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IDEA DEL PROYECTO 

 

Tradicionalmente las oficinas se caracterizan por ser lugares cerrados y exclusivos, sin 

mencionar el gran costo que representa para los trabajadores al momento de pagar un alquiler: 

gastos de mantenimiento, recursos conexos, servicios públicos, etc.  

Hoy se propone que los trabajadores independientes, emprendedores y otros profesionales 

compartan sus puestos de trabajo con los beneficios de optimizar costos, intercambiar 

conocimiento y generar redes de contacto. 

La idea del proyecto consiste en proponer y explicar el concepto de una nueva tendencia o 

servicio (Coworking) y caracterizar los elementos que pertenecen al mismo, teniendo en cuenta 

los factores financieros, legales y tecnológicos que impactan en el desarrollo de un espacio 

colaborativo, para a partir de ello fortalecer la expectativa de nuestro plan de negocios 

consistente en hacernos partícipes como planeadores, organizadores, ejecutores o controladores  

de espacios Coworking, bien sea actuando como asesores externos e internos, o responsables 

de un proyecto llave en mano, acorde a la negociación realizada con los interesados.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Se  busca establecer la viabilidad de constituirnos en asesores respecto al modelo de negocio 

Coworking, evaluando los factores que intervienen en el crecimiento de dicho espacio de 

negocio: componente organizacional, de mercado, tecnológico, legal y financiero, conociendo 

las métricas utilizadas para el sostenimiento de un espacio colaborativo, su tasa de ocupación, 

número de espacios abiertos, número de oficinas, etc. teniendo como referencia la experiencia 

de “Seedspace Bogotá”, que es un espacio Coworking ubicado en la zona G de la capital, 

señalada como el mayor centro de  emprendimiento de Colombia, ofreciendo a sus usuarios, 

entre otros,  oficinas y espacios de trabajo individuales o para equipos, oficinas para el 

desarrollo de negocios en Bogotá, espacios para trabajar con otros empresarios, asesores, 

gerentes, consultores, etc., ubicados en el  mismo espacio o en otros Coworking. 

El Coworking o cotrabajo es un modelo de negocios que facilita a profesionales, 

empresarios, equipos, emprendedores, PYMES, investigadores, estudiantes, etc., de similares 

o diversos sectores, compartir espacios de trabajo, físicos o virtuales, conservando su 

independencia, en un ambiente de respetuosa convivencia, con zonas individuales o comunes 

y apoyos tecnológicos que permitan el adecuado desarrollo de sus actividades y facilite la 

interconexión con otros Coworking.  
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OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivo general 

Establecer los factores y componentes de un coworking, tomando de referente el centro de 

negocios “Seedspace Bogotá”, como herramienta para fortalecer las expectativas de nuestro 

Plan de Negocios, actuando como asesores externos e internos, o responsables de un proyecto 

llave en mano para espacios coworking.  

Objetivos específicos 

 

1.- Describir los elementos característicos de un coworking. 

2.- Caracterizar y explicar el servicio de coworking: actividades, servicios principales, 

aspectos tecnológicos, administrativos y legales que se tienen en cuenta en un espacio 

colaborativo, partiendo del análisis de “Seedspace Bogotá” 

3.- Realizar la proyección del Plan de Negocios, para actuar como asesores externos e 

internos, o responsables de un proyecto llave en mano, para espacios coworking. 
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1. ANTECEDENTES 

 

El ser humano necesita comunicarse, formar parte de una comunidad e interactuar con otras 

personas.  

De la necesidad de compartir experiencias, anécdotas e ideas, se origina el coworking que es 

la concepción de un espacio de trabajo compartido que nace al final del siglo XX; este término 

hace referencia al trabajo colaborativo.  

Aparte de ser un negocio, está siendo considerado como una filosofía y una forma de trabajar 

distinta a la establecida, ya que crea un espacio en el cual se pueden desarrollar actividades 

laborales compartiendo el lugar de trabajo con otras personas, que a su vez se dedican 

profesionalmente a diversos tipos de negocios.  

En primer lugar, está orientado a emprendedores, Freelancer (Persona que trabaja de forma 

independiente o se dedica a realizar trabajos de manera autónoma), pymes, desarrolladores de 

software y corporativos que requieren utilizar espacios colaborativos, como sedes de trabajo.  

Para el año 1999 se dio el concepto de Coworking, y posteriormente se materializó, siendo 

Bernie Dekoven, estadounidense, diseñador de juegos, autor, conferencista y divertido teórico, 

quien estableció el término tras describir el trabajo colaborativo a través de sus ordenadores. 

Según (Entrepeneur Media inc, 2016) “La idea de DeKoven comenzó a ganar popularidad y se 

empezó a esparcir gracias al apoyo de otros emprendedores, profesionales y freelancers que 

buscaban tener estos lugares para trabajar. Durante la década, los espacios de trabajo 

comenzaron a aparecer en diferentes ciudades y lugares de todo el mundo, pero mucho fueron 

los intentos que terminaron de materializar la idea de coworking” 
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la metodología de trabajo Coworking está enfocada en las bases con la que se inició esta idea, es 

decir: “Con un lugar cómodo y estratégico de trabajo, para que aquellas personas que necesiten un 

lugar con estas características, puedan acceder a este tipo de espacios. Además, el factor en común 

por lo general se da para aquellas personas que están recién emprendiendo y desean un lugar 

estratégico y con las comodidades buenas para lograr un buen trabajo, teniendo en cuenta que cuando 

recién se comienza con un negocio, los fondos son escasos y debe ahorrar o saber aprovechar al 

máximo”. (HERNANDEZ, 2013 ) 

Ilustración 1. Visualización de un espacio de Coworking 

Fuente: Deskmag, 2018 

 

Desde otra perspectiva, es importante mencionar que el éxito de la implementación de un 

espacio de Coworking no radica únicamente en el espacio físico, diseño e infraestructura que 
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posea, ya que igualmente dependerá, de la creación de un entorno en donde las personas puedan 

mostrar todo su potencial y desarrollarse profesionalmente.  

Dicho entorno es potenciado por el equipo del Coworking y su gestor, los cuáles aportan 

valor a la comunidad, mediante proyectos disruptivos, desarrollo de eventos y actividades que 

están directamente relacionadas con los Coworkers (Miembros o consumidores de trabajo) y 

propios miembros del espacio. (Marketing, 2013) 

A modo general, este tipo de espacios es compartido por aquellas personas que quieren 

emprender y desean un lugar estratégico para llevar a cabo sus proyectos e ideas de negocio.  

No obstante, la interacción entre personas es un factor crucial para mantener la vida del 

negocio ya que finalmente al ser un equipo de trabajo, las formas de pensar y estilos de 

comportamiento serán concebidos de manera diferente, por lo que se debe tener unas normas 

de convivencia y así evitar inconvenientes con los integrantes del mismo espacio de 

Coworking. Marc Navarro, consultor de Coworking y organizaciones, establece que “lo 

importante es conseguir que la gente trabaje en un entorno en el que se reciban inputs 

positivos, la colaboración esté a la orden del día y exista una mejora de la vida profesional e 

incluso, personal”. (Coworking T. s., 2014) 
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1.2 ANÁLISIS DOFA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESPACIO DE 

COWORKING 

 

1.2.1 FORTALEZAS  

 

A. Reducción de costos 

El costo para alquilar una oficina es elevado, máxime cuando el alquiler es para alguien que 

hasta ahora está comenzando con sus proyectos en el mundo laboral, o bien sea que está 

llevando a cabo su idea de negocio. Lo anterior es justificable ya que estudios cifran “el ahorro 

del Coworking es hasta un 69% de los costes fijos de mantener una oficina propia” (Magazine, 

2017) La reducción de costes de inversión se reflejan en infraestructura, mobiliario, costes de 

personal y de mantenimiento.  

Es de mayor facilidad el alquiler de una oficina de manera conjunta, es decir, entre todo el 

equipo de trabajo, ya que el Coworking permite compartir los gastos a la hora de optar por un 

espacio cerrado o abierto. 

A su vez, ofrece una solución para el problema de aislamiento que supone para muchos 

trabajadores independientes, emprendedores e incluso microempresas, la experiencia del 

trabajo en casa. Este espacio es diseñado para apoyar y fomentar iniciativas y emprendimientos 

basados en ideas transformadoras relacionadas con: uáía, medioambiente, arte, arquitectura, 

comunicación y acción social a través del contrabajo. Así mis, los espacios disponen de internet 

de alta velocidad para quien lo desee, servicio de telefonía, impresión, escáner, proyector de 

multimedia, en resumen, encontrará las respuestas a sus necesidades para realizar su trabajo. 
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Ilustración 2 Low Cost - Coworking 

Fuente: Escuela de Organización Industrial, 2017 

Hoy en día las empresas, personas naturales, agencias, etc. optan por optimizar gastos, tales 

como: servicios de agua, luz, limpieza e internet, con el Coworking es posible cubrir dichos 

gastos, facilitando que se puedan ejecutar de manera dinámica las actividades diarias de un 

trabajador y que asimismo puedan sentirse como en “casa”, con una buena taza de café, luz, 

herramientas de trabajo y un espacio adecuado para desarrollar sus actividades.  

 

B. Flexibilidad Horaria 

Cuando el objetivo es romper las barreras tradicionales de una oficina, los Coworkers tienen 

la posibilidad de trabajar en un ambiente donde las responsabilidades son asignadas de forma 

autónoma e independiente, sin embargo esto implica mayor compromiso y esfuerzo ya que no 

se tiene en cuenta el número de horas de trabajo, sino los resultados que fueron obtenidos 

durante un periodo de tiempo determinado, ya que las personas que se encuentran en este tipo 
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de espacios suelen trabajar en el día, en la noche, en la tarde,  etc. sin requerir un estricto control 

con respecto al manejo del tiempo. 

“En este caso, contratar un despacho al 100% no es factible, o, mejor dicho, no es rentable. 

Por ello, hay muchos espacios de coworking o centros de negocio donde tienes la opción 

de contratar espacios, oficinas o despachos por horas”. (Macías, 2018) 

A modo de ejemplo la flexibilidad se puede ver reflejada ya que muchos de los espacios de 

Coworking ofrecen el alquiler por horas, lo que implica que, por cuestiones laborales, la 

jornada de trabajo requiera de mucha “movilidad”.  

C. Comunidad y Networking 

Como se da en Seedspace, las empresas y principalmente los emprendedores prefieren 

rodearse de múltiples profesionales con ideas afines y establecer metas que se puedan alcanzar 

de manera conjunta. Los profesionales que pueblan dichos espacios de coworking suelen ser 

de sectores tecnológicos o creativos, por lo que puede darse que haciendo networking se 

fomenten vínculos y se desarrollen proyectos en conjunto, los cuales se puedan subcontratar 

con otro socio que esté interesado en el mismo.  

