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MANUAL OPERATIVO 
DE UN COWORKING







Improvisación 

❑ Mucha experiencia
❑ Equipo resolutivos
❑ Los problemas entran por la puerta y

se resuelven
❑ Libertad en la gestión
❑ Capacidad de adaptación
❑ Emocional
❑ Pocas posibilidades de crecimiento

Sistema de Gestión

❑ Equipo con poca experiencia
❑ Nada se deja a la improvisación
❑ Los problemas alimentan el MO.
❑ Gestión encorsetada
❑ El MO está vivo. Mejora constante
❑ Impersonal. Rotación en personal.
❑ Negocio escalable





LO QUE NO SE VE

LO QUE SE VE

localización
Interiorismo
Comunidad
RRSS
Servicio
Experiencia 
Equipo Modelo de 

negocio
Gestión Integral
Expansión
Datos 
ROI
Rentabilidad



DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

Dirección 
Marketing

Dirección 
Operaciones

Dirección 
Jurídica

Dirección 
Financiera

Dirección de 
Espacios

ÁREAS SEGUIMIENTO NEGOCIO

Comunicación y 
Posicionamiento

Dirección 
Operaciones

Tecnológico MICE

Estructura del Sistema de Gestión de un Coworking, basado en nuestra propia metodología



✓ Enfoque riguroso y estructurado

✓ Evaluación basada en hechos contrastables 

y no en apreciaciones personales

✓ Base coherente sobre la que fundamentar 

las acciones de mejora

✓ Formación al personal en la aplicación de 

los principios de Calidad Total

✓ Evaluación objetiva respecto a criterios 

universalmente aceptados

✓ Instrumento de medición del progreso en 

el tiempo

Beneficios para el Coworking

✓ Actividades de mejora focalizadas en las 

necesidades

✓ Aplicabilidad a todos los niveles 

✓ Oportunidad de intercambio de enfoques 

con otras Áreas/Unidades

✓ Enlace entre las necesidades y las 

estrategias y procesos para conseguirlas

✓ Medio de comparación homogéneo



Basados en sistemas de Calidad reconocidos:

Aporta Método y Sistematización.

Gestiona con miras al Cliente.

Canaliza y aborda la mejora continua.

Todos aportan, nadie falta.

Genera Confianza en el Cliente.

Es demostrable bajo certificación.

Es un referente para procesos futuros

| Internacionalmente
| En el mundo empresarial
| En la Administración
| Socialmente

Modelo basado en sistemas de gestión internacionales



“Los Coworking verdaderamente excelentes se miden por su capacidad para alcanzar y 
sostener en el tiempo resultados sobresalientes para sus grupos de interés”

Aquellas personas o grupos que tienen algún interés legítimo en el Coworking, sus actividades y logros: 
clientes, empleados, partners, proveedores, accionistas, la sociedad en la que influye en el Coworking, y 

todo el que tiene un interés económico en la organización. 
Lo denominamos La Comunidad. 

Excelencia en la gestión



Sistema de Gestión 

La implantación de un Sistema de Gestión en un
Coworking supone un compromiso por parte de la
organización de mejorar continuamente el espacio
Coworking y sus servicios que ofrece a la
Comunidad.

El Manual Operativo definen los valores mínimos a
alcanzar por un Coworking en materia de
instalaciones equipamiento, servicios y gestión para
poder adquirir una puntuación en la
Autoevaluación360. El modelo está definido
atendiendo a las expectativas y necesidades la
comunidad y a sus estructuras actuales de gestión.

Definición





Adaptación a la exigencia de los clientes

Incremento de la confianza que se transmite al cliente actual o potencial

Credibilidad previa

Solidez de empresa

Búsqueda de la satisfacción del cliente

Superar a la competencia

Reducción de reclamaciones

Control del proceso de venta

Imagen

Comerciales

Ventajas de un sistema de Gestión



Técnicas

Humanas

Optimiza y asegura los procesos

Reducción del nivel de roturas en instalaciones

Reduce el nivel de errores de gestión en el servicio ofrecido al usuario

Reducción de los consumos energéticos en el Coworking

Reducción de costes

Optimización de recursos

Mejor conocimiento de la productividad imputada por persona 

Definición de funciones y responsabilidades

Ventajas de un Sistema de Gestión



Organizativas

Crea espíritu de Comunidad

Responsabiliza a las personas

Formación permanente

Clarificación de los canales de comunicación

Incremento de los índices de productividad 

Ventajas de un Sistema de Gestión



Económicas

Detección y resolución de incidencias y disconformidades

Mejora en  el tiempo de respuesta a peticiones de clientes

Predisposición a conocer que hay que hacer en cada 

departamento, cómo, cuándo y por qué

Incremento de rentabilidades y beneficios

Análisis de la rentabilidad por m2

“Bancarizar” el Coworking

Ventajas de un Sistema de Gestión



Cliente

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Adecuación de los servicios a sus expectativas y necesidades
Disminución de la incertidumbre ante la elección del Coworking
Confianza en la capacidad de respuesta del personal 
Garantía del servicio

BENEFICIOS PARA LOS COWORKING

La implantación del sistema es en sí un beneficio pues mejora la 
competitividad del servicio y por tanto de la empresa. 

