liquidación de los bienes, la existencia de costos fijos vinculados 

con la salida, las barreras emocionales entre los competidores y las regulaciones y 

restricciones sociales.  

Como ya se puntualizó previamente, la industria de los espacios de coworking se 

caracteriza por tasas de crecimiento extremas (±80%) y un alto grado de fragmentación. 

Está poblada por una multitud de actores pequeños con ofertas altamente 

diferenciadas: no hay dos espacios parecidos. No existen actores grandes y aquellos de 

tamaño medio no poseen un market-share lo suficientemente importante como para 

poder influir sobre las reglas que rigen la industria.  

Los costos fijos tienen un peso importante en la industria por la necesidad de cubrir el 

gasto importante que representa el alquiler mensual antes de poder generar beneficio. 

La presión que resulta de ello puede llevar espacios a adoptar estrategias de captación 

de clientes agresivas y corto-placistas con impacto en las reglas que rigen la industria y 

el nivel de rentabilidad. 

Los fundadores y gerentes de los espacios de coworking representan un grupo muy 

heterogéneo. Por su carácter novedoso y en cierto modo “rebelde”, el coworking está 

atrayendo a individuos y a entidades cuyas metas no siempre están orientadas hacia el 

lucro. De hecho, como lo demostró el estudio de mercado, existe un gran número de 

espacios que permanecen en la industria a pesar de tener una rentabilidad baja o 

incluso nula. En muchos casos, el negocio vinculado al espacio no es la motivación 
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principal detrás de la decisión de abrir un espacio y las fuentes principales de ingresos 

de los dueños a menudo provienen de otra actividad profesional. De hecho, en 2012, el 

74% de los fundadores de espacios de coworking generaba parte de sus ingresos a 

través de otra actividad y afirmaba que su decisión de abrir un espacio de coworking se 

había motivado por la necesidad de un entorno de trabajo flexible y compartido para 

incrementar su productividad y red profesional (Deskmag, 2012). Dado el alto nivel de 

imprevisibilidad que implica, dicho aspecto tiene un impacto importante en la evaluación 

estratégica de la competencia y en la formulación de proyecciones. Tomar supuestos con 

respecto a actores muy diversos cuya motivación principal no es la rentabilidad puede ser 

un ejercicio complicado y riesgoso. Por otro lado, el alto nivel de amateurismo en la 

industria presenta una oportunidad significativa para un actor más profesional y 

organizado. Muchos son los espacios a nivel mundial y europeo que están manejados 

por personas que carecen de una educación formal y de conocimientos relativos a la 

gestión de una empresa, lo cual explica por parte el hecho de que casi uno de cada 

cinco espacios creados desde los inicios del movimiento ya tuvo que cerrar sus puertas, 

principalmente por razones financieras (Schürmann, 2013). 

Otra característica importante a tomar en cuenta es la filosofía de colaboración, 

transparencia y conocimiento abierto que domina hoy en día el entorno del coworking. 

Iniciativas como el “coworking wiki” y el “coworking visa” ilustran bien la difusión de este 

espíritu entre los actores. De hecho, paradójicamente, estudios demuestran que, en la 

actualidad, cuando más espacios de coworking hay en una zona, más alta es su 

rentabilidad y con más rapidez éstos llegan al punto de equilibrio (Foertsch, 2012). 

Dicha paradoja no es una característica propia de la industria del coworking sino de la 

mayoría de las industrias emergentes (Porter, 1980). En aquella etapa de madurez del 

mercado, los esfuerzos de los actores están mejor utilizados en sensibilizar el público y 

desarrollar la credibilidad de la industria en conjunto que en competir entre sí de manera 

directa. 
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Con respecto a las barreras de salida, el análisis revela que son de naturalezas y 

niveles diversos. Los espacios de coworking no suelen usar bienes ni tecnologías 

sensibles (ej. materiales o insumos contaminantes o peligrosos). Por lo tanto, la 

liquidación de éstos no presenta ninguna restricción.  

Los costos fijos de salida están vinculados al contrato de alquiler del local y al tipo de 

relación establecido con los coworkers. En reglas generales, no existen contratos de 

alquiler con los clientes sino un sistema de abono cuya duración máxima es de un mes. 

Esta práctica permite terminar la relación de manera ágil, respetando un plazo que no 

supera los 30 días. El contrato de alquiler del local por otro lado presenta un nivel de 

flexibilidad mucho más problemático. Tal como se dijo, los contratos para el alquiler de 

locales comerciales en Luxemburgo se suelen establecer por periodos no inferiores a 

los tres años y el acuerdo de ambas partes es necesario para finalizar el contrato antes 

de su vencimiento. Sin embargo, existe una norma no escrita en la industria que permite 

al inquilino terminar su contrato antes del vencimiento si logra encontrar un nuevo 

inquilino para el local o mediante el pago de una multa de algunos meses. 

Con respecto a regulaciones y restricciones sociales, las leyes vigentes en el país 

prevean que en caso de cese de actividad, los primeros acreedores a ser pagados 

(después del pago de los gastos jurídicos) son los empleados. Un espacio pequeño 

manejado por los mismos socios podrá salir del negocio ágilmente si lo necesita 

mientras un espacio más grande con mano de obra empleada y con antigüedad 

necesitará de un plazo de algunos meses y el pago de una indemnización para terminar 

la relación de dependencia con su personal. Por otra parte, la liquidación de una 

empresa por cese de actividad no está permitida durante el primer año de actividad. 

Esto implica además renunciar a ejercer toda actividad en el sector relacionado a la 

actividad terminada, y eso durante un periodo de dos años (Cabos, 2012). No obstante, 

cabe resaltar que por más restrictivos que parezcan, dichas normas y restricciones se 

aplican a todos los actores y por lo tanto no representan una desventaja frente a 

empresas que se desempeñan en el mismo entorno legal.    



 
 

 
 

97 de 248 

Al final, las barreras de salida quizás más importantes en el negocio de los espacios de 

coworking son de naturaleza emocional. El carácter trascendental y el idealismo 

vinculados con este fenómeno emergente hacen que hoy en día muchos de los actores 

se consideren pioneros del mismo. Por lo tanto, se identifican profundamente con el 

coworking y se sienten orgullosos de ser parte del movimiento. Asimismo, el peso de 

preocupaciones con carácter ético-social hacia la comunidad y los empleados no 

deberían estar subestimadas en la industria de los espacios coworking. A pesar de que 

la decisión se puede justificar por razones económicas, cerrar un espacio implica 

factores humanos como la desaparición de una comunidad y el despido de empleados, 

los cuales muy a menudo tienen una relación estrecha con los dueños. Además, cabe 

destacar que como lo menciona Porter (1980), las barreras emocionales tienden a estar 

exacerbadas en mercados dominados por gerentes-accionistas como es el caso para el 

negocio de los espacios de coworking. Al contrario del accionista puro, el dueño-gerente 

a menudo tiene un vínculo emocional fuerte con el negocio y por consiguiente estará 

más dispuesto a absorber pérdidas en vez de salir de la industria y tener que despedir a 

sus empleados. 

 

Rivalidad entre competidores existentes

Criterios puntaje

Grado de consolidación de la industria 0
Diversidad entre los competidores en la industria * 0
Nivel de crecimiento del mercado * 0
Importancia de los costos fijos en la industria 2
Diversidad en los perfiles y las metas de los competidores * 1
Colaboración y compartimiento del conocimiento * 0

Total sobre 12 3

Barreras de salida puntaje

Dificultad de liquidación de los bienes 0
Costos fijos de salida 1
Barreras emocionales 2
Regulaciones y restricciones sociales 1

Total sobre 8 4
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* El criterio influye en contra de la fuerza; se invierte el sistema de puntaje: 0 = alto, 2 = bajo
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Con un puntaje de 4/10 en el análisis, la rivalidad entre los competidores existentes en 

la industria de los espacios de coworking es de nivel medio bajo. Dicho nivel es 

característico de una industria emergente en la cual las altas tasas de crecimiento anual 

combinadas con un bajo nivel de acceso a fuentes de financiación resultan en un 

crecimiento orgánico de los actores e impiden la emergencia de una dominancia por 

grandes actores. El amplio espacio disponible en el mercado permite a cada 

participante prosperar sin la necesidad de competir para crecer, lo cual resulta en la 

creación de un terreno favorable al desarrollo de colaboraciones entre los actores 

quienes a menudo juntan sus esfuerzos con el fin de desarrollar el mercado y ampliar la 

base de clientes. 

5.4.2 PERFIL DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO LUXEMBURGUÉS 

En la actualidad existen dos espacios de coworking en el mercado luxemburgués, 

Wishbox y Nyuko. Aunque ambos fueron creados en el año 2012, se trata de dos 

espacios muy distintos en varios aspectos. Wishbox es un espacio pequeño ubicado en 

la periferia de la Ciudad de Luxemburgo y gestionado como entidad privada con fines 

de lucro por dos socios. Nyuko, por otra parte, debe su existencia a un grupo de 

business angels quienes crearon, con el apoyo del gobierno luxemburgués, una 

asociación sin fines de lucro para gestionar un espacio de coworking llamado The 

Impactory. Éste último estaba ubicado en el centro de la ciudad de Luxemburgo y 

contaba con una comunidad de más de 130 miembros. A inicios de 2015, The 

Impactory se fusionó con Business Initiative – una asociación dedicada a la promoción 

del emprendedorismo en Luxemburgo – para formar Nyuko. 
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Nyuko (ex The Impactory) 

Nyuko es el resultado de la fusión33 en abril 2015 entre The Impactory, un espacio de 

coworking, y Business Initiative, una asociación para la promoción y el apoyo a los 

emprendedores activa desde más de 15 años en Luxemburgo.  

Antes de la fusión, The Impactory había sido creado en 2012 por la iniciativa de 3 

business angels con el apoyo del gobierno luxemburgués a través del Ministère de 

l’Économie et du Commerce Extérieur34 (Sorlut, 2013). En sus inicios, el proyecto 

                                            
33 Algunos artículos en la prensa hacen mención de una « absorción » de The Impactory por Business 
Initiative. De hecho, el organigrama de Nyuko tiende a confirmar ello dado que ninguno de los socios 
fundadores de The Impactory forma parte del nuevo directorio, mientras los puestos de Presidente del 
Directorio y de Manager de la nueva asociación se ven atribuidos al presidente y a la manager de 
Business Initiative.  
34 Ministerio de la Economía y del Comercio Exterior. 
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preveía integrarse a la red internacional Impact Hubs Network35 pero, por razones 

desconocidas, dicha integración no se concretizó. El espacio de coworking se 

estableció como asociación sin fines de lucro en un local al límite del centro de la 

Ciudad de Luxemburgo, en el elegante barrio residencial de Belair. Desde sus inicios, el 

Impactory logró crear una comunidad fuerte, constituida en su mayor parte por 

emprendedores del sector de las TICs36. El espacio ofrecía puestos flexibles con 

acceso durante horarios clásicos de oficina, lo cual le permitía acoger eventos y 

conferencias a la noche (theimpactory.com). 

 

Fuentes: theimpactory.com, nyuko.lu, paperjam.lu 

Actualmente, las actividades de Business Initiative y The Impactory bajo el nombre 

Nyuko han sido trasladadas a un local de 400 m2 en el barrio céntrico de Hollerich. En 

abril 2015, la nueva asociación empleaba 5 personas a tiempo completo y a un pasante 

                                            
35 Cf. 5.3.2.p 46. 
36 Tecnologías de la información y de la comunicación. 
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(Entreprises Magazine, 2015) mientras estaba en el proceso de reclutar 2 empleados 

adicionales (jobs.lu). Dato sorprendente: mientras The Impactory afirmaba contar con 

más 130 miembros poco antes de la fusión, Nyuko hace mención de tan solo unos 20 

coworkers en su news-letter para el verano 2015 (nyuko.lu).  

Frederique Geth, ex manager de Business Initiative y nuevo manager de Nyuko, tiene 

experiencia en los fondos de inversión y el asesoramiento a creadores de empresas. 

Por otra parte, además de ser un actor establecido e importante en el ámbito 

emprendedor luxemburgués, Nicolas Buck, ex presidente de Business Initiative y nuevo 

presidente del directorio de la asociación, es el CEO de Seqvoia, un proveedor de 

software para la industria de los fondos de inversión.  

Con la creación de Nyuko, el nuevo equipo directivo parece estar enfocando más su 

oferta hacia jóvenes emprendedores de las industrias creativas. Además del coworking, 

el espacio integra un centro de capacitación con asesoramiento individual por expertos 

y emprendedores y una plataforma para la financiación de proyectos a través de la 

colaboración con redes de business angels de la región. Las declaraciones del nuevo 

presidente en la prensa local también dejan suponer la posible implementación de un 

proceso de selección de los nuevos candidatos, al menos con respecto a las partes de 

capacitación y financiación (Gaudron, 2015). El conjunto de estos cambios tiende a dar 

la impresión de que la nueva asociación se está alejando de a poco del modelo espacio 

de coworking heredado de The Impactory para evolucionar hacia un modelo más 

semejante al de una incubadora. 

 

Fuente: nyuko.lu 
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Con la apertura del nuevo espacio, Nyuko simplifico su lista de precios para quedarse 

con un sistema muy sencillo basado en un precio horario fijo de 3 euros que se aplica 

hasta que se alcance el umbral de 360 euros, luego del cual no se pagan más las horas 

adicionales. También, el espacio agregó a su oferta el alquiler de salas de reunión con 

base horaria. Por otra parte, cabe destacar que Nyuko sigue sin proponer la posibilidad 

de acceder al espacio fuera de los horarios de oficina tradicionales y durante los fines 

de semana.  

 

Gracias al apoyo del ministerio de la economía y a la red de contactos de su nueva 

dirección, no caben dudas de que Nyuko goza de muchas ventajas para posicionarse 

como un actor mayor en el entorno emprendedor luxemburgués. El nuevo local es 

amplio, bien diseñado y se encuentra en un edificio recién reformado del barrio de 

Hollerich. Es un lugar relativamente céntrico, de fácil acceso en auto y ubicado a unos 

10 minutos caminando desde la principal estación de tren de la ciudad. También se 

beneficia de la oferta buena gastronómica y variada del barrio y de la proximidad con 

numerosas empresas creativas y dinámicas establecidas por la zona. La nueva 

estructura de precios es sencilla y permite un acceso flexible, casi a medida; una mejora 

FORTALEZAS

Actividad y estructura:
   • Apoyo estatal
   • Gerencia con capacidades de gestión
   • Red de contactos del presidente del
   • directorio
   • Politica de precios clara, sencilla y
   • flexible
   • Eventos y capacitaciones
   • Red de Business Angels

Lugar y ubicación:
   • Ubicación céntrica y cercanía con
   • estación de tren
   • Acceso fácil en coche
   • Barrio dinámico
   • Buena oferta gastronómica en la zona
   • Local grande y recién reformado con
   • mobiliario de calidad y atención al detalle
   • Zona con precios inmobiliarios bajos –
   • alquiler barato?

DEBILIDADES

Actividad y estructura:
   • Sin acceso fuera de los horarios de
    •oficina ni los fines de semana
   • Sinergías limitadas – preponderancia de
   • emprendedores y sector de las TICs.
   • Absorción/fusión – conflicto cultural?
   • Comunidad – de 130 a 20 miembros?
   • Modelo incubadora – nuevos miembros
   • seleccionados?
   • Perfiles de los miembros del directorio

Lugar y ubicación:
   • Arquitectura del edificio de calidad media
   • Baja visibilidad
   • Calle ruidosa con mucho tráfico
   • Acceso en transporte público poco
   • práctico
   • Barrio tiene mala reputación entre
   • población general
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considerable con respecto a la política anterior que obligaba a los miembros a firmar un 

contrato de tres meses para poder comprar un pass mensual.  

Al lado de estas ventajas, cabe destacar que Nyuko presenta algunas debilidades. 

Aunque conoció transformaciones profundas en los últimos años, la zona en la cual se 

ubica sufre de una mala reputación entre la población por su pasado como lugar 

vinculado a la prostitución y al tráfico de drogas (vdl.lu). También, cabe aclarar que el 

acceso con el transporte público no es óptimo y que la calle en la cual se encuentra el 

nuevo local está ubicada en la prolongación de una autopista y, por lo tanto padece de 

un alto nivel de ruido por el tráfico automóvil. Por otro lado, la arquitectura del edificio en 

el cual se encuentra Nyuko es poco llamativa.  

Por último, cabe resaltar que la fusión entre The Impactory y Business Initiative, con un 

desequilibrio marcado a favor del último, implica un riesgo de conflicto cultural 

importante, incluso con los coworkers que poblaban el espacio antes de la fusión. El 

hecho de que el nuevo espacio arranque con unos 20 coworkers mientras The 

Impactory reivindicaba tener una comunidad de más de 130 miembros genera grandes 

interrogantes. Finalmente, pero no por ello menos importante, cabe resaltar la 

composición del nuevo directorio de la asociación. Los ejecutivos que lo conforman son 

todos hombres, de más de 40 años que provienen de administraciones estatales como 

el Ministerio de la Economía, la Caja de Ahorros (BCEE) y Luxinnovation, o de grandes 

organizaciones nacionales e internacionales como el ex correo estatal (P&T) y la 

auditora Price Waterhouse Cooper. Queda para demostrar que estas personas, además 

de entender y creer en el concepto y los valores del coworking, tengan el perfil 

adecuado para acompañar una pequeña estructura como Nyuko en una industria 

emergente e dinámica. 
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Wishbox 

Wishbox es un pequeño espacio de coworking creado en el año 2012 en Bereldange, 

un municipio ubicado en la periferia norte de la Ciudad de Luxemburgo. Se trata de un 

negocio con fines de lucro establecido bajo el estatuto de SCI 37  por dos socios 

propietarios, Alain Godeck y Yves Hoffmann. 

 

Fuentes: wishbox.lu, paperjam.lu, encuesta a los dueños (cf. anexo 1) 

Wishbox apunta con su oferta a freelancers, emprendedores y trabajadores remotos. Su 

base de clientes está dominada por profesionales activos en industrias creativas como 

la fotografía, el diseño gráfico, la publicidad, el marketing y la comunicación. El espacio 

de coworking está ubicado en un local de unos 230 m2, en planta baja, con 12 puestos 

fijos y 4 puestos flexibles. En marzo 2015, Wishbox contaba con 16 miembros y estaba 

                                            
37 Forma societaria de derecho luxemburgués. Del francés “Société Civile Immobilière”: Sociedad Civil 
Inmobiliaria.   
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funcionando a plena capacidad. La empresa emplea una persona a tiempo completo y 

otra a tiempo parcial38.  

En mayo 2015, Wishbox estaba planeando la realización de reformas en su local para 

convertir su espacio para eventos en un espacio de trabajo adicional con 8 nuevos 

puestos fijos, incrementando así su capacidad a 24 puestos. 

 

Fuente: wishbox.lu 

Wishbox ofrece una variedad de planes de acceso; del pass diario de coworking por 35 

euros al plan mensual con acceso las 24 horas y los 7 días de la semana por 350 euros. 

Las suscripciones se renuevan mes a mes y se pueden cancelar y cambiar con aviso 

previo de 30 días. 

 
                                            
38 Datos obtenidos a través de una encuesta a los dueños de Wishbox, la cual se puede consultar el en 
anexo 1. 
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FORTALEZAS

Actividad y estructura:
   • Apoyo estatal
   • Gerencia con capacidades de gestión
   • Red de contactos del presidente del
   • directorio
   • Mayor alcance y visibilidad gracias a
   • fusión
   • Comunidad grande y activa – 130
   • miembros
   • Muchos eventos y capacitaciones
   • Red de Business Angels

Lugar y ubicación:
   • Ubicación céntrica
   • Cercanía con estación de tren
   • Acceso fácil en coche
   • Barrio dinámico
   • Buena oferta gastronómica en la zona
   • Local grande y recién reformado
   • Zona con precios inmobiliarios bajos –
   • alquiler barato?

DEBILIDADES

Actividad y estructura:
   • Flexibilidad menor – contratos de 3
   • meses, sin pass de 1 día ni accesso 24/7
   • Calidad de la atención variable
   • Sinergías limitadas – preponderancia de
   • emprendedores y sector de las TICs.
   • Muy comunitario – club privado?
   • Absorción/fusión – conflicto cultural?
   • Modelo incubadora – nuevos miembros
   • seleccionados?
   • Perfiles de los miembros del directorio

Lugar y ubicación:
   • Arquitectura de calidad media
   • Mobiliario común y baja atención al
   • detalle
   • Local poco llamativo y visible
   • Calle ruidosa con mucho tráfico
   • Acceso con colectivo poco práctico
   • Barrio tiene mala reputación entre
   • población general

NYUKO

FORTALEZAS

Actividad y estructura:
   • Local propio
   • Gerencia con capacidades de gestión
   • Flexibilidad – pass de 1 día, renovación
   • mensual de contratos y acceso 24/7
   • Demanda supera la oferta
   • Rentabilidad positiva
   • Calidad de la atención buena
   • Alquiler de salas de reunión

Lugar y ubicación:
   • Lugar tranquilo – barrio residencial
   • Acceso fácil en coche
   • Supermercado cercano
   • Atención al detalle y buena estética del
   • mobiliario

DEBILIDADES

Actividad y estructura:
   • Eficiencia operativa – mayoría de
   • puestos fijos
   • Espacio pequeño – capacidad limitada
   • Supresión del espacio para eventos
   • Comunidad pequeña y poco dinámica
   • Alcance y red profesional limitada

Lugar y ubicación:
   • Fuera de la Ciudad de Luxemburgo
   • Barrio residencial poco dinámico
   • Arquitectura del edificio de calidad
   • media
   • Edificio poco llamativo y visible
   • Oferta gastronómica limitada en la
   • zona
   • Acceso con colectivo poco práctico

WISHBOX
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Wishbox presenta varias fortalezas. A pesar de ser pequeño y tener pocos miembros, 

es un espacio rentable que tiene una demanda superior a su capacidad actual. Ofrece a 

sus clientes un ambiente estético con una alta atención al detalle y opciones de acceso 

flexibles con un pass diario y un plan mensual 24/7 que da la posibilidad de usar las 

instalaciones a la noche y durante los fines de semana. También, ofrece un servicio de 

alquiler de salas de reuniones, tanto para miembros como para personas externas. Con 

respecto al lugar, Wishbox goza de un entorno tranquilo por estar ubicado en un barrio 

residencial. Es de fácil acceso en coche y tiene un supermercado cercano. Otro aspecto 

que juega a favor de Wishbox es que los dos socios fundadores son dueños del local y 

presentan perfiles complementarios y relevantes para la gestión de un espacio de 

coworking. Uno hizo carrera previa en el sector bancario y es dueño y gerente de 

Proximo, un proveedor de servicios de conserjería. El segundo es diseñador y tiene un 

emprendimiento propio de servicios de publicidad y comunicación llamado Hylights.  

A la inversa, Wishbox presenta algunas debilidades. El espacio se encuentra en un 

edificio poco llamativo sin calidad arquitectural particular. La ubicación fuera de la 

ciudad de Luxemburgo hace poco práctico el acceso en transporte público y limita 

fuertemente el alcance y la visibilidad del espacio. Aparte, el carácter poco dinámico de 

la zona y la oferta gastronómica limitada en los alrededores pueden jugar en contra de 

Wishbox ya que según las encuestas39, los coworkers prestan una atención particular a 

estos aspectos. 

Al lado de eso, como suele ser el caso para espacios pequeños, el número limitado de 

puestos de trabajo que ofrece Wishbox tiene como resultado una alta dependencia en el 

alquiler de puestos fijos. Dicha situación, aunque permite alcanzar la rentabilidad, limita 

fuertemente la implementación de estrategias operativas como el hot desking para 

lograr una mejor utilización de la capacidad gracias a un ratio miembros/puestos de 

trabajo superior al 1. Además, cabe resaltar que el aumento de la capacidad que se 

previo para mayo 2015 no se hizo sin sacrificio ya que implica convertir el espacio para 
                                            
39Cf. 5.3.3. p 61. 



 
 

 
 

107 de 248 

eventos en un espacio de trabajo para poder acoger los puestos adicionales. La 

supresión del espacio para eventos implica una reducción del alcance de Wishbox fuera 

de sus límites físicos y podría llegar a reducir aún más la red profesional de su 

comunidad, ya limitada por su tamaño reducido. 

5.4.3 OPORTUNIDADES, AMENAZAS Y ORIENTACION ESTRATÉGICA  

Como reveló el análisis competitivo, el mercado de los espacios de coworking presenta 

una serie de oportunidades para la entrada de un nuevo emprendimiento como el 

descrito en el presente plan de negocio. Por ser fragmentada, la industria del coworking 

presenta barreras de entrada bajas y constituye por consiguiente un entorno ideal para 

nuevos ingresantes. Además, la naturaleza misma del coworking como negocio tiende a 

impedir la preponderancia de economías de escala y la captación de grandes cuotas de 

mercado por actores establecidos con mayor respaldo financiero.  

Por otro lado, el carácter emergente de la industria presenta tantos retos como ventajas 

para un startup. La industria no presenta una estructura establecida y resulta difícil 

establecer un pronóstico con respecto a las estrategias elegidas por los actores 

establecidos y anticipar la entrada de nuevos actores en el mercado. Al mismo tiempo, 

las reglas del juego quedan todavía para definir y la etapa de crecimiento en la cual se 

encuentra actualmente el mercado ofrece sin duda un grado muy elevado de libertad 

estratégica.  

Otro factor importante reside en el hecho de que el coworking es un negocio de compra 

repetida y que, en la actualidad, los clientes en su gran mayoría son “compradores de 

primera vez”40. Dicho aspecto implica también varios retos y oportunidades. La principal 

tarea del marketing en esta etapa consistirá en educar a los clientes potenciales con 

respecto al cambio de paradigma que implica el coworking, convencerlos de los 

beneficios que les puede proporcionar, lograr que hagan una prueba y asegurar que se 

queden en el espacio.  
                                            
40« First-time buyers » 
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Con respecto a la actitud frente a la competencia, resulta clave entender que en la 

etapa de crecimiento del mercado, se suele competir principalmente contra los 

sustitutos y que el éxito de un nuevo emprendimiento está estrechamente vinculado al 

éxito de los demás actores en la industria (Porter, 1980). Todos tienen interés en que la 

industria tenga una imagen profesional y creíble frente a inversores, proveedores y 

clientes. Por lo tanto, resulta estratégico asignar los recursos tanto al desarrollo del 

negocio propio como al del mercado en su conjunto. La cooperación con otros actores a 

través de asociaciones y la creación de una representación de la industria en el país 

son iniciativas que deberán ser fomentadas ya que permitirían sincronizar los esfuerzos 

de comunicación para lograr un mayor impacto. También, elogiar, recomendar e incluso 

ayudar nuevos participantes a entrar en la industria constituirán prácticas a considerar 

para hacer crecer el mercado. Al contrario, estrategias que consistan en degradar la 

reputación de los competidores tienen que ser proscriptas por el daño que pueden 

infligir sobre la imagen de la industria en su conjunto. 