En general se da un ambiente positivo para el intercambio de ideas y se aprecia mucho el 

entorno en que se convive, ya que es un ambiente innovador que apoya la socialización y evita 

el trabajo solitario.  
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D. Imagen Profesional 

La mayoría de centros de coworking ofrecen acceso a las últimas tecnologías para acceder 

a internet, imprimir documentos o mostrar presentaciones a clientes en “medios digitales 

mucho más avanzados de los que se pueden disponer de forma autónoma”. (Macías, 2018) 

La funcionalidad de este tipo de espacios fomenta la imagen profesional de la empresa, 

permite tener mayor equipamiento mediante pantallas, pizarras y una excelente conexión de 

internet.  

Una empresa o freelance que realice sus reuniones en un lugar agradable, completamente 

equipado y acondicionado ofrecerá una imagen más seria debido a que está mostrando la 

capacidad de contar con un lugar donde realizar acuerdos y solucionar cualquier tipo de 

contingencia 

1.2.2 AMENAZAS 

 

A. Rechazo social y aceptación de la cultura de trabajo moderno 

No toda la sociedad está preparada para trabajar en un entorno de Coworking, bien sea 

por su desconocimiento o porque prefieren la privacidad y el trabajo silencioso.  

Es importante mencionar que las empresas buscan que sus ideas sean propagadas de la 

mejor manera y no se generen distorsiones dentro del espacio colaborativo y la actividad 

económica que emplean, lo que implica establecer políticas y normas de convivencia 

básicas que fomenten la cultura de trabajo. 
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B. Seguridad 

El flujo de personal en un espacio de Coworking es relativamente alto debido a la 

capacidad e infraestructura que poseen: salones de reunión, escritorios, áreas comunes, 

cafeterías, espacio de conferencias, etc. Los profesionales lo catalogan como un “centro de 

negocios” en donde se encuentran equipos, material de trabajo, bienes de lujo u objetos 

personales que requieren atención y vigilancia. Finalmente se vuelve un reto brindar 

tranquilidad y seguridad a los clientes. 

C. Contaminación auditiva 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ruido es uno los factores 

ambientales que mayor cantidad de enfermedades provoca. El problema es que parece 

que la sociedad en general se ha acostumbrado soportarlo y lo que es más grave, 

también a generarlo, por lo que se trata de un aspecto al que continúa sin atribuírsele 

las nocivas consecuencias que en realidad supone en relación a la calidad de vida y a 

la contaminación del entorno. 

Por otro lado, en un espacio de coworking al tratarse de zonas de conexión y sinergias 

se pueden presentar ruidos lo que puede afectar la concentración de aquellas personas 

que se encuentren en este espacio, causando así degustación en aquellos clientes 

quienes acuden a estos espacios  
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       D. Sensibilidad respecto a la confidencialidad y seguridad de la información  

Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), también es 

importante garantizar el cumplimiento de los estrictos requisitos del reglamento; de lo 

contrario, sus finanzas y su reputación se verían dañadas,  

En el caso de aquellos espacios coworking los cuales cuentan con ciertas herramientas laborales 

útiles para su labor en este caso poniendo como ejemplo una impresora utilizándola para 

realizar un scanner o una impresión de ciertos documentos confidenciales en donde al fin y al 

cabo, no querrá dejar información confidencial sobre los usuarios en la impresora compartida, 

ni que su lista de clientes caiga en manos equivocadas. Cuando se trata de los datos de los 

usuarios, temiendo a caer en  violación  de documentos confidenciales responsabilizándose así 

por una violación frente a Habeas Data. 

 

1.2.3 OPORTUNIDADES 

 

A. Conexión y creación de sinergias 

Según (Ruta N, 2016)“Ahora la autonomía, flexibilidad y las sinergias se está 

convirtiendo en tendencia, siendo esto un factor de gran relevancia debido a los cambios 

en la forma de trabajar y en las ganas de buscar algo diferente, por lo que surgen los 

emprendimientos que llevan gran ambición y potencial, siendo todos estos factores 

relevantes, debido que representan una oportunidad para el modelo de alquiler de espacio 

propuesto, el cual es un espacio que se acopla a estas necesidades laborales actuales” 
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B. Participación activa en programas y/o eventos 

La realización de eventos es con el objetivo de impulsar la comunidad de emprendedores en 

cada ecosistema, atraer nuevos inversionistas, mejorar las oportunidades de networking y 

transmitir conocimiento en materia de innovación, tecnología y emprendimiento. Por ejemplo, 

Seedspace Bogotá tiene potenciales aliados como Sharecollab, Phylo legal, Zoom, 

Dymarketing, Artrade, etc. los cuales promueven eventos tanto en el Hub como con otras 

entidades en materia de emprendimiento. (Centros de Coworking, Universidades, Bancos, etc) 

Lo anterior con la finalidad de exponer los proyectos que se basan en economía colaborativa, 

disrupción de comunidades, y temas en furor (Empoderamiento femenino, Trading, 

Blockchain, criptomonedas, etc). 

 Este tipo de encuentros crean virilidad sobre las startups que están tomando tracción en el 

mercado y apoyan a los emprendedores por medio de cursos online y brindando mentorías 

basadas en liderazgo, finanzas, ventas, pmv, etc. 

C. Nuevos Emprendedores  

Encontramos que gran cantidad de emprendedores que se enfrenta al mundo real 

considerando que, si bien el coworking puede ser transversal a cualquier compañía, este puede 

generar mayor impacto en los emprendedores, pequeños y medianos empresarios porque 

cuando estos comienzan lo que necesitan es reducir costos, tiempos y ser más eficientes y 

productivos. En este caso resaltaremos que un emprendedor dedica gran parte de su tiempo y 

energía a las tareas de su proyecto objetivo ,por ende se vuelve tediosa la búsqueda de una 
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oficina propia y gestionar su mantenimiento implica un coste y un esfuerzo que, en la mayoría 

de los casos, no se puede permitir.  

Para aquellos emprendedores que hasta ahora se enfrentan a un mercado laboral pueden 

presentar dificultades en cuanto a las necesidades de espacio a corto y medio plazo. Ni siquiera 

sabes sí, por el bien del proyecto, su estadía en un coworking sea por un tiempo limitado 

D. . Búsqueda de servicios donde la colaboración entre profesionales cada vez es mas 

habitual  

En los últimos años la sociedad ha experimentado unos cambios importantes que 

han afectado fuertemente al propio concepto de trabajo y a la formación que lleva 

asociado, Un mundo global, con un alto grado de tecnificación, interconectado y con 

una altísima capacidad de movilidad de personas y mercancías ha hecho cambiar 

profundamente el modo de trabajo. Es donde detectamos que la globalización a 

permitido crear nuevas tecnologías donde el trabajo no es tan rutinario si no por el 

contrario esto permite tener una conexión de los unos a los otros siendo así como factor 

de resultado, la creatividad, flexibilidad, adaptabilidad, capacidad de liderazgo, 

capacidad de comunicación, toma de decisiones entre otras ... 

1.2.4 DEBILIDADES 

 

A. Rivalidad entre competidores 

En el momento este tipo de negocios ha venido aumentando con el paso del tiempo, lo que 

implica una mayor rivalidad en el mercado y más aún cuando los espacios son de un tamaño 
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similar y con una ubicación cercana. Esto genera que los competidores existentes limiten los 

precios existentes.   

A. No estamos exento de distracciones 

Esto lo que quiere decir es que los espacios de coworking no son para todo el mundo, hay 

personas que simplemente se distraen con mucha facilidad y no pueden estar en ellos , pierden 

su eficiencia  

B. No hay privacidad 

En muchas oportunidades encontramos personas que utilizan su teléfono celular como 

herramienta de trabajo ,por ende pueden ocurrir momentos donde se tenga que contestar una 

llamada telefónica  puede pasar  que esas conversaciones telefónicas sean escuchadas por los 

otros miembros del coworking  

C. El silencio  

El silencio en cierta forma puede ser considerado de forma positiva o negativa , ya 

que si hay silencio el contestar una llamada puede ser visto de forma irrespetuosa 
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2.SITUACIÓN DEL COWORKING EN BOGOTÁ - COLOMBIA 

 

De acuerdo con el informe periodístico del portal económico Portafolio (2019), Bogotá es 

altamente competitiva para la atracción de inversión extranjera en sectores estratégicos como 

ciencias de la vida, servicios de base tecnológica, industrias creativas, infraestructura o 

manufacturas ligeras. Fortalezas como el tamaño de su mercado, un talento humano calificado 

y beneficios tributarios la hacen el espacio propicio para empresas internacionales que quieren 

incursionar en el mercado colombiano, e incluso desarrollar desde aquí sus proyectos de 

expansión regional. 

En Bogotá los ejemplos de espacios de trabajo compartido abundan: Seedspace, como uno 

de los principales y mejores centros de Coworking, además están, entre otros, Urban Station, 

Bloom Hub, Panda Lab, Work&Go o El Cluster, desde los que operan cientos de empresas en 

Bogotá.  

“Uno de los casos recientes de mayor crecimiento en la ciudad es el de la estadounidense 

WeWork. Fundada en 2010, la compañía fue el tercer startup más valioso en 2017 según la 

revista Forbes. A la fecha, y en poco más de un año, esta compañía ya tiene cinco locaciones 

abiertas en la ciudad”. (PORTAFOLIO, 2019) 

Otros gigantes de los espacios compartidos que han aterrizado en el país son Spaces (parte 

de la compañía International Worksplace Group), que por estos días abrió su primer espacio 

compartido en Bogotá, donde inicialmente contará con 3.000 metros cuadrados en los que 

podrá albergar 420 puestos de trabajo. Por su parte, Co-Work LatAm, compañía que ya cuenta 
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con 14 espacios en América Latina, trabaja en la apertura de su primera sede en la capital del 

país, que tendrá 2.636 metros cuadrados y dispondrá de más de 400 puestos de trabajo. 

Quizás uno de los atractivos más llamativos que ofrecen los espacios compartidos 

internacionales es la posibilidad de ser parte de una comunidad global. Así, una persona usuaria 

de la sede de Bogotá puede hacer uso de las instalaciones de Nueva York o Londres, y entrar 

en contacto con las empresas que están allá. Esto facilita la internacionalización de los negocios 

y el ingreso a nuevos mercados 

2.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La localización juega un papel importante teniendo en cuenta que el estudio del servicio de 

Coworking en el centro de negocios: Seedpace Bogotá. 

 Es de vital importancia contar con zonas periféricas, donde el establecimiento esté bien 

comunicado con el transporte público, instituciones públicas y/o privadas, zonas verdes, 

parqueaderos etc ya que esto facilitará el acceso a la publicidad, lo que permitirá tener un 

conocimiento instantáneo al potencializar mentalmente la ubicación de espacios coworking, 

por otro lado, influenciará sobre la fidelización de clientes al ser un espacio de reconocimiento 

geográfico. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

USO 

El coworking es un lugar físico, cuyo espacio puede ser abierto o cerrado donde se puede 

realizar la práctica de cotrabajo y se puede trabajar con los servicios básicos necesarios. Allí se 

comparte el espacio y equipamientos con profesionales independientes, emprendedores, 

pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores, como una nueva forma de trabajo 

colaborativo, que permite relacionarse, reunirse con clientes, asesorarse sobre la puesta en 

marcha, el emprendimiento y poder desarrollar sus proyectos profesionales de manera 

independiente. 