Fortalece la posición de la empresa frente a la competencia del sector 
Permite conocer las expectativas del personal y su integración 
Constituye un elemento complementario de promoción y 
comercialización 
Implica un mayor conocimiento y control de su propio establecimiento.

Ventajas de un Sistema de Gestión



SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

“Todos en un Coworking deben actuar guiados 
por el punto de vista del cliente”

Sin MO

Con MO

GESTIÓN

Búsqueda de la competitividad
en el interior de la organización

Toda la organización trabaja
en busca de la satisfacción del cliente

Fundamentos del Manual Operativo



Satisfacción del cliente = 
Valor percibido

Expectativas

Espacio Coworking

Servicio percibido

Resultados obtenidos

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Fundamentos del Manual Operativo



Aunque el proceso en un Coworking es cambiante e imprevisible, si que es 
susceptible de sistematizarse y organizarse mediante un sistema de gestión 
basado en la aplicación de la metodología de Deming, conocida como:

“Planificar – Hacer – Verificar – Actuar”

Fundamentos de un Sistema de Gestión-Coworking



Entradas Salidas

Responsable
Personas

Actividades

Infraestructuras

Conocimiento

Indicadores

La Gestión por procesos de un Coworking

PROCESO



Mejora
Continua

Funcionamiento del sistema de gestión

LIDERAZGO

RECURSOS

PRODUCTO
SERVICIO

MEDICIÓN
ANÁLISIS
MEJORA

ENTRADAS SALIDAS



| Identificación Procesos en el Coworking 
| Elaboración de la documentación. Manual Operativo.
| Formación e implantación.
| Autoevaluación360
| Revisión del Sistema por la Dirección
| Auditoría

Fases de la implantación del Sistema de Gestión.



Business Excellence model



Compromiso

Política de Calidad

Objetivos

Enfoque al cliente

Responsabilidades

Comunicación Interna

Revisión del Sistema

Generación de Business

| La Mejora Continua
| Los Requisitos del Cliente

| Medibles

| Requisitos
| Satisfacción

CLIENTE

| Todo el Personal

Datos e Información.
Mejora
Recursos para la Mejora

Business Excellence model. Enablers

| La Propiedad 

Orientación hacia los resultados.
Orientación al cliente
Liderazgo y coherencia en los 
objetivos.
Gestión pro procesos y hechos
Desarrollo e implicación de las 
personas
Aprendizaje, innovación y mejora 
continua
Desarrollo de alianzas
Responsabilidad social.



Personal cualificado

Personal formado

Consciente de su importancia

Business Excellence model. Enablers

Crear la estrategia

Comunicarla

Mantenerla

Co-Branding

Alianzas

Socios

| Orientación al cliente

| Estrategia a medio-largo plazo

| Volumen de negocio Coworking
| Rentabilidad



PRODUCTO/SERVICIO (I)

Requisitos ISO 9001

Planificar.

Requisitos del Producto /  Servicio.

Diseño de Productos y Servicios.

Actividades, Etapas.

Recursos, Documentos.

Registros

|  Especificados por el Cliente

|  Necesarios (Implícitos)

|  Legales y Reglamentarios.

|  Otros que se definan.

DEFINIDOS

REVISADOS

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE / USUARIO

- Características de Entrada.

- Planificar Etapas

- Resultados

- Revisar, Verificar, Validar.

- Control de Modificaciones

Business Excellence model. Enablers



Requisitos ISO 9001

PRODUCTO/SERVICIO (II)

Compras

Prestación

Equipos de Medición

❑ Proveedores

❑ Compras
❑ Verificación de las compras

Criterios para:

▪ Seleccionar.

▪ Evaluar.

▪ Reevaluar.

✓ En condiciones controladas.

✓ Identificación y trazabilidad.

✓ Bienes que son propiedad del Cliente.

✓ Preservación.

Business Excellence model. Enablers



MEDICIÓN, DATOS, MEJORA (I)

Seguimiento y Medición.

Análisis de Datos.

No Conformidades,        Acciones Correctivas / Preventivas 

✓ Satisfacción del Cliente

✓ Auditorías Internas

✓ Seguimiento de los procesos

✓ Seguimiento del Producto / Servicio

▪Medir la Percepción
▪ Usar los datos

Resultados Esperados

Características 
del Producto /

Servicio

Del Cliente, de Procesos, de Productos, de Proveedores.

Resuelven el

Problema

Eliminan CAUSAS

del Problema

Business Excellence model. Results



POLITICA Y OBJETIVOS

DE LA ORGANIZACIÓN

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad

Datos

No 

Conformidades

Auditorías

Internas

Acciones Correctivas

y Preventivas

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

MEJORA

Recursos 

MEDICIÓN, DATOS, MEJORA (II)

Business Excellence model. Results





DIRECCIÓN
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La Gestión por procesos de un Coworking
Dirección Jurídica Dirección Financiera Dirección Marketing Dirección Operativa



La autoevaluación es un ejercicio mediante el cual la 
organización se compara frente a un modelo de 

excelencia recogido en el funcionamiento de una 
selección de Coworking de éxito y obtiene cuáles son 
sus PUNTOS FUERTES y ÁREAS DE MEJORA en relación 

a dicho modelo. 

Informe_Autoevaluacion_CustomSuits Coworking.xlsx


Autoevaluación 360 de un espacio Coworking
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