5.5 PLAN ESTRATÉGICO 

5.5.1 ESTRATEGIAS GENÉRICAS DE PORTER 

Las 3 estrategias genéricas de Porter (1980) apuntan a obtener una ventaja competitiva 

para la empresa, ya sea a través de un liderazgo en costos, una diferenciación o un 

enfoque.  

La estrategia de liderazgo en costos consiste a posicionar a la empresa en una 

situación de ventaja frente a competidores y sustitutos gracias a una mayor eficiencia a 

menor costo. Este tipo de estrategia no suele ser adecuado en mercados emergentes 

(Porter, 1980) como la industria de los espacios de coworking. Durante la etapa 

embrionaria del mercado, los modelos todavía no están definidos y las empresas tienen 

que innovar y experimentar en forma continua para posicionarse y perfeccionar su 

propuesta de valor. También, cabe destacar que las economías a escala logradas a 
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través del control estricto de los costos, la estandarización y la automatización de los 

procesos tienden a dañar las capacidades de innovación y se revelan poco compatibles 

con la prestación de un servicio a medida (Porter, 1980). Dicho aspecto es primordial ya 

que en la industria del coworking, la personalización del servicio y la relación con el 

cliente juegan un papel clave. Por último, como lo reveló el análisis competitivo, la 

principal competencia de los espacios de coworking proviene en la actualidad de la 

sustitución por el hogar propio de los trabajadores. El carácter gratuito de esta 

alternativa anula definitivamente toda posibilidad de competir por costos contra ella. 

La estrategia de enfoque consiste en satisfacer las necesidades de un segmento 

específico del mercado, sea por costos o por diferenciación (Porter, 1980). Experiencias 

previas en la industria demostraron que es posible orientarse a micro-segmentos y 

nichos en la industria del coworking41. De hecho, muchos espacios en la actualidad 

están enfocados a comunidades reducidas que fueron constituidas alrededor de un 

campo específico como los hackers o los autores. No obstante, dicha decisión tiende a 

debilitar el valor agregado del coworking porqué reducir el tamaño y la diversidad del 

ecosistema limita el surgimiento de sinergias y las posibilidades de colaboración. En el 

caso de nichos muy reducidos, también puede afectar las posibilidades de crecimiento 

del negocio.   

En cambio, la diferenciación aparece como una estrategia apropiada para competir en 

el mercado de los espacios de coworking. A fin de ofrecer algo que aparezca como 

único en la industria, permite destacarse de la multitud de actores que la pueblan 

(Porter, 1980) para crear una base de coworkers leales que se identifican con el 

espacio. Como permitió demostrarlo el análisis del mercado, el negocio del coworking 

ofrece la posibilidad de diferenciarse a través de una amplia variedad de aspectos como 

el diseño, la localización, la marca, la calidad del servicio, la atención al cliente o la 

prestación de servicios adicionales. La diferenciación como estrategia implicará 

desarrollar fuertes capacidades para la innovación y el marketing así como también 
                                            
41 Cf. 5.2.1. p 27. 
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lograr atraer personal altamente calificado y creativo para establecer una solida 

reputación en la industria. Por otra parte, cabe aclarar que aunque los costos y las 

economías de escala no juegan un papel estratégico primario en la estrategia de 

diferenciación, éstos no deberán ser totalmente ignorados (Porter, 1980). 

5.5.2 SEGMENTOS DE MERCADO 

El análisis de los clientes de espacios de coworking permitió conocer el perfil del 

“coworker promedio” a través de sus características demográficas, sociales, 

económicas y demográficas. Con el fin de definir el público meta del futuro negocio y 

elaborar una propuesta de valor enfocada en éste, es importante segmentar el mercado 

en grupos de clientes que comparten necesidades, comportamientos y atributos 

similares (Kotler & Keller, 2012). De dicho ejercicio resultó la identificación de cuatro 

segmentos cuya descripción sigue a continuación.  

Freelancers 

 

Los trabajadores “freelance” son trabajadores autónomos del conocimiento activos en 

sectores muy diversos. Se trata de consultores, contadores, abogados, desarrolladores, 

programadores, diseñadores, arquitectos, periodistas y profesionales pertenecientes a 
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las áreas de marketing y de relaciones públicas. Como ya se expuso con anterioridad, 

este segmento representa por sí solo más de la mitad (55%) de los coworkers 

(Deskmag, 2012). 

De entre todos los coworkers, los freelancers son los que presentan el menor nivel de 

ingresos y por consiguiente la mayor sensibilidad al precio. Por otro lado, se trata del 

segmento que más se beneficia de integrar un espacio de coworking: más de la mitad 

de los freelancers afirma que sus ingresos aumentaron de manera significativa desde 

que integran su espacio de coworking.  Quizás por dicha razón es el segmento más fiel. 

Los freelancers valoran altamente la flexibilidad por ser ellos mismos muy flexibles y 

suelen orientarse a puestos flexibles (hotdesks) y planes con acceso las 24 horas 

(Foertsch, 2012). 

Emprendedores y microempresas 

 

Los emprendedores son creadores de nuevos negocios. Sus empresas están en estado 

embrionario pero tienen vocación de crecer. Se trata de startups y micro-empresas 

activas en sectores económicos muy diversos, con menos de 5 empleados. Hoy en día, 

este segmento representa el 14% de los clientes en los espacios de coworking 

(Deskmag, 2012). 
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Los emprendedores presentan el mayor nivel de ingresos y por lo tanto una menor 

sensibilidad al precio. En su gran mayoría, afirman que el coworking les permite 

mantener sus conocimientos actualizados así como beneficiarse de una mayor 

confianza en sí y de un mejor “work-life balance”. Los emprendedores suelen colaborar 

mucho con los freelancers, lo cual hace que los dos segmentos se complementen 

(Foertsch, 2012).  

Por otra parte, el emprendedor se destaca por tener una inclinación marcada hacia 

puestos fijos y por ser más exigente que los demás segmentos con respecto a la 

organización y el diseño del espacio. También, los emprendedores son clientes menos 

fieles que los freelancers. Sin embargo, cabe destacar que por ser individuos muy 

activos tanto dentro como fuera de su espacio, constituyen una potente fuerza 

“evangelizadora”. Participan activamente de los eventos y en su cualidad de líderes de 

opinión, suelen hacer la promoción de su espacio afuera y atraer nuevos miembros 

(Foertsch, 2012).   

Empleados 

 

Se trata de personas con contratos regulares que trabajan de forma remota para una 

empresa durante la mayor parte del tiempo. El tamaño de la empresa empleadora 
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puede variar mucho, desde la pequeña empresa atomizada que no tiene sede hasta la 

multinacional que experimenta con el trabajo a distancia para reducir sus gastos de 

infraestructura. En la actualidad, los empleados representan el 24% de los clientes en 

los espacios de coworking (Deskmag, 2012). 

Al contrario de los freelancers, los empleados cobran un sueldo fijo. Por lo tanto, el 

hecho de integrar un espacio de coworking tiene poco impacto sobre el nivel de 

ingresos de este segmento. Las principales motivaciones del empleado en integrar un 

espacio de coworking son de romper con el aislamiento del trabajo desde el hogar, 

aumentar su productividad y extender su red social (Foertsch, 2012).  

El segmento “empleados” valora sobre todo formar parte de una comunidad y poder 

interactuar con otros miembros. Un puesto fijo no es un requisito para ellos, pero 

equipos de oficina sí representan un aspecto importante para la elección del espacio. 

También, un alto nivel de ruido está mal tolerado por este segmento. Por otro lado y no 

es sorpresa, un acceso solamente durante los horarios tradicionales de oficinas no se 

percibe como una limitación por este segmento (Foertsch, 2012).  

Por último, cabe destacar que los empleados son clientes menos fieles que los 

freelancers y los emprendedores. Encuestas revelan que se suelen quedar en promedio 

unos 7 meses en un mismo espacio de coworking. Además, pasan menos tiempo en su 

espacio que los demás segmentos, participan poco de los eventos y son menos activos 

en difundir el coworking (Foertsch, 2012). 
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Trabajadores nómades 

 

Los trabajadores nómades constituyen un segmento difícil de aprehender. Pueden 

pertenecer a cualquiera de los segmentos citados previamente. No obstante, se 

destacan por ser trabajadores móviles por excelencia. Son viajeros de negocio, “globe 

trotters”, “frequent flyers”, ejecutivos de empresas atomizadas, consultores y 

contratistas con clientes dispersos alrededor del mundo o simples trabajadores remotos 

que sacan provecho de la globalización y de la apertura de las fronteras para cambiar 

de lugar a su gusto. El tamaño del segmento “trabajadores nómades” no es fácil de 
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establecer. Sin embargo, con el cruce de diversos estudios se puede estimar que 

representa en la actualidad entre el 2 y el 5% del total de los clientes de los espacios de 

coworking42. 

Debido a los múltiples estatus que abarca el segmento, los trabajadores nómades 

presentan niveles de ingresos muy variables, aunque de todas formas el hecho de 

poder viajar en forma continúa implica un nivel de vida relativamente alto. Las 

principales motivaciones del trabajador nómade para integrar un espacio de coworking 

son el contacto social y la voluntad de extender su red de contactos (Moriset, 2013). 

El “nuevo nómade” valora sobre todo una flexibilidad máxima. Se orienta a puestos 

flexibles y planes a muy corto plazo con pago por semana, por día o incluso por hora. 

Asimismo, el acceso a una infraestructura fiable para realizar sus tareas y conectarse a 

la red resulta aun más vital para el nómade que para cualquier otro segmento (Cagnol, 

2013).  

Por otra parte, cabe destacar que el carácter fugaz de sus estadías no impide al 

trabajador nómade participar enérgicamente de las actividades y eventos que toman 

lugar en los espacios de coworking. Por el contrario, los eventos constituyen para ellos 

oportunidades para conocer rápidamente a muchos miembros y establecer contactos 

(Cagnol, 2013). Sin embargo, por estar en movimiento permanente, el segmento de los 

trabajadores nómades constituye por lejos el segmento menos fiel de todos. 

                                            
42 El porcentaje de trabajadores nómades en los espacio de coworking se extrapolo a partir de datos 
provenientes de las encuestas de Deskmag. En las encuestas realizadas sobre los periodos 2010, 2011 y 
2012, a la pregunta « ¿Cuanto tiempo piensa usted quedarse en su espacio? », entre el 2% y el 5% de 
los encuestados indicó un periodo menor de un mes. 
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5.5.3 SELECCIÓN DE LOS SEGMENTOS META 

 

Con el fin de determinar los segmentos a ser atendidos por la nueva empresa, se utilizó 

una matriz de decisión basada en 10 criterios relevantes. Cada segmento identificado 

en el capítulo previo fue analizado y evaluado a través de dichos criterios según un 

sistema de puntaje del 1 al 3. El puntaje final, resultado de las notas para cada criterio, 

permitió comparar los segmentos entre sí y destacar los que presentan el mayor 

potencial para la elaboración de la estrategia del futuro negocio. 

 

Debido a varios factores, el segmento de los empleados no aparece como un segmento 

meta ideal para un nuevo ingresante en la industria del coworking. A pesar de presentar 

un tamaño atractivo, este grupo de consumidores no presenta el activismo de los 

emprendedores ni la lealtad de los freelancers. Aun así, el aspecto quizás más 

problemático con el segmento de los empleados es la accesibilidad. Como 

consecuencia de su estatus de trabajador en relación de dependencia, el empleado si 
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bien sí es el consumidor, raras veces es quien que toma las decisiones y no siempre el 

comprador. Esta diferencia con respecto a los demás segmentos es fundamental. 

Mientras el coworking suele funcionar como un negocio B2C, convencer a una 

organización de que instale algunos de sus empleados en un espacio de coworking se 

asemeja más a un negocio B2B. Dicho cambio no es trivial ya que implica un poder de 

negociación menor, desafíos estratégicos completamente distintos y el desarrollo de 

canales de marketing específicos. Incluso expone al negocio a un mayor riesgo 

económico. Un espacio demasiado expuesto a un cliente grande puede ver sus 

ingresos fuertemente afectados de un mes al otro por la necesidad repentina de un 

cliente de remover a sus empleados. A pesar de todo, cabe destacar que el peso 

relativamente alto de los empleados en la industria del coworking a nivel mundial indica 

que este grupo podría volverse un segmento meta en una segunda fase, una vez que la 

empresa estuviera bien establecida en el mercado.  

Los tres segmentos restantes obtienen puntajes altos en el análisis. El segmento de los 

trabajadores nómades, a pesar de su bajo peso actual en la industria a nivel mundial, 

presenta varios aspectos que vale la pena destacar. La orientación de este segmento 

con planes a muy corto plazo permite cobrar una prima y a través de eso incrementar la 

rentabilidad del negocio. Además, su orientación natural a puestos flexibles presenta 

una ventaja a nivel operativo, gracias al hot desking43. Por otra parte, abrir las puertas a 

trabajadores nómades permite romper con la rutina gracias al ingreso de “turbulencias 

positivas” y favorecer la serendipia en el espacio (Cagnol, 2013).  

Para un nuevo ingresante en la industria del coworking, los freelancers y los 

emprendedores presentan sin duda el mayor grado de atractividad. Estos segmentos 

poseen características específicas que les confieren una particular importancia. Los 

emprendedores, además de representar una fuente potencial de ingresos importante, 

cumplen un papel clave para la promoción del espacio gracias a su activismo. Los 

freelancers, por otra parte, a pesar de su mayor sensibilidad al precio, constituyen una 
                                            
43Cf. 5.7.2. p 166. 
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fuente de clientes leales la cual resulta muy útil para la estabilidad del negocio. Las 

importantes sinergias que existen entre estos dos grupos de consumidores juegan 

claramente a favor de una estrategia que apunte a ambos segmentos. Por otra parte, un 

aspecto importante de mencionar con respecto a los emprendedores, es que presentan 

un reto particular debido al hecho de que su negocio tiene vocación a crecer y por lo 

tanto a agregar empleados a su equipo. Dicho aspecto tiene que estar gestionado con 

cuidado para no exponerse a riesgos económicos como los vinculados con el segmento 

de los empleados.  

Basándose en el análisis expuesto previamente, la nueva empresa adoptará una 

estrategia de segmentos múltiples orientada a freelancers, emprendedores y 

trabajadores nómades. El negocio se enfocará primariamente en los trabajadores 

freelance y los emprendedores, los cuales constituirán el “core” de su base de clientes. 

Los emprendedores y micro-empresas serán atendidos hasta un límite de 4 miembros, 

umbral a partir del cual estarán invitados a buscar otra acomodación, con la ayuda del 

espacio y de su red de contactos. Por otra parte, los trabajadores nómades, ya que 

comparten similitudes con los freelancers en cuanto a sus necesidades, podrán ser 

atendidos agregando opciones de acceso flexible y a muy corto plazo. La estrategia 

elegida permitirá contar con una base de clientes estable y diversificada, lo cual 

disminuirá el riesgo para el negocio y favorecerá la creación de sinergias entre los 

miembros. 

5.5.4 FACTORES CLAVE PARA EL ÉXITO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Los factores clave para el éxito consisten en las capacidades y los recursos principales 

para que un negocio se pueda desempeñar con éxito en un mercado dado (Grunert y 

Ellegaard, 1992). Tomar estos factores en consideración en la elaboración de la 

estrategia es de importancia vital, tanto para el ingreso de la empresa en la industria 

meta como para el desarrollo del negocio en la etapa post-startup.  
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Se identificaron 11 factores clave para el éxito en la industria del coworking, los cuales 

se describen en los párrafos siguientes. 

 

Ubicación 

Como suele ser el caso para actividades con locales a la calle, la ubicación juega un 

papel muy importante para los espacios de coworking. Se buscarán ubicaciones 

céntricas, en planta baja, visibles y de fácil acceso en transporte público. Una buena 

oferta gastronómica en los alrededores también será un requisito. Aunque es posible 

que se presenten oportunidades para alquilar un local tratando en forma directa con un 

dueño, lo más probable es que sea necesario recurrir a un profesional del sector 

inmobiliario para la prospección. Por otro lado, por ser transacciones de una sola vez, 

no se justificaría desarrollar capacidades internas para la prospección inmobiliaria.  

Espacio 

La calidad de los espacios también es un parámetro fundamental. Las capacidades de 

la nueva empresa para el planeamiento espacial apuntarán a lograr que se destaque de 

la competencia con espacios funcionales y bien diseñados, con buena luz y ventilación 

natural.  
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Conectividad 

La conectividad, hoy en día, constituye un aspecto imprescindible para cualquier 

trabajador, pero cabe destacar que lo es aún más para trabajadores móviles como los 

coworkers que llevan a cabo gran parte de sus actividades “en la nube” y traen su 

escritorio en su laptop. Los nuevos espacios necesitarán de una conexión inalámbrica 

ultra-confiable y de alta velocidad. Para minimizar el riesgo de interrupción del servicio 

de internet, se contará con una conexión primaria proporcionada por una empresa 

proveedora de acceso a internet y con otra conexión “de emergencia” facilitada por otro 

proveedor que se usará en casos de quiebre del servicio. 

Mobiliario 

El mobiliario, sobre todo las sillas, son de gran importancia para un espacio de 

coworking. Además de proporcionar una buena estética, los muebles tendrán que ser 

funcionales, robustos y ergonométricos. La planeación y la selección del mobiliario se 

realizarán en conjunto con el planeamiento espacial para asegurar la coherencia y la 

armonía visual.   

Comunidad 

Como fue expuesto reiteradamente en el presente trabajo, la comunidad es un aspecto 

central para el coworking ya que se tiene que proporcionar no solo un espacio, sino un 

entorno tanto físico como social. Crear comunidades dinámicas y a la vez abiertas y 

diversas será la responsabilidad de los community managers que tendrán un papel 

central en el futuro negocio.  

Servicio al cliente 

El servicio y la atención al cliente son aspectos centrales para el éxito en el negocio del 

coworking. Con el fin de lograr un nivel de servicio superior, resultará clave desarrollar 

capacidades internas para la selección y la capacitación de los recursos humanos, 

especialmente para los puestos de community manager.   
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Idiomas 

Dado el alto grado de interacción con el cliente que implica el coworking, el dominio de 

los idiomas nacionales constituirá un requisito, sobre todo en el entorno multilingüe 

luxemburgués. Los idiomas serán un criterio esencial en el proceso de selección del 

personal. 

Eventos y capacitaciones 

Los eventos y las capacitaciones son un elemento esencial para crear y mantener una 

comunidad activa e involucrada. Son recursos valiosos y prácticamente gratuitos para 

alentar a la transmisión y al intercambio de conocimientos entre los miembros, así como 

para dar a conocer el espacio a potenciales clientes y a líderes de opinión. La nueva 

empresa facilitará espacios y equipos para eventos y capacitaciones que estarán a 

cargo de oradores tanto internos como externos al espacio.  

Promoción y visibilidad 

Contar con el soporte de líderes de opinión y de influenciadores a nivel local resulta ser 

de primordial importancia para un espacio de coworking, especialmente durante la 

etapa de creación de la comunidad. Las áreas de marketing y de relaciones públicas de 

la nueva empresa tendrán como tarea la de identificar a líderes de opinión en los 

segmentos meta y asegurar que conozcan al espacio y lo recomiendan a sus 

seguidores. 

Desarrollo del mercado 

Como lo evidenció el análisis estructural realizado previamente, en una industria 

novedosa y emergente como el coworking, resulta clave sensibilizar y educar a los 

segmentos meta sobre el producto/servicio para hacer crecer el mercado. Difundir el 

concepto de coworking y defender los intereses de la industria junto con los demás 

actores a nivel local será una tarea importante para las áreas del planeamiento 

estratégico y de las relaciones públicas de la nueva empresa. 
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Sistemas 

Contar con un buen sistema para la gestión de reservas y de pagos integrado a la 

página web de la empresa será fundamental para lograr un ratio de uso de los puestos 

de trabajo superior al 1 y, a través de eso, un uso más eficiente de la capacidad. Las 

numerosas aplicaciones que existen en el mercado a precios muy accesibles permitirán 

no tener que realizar el desarrollo de un costoso programa ad hoc. 

5.5.5 PROPUESTA DE VALOR, DIFERENCIACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA 

La propuesta de valor apunta a satisfacer las necesidades de los clientes del negocio y, 

en el caso de una estrategia de diferenciación, lograr que la empresa se destaque de la 

competencia a través de sus productos o servicios (Osterwarlder y Pigneur, 2010).  

Partiendo de los segmentos seleccionados anteriormente, se definió una propuesta de 

valor basada en 10 dimensiones, cuya aplicación permitirá establecer el carácter único 

del nuevo negocio. De las 10 dimensiones para el valor presentadas a continuación, 5 

corresponden a aspectos fundamentales del coworking y permiten, a través de su 

aplicación, diferenciarse de los sustitutos. Las 5 demás dimensiones por su parte, 

corresponden a aspectos propios a la empresa que diferenciarán su oferta de aquéllas 

de los competidores.  

Aspectos fundamentales del coworking – diferenciación con respecto a sustitutos 

Comunidad y red profesional– Se buscará crear un ecosistema profesional que 

favorezca la colaboración, las sinergias, la serendipia así como el intercambio de 

conocimientos, ideas y momentos entre individuos activos en campos variados.  

Precio y accesibilidad – El negocio facilitará un servicio de oficina compartida a un 

precio transparente y accesible. Ofrecerá más valor por el dinero que los sustitutos y 

pondrá la oficina profesional al alcance de categorías profesionales que antes no tenían 

acceso a ella. 
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Flexibilidad y libertad – La empresa ofrecerá un servicio flexible a través de una 

variedad de planes con plazos y contenidos distintos. No se buscará encerrar los 

clientes en contratos a largo plazo. El pago por puesto de trabajo permitirá a los clientes 

transformar sus costos de infraestructura en costos variables y reducir su riesgo 

financiero. También, simplificará la gestión de fluctuaciones en la nómina para los 

emprendedores y las micro-empresas durante las primeras etapas de su crecimiento. 

 

Fuente: Schürmann, 2013 

Infraestructura y conveniencia – Los espacios de coworking de la empresa ofrecerán 

una infraestructura profesional, con mobiliario ergonométrico y el acceso compartido a 

herramientas para la productividad diaria. Permitirán el acceso a la red a través de una 

conexión profesional de banda ancha rápida y estable. 

Foco – La empresa pondrá en relación a sus clientes con otros miembros que ofrecen 

servicios de soporte adicionales en las áreas administrativas, legales y contables para 

que los coworkers puedan centrarse en las actividades “core” de su negocio. Se 

ofrecerán también coaching, "mentoring" y asesoramiento para el desarrollo profesional 

y personal. 

espacio de
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El espacio de coworking como "eslabón" en el ciclo
de crecimiento de la startup
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Aspectos propios a la empresa – diferenciación con respecto a la competencia 

Comunidad abierta – Una buena comunidad es un sistema dinámico que permite el 

ingreso de nuevos miembros con otros puntos de vista e ideas frescas para asegurar 

una actualización permanente del capital de conocimiento y de aptitudes del grupo. 

Comunidades cerradas de “amigos" y “familiares” tienden a ser más aisladas y pueden 

resultar en una sobreabundancia de distracciones que perjudica la productividad. En 

contraste, el nuevo espacio apuntará a formar una comunidad abierta que fomente la 

aparición de oportunidades y sinergias entre sus miembros, y los ayude a expandir su 

red tanto a nivel social como profesional44. 

Ubicación y accesibilidad – La empresa construirá su estrategia en torno a locales en 

planta baja, visibles y de fácil acceso en transporte público y ubicados en zonas 

céntricas y frecuentadas. En la elección de los locales, se prestará una gran atención a 

los alrededores para que los miembros gocen de un entorno atractivo, seguro y 

"caminable" con una buena oferta de gastronomía y de servicios al alcance. 

Sustentabilidad y salud – La empresa se comprometerá a trabajar de manera 

continua sobre la disminución de su consumo energético y la minimización del impacto 

ambiental de su actividad. Paralelamente, apoyará a la economía local a través de la 

selección de sus proveedores y ofrecerá a sus clientes y a sus empleados un entorno 

de trabajo saludable y seguro. 

Diseño espacial e impacto visual – Los espacios de la empresa no se resumirán a 

varios escritorios en una misma sala. A través del trabajo con profesionales de la 

planificación espacial, se apuntará a destacarse de los competidores por la superioridad 

del diseño y la calidad del mobiliario provisto. Un justo balance entre funcionalidad e 

                                            
44 En su teoría “The Strength of Weak Ties” (La Fuerza de los Lazos Débiles), el sociólogo Mark 
Granovetter (1973) puso de relieve el papel clave que cumplen los “vínculos débiles” (entre personas que 
no están estrechamente relacionadas) en la difusión de informaciones e ideas, así como para el 
surgimiento de iniciativas colectivas. 
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impacto visual crearán una atmósfera al mismo tiempo profesional, distendida y “hype” 

para generar un lugar memorable, del cual la gente se acordará y hablará.   

Identidad y visibilidad – La empresa facilitará a trabajadores autónomos y 

emprendedores una dirección e instalaciones profesionales para que puedan recibir a 

sus clientes en condiciones óptimas, tanto de manera formal como informal. También 

obrará para dar visibilidad y exposición a sus miembros a través de su red y de los 

eventos que recibirá. 