 

USUARIOS  

Actualmente la cámara de comercio, el Sena y entidades publicas realizan mensualmente 

charlas y capacitaciones en donde se involucran emprendedores, profesionales independientes 

PYMES, consultores, diseñadores, entre otros, lo que permite que los espacios sen visitados 

frecuentemente y a su vez permiten intercambiar volantes publicitarios donde facilita la 

búsqueda de asesorías, por ende podemos brindar esta asesoría según la necesidad del cliente 

teniendo en cuenta los 4 segmentos de nuestro interés como asesores Coworking, así:  

1. Los empresarios que tienen constituido un espacio Coworking y requieren de nuestra 

asesoría. 

2. Los empresarios de espacios similares que quieren convertirlos en Coworking 
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3. Los empresarios que desean crear un espacio Coworking y requieren de nuestra asesoría 

para ese propósito. 

4. Los empresarios que en un proyecto llave en mano nos contraten para el montaje 

correspondiente. 

COMPOSICIÓN  

Ilustración 3:Servicios de Coworking 

 

Fuente: (Seedstars Academy, 2018) 

 Los espacios de Coworking proveen diferentes áreas las cuales se dividen en: escritorios 

compartidos, dedicados y oficinas privadas. 
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2.3  SHARED DESK- ESCRITORIO COMPARTIDO 

 

 El escritorio compartido es un área de trabajo que no se encuentra asignada, es decir, son 

puestos “flotantes” que les permiten a los miembros de un Coworking obtenerlo a primera 

vista. De tal manera que el cliente pueda sentarse donde quiera dentro de dicha área. Los 

coworkers los conocen como Shared desk/Hot desk. “Para individuos y equipos que anhelan 

la conexión con la comunidad y un gran ambiente para hacer Get Shit Done” (Hubs, Seedpace 

Bogotá, 2018)   

¿A quién vender?   

1. Emprendedores que buscan trabajar en el corto plazo y que normalmente se 

encuentran en una etapa de ideación. 

2. Trabajadores remotos o freelances que buscan lo necesario, pero a la vez un 

servicio de calidad, finalmente es el producto más económico. 

3. Empresarios que tengan un negocio similar, allí prestaremos la asesoría para 

convertirlo en coworking  

4. Empresarios que quieran realizar proyectos llave en mano y nos contraten para asesor 

el manejo correspondiente de su realización  

2.4 DEDICATED DESK- ESCRITORIO DEDICADO 

 

  El escritorio dedicado es un área de trabajo específica ya que permite a los miembros 

de Seedspace obtener un puesto “fijo” todos los días, sin la necesidad de desplazarse a otro 
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lugar.  “Para emprendedores y pymes que buscan un poco más de privacidad, ofrecemos un 

lugar que es de ustedes mientras se mantienen conectados a otras áreas compartidas” (Hubs, 

Join our coworking and private offices, 2018)  

¿A quién vender? 

1. Nómadas digitales que se encuentran desarrollando algún producto o ya están 

en una etapa de construcción del modelo de negocio. Aplica también para 

emprendedores o freelancers que necesitan el espacio de trabajo dentro de un 

mediano/largo plazo 

2. Usualmente lo utilizan desarrolladores web, ingenieros de software que 

necesitan de un lugar permanente y con todo el equipo tecnológico necesario. 

2.5 PRIVATE OFFICE-OFICINA PRIVADA 

 

La oficina privada es un área exclusiva para un equipo mínimo de 3 personas. En el caso de 

Seedspace, sus miembros pueden tener el manejo de todo el espacio, además de proveer mayor 

seguridad ya que se pueden guardar los objetos personales como computadoras, maletas, 

alimentos, etc. 

En Seedspace, “…en caso de que necesite registrar su dirección, para beneficiarse de un 

lugar totalmente privado se le puede proporcionarle facilidad a su administración” (Butty, 

Gerente regional de Seedpace)  

¿A quién vender? 
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1. Startups (Empresas con base tecnológica) con considerable autonomía 

financiera o corporaciones que requieran de un espacio privado para sus empleados. 

2. Empresas que normalmente se encargan de brindar información sobre algún 

proyecto y necesitan del espacio para realizar cualquier trámite (Por ejemplo, empresas 

de consumo masivo: Mercadoni, Rappi, Cabify, etc) 

3. Negocios con un alto “Stock” de mercancía 

2.6 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DEL ESPACIO DE COWORKING 

 

  Los espacios de coworking deben regirse por una serie de normas de convivencia que 

permitan que el clima de trabajo sea el adecuado para toda su comunidad: Convivencia, respeto, 

áreas o espacios que permitan la conexión entre los miembros, iniciativas e ideas que generen 

dinamismo y la figura del gestor del espacio como símbolo de unión para los coworkers. Los 

usuarios de espacios de coworking son en su mayoría autónomos y emprendedores, 

profesionales del conocimiento a los que les basta su ordenador y un teléfono móvil para llevar 

a cabo su labor profesional y que buscan algo más que una silla, una mesa y una conexión a 

internet. (Gracia, 2015) Existen otros aspectos básicos que todo centro de Coworking debe 

tener para que las personas que trabajan en él se sientan a gusto y puedan sacarle el mayor 

provecho a su trabajo. Dichas características se traducen en los servicios compartidos del hub 

tales como: zonas comunes, salones de reunión, áreas de descanso, etc. 
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2.6.1 ZONAS COMUNES Y ÁREAS DE DESCANSO    

 

Ilustración 4: Zonas Comunes 

 

  

Fuente: Seedspace Bogotá, 2018 

Las zonas comunes son espacios amplios donde se facilita la socialización en estos espacios 

se prestan para intercambiar ideas, generar conversaciones permitiendo así crear, hablar, 

debatir de un proyecto en conjunto  

En cuanto a las áreas de descanso, más aún, las áreas recreativas en un espacio de coworking 

se convierten en el entorno perfecto para la interacción social que es tan importante para el 

trabajo colaborativo propio del coworking. Jugando con los demás se interactua y permite 

conocer personas de diferentes así descubrir de qué manera podemos generar sinergias de 

negocios con los otros miembros del espacio de coworking. 



 

 

 

30 

 

2.6.2 SALONES DE REUNIÓN Y CONEXIÓN WIFI 

 

Ilustración 5:  Salones de reunión y conexión wifi 

 

Fuente: (Seedspace Bogotá, 2018) 

Las empresas que comparten un escritorio, normalmente necesitan de lugares un poco más 

privados, ya sea para recibir clientes, proponer una idea de negocio, realizar una alianza 

comercial, atender video llamadas o para reunirse con el propio equipo empresarial.  

La funcionalidad de este tipo de espacios fomenta la imagen profesional de la empresa, 

permite tener mayor equipamiento mediante pantallas, pizarras y una excelente conexión de 

internet. “Una empresa o freelance que realice sus reuniones en un lugar agradable, 

completamente equipado y acondicionado ofrecerá una imagen más seria debido a que está 

mostrando la capacidad de contar con un lugar donde realizar acuerdos y solucionar 

cualquier tipo de contingencia” (Coworking, 2018)  
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2.6.3 ESPACIOS PARA EVENTOS 

Ilustración 6: Auditorio 

 

 Fuente: (Seedspace, 2018) 

Exclusivos para los programas y eventos: workshops, sesiones de networking, conferencias 

de pitch, talleres de innovación, charlas motivacionales y otros eventos en materia de 

emprendimiento. La importancia de los salones de eventos se concibe en la forma en que los 

usuarios utilizan el espacio y el beneficio que obtienen del mismo, por ejemplo, si un 

emprendedor requiere dar a conocer su producto a un mercado objetivo, Seedspace actúa como 

intermediario para apoyarlo por medio de la difusión en redes, mediante patrocinios, 

compartiendo la propuesta de valor con potenciales aliados o simplemente el hecho de crear 

viralidad del producto o servicio durante el evento. Asimismo, las empresas que tienen un MVP 
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(Producto mínimo viable) buscan espacios de Coworking donde los organizadores de eventos 

hagan todo el trabajo: realizar un presupuesto, armar un cronograma, reservar el salón, tramitar 

permisos, contratar el servicio gastronómico, etc. Todas estas tareas deben realizarse conforme 

a las finalidades del evento y las preferencias del cliente. “La organización de eventos también 

es importante porque los actos, reuniones y agasajos se realizan en base a las normas de 

protocolo establecidas y de acuerdo a las principales tendencias de acuerdo al tipo de evento, 

como también se debe ocuparse de todos los pormenores que atañen al acontecimiento, de 

manera tal que el cliente se sienta libre de las presiones y responsabilidades que suele generar 

la planificación y la organización” (FUDE, 2017) 
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3. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

3.1 PASES DIARIOS O SEMANALES 

  

Son servicios donde los miembros pueden estar trabajando en cualquier lugar de un espacio 

de Coworking pero que tienen acceso sólo entre 8:00 am - 6:00 pm, teniendo en cuenta como 

beneficio el servicio de agua, limpieza y luz. 

 

 3.2 SERVICIO DE DOMICILIACIÓN/OFICINA VIRTUAL 

  

El servicio de domiciliación significa otorgarles el derecho de poner la dirección del 

Coworking en sus datos de contacto, incluida la dirección oficial de la empresa al momento de 

crearla. También implica recibir correo o algún tipo de correspondencia. 

 

3.3 SERVICIO DE IMPRESIÓN 

 

Además de obtener un espacio físico algunos centros de Coworking ofrecen servicios de 

impresión y escáner con la finalidad de evitar costos en papelería, etc. 
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4. SERVICIOS SUSTITUTOS 

4.1 INMOBILIARIAS   

 

Si bien sabemos una Inmobiliaria se caracteriza por que los servicios más valorados por 

compradores de viviendas son: la presencia del asesor inmobiliario en el momento de la 

escritura notarial, y el asesoramiento legal y fiscal durante todo el proceso de compra. Esto 

quiere decir que, los vendedores buscan una inmobiliaria tanto para anunciar sus propiedades 

y que sean visitadas, como para apoyarse en las gestiones administrativas. 

A pesar de que las oficinas coworking son una idea relativamente nueva y que para cumplir 

realmente con ella hay que ofrecer unos determinados servicios, existen otros tipos de negocio 

que pueden asemejarse. Por ejemplo, las “inmobiliarias” muchas de ellas con la falsa etiqueta 

de espacios coworking, y los centros de negocio. Consisten básicamente en la posibilidad de 

compartir un espacio de trabajo y funciona por medio de un alquiler. Sin embargo, sí pueden 

hacerse con parte de la clientela potencial, bien por desconocimiento de la misma de lo que 

realmente significa el coworking o bien, de aquellos clientes que únicamente buscan un lugar 

fuera de su casa que sea económico y no deseen interaccionar con otros profesionales. Los 

precios de estos lugares en su mayoría serán más altos, pero hay que tener en cuenta que no 

ofrecen las mismas prestaciones.  
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5. INTERMEDIARIOS 

 

Al tratarse de un centro de negocios que opera bajo el marco de emprendimiento, tecnología 

e innovación, dichos espacios son promovidos y avalados por instituciones que fomentan las 

ideas de negocio y los proyectos que se basan en disrupción de comunidades, instituciones 

como Innpulsa, Apps.co, ELTIEMPO, o incluso organizaciones sin ánimo de lucro que se 

enfocan en apoyar la pobreza y contribuir con el desarrollo socioeconómico. 

