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SI LO CONSTRUYES, ÉL VENDRÁ…
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¿CÓMO LLEGAN LAS 

EMPRESAS AL 

COWORKING?
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Su preocupación NO es el Real Estate

PRIORIDADES DEL OCUPANTE
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PRIORIDADES DEL OCUPANTE

Su primer contacto surge de necesidades puntuales de espacio
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Start ups

•Networking. 
• Escalabilidad 
•Costes vs Servicios

Empresas 
en 

crecimiento

• Flexibilidad 
contractual 
(space as a 
service)
•Conectividad con 
Headquarters

Empresas 
con foco en 

costes

•Coste. (Capex a 
Opex)
•Servicios vs 

Coste

Empresas 
con foco en 
innovación

•Networking 
innovador
•Ubicación para 
atraer talento.
•Asociar marca a 
coworking 
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PRIORIDADES DEL OCUPANTE

Y siempre con una motivación de negocio

Source: THE IWG GLOBAL WORKSPACE SURVEY 2019
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Espacio Flexible: Capacidad de utilización de un mismo 
espacio de trabajo de diferentes formas en función de las 
necesidades 

Coworking: filosofía de trabajo y de vida que permite a 
profesionales de diferentes sectores, compartir un mismo 
espacio de trabajo sin perder su independencia
(comunidadcoworking.es)

¿QUÉ ES EL COWORKING?
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¿QUÉ ES EL COWORKING?

“No sé quién podría 
trabajar en Coworking

de mi empresa”

“No conozco las opciones de 
Coworking ni en qué se 

diferencian”

“El coworking es más 

barato que el alquiler 

tradicional”

“El Coworking es Cool”

“No me he planteado qué 
hay que hacer para mover 

mis equipos a 
Coworking”

“Me da igual la empresa de Coworking, me 

interesa dónde está y cuanto cuesta”

¿Qué conoce la mediana y gran empresa del Coworking?
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¿QUÉ ES EL COWORKING?

A primera vista el trabajo y espacio flexible una tendencia que 

se extiende en las empresas de todos los países y sectores

Uso actual y expectativas de uso de espacio flexible
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¿QUÉ ES EL COWORKING?

La existencia de políticas de trabajo flexible es una tendencia 

que se está extendiendo a nivel mundial

Empresas que disponen en la actualidad de políticas de espacio flexible

Source: THE IWG GLOBAL WORKSPACE SURVEY 2019



11

¿QUÉ ES EL COWORKING?

Pero no todo el mundo entiende lo mismo por Flexibilidad en 

los espacios

Principal rasgo de la política de espacio flexible en la corporación

Source: THE IWG GLOBAL WORKSPACE SURVEY 2019

26%
Gestión 

autónoma de la 

carga de trabajo

27%
Elección tipo de 

espacio de 

trabajo

26%
Selección de la 

ubicación de 

trabajo

21%
Gestión del 

horario laboral
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¿QUÉ VALOR APORTA EL COWORKING?

Su uso es una palanca para la consecución de objetivos 

estratégicos

Razones para utilizar Espacios flexibles en las corporaciones
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¿QUÉ VALOR APORTA EL COWORKING?

Coworking como palanca para atraer talento

¿Las empresas están utilizando espacios flexibles para atraer y retener talento top?

Source: THE IWG GLOBAL WORKSPACE SURVEY 2019
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¿QUÉ VALOR APORTA EL COWORKING?

Coworking como herramienta para mejorar la experiencia del 

empleado, a través del espacio físico

Elementos incluidos en la implantación de iniciativas de User Experience corporativas:

Entorno 

(seguridad, 

confort térmico, 

métricas de uso)

Amenities 

(snacks, fitness, 

hospitality)

Comunidad 

(eventos, 

voluntariado)

Procesos 

(herramientas 

tecnológicas)
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¿QUÉ VALOR APORTA EL COWORKING?

Pero existe unanimidad en que los que han adoptado espacios 

flexibles han identificado un aumento de productividad

Incremento en la productividad estimado por 

políticas de espacio flexible
El uso de políticas de espacio flexible 

aumentará la productividad de mi empresa 

un 20% o más

Source: THE IWG GLOBAL WORKSPACE SURVEY 2019
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¿QUÉ ALTERNATIVAS EXISTEN?
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PROPIETARIOS

MÁS FLEXIBLE MÁS PERMANENTE
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¿QUÉ ALTERNATIVAS EXISTEN?