5.5.6 MISIÓN Y VISIÓN 

Misión 

“Nuestra misión es proveer al trabajador moderno del conocimiento, el mejor entorno 

tanto a nivel físico como social para trabajar, encontrarse, conectarse, intercambiar y 

colaborar con sus pares.”45 

Visión 

“Nuestra visión para 2025 es formar una red de espacios de coworking con presencia 

en 8 mayores ciudades europeas, destacándose por la excelencia del diseño de sus 

espacios, la calidad de sus servicios, la diversidad de sus miembros y su compromiso 

con la sustentabilidad financiera y ambiental.”46 

                                            
45La misión corporativa para la red de espacios en idioma inglés será: “Our mission is to provide the best 
physical and social environment for the modern knowledge worker to work, meet, connect, share and 
collaborate with peers”. Del mismo enunciado se deriva el slogan: “Work, Meet, Connect, Share, 
Collaborate”. 
46La visión corporativa para la red de espacios en idioma inglés será: “Our vision by 2025, is to form a 
coworking space network with a presence in 8 major European cities and standing out for the excellence 
of its spatial design, the quality of its services, the diversity of its members and its commitment towards 
financial and environmental sustainability.” 
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5.5.7 VALORES 

Colaboración 

Creemos que 1+1=3. Promovemos de manera activa la colaboración a través del 

trabajo en equipo, del intercambio, del aprendizaje y de la convergencia 

interdisciplinaria para fomentar la creación de valor compartido y sustentable. 

Comunidad 

Creemos que los seres humanos somos seres sociales y que la pertenencia a un grupo 

constituye una necesidad básica para nuestro desarrollo tanto a nivel profesional como 

personal. Creemos en el poder de las comunidades abiertas y de los ecosistemas 

socio-profesionales para fomentar la colaboración, la innovación y la serendipia.  

Independencia 

Al igual que nuestros clientes, valoramos la independencia. Queremos ser dueños de 

nuestro futuro y, por lo tanto, no dependemos del apoyo externo de instituciones para 

alcanzar nuestros objetivos.  

Salud y Sustentabilidad 

El medio ambiente y la salud de nuestros colaboradores y clientes proveen los recursos 

y la energía que necesitamos cada día para avanzar en nuestro emprendimiento. Los 

queremos cuidar y usar de manera inteligente. Por dicha razón, nos comprometemos a 

disminuir nuestro consumo energético, minimizar el impacto ambiental de nuestra 

actividad, apoyar a la economía local a través de la selección de nuestros proveedores 

y a facilitarles a nuestros clientes y empleados un entorno de trabajo sano y seguro. 

Apertura 

Nos gustan las mentes abiertas. También, compartimos y apoyamos la filosofía “open-

source” porque creemos que los sistemas abiertos son más resilientes y que la 



 
 

 
 

127 de 248 

información, el conocimiento y las ideas tienen que ser libres para fomentar la 

innovación y el cambio provechoso. 

Transparencia y confianza 

Somos transparentes con nuestros clientes, nuestros colaboradores y con la comunidad 

en general porque creemos que la transparencia genera confianza, y que la confianza 

es la base para la cooperación y el intercambio. 

Diversidad 

Creemos que un entorno diverso y multicultural es la clave para el surgimiento de 

nuevas ideas y la creación de una comunidad resiliente y abierta hacia la innovación. 

Por consiguiente, no discriminamos por origen, color, genero, religión u orientación 

sexual. 

Creatividad 

Creemos que el pensamiento creativo es clave para los que quieren prosperar en la 

nueva economía del conocimiento y de la innovación. Por lo tanto, aspiramos a crear 

condiciones propicias para la experimentación, el pensamiento creativo y el desarrollo 

de un entorno en el cual pueda florecer la innovación. 

Confianza 

Creemos que la confianza mutua es el fundamento de las relaciones humanas y el 

cimiento de los equipos exitosos. Es un capital de gran valor, difícil de adquirir, y que 

una vez que fue dañado resulta muy difícil de rescatar. Por estas razones, 

consideramos tarea nuestra cuidarla y desarrollarla diariamente. 
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5.5.8 EXPANSIÓN 

Como suele ser el caso en la mayoría de los mercados de servicios con un alto grado 

de interacción con el cliente, el mercado de los espacios de coworking se encuentra 

fragmentado y es muy probable que siga siendo poblado por una multitud de actores en 

el futuro. Como fue mencionado previamente, empresas pequeñas suelen ser más 

eficientes en negocios en los cuales la personalización del servicio es clave para el 

éxito. De hecho, muchas veces, la percepción de individualización de un servicio por el 

consumidor es inversamente proporcional al tamaño de la empresa proveedora (Porter, 

1980). Asimismo, las industrias en las cuales se requiere de un alto grado de 

creatividad e innovación suelen favorecer pequeñas estructuras debido a las 

dificultades que tienen organizaciones grandes para mantener la productividad y la 

motivación de su personal creativo (Porter, 1980). También, la necesidad de establecer 

una imagen y una red profesional a nivel local son factores importantes en el negocio 

del coworking y crean un entorno más propicio para el éxito de empresas relativamente 

pequeñas. Por último, cabe destacar la tensión que surge por un lado de la preferencia 

marcada entre los coworkers por espacios más pequeños47 y, por otro lado, de la 

necesidad de tener un espacio lo suficientemente grande como para alcanzar la 

rentabilidad.   

Tomar estos aspectos en cuenta es fundamental y presenta un reto importante a la hora 

de planear un espacio y proyectar una estrategia adecuada para la expansión de la 

empresa en el futuro. Descuidar la escala humana y la dimensión local por razones 

operativas en un negocio como el coworking presenta una alta probabilidad de ser 

castigado por el consumidor. 

Como lo destacó el análisis de los actores, las pocas empresas que hasta ahora 

lograron una expansión exitosa en la industria se concentraron en la construcción de 

redes de espacios de tamaño mediano. A partir de esta estrategia base, los modelos 

                                            
47 Cf. 5.3.3. p 59. 
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difieren entre sí. Algunas empresas se orientaron hacia la expansión a nivel local, otras 

a nivel nacional o internacional. También, no parece que existiese un patrón claro con 

respecto al estatus de los locales para el crecimiento. Se observan estrategias variadas 

como la apertura de locales propios, la compra de competidores, el desarrollo de 

sistemas de franquicias, la creación de alianzas estratégicas y también combinaciones 

de dos o más de estas alternativas48.  

En una primera fase, la empresa se enfocará en consolidar el negocio del primer 

espacio así como en almacenar experiencia y conocimientos clave para asegurar una 

base de ingresos sólida y sustentable. A medida que se esté desarrollando el mercado 

y que la industria gane en madurez, es probable que se observe un cambio de actitud 

entre los proveedores y los actores financieros, lo cual resultará en un poder de 

negociación más equilibrado. Estar atento a señales de alerta temprana que anunciarán 

estos cambios para poder explotarlos resultará clave para posicionarse y lograr una 

expansión exitosa en la industria.  

En una segunda fase, la estrategia de expansión de la empresa apuntará a crear una 

red de espacios de coworking en países del norte de la Zona Euro para formar una 

“comunidad de comunidades”. Se aprovechará de la experiencia almacenada y de 

mejores prácticas para invertir en la apertura de nuevas filiales que se beneficiarán de 

un alto grado de autonomía. Previamente a cada nueva apertura, se buscará un socio 

local que actuará como gerente y compartirá tanto la propiedad como el riesgo. El socio 

aportará su conocimiento del entorno local y su red de contactos mientras la empresa 

facilitará un asesoramiento y la transmisión de conocimientos durante la etapa inicial 

para, luego, ofrecer servicios de soporte una vez el negocio establecido. Cada nuevo 

socio formará parte del consejo de administración de la empresa matriz49 y participará 

de la definición de las orientaciones estratégicas de la empresa.  

                                            
48 Cf. 5.3.2. pp 45-46. 
49 Cf. 5.9.3. pp 189-191. 
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Dicha estrategia permitirá crecer el “pool” de talentos y conocimientos disponibles en la 

red de espacios, además de aumentar la visibilidad y la credibilidad de esta última en el 

mercado, sin por ello poner en peligro el anclaje de cada espacio en su entorno socio-

económico local. También, permitirá realizar algunas economías de escala, aunque 

limitadas, a través de la mutualización de ciertas actividades y recursos como el soporte 

técnico, el sistema de pago y de reserva, la gestión de páginas web, el SEO50, las 

herramientas de comunicación, el asesoramiento legal, la contabilidad y el soporte 

financiero. 

 

Plano de la expansión geográfica de la red de espacios 

La expansión geográfica de la red se basará en una estrategia de crecimiento “por 

capilaridad” a través de la apertura de nuevos locales en capitales europeas y ciudades 

grandes del norte de la Zona Euro. Se apuntará a formar una red de espacios 

interconectados, fácilmente accesibles entre sí por carretera, ferrocarril o vía aérea. 

                                            
50« Search Engine Optimization » 
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Después del primer espacio de Luxemburgo, se agregarán nuevos locales en las 

ciudades cercanas de Bruselas (Be), Dusseldorf (De) y Ámsterdam (Nl). Luego, la 

expansión seguirá con la adición de París (Fr), Frankfurt (De), Berlín (De) y Hamburgo 

(De). 

Además de ser un entorno bien conocido por el autor, la Ciudad de Luxemburgo 

presenta varias ventajas estratégicas que la hacen atractiva para la ubicación del primer 

espacio. En primer lugar, por estar al cruce entre importantes ejes viarios, ferroviarios y 

aéreos, Luxemburgo goza de una situación céntrica ideal en Europa. Por otro lado, el 

país está conociendo en la actualidad un crecimiento sin precedentes de los 

trabajadores autónomos 51 , y con la introducción de nuevas leyes a favor del 

emprededorismo como la SRL a 1 euro – una forma societaria única en Europa – se 

está estableciendo un entorno muy favorable al desarrollo de ecosistemas 

emprendedores. Por último, la población altamente educada y trilingüe que caracteriza 

el país52 presenta una gran oportunidad para la creación y la capacitación del equipo 

inicial, sobre el cual la empresa podrá capitalizar para la transmisión de los 

conocimientos en la etapa posterior de apertura de nuevos espacios en países vecinos. 

5.5.9 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para alcanzar la visión de la empresa, se definieron varios objetivos estratégicos. 

Primer espacio (Luxemburgo) 

• Conseguir un espacio con una superficie entre 300 y 400 metros cuadrados en la 

“Avenue de la Liberté”. 

• Alcanzar el punto de equilibrio en un plazo de 1 año. 

• Alcanzar la recuperación de la inversión inicial en un plazo de 4 años. 

• Alcanzar un ratio de uso de los puestos de trabajo del 1,2 en un plazo de 3 años. 

                                            
51 Cf. 5.3.4. p 67. 
52 Cf. 5.3.5. p 70. 
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• Alcanzar un nivel de uso promedio de la capacidad de los dos tercios en un plazo 

de 3 años. 

• Lograr un mix del 80/20 entre puestos flexibles y puestos fijos después de 1 año. 

• Ser el espacio de coworking líder en el segmento de los trabajadores freelance 

en Luxemburgo en un plazo de 1 año. 

• Ser el espacio de coworking líder en el segmento de los trabajadores nómades 

en Luxemburgo en un plazo de 1 año. 

• Lograr en un plazo de 1 año un mix de clientes compuesto aproximadamente del 

60% de freelancers, 30% de emprendedores y 10% de trabajadores nómades.  

• Lograr que ningún cliente represente más del 5% de los ingresos después de un 

plazo de 1 año. 

• Lograr que ningún sector particular representé más del 30% de los ingresos 

después de un plazo de 1 año.  

Expansión 

• En un plazo de 2 años, identificar socios potenciales con valores compartidos y 

respaldo financiero para la apertura de nuevos espacios en ciudades europeas 

mayores con proximidad geográfica.  

• A partir del año 4, abrir cada año un espacio nuevo en una ciudad europea 

mayor mediante alianzas con socios locales. 

• Aplicar los objetivos del primer espacio a los nuevos espacios, siempre que estos 

sean relevantes en el contexto particular considerado 

5.6 PLAN DE MARKETING 

La estructura del presente plan de marketing toma como base el modelo de las 4 C de 

Lauterborn (1990) para lograr un enfoque más centrado en el consumidor, en contraste 

con el enfoque tradicional de las 4 P de McCarthy (1960), centrado en el producto.  
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Las 4 C son: 

• Consumidor 

• Costo (para el consumidor) 

• Conveniencia 

• Comunicación 

5.6.1 CONSUMIDOR 

Evaluación de la demanda 

La encuesta realizada en el marco del presente trabajo a unos 60 trabajadores remotos 

en Luxemburgo53 permitió establecer una estimación de la demanda para el primer 

espacio. Los resultados revelaron que más del 60% de los encuestados que pertenecen 

al público meta afirma estar “potencialmente interesado” o “interesado” por la oferta. El 

16% afirma estar “interesado” y el 13% estaría dispuesto a pagar un precio igual o 

superior a 300 euros mensuales. Este último número, el más conservador, corresponde 

a una demanda de unos 2.400 consumidores potenciales a nivel país. 

 

                                            
53 Cf. anexo 2. 

PERSONAS INTERESADAS Y POTENCIALMENTE INTERESADAS – LUXEMBURGO

Encuestados Potencialmente 
interesados

% poten. 
interesados

Tamaño 
segmento

Demanda 
estimada

Muestra total 58 31 53,4% - -
Segmentos meta 31 19 61,3% - -
     Freelancers 19 11 57,9% 9.800 5.674
     Emprendedores 4 3 75,0% 4.748 3.561
     Trabajadores nómades 8 5 62,5% 1.427 892

Demanda total estimada 10.127

PERSONAS INTERESADAS – LUXEMBURGO

Encuestados Interesados % interesados Tamaño 
segmento

Demanda 
estimada

Muestra total 58 11 19,0% - -
Segmentos meta 31 5 16,1% - -
     Freelancers 19 2 10,5% 9.800 1.032
     Emprendedores 4 1 25,0% 4.748 1.187
     Trabajadores nómades 8 2 25,0% 1.427 357

Demanda total estimada 2.575

PERSONAS DISPUESTAS A PAGAR 300 EUROS O MÁS POR MES – LUXEMBURGO

Encuestados dispuestos a 
pagar 300 !+

% dispuesto a 
pagar 300 !+

Tamaño 
segmento

Demanda 
estimada

Muestra total 58 4 6,9% - -
Segmentos meta 31 4 12,9% - -
Freelancers 19 2 10,5% 9.800 1.032
Emprendedores 4 1 25,0% 4.748 1.187
Trabajadores nómades 8 1 12,5% 1.427 178

Demanda total estimada 2.397
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Descripción del servicio 

La empresa facilitará a sus clientes un servicio de oficina compartida por un precio 

competitivo y la oportunidad de encontrarse, conectarse, intercambiar y colaborar con 

pares en un ecosistema dinámico y abierto. Los espacios ofrecerán una infraestructura 

profesional con todas las herramientas para la productividad diaria. Cada local de la red 

presentará las siguientes características y servicios: 

• Acceso de lunes a viernes de las 7:00 a las 23:00 horas, y el sábado de las 10:00 

a las 18:00 horas. 

• Puestos fijos y flexibles 

• Conexión inalámbrica ultra rápida (1000Mbits/s) y segunda conexión con otro 

proveedor para contingencias 

• Impresiones vía Wifi 

• Fotocopias, scanner y fax 

• Salas de reunión y zonas para la comunicación informal  
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• Café, té, agua y frutas gratis 

• Cocina equipada 

• Acceso a eventos 

• Espacio para capacitaciones, workshops y eventos 

• Mobiliario open-source confortable y ergonométrico, fabricado localmente 

• Espacios acústicamente aislados para llamadas telefónicas 

• Lockers a solicitud para guardar pertenencias 

• Proyectores, auriculares, cargadores de celulares 

• Acceso a todos los espacios de la red para miembros a partir del año 4 

Planes y opciones de acceso 

Los espacios ofrecerán 4 opciones de acceso con duraciones y grados de flexibilidad 

distintos para responder a las necesidades de los segmentos meta. Dos opciones de 

acceso flexible, una por hora y la otra por día, ofrecen el máximo grado de libertad y 

están dirigidas hacia trabajadores nómades y personas que necesitan un acceso 

puntual a un espacio de trabajo. Dos planes mensuales, “flex” y “fix”, ofrecen una 

flexibilidad un poco menor pero el mismo valor por un costo horario menor. Estas 

opciones están dirigidas a personas que usarán el espacio en forma intensiva, como los 

freelancers y los emprendedores. Los planes le facilitarán a estos segmentos un acceso 

ilimitado al espacio dentro de los horarios de apertura con la opción de elegir entre un 

puesto flexible o un puesto dedicado (fijo). Los miembros también recibirán descuentos 

sobre el alquiler de las salas de reunión. 
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A partir del cuarto año, con la expansión de la empresa a nuevos países y la apertura 

de nuevos espacios en otras ciudades, los coworkers seguirán siendo afiliados a su 

espacio de origen pero tendrán también acceso a los demás espacios de la red sin 

cargo adicional por un número limitado de días al año. Paralelamente, se lanzará un 

pass mensual especialmente dirigido hacia los trabajadores nómades. Este nuevo pass 

no implicará la afiliación a un espacio en particular y dará un acceso sin restricciones ni 

límite de estadía a todos los espacios de la red. 

Marca y posicionamiento 

Una marca bien posicionada tiene que ser memorable, relevante y atractiva a los ojos 

del consumidor (Kotler y Keller, 2012). La estrategia de posicionamiento del nuevo 

negocio consistirá en anclar su marca en la mente del público meta a través de la 

comunicación integrada de su misión y de sus valores.  

ACCESO POR HORA
• Cobro por tiempo consumido
• Comunidad y eventos
• Puesto flexible
• Wifi gratis
• Café, té, agua y frutas ilimitados

PASS DIARIO
• Acceso ilimitado durante 1 día (16 horas)
• Comunidad y eventos
• Puesto flexible
• Wifi gratis
• Café, té, agua y frutas ilimitados

PLAN MENSUAL FLEX
• Acceso ilimitado durante 1 mes
• Comunidad y eventos
• Puesto flexible
• Wifi gratis
• Café, té, agua y frutas ilimitados
• Descuento del 30% en alquiler de salas
• de reunión

PLAN MENSUAL FIX
• Acceso ilimitado durante 1 mes
• Comunidad y eventos
• Puesto flijo
• Wifi gratis
• Café, té, agua y frutas ilimitados
• Descuento del 30% en alquiler de salas
• de reunión
• Locker
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El nombre “Workin” fue elegido para la empresa por su carácter corto, fácil de recordar, 

atractivo y entendible entre el público meta. Al pronunciarlo, se siente sin ambigüedad 

una relación con el trabajo, combinada con las nociones de inclusión y de dinamismo.  

Por otra parte, el slogan “Work, Meet, Connect, Share, Colaborate” comunica de 

manera sencilla y efectiva la filosofía del negocio así como la esencia de su propuesta 

de valor. Constituirá un llamado a la acción dirigido no solo hacia los clientes, sino 

también hacia los no clientes y los empleados de la empresa. El slogan aparecerá en el 

conjunto de las comunicaciones de la empresa y estará visible en la página corporativa 

y en la entrada de cada espacio.  

5.6.2 COSTO PARA EL CONSUMIDOR 

El costo total 

Como fue mencionado en los capítulos previos, el principal competidor de los espacios 

de coworking en la actualidad es la propia casa del cliente. Por lo tanto resulta clave 

facilitar un servicio accesible, tanto en términos de costo para el consumidor con 

respecto a los sustitutos como en términos de “esfuerzo” necesario para acceder a 

dicho servicio. De esta consideración surge que no existe un solo costo para el cliente 

sino una serie de costos, los cuales conjuntamente constituyen el costo total para el 

consumidor (Lauterborn, 1990). 

Para entender bien el costo total que implica la compra de un servicio o producto para el 

consumidor, es fundamental identificar las dimensiones que impactan este costo. Estas 

dimensiones en el caso de un servicio de oficina son: 

• El costo monetario o energético del transporte  

• El costo en tiempo del transporte 

• El costo monetario del estacionamiento (si fuese necesario) 

• El costo de entrada para obtener el servicio (necesidad de un depósito) 

• El costo de libertad (plazo del contrato) 
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• El costo en tiempo para acceder al servicio una vez entrado en el local 

• El costo en tiempo para pagar el servicio 

• El costo monetario del servicio 

• El costo monetario de las expensas y del consumo energético 

• El costo en stress, costo sobre la salud, costo social, etc. 

Todos estos costos, por tan difíciles que resulten de evaluar, tienen que estar 

comparados con los beneficios que facilita el servicio, así como con los costos y 

beneficios relativos a la solución ya utilizada por el consumidor para satisfacer sus 

necesidades.  

Se tomaron en consideración estos costos en el diseño de los servicios que facilitará la 

futura empresa para mitigarlos en la medida de lo posible y ofrecer el valor máximo a un 

costo competitivo para el cliente. Así, decisiones con respecto a la ubicación, el diseño 

del espacio y las formas de pago fueron el resultado de la voluntad de reducir el costo 

total para el cliente. 

Estrategia de precios 

El precio forma parte integral del producto o servicio y tiene que estar utilizado como 

una herramienta para alcanzar las metas fijadas en la estrategia general del negocio 

(Kotler & Keller, 2012).  

Sobre la base de los resultados del análisis competitivo y las orientaciones estratégicas 

retenidas para el negocio, se decidió ofrecer precios competitivos frente a sustitutos 

como la oficina privada y los business centers, sin por ello entrar en una guerra de 

precios con los demás espacios de coworking. Competir por precios en un mercado 

emergente como el coworking perjudicaría a la industria en su conjunto y por lo tanto, 

no constituiría una opción viable. En línea con la estrategia retenida, la empresa 

apuntará a posicionarse dentro de la industria a través de una propuesta de valor 

diferenciada con respecto a los demás actores y atractiva para sus segmentos meta.  
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Partiendo del hecho de que “gratis no es un buen precio” ya que los consumidores 

tienden a valorar menos los productos y los servicios por los cuales no pagan (Hillman, 

2010) no se ofrecerán días o semanas de prueba gratis como suele ser el caso en 

muchos espacios de coworking durante los primeros días. En vez de eso, la empresa 

aplicará una política de devolución del dinero de hasta 10 días para clientes 

insatisfechos. 

Por otra parte, la estrategia se alineará con la táctica de operaciones para fomentar el 

uso de puestos flexibles sobre puestos fijos. Como lo reveló la encuesta realizada a los 

trabajadores remotos en Luxemburgo, éstos demuestran una orientación marcada hacia 

puestos fijos, con más del 60% afirmando que preferiría un puesto dedicado por sobre 

un puesto flexible54. Dichos resultados no son una gran sorpresa y tienen que estar 

puestos en perspectiva con el carácter novedoso y poco difundido de los conceptos de 

coworking y de hot desking en el mercado luxemburgués actual. De hecho, como lo 

ilustró el análisis del cliente a nivel global, a la hora de elegir un plan, la tendencia con 

respecto al tipo de puesto tiende a invertirse, con dos de cada tres coworkers optando 

por un puesto flexible (Foertsch, 2011).  

Cabe recordar que gracias a la alta rotación que permiten los puestos flexibles, ellos 

tienen un papel decisivo en la rentabilidad de un espacio de coworking. Por lo tanto, la 

estrategia de la empresa con respecto al tipo de puesto y a su precio consistirá en 

ofrecer ambas opciones pero con una marcada diferencia de precio a favor de la opción 

flexible para incentivar al cliente a elegir está opción. De esta manera, se deja la 

elección en manos del consumidor sin por ello tener que sacrificar la rentabilidad del 

negocio. 

Por último cabe destacar que la estrategia de precios del negocio presenta también una 

progresión del costo en función del grado de flexibilidad brindado. Así, en términos de 

                                            
54 Ver resultados de la encuesta en el anexo 2. 
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costo horario, resultará más barato optar por un plan mensual que comprar pases 

diarios, los cuales a su vez serán más económicos que la compra de horas sueltas55. 

Análisis previo a la fijación de precios 

El enfoque adoptado en el presente trabajo para la fijación de precios se efectuó sobre 

la base de:  

• Un estudio comparativo de los precios aplicados por la competencia y los 

sustitutos, tomando en consideración el alquiler de oficinas en su forma clásica, 

los business centers, los espacios de coworking y los coffee-shops.  

• El análisis de los costos fijos y variables del futuro negocio. 

• El análisis de la demanda a través de la encuesta realizada a los trabajadores 

remotos en Luxemburgo en el marco del presente trabajo. 

 

                                            
55 Cf. 5.10.2. p 194. 
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El estudio comparativo de los precios aplicados por la competencia y los sustitutos 

reveló importantes variaciones, que se deben principalmente a diferencias en la calidad 

de las instalaciones y el grado de atractividad de la zona de ubicación. Los precios para 

el alquiler de oficinas en el centro de la ciudad de Luxemburgo oscilan entre 760 y 1.100 

euros por mes, con un costo promedio por puesto de trabajo de unos 810 euros. Con 

respecto a puestos flexibles, los precios observados están comprendidos entre 470 y 

840 euros mensuales en los business centers mientras oscilan entre 300 y 450 euros en 

los espacios de coworking. El costo por hora se establece en unos 3 euros, mientras un 

pass diario sale entre 30 y 35 euros. En lo concerniente a los coffee-shops, una 

estimación basada en el tiempo de trabajo promedio de los trabajadores autónomos y 

los precios aplicados en la industria reveló un costo oscilando entre 30 y 35 euros por 

día, lo cual corresponde a un gasto mensual de entre 600 y 700 euros. 

 

El análisis de los costos fijos y variables del negocio revela la necesidad de realizar 

ventas mensuales cercanas a los 44.000 euros para llegar al equilibrio. Considerando 

que un tercio de las ventas procederá del alquiler de salas de reunión, se puede 

deducir, para un espacio con 60 puestos de trabajo, las necesidades de un ingreso 

mensual mínimo por puesto de trabajo de casi 500 euros para cubrir los gastos. Dicho 

número tiene que estar considerado con precaución a la hora de definir los precios para 

planes mensuales. Este valor constituye una buena referencia como precio mínimo para 

los puestos dedicados. No obstante, no aplica para puestos flexibles debido a la 
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práctica del hot desking que permite a varios coworkers compartir el mismo puesto de 

trabajo. Por lo tanto, con un ratio de uso superior a 1, un puesto de trabajo podrá seguir 

siendo rentable a un precio inferior a 500 euros, siempre y cuando se alquile como 

puesto flexible56. 

 

Por último, el análisis de la demanda reveló un público meta dispuesto a pagar hasta un 

máximo de 600 euros al mes por un puesto de trabajo en un espacio de coworking. La 

demanda aparece como relativamente inelástica entre los puntos precio 600 y 400 así 

como entre 400 y 200 para volverse luego más elástica a partir del punto 200 hacia 

abajo. Cruzando los datos de la demanda con el benchmark de la competencia y el 

análisis de los costos, se estableció una lista de precios para el futuro espacio. 