Ilustración 7 : Innpulsa 

 

Ilustración 8 Apps.co 
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6. PRECIOS DEL COWORKING ATERRRIZADOS CON LA TRM DE COLOMBIA 

 

Ilustración 9: Flyer Seedspace 

 

Fuente: Seedspace Bogotá, 2018 

La diferencia de precios radica en la cantidad de horas que se tiene acceso a cada espacio, 

al ser un espacio privado se supone un alquiler por un corto tiempo lo que implica el no acceso 

a algunos espacios como; Auditorios, salones de conferencia, etc. 
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1. Shared desk: $409,000 COP (IVA INCLUIDO) 

2. Dedicated desk: $498,000 COP (IVA INCLUIDO) 

3. Private Office: 2’000,000 COP (IVA INCLUIDO) 

SERVICIOS ADICIONALES 

1. Pases diarios $36,000 COP (IVA INCLUIDO) 

2. Pases Semanales $129,000 COP (IVA INCLUIDO) 

3. Domiciliación $100,000 COP (IVA INCLUIDO) 

4. Servicio de Locker Mensual $75,000 COP (IVA INCLUIDO) 
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7. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA DEMANDA U OFERTA 

 

Ambiente e iluminación 

Tiene que ser un ambiente sano donde se pueda convivir en armonía y sea un lugar propicio 

para sentirse cómodo. Además, se tiene en cuenta la calidez del lugar y que sea muy bien 

iluminado. 

Diseño  

La mayoría de los Coworking cuentan con frases emotivas que pueden ser inspiradoras a la 

hora de entablar una conversación o cerrar un contrato con un cliente, el diseño permite cautivar 

a los clientes y de allí se puede realizar diferentes fidelizaciones de cliente, hacer un 

reconocimiento mental lo que permitirá allegar diferentes tipos de clientes para poder guiar a 

quienes lo requieran. 

Ilustración 10 : Diseño de Coworking 

 

Fuente: ILIA ESTUDIO, 2015 
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Transporte y cultura  

Debe ser una zona estratégica donde el desplazamiento sea ideal para cualquiera de los 

miembros de trabajo. Asimismo, se tiene en cuenta varios tipos de transporte sostenible como 

bicis, monopatinetas, transmilenio o metro. Los Millenials utilizan apps como Cabify, Uber, 

Tappsi, Muvo, Grin. 
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8. ASPECTO ORGANIZACIONAL Y TECNOLÓGICO 

 

Los espacios de Coworking deben regirse por un sistema de información como un CRM 

para administrar el espacio, gestionar las relaciones con los clientes (por ejemplo, a través del 

uso de las salas de reunión, auditorios, áreas compartidas, venta de membresías shared desk, 

oficinas privadas, servicios de impresión) (Hubs, Private offices, 2018)número de horas las 

cuáles el cliente tiene acceso por membresía, acceso a invitados de un evento, control de acceso, 

etc. 

Es la plataforma que utiliza el operador del espacio (Coworking host) para ofrecer los 

servicios más rápido. Hay cinco módulos importantes: Dashboard, Community, Billing, 

Events, Visitors, Memberships 

 

Ilustración 11: Office R&D – Main list 

Fuente: (Seedspace Bogotá, 2018) 
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DASHBOARD 

Ilustración 12: Marco digital de un Coworking 

 

Fuente: Seedspace Bogotá, 2018 

El dashboard nos permite tener una visión general de lo que está sucediendo en el espacio: 

el porcentaje de ocupación, los ingresos, las facturas generadas (vencidas, por vencer y 

pagadas), el número de empresas, miembros, membresías, contratos y oportunidades con cada 

lead. 
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9. ASPECTOS LEGALES 

 

No existen unos mandatos normativos específicos para la implementación y explotación de 

un Coworking, Sin embargo, el mismo está considerado como un servicio, por tanto, los 

señalamientos legales propios de los servicios son aplicables al Coworking. Por ello de acuerdo 

a Seedspace, su actividad económica establecido en el RUT (Antioquia, 2019) se basa en 

“actividades de consultoría de gestión, formación académica no formal, portales web, otros 

servicios de reserva y alojamiento en hoteles. Según la Cámara de Comercio de Medellín, 

dentro de la clasificación de actividades económicas, la actividad principal es concebida en el 

código “7020”.  

ilustración 13 rut de la comunidad del coworking- seedspace colombia 

Fuente: Seedspace Medellín, 2018 
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9.2 OBJETO SOCIAL DEL ESPACIO DE COWORKING DE SEEDSPACE 

 

De acuerdo a lo estipulado en la Cámara de Comercio de Medellín y la Representante 

legal suplente, Lady Rojas (Antioquia, 2019) su objeto social es basado en: “Promover la 

creación expansión y crecimiento de empresas de base tecnológica incluyendo tecnologías de 

información y comunicaciones, computadores, informática, software, electrónica, 

telecomunicaciones, internet, social media, mercadeo electrónico, mercado en tunee; 

publicidad, digital; medios de comunicación y demás tecnologías, licenciamiento de marcas, 

constitución de franquicias y figuras afines relacionadas con estas actividades”. 

Cómo también el promover y ofrecer entrenamiento especializado en áreas de 

tecnología, mercadeo, desarrollo y promoción de empresa. Lady Rojas afirma “actuar como 

consultora, agencia y promotora de relaciones públicas, mercadeo, redes sociales publicidad 

y actividades relacionadas para todo tipo de entidades públicas o privadas, ya sean de 

personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales”. 

En general, la sociedad podrá celebrar toda clase de actos o contratos para el desarrollo 

de actividades que tengan relación directa o indirecta o le faciliten, “la realización de su objeto 

social, así como cualquier actividad civil o comercial licita, de conformidad con lo dispuesto 

por el numeral 5 del artículo 5 de la ley 1258 de 2008. Hospedaje hotelero con código ciuu 

5511 y otros servicios de reserva y actividades relacionadas código ciuu 7990”. (Antioquia, 

2019) 

Sin embargo, existen otros señalamientos importantes que se llevan a cabo en la 

operación legal de un espacio de Coworking, como por ejemplo el funcionar como holding de 
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otras sociedades, formar parte de otras sociedades, constituirlas, comprarlas o fusionarse con 

ellas.  

9.2 SEÑALAMIENTOS LEGALES INTERNOS EN UN ESPACIO DE COWORKING 

 

Usualmente los espacios de Coworking se rigen a través de unas normas de convivencia 

básicas como respetar el uso de los servicios compartidos: conexión wi-fi, escritorios abiertos, 

áreas comunes, etc. Principalmente a la hora de tomar el servicio o membresía el vendedor no 

realiza estudios crediticios ya que este tipo de comunidades busca acelerar modelos de negocios 

e incrementar el potencial de los emprendedores para crear sinergias entre ellos mismos. Según 

Seedspace Bogotá se requiere de datos básicos como el Nombre, No de documento, teléfono, 

dirección y mail. En caso de ser una persona jurídica el sistema tiene en cuenta datos como el 

NIT, Cédula de extranjería (para nómadas digitales o trabajadores remotos) (Coworking B. 

P.) 

En nuestro ordenamiento jurídico el coworking no es más que un arrendamiento parcial de 

un local de negocio, entre un coworker y un propietario que le ofrece un espacio y unas 

instalaciones a cambio de un precio, que puede ser por horas, semanal o mensual. Además, el 

coworker puede tener acceso a otros espacios dentro de la organización: servicios, instalaciones 

comunes para comidas, sala de reuniones, etc, siempre que estos términos se hayan establecido 

en el contrato. 

La relación entre el coworker y el propietario no es una relación laboral sino mercantil 

porque el coworker no trabaja para el propietario, actúa por cuenta propia 
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Comportamiento del coworker: 

A la hora de elegir la ubicación, donde ubicar el local este debe contar con la licencia, los 

certificados energéticos y las instalaciones básicas (agua, luz, aire) según lo que marque la 

normativa vigente. 

Es Opcional que el local disponga de una licencia previa, comprobar si con esa licencia es 

suficiente o se debe empezar de cero y solicitar una nueva dado el caso en que no se debe hacer 

un cambio de titularidad y así pedir los servicios de un perito o ingeniero que pueda realizar el 

proyecto a presentar en el ayuntamiento de la localidad donde esté ubicado el local. 

 

No existe como tal una licencia exclusiva para el Coworking, por lo que se tendrá que 

establecer cuál será la actividad principal y basar en ella la solicitud de la licencia 

correspondiente. 

IAE (Impuesto sobre actividades académicas) 

corresponde cuando se ofrecen muchos servicios adicionales como son secretaría, 

recepción, reprografía, teléfono, conexión a internet, electricidad, agua corriente, así como el 

uso de mobiliario y herramientas necesarias? 

La Dirección General de Tributos ha contestado (Consulta nº V3457-16 de 20 Julio 2016) 

que en un centro de trabajo en el que distintos autónomos, PYMES y aficionados artísticos 

podrán realizar su actividad compartiendo el mismo espacio y los mismos equipamientos, 

debería darse de alta en las siguientes rubricas de la sección primera: 



 

 

 

46 

 

Por la explotación del centro de trabajo y sus equipamientos, cesión de espacios a terceros, 

en el epígrafe 861.2 “Alquiler de locales industriales y otros alquileres” 

Por la prestación de servicios de secretaria y recepción, en el epígrafe 849.6 “Servicios de 

colocación y suministros de personal”. 

Por la prestación de servicio de reprografía, si el contenido efectivo de esta actividad 

consiste en la reproducción de textos o imágenes por procedimientos tales como multicopistas, 

offset, fotocopias por procedimientos fotográficos, electrostáticos u otros, sistemas de 

reproducción de planos, microfilmación, etc. en cuyo caso estamos en presencia de una 

actividad industrial que corresponde clasificar en el epígrafe 474.3 

Por uso del mobiliario, así como la cesión de distintos instrumentos de trabajo, rótulos de 

grabación, caballetes, taquillas etc, en el grupo 859 "Alquiler de otros bienes muebles (Pymes, 

2019) 
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10. MARCO LEGAL SEGURIDAD EN EL TRABAJO LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

LEY 9 DE 1979 Código Sanitario. Título III: Relativo a la salud ocupacional, establece para 

los empleadores las siguientes exigencias relacionadas con emergencias como: Art.93 – Áreas 

de Circulación, Art.93 – 

Puertas de Salida, Art.114 – Prevención y Extinción de Incendios, Art. 116 – Equipos y 

dispositivos para la Extinción de Incendios, Art. 117 – Equipos, herramientas, instalaciones y 

redes eléctricas, Art. 127 – Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y los recursos necesarios 

para la prestación de los primeros auxilios a los trabajadores, Art 501 - Comité de Emergencias, 

Art 502 - los programas de entrenamiento y capacitación para planes de contingencia en los 

aspectos sanitarios vinculados a urgencias o desastres. 

RESOLUCIÓN 2400 DE 1979, “Por el cual se establecen disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad industrial en los establecimientos de trabajo”. (Art. 4 – Edificios y Locales,  

LEY 100 /93. “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral “Libro III: Sistema 

General de Riesgos Profesionales). 

NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS 

NTC - 1700: Medidas de Seguridad en Edificaciones.  

Medios de Evacuación y Código NFPA 101. 

NTC - 1410: Símbolos gráficos de señalización 

NTC - 1461: Colores y señales de seguridad 
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NTC - 1867: Sistema de señales contra Incendio 

NTC - 4144: Edificios. Señalización. 

NTC - 4166: Equipo de protección y extinción de incendio 

10.1 NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONALES. 

NFPA 1: Código de Prevención de Incendios 

NFPA 10: Establece el tipo, la distribución y uso de extintores portátiles 

NFPA 20: Instalación de Bombas Centrífugas Contra Incendio 

NFPA 22: Tanques de Agua para Sistemas Privados Contra Incendios 

NFPA 30: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles 

NFPA 54: Código Nacional de Gases Combustibles 

NFPA 58: Código del Gas Licuado del Petróleo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

49 

 

(Seguridad y gestión en el trabajo) 

Tabla 1 Nivel de riesgo Seguridad y gestión en el trabajo 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE EVACUACIÓN  

Las decisiones para la evacuación parcial o total se tomarán con base en lo siguiente:  EN 

CASO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN: Para este riesgo se hará siempre que el conato o 

incendio se haya salido del control de los Brigadistas o Grupos de apoyo interno, evacuando 

primero el área afectada, las aledañas y luego las más alejadas.   

EN CASO DE SISMOS: Después de producido un sismo, si se sospecha de “Daño 

Estructural” o si hay muestra evidente de daños, deberán ser evacuados en su totalidad de las 
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áreas ocupadas, siguiendo todas las medidas preventivas del caso. Para realizar una buena 

evacuación se debe tener en cuenta aspectos importantes como el buen estado de las escaleras, 

una correcta señalización, la determinación de zonas seguras para evacuar, sistemas de alarma, 

coordinación de la evacuación, rescate de heridos, entre otros. El plan de evacuación está 

definido por cuatro (4) fases que se encuentran enmarcadas en la relación Cantidad de personas 

vs. Tiempo, en donde el tiempo en que se demora la totalidad de las personas en evacuar es 

determinando por los tiempos transcurridos en cada una de las etapas. 

 1. DETECCIÓN: Es el tiempo transcurrido desde el origen del peligro o evento hasta que 

alguien lo detecta, esta etapa puede ser inmediata como el caso de los sismos o lenta como el 

caso de una inundación, un incendio, etc. De la rapidez con que se detecte un peligro dependerá 

la efectividad de la respuesta. En un incendio es vital que además de detectar el evento se debe 

estar seguro de la clase de incendio y el riesgo que éste representa para la institución, para así 

poder tomar la determinación de evacuar total o parcialmente las instalaciones. Normalmente 

la detección de incendios es lenta y va de acuerdo al sitio donde se produce.  

2. ALARMA: Es el tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro o evento hasta que 

se toma la decisión de evacuar y se comunica esta decisión al personal. Lo importante en esta 

etapa es la rapidez con que se tome la decisión de alarmar al personal, rapidez que solo se 

logrará en la medida en que se realicen varios simulacros para adquirir la calma necesaria para 

manejar una verdadera emergencia y establecer la acción más adecuada para cada evento.  

3. PREPARACION: Es el tiempo transcurrido desde que se establece la alarma hasta que 

sale  SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 
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noviembre 2018 respuesta ante emergencias y contingencia versión 01 Seedspace Carrera 7 # 

69 - 17 primera persona. Es importante tener en cuenta que una de las normas de la evacuación 

contempla que, una vez realizada la salida del personal, este no se podrá devolver a su sitio de 

origen, para ello en la preparación es indispensable que todo el personal debe salir con todas 

sus pertenencias al momento de evacuar.  

4. SALIDA: Es el tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta 

que sale la última persona y esta llega al sitio de refugio. En esta etapa se debe tener en cuenta 

la distancia que se debe recorrer desde las áreas donde normalmente se encuentra el personal, 

hasta llegar a los sitios destinados como zona de refugio, también se debe considerar el número 

de personas que van a evacuar y la capacidad de las vías. 
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11.- PROYECCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS COMO ASESORES DE ESPACIOS 

COWORKING 

 

Tomando como guía el coworking Seedspace en donde nos permite tomar como ejemplo 

de ejecución, planeación y desarrollo involucrando factores de análisis de mercado, 

aspectos legales, tecnológicos, financieros y toma de decisiones, Seedspace ofrece sesiones 

de networking, competiciones de pitch, programas académicos, programas de aceleración, 

meetups y workshops. 

La realización de eventos es con el objetivo de impulsar la comunidad de emprendedores 

en cada ecosistema, atraer nuevos inversionistas, mejorar las oportunidades de networking 

y transmitir conocimiento en materia de innovación, tecnología y emprendimiento. 

A modo de conclusión, las nuevas tendencias están revolucionando la forma en que 

generamos valor con la sociedad; La economía colaborativa es un modelo que influye en 

servicios bancarios, transporte e incluso la necesidad latente por el conocimiento. Como 

por ejemplo el Coworking, el cual busca que las oficinas evolucionen, creando espacios de 

trabajo donde convergen varias empresas especializadas en distintas disciplinas, pero que 

están interesadas en aprovechar la sinergia, la colaboración y la combinación de saberes. 

El propósito de este proyecto de grado, tal como se ha establecido, es el de fijar los 

elementos a tener en cuenta para facilitar el cumplimiento de los objetivos de sus autores, 

consistente en convertirnos, a futuro, en partícipes como planeadores, organizadores, 

ejecutores o controladores de espacios Coworking, bien sea actuando como asesores 
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externos e internos, o como responsables de un proyecto llave en mano, acorde a la 

negociación realizada con los interesados.  

El NEGOCIO PROYECTADO consiste en convertirnos en asesores de espacios 

Coworking, iniciando el accionar en Bogotá, para a mediano plazo, hacer extensivo nuestro 

servicio a los lugares de Colombia que lo requieran, sin perder de vista nuestra intención 

de extender el negocio a nivel internacional.  

Nuestra MISION será: Asesorar a los generadores y operadores de espacios Coworking, 

acorde a los estándares internacionales, dando al cliente un servicio de calidad que responda 

a sus necesidades.  

La ESTRUCTURA base para el funcionamiento, será departamentos encargados del 

estudio, diagnóstico, análisis y desarrollo de las asesorías, estableciendo si las mismas 

corresponden a la planeación, organización, dirección, ejecución o control de espacios 

coworking, según requerimientos del cliente o si lo contratado es la participación en un 

proyecto llave en mano.  

Para el DESARROLLO DE  ACTIVIDADES se contará con un equipo de 

colaboradores capacitados para asumir las responsabilidades que correspondan en cada 

caso, formados para aportar al adecuado desarrollo administrativo y operativo tanto de 

nuestro negocio como el de nuestro asesorado,  buscando igualmente manejar criterios que 

nos permitan desarrollar con excelencia el servicio al cliente y aportarle a nuestros 

contratantes, como beneficio adicional, herramientas que los conduzcan a prestar un 

excelente servicio a su propio cliente.  
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Dependiendo del objetivo de la asesoría, se estudiarán las diversas variantes de 

ubicación, cobertura, capacidad adquisitiva, requerimientos inmobiliarios, técnicos y 

tecnológicos, etc., para determinar entre otros aspectos el costo del proyecto, el tiempo 

necesario para su desarrollo, el personal operativo, técnico y especializado, los servicios y 

equipo humano requerido para su ejecución exitosa.  

Los CLIENTES se clasifican entre los que ya tienen espacios Coworking o prestadores 

de servicios similares y los que pretenden constituir espacios Coworking, ubicados o que 

deseen ubicarse en lugares específicos. 

Quienes ya tienen establecido un Coworking, normalmente requieren el análisis del 

estado de sus espacios de cotrabajo, la actualización, fortalecimiento y perfeccionamiento 

para mejorar su capacidad competitiva, prestar mejor servicio o ampliar su cobertura y 

clientela.  

Los prestadores de servicios similares interesados en convertirse en Coworking, 

requieren especialmente que se clarifique la diferencia entre su servicio prestado y los 

alcances de estos espacios, para establecer lo que falta y que se debe hacer para crecer hasta 

transformarse en un Coworking, determinando las ventajas, desventajas, riesgos y 

posibilidades de involucrarse en ese cambio. 

En estos casos nuestro propósito de asesoría parte de los intereses del cliente, lo que 

llevará en cada caso a realizar un estudio diagnóstico de la situación real del Coworking o 

prestador de un servicio similar, para participar con claro conocimiento en su planeación, 
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organización, dirección, ejecución o control, dependiendo de la solicitud y de lo acordado 

en la negociación. 

Los que pretenden constituir espacios Coworking pueden estar interesados en que se les 

asesore en dicha misión, o en que mediante un proyecto llave en mano asumamos la 

creación del espacio en su totalidad, o en aquellos aspectos que se determinen. 

Nuestro “BUYER PERSONA” se desarrolla en cuatro características de clientes, los 

cuales son:  

A. Los empresarios que tienen constituido un espacio Coworking y requieren de 

nuestra asesoría. 

B.  Los empresarios de espacios similares que quieren convertirlos en Coworking. 

Para los clientes a y b, sus objetivos pueden estar entre mejorar su servicio al cliente, 

ampliar su servicio, ampliar la cobertura de clientes, mejorar el espacio, transformar el 

espacio, actualizarse tecnológicamente, crear mecanismos de capacitación, etc., o 

simplemente someter su empresa a un diagnóstico. 

A efectos de planear las estrategias de comunicación, se establece que los clientes del 

Coworking o de los espacios similares que quieren convertirlos en Coworking, objeto de 

nuestra intervención,  pueden estar ubicados en zonas correspondientes a un estrato social 

determinado y sus clientes pueden ser trabajadores independientes, empresarios, 

profesionales, estudiantes, innovadores, investigadores etc., de diferentes sexos y variedad 

de edades, pertenecientes o no al estrato social de la zona de ubicación. 
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El comportamiento de los clientes puede ser: la búsqueda en internet, el uso del correo 

electrónico, la utilización telefónica, el operar como sede de su negocio, el desarrollo 

creativo, el compartir investigativo, etc. 

La razón de la utilización del servicio por los clientes del Coworking o de los espacios 

similares que quieren convertirlos en Coworking, objeto de nuestra intervención,  pueden 

establecerse como optimización del tiempo, mostrar un respaldo respecto a la real 

existencia física de su negocio, ocupar el tiempo libre, compartir, mejorar sus negocios, 

acrecentar sus ventas, etc. 

      C.   Los empresarios que desean crear un espacio Coworking y requieren de nuestra 

asesoría para ese propósito. 

       D. Los empresarios que en un proyecto llave en mano nos contraten para el montaje 

correspondiente. 

Para los clientes c y d, su objetivo es la constitución de un espacio Coworking, bien sea 

por sí, con nuestra asesoría, o pasando a nosotros la responsabilidad total o parcial de la 

planeación, organización y establecimiento de los mecanismos de control del espacio 

Coworking. 