El uso de las diferentes alternativas de espacio flexible crece 

en igual medida que el Coworking

Utilización de los diferentes tipos de espacio flexible
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¿QUÉ ALTERNATIVAS EXISTEN?

Aunque es evidente que una única solución no vale para todo 

tipo de trabajos

Tipo de espacio preferido según función y actividad de negocio

Source: THE IWG GLOBAL WORKSPACE SURVEY 2019



19

¿QUÉ ALTERNATIVAS EXISTEN?

¿Es el Coworking más barato que el alquiler tradicional?

CALC
CBRE AGILE LEASE 

CALCULATOR

FACTORES DE INFLUENCIA
» Ubicación
» Nº empleados
» Duración de contrato
» Expectativas de crecimiento
» Grado de Incertidumbre
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¿QUÉ ALTERNATIVAS EXISTEN?

CASO 1: EMPRESA ESTABLE
» Madrid
» 100 empleados
» 10 años de duración de contrato
» Sin crecimiento anual del (0 %)

¿Es el Coworking más barato que el alquiler tradicional?

Source: CBRE
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¿QUÉ ALTERNATIVAS EXISTEN?

CASO 2: EMPRESA EN CRECIMIENTO
» Barcelona
» 100 empleados
» 5 años de duración de contrato
» Estimación crecimiento anual del 2,5 %

¿Es el Coworking más barato que el alquiler tradicional?

Source: CBRE



22

¿QUÉ DEBO HACER PARA IR A UN 

COWORKING?
El coworking plantea una serie de ventajas, pero también 

retos a abordar para aprovecharlo plenamente

Coworking vs Espacio Tradicional

Aspectos 
económicos

Pros •Minimización / Eliminación CAPEX

Contras •Necesidad de gestión de la ocupación y consumos

Aspectos 
Tecnológicos

Pros •Inversión en infraestructura limitada

Contras
•Integración de sistemas de comunicación (ej. videocoferencia, 
telepresencia)

Aspectos 
culturales

Pros •Avanzar en nuevas formas de trabajo y  más innovadores

Contras •Pérdida de talento por contacto con la comunidad
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¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA IR A UN 

COWORKING?
No obstante, el principal reto es la cultura empresarial

Principales retos a abordar para el cambio a espacios flexibles
Percepción de la cultura como 

mayor reto para evolucionar a 

espacios flexibles

Source: THE IWG GLOBAL WORKSPACE SURVEY 2019
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¿QUÉ DEBO HACER PARA IR A UN 

COWORKING?
La evolución al Coworking se debe abordar cuando se alcance 

la madurez en tres aspectos fundamentales:

MADUREZ 
TECNOLÓGICA

MADUREZ DE 
PROCESOS

MADUREZ 
CULTURAL
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Al acceder al Coworking, se disfrutará 

de espacios acogedores, que ganan 

calidez recordando más un hogar
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Podrán utilizar espacios colaborativos, 

para construir comunidad y networking
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Tendrán acceso a nuevas tecnologías 

para mejorar el confort en los 

espacios
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En espacios que incluyen Biofilia. 

Conexión con la naturaleza para 

mejorar la productividad



29

¿QUÉ HAGO DESPUÉS?

Aunque disfrutarán de ventajas, deberán considerar nuevas 

actividades que no existen en los espacios convencionales

GESTIÓN DE LA 
OCUPACIÓN

GESTIÓN DE LOS 
USUARIOS

GESTIÓN DEL USO DE 
LOS ESPACIOS

GESTIÓN DEL 
CONTRATO
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PRINCIPALES CONCLUSIONES

El espacio Flexible es una tendencia adoptada para responder 

a necesidades estratégicas de las personas

La gran corporación está haciendo un uso limitado del espacio 

Flexible, tanto por su nivel de madurez como por el coste de 

transición

La Flexibilidad en el portfolio de las corporaciones aportará 

ventajas, pero es un proceso de transformación que debe 

abordarse de la manera adecuada con una perspectiva 

holística
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