                                            
56 Por ejemplo, con un ratio de uso de 1,5, el ingreso mensual estimado de un puesto flexible alquilado a 
un precio de 400 euros supera los 600 euros (Cf. 5.10.2. p 194). 
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Lista de precios para el primer espacio 

El espacio de Luxemburgo ofrecerá una lista de precios sencilla, basada en 4 

categorías de precio con duraciones y niveles de flexibilidad distintos para responder a 

las distintas necesidades de los segmentos meta. Se aplicarán precios sensiblemente 

superiores a los observados en el espacio de coworking más cercano (Nyuko). Dicha 

decisión se justifica por el carácter más céntrico y la mayor atractividad de la zona 

elegida para el espacio. El precio para una hora de coworking será de 4 euros, lo cual 

es comparable al precio de una botella de agua en un café. El pass diario costará 30 

euros, un precio comparable a lo que se observa hoy en día en la competencia. Para 

los planes mensuales “flex” y “fix” se abonarán respectivamente 400 y 550 euros. 

Ambos precios, posicionarán la oferta de la empresa en una posición competitiva con 

respecto a los sustitutos sin por ello renunciar a generar ingresos suficientes para cubrir 

los gastos y generar utilidades. 
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También, se definieron precios para el alquiler de salas de reunión, con base en un 

análisis de la competencia. El precio horario de alquiler para salas con capacidades de 

4, 8 y 16 personas será de 25, 60 y respectivamente 130 euros. 

Las listas de precios de los demás espacios de la red que se abrirán a partir del cuarto 

año tomarán como base la lista de precios del primer espacio de Luxemburgo, adaptada 

según el índice de los precios para el alquiler de oficinas en la ciudad 

correspondiente57. 

5.6.3 CONVENIENCIA 

Ubicación de los locales 

La ubicación juega un papel clave para cualquier negocio en el cual es necesario que el 

cliente se traslade a un lugar específico para poder acceder al servicio. El coworking no 

hace excepción a esta regla y la elección de las ubicaciones tendrá implicaciones 

directas sobre la atractividad del los espacios y la rentabilidad futura de la empresa. 

Los locales de la red tendrán que ser visibles, llamativos y de fácil acceso con una gran 

variedad de medios de transporte. Serán también accesibles para personas con 

movilidad reducida por estar ubicados en planta baja. Se elegirán zonas céntricas y 

frecuentadas ofreciendo un entorno seguro y atractivo, con una variedad de comercios y 

servicios al alcance.  

Flexibilidad 

Como fue mencionado en los capítulos previos, el principal competidor de los espacios 

de coworking en la actualidad es la misma casa del cliente. Por lo tanto resulta clave 

facilitar un servicio accesible y flexible, considerando el costo total para el consumidor. 

                                            
57 Así por ejemplo, los precios proyectados para el espacio de Bruselas (índice 0,75) son de: 3" la hora; 
22,50" el pass diario; 300" el plan mensual flex; 410" el plan mensual fix. Para el detalle de los índices 
relativos a cada una de las ciudades meta, referirse al anexo 12. 
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Con su oferta, el negocio apuntará a poner la oficina profesional al alcance de una 

franje de trabajadores que, hasta entonces no tenían acceso a ella. Entendiendo las 

necesidades de flexibilidad de sus clientes, la empresa no buscará encerrar sus clientes 

en contratos rígidos y a largo plazo, sino que por el contrario ofrecerá a precios 

competitivos una variedad de planes a corto y mediano plazo, sin deposito y fácilmente 

cancelables.  

Pago 

El pago es un momento de crucial importancia en el proceso de compra. Es la 

conclusión de la venta y por lo tanto es clave que se haga con fricciones mínimas para 

asegurar una experiencia óptima y alentar a la compra repetida.  

Siempre en aras de una mayor conveniencia, se aceptarán diversos modos de pago 

entre los cuales se encuentran el pago en efectivo, con tarjeta o por transferencia 

bancaria. También, el sistema de reservas en línea de la empresa permitirá recibir 

pagos vía internet. Cabe destacar que el pago por transferencia bancaria está muy 

difundido en Luxemburgo, siendo los luxemburgueses personas confiadas. En el caso 

de los planes mensuales, los clientes estarán invitados a pagar por transferencia 

bancaria recurrente para eliminar toda fricción vinculada al proceso de pago y evitar 

comisiones bancarias vinculadas con el pago con tarjeta. 

5.6.4 COMUNICACIÓN 

Community first 

Tener una comunidad presenta muchas ventajas para un espacio de coworking. Una 

comunidad de coworkers leales aumenta el costo de cambiar para el cliente porque la 

decisión de irse del espacio implica la pérdida del capital social y profesional 

desarrollado durante el tiempo de la estadía. Coworkers que valoran la comunidad de 

su espacio serán menos propensos a cambiar por un competidor que ofrece una 
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infraestructura similar por un precio menor. Entonces, se puede decir que una 

comunidad leal constituye quizás la mejor protección contra una guerra de precios.   

Cabe destacar que para la construcción de una comunidad se necesita de mucho 

tiempo y energía. Por lo tanto, será clave para la empresa empezar con dicha tarea lo 

antes posible. No se esperará hasta el día de inauguración para prospectar clientes 

potenciales y crear una relación con ellos.  

Publicidad 
Además de ser muy cara, la publicidad tradicional como los anuncios en la televisión y 

en los diarios, está perdiendo cada vez más de su poder de resonancia entre el público. 

Hoy en día más de uno de cada dos consumidores afirma no confiar en los mensajes 

propagados por esta forma de publicidad (Nielsen, 2011). Esto es especialmente cierto 

para el grupo demográfico de los 18-29 que desconfía de manera notoria en la 

publicidad por estar muy al tanto de la proliferación de mensajes falsos y engañosos en 

los medios (O’Connor, 2011).  

Para crear el necesario conocimiento de marca sin descuidar el retorno sobre inversión, 

se utilizarán soluciones de publicidad en línea como GoogleAdwords y Facebook Ads. 

Sin embargo, el gasto dedicado a la publicidad será relativamente limitado debido al 

hecho que en la industria del coworking, el principal canal para adquirir clientes es el 

marketing de boca en boca58 (Deskmag, 2011).   

Proliferación y boca en boca 

La proliferación se produce cuando la gente empieza a hablar de lo que uno produce o 

facilita. Hoy en día, gracias a la telefonía móvil, los emails y las redes sociales, las 

buenas noticias (y las malas) se propagan muy rápidamente. Por otro lado, la cantidad 

de información a la cual uno está expuesto cada día en la época actual (hasta 1.500 

mensajes) hace que el 92% de los consumidores esté más propenso a confiar en la 

                                            
58« Word of mouth marketing ». 
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opinión de sus pares, amigos y familiares por sobre lo que dicen las empresas (Nielsen, 

2011).  

En consecuencia, el negocio se enfocará principalmente en el marketing de boca en 

boca para llegar a clientes potenciales. Se apuntará a maximizar la proliferación dentro 

y fuera de la comunidad para que los miembros mismos participen de difundir la filosofía 

del coworking así como la propuesta de valor de la empresa.  

Claridad y relevancia 

El boca en boca funciona siempre y cuando las personas estimen que un mensaje dado 

vale la pena ser difundido. Hoy en día, la comunicación de una empresa no se puede 

limitar a aspectos puramente comerciales so pena de verse ignorada, o incluso 

castigada por el consumidor. De ello surge la importancia de producir mensajes claros, 

relevantes y bien dirigidos. 

Se dedicará una especial atención a la elaboración de mensajes cortos, sencillos y 

basados en contenidos interesantes para el público meta. En vez de imponer su 

comunicación de manera masiva y unidireccional, la empresa buscará obtener la 

permisión y la suscripción de un grupo reducido de interlocutores genuinamente 

interesados en sus mensajes, para crear una relación basada en un diálogo 

mutualmente beneficioso.  

Confianza 

El coworking es un negocio de compra repetida. Dicho aspecto implica la necesidad de 

generar confianza a largo plazo en las relaciones con el consumidor porque la confianza 

permite que las transacciones se realicen de manera más rápida y eficiente, lo cual 

resulta ser beneficioso para ambas partes.  

El nuevo negocio apuntará a eficientizar el uso de sus recursos y de la energía de sus 

empleados a través de políticas para la creación y el mantenimiento de la confianza con 
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los clientes. Asimismo, tratará de fomentara la confianza entre los coworkers para 

incrementar el valor que cada uno aporta a la comunidad y recibe de ella. 

Prensa y líderes de opinión 

Los líderes de opinión pueden jugar un papel decisivo para la promoción y la 

comunicación de un negocio, y ello no solo durante la etapa de creación de la empresa. 

Periodistas y otros influenciadores como los bloggers, suelen prestar un gran interés a 

nuevas tendencias e industrias emergentes como el coworking, lo cual constituye una 

ventaja significativa a la hora de abrir un nuevo espacio. De hecho, un cuarto de los 

coworkers afirma que escuchó hablar del coworking por primera vez a través de un 

artículo en la prensa escrita (Deskmag, 2011).  

Al igual que con clientes potenciales, resultará clave proceder a una segmentación de 

los líderes de opinión para identificar bien los que tienen influencia sobre el público 

meta. En una segunda fase, los esfuerzos de relaciones públicas se enfocarán en la 

creación de una relación temprana con ellos, incluso antes del inicio de la actividad. Por 

otra parte, se apuntará a simplificar el trabajo de los periodistas a través de la 

producción de comunicados de prensa “listos para usar”. 

Web social 

La web 2.0 con las redes sociales, además de ofrecer una multitud de herramientas de 

promoción de bajo costo y fácilmente accesibles para una nueva empresa, constituye 

un formidable canal para conocer al público meta, dialogar con él y recibir su 

retroalimentación. Por consiguiente, las redes sociales se han establecido, hoy en día, 

como la piedra angular de toda estrategia basada en el boca en boca.  

La estrategia de comunicación de la nueva empresa se apoyará en el uso de la web 

social para conocer a clientes potenciales, interactuar con ellos, alentarlos a conocer 

sus espacios y a participar de los eventos que propone. Los community managers 

tendrán el poder para que se genere un diálogo “entre seres humanos” con el público. 
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Estarán a cargo de crear contenidos relevantes para el consumidor y fáciles de 

compartir con el fin de generar de manera orgánica audiencias locales, fieles y 

genuinamente interesadas en las actividades de los espacios y de las comunidades que 

reciben.  

Twitter – Twitter será la principal plataforma para la identificación y la interacción con 

los influenciadores. También será utilizado para la comunicación bidireccional con el 

público. En vez de hacer la promoción de los espacios de manera directa, el foco estará 

puesto en dar visibilidad a los coworkers para crear una prueba social y potenciar el 

boca en boca según una lógica de reciprocidad positiva59. Además, se ofrecerán ofertas 

puntuales basadas en el sistema “paga con un tweet”. 

Facebook – Con más de mil millones de usuarios activos, Facebook constituye hoy en 

día un canal de comunicación casi imprescindible en un negocio como el coworking en 

el cual la interacción social es clave. La empresa creará y gestionará su página 

corporativa en Facebook para dialogar con su audiencia y compartir contenidos tanto 

propios como de terceros. Siendo los usuarios de Facebook muy reactivos a contenidos 

gráficos, se pondrá un énfasis particular sobre dicho formato. La comunicación de la 

empresa en este canal no se limitará a una interacción centrada en su página 

corporativa. Al contrario, se buscará desarrollar una presencia y una visibilidad fuerte a 

través de una participación activa en las conversaciones y los grupos de Facebook 

relacionados al coworking y a otros temas que tocan a la actividad del negocio. 

Foursquare – Foursquare es un híbrido entre una página de reseñas con mapa 

interactivo y una red social. Permite a los usuarios dejar comentarios acerca de un lugar 

y constituye por lo tanto una muy buena herramienta para los negocios que buscan la 

retroalimentación y quieren construir su reputación. También, permite a un usuario 

informar a sus contactos que se encuentra actualmente en un lugar y compartir fotos del 
                                            
59 Las personas presentan una inclinación natural a responder a acciones positivas con otras acciones 
positivas. Fehr y Gächter (2000), pusieron de relieve que la reciprocidad tiene fuertes implicaciones en los 
dominios económicos y juega un papel determinante en el cumplimiento de los contratos y normas 
sociales así como en la creación de acciones colectivas.  
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mismo. La empresa creará en Foursquare perfiles con imágenes, descripción y datos de 

contactos para cada uno de sus locales. Aprovechará de las funciones que ofrece la 

página para que los clientes puedan comunicar en tiempo real lo que está pasando en 

sus espacios, y se organizarán acciones para premiar a los coworkers que más 

promocionan a su espacio. 

Los eventos como herramienta de marketing 

Los eventos constituyen una muy buena herramienta de marketing para un espacio de 

coworking. Tienen el potencial de llevar a muchas personas a conocer el espacio, entre 

las cuales se pueden encontrar influenciadores, clientes potenciales o simplemente 

individuos que hablarán del espacio y del coworking en su círculo de contactos. Por otra 

parte, los eventos fortalecen la comunidad de un espacio, creando oportunidades para 

el networking y la interacción social. Según las encuestas, los eventos más apreciados 

por los coworkers son las sesiones de networking y los workshops (Deskmag, 2012) 

La empresa utilizará activamente los eventos para promover sus espacios entre el 

público meta. Además de organizar eventos de networking gratuitos y abiertos en forma 

mensual, ofrecerá sin cargo su infraestructura para que miembros y actores externos 

seleccionados puedan organizar charlas y workshops sobre temas valorados por el 

público meta del negocio. 

Por otra parte, se utilizarán oportunidades de participar de eventos externos para dar 

más visibilidad al negocio y a los servicios que facilita. 

Por último, se aprovechará la importante fuente de contenidos que representan los 

eventos como materia prima para alimentar la comunicación de la empresa. Se tomarán 

fotos, se grabarán videos y se realizarán interviews con los organizadores de eventos 

para compartir en las redes sociales.  



 
 

 
 

151 de 248 

El crowdfunding como herramienta de marketing 

En los últimos años, el crowdfunding se hizo famoso como alternativa a las fuentes 

clásicas de financiamiento, sobre todo para micro-emprendimientos y empresas 

sociales. En 2013, la industria del crowdfunding superaba a nivel mundial los 5.000 

millones de dólares (Broderick, 2014), con más de 400 campañas iniciadas cada día 

(Clifford, 2014). No obstante, más allá de los beneficios puramente financieros, el 

crowdfunding presenta una serie de beneficios no financieros potenciales vinculados al 

marketing y a la comunicación. Así, una campaña de crowdfunding bien conducida 

puede, además de recaudar fondos, incrementar la reputación de una empresa, dar 

exposición a un producto, crear una dinámica participativa con el público meta y facilitar 

la retroalimentación con respecto a una propuesta de valor. 

Se organizarán campañas de crowdfunding en forma previa a la apertura de cada 

espacio para captar la atención del público y capitalizar sobre el boca en boca. Las 

campañas de crowdfunding también tendrán el objetivo de evaluar la demanda a nivel 

local y crear núcleos de comunidad involucrados con los proyectos. Se espera también 

despertar el interés de potenciales socios y patrocinadores tanto en el ámbito público 

como privado. 

Las campañas de crowdfunding funcionarán como un sistema de compra anticipada. 

Los “patrocinadores” recibirán gratificaciones por su participación, bajo la forma de 

horas de coworking y de membrecías60. Dicho sistema permitirá reducir el riesgo 

financiero vinculado al inicio de la actividad a través de la creación de una base de 

clientes comprometidos previamente a la apertura de cada espacio.  

Blog 

El blog constituye una herramienta de marketing fundamental para un espacio de 

coworking. Es el punto de partida de los contenidos generados por la empresa para ser 

                                            
60 Cf. Anexo 3. 
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compartidos en su newsletter y en las redes sociales. Los contenidos abarcan una gran 

variedad de sujetos y pueden tener varios formatos como textos, fotos y videos. 

La empresa utilizará su blog para comunicar sobre temas tanto internos como externos 

y apoyar su estrategia de “prueba social”. En la etapa pre-apertura, el blog documentará 

con textos y fotos los avances de las obras del futuro espacio para generar expectativa 

entre el público. Una vez que el espacio esté abierto, el blog promocionará a los 

coworkers a través de la publicación de sus perfiles y de la transcripción de entrevistas 

en las cuales hablarán de su actividad. Con el mismo canal, se anunciarán los eventos, 

se comunicará sobre el coworking en general y se compartirá información relativa a 

temas relevantes para los freelancers, los emprendedores y los trabajadores nómades. 

Los artículos del blog constituyeran el contenido de las newsletters y serán compartidos 

en las redes sociales. 

Email marketing 

El email marketing sigue siendo una herramienta de marketing efectiva aunque sufre de 

ser usado con demasiada frecuencia en un modo monodireccional – como lo 

comprueba el famoso “do not reply” – y sin pedir el permiso del destinatario. Como 

resultado, las mailboxes se llenan de correos no solicitados y de spams lo cual termina 

perjudicando a todos.  

La empresa abordará el email marketing según un enfoque de suscripción voluntaria y 

revocable. No se comprarán listas de direcciones de correo y se evitarán las estrategias 

de mailing agresivo por los daños que pueden ocasionar a la identidad de marca del 

negocio y a la credibilidad de la industria en su conjunto. Al igual que todas las 

comunicaciones de la empresa, la comunicación por mail será corta, relevante y sencilla 

de entender. También, con el fin de fomentar la interacción con los clientes, no se 

usarán direcciones de tipo “donotreply@” y los destinatarios estarán invitados a 

contactar el remitente si tienen consultas.   
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Las direcciones de correo serán recolectadas directamente de los clientes y con su 

permiso cuando ellos usen los servicios de la empresa por la primera vez, cuando se 

inscriban en un evento y a través del formulario de suscripción de la página web. 

También se crearán dos mailing lists internos con contenidos distintos; una para los 

miembros del espacio y otra para las personas que demostraron un interés en las 

ofertas de la empresa. 

5.7 PLAN DE OPERACIONES 

5.7.1 EL ESPACIO 

Ubicación y selección de los locales 

Como fue mencionado en varias ocasiones anteriormente, la ubicación es un aspecto 

clave para un negocio con locales a la calle como el coworking. Muchos consumidores 

eligen un producto o un servicio con respecto a la conveniencia que les facilita (Kotler y 

Keller, 2012). Un espacio de coworking bien ubicado crea el doble de valor para el 

cliente porque las ventajas derivadas con su ubicación se transfieren a este último 

cuando se tiene que juntar con clientes.  

La empresa apuntará a facilitar a sus clientes espacios de fácil acceso, visibles y 

ubicados en un entorno atractivo. Se buscarán locales en planta baja en zonas 

céntricas y frecuentadas. Entre los criterios de selección, el acceso fácil con los 

transportes públicos y la cercanía con una oferta en gastronomía rica y variada serán 

preponderantes. En el caso de tener que decidir entre dos lugares, se favorecerá el de 

mayor calidad arquitectónica. Además, criterios adicionales como la seguridad y la 

calidad del entorno natural serán también considerados en el proceso de selección. Con 

respecto a los locales mismos, se privilegiarán la calidad espacial, la luz natural, la 

buena ventilación y un alto aislamiento térmico.  
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Para el primer espacio de Luxemburgo, se buscará una ubicación sobre el Avenue de la 

Liberté, uno de los ejes principales de la ciudad y su avenida más prestigiosa61. Dicha 

zona presenta la ventaja de cumplir de manera ideal con los criterios mencionados 

previamente. Con la estación de tren y la parada principal de los micros regionales a 

unos minutos caminando, así como 18 de las 31 líneas de colectivo transitando por la 

avenida, el acceso en transporte público es óptimo. A lo largo de esta avenida también 

se encuentran varias estaciones de bike-sharing de la ciudad y un estacionamiento 

público (de pago). Además, cabe mencionar que el trazado del nuevo tranvía, cuya 

inauguración está prevista para 2017, pasará por ella también.  

 

Infografía del Avenue de la Liberté con el futuro proyecto de tranvía. 
Fuente: Luxtram 

 

                                            
61 En el momento de la redacción del trabajo se encontraban dos locales disponibles sobre el Avenida de 
la Liberté, cuyas superficies, características y costos de alquiler cumplían con los requisitos definidos 
para el espacio. 
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En lo que respecta a la gastronomía, la oferta al alcance es buena y amplia, 

especialmente en el centro histórico que queda a menos de 5 minutos en transporte 

público y a unos 15 minutos caminando. Otro aspecto, y no por ello menos importante, 

estar ubicado en esta zona dará una gran visibilidad al espacio y proporcionará un 

importante beneficio de imagen para los miembros. 

 

Zona meta para la ubicación del primer espacio en la Ciudad de Luxemburgo. 
Fuente: elaboración propia a partir de at.geoportail.lu 

Por último, cabe explayar que el Avenue de la Liberté presenta también una ventaja 

económica. Hasta hace unos años, los edificios históricos de la avenida estaban 

principalmente poblados por filiales de bancos internacionales y actores del sector 

financiero. Eso resultó en que el área no se desarrolló como una zona de venta al por 

menor. Después de la crisis del 2008, los bancos se hicieron menos preponderantes y 

cedieron espacios, sobre todo en plantas bajas, menos buscadas para oficinas. Eso 

Echelle approximative 1: 15,000
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dejo lugar para que se implanten otros tipos de actividades con locales a la calle, entre 

las cuales se encuentran algunas tiendas especializadas. Hoy en día, los precios de 

alquiler observados en la zona para locales en planta baja siguen estando muy por 

debajo de los precios observados en las zonas premium para la venta al por menor y 

son menores a los del alquiler de oficina (immotop.lu). Un local dando sobre el Avenue 

de la Liberté ofrece, a un precio accesible, una dirección prestigiosa con una visibilidad 

y una accesibilidad únicas. 

Tamaño y capacidad 

Como lo reveló el análisis de los actores, el tamaño del local juega un papel importante 

en la rentabilidad de un espacio de coworking62. Así, los espacios con más de 30 

miembros presentan más chances de alcanzar la rentabilidad que los espacios más 

pequeños y lo logran en un tiempo menor. Asimismo, tener un local lo suficientemente 

grande permite, además de alojar más miembros, ofrecer servicios adicionales como 

salas de reuniones y espacio para eventos. 

Se buscarán locales con una capacidad suficiente para alojar 60 puestos de trabajo, 

varias salas de reunión, un área para eventos, una cocina con comedor así como 

espacios para el encuentro informal. La necesidad en términos de superficie para 

cumplir con dicho programa se estima a unos 400 m2. 

Estrategias espaciales 

La organización espacial tiene una influencia sobre los comportamientos y juega un 

papel clave en definir como las personas interactúan dentro de los lugares de trabajo. 

Así, ciertas configuraciones espaciales y diseños tienden a estimular la productividad y 

fomentar la colaboración entre los individuos mientras otras las impiden o limitan.   

                                            
62 Cf. 5.4.2.  
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Con el fin de asegurar la adecuación de los espacios con las necesidades de los 

coworkers, los locales de la empresa seguirán en su composición y su organización los 

principios que se expondrán a continuación: 

Espacio customizable – No se buscará realizar un espacio “terminado” con 

instalaciones inamovibles sino una estructura espacial evolutiva y resiliente. No se 

asignarán funciones a zonas fijas con excepción de los espacios servidores (cocina, 

baños, almacenamiento) para conservar la oportunidad de que el diseño y la 

configuración de los espacios evolucionen con los deseos y las necesidades 

cambiantes de los coworkers. Eso se logrará a través de un mobiliario fácil de mover, 

guardar y combinar, así como a través de la búsqueda de locales con planos flexibles y 

abiertos que permitan una multitud de configuraciones.  

Co-diseño – Para lograr la customizabilidad del espacio, tal como se expuso en el 

punto precedente, se renunciará a seguir el enfoque tradicional que consiste en confiar 

el diseño a unos expertos con aportes puntuales por parte del cliente, y sin consulta real 

de las necesidades de los usuarios finales. Al contrario, partiendo de una estructura 

física neutra y flexible, se iniciará un proceso participativo en el centro del cual estarán 

los coworkers, para invitarlos a involucrarse desde los inicios en la definición de su 

espacio de trabajo. Esta estrategia espacial, además de crear valor compartido para el 

cliente y la empresa, buscará incrementar el sentido de pertenencia al lugar entre los 

miembros, y a través de eso, aumentar el costo de cambiar para estos. 

Subdivisión del espacio – Las encuestas revelaron que la mayoría de los coworkers 

valoran sobre todo los entornos de trabajo compuestos por una mezcla de espacios 

abiertos y cerrados. También, en su gran mayoría, estos prefieren trabajar en aulas con 

menos de 20 puestos de trabajo63. Los locales de la empresa facilitarán a sus miembros 

espacios “públicos” abiertos, ideales para el intercambio y la colaboración, así como 

espacios más cerrados para actividades que necesitan un grado de privacidad o 

                                            
63 Cf. 5.3.3. pp 59-60. 
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pueden generar molestias (sobre todo sonoras) para los demás usuarios. Se utilizarán 

elementos de mobiliario y paredes móviles para estructurar y subdividir el local en áreas 

de trabajo distintas. Además, se tratará de mantener siempre un contacto visual entre 

los espacios a través del uso intensivo de elementos transparentes. Por último, cabe 

aclarar que no se ofrecerán oficinas cerradas debido al carácter incompatible que 

presentan éstas con respecto a la filosofía del coworking. 

Visibilidad de las ideas – Un espacio de coworking con una comunidad involucrada y 

dinámica está siempre lleno de proyectos e ideas en proceso. Hacer visible dicho 

dinamismo es una manera sin equivalente de crear una atmosfera auténtica y única. 

Para lograr eso, se aprovechará de las superficies verticales de los locales para que se 

exprese a través de pizarras (blancas y negras) y tableros lo que está pasando en el 

momento en cada espacio para que resalte la historia de los miembros y de la 

comunidad que puebla el lugar. 

Impacto visual– Como fue mencionado en el plan de marketing, una de las mejores 

maneras de promocionar un espacio es a través del boca en boca. Por lo tanto, los 

espacios de coworking ofrecerán una experiencia visual y espacial que proporcione al 

visitante algo que merezca ser mencionado con sus amigos y contactos. Esto se logrará 

de varias maneras, como a través del uso de materiales específicos, la selección del 

mobiliario, la expresión visible de la filosofía y de los valores de la empresa así como la 

posible exposición de obras de arte. La clave residirá en un balance entre el impacto 

visual y la funcionalidad de los espacios, para que el uno no se haga en detrimento del 

otro. 