A efectos de planear las estrategias de comunicación, se  clarifican las pretensiones de 

ubicación, del estrato social que se intenta cubrir y la categorización de los clientes que 

quiere recibir el Coworking proyectado.   

El comportamiento de los clientes que se proyecta cubrir por el Coworking, se planteará 

estableciendo el servicio a ofrecer para atraer ese cliente específico.  
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Se investigarán los intereses de los clientes esperados, para ofrecerles un servicio que 

los atraiga positivamente. 

En los anteriores casos, es importante establecer que los usuarios de nuestros clientes 

varían en sus características sociales, económicas o culturales, al igual que en sus intereses 

y necesidades de servicios empresariales, de investigación, tecnológicos o 

complementarios, por tanto, es indispensable siempre incluir estos aspectos en los 

diagnósticos iniciales y tomarlos como base para determinar el qué hacer y el cómo hacerlo.  

Para  nuestra participación en proyectos llave en mano, podemos intervenir desde el 

diseño hasta la ejecución del espacio Coworking, lo que dependiendo del contrato que se 

firme puede incluir el desarrollo conceptual, la planificación de procesos, el equipamiento, 

la consecución de locales, el desarrollo tecnológico, la adquisición de materias primas, el 

desarrollo de la estructura organizacional,  asesoría técnica, asesoría jurídica, certificación 

y documentación legal,  la contratación  y capacitación de trabajadores para los diferentes 

niveles, etc. 

Y cada una de esas actuaciones debe inspirarse en nuestros valores que serán eficacia, 

eficiencia, efectividad, confianza, seguridad y el proveer un equipo preparado para apoyar 

al cliente. cuando sea requerido. 

Igualmente, para el PLAN DE MARKETING DIGITAL es necesario establecer 

algunos señalamientos basándolos en el “buyer persona”, proponiendo la utilización de los 

medios digitales así:  
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FACEBOOK: Mediante el cual se aporta una gran oportunidad de crecimiento para 

nuestro proyecto, pues, además de llegar de manera orgánica a los distintos usuarios de esta 

red social, también podemos, a través de Facebook My Business, dividir nuestras 

audiencias y llegar exactamente al público potencial que se encuentra en el negocio del 

Coworking, estimulando su interés en nuestro servicio, dependiendo de sus necesidades ya 

descubiertas o de los propósitos de crecimiento que les planteemos. 

LINKED IN: Ya que al ser una red social empresarial en la cual el principal objetivo 

de los usuarios es crecer a nivel laboral con lo que publican las páginas y personas a las que 

siguen (contenido de valor, ofertas laborales y servicios), se puede asumir el reto de crear 

comunidad para que nuestra marca crezca y más empresas de Coworking se enteren e 

interesen en los beneficios de adquirir un servicio como el nuestro.  

SITIO WEB: Es viable, a través del posicionamiento orgánico en Google (lograr 

aparecer en la primera página del buscador cuando alguien requiera información que tenga 

que ver con nuestros servicios), y mediante la utilización de la pauta en Google, aportar 

para que cada vez más personas estén enteradas e interesadas en contratar nuestros 

servicios.  

Para estimar el costo de nuestra aplicación acorde a las características de clientes, lo cual 

en gran parte depende del propósito de la asesoría y de los compromisos adquiridos en el 

contrato, se han establecido los siguientes señalamientos generales: 

1.- Se identifica y evalúa el mercado al cual se pretende dirigir, donde actúa el 

Coworking objeto de nuestra asesoría o donde se desarrollará el proyecto llave en mano, 
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profundizando aspectos culturales del entorno y de los posibles usuarios del servicio, su 

capacidad adquisitiva, conocimiento del servicio Coworking, mecanismos para lograr su 

utilización, etc., lo que permite establecer los costos y posibles imprevistos a cubrir, 

entendiendo como cultura. “… tomando tanto a Hofstred como a Namemenwirthy Weber 

al definir cultura como un sistema de valores y normas que se comparten entre un grupo de 

personas y que, cuando se toman en conjunto, constituyen un patrón de vida. Por valores 

queremos decir ideas abstractas sobre lo que un grupo cree bueno, correcto, deseable. 

Articulado de otra manera, los valores son premisas compartidas sobre la manera en que 

las cosas deben ser.” (R.Mead, International Management, 1994)  

Para nuestro estudio es indispensable conocer y profundizar sobre las causas 

determinantes de la cultura, tales como: La Religión, La Estructura Social, La Política, La 

Lengua, La Económica y La Educación. 

(Los anteriores referentes fueron tomados de Negocios Internacionales de Chales 

W.L.H Hill.)  

La Religión puede marcar aspectos comportamentales, que si no se conocen y manejan 

con sumo cuidado, pueden ocasionar el fracaso del proyecto. 

La estructura social y la estratificación, implican la existencia de diversos factores que 

pueden conducir las acciones para el desarrollo o montaje de un Coworking en la 

organización social básica de influencia del espacio de cotrabajo.  

La Política, puede generar actitudes y manejos que afectan la relación entre las personas, 

por tanto, es necesario establecer el nivel de las contradicciones políticas de los posibles 
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clientes de nuestros contratantes, que puedan afectar la respetuosa convivencia y 

consecuencialmente la adecuada prestación del servicio.  

La Lengua, para el manejo de un Coworking es fundamental, ya que es factible la 

diversidad de su manejo en los clientes, máxime cuando se puede participar en la 

comunicación con diferentes Coworking, por lo tanto, es necesario  observar esta 

posibilidad y tomar las medidas que los servicios ofrecidos requieran. 

La Económica es determinante para establecer, según el entorno en que se desarrollarán 

los clientes objeto del servicio Coworking, la inversión adecuada a realizar por nuestros 

contratantes. 

La Educación del cliente objeto del Coworking, determina en gran parte los servicios 

que se deben ofrecer y el nivel de los mismos, observando los diversos niveles de educación 

y el propósito de los servicios requeridos por ellos. 

  2.- Se analiza cuidadosamente la oferta de los competidores de nuestros clientes, bien 

sean Coworking o prestadores de servicios con algunas similitudes a este, estableciendo los 

servicios y precios ofrecidos por la competencia, calificándolo y dando las clasificaciones 

y justificaciones como razonable, bajo, muy bajo, alto, muy alto, para determinar las 

incidencias económicas que su manejo implica.  

3.- Se determina el real estado del Coworking de nuestro cliente y sus pretensiones, bien 

sea para asesorarlos o para desarrollar un proyecto llave en mano. 
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Este diagnóstico es fundamental para establecer las necesidades a cubrir para responder 

a los requerimientos de nuestro cliente y para determinar los costos que dichas acciones 

generan. 

4.- Se deja claro en qué consistirá nuestra participación, bien sea como asesor, en cuyo 

caso se establece si será en la etapa de planeación, organización, dirección, ejecución y 

control, o en un Proyecto llave en mano, caso en el cual se establecen los alcances y 

momentos de nuestra participación en dicho proyecto y los costos que ello genera. 

5.-  Se calculan y cuantifican los costos fijos de la totalidad del proyecto y de cada uno 

de los periodos en los que se divida el mismo, teniendo en cuenta, según corresponda, 

aspectos tales como: 

✓ Luz, gas, agua, internet, rentas 

✓ Manejo, reparación y mantenimiento 

✓ Utilización de los inmuebles (oficinas, depósitos) 

✓ Material de oficina 

✓ Gastos de administración 

✓ Mano de obra indirecta 

✓ Personal de vigilancia 

✓ Utilización de vehículos, 

✓ Otros transportes 

✓ Suministros 

✓ Amortizaciones 
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✓ Tasas impositivas 

✓ Otros gastos 

6.- Se calculan y cuantifican los costos variables de la totalidad del proyecto y de cada 

uno de los periodos en los que se divida el mismo, teniendo en cuenta, según corresponda, 

aspectos tales como: 

✓ Materia prima directa  

✓ Insumos directos 

✓ Materiales generales 

✓ Mano de obra 

✓ Impuestos específicos 

✓ Otros gastos 

7.- Se analizan los posibles costos de riesgos previsibles, costos contingentes 

denominado igualmente porcentaje de imprevistos de la AIU (Administración Imprevistos 

y Utilidades), para establecer el valor mayor y menor de reserva para tales circunstancias o 

para la contratación del respectivo seguro. 

No siempre es factible establecer con precisión los imprevistos, pues tal como su nombre 

lo indica estos no pueden ser conocidos con antelación, lo que implica que sorprendan 

cuando se suceden; sin embargo, es factible estimar los riesgos previsibles que puedan 

afectar el equilibrio económico del contrato, entendiéndolos como aquellas circunstancias 

que al presentarse durante el desarrollo del contrato puedan alterar el equilibrio económico 

del mismo. 
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La legislación colombiana, respecto a este tema, en la contratación pública, ha tenido su 

desarrollo en diversos momentos,  tal como se expresa en la siguiente transcripción: “El 

análisis de riesgos en Colombia, surgió para los casos de proyectos de infraestructuras a 

finales de la década de los 90, para hacer frente a los pasivos contingentes derivados de las 

garantías de ingreso pactadas en las concesiones de primera generación, lo cual conllevó a 

la expedición de la Ley 448 de 1998, el Decreto 423 de 2001 y los Documentos Conpes 

3107 y 3133 de 2011”. (Yong Serrano, 2013)  

A manera de ejemplo y con el propósito de indicar la importancia de manejar lo referente 

a riesgos previsibles y no pretendiendo proponerlo como mecanismo modelo para nuestros 

casos de contratación,  presentamos un cuadro resumen de una contratación específica (que 

no es del caso profundizar ni analizar), de la metodología utilizada acorde a los 

señalamientos de Colombia Compra Eficiente. 

 

 

 

Tabla 2: Distribucion de riesgos 

Distribución de los Riesgos Previsibles 

RIESGO VALOR ASIGNACIÓN 

Económico y regulatorio $ 0 Contratante 

Operacional $ 1.032.256 Contratista 

Financiero $ 0 Contratista 
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Naturaleza $ 3.468. 380 Contratista 

Ambientales $ 11.516.390  Contratista 

Total Riesgos $ 16.017.026  

Total riesgo contratante $ 0  

Total riesgo contratista $ 16.017.026  

Valor costo directo $ 732.494.485  

Calculo del porcentaje de riesgo transferido al 

contratista 

$2,19%  

 (Tomado del trabajo de grado presentado en la Universidad Nacional de Colombia   

por Marcela Rocío Márquez Arena, En la Maestría en Derecho Administrativo)   

 

Es claro que en los casos de nuestro interés se utilizarán las variantes que le sean propias 

a cada contrato, llevándonos a tomar las medidas que acorde al análisis de los porcentajes 

de imprevistos de la AIU (Administración Imprevistos y Utilidades), nos permitan realizar 

el mejor manejo de los riesgos que se presenten durante el desarrollo y ejecución del 

contrato. 

8.- Se establece el total de utilidad deseada, lo que depende de los resultantes de los 

análisis anteriores, de la complejidad del proyecto, del momento y compromiso de 

participación, del estado actual del negocio a intervenir, de lo requerido por el cliente, del 

análisis de factibles imprevistos, del tiempo requerido para su desarrollo y del personal 

operario, técnico o especializado a participar, etc. 