Consistencia e individualidad – La idea detrás de la red de espacios de coworking no 

es crear un modelo de espacio “congelado”, destinado luego a ser “clonado” al infinito 

como se suele hacer en la industria de la comida rápida y en algunas cadenas de venta 

al por menor. Se buscará crear espacios que sean únicos y fuertemente arraigados en 

sus entornos locales, mientras comparten ciertos aspectos en común, al igual que 
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hermanos, que presentan una historia y rasgos comunes pero también personalidades y 

caracteres que los distinguen. 

Funciones y programación espacial 

Como fue puesto de relieve, los aspectos visuales y estéticos juegan un papel clave. 

Sin embargo, la funcionalidad y el confort son mucho más importantes para el usuario, 

el cual necesita ante todo un lugar dónde trabajar y llevar a cabo tareas para su 

negocio. Con el propósito de satisfacer las necesidades y los deseos que resaltaron del 

análisis del consumidor, los espacios de la empresa tendrán que facilitar una 

infraestructura que permita el desarrollo en forma óptima de las actividades e 

interacciones que marcan el ritmo del día a día de los coworkers. Lograr esto no será 

tarea fácil ya que no existe una receta única y se requiere de una constante adaptación. 

Sin embargo, es posible establecer un listado de las áreas funcionales sobre las cuales 

se apoyará la estructura de cada espacio. Las funciones que se describirán a 

continuación son elementos que no deberán faltar en los futuros espacios para que 

puedan cumplir con el nivel de servicio que la empresa apunta brindar. 

Recepción y bienvenida – El área de recepción es un elemento clave porque 

constituye el umbral entre el espacio externo que es la calle y el espacio interno del 

local. Es en este lugar donde ocurrirán procesos muy importantes como el contacto 

inicial con el cliente, la solicitud de informaciones y el acto de compra. Por lo tanto, la 

experiencia que tendrán los consumidores en este lugar tiene que estar pensada y 

planeada con particular cuidado. No se contará con un sistema automatizado para la 

gestión de las entradas y salidas. Al contrario, para poner el énfasis en la hospitalidad y 

la interacción humana desde el ingreso en el local, la bienvenida será dada por un 

empleado y no una máquina. Tampoco se reproducirá la tipología de la recepción 

clásica con barra alta para evitar el “efecto muro” que produce. El puesto de recepción 

consistirá en un escritorio “clásico” ubicado cerca de la entrada que se encontrará 

resaltado a través de un tratamiento específico de las luces, de los colores y de los 
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materiales. Además, el área de recepción presentará una serie de informaciones 

relevantes para los coworkers en forma gráfica: 

• El logo de la empresa y los logos de eventuales socios y patrocinadores  

• El slogan de la empresa y sus valores 

• Un plano de la red de espacios (a partir del año 4) 

• Un plano esquemático del espacio 

• Los horarios de apertura 

• La lista de precios con la descripción de los planes 

• Un calendario de los eventos 

• El “muro de los coworkers”, con la foto, el nombre y una breve biografía de cada 

coworker que frecuenta el espacio en forma regular 

Trabajo colaborativo – Los áreas de trabajo colaborativo constituirán el corazón del 

espacio de coworking. Consistirán en espacios abiertos y flexibles, sin barreras físicas, 

para favorecer la comunicación, la colaboración y el intercambio así como la 

customización espacial por los usuarios. Estarán ubicados cerca del área de recepción 

para que, apenas pasada la puerta del local, el nuevo coworker sienta todo el 

dinamismo del lugar y de sus ocupantes. Las áreas de trabajo colaborativo se inspirarán 

de los cafés para ofrecer un ambiente de trabajo distendido e inspirador, con una gran 

variedad de tipos de asiento y de mesas. Para conservar una escala humana, se 

limitará el número de puestos a un máximo de 20 por área. 

Trabajo enfocado – Se tratará de un área dedicado a tareas que necesitan de una 

concentración específica como el análisis de información y la escritura. Dicho espacio 

estará ubicado lejos de la entrada del local, estará cerrado y se beneficiará de un 

tratamiento acústico específico para que esté aislado contra las molestias sonoras que 

emanan de las demás áreas. Una señalización invitará los coworkers a no hablar en voz 

alta en el lugar y a poner sus celulares en modo silencioso. La organización espacial y 
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la disposición del mobiliario en esta área estarán inspiradas en el modelo de las salas 

de lectura en las bibliotecas. 

 

 

Reprografía e impresión – Aunque hoy en día en el mundo empresarial se está 

hablando mucho del “cero papel”, la posibilidad de imprimir y fotocopiar documentos 

sigue siendo un requisito. De hecho, las encuestas demuestran que el 80% de los 

coworkers espera que un espacio tenga impresoras y copiadoras 64 . Los locales 

contarán con todo lo necesario para las necesidades de impresión, fotocopia y escaneo 

de los coworkers. Impresoras wifi integradas con el sistema de reservas y pagos de la 

empresa permitirán una facturación simple y transparente de las impresiones a través 

de las cuentas de los clientes. El material de reprografía e impresión estará ubicado en 

un lugar central, visible y de fácil acceso a partir de las áreas de trabajo. 

                                            
64 Cf. 5.3.3. p 59. 
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Comer y tomar café – En los espacios de coworking, la cocina suele ser un lugar 

privilegiado para la convivencia y la interacción social entre los miembros. Los “coffee 

breaks” y la hora del almuerzo son momentos durante los cuales los trabajadores dejan 

su escritorio para relajarse y compartir tiempo con sus compañeros. Constituyen 

oportunidades para que los coworkers se conozcan, se sientan a conversar y 

establezcan vínculos tanto profesionales como personales. Tener una cocina también 

presenta una ventaja para los miembros cuando éstos reciben a sus clientes en el 

espacio y quieren ofrecerles un café o un té. Por otro lado, tener una cocina implica 

algunos desafíos para un espacio, principalmente vinculados con los olores y el ruido 

que pueden generar dicho lugar. Los locales de la empresa contarán con cocinas con 

todo lo necesario para preparar un almuerzo básico. Estarán equipadas con 

microondas, tostadoras, máquinas para el café, pavas eléctricas, heladeras y 

lavavajillas. También contarán con una mesa común de gran tamaño para favorecer la 

interacción y la proximidad entre los miembros. La cocina y su comedor estarán 

cerrados y aislados acústicamente para evitar molestias en las áreas de trabajo sin que 

por ello se pierda la conexión visual gracias a paredes y puertas transparentes. Los 

espacios ofrecerán gratuitamente café, té, agua y frutas frescas a sus miembros 

siguiendo un sistema de autoservicio.  

Reuniones formales – Las salas de reunión constituyen un elemento indispensable 

para cualquier infraestructura profesional. Por ende, no es sorprendente que éstas 

representen la segunda fuente de ingresos para muchos espacios65. Además de facilitar 

a los coworkers espacios para encontrarse con clientes y colaboradores con toda 

tranquilidad y privacidad, las salas de reunión pueden ser alquiladas a personas y 

empresas externas, sobre todo en el caso de espacios ubicados en zonas céntricas. 

Los espacios de la empresa ofrecerán a los públicos externos e internos, salas de 

reunión cerradas y aisladas acústicamente que se alquilarán por hora a través de un 

sistema de reserva centralizado. Los locales contarán con dos salas chicas con 

                                            
65 Cf. 5.3.2. p 48. 
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capacidad para 2 a 4 personas, una sala mediana para 5 a 8 personas y una sala 

grande para conferencias con una capacidad de 9 a 16 participantes. Como fue 

mencionado anteriormente, los planes mensuales darán el derecho a descuentos sobre 

el alquiler de salas de reunión. Por otra parte, éstas últimas podrán ser utilizadas 

también de manera puntual por los coworkers para sesiones de trabajo en equipo y de 

brainstorming. 

Reuniones informales – No todas las reuniones necesitan de un espacio cerrado para 

tener lugar. Una charla rápida con un cliente o un proveedor no siempre justifica el 

alquiler de una sala de reunión. También, a veces, los coworkers necesitan de unos 

sillones para escaparse durante un momento del escritorio, charlar con otros miembros 

o realizar tareas creativas. Para responder a dichas necesidades, los espacios de la 

empresa ofrecerán áreas abiertas para los encuentros informales sin carácter 

confidencial, el trabajo relajado y la reflexión creativa. Dichas áreas estarán compuestas 

por sillones confortables alrededor de mesas ratonas, ubicadas cerca de las zonas de 

trabajo colaborativo. Serán accesibles de manera libre y espontánea por los coworkers, 

sin necesidad de proceder a una reserva previa.  

Llamadas – En un entorno profesional las llamadas telefónicas y las conversaciones 

por VoIP66 son un hecho frecuente. No obstante, las llamadas en un entorno compartido 

como el coworking pueden presentar temas relacionados a la privacidad y el ruido. Para 

asegurar un alto grado de privacidad y limitar las molestias sonoras, los espacios de la 

empresa contarán con cabinas cerradas y aisladas acústicamente en las cuales los 

miembros estarán invitados a realizar sus llamadas sensibles.  

Eventos – Como fue mencionado anteriormente, los eventos fortalecen la comunidad 

de un espacio y crean oportunidades para la interacción y el networking. Además, éstos 

permiten atraer a personas externas al espacio para que lo conozcan y promocionen el 

mismo entre sus contactos. Los locales de la empresa contarán cada uno con un 

                                            
66 Del término inglés “Voice over IP”. Corresponde a llamadas efectuadas en línea a través de servicios 
como Skype, Facebook, Firefox Hello, etc. 
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espacio para eventos con una capacidad de hasta 60 personas. Estos espacios 

permitirán hospedar eventos de varios tipos como workshops, conferencias y 

capacitaciones gracias a una estructura flexible y un mobiliario modulable y móvil. 

 

 

Plano pro forma del primer local 
Fuente: elaboración propia 

Mobiliario 

Como fue mencionado previamente en el trabajo, los espacios de la empresa no se 

resumirán a varios escritorios en una misma sala. Además de facilitar una estructura 

funcional y profesional, se buscará crear un entorno distendido, confortable y de alto 

impacto visual. Para lograr eso, resultará clave elegir el mobiliario de los espacios con 

un gran cuidado, tratando siempre de preservar una coherencia y una homogeneidad 

en las formas, los colores y los materiales. Además, se seleccionarán muebles fáciles 

de mover, trasladar y combinar entre sí para lograr una flexibilidad máxima. Elementos 

eventos

depósito

llamadas privadasreprografía
trabajo

colaborativo

trabajo
enfocado

PLANO PRO FORMA  DEL PRIMER LOCAL

recepción

cocina sanitarios reuniones informales

reuniones
formales



 
 

 
 

165 de 248 

de mobiliario con ruedas, paneles de separación móviles, mesas desarmables y sillas 

apilables o plegables constituirán buenas opciones. Por otra parte, con excepción de las 

sillas, se utilizarán muebles open-source producidos localmente para apoyar a la 

economía local y reducir el impacto ambiental vinculado con el transporte67. 

Sillas – Los trabajadores del conocimiento pasan gran parte de su día en posición 

sentada. Por lo tanto, el elemento de mobiliario más importante en un espacio de 

coworking son las sillas, sobre todo las de los puestos de trabajo. Las sillas en los 

locales de la empresa serán a la vez confortables, robustas, con asiento ergonométrico 

y se integrarán con la estética general del espacio. También, ofrecerán varias 

posibilidades de trabajo sentado, con taburetes altos y opciones de asiento relajado 

como sillones. Las sillas para salas de reunión y eventos no suelen ser usadas durante 

muchas horas corridas. Por lo tanto, criterios como la estética, la durabilidad, el traslado 

y el guardado fácil serán preponderantes en la selección de estas últimas.  

Mesas – Las mesas no suelen ser tan importantes como las sillas ya que en teoría, 

cualquier superficie plana puede ser convertida en una mesa. No obstante, éstas 

presentan algunos criterios importantes para tomar en cuenta, especialmente en un 

entorno colaborativo como el coworking. Las patas y su disposición constituyen uno de 

estos criterios. Numerosas patas ubicadas en el borde externo de la superficie y en las 

esquinas reducen el número de personas que se pueden sentar alrededor de una mesa. 

Por lo tanto, se favorecerán mesas con esquinas libres y patas centrales o alejadas de 

los bordes. Por otra parte, los espacios contarán con mesas de varios tamaños, desde 

la mesa chica para dos hasta grandes mesas comunitarias. Por último, cabe destacar 

que el uso muy difundido de laptops y dispositivos móviles entre los coworkers obliga a 

pensar la mesa como un mueble conectado, cumpliendo con las funciones de un “hub” 

para computadoras. La integración de enchufes eléctricos y conexiones Ethernet de 

                                            
67Ver anexo 17 para ejemplos de muebles open-source destacados del catálogo de la plataforma 
opendesk.cc. 
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acceso fácil en la parte superior de las mesas permitirá una mayor conveniencia para 

los usuarios.  

Lockers – Aunque los lockers no suelen ser usados por muchos coworkers (Suarez, 

2014), siguen siendo un servicio importante en un espacio de coworking, sobre todo 

para los miembros que optan por un puesto fijo y quieren dejar cosas en el lugar cuando 

se van. También son útiles durante los cortes del mediodía para los coworkers que van 

a comer afuera y quieren dejar pertenencias y cosas pesadas como su laptop en el 

espacio. Los espacios de la empresa contarán con lockers que serán accesibles sin 

cargo para los coworkers titulares de planos mensuales fijos. No se tratará de 

elementos de mobiliario puramente funcionales. Estarán integrados en el concepto de 

planeación de los locales y participarán plenamente de la definición del espacio.  

Plantas – Las plantas constituyen un sustituto de bajo costo y alto impacto visual para 

la decoración de un espacio. Además de participar de la definición de la estética, tienen 

un efecto de regulación y filtración del aire por absorber el dióxido de carbono y producir 

oxígeno durante el día. Los espacios de la empresa contarán con muchas plantas que 

estarán integradas como elementos de mobiliario en el proceso de planeación de los 

locales. Se seleccionarán plantas con baja necesidad de agua y cuidado fácil como 

suculentas, plantas crasas colgantes y “claveles de aire”. 

Objetos diversos – Los espacios también contarán con objetos para hacer la estadía 

de los coworkers más cómoda, como soportes para laptops, bases de carga 

inalámbricas para smartphones y lámparas de trabajo LED. 

5.7.2 HOT DESKING 

El hot desking es una práctica muy difundida en la industria del coworking, esto debido 

a la ventaja operativa que ofrece frente a las demás formas de uso de espacios de 

oficina. Sin el hot desking, muchos espacios de coworking simplemente no podrían 

generar utilidad.  
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El hot desking está inspirado en el hot racking (o hot bunking), una práctica observada 

en la marina en la cual el marinero que termina su turno se acuesta en la cama todavía 

“caliente” que acaba de dejar otro marinero que empieza con su turno (Harris, 1992). 

Aplicado a puestos de trabajo, resulta en un sistema basado en escritorios que no están 

asignados a un individuo en particular, y que se atribuyen por orden de llegada (Golzen, 

1991). Una implicación importante de dicho sistema es que, gracias a la distribución en 

el tiempo, el número de trabajadores puede superar el número de puestos de trabajos, 

lo cual resulta en un uso mucho más eficiente del espacio y de la capacidad. 

El concepto de hot desking está directamente vinculado a la noción de puesto flexible 

tal como se suele ofrecer en los espacios de coworking. Aunque dicho sistema necesita 

de un nivel de gestión más intensivo que el sistema clásico con puestos fijos, suele 

generan márgenes de ganancia mucho más altos, gracias a la alta rotación que permite. 

Existen dos indicadores de utilización del espacio muy importantes en la industria del 

coworking. Uno es la tasa de uso de la capacidad68, la cual aplicada a la capacidad total 

indica la capacidad práctica. El otro indicador es el ratio FTE/puesto69. En 2013, la tasa 

promedio de uso de la capacidad en los espacios de coworking superaba el 60%70 en 

Europa y el ratio FTE/puesto se aproximaba de 1,25 (Desmag, 2013). No obstante, 

cabe destacar que estas cifras toman en cuenta un gran número de espacios chicos 

que ofrecen solamente puestos fijos y, por lo tanto, no constituyen valores máximos. De 

hecho, con un uso intensivo de los puestos flexibles, el ratio FTE/puesto observado en 

espacios grandes puede alcanzar valores superiores a 1,70 (Foertsch, 2012). 

                                            
68 Capacidad usada dividida por la capacidad total en horas. Esta tasa refleja el tiempo promedio durante 
el cual los puestos están ocupados.  
69 FTE es la abreviación para « Full Time Equivalent » lo cual corresponde a una “persona teórica”. Por lo 
tanto, el ratio se calcula a partir del número de « equivalentes de un tiempo de completo » divido por el 
número de puestos de trabajo. La cantidad de FTE se obtiene dividiendo la capacidad práctica por la 
cantidad promedia de horas trabajadas por una persona a tiempo completo.  
70 En comparación, dicha tasa suele situarse alrededor del 45% en una oficina clásica (Knoll, 2011) 
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La empresa apuntará a alcanzar una tasa promedio de uso del 70% y un ratio 

FTE/puesto promedio de 1,3 – valores indicados como “oportunos y aplicables con un 

cierto nivel de esfuerzos” por el Workplace Consulting Organisation (Oseland et al., 

2013). 

5.7.3 TIEMPOS PRODUCTIVOS 

Las encuestas revelaron que los coworkers valoran la posibilidad de acceder a su 

espacio de coworking en cualquier día de la semana y durante la noche. La encuesta 

realizada a trabajadores móviles en Luxemburgo en el marco de este trabajo también 

comprobó dicha tendencia71. Sin embargo, como también fue mencionado, existe un 

desfase entre los deseos de los coworkers y el uso real que éstos hacen de las 

facilidades fuera de los horarios tradicionales72. 

                                            
71  En la encuesta realizada a trabajadores móviles en Luxemburgo, casi el 70% de las personas 
perteneciendo a los segmentos meta e interesadas en el coworking respondió “sí” o “posiblemente sí” a la 
pregunta: “¿Es importante para usted poder acceder a su espacio de trabajo fuera de los horarios 
tradicionales de oficina y/o durante los fines de semana?  
72 Cf. 5.3.3. p 60. 
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Por otra parte, cabe aclarar que, en Luxemburgo y en la mayoría de los países vecinos, 

las normas laborales con respecto al trabajo tanto de noche como el domingo son muy 

restrictivas. Además, mantener los espacios abiertos durante la noche presentaría 

importantes costos operativos y temas de seguridad complejos para resolver. Quizás 

por estas razones, Nyuko, el competidor más cercano, no está ofreciendo una opción 

de acceso las 24 horas y los 7 días de la semana.  

Con respecto a los horarios de apertura, la empresa optará por una estrategia de 

horarios extendidos. Los miembros podrán acceder al local durante horarios más 

extensos que los horarios clásicos de oficina así como el sábado, sin por ello gozar de 

un acceso durante la noche y el domingo. Los espacios estarán abiertos del lunes al 

viernes entre las 7 y las 23 horas, y el sábado entre las 10 y las 18 horas. Dichos 

horarios corresponden a dos turnos de 8 horas los días hábiles y un solo turno el 

sábado. Con esta política se ofrecerá un grado de flexibilidad horaria que debería ser 

satisfaciente para la gran mayoría de los coworkers. 

5.7.4 TECNOLOGIA Y SISTEMAS 

Página web 

Aunque perdieron un poco de su preponderancia con el auge de la Web 2.0 y de las 

redes sociales, los sitios web siguen siendo elementos importantes para la presencia en 

línea de las empresas. Hoy en día, en muchos casos, el primer contacto entre los 

consumidores y las empresas se hace en línea antes de hacerse en forma física. Para 

un espacio de coworking, una página web bien diseñada permite no solo apoyar las 

estrategias de marketing, pero también las de operaciones a través de funciones como 

la registración y el pago en línea.  
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Cada espacio de la empresa tendrá su propia página web, accesible a partir de la 

página principal de presentación de la red. El sitio web genérico para un espacio 

contará con los siguientes elementos: 

• Una página de bienvenida con el slogan de la empresa, su logo, una breve 

descripción, imágenes profesionales del espacio así como promociones 

eventuales. 

• Una lista de planes con la descripción y el precio correspondiente para cada 

opción de acceso. Registrarse en línea será posible a través de botones de 

“sign up” abajo de cada plan. Los consumidores podrán verificar la disponibilidad 

de un plan, hacer una reserva y pagar en línea con tarjeta o por transferencia 

bancaria. 

• Una lista de precios para las salas de reunión, con fotos y descripciones de las 

mismas así como un calendario para verificar las disponibilidades y hacer 

reservas en línea.  

• El muro virtual de los coworkers regulares con una foto y una breve descripción 

de cado uno. Los miembros tendrán también la opción de que la página indique 

cuándo están presentes en el espacio. El muro de los coworkers constituirá un 

elemento muy importante en la estrategia de “prueba social” y de promoción de 

los coworkers que desarrollará la empresa. Los miembros del equipo también 

figurarán en el muro. 

• Una página de presentación del espacio para eventos con fotos, informaciones 

sobre sus dimensiones y su capacidad así como un calendario para informar al 

público acerca de lo que está pasando en el espacio. Las personas externas 

podrán registrarse a través de un formulario en línea y los potenciales 

organizadores de eventos podrán contactarse con el espacio. 

• Una galería de fotos que ilustra la vida en el espacio, presenta los coworkers en 

su entorno de trabajo y destaca algunos eventos pasados. Las fotos participarán 

también de la creación de una prueba social. 
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• El blog del espacio en el cual se publicarán contenidos escritos y gráficos en 

relación con la empresa, los espacios, el coworking, los coworkers y los eventos. 

• Los términos y condiciones de uso de los servicios de la empresa, expresados de 

manera sencilla, clara y transparente. 

• Una página de ayuda con preguntas frecuentes así como una dirección de correo 

y un número de teléfono para consultas. 

• Una página de contacto del espacio con todos los datos necesarios como el 

número de teléfono de contacto, la dirección de correo, la dirección física exacta 

con un plano de ubicación e informaciones para llegar con distintos medios de 

transporte. 

Programa de gestión de reservas 

Con la difusión de los conceptos de hot desking y de coworking en los últimos años 

aparecieron nuevas herramientas tecnológicas para ayudar a la gestión de puestos de 

trabajo flexibles en forma sencilla y eficaz. Dichas herramientas, principalmente 

aplicaciones en línea, ofrecen soluciones llave en mano a muy bajo costo (en forma 

gratuita para algunas) que integran la reserva de puestos de trabajo y salas de reunión, 

los pagos, la gestión de cuentas clientes y, para algunas, la gestión de recursos como 

las impresiones vía wifi. También permiten, gracias a la generación de estadísticas y 

reportes, identificar los comportamientos y conocer mejor las costumbres de los clientes 

para una mejor toma de decisiones y una gestión más eficiente.  

La empresa efectuará un benchmark de las herramientas disponibles en el mercado 

para identificar las que parecen más atractivas. Las soluciones destacadas serán 

probadas en el primer espacio para comprobar su adecuación con el negocio. La 

herramienta que se revele más apta será aplicada en los nuevos espacios a partir del 

tercer año para contar con un sistema único en el conjunto de la red. 
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5.7.5 RECURSOS HUMANOS 

En su mayor parte, las características y acciones de una organización se pueden 

copiar. Sus procesos, productos, servicios, hasta incluso sus estrategias se pueden 

reproducir. Por lo tanto, partiendo de dicha constatación, se puede deducir que la clave 

del éxito para una organización reside en gran medida en la calidad de las personas 

que la componen, porque éstas determinan la calidad de las relaciones que se 

establecen y mantienen con los clientes y los demás stakeholders externos. 

En la industria del coworking, estos aspectos están exacerbados. La arquitectura y las 

instalaciones, aunque juegan un papel importante, no pueden crear por sí solas un 

entorno colaborativo. El ser humano tiene que estar en el centro de todo ya que no se 

trata tanto de ejecutar tareas precisas sino más bien de generar condiciones ideales 

para la creación de lazos entre individuos. Así, a la luz de lo mencionado, cabe decir 

que la calidad del servicio ofrecido por un espacio de coworking dependerá siempre y 

ante todo de la calidad de sus personas y de la atención que éstas brindarán a los 

coworkers. Entender esto es clave porque es dicho aspecto lo que hace la diferencia 

entre un espacio de coworking y un servicio de oficina compartida “disfrazado”.  

La nueva empresa dedicará una atención particular a la selección de sus empleados, 

tanto en la composición del equipo del primer espacio como en la fase de expansión de 

la red. Dicha tarea no será simple porque no se resumirá en buscar perfiles 

profesionales con estudios académicos y experiencia en áreas predefinidas, sino más 

bien en identificar personalidades aptas, genuinamente interesadas así como también 

en línea con los valores de la empresa. Por estas razones, la selección del personal no 

se podrá contratar a terceros para la creación del equipo inicial de cada espacio. Sin 

embargo, en caso de tener que remplazar un empleado, se buscarán recomendaciones 

para candidatos adecuados entre la comunidad y la red extendida. También, se 

involucrarán los miembros del equipo en la evaluación y la selección de nuevos 

empleados. 
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En regla general e independientemente del puesto, las personas que conformarán los 

equipos tendrán que tener un perfil alineado con el de los coworkers73 y presentar 

algunas características básicas:  

• Tener un título universitario 

• Ser por lo menos bilingüe para poder desempeñarse en inglés además del 

idioma del país de residencia – trilingüe en el caso de Luxemburgo y Bélgica 

• Tener excelentes capacidades de comunicación oral y escrita 

• Pertenecer a las generaciones X o Y, o ser capaz de comunicar y colaborar con 

personas que pertenezcan a dichas generaciones 

• Tener conocimientos y una sensibilidad genuina respecto a temas de 

sustentabilidad 

• Tener experiencia previa como trabajador independiente o a distancia 

Además, el perfil psicosocial de los potenciales candidatos será evaluado para 

identificar candidatos que se destaquen con respecto a los siguientes aspectos: 

• Orientación al otro, vocación de servicio y consciencia social 

• Capacidades de empatía 

• Mente curiosa y abierta 

• Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico 

• Deseo de aprender y enseñar 

• Capacidad de confiar y despertar la confianza en los demás  

• Resiliencia, adaptabilidad y actitud positiva frente al cambio 

• Inteligencia interpersonal, escucha activa y aptitud para la gestión de los 

conflictos 

• Perfil de motivación intrínseco, transformacional o trascendental 

Cabe aclarar que no se tratará de encontrar al empleado perfecto con respecto a estos 

criterios. El objetivo principal de la estrategia de recursos humanos consistirá en lograr 
                                            
73 Cf. 5.3.3. p 54. 
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la creación de equipos que, en su conjunto, abarquen la mayoría de los requisitos 

mencionados previamente gracias a la combinación de personalidades diversas y 

complementarias. 

Descripción de puestos 

Community Managers – Los community managers tienen un papel clave en los 

espacios de coworking. Su función es quizás la que más valor genera para el cliente y 

por lo tanto, suelen constituir la mayor parte de la nómina en un espacio. El trabajo de 

community manager no se puede asemejar al de un recepcionista o una secretaria. 

Además de gestionar los aspectos operativos diarios del espacio, el community 

manager crea el vínculo entre la estructura física y los miembros que lo pueblan. 

También actúa como “catalizador” a nivel social y profesional entre los coworkers, 

facilitando los encuentros fructíferos y potenciando la colaboración dentro del espacio.  

Una vez que se alcance la capacidad práctica, los locales de la empresa emplearán 3 

community managers cada uno para asegurar su funcionamiento. Dada la gran 

diversidad de tareas que implicará la gestión diaria, se buscarán perfiles generalistas 

con orientación a trabajos no rutinarios. Personas con formación académica y 

experiencia en áreas como el negocio, la psicología laboral, la sociología y el coaching 

constituirán buenos candidatos para el puesto de community manager. Por otra parte, 

cabe aclarar que a pesar de no recibir el título, la totalidad de las personas involucradas 

en la empresa (incluyendo a los socios) se dedicará, al menos parcialmente, al papel de 

community manager. 

Se presenta a continuación una lista no exhaustiva de las tareas realizadas por los 

community managers: 

• Recibir y atender a los clientes 

• Introducir a los nuevos integrantes 

• Asegurar el buen funcionamiento de las facilidades 

• Gestionar el calendario de reservas para las salas de reunión 
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• Facilitar información con respecto a la empresa, los espacios, los miembros y los 

eventos 

• Regular las relaciones entre los miembros, alentar a la participación y mantener 

la cohesión 

• Escuchar las necesidades, deseos y frustraciones de los coworkers para 

apoyarlos u orientarlos hacia personas que tienen soluciones 

• Conocer a las capacidades y habilidades de los miembros para poder 

recomendarlos cuando se necesitan sus conocimientos 

• Participar de la producción de contenidos para el blog del espacio y gestionar la 

presencia de la empresa en las redes sociales 

Space Curator – El término inglés “curator” – “comisariado artístico” en castellano – se 

usa para hacer referencia a profesionales capacitados en el manejo, la administración, 

la valoración y la exposición de obras de arte (Lord & Lord, 2001). En los últimos años, 

el uso de la palabra ha experimentado una evolución para abarcar en un sentido más 

amplio a personas que se dedican a la “curación” (anglicismo) de información y 

contenidos (Deeble, 2001). 

Cada espacio de la empresa contará con un “space curator”. Se tratará de un puesto a 

tiempo parcial (50%) cuyas funciones abarcarán la organización de los eventos, la 

gestión de los contenidos publicados a través del blog y las relaciones con el público 

externo. Los space curators estarán a cargo de transcribir, nutrir y comunicar de la 

mejor forma la cultura y los valores de los espacios y de sus miembros, así como del 

coworking en general.  

A la hora de seleccionar los curadores, se buscarán personas que entiendan el 

concepto de coworking y compartan sus valores. También, los candidatos tendrán que 

tener un amplio conocimiento de la audiencia y de sus intereses, así como buenas 

capacidades de narración para captar su atención a través del desarrollo de un relato 

que le resulte relevante, interesante y divertido. Personas con experiencia y 
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capacitación en las áreas de la comunicación, las relaciones públicas, el periodismo y el 

marketing social constituirán buenos candidatos.  

A continuación, se presenta una lista no exhaustiva de las tareas realizadas por los 

space curators: 

• Identificar temas de interés para el público meta 

• Gestionar el calendario de eventos en su espacio 

• Establecer una relación con líderes de opinión a nivel local y ofrecerles la 

posibilidad de organizar sus eventos y workshops en el espacio 

• Gestionar las relaciones con la prensa a nivel local y asegurar una buena 

visibilidad de su espacio en los medios locales 

• Alentar a los coworkers a la participación y la organización de eventos 

• Establecer una línea directriz para el blog, seleccionar los temas abordados 

cuidando la coherencia; supervisar, organizar y participar de la producción de 

contenidos 

• Coordinar la difusión de los contenidos en las redes sociales y vía las newsletters 

Space Manager – Cada espacio estará dirigido por un “space manager” que tendrá el 

doble estatus de socio-inversor y gerente. Los space managers asegurarán el anclaje 

de los espacios en sus entornos locales. Se tratará de personas con un perfil 

emprendedor que cuenten con el respaldo financiero y la voluntad de participar de la 

financiación de un espacio de coworking en una ciudad identificada en la estrategia de 

expansión de la empresa. Además de tener los medios financieros, los space managers 

tendrán que demostrar conocimientos y un interés genuino por el coworking así como 

aportar una red de contactos y un conocimiento amplio del entorno local. Se buscarán 

individuos creativos e innovadores, con capacidades y/o experiencia en el área de la 

gestión de negocios. Sus valores tendrán que estar alineados con la cultura de la 

empresa. 
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La principal tarea de los space managers consistirá en seleccionar la mejor gente, 

desarrollarla, guiarla y motivarla para ofrecer el mayor nivel de servicio para los 

coworkers. De esta forma, el space manager no deberá comportarse como un jefe sino 

como un coach que apoya, inspira y anima al equipo. Deberá estar centrado en las 

personas y su desarrollo, poseer grandes capacidades de empatía y posicionarse como 

agente de cambio.  

Se presenta a continuación una lista enunciativa de las responsabilidades de los space 

managers: 

• Selección, contratación, capacitación y supervisión del personal 

• Implementación y adaptación del modelo de negocio a nivel local 

• Transcripción y gestión de la cultura a nivel local 

• Supervisión de las operaciones 

• Gestión financiera 

• Relaciones con proveedores 

• Relaciones con las instituciones 

• Relaciones con las comunidades interna y externa 

• Planeación estratégica a nivel local y participación en la definición de la 

estrategia a nivel red 

• Monitoreo del mercado y de la competencia a nivel local 

• Desarrollo de alianzas estratégicas a nivel local 

Business developer – El papel de business developer estará asumido en forma 

compartida por ambos fundadores, paralelamente al cargo de space manager para el 

primer espacio que también estará compartido. Consistirá en desarrollar el negocio a 

través de la apertura de nuevos espacios mediante alianzas estratégicas con socios a 

nivel local. El perfil para el cargo reúne características similares al de space manager, 

entre las cuales prevalecen una visión integradora y una capacidad de proyección a 

largo plazo.  
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Por otra parte, el business developer tendrá que conocer muy bien sus puntos fuertes y 

débiles así como los de la organización en su conjunto para identificar los talentos y 

recursos necesarios para lograr el desarrollo sostenible del negocio. Será responsable 

ante todo de la definición y transmisión de la cultura, de los valores y de la visión entre 

los públicos internos y externos. Tendrá el papel de articular y comunicar una imagen a 

futuro de la empresa que resulte atractiva y desafiante para los colaboradores y con la 

cual se puedan identificar los stakeholders en su conjunto – el “para qué” de la 

organización.  

La lista siguiente enumera las principales responsabilidades vinculadas con el cargo de 

business developer: 

• Implementación y adaptación del modelo de negocio al nivel de la red 

• Definición y gestión de la cultura al nivel de la red 

• Planeación estratégica al nivel de la red, monitoreo del mercado y de la 

competencia a nivel europeo 

• Identificación de socios potenciales para la expansión geográfica de la empresa, 

desarrollo y mantenimiento de alianzas estratégicas 

• Coordinación de la apertura de nuevos espacios, asesoramiento y capacitación 

de los space managers a la gestión espacial  

• Apoyo a la selección y capacitación de nuevos empleados 

• Coordinación del intercambio de conocimientos y experiencias dentro de la red 

• Gestión de los servicios compartidos 

• Monitoreo financiero de la red y asesoramiento a los space managers 

• Desarrollo y gestión de la comunidad de comunidades, coordinación de la 

colaboración al nivel de la red y creación de lazos entre los miembros de los 

distintos espacios  

• Gestión de las relaciones con la prensa y representación de la empresa en los 

eventos a nivel europeo 
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Equipo fundador 

La empresa contará con un equipo fundador pluridisciplinario compuesto por dos 

socios, Corentin Emprou y Tiffany Riegert, quienes presentan perfiles complementarios 

con capacidades y experiencias laborales que cubren un amplio rango de áreas 

relevantes para la creación de un startup en la industria del coworking. Ambos dominan 

los idiomas hablados en la mayoría de los países meta74 y poseen conocimientos en 

relación con sus diversas culturas, adquiridos durante experiencias de vida afuera. Por 

otra parte, cabe agregar que Corentin y Tiffany, además de tener acceso a los medios 

financieros para lanzar la empresa en las condiciones presentadas en el presente plan, 

gozan también de una red socio-profesional establecida en la ciudad de Luxemburgo, el 

lugar de implantación para el primer espacio. 

Corentin Emprou – Corentin Emprou, el autor del presente plan de negocio, es 

ciudadano francés y tiene 33 años. Tiene formaciones académicas como Arquitecto 

DPLG y Master en Administración de Empresas. Es cuatrilingüe (francés, inglés, 

alemán y español) con nivel intermedio en el idioma luxemburgués. Corentin posee 

experiencia laboral internacional tras haber ocupado puestos en Francia, Luxemburgo y 

Alemania. En sus cargos precedentes, adquirió experiencia relevante en los ámbitos del 

diseño de espacios de oficinas, la gestión de proyectos y de equipos pluridisciplinarios, 

la atención al cliente, el trabajo freelance y en forma remota así como el asesoramiento 

en creatividad. 

Tiffany Riegert – Tiffany Riegert es ciudadana francesa y tiene 34 años. Tiene 

formaciones académicas como Master en Gestión Internacional de Empresas, 

Licenciada en Administración con especialización en Marketing, Tecnología de la 

Información y Comunicación así como Master Coach en Programación Neurolingüística 

(PNL). También es cuatrilingüe (francés, inglés, alemán y español) con nivel básico en 

el idioma luxemburgués. Tiffany posee experiencia laboral internacional por haber 

                                            
74 Salvo el flamenco/neerlandés. 
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ocupado puestos en Francia, Luxemburgo y Argentina. En sus cargos anteriores, 

adquirió experiencia relevante en la contabilidad, la comunicación, la evaluación de 

competencias y habilidades, la selección de personal, la gestión y coordinación de 

programas de capacitación, el coaching y el desarrollo personal así como la enseñanza. 

Sueldos 

La empresa adoptará una política de remuneración basada en sueldos competitivos a 

nivel mercado, con un ajuste automático basado en la inflación75, para atraer a talentos 

y ofrecer un buen nivel de vida a sus empleados. En caso de buenos resultados 

financieros se aplicará también un aumento anual76 del 4% y se otorgará un bono por 

buen desempeño equivalente a un decimotercer mes. Es importante resaltar que el 

desempeño individual no se premiará directamente sino a través de la evaluación de los 

resultados del equipo en su conjunto. 

Por otra parte, cabe resaltar que el ratio máximo entre el sueldo más alto y el más bajo 

en un mismo espacio estará definido en los estatutos de la sociedad. En el momento de 

la creación de la empresa, dicho ratio corresponderá a 1,40 y no podrá superar el valor 

de 4,00 en el futuro. La inclusión de dicha regla responde al propósito de limitar las 

desigualdades de sueldos en la empresa y evitar el desarrollo de comportamientos 

transaccionales entre los empleados y sobre todo entre los socios. 

En la tabla a continuación se presenta la estructura inicial de sueldos para el primer 

espacio que se abrirá en la Ciudad de Luxemburgo. En la fase de expansión, los 

sueldos aplicados en los nuevos espacios se calcularán tomando como base esta 

estructura inicial que será adaptada según el índice de costo de la vida para cada 

ciudad meta. 

                                            
75 El ajuste automático de los sueldos por inflación es obligatorio por ley en Luxemburgo y en Bélgica 
pero no en los demás países europeos. 
76 Después del ajuste por inflación. 
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5.7.6 CRONOGRAMA 

A continuación se presenta el cronograma de las actividades pre-apertura relativas a la 

financiación y la creación de la nueva empresa, la búsqueda del primer local y su 

acondicionamiento interior, la contratación del equipo, la constitución de la comunidad 

inicial y los preparativos para el lanzamiento de la actividad.  
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5.8 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD 

Como se mencionó anteriormente en el trabajo, la generación de los “millennials” se 

caracteriza por una alta sensibilidad a temas ambientales, con un asombroso 96% 

afirmando el deseo de trabajar en una organización que sea respetuosa del medio 

ambiente. Partiendo del hecho que dicha generación representará el 75% de la fuerza 
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laboral en 202577, no cabe la menor duda de que las empresas que hoy en día siguen 

obviando su responsabilidad con respecto a aspectos de sustentabilidad y de 

responsabilidad social corren el riesgo de pagar un alto precio por su ceguera en el 

futuro. Por otra parte, en una industria fuertemente orientada hacia innovadores y 

mentes abiertas como es el del coworking, descuidar los deseos y necesidades de la 

generación venidera simplemente no constituye una opción viable a largo plazo.   

Afortunadamente, el coworking, por su propia naturaleza, propone una alternativa más 

sustentable a las ofertas encontradas en el mercado tradicional de oficinas. Gracias a 

su orientación intrínseca hacia el hecho de compartir e intercambiar recursos y 

herramientas, la industria del coworking presenta un fuerte potencial para la 

implementación y la promoción de prácticas de sustentabilidad y de responsabilidad 

social. Tomando sus raíces en la economía colaborativa, el concepto de coworking 

fomenta el acceso compartido por sobre la propiedad individual. Así, el espacio de 

coworking promedio se sustituye a docenas de mini oficinas contando cada una con su 

conexión a internet, su teléfono, sus muebles, su impresora/fax/copiadora, etc. A través 

de eso se logra un uso más racional de los recursos y un sistema que resulta 

beneficioso, tanto para el usuario como para el medio ambiente.  

Los espacios de la empresa no constituirán una excepción en este sentido. Apuntarán a 

un uso eficiente de los recursos y, a través del mismo, una disminución del consumo y 

de los residuos. El modelo de negocio propuesto se posiciona a la par de esta filosofía. 

Por estar basado en planes “todo incluido”, permite desvincular los ingresos del nivel de 

consumo para evitar comportamientos que tienden a fomentar este último con el fin de 

incrementar los ingresos.  

Por otra parte, la sustentabilidad y la responsabilidad social no se abordarán como un 

área aparte en el negocio. Constituirán un tema involucrando transversalmente a la 

organización en su conjunto, así como a sus proveedores y clientes. Se materializarán a 

                                            
77 Cf. 5.2.3. pp 32-33 
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través de una multitud de pequeñas acciones y comportamientos integrados al día a 

día, los cuales, sumados, generarán una conducta integral y coherente para lograr 

resultados concretos.  

Se presenta a continuación una lista no exhaustiva de acciones y políticas en materia 

de sustentabilidad y responsabilidad social que se aplicarán en los espacios de la futura 

empresa: 

Espacios 

• Ubicación céntrica de los locales para fomentar el uso de los transportes públicos 

y los medios de transporte alternativos 

• Selección de locales con buena luz natural para disminuir el recurso a la luz 

artificial 

• Selección de locales con buena aislación térmica para reducir el consumo 

energético 

• Uso de materiales renovables o reciclados en las instalaciones 

• Uso de pintura no tóxica 

• Selección de muebles sin materiales tóxicos o conflictivos 

• Instalación de lámparas de bajo consumo y uso de lámparas de mesa LED en 

todo el espacio 

• Selección de material informático y de electrodomésticos de bajo consumo. 

• Teléfonos móviles éticos, sin materiales conflictivos (Fairphone) para todos los 

empleados de la empresa 

• Uso de mobiliario "opendesign" fabricado localmente 

• Inversión en vajilla duradera para evitar el recurso a vajilla descartable en la 

cocina y durante los eventos 

• Instalación de filtros para el agua del caño para evitar el uso de botellas de 

plástico o de vidrio 
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Día a día 

• Compra de “electricidad 100% renovable” cuando sea posible  

• Sensibilización no invasiva de los miembros a la sustentabilidad 

• Separación de los residuos para su reciclaje 

• Uso de papel reciclado 

• Puesta a disposición en forma gratuita para los coworkers y los empleados de 

café y té orgánicos con la certificación “fair trade” así como frutas orgánicas 

compradas a productores locales  

Personal 

• Personal bien remunerado y tratado de manera digna 

• Trabajo no repetitivo con un alto grado de autonomía y de interacción social 

• Evaluación de los conocimientos sobre la sustentabilidad y la responsabilidad 

social en el proceso de selección de los empleados y de los socios potenciales 

para la expansión en otras ciudades 

• Política de no discriminación en la empresa, tanto para empleados como para 

socios, proveedores y clientes 

• Creación de un entorno de trabajo sano 

• Preservación del work-life balance de los empleados 

Comunidad 

• Selección de proveedores locales para favorecer las economías locales 

• Apoyo a pequeñas empresas por sobre las grandes 

• Publicaciones sobre temas de sustentabilidad en los blogs de los espacios 

• Puesta a disposición de manera gratuita del espacio a actores de la 

sustentabilidad para eventos y charlas 

• Participación en las asambleas de vecinos en el barrio 
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5.9 ESTRUCTURA Y PROPIEDAD 

5.9.1 ESTRUCTURA INICIAL 

El primer espacio se creará bajo la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (SRL), por la sencillez y la flexibilidad que ofrece dicho estatuto, además de su 

amplia difusión en países europeos78. 

La distribución inicial del capital entre ambos socios se hará proporcionalmente a los 

aportes de cada uno respetando la clave de reparto siguiente: 

• 10% para el plan de negocio 

• 40% para el aporte de capital 

• 50% para la implementación 

Tomando en cuenta que el plan de negocio ha sido elaborado por el autor y partiendo 

de aportes iguales en términos de fondos y de “capital de esfuerzo”79, resulta la 

repartición siguiente con respecto a la propiedad: 

• Socio A (Corentin): 55% 

• Socio B (Tiffany): 45%  

La repartición de los votos con respecto a las decisiones que afectan a la empresa será 

proporcional a la participación de cada socio en el capital. Sin embargo, estará 

estipulado en los estatutos de la sociedad que la repartición de las ganancias se hará 

en partes iguales entre los socios. 

                                            
78 La forma jurídica de SRL existe en Luxemburgo y Francia (Sàrl), Alemania (GmbH), Bélgica (SPRL o 
BVBA) y en los Países Bajos (BV). 
79 “Sweat equity” 
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5.9.2 EXPANSIÓN 

Con la apertura del segundo espacio, se iniciará la fase de expansión y la creación de 

una red, llevando consigo una evolución de la estructura y del sistema de gobierno de la 

empresa hacia un modelo híbrido. Se creará una nueva entidad jurídica aparte que se 

llamará “La Asamblea” y estará establecida bajo la forma de una asociación sin fines de 

lucro alrededor de la cual se organizarán las SRLs que conformarán la red.  

Paralelamente, la estructura accionaria de la SRL inicial estará sujeta a una 

reorganización. El socio principal cederá parte de su participación en el primer 

espacio 80 a la Asamblea, la cual entrará en el capital con el 10% de las acciones y de 

los votos. Luego de dicha operación, ambos socios quedarán con participaciones 

iguales, del 45% cada uno. 

 

A partir de este momento, cada apertura de nuevo espacio se hará bajo la forma de 

SRL con una estructura de capital similar a la del primer espacio después de la 

reorganización. Sin embargo, mientras la primera SRL estará establecida por dos 

personas físicas, las SRLs siguientes siempre estarán establecidas por una persona 

                                            
80 Dicha parte corresponderá al 10% de capital atribuido por la realización del plan de negocio.  
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física – un socio-gerente – y una persona jurídica – otra SRL de la red – que cumplirá 

con el papel de “socio de apoyo”.  

El socio-gerente gestionará la nueva entidad y aportará su conocimiento del entorno 

local así como su red de contactos. El socio de apoyo de su lado, tendrá como papel  

transmitir los conocimientos, las experiencias y las mejores prácticas desarrollados en 

la red, así como facilitar asesoramiento y soporte a la nueva gerencia.  

Como en el caso de la primera SRL, la repartición de los votos con respecto a las 

decisiones que afecten cada espacio será proporcional a la participación en el capital de 

los socios. La repartición de dividendos también se hará según la estructura de capital.  

Por otra parte, los estatutos incluirán un mecanismo regulando la separación con un 

socio-gerente. Un socio que desearía salir del negocio o que no cumpliese con los 

requisitos estará obligado de vender su participación a valor nominal a la Asamblea, la 

cual se convertirá en el accionario principal. Al encontrar nuevo socio, esta última podrá 

proceder a una nueva cesión del 45% del capital contra inversión. 

5.9.3 ESTRUCTURA A LARGO PLAZO 

Se apuntará a desarrollar una estructura “ascendente”81 que sea equilibrada y flexible, 

mientras garantice y fortalezca la estabilidad y la buena implementación del modelo de 

negocio en la red de espacios. Como fue mencionado, los futuros socios serán 

seleccionados por sus capacidades y su alineamiento con la misión y los valores de la 

empresa. Ahora, resultará muy importante crear un marco legal y organizacional que 

facilite la libertad estratégica necesaria para transcribir el modelo de negocio a la 

realidad y al contexto local de cada espacio.  

La asamblea funcionará como una cooperativa cuyo capital y control estará compartido 

en partes iguales entre los socios. Ésta será dueña de la marca “Workin” y facilitará 

servicios de soporte relativos a aspectos tecnológicos, legales, contables y financieros 

                                            
81« Bottom-up », de abajo hacia arriba. 
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al conjunto de los espacios de la red. En la asamblea se tomarán las decisiones 

estratégicas al nivel de la red según un sistema democrático sencillo: cada socio tendrá 

un voto único. 

A nivel local, cada espacio constituirá un emprendimiento autónomo y tendrá que ser 

viable por sí solo. Las SRLs independientes no se subsidiarán entre sí pero quedarán 

vinculadas a través de parte de su capital. Así, las pérdidas y las ganancias no se 

mutualizarán directamente en las cuentas de resultados82 pero impactarán en cierta 

medida en el balance. 

 

Debido a la estructura de patrimonio aplicada en las SRLs, con el socio-gerente y el 

socio de apoyo controlando el 45% del capital cada uno y la Asamblea deteniendo el 

10% restante, el sistema obligará a los socios a tomar decisiones consensuadas a nivel 

local, sin que ninguno pueda imponer su visión al otro. En caso de desacuerdo, el 

asunto será resuelto por el conjunto de los dueños de espacios de la red que tomarán 

posición a favor o en contra, a través de la Asamblea y de sus 10% de participación en 

el capital de la SRL correspondiente.  

La estructura contemplada establece un sistema de patrocinio mutuo que crea vínculos 

entre los espacios a través de participaciones de capital cruzadas. Dicho sistema crea 

                                            
82 Excepto en el caso del reparto de dividendos. 
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una interdependencia y fomenta el alineamiento de los objetivos e intereses sin que se 

comprometa la autonomía de cada espacio.  

Por otra parte, por su carácter evolutivo en el tiempo, el sistema propuesto cumple con 

dos objetivos. En la etapa inicial de constitución de la red, ofrece un poder alto a los 

socios fundadores para favorecer la estabilidad y el crecimiento de la empresa. Luego, 

a medida que se van incorporando nuevos socios, el peso de los socios fundadores en 

la Asamblea se va diluyendo progresivamente para permitir la instalación de un sistema 

de gobierno democrático y balanceado, lo que requiere de una legitimidad para operar e 

impide la concentración excesiva de poder en pocas manos83. De dicha forma, el nivel 

de poder de cada socio en la empresa será ante todo el reflejo de su capacidad de 

negociación e influencia en la Asamblea y no de su participación en términos de capital.  

5.10 PLAN FINANCIERO 

5.10.1 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS PARA EL PRIMER ESPACIO 

Costo de start-up 

Supuestos: 

Espacio – La estimación se basa en un local de 400 m2 con una capacidad de 60 

puestos de trabajo. 

Alquiler – El alquiler presupuestado corresponde a un local en planta baja, ubicado 

sobre la “Avenue de la Liberté”, entre la estación central de tren y el centro histórico. El 

precio de alquiler mensual promedio para un local en dicha zona es de 28 euros por 

metro cuadrado.  

                                            
83 La entrada de empleados en el capital de los espacios a través de la repartición de stock options tendrá 
que considerarse a mediano o largo plazo para lograr un sistema de gobierno aún más ascendente, 
representativo y equilibrado. 
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Garantía locativa – El plan se basa en la contratación de una garantía locativa sin 

depósito por un costo mensual de unos 1.700 euros para evitar la inmovilización de 3 

meses de alquiler (33.6000 euros) como garantía en un depósito bancario84. 

 

El costo para arrancar con la actividad (costo de start-up) asciende a una inversión total 

cercana a los 230.000 euros. Esta suma comprende unos 60.000 euros en gastos de 

constitución amortizables según la ley luxemburguesa sobre 5 años y 170.000 euros en 

activos de start-up con 80.000 euros en efectivo para cubrir los flujos de caja negativos 

en el primer año de actividad85. Para el detalle de los costos de remodelación, mobiliario 

y equipos, referirse al anexo 8. 

                                            
84 El análisis financiero puso de relieve que la opción sin depósito crea más valor que la que tiene 
depósito bancario clásico. 
85 Ver anexo 6 para los flujos de efectivo mensuales proyectados para el primer año. 
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Costos fijos 

 

El coworking se caracteriza por una alta proporción de costos fijos en el gasto total. El 

gasto fijo mensual del futuro negocio ascenderá a unos 40.500 euros, del cual los 

sueldos y el alquiler representarán los puestos con mayor impacto. Para el detalle de 

los costos fijos del futuro negocio, ver el anexo 7. 