9.- Se deduce el valor total del proyecto y de cada uno de los periodos en que se divida 

el mismo, teniendo en cuenta todas las variables establecidas. 
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10.- Antes de entrar a negociar el valor real del contrato, se evalúa la propuesta de valor 

deducido, analizando cada uno de sus componentes, determinando:   

a.- El punto de inicio de la negociación.   

b.- Los sectores favorables para cada parte en la negociación.  

c.- Los aspectos secundarios en los que es factible ceder fácilmente en la negociación  

d.- Los factores esenciales en los que previo análisis y señalamiento de las 

consecuencias, es factible ceder en la negociación, no sin antes plantear los pros y los 

contras de la decisión.  

e.- Los Inamovibles en la negociación, sin cuyo cumplimiento resulta preferible no 

participar en el proyecto. 
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12. COMPETENCIA ENTRE COWORKINGS EN BOGOTÁ. 

 

El Coworking en Colombia es relativamente nuevo, sin embargo, ha logrado ganar 

popularidad, reuniendo una gran cantidad de profesionales de diferentes áreas, en el mismo 

espacio, que comparten conocimientos y colaboran entre sí. En Bogotá nuestra competencia 

directa es: 

Urban Station: Esta localizado en Bogotá, es una franquicia y tiene presencia en 

México, Chile, Argentina y Turquía. Tiene dos sucursales una está ubicada en la Calle 70 

No. 4 – 83 en la zona G y la otra n la Calle 81 No. 9 – 12 oficina 3 y 4. Ofrece diferentes 

espacios a elegir, según las necesidades del emprendedor, cuentan con mesas individuales, 

salas de reunión, auditorio y  mesas comunitarias. Sus tarifas pueden ser pagadas por horas 

o por mes, tienen tarjetas y paquetes especiales, tienen con conexión a internet y diversos 

equipos de oficina como impresoras, fotocopiadora y escáner. Esta vierto de lunes a viernes 

de 8:00 am a 20:00. 

HugBOG: Es más que un espacio coworking, es un capus para Startup, donde apoya a 

los emprendimientos que se basen en las tecnologías de la información. Ofrece programas 

de pre- aceleración y aceleración, organiza talleres y eventos y arrienda espacios de 

Coworking. Cuentan con tres oficinas para 10 personas, salas de reuniones y salas de 

conferencias. Está ubicado en la ciudad de Bogotá en la calle 98 No. 18 – 71 en el segundo 

piso. 

Atom House: Es un espacio de trabajo colaborativo, intercambio de ideas, o mejor 

conocido como Coworking. Su valor agregado es que está abierto las 24 horas del día, y la 
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renta de sus espacios incluye bebidas y merienda ilimitado además de las habitaciones y 

duchas que permiten relajarse un momento del trabajo. 

Los servicios que ofrece Atom House al público son: 

1.      Espacio compartido (Coworking): Dedicado.   

-  COP $498.000/ puesto en Bogotá. 

-  Acceso a salas de reunión. 

 - Descuentos en cursos y talleres propios 

-- Puesto fijo. 

- Acceso al área de descanso. 

2. Espacio compartido (Coworking): Flex. 

- COP$409.000/puesto al mes en Bogotá 

- Acceso 8am a 6pm. 

- Café, té y agua. 

 - Acceso a salas de reunión. 

 - Descuentos en cursos y talleres propios. 

 - Acceso al auditorio con descuento. - Puesto flexible 

3. Espacio compartido (Coworking): Pase semanal 

-  COP$169.000/puesto en Bogotá 
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- Acceso 8am a 6pm. 

- Café, té y agua. 

- Casillero. 

 - Puesto flexible. 

 4. Espacio compartido (Coworking): Pase Diario: 

-  COP $36.000 /puesto al mes en Bogotá 

 - Acceso 8am a 6pm. 

- Puesto flexible 

Ilustración 14 Visualización de las oficinas de Seedspace- Competencia 

 

Fuente: Seedspace Bogotá, 2018 
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13.ANÁLISIS FINANCIERO Y CONCLUSIONES FINALES DE UN ESPACIO DE 

COWORKING 

 

El análisis financiero presentado a continuación corresponde al montaje de un 

Coworking basado en Seedspace el cuál, servirá como herramienta para determinar los costos 

correspondientes al servicio prestado en asesoría según se establezca como requerimientos del 

cliente en cualquiera de los cuatro segmentos de nuestro interés de servicio como asesores.  

Además, tenemos que anexar lo correspondiente a los costos reales de nuestro servicio 

de asesoría, para lo que se tendrán en cuenta, el tiempo utilizable, los requerimientos técnicos 

y tecnológicos, los apoyos profesionales, técnicos u operativos y la clase de asesoría solicitada, 

entre otros, dependiendo del contrato a realizar.  

Según una encuesta de Global Coworking Survey (2018): “el 72% de los espacios de 

Coworking alcanzan una rentabilidad después de dos años de funcionamiento. Esto debido a la 

inversión inicial proveniente de gastos de mobiliario y material específico (silletería, mesas, 

iluminación, decoración, equipo técnico, seguridad, servicios públicos, gastos de 

administración, nómina de empleados, etc) 

 

De otro modo se afirma que el 70% de los ingresos provienen del alquiler de los 

servicios “shared desks”. Un 10% proviene del alquiler de las salas de reunión, otro 12% 

proviene por el alquiler de espacios como auditorios y salones de conferencia. Y finalmente un 
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8% es derivado de los servicios como domiciliación y oficina virtual, es decir, lo que se refiere 

al proceso de recibir documentos y correspondencia por parte de los miembros del coworking.  

Se hizo un estudio a la infraestructura de Seedspace Bogotá, el cual tiene un terreno de 

750 metros cuadrados para 114 miembros aproximadamente en donde evidenciamos que el 

número de espacios abiertos es mucho mayor en comparación con el número de oficinas 

privadas. Según Santiago Osorio, Community manager de Seedspace Bogotá, dichas cifras se 

sustentan por la demanda activa de emprendedores que se encuentran en época temprana para 

expandir su modelo de negocio ya que finalmente es el producto más económico y accesible 

para trabajar a corto plazo. (Hubs., 2018)A diferencia de las oficinas privadas cuyo contrato 

de membresía exige una cláusula de permanencia de mínimo 12 meses. Asimismo, se 

obtuvieron algunas cifras importantes como el número de espacios totales que se encuentran 

en este tipo de terrenos. Son 11 espacios totales, distribuidos de la siguiente manera según 

planos de diseño: 

Ilustración 15 División espacio Seedspace 

Fuente: Seedspace Bogotá, 2018 
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Como se puede observar en el plano del primer piso, se visualizan 6 espacios totales, 

los cuales, según Sergio Zafra, generales manager de Colombia se dividen de la siguiente 

manera: 2 Salones de reunión para un total de 12 personas, 1 sala dedicada para 24 personas, 1 

sala hot desking para 12 personas y 1 Oficina privada para 6 personas. Para un total de 42 

personas en el 1º piso. Sin tener en cuenta el salón de eventos que tiene una capacidad para 50 

personas y su actividad se refleja del alquiler de talleres (Por horas) en materia de 

emprendimiento, lanzamiento de productos, sesiones de pitch, workshops, intercambio de 

lenguaje informal y otros. 

Ilustración 16: División espacio Seedspace 2do piso 

 

Fuente: Seedspace Bogotá, 2018 

 

En el 2 piso se puede inferir del plano, que cuenta con 2 espacios totales; 1 sala 

dedicated para 24 personas y otra sala para 18 personas. Reuniendo 42 personas en el 2º piso. 

Sin contar las áreas comunes y la cafetería, que son espacios en los cuáles los miembros de la 

comunidad pueden reunirse, descansar e interactuar después de una jornada de trabajo. 
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Finalmente, en el 3ª piso se encuentran 3 espacios totales: 2 Oficinas privadas 

 

 para 12 personas y 1 sala hot desking para 18 personas, es decir, un total de 30 personas en el 

nivel 3. Sin tener en cuenta, la zona de snacks y la sala de descanso, los cuáles son espacios 

para descansar y tomar el almuerzo.  

Teniendo en cuenta los datos suministrados por Seedspace Bogotá, se evaluará la 

viabilidad de invertir en un espacio de Coworking, proyectando la demanda en los próximos 3 

años. Según (Zafra, 2018)“Al comienzo los mayores esfuerzos provienen de los costos fijos 

del negocio como lo son: nómina, internet, arriendo y servicios públicos”. La mayoría de estos 

espacios tienen que recurrir a una inversión media de $58,000 US que equivale a $190,000,000 

millones de pesos (dependiendo la capacidad, principalmente dicho costo es equivalente entre 

35-40 miembros).  

 

Ahora bien, existen otro tipo de espacios o startups que se encuentran en fase de 

ideación. Un ejemplo de ello es Seedspace Colombia, que surge gracias a una asociación con 
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otro espacio de Coworking llamado Atomhouse; el hogar de compañias como Uber, Viaja, 

Mercadoni y fundación Rappi. Como propietarios del terreno, los gerentes de la compañía 

deciden cerrar la operación y arrendar el espacio a la nueva Startup que busca impactar la vida 

de las personas en mercados emergentes a través de la tecnología y la innovación. Al ser un 

espacio que ya contaba con las necesidades básicas como agua, luz, instalaciones y demás, la 

valorización en activos (capital) fue mínimo, apróximadamente de $10,000,000 millones de 

pesos, junto con otros gastos en equipo técnico, mobiliario, reparaciones y divisiones. Para un 

total de $31,000,000 millones aproximadamente. Sin embargo, el reto ahora provenía de las 

estrategias de marketing y las actividades para crear demanda: diseño de la página web, 

campañas de Facebook, campañas de email marketing y básicamente toda la publicidad que 

abarcaba la nueva propuesta de valor: “keep it simple”. Según Juliane Butty: “Seedspace es un 

lugar para trabajar, crecer y conectarse, donde se ofrece lo esencial, pero de la mejor manera: 

un internet de alta calidad y acceso a una red de empresarios y expertos en nuestra 

comunidad”.  
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13.1 DESPLIEGUE DE COSTOS, GASTOS E IMPUESTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESPACIO DE COWORKING PARA UN TERRENO DE 

650 METROS CUADRADOS (INVERSIÓN INICIAL) 

 

13.1.1 ADECUACIONES MÍNIMAS (REFORMA DEL ESPACIO) 

 

Es importante mencionar que se deben realizar las obras oportunas para la adecuación del 

terreno. Al ser espacios de oficinas, las adecuaciones no requieren de un alto grado de complejidad. Se 

debe dar prioridad a la red eléctrica interna, acueducto, infraestructura para áreas comunes, baños, 

salones de reunión y lo que corresponde a las divisiones de las zonas de trabajo. Se calcula un promedio 

inicial de $6’000.000 COP  

13.1.2 MOBILIARIO Y EQUIPO 

 

Se considera la inversión para todo el equipamiento y acomodación de las áreas de 

trabajo: Silletería, mesas, sofás, electrodomésticos, dispensadores de agua, aparatos eléctricos 

y los ítems para la prevención ante emergencias tales como extintores, botiquín primeros 

auxilios, etc. Se calcula un promedio inicial de $18,000.000 COP. 