Costos variables 

Los costos variables representan una parte marginal del gasto total. Se estima que 

éstos representarán un poco menos del 8% de las ventas y estarán constituidos por el 

consumo de insumos y el pago de comisiones sobre las ventas pagadas por tarjeta de 

crédito (acceso por hora y por día).  

5.10.2 ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS PARA EL PRIMER ESPACIO 

Ventas mensuales proyectadas 

Supuestos: 

Horas productivas – La estimación está basada en un local abierto de lunes a viernes 

desde las 7 hasta las 23 horas (2 turnos de 8 horas) y el sábado entre las 10 y las 18 

horas (1 turno de 8 horas). 
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Al alcanzar la capacidad práctica, se proyectan ingresos mensuales de 58.000 euros, 

de los cuales dos tercios provendrán del alquiler de puestos de trabajo y un tercio del 

alquiler de salas de reunión. Cerca de la mitad de los ingresos por alquiler de puestos 

de trabajo tendrá como origen la venta de planes mensuales “flex” para puestos 

flexibles. 
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5.10.3 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER ESPACIO 

 

Para alcanzar el punto de equilibrio, el espacio de coworking tendrá que realizar ventas 

mensuales de 44.000 euros, lo cual corresponde a un poco más de 11.200 horas de 

coworking tomando como base un ingreso promedio neto de 3,60 euros (costos 

variables incluidos) por hora vendida. 

5.10.4 CAPITAL Y FINANCIACIÓN 
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La inversión inicial de 230.000 euros será cubierta por tres fuentes de financiación 

distintas. En primer lugar, se contratará un préstamo bancario de 150.000 euros86. Por 

otra parte, se realizará una campaña de crowdfunding a través de la cual se espera 

recaudar unos 14.000 euros87. Por último, el resto de la inversión será financiada en 

partes iguales por los dos socios de la nueva empresa para crear una SRL con un 

capital inicial de 66.260 euros. 

5.10.5 VALUACIÓN FINANCIERA – ESCENARIO PESIMISTA 

Ventas proyectadas para el primer espacio – años 1 a 5 

Supuestos: 

Crowdfunding – La campaña de crowdfunding pre-apertura funciona como un 

mecanismo de venta anticipada para una fidelización temprana de los futuros coworkers 

y permite al negocio constituirse una base de clientes previa a la apertura efectiva del 

espacio (50% de la capacidad práctica). 

Crecimiento de las ventas – Las ventas crecen según un factor de crecimiento, lo cual 

representa una porción de la capacidad práctica. 

 

En el escenario pesimista, el primer espacio llega al 70% de uso de su capacidad 

práctica a fines del primer año. Luego, el uso aumenta progresivamente hasta llegar al 
                                            
86 Ver anexo 10 para el detalle de las amortizaciones. 
87 Ver anexo 3 par más detalles. 
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80% en el año 3 con un volumen de ventas anual estabilizado de 576.000 euros, para 

estancarse luego en los años 4 y 5. Para el detalle de las ventas mensuales durante el 

año 1, ver el anexo 4. 

Estado de resultados proyectado para el primer espacio – años 1 a 5 

 

El escenario pesimista proyecta una pérdida de 74.000 euros en el primer año, para 

luego llegar al punto de equilibrio a inicios del segundo año y realizar una primera 

ganancia de 40.000 euros el mismo año. Se empieza a pagar impuestos a partir del año 

3 y se alcanzan ganancias cercanas de los 55.000 euros en el año 5. Para los estados 

de resultado mensuales del primer año, ver el anexo 5. 

Flujo de fondos y valuación a 5 años para el primer espacio 

Supuestos: 

Tasa de descuento – La valuación se basa en una tasa de descuento del 6,96%, 

basada en el rendimiento de los bonos del gobierno luxemburgués a 10 años, sumado a 
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la prima de riesgo del mercado multiplicada por la beta de la industria. Para el detalle 

del cálculo de la tasa de descuento, referirse a los anexos15 y 16. 

Capex – Se realizan inversiones de Capex correspondientes al remplazo de los equipos 

y del mobiliario luego de sus periodos de amortización así como inversiones anuales 

para las mejoras y el mantenimiento del local. 

Dividendos – La ley luxemburguesa prohíbe el pago de dividendos previo a la 

amortización completa de los gastos de constitución (5 años) 

 

La valuación financiera del escenario pesimista a través del método de flujo de fondos 

descontado revela que el negocio no genera valor al horizonte de 5 años. El proyecto 

presenta una tasa interna de retorno negativa cercana del -4%. En dicho caso, se prevé 

dejar de invertir capex en la empresa en el año 5 y proceder a la liquidación del negocio 

con una pérdida de unos 34.000 euros compartida por partes iguales entre ambos 

socios. 
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5.10.6 VALUACIÓN FINANCIERA – ESCENARIO BASE 

Ventas proyectadas para el primer espacio – años 1 a 5 

Supuestos: 

Crowdfunding – La campaña de crowdfunding pre-apertura funciona como un 

mecanismo de venta anticipada para una fidelización temprana de los futuros coworkers 

y permite al negocio constituirse una base de clientes previa a la apertura efectiva del 

espacio (50% de la capacidad práctica). 

Crecimiento de las ventas – La ventas crecen según un factor de crecimiento, lo cual 

representa una porción de la capacidad práctica. 

 

En el escenario base, el primer espacio llega al 80% de uso de su capacidad práctica a 

fines del primer año. Luego, el uso aumenta en forma constante para llegar al 100% con 

un volumen de ventas de 720.000 en el año 5. Para el detalle de las ventas mensuales 

durante el año 1, ver el anexo 4. 
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Estado de resultados proyectado para el primer espacio – años 1 a 5 

 

El escenario base proyecta una pérdida de unos 24.000 euros en el primer año y el 

alcance del punto de equilibrio en el mes 7 del mismo año. Se empieza a pagar 

impuestos a partir del segundo año y se realiza una ganancia superior a los 120.000 

euros al final del año 5. Para los estados de resultado mensuales del primer año, ver el 

anexo 5. 

Flujo de fondos y valuación a 5 años para el primer espacio 

Supuestos: 

Tasa de descuento – La valuación se basa en una tasa de descuento del 6,96%, 

basada en el rendimiento de los bonos del gobierno luxemburgués a 10 años, sumado a 

la prima de riesgo del mercado multiplicada por la beta de la industria. Para el detalle 

del cálculo de la tasa de descuento, ver los anexos 15 y 16. 

Capex – Se realizan inversiones de Capex correspondientes al remplazo de los equipos 

y del mobiliario luego de sus periodos de amortización así como inversiones anuales 

para las mejoras y el mantenimiento del local. 
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Dividendos – La ley luxemburguesa prohíbe el pago de dividendos previo a la 

amortización completa de los gastos de constitución (5 años). 

 

La valuación financiera del escenario base a través del método de flujo de fondos 

descontado revela que el primer espacio genera un valor ligeramente superior a 75.000 

euros en el horizonte de 5 años con una tasa interna de retorno del 8,5%. Se recupera 

la inversión inicial a partir del año 4. 

Expansión y valor de la empresa a 10 años 

Supuestos:  

Periodo de proyección – Para los fines del análisis, se limitó el horizonte de 

proyección a 10 años. Sin embargo, el modelo de expansión propuesto no impide que la 

empresa siga agregando nuevos espacios en otras ciudades luego del último periodo 

de proyección.  

Nuevos espacios – Para la proyección de los flujos de fondos de los nuevos espacios, 

el análisis toma como base el flujo de fondos del primer espacio ponderado por el índice 
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de precio para el alquiler de oficinas en la ciudad correspondiente88 y por el índice 

impositivo del país89. Además, a los flujos de los nuevos espacios se les descuentan 

ahorros provenientes de la puesta en común de servicios compartidos entre los 

espacios y del aporte de fondos por parte del socio-gerente. Para el detalle del cálculo 

de los ahorros, referirse al anexo 11. 

Tasa de descuento – El análisis toma como base dos tasas de descuento distintas. 

Una del 7,52% para el cálculo del valor presente de los flujos de fondo durante la etapa 

de crecimiento. Otra tasa del 6,31% para el cálculo del valor terminal (perpetuidad). 

Ambas tasas toman como base el rendimiento promedio de los bonos de los gobiernos 

a 10 años emitidos por los países en los cuales la empresa estará presente, sumado a 

la prima de riesgo del mercado multiplicada por la beta de la industria. La diferencia 

entre las tasas reside en ésta última. Se utilizó una beta distinta para cada una de estas 

dos etapas de madurez de la empresa, una beta apalancada del 1,2090 durante los 

primeros 10 años de crecimiento durante los cuales se recurre a préstamos bancarios 

para financiar el crecimiento; otra desapalancada del 1,00 91  para la etapa “pos-

crecimiento” durante la cual la empresa se autofinanciará. Para el detalle del cálculo de 

las tasas de descuento, ver los anexos 15 y 16. 

Tasa de crecimiento – Para el cálculo de la perpetuidad al final del periodo 10 se 

utilizó una tasa de crecimiento del 1,16%. Dicha tasa corresponde al promedio de las 

tasas de crecimiento económico registradas para 2014 en los países meta de la 

empresa92. 

                                            
88 Cf. anexo 12. 
89 Cf. anexo 13. 
90 Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
91 Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
92 Cf. anexo 14. 
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El escenario base prevé la apertura de un nuevo espacio en otra ciudad europea cada 

año a partir del año 4 para formar una red de 8 espacios a finales del año 10. El valor 

estimado de la empresa en estas condiciones se acerca a los 10 millones de euros. 

Análisis de sensibilidad 

Supuestos: 

Cálculo – El análisis de sensibilidad se basa sobre una variación de los parámetros que 

influyen en el cálculo de la perpetuidad al final del periodo de 10 años. Dichos 

parámetros son la tasa de crecimiento económico y el costo del capital propio. 

Tasa de crecimiento – Las proyecciones se basan sobre tasas de crecimiento 

económico que varían entre el 3% y el -5%. Una tasa positiva del 3% corresponde al 

crecimiento promedio observado entre los países de la zona euro antes de la crisis del 

2008. Una tasa del -5% corresponde a las tasas observadas durante la recesión de 

2009 en países como Luxemburgo y Alemania (ec.europa.eu). 
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Costo del capital – El análisis contempla una serie de tasas para el costo de capital 

entre las cuales la más baja (5,81%) corresponde al rendimiento del bono más bajo de 

la zona (Luxemburgo, 0,06%) sumado a la prima de riesgo más baja de la zona (5,75%) 

multiplicada por la beta desapalancada de la industria. Para la tasa de descuento más 

alta se utilizaron la prima de riesgo y el rendimiento de los bonos de un país de la zona 

euro con mayor riesgo sistémico que los países contemplados para la expansión de la 

red (Italia). 

 

El análisis de sensibilidad para el escenario base indica un rango de valores para la 

empresa comprendidos entre 3 y 18 millones de euros.  

5.10.7 VALUACIÓN FINANCIERA – ESCENARIO OPTIMISTA 

Ventas proyectadas para el primer espacio – años 1 a 5 

Supuestos: 

Crowdfunding – La campaña de crowdfunding pre-apertura funciona como un 

mecanismo de venta anticipada para una fidelización temprana de los futuros coworkers 

y permite al negocio constituirse una base de clientes previa a la apertura efectiva del 

espacio (50% de la capacidad práctica). 

Crecimiento de las ventas – Las ventas crecen según un factor de crecimiento, lo cual 

representa una porción de la capacidad práctica. 

!"#!$%&'()*%"!)+)%$%,'"'")-!)"!$"'*','-%-).%&%)!,)/%,(&)-!),%)!0.&!"%

!"#$$% !&#$$% !'#$$% !(#$$% $#$$% 12134 (#$$% '#$$%

&)&*$)+(, &)*--)$&$ ")"&*)(-' -)(.,).&$ .)"$')"(- ,$)--+)+.' ,')$"+)-*, ,+)+-").(' "#.,%

&)'$")-&, &)+'*)*"+ ")(-+)"+" ")*((),+" +)."').,* 563316317 ,,)"+.),+$ ,"),(.),,. 32814

')*,*)"$$ &)(+&)+&$ &)-*+)"'$ ")($*),"* -)-&$)+&( +)..')+'+ *),,$)$+. ,,),-&)".$ +#"(%

')-+-)"$- ')*.-)'.( &)'"$)"(. &)+.&)"-+ ")*-,)*'- -)*&()$'* +).+().-* *)'"+),*( .#&(%

')'(*)'"* ')".$),.& ').-*)+,- &)($+)--- ")$.+),&* ")+.$)&(, -)&$.)".' +)'"&)$*( *#*-%

#9:;9)<=>)?@AB;@>)C

D@:@)<=)?E=?BFB=G;9)H



 
 

 
 

204 de 248 

 

 

En el escenario optimista, el primer espacio llega al 90% de su capacidad práctica a 

fines del primer año. Luego, el uso aumenta hasta alcanzar el 100% a inicios del año 3, 

con un volumen de ventas estabilizado en los 720.000 euros. Para el detalle de las 

ventas mensuales durante el año 1, referirse al anexo 4. 

Estado de resultados proyectado para el primer espacio – años 1 a 5 
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El escenario optimista presenta un beneficio de unos 22.000 euros en el primer año de 

ejercicio y alcanza el punto de equilibrio en el mes 5 del mismo año. Como en el 

escenario base, se realiza una ganancia superior a los 120.000 euros a finales del año 

5. Para los estados de resultado mensuales del primer año, ver el anexo 5. 

Flujo de fondos y valuación a 5 años para el primer espacio 

Supuestos: 

Tasa de descuento – La valuación se basa en una tasa de descuento del 6,96%, 

basada en el rendimiento de los bonos del gobierno luxemburgués a 10 años, sumado a 

la prima de riesgo del mercado multiplicada por la beta de la industria. Para el detalle 

del cálculo de la tasa de descuento, ver los anexos 15 y 16. 

Capex – Se realizan inversiones de Capex correspondientes al remplazo de los equipos 

y del mobiliario luego de sus periodos de amortización así como inversiones anuales 

para las mejoras y el mantenimiento del local. 

Dividendos – La ley luxemburguesa prohíbe el pago de dividendos previo a la 

amortización completa de los gastos de constitución (5 años). 
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La valuación financiera del escenario optimista a través del método de flujo de fondos 

descontado revela que el primer espacio genera un valor cercano a los 210.000 euros 

en el horizonte de 5 años con una tasa interna de retorno del 24,5%. Se recupera la 

inversión inicial a partir del tercer año. 

Expansión y valor de la empresa a 10 años 

Supuestos:  

Periodo de proyección – Para los fines del análisis, se limitó el horizonte de 

proyección a 10 años. Sin embargo, el modelo de expansión propuesto no impide que la 

empresa siga agregando nuevos espacios en otras ciudades luego del último periodo 

de proyección.  

Nuevos espacios – Para la proyección de los flujos de fondos de los nuevos espacios, 

el análisis toma como base el flujo de fondos del primer espacio ponderado por el índice 

de precio para el alquiler de oficinas en la ciudad correspondiente 93 y por el índice 

impositivo del país94. Además, a los flujos de los nuevos espacios se les descuentan 

ahorros provenientes de la puesta en común de servicios compartidos entre los 

espacios y del aporte de fondos por parte del socio-gerente. Para el detalle del cálculo 

de los ahorros, referirse al anexo 11. 

Tasa de descuento – El análisis toma como base dos tasas de descuento distintas. 

Una del 7,52% para el cálculo del valor presente de los flujos de fondo durante la etapa 

de crecimiento. Otra tasa del 6,31% para el cálculo del valor terminal (perpetuidad). 

Ambas tasas toman como base el rendimiento promedio de los bonos de los gobiernos 

a 10 años emitidos por los países en los cuales la empresa estará presente, sumado a 

la prima de riesgo del mercado multiplicada por la beta de la industria. La diferencia 

entre las tasas reside en ésta última. Se utilizó una beta distinta para cada una de estas 

                                            
93 Cf. anexo 12. 
94 Cf. anexo 13. 
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dos etapas de madurez de la empresa, una beta apalancada del 1,2095 durante los 

primeros 10 años de crecimiento durante los cuales se recurre a préstamos bancarios 

para financiar el crecimiento; otra desapalancada del 1,00 96  para la etapa “pos-

crecimiento” durante la cual la empresa se autofinanciará. Para el detalle del cálculo de 

las tasas de descuento, ver los anexos 15 y 16. 

Tasa de crecimiento – Para el cálculo de la perpetuidad al final del periodo 10 se 

utilizó una tasa de crecimiento del 1,16%. Dicha tasa corresponde al promedio de las 

tasas de crecimiento económico registradas para 2014 en los países meta de la 

empresa97. 

 

El escenario optimista prevé la apertura de un nuevo espacio en otra ciudad europea 

cada año a partir del año 3 para formar una red de 8 espacios a finales del año 10. El 

valor estimado de la empresa en estas condiciones alcanza los 21 millones de euros. 

                                            
95 Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
96 Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
97 Cf. anexo 14. 
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Análisis de sensibilidad 

Supuestos: 

Cálculo – El análisis de sensibilidad se basa sobre una variación de los parámetros que 

influyen en el cálculo de la perpetuidad al final del periodo de 10 años. Dichos 

parámetros son la tasa de crecimiento económico y el costo del capital propio. 

Tasa de crecimiento – Las proyecciones se basan sobre tasas de crecimiento 

económico que varían entre el 3% y el -5%. Una tasa positiva del 3% corresponde al 

crecimiento promedio observado entre los países de la zona euro antes de la crisis del 

2008. Una tasa del -5% corresponde a las tasas observadas durante la recesión de 

2009 en países como Luxemburgo y Alemania (ec.europa.eu). 

Costo del capital – El análisis contempla una serie de tasas para el costo de capital 

entre las cuales la más baja (5,81%) corresponde al rendimiento del bono más bajo de 

la zona (Luxemburgo, 0,06%) sumado a la prima de riesgo más baja de la zona (5,75%) 

multiplicada por la beta desapalancada de la industria. Para la tasa de descuento la 

más alta se utilizaron la prima de riesgo y el rendimiento de los bonos de un país de la 

zona euro con mayor riesgo sistémico que los países contemplados por la expansión de 

la red (Italia). 

 

El análisis de sensibilidad para el escenario optimista indica un rango de valores para la 

empresa comprendidos entre los 8 y 38 millones de euros. 
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5.10.8 ESCENARIOS FINANCIEROS – RESUMEN  

 

5.11 CONTINGENCIAS 

A continuación se presenta el plan de contingencias de la futura organización en el cual 

se hallan una serie de riesgos potenciales para el negocio. Se evaluó el tipo de impacto 

relacionado con cada riesgo y se identificaron medidas posibles para llegar a una 

solución. 
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6. CONCLUSIÓN 

El análisis de mercado realizado en el marco del presente trabajo permitió resaltar el 

alto potencial de transformación y expansión que presenta la industria del coworking, la 

cual se encuentra todavía en sus inicios. Las encuestas realizadas por Deskmag desde 

2010 demuestran claramente una alta demanda para espacios de coworking, con 

pronósticos realistas y atractivos con respecto a la evolución de la industria en el futuro. 

La encuesta a trabajadores móviles en Luxemburgo, realizada por el autor en el marco 

del presente plan de negocio confirmó la validez de dichos resultados a nivel local, en el 

entorno elegido para la implantación del primer local de la red. Además, cabe poner de 

relieve que, a nivel europeo, si la totalidad de los 100.000 coworkers que contaba la 

industria en 2014 perteneciese a la categoría de los freelancers, eso representaría una 

penetración del coworking en dicho segmento de apenas el 1%.  

El análisis competitivo, por otra parte, reveló un entorno propicio para la entrada de un 

nuevo emprendimiento como Workin en el mercado de los espacios de coworking. El 

carácter altamente fragmentado de la industria y el impacto limitado de las economías 

de escala resultan en barreras de entrada bajas. Además, el alto nivel de colaboración 

observado en la industria y el hecho de que las reglas del mercado queden todavía para 

definir ofrecen un alto grado de libertad estratégica además de permitir a nuevos 

integrantes crear su propio “know-how” y experimentar con los modelos de negocio sin 

temer la competencia de negocios más establecidos.  

Por otra parte, los resultados de las proyecciones financieras del escenario base para el 

primer local destacaron una rentabilidad potencial del 8,5%, una tasa atractiva en 

comparación con los rendimientos observados actualmente en la Zona Euro, la cual 

está todavía sufriendo de las secuelas de la crisis económico-financiera de 2008. En un 

entorno europeo caracterizado por una inflación casi nula – 0,2% en Junio 2015 – y un 

alto riesgo deflacionario – -0,6% en Enero 2015 – (ecb.europa.eu), el rendimiento 
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promedio de los bonos emitidos por los gobiernos de la región, alcanzó apenas el 0,9% 

en Abril 2015, un nivel histórico bajo nunca observado desde que se armó la Unión 

Europea (ec.europa.eu). También comparado con los mercados de acciones, el 

rendimiento de la inversión sigue siendo atractivo frente al 5,57% registrado por el S&P 

500 Index en 2014 (pages.stern.nyu.edu/~adamodar) y al 1,20% registrado por el Euro 

Stoxx 50 Index en el mismo año (1stock1.com). 

Sin embargo, más allá de las consideraciones económico-financieras expuestas 

previamente, los argumentos más decisivos a favor del presente emprendimiento para 

el autor relevan ante todo del interés personal y de la motivación transformacional. La 

posibilidad de colaborar con otros socios para crear una empresa alrededor de valores 

compartidos, participar de fortalecer las economías locales y trabajar en un entorno 

poblado por personas creativas y portadoras de proyectos presenta una multitud de 

oportunidades de desarrollo tanto a nivel profesional como personal. Por último, aunque 

no por ello menos importante, ser actor en la industria del coworking ofrece al autor una 

oportunidad sin precedentes de participar de un movimiento que está redefiniendo los 

conceptos de trabajo y de oficina, aplicando simultáneamente conocimientos relativos a 

la arquitectura y la gestión de negocios, sus dos formaciones académicas. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 – Encuesta a los dueños de espacios de coworking en Luxemburgo 

El presente cuestionario realizado en idioma francés fue enviado por correo electrónico 

a los representantes de los espacios de coworking Wishbox y The Impactory. Los 

dueños de Wishbox fueron los únicos a dar curso a la solicitud de información. Se 

presentan a continuación sus respuestas al cuestionario. 
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ANEXO 2 – Encuesta a los trabajadores remotos en Luxemburgo 

La presente encuesta estructurada realizada en idioma francés fue difundida a través de 

las redes sociales con el objetivo de arrojar luz sobre los deseos y las necesidades de 

los trabajadores remotos activos en Luxemburgo y poder establecer patrones relativos a 

la demanda para espacios de coworking en el país. 
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ANEXO 3 – Campaña de crowdfunding 

 

!"#$!%&'()&("*+,$#$"*#$-%(.(/+*,$0$#*#$!%&'

!"#$%&'()(&*+,-.
',*./*.+0&&+

1*2(+$'(3*.$.4$.
(*$/"/#$'(3*

5.6,#$-.%&.
',0,#7(*"

8.%9$.%&.
',0,#7(*"

:.%9$-.%&.
',0,#7(*"

8.)&-.;4&< 8.)&-.',*.
=/&-+,.%&%('$%,

8.)&-.;4&<.=$#$.> ?.)&-&-.;4&< 4,",.&*.4$.=$"(*$.
0&@

-$4$.%&.#&/*(3*.
=$#$.AB.8.6,#$

-$4$.%&.#&/*(3*.
=$#$.CB.8.6,#$

D/==,#+&# ! !

E#F.(+ ! ! !

G,#7.%$F ! ! !

:.%9$- ! ! !

H4&'+#3*.4(@#& ! ! !

IF.%&-7 ! ! !

J/,.;4&< ! ! !

K&0.6,)& ! ! !

D=,*-,# ! ! !

I&&+(*".A ! ! !

I&&+(*".C ! ! !

I&&+(*".8> ! !

)$%&+!(+&#*1)*)!(.(#!',!("*+*(2*(&3"+&'*(4(!56&,$7!(89:;;;(<

L='(3* M$4,#.
=$#+('(=$'(3*

M$4,#.
',)=&*-$'(3*

N#$+(;('$'(3* O/$*+(%$%.
%,*$%,#&-

M$4,#.%,*$'(,*&- P,)(-(3*.Q.
R?B>:ST

J(*&#,.
#&'$/%$%,

M$4,#.+&,#9', P,-+,.=#,),'(3*

D/==,#+&# :BUU UBUU US >ABUU 8>UBUU VB:U 88>B:U UBUU W88>B:U
E#F.(+ 8UBUU 8>BUU 8VS AUBUU AUUBUU >:BUU 5V:BUU ACUBUU 8U:BUU
I&&+(*".A 8:BUU >UBUU >:S CBUU 8>UBUU VB:U 88>B:U 8?UBUU AVB:U
G,#7.%$F >:BUU 5UBUU 8VS >?BUU ?:UBUU AUB?5 ?UXB5C VCUBUU 8VUB?5
I&&+(*".C AUBUU :UBUU >US ABUU 8?UBUU 8UBUU 8:UBUU >UUBUU :UBUU
I&&+(*".8> V:BUU 8UUBUU >:S >BUU 8:UBUU XB5C 8AUB?5 >UUBUU :XB5C
:.%9$- 8UUBUU 8:UBUU 55S 8ABUU 8YAUUBUU CVB:U 8Y58>B:U >Y8UUBUU VCVB:U
H4&'+#3*.4(@#& 5UUBUU AUUBUU >:S CBUU >YAUUBUU 8:UBUU >Y>:UBUU 5Y>UUBUU X:UBUU
J/,.;4&< AUUBUU ?UUBUU 55S ABUU 8Y?UUBUU 8UUBUU 8Y:UUBUU >YAUUBUU XUUBUU
IF.%&-7 :UUBUU ?UUBUU 8VS ABUU >YUUUBUU 8>:BUU 8YCV:BUU >YAUUBUU :>:BUU
D=,*-,# 8YUUUBUU UBUU US 5BUU 5YUUUBUU 8CVB:U >YC8>B:U UBUU W>YC8>B:U
K&0.6,)& 8Y:UUBUU >YAUUBUU 5CS >BUU 5YUUUBUU 8CVB:U >YC8>B:U AYCUUBUU 8YXCVB:U
E,+$4 85XBUU 8:YUUUBUU X5VB:U 8AYU?>B:U 8?YV>UBUU >Y?:VB:U

Q.P,)(*-(3*.',@#$%$.-,@#&.4$-.%,*$'(,*&-.=,#.4$.=4$+$;,#)$.%&.'#,0%;/*%(*"



 
 

 
 

233 de 248 

ANEXO 4 – Ventas mensuales proyectadas para el año 1 
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/01230"4$5"$62"#78#$5"$749:9;8 &%<(+' %-<)') &'<((& &+<'(- '%<&)* ')<%*' ')<%*' ')<%*' ')<%*' ')<%*' ')<%*' ')<%*'
/01230"4$5"$#909#$5"$4"2=3>= *<%), -<)-& %%<)%. %'<(&- %)<'(+ %+<&** %+<&** %+<&** %+<&** %+<&** %+<&** %+<&**
?748#$3=@4"#8# ,&- ,+( %<.(- %<&&' %<'-, %<)+' %<)+' %<)+' %<)+' %<)+' %<)+' %<)+'
A"#B2"=78#$B48C5D2=53=@ E&<*), E E E E E E E E E E E
F8790 &)<,.' '.<..% '*<..% (&<..% (,<..% )(<..& )(<..& )(<..& )(<..& )(<..& )(<..& )(<..&

G$B8!8$648684B3>=$5"$09#$H"=79#$!"=#290"#$648I"B7959#$6949$09$"!64"#9$"=$!94BJ9
GG$3=B02I"=58$09$B9!69K9$5"$B48C5D2=53=@$$B8!8$86"49B3>=$5"$H"=79$9=73B36959
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ANEXO 5 – Estados de resultados mensuales proyectados para el año 1 

 

!"#!$%&'()*!"'+'",%

!"#$% !"#$& !"#$' !"#$( !"#$) !"#$* !"#$+ !"#$, !"#$- !"#$%. !"#$%% !"#$%& /01$%

'$-&!"(")$!,(" ./0123 320224 320224 350224 350224 350224 6.0224 6.0224 6.0224 6.0224 6.0224 6.0224 66/014/

234534$6$784534

$$$$$21#91$:"$;"<9/# &=&.* &='&) &='&) &=+-. &=+-. &=+-. '=&)) '=&)) '=&)) '=&)) '=&)) '=&)) '(=+)+
$$$$$8>?@A>"B$C$D/#91#$:"$1E@F/EAG< %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %,&=,,.
$$$$$H"FB"EA/EA1<"#$C$/!1B9AI/EA1<"# . . . . . . . . . . . &+=-+. &+=-+.
$$$$$J"!@<"B/EA1<"#$C$E19AI/EA1<"#$#1EA/>"# %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- ')=.', &&+=+()
$$$$$7/#91#$KA</<EA"B1# ),& )+( )*) ))+ )(, )(. )'% )&' )%( ).) (-+ (,, *=(&(
$$$$$4"D@B1# %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( '=%)( &&=..,
$$$$$7/#91#$:"$9">"K1<L/M$9"E<1>DL/$C$#A#9"!/# *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* +=,+,
$$$$$7/#91#$E1!"BEA/>"# )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. *='*.
$$$$$7/#91#$:"$/:!A<A#9B/EAG< '') '') '') '') '') '') '') '') '') '') '') '') (=.&.

,(,%7)#(",(")8)-%",(" 31091. 3101:3 31011/ 3:0364 3:0333 3:03.6 3:0914 3:099. 3:0953 3:09// 3:0965 150555 /.20264

$$$$$J"#@>9/:1$/<9"#$:"$A!F@"#91# N%&=-+- N,=,-& N,=,,( N'='(. N'=''& N'='&' &=&&% &=&&- &=&', &=&(* &=&)) N((=**) N+(=&&*
$$$$$O!F@"#91$/$>/$D/</<EA/$P&-M&&QR N N N N N N N N N N N N .

&!";7,%<()$!,( =4.0:9: =101:. =10116 =30362 =3033. =303.3 .0..4 .0..: .0.31 .0.65 .0.// =66055/ =960..5
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Estados de resultados mensuales proyectados para el año 1 (continuación) 

 

!"#!$%&'()*%"!

!"#$% !"#$& !"#$' !"#$( !"#$) !"#$* !"#$+ !"#$, !"#$- !"#$%. !"#$%% !"#$%& /01$%

'$+&!"(")$!,(" -./012 21/113 24/113 24/113 5-/113 5-/113 50/113 50/113 50/113 50/113 50/113 50/113 566/037

234534$6$784534

$$$$$21#91$:"$;"<9/# &=&.* &='&) &=+-. &=+-. '=&)) '=&)) '=+&. '=+&. '=+&. '=+&. '=+&. '=+&. ',=-(&
$$$$$8>?@A>"B$C$D/#91#$:"$1E@F/EAG< %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %,&=,,.
$$$$$H"FB"EA/EA1<"#$C$/!1B9AI/EA1<"# . . . . . . . . . . . &+=-+. &+=-+.
$$$$$J"!@<"B/EA1<"#$C$E19AI/EA1<"#$#1EA/>"# %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- ')=.', &&+=+()
$$$$$7/#91#$KA</<EA"B1# ),& )+( )*) ))+ )(, )(. )'% )&' )%( ).) (-+ (,, *=(&(
$$$$$4"D@B1# %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( '=%)( &&=..,
$$$$$7/#91#$:"$9">"K1<L/M$9"E<1>DL/$C$#A#9"!/# *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* +=,+,
$$$$$7/#91#$E1!"BEA/>"# )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. *='*.
$$$$$7/#91#$:"$/:!A<A#9B/EAG< '') '') '') '') '') '') '') '') '') '') '') '') (=.&.

,(,%8)#(",(")9)+%",(" 20/70- 20/062 26/2.1 26/253 26/760 26/706 51/-54 51/-27 51/--0 51/--1 51/-33 07/323 .-5/--4

$$$$$J"#@>9/:1$/<9"#$:"$A!F@"#91# N%&=-+- N,=,-& N'='(- N'='(. &=&.( &=&%& +=+)* +=+*( +=++' +=+,& +=+-. N'-=%'. N&(=(.-
$$$$$O!F@"#91$/$>/$D/</<EA/$P&-M&&QR N N N N N N N N N N N N .

&!":8,%;()$!,( <3-/676 <0/06- <2/256 <2/251 -/-15 -/-3- 7/7.4 7/745 7/772 7/70- 7/761 <26/321 <-5/516
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Estados de resultados mensuales proyectados para el año 1 (continuación) 

 

!"#!$%&'()(*+','"+%

!"#$% !"#$& !"#$' !"#$( !"#$) !"#$* !"#$+ !"#$, !"#$- !"#$%. !"#$%% !"#$%& /01$%

'$-&!"(")$!+(" ./0123 320224 350224 6.0224 610224 /6022. /6022. /6022. /6022. /6022. /6022. /6022. //70141

234534$6$784534

$$$$$21#91$:"$;"<9/# &=&.* &='&) &=+-. '=&)) '=+&. (=%,) (=%,) (=%,) (=%,) (=%,) (=%,) (=%,) ('=)-&
$$$$$8>?@A>"B$C$D/#91#$:"$1E@F/EAG< %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %)=&(. %,&=,,.
$$$$$H"FB"EA/EA1<"#$C$/!1B9AI/EA1<"# . . . . . . . . . . . &+=-+. &+=-+.
$$$$$J"!@<"B/EA1<"#$C$E19AI/EA1<"#$#1EA/>"# %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- %+=)%- ')=.', &&+=+()
$$$$$7/#91#$KA</<EA"B1# ),& )+( )*) ))+ )(, )(. )'% )&' )%( ).) (-+ (,, *=(&(
$$$$$4"D@B1# %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( %=+%( '=%)( &&=..,
$$$$$7/#91#$:"$9">"K1<L/M$9"E<1>DL/$C$#A#9"!/# *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* *)* +=,+,
$$$$$7/#91#$E1!"BEA/>"# )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. )'. *='*.
$$$$$7/#91#$:"$/:!A<A#9B/EAG< '') '') '') '') '') '') '') '') '') '') '') '') (=.&.

+(+%8)#("+(")9)-%"+(" 310:1. 310173 3703/2 370125 620.53 620:47 620:44 620:2. 620576 62051/ 6205:5 1:0/75 /.101:5

$$$$$J"#@>9/:1$/<9"#$:"$A!F@"#91# N%&=-+- N,=,-& N'='(- &=%-) +=+'- %'=&,& %'=&-% %'=&-- %'='., %'='%+ %'='&) N''=)-( '.=-(&
$$$$$O!F@"#91$/$>/$D/</<EA/$P&-M&&QR N N N N N N N N N N N N-=.(% N-=.(%

&!";8+%<()$!+( =4.07:7 =1017. =30367 .047/ :0:37 430.1. 430.74 430.77 430321 43034: 4303./ =6.0535 .40724
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ANEXO 6 – Estados de flujo de efectivo mensuales proyectados para el año 1 

 

!"#!$%&'()*!"'+'",%

!"#$% !"#$& !"#$' !"#$( !"#$) !"#$* !"#$+ !"#$, !"#$- !"#$%. !"#$%% !"#$%& /01$%

23456$78$8289:;<6$78$=9:;<;7=78>$78$6?8@=9;6A

$$$$$@"#BCD/E1$F"D1 G%&H-+- G,H,-& G,H,,( G'H'(. G'H''& G'H'&' &H&&% &H&&- &H&', &H&(* &H&)) G((H**) G+(H&&*

$$$$$IJ#K$/!1LDMN/OM1F"#$P$E"QL"OM/OM1F"# G G G G G G G G G G G &+H-+. &+H-+.

23456$78$8289:;<6$A8:6$78$=9:;<;7=78>$78$6?8@=9;6A G%&H-+- G,H,-& G,H,,( G'H'(. G'H''& G'H'&' &H&&% &H&&- &H&', &H&(* &H&)) G%*H*-) G(*H&)*

23456$78$8289:;<6$78$=9:;<;7=78>$78$;A<8@>;6A

$$$$$8R"ODMS1$Q/T/E1$Q/L/$/EUBMLML$/ODMS1#$RMV1# . . . . . . . . . . . G'H'). G'').

23456$78$8289:;<6$A8:6$78$=9:;<;7=78>$78$;A<8@>;6A . . . . . . . . . . . G'H'). G'').

23456$78$8289:;<6$78$=9:;<;7=78>$78$2;A=A9;=9;6A

$$$$$=B!"FD1WEM#!MFBOMXF$"F$E"BE/#$/$C/LT1$QC/N1 G&H&'( G&H&(' G&H&)% G&H&)- G&H&*, G&H&+* G&H&,) G&H&-' G&H'.% G&H'%. G&H'%- G&H'&, G&+H'*,

$$$$$=B!"FD1WEM#!MFBOMXF$1DL/#$E"BE/#$YOL1ZERBFEMFT[ G%%H%', G G G G G G G G G G G G%%H%',

$$$$$?/T1#$E"$EMSME"FE1# G G G G G G G G G G G G G

23456$78$8289:;<6$A8:6$78$=9:;<;7=78>$78$2;A=A9;=9;6A G%'H'+% G&H&(' G&H&)% G&H&)- G&H&*, G&H&+* G&H&,) G&H&-' G&H'.% G&H'%. G&H'%- G&H'&, G',H).)

%-+!$,()./'"+'$-#'($0)$!,()!$)!1)!2!#,'3( 456789: 4;;7;89 4;;7;8< 4979== 4979== 4979== 46< 46< 46< 46< 46< 45578>8 4??7;;;

$$$$$8R"ODMS1$/C$MFMOM1$E"C$Q"LM1E1 ,.H... )'H*). (&H)%( '%H',. &)H+,% &.H%,% %(H),& %(H)%, %(H()( %(H'-. %(H'&* %(H&*& ,.H...

!2!#,'3()%1)2'$%1)/!1)*!&'(/( 98769: <579;< 8;78?: 597>?; 5:7;?; ;<79?5 ;<79;? ;<7<9< ;<78=: ;<7856 ;<7565 4?7;;; 4?7;;;
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Estados de flujo de efectivo mensuales proyectados para el año 1 (continuación) 

 

!"#!$%&'()*%"!

!"#$% !"#$& !"#$' !"#$( !"#$) !"#$* !"#$+ !"#$, !"#$- !"#$%. !"#$%% !"#$%& /01$%

23456$78$8289:;<6$78$=9:;<;7=78>$78$6?8@=9;6A

$$$$$@"#BCD/E1$F"D1 G%&H-+- G,H,-& G'H'(- G'H'(. &H&.( &H&%& +H+)* +H+*( +H++' +H+,& +H+-. G'-H%'. G&(H(.-

$$$$$IJ#K$/!1LDMN/OM1F"#$P$E"QL"OM/OM1F"# G G G G G G G G G G G &+H-+. &+H-+.

23456$78$8289:;<6$A8:6$78$=9:;<;7=78>$78$6?8@=9;6A G%&H-+- G,H,-& G'H'(- G'H'(. &H&.( &H&%& +H+)* +H+*( +H++' +H+,& +H+-. G%%H%*. 'H)*%

23456$78$8289:;<6$78$=9:;<;7=78>$78$;A<8@>;6A

$$$$$8R"ODMS1$Q/T/E1$Q/L/$/EUBMLML$/ODMS1#$RMV1# . . . . . . . . . . . G'H'). G'').

23456$78$8289:;<6$A8:6$78$=9:;<;7=78>$78$;A<8@>;6A . . . . . . . . . . . G'H'). G'').

23456$78$8289:;<6$78$=9:;<;7=78>$78$2;A=A9;=9;6A

$$$$$=B!"FD1WEM#!MFBOMXF$"F$E"BE/#$/$C/LT1$QC/N1 G&H&'( G&H&(' G&H&)% G&H&)- G&H&*, G&H&+* G&H&,) G&H&-' G&H'.% G&H'%. G&H'%- G&H'&, G&+H'*,

$$$$$=B!"FD1WEM#!MFBOMXF$1DL/#$E"BE/#$YOL1ZERBFEMFT[ G%%H%', G G G G G G G G G G G G%%H%',

$$$$$?/T1#$E"$EMSME"FE1# G G G G G G G G G G G G G

23456$78$8289:;<6$A8:6$78$=9:;<;7=78>$78$2;A=A9;=9;6A G%'H'+% G&H&(' G&H&)% G&H&)- G&H&*, G&H&+* G&H&,) G&H&-' G&H'.% G&H'%. G&H'%- G&H'&, G',H).)

%+,!$-()./'",'$+#'($0)$!-()!$)!1)!2!#-'3( 456789: 4;;7;89 4979<< 4979<< 46= 46= 97=>; 97=>; 97=>; 97=>; 97=>; 4;67?8? 48?75<9

$$$$$8R"ODMS1$/C$MFMOM1$E"C$Q"LM1E1 ,.H... )'H*). (&H)%( '*H-%) '%H'%* '%H&)& '%H%,+ '*H*), (&H%&- (+H*.% )'H.+& ),H)(' ,.H...

!2!#-'3()%1)2'$%1)/!1)@!&'(/( 98769: =579;= 867<;9 8;78;6 8;7595 8;7;?> 86769? =57;5< =>76:; 987:>5 9?79=8 =;7>:9 =;7>:9
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Estados de flujo de efectivo mensuales proyectados para el año 1 (continuación) 

 

 

!"#!$%&'()(*+','"+%

!"#$% !"#$& !"#$' !"#$( !"#$) !"#$* !"#$+ !"#$, !"#$- !"#$%. !"#$%% !"#$%& /01$%

23456$78$8289:;<6$78$=9:;<;7=78>$78$6?8@=9;6A

$$$$$@"#BCD/E1$F"D1 G%&H-+- G,H,-& G'H'(- &H%-) +H+'- %'H&,& %'H&-% %'H&-- %'H'., %'H'%+ %'H'&) G(&H*'* &%H-.%

$$$$$IJ#K$/!1LDMN/OM1F"#$P$E"QL"OM/OM1F"# G G G G G G G G G G G &+H-+. &+H-+.

23456$78$8289:;<6$A8:6$78$=9:;<;7=78>$78$6?8@=9;6A G%&H-+- G,H,-& G'H'(- &H%-) +H+'- %'H&,& %'H&-% %'H&-- %'H'., %'H'%+ %'H'&) G%(H*** (-H,+%

23456$78$8289:;<6$78$=9:;<;7=78>$78$;A<8@>;6A

$$$$$8R"ODMS1$Q/T/E1$Q/L/$/EUBMLML$/ODMS1#$RMV1# . . . . . . . . . . . G'H'). G'').

23456$78$8289:;<6$A8:6$78$=9:;<;7=78>$78$;A<8@>;6A . . . . . . . . . . . G'H'). G'').

23456$78$8289:;<6$78$=9:;<;7=78>$78$2;A=A9;=9;6A

$$$$$=B!"FD1WEM#!MFBOMXF$"F$E"BE/#$/$C/LT1$QC/N1 G&H&'( G&H&(' G&H&)% G&H&)- G&H&*, G&H&+* G&H&,) G&H&-' G&H'.% G&H'%. G&H'%- G&H'&, G&+H'*,

$$$$$=B!"FD1WEM#!MFBOMXF$1DL/#$E"BE/#$YOL1ZERBFEMFT[ G%%H%', G G G G G G G G G G G G%%H%',

$$$$$?/T1#$E"$EMSME"FE1# G G G G G G G G G G G G G

23456$78$8289:;<6$A8:6$78$=9:;<;7=78>$78$2;A=A9;=9;6A G%'H'+% G&H&(' G&H&)% G&H&)- G&H&*, G&H&+* G&H&,) G&H&-' G&H'.% G&H'%. G&H'%- G&H'&, G',H).)

%-,!$+()./'",'$-#'($0)$!+()!$)!1)!2!#+'3( 456789: 4;;7;89 4979<< 46= 97=>; ;;7::6 ;;7::6 ;;7::6 ;;7::> ;;7::6 ;;7::6 45:78== ?7:;9

$$$$$8R"ODMS1$/C$MFMOM1$E"C$Q"LM1E1 ,.H... )'H*). (&H)%( '*H-%) '*H,)% (&H'&& )'H'&, *(H''( +)H'(. ,*H'(+ -+H')' %.,H')- ,.H...

!2!#+'3()%1)2'$%1)/!1)*!&'(/( 98769: =579;= 867<;9 867?9; =57855 98785? 6=788= >978=: ?678=> <>7898 ;:?789< ??7:;9 ??7:;9
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ANEXO 7 – Detalle de los costos fijos para el primer local 

 

!"#$"#%&'("#

!"#$%&' (#%&'

(')%*'"+,-,.&$/0$,1",02%3&2*4#

,,,,,(')%*'"+ 556788 59:6:88
,,,,,;<3"#$&$,=.&$/0$,20>%#"$,-,&.%&? @88 A6B88
,,,,,C%D 56788 5:6:88
,,,,,E&'"F&22*4# B88 G6788
,,,,,!&#/"#*>*"#/0,-,'*>3*"D& 56::8 5G67@8

H0/&' 5I67:8 5@76@@8

J">%#"+&2*0#"$,-,20/*D&2*0#"$,$02*&'"$

,,,,,K"+"#/",L3"+&/*M0 :6::B I969IG
,,,,,N*+"2/0+,E0>"+2*&' :6::B I969IG
,,,,,E0>>%#*/-,!&#&."+$ B6@:G @765BA
,,,,,;M"#/,O'&##"+ 56GGA 7569:9
,,,,,P0#0$,-,Q"#"F*2*0$,=&#%&'? !"#$% 5G6I5A

H0/&' 5@6AGA 77G6G:I

K&$/0$,F*#&#2*"+0$

,,,,,E%0/&,>"#$%&',1"',3+R$/&>0,Q&#2&+*0,=*#2'6,*#/"+R$? 76GAB 996IIG
,,,,,K&$/0$,Q&#2&+*0$ 78 79:

H0/&' 76@5B 996GA5

S".%+0$

,,,,,!0Q*'*&+*0,-,")%*30$,=&#%&'? #& I88
,,,,,J"$30#$&Q*'*1&1,3+0F"$*0#&',=&#%&'? '( :78
,,,,,;1*F*2*0,=&#%&'? #' I78
,,,,,K&+&#/T&,'02&/*M&,$*#,1"34$*/0,=>"#$%&'? 56G5: 786IB@

H0/&' 56@9: 77688@

H"'"F0#T&U,/"2#0'0.T&,-,$*$/">&$

,,,,,H"'RF0#0,-,*#/"+#"/,5888,!Q*/$V$,*#2',WX( 5:G 56GBA
,,,,,E0#"<*4#,*#/"+#"/,1",">"+."#2*&,788,!Q*/$V$,*#2'6,WX( G7 @B:
,,,,,H"'"F0#*&,>4M*' 5I7 56@7B
,,,,,S*$/">&,1",."$/*4#,1",+"$"+M&$,-,1",3&.0$ 55: 569B:
,,,,,S0F/Y&+",1",20#/&Q*'*1&1 @I 5687I
,,,,,K&$/0$,1",'&,3Z.*#&,Y"Q :B II8
,,,,,!&#/"#*>*"#/0,*#F0+>Z/*20 :8 :@8

H0/&' BIB G6@G@

K&$/0$,1",&1>*#*$/+&2*4#

,,,,,E0#/&Q*'*1&1,-,F*1%2*&+*& 758 76I78
,,,,,K"$/*4#,1",'0$,$%"'10$ 57I 56I88

H0/&' 99I :6878

K&$/0$,1",20>"+2*&'"$

,,,,,[&2"Q00\,&1$ 98 9B8
,,,,,N*M"+$0$ I88 B6888

H0/&' I98 B69B8

$"$)*%!"#$"#%&'("# +,-./, +0+-102
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ANEXO 8 – Costos de remodelación y mobiliario para el primer local 

 

!"#$"%&#'()*"

!"#$%&"& ' ()*+%, -.' +,/$,0*#0-

12)"/0*0%#/$"3"+%,#*/
000004+,#&%+%,#"5%*#$,06(%#$7)"80+"23*,80379: ;<< 5= >< -.5= =;?<<<
000004)*"0)*+*(+%@# A B" A?C<< -.B" A?C<<
00000D,+%#"E%#/$"3"+%@# A B" A?C<< -.B" A?C<<
00000F375%#"+%@# A B" =?<<< -.B" =?<<<
000004)$*0G0&*+, A B" =?<<< -.B" =?<<<
00000H*I"3%9"+%@# A B" C<< -.B" C<<
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ANEXO 9 – Depreciaciones y amortizaciones 

 

!"#$%&"'(&)*+%,-#&.+(/(0,+%#&1".&2)('&)$"%

!"#
$%&#'()#*+%,&-(%&(((((((((((((((
.*.).#(/-&(-0-').).# !1#'+.2%).3*

!1#'+.2%).#*-4((((((
%)515&%/%4

$%&#'()#*+%,&-((((((((((((((((((((((((
%&(6.*%&(/-&(-0-').).#

7 897:; <9:<; <9:<; ;9=;>
< ;9=;> <9:<; ;9=;> <9:<;
? <9:<; <9:<; 897:; >

!+3&'&"%&+(/(0,+%#&1".&2)('&)$"%

!"#
$%&#'()#*+%,&-(%&(((((((((((((((
.*.).#(/-&(-0-').).# !1#'+.2%).3*

!1#'+.2%).#*-4((((((
%)515&%/%4

$%&#'()#*+%,&-((((((((((((((((((((((((
%&(6.*%&(/-&(-0-').).#

7 ==9>>> 898>> 898>> ?;9<>>
< ?;9<>> 898>> 7:9@>> <@9=>>
? <@9=>> 898>> <@9=>> 7:9@>>
= 7:9@>> 898>> ?;9<>> 898>>
; 898>> 898>> ==9>>> >

4)5#"'".&+)$5(/(0,+%#&1".&2)('&)$"%

!"#
$%&#'()#*+%,&-(%&(((((((((((((((
.*.).#(/-&(-0-').).# !1#'+.2%).3*

!1#'+.2%).#*-4((((((
%)515&%/%4

$%&#'()#*+%,&-((((((((((((((((((((((((
%&(6.*%&(/-&(-0-').).#

7 ??9;>> ?9:<< ?9:<< <A9::8
< <A9::8 ?9:<< :9=== <@9>;@
? <@9>;@ ?9:<< 7797@: <<9???
= <<9??? ?9:<< 7=988A 789@77
; 789@77 ?9:<< 789@77 7=988A
@ 7=988A ?9:<< <<9??? 7797@:
: 7797@: ?9:<< <@9>;@ :9===
8 :9=== ?9:<< <A9::8 ?9:<<
A ?9:<< ?9:<< ??9;>> >

6'$.#%+7+,85#&.+5(/(0,+%#&1".&2)('&)$"%

!"#
$%&#'()#*+%,&-(%&(((((((((((((((
.*.).#(/-&(-0-').).# !1#'+.2%).3*

!1#'+.2%).#*-4((((((
%)515&%/%4

$%&#'()#*+%,&-((((((((((((((((((((((((
%&(6.*%&(/-&(-0-').).#

7 <98?; A=; A=; 798A>
< 798A> A=; 798A> A=;
? A=; A=; <98?; >

9"5#+5(7$(.+)5#&#:.&2)(/(0,+%#&1".&2)('&)$"%

!"#
$%&#'()#*+%,&-(%&(((((((((((((((
.*.).#(/-&(-0-').).# !1#'+.2%).3*

!1#'+.2%).#*-4((((((
%)515&%/%4

$%&#'()#*+%,&-((((((((((((((((((((((((
%&(6.*%&(/-&(-0-').).#

7 ;8988: 779::: 779::: =:977>
< =:977> 779::: <?9;;; ?;9??<
? ?;9??< 779::: ?;9??< <?9;;;
= <?9;;; 779::: =:977> 779:::
; 779::: 779::: ;8988: >



 
 

 
 

243 de 248 

ANEXO 10 – Préstamo bancario – Tabla de amortización 
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ANEXO 11 – Ahorros proyectados con la apertura de nuevos espacios 

 

ANEXO 12 – Índice por ciudad del costo de alquiler anual para un puesto de 

trabajo en 2014 (en USD) 
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ANEXO 13 – Tasas efectivas de impuesto e índice impositivo por país 

 

 

ANEXO 14 – Crecimiento económico por país en 2014 
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ANEXO 15 – Primas de riesgo y rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años 

para paises europeos destacados 

 

 

ANEXO 16 – Costo del capital propio (CAPM) 
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ANEXO 17 – Mobiliario open-source de la plataforma opendesk.cc 

 