12.1.3 DECORACIÓN E ILUMINACIÓN 

 

Inversión para diseño de espacios y creación de la imagen profesional del Coworking: 

vinilos, cuadros de pintura, floreros, etc. Se calcula un promedio inicial de $ 5’900.000. 
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A partir de los datos anteriores se puede estimar la inversión inicial para la creación 

del espacio de Coworking. Según la representante legal de Seedspace Colombia, Lady Rojas, 

la inversión inicial es de aproximadamente 31’.000.000 COP 

Tabla 3: Inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL 
 

 

Muebles  silletería 130 unds  $     16.074.000  52% 

mesas para 6 puestos 24 
unds 

 $        
2.880.000  

9% 

Sofás de 3 puestos 6  unds  $        
1.600.000  

5% 

Biblioteca bal 5 unds  $        
2.887.500  

9% 

Archivador pedestal 6 unds  $        
1.500.000  

5% 

Decoración Vinilos 10 unds  $           670.000  2% 

Iluminacion Floreros 10  $              
70.000  

0% 

Lámparas de mesa 14 unds  $        
3.360.000  

11% 

Lámparas de piso 5 unds  $        
1.995.000  

6% 

Reformas 
del espacio 

Adecuaciones de 
infraestructura mínimas 

  

 
Total inversion inicial  $     31.036.500  

 

Fuente: Elaboración personal 

Tabla 4: Amortización anual por Item 

 

Fuente: Elaboración propia 

Item 
Inversión 
(COP) 

Vida util 
(Años) 

Amortización anual 
(COP) 

Muebles 
 $       
24.941.500  10 

 $                             
2.494.150  

Decoración 
 $             
670.000  4 

 $                                 
67000 

Iluminación 
 $         
5.425.000  3 

 $                             
1.808.333  

TOTAL 
 $                             
4.369.483  
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A partir de la tabla anterior se puede inferir dos conceptos importantes en el sistema de 

amortización. Por un lado, está todo el mobiliario y decoración con una vida útil de 10 años y 

4 años. Por otro lado, se encuentra toda la iluminación para el espacio, con una vida útil de 3 

años.  

13.1.4 IMPUESTO DE SOCIEDADES 

 

Realizando la resta de los Ingresos totales menos los gastos totales se obtiene una 

cantidad que corresponde a resultados antes de impuestos, o, dicho de otra forma, los beneficios 

brutos. En este punto, pueden darse dos situaciones. La primera es que la resta arroje un 

resultado positivo, por tanto, ha habido beneficios. En ese caso, hay que descontar los 

impuestos correspondientes, el cual se fija en 15%.  
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13.2 PUNTO DE EQUILIBRIO (CRUCE ENTRE INGRESOS TOTALES Y COSTOS 

TOTALES) 
Ilustración 17: Punto de equilibro - Modelo de negocio Coworking 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico deduce que los ingresos superan los costos totales a partir del segundo año 

aproximadamente, es decir, que el negocio comienza a generar beneficios de manera 

temprana. Lo anterior se fundamenta en el crecimiento de la demanda (la tasa de ocupación y 

el número de miembros y/o usuarios del coworking) 
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14. FINANCIACIÓN 

 

Teniendo en cuenta los costos y gastos enumerados para la inversión inicial, la cual es 

de $31.036.500 COP, es importante estudiar la forma de financiación. Al ser una cifra no 

desorbitada, lo conveniente para este tipo de negocios es emplear financiación propia, y si es 

el caso, contemplar un préstamo bancario. Optar por recursos personales o familiares es el 

mejor de los casos. Sin embargo, se fijará una tasa de oportunidad del 4,30% tomando como 

referencia las tasas CDT vigentes en Bancolombia a partir del 24 de enero de 2019. Lo 

anterior con tener una rentabilidad fija a un bajo riesgo.  

Tabla 5: CDT Bancolombia Tasa Fija (Año 2019) 

Fuente: Grupo Bancolombia, 2019 
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Tabla 6: Cálculo de la demanda (Número de espacios totales) 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con los datos anteriores podemos proyectar el comportamiento de la demanda con una 

tasa de oportunidad del 12%, crecimiento en la demanda en un 10%, crecimiento de la 

ocupación en un 2%, crecimiento del precio en un 3% y variación de los costos 3,18%. (Ver 

archivo adjunto). Ahora bien, podemos identificar que el flujo de caja nos proyecta todos 

nuestros costos fijos y variables que residen principalmente en el pago de “nomina” y 

“arriendo” ya que cómo se explicó anteriormente son los costos principales por operar el 

espacio desde un punto de vista logístico. Del 100% de los costos totales, el 34% proviene por 

concepto de arriendo y un “25%” proviene del pago de nómina. 

 

Tasa de Oportunidad 4,30%

Años 3

crecimiento anual de ventas 10%

crecimiento de la ocupación 2%

Crecimiento del precio ipc 3%

Variación de costos 3,18%

Impuestos (Impuesto de sociedades) 15,00%
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Tabla 7 : Costos fijos y variables para un terreno de 650 mts2

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 8: Flujo de caja para un espacio con una tasa de ocupación del 36% iniciando el 1 

año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede concluir que se observan diferencias en los flujos de ingresos entre los grandes 

y pequeños espacios de coworking. Cuantos más miembros tienen, mayores son los ingresos. 

Además, debe tenerse en cuenta que muy pocas empresas, sea cual sea su sector, consiguen 

beneficios en los primeros meses de funcionamiento. Y más de la mitad de los espacios de 

coworking actuales llevan menos de un año abiertos. Cómo se observa en el gráfico anterior, 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Demanda total (Numero de espacios) 11 11 11

Tasa de ocupación 36,0% 36,7% 37,5%

Numero de Espacios rentados (ocupados) 3,96 4,04 4,12

Precio 95.040.000$                               97.891.200$             100.827.936$                   

Ingresos 376.358.400$                             413.994.240$           455.393.664$                   

Arriendo 132.000.000$                             136.197.600$           140.528.684$                   

Nómina 94.128.000$                               97.121.270$             100.209.727$                   

Aportes (ARP) 34.440.000$                               35.535.192$             36.665.211$                     

Sistema de seguridad y vigilancia 31.219.680$                               32.212.466$             33.236.822$                     

Caja menor (Mínimo de adecuaciones) 6.000.000$                                 6.190.800$               6.387.667$                       

Servicio - profesional de limpieza 21.283.200$                               21.960.006$             22.658.334$                     

Hidrospot - Renta dispensadores con filtro de agua 10.768.548$                               11.110.988$             11.464.317$                     

CRM - Gestión contable 18.000.000$                               18.572.400$             19.163.002$                     

Depreciación 10.345.500$                               10.345.500$             10.345.500$                     

Total costo fijo 358.184.928$                             369.246.222$           380.659.265$                   

Servicios públicos (suministro de agua y energía) 17.244.000$                               17.792.359$             18.358.156$                     

Internet 19.992.000$                               20.627.746$             21.283.708$                     

Total costo variable 37.236.000$                               38.420.105$             39.641.864$                     

Total cost 395.420.928$                             407.666.327$           420.301.129$                   

Utilidad antes de impuestos 19.062.528-$                               6.327.913$               35.092.535$                     

Impuestos (retención en la fuente) 2.859.379-$                                 949.187$                   5.263.880$                       

Utilidad después de impuestos 16.203.149-$                               5.378.726$               29.828.655$                     

Depreciación 10.345.500$                               10.345.500$             10.345.500$                     

Inversión 31.036.500$                  

Flujo neto 31.036.500-$                  5.857.649-$                                 15.724.226$             40.174.155$                     

VPN ING $ 44.245.648,46

VPN EGR 31.036.500$                  

VPN 13.209.148$                  

TIR 18%

TVR 16%

RB/C 1,43                                  

CAUE $ 4.787.024,22
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el VPN del año 1 dejó de ganar $ 13’209,148 correspondiente con mi tasa de oportunidad del 

4,30% y el indicador de RB/C nos muestrá que, por cada peso invertido, se ganará adicional $ 

1,43 pesos por encima del 100%. Sin embargo, a partir del segundo año comienzo a generar 

ingresos aproximadamente de $ 15’000,000 millones de pesos. El hecho de que la mayoría de 

los espacios no estén reportando beneficios podría tener mucho que ver con que el movimiento 

todavía esté dando sus primeros pasos, tal como se refleja con la demanda inicial de espacios 

rentados (3,96) 

Otra limitación importante es su forma corporativa. Si el 13% de los espacios utilizan 

un modelo de organización sin ánimo de lucro, las ganancias económicas se sitúan detrás de 

las ganancias sociales para una parte del sector. 

Además, lo más importante a tener en cuenta es que el 74% de los responsables de 

espacios de coworking cuentan con un otro empleo. De la misma forma que la mayoría de los 

coworkers declaran haber conseguido una gran mejora de sus condiciones, los responsables 

también deben recibir beneficios del hecho de trabajar en su propio espacio. 

Y, finalmente, no debería perderse de vista la visión a largo plazo. La 2ª Encuesta 

Mundial sobre Coworking revela que el 72% de los espacios de coworking son rentables 

después de más de dos años en funcionamiento. En el caso de los espacios de coworking en 

manos privadas (los que no son grupos sin ánimo de lucro ni públicos), la tasa de rentabilidad 

después de dos años es todavía mayor, situándose en un 87%. 
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Pueden identificarse tres factores principales como elementos esenciales para que 

un espacio de coworking sea rentable: 

La edad del espacio de coworking:  como cabe esperar, los espacios abiertos recientemente no 

obtienen beneficios desde el momento de su apertura. 

El número de miembros:  existe una relación obvia entre el número de miembros y la edad de 

un espacio de coworking, y esta relación también es estadísticamente significativa. Sin 

embargo, no todos los espacios de coworking cuentan con una capacidad ilimitada para admitir 

a nuevos miembros. 

Responsables de espacios y sus otros empleos:  se trata de un factor crucial, sobre todo para 

los espacios pequeños y nuevos. En estos casos, los beneficios no se obtienen directamente del 

alquiler de puestos de trabajo, sino de forma indirecta, a través de la operación mejorada de sus 

trabajos secundarios. 

El 70% de los espacios de coworking privados con 50 o más miembros tienen 

beneficios. Los espacios que sufren las mayores dificultades son los espacios pequeños, con 

menos de diez miembros. El 56% declaran tener pérdidas. A pesar de que pagan un alquiler 

más bajo y tienen menos gastos operativos, sólo una cuarta parte de los espacios pequeños 

consiguieron un beneficio directo. Es importante recordar que casi todos los espacios pequeños 

son también nuevos, por lo que pueden evolucionar con el paso del tiempo para mejorar su 

modelo de negocio y aumentar el número de miembros si lo desean. 
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ANEXOS 

 

Ilustración 18 Pitching session – Seedspace Colombia  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 19 Building community in Seedspace Colombia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 20 Oficinas Seedspace Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 21: Dedicated desks in Seedspace Colombia 

Fuente: elaboración propia 

 

 


