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ESPACIOARROELO.ES

Como promueve la filosofía budista, y algún que otro gurú empresarial como 

Covey, primero tenemos que estar felices a nivel individual para poder disfrutar en 

equipo...   

Os regalamos este manual de amor, especialmente destinado a personas que 

gestionan espacios de coworking. Recoge trucos para ayudar a darnos amor en 

dos fases: primero a nivel individual y luego para con nuestro equipo... 

Son sólo propuestas, si se te ocurren más formas de "dar amor" no dudes en 

compartirlas con nosotras (nos encanta eso de la réplica creativa). 

Con todo nuestro amor (como no podía ser de otra manera después de ser 

tan "cursis"). 

Muchas gracias! 

África Rodríguez & María Pierres

¡Hola!



Cada 6 meses pon una cita en tu calendario con el nombre "EL DÍA DE DARME AMOR. Cuando llegue ese día responde 

a estas preguntas…  

¿Qué es lo que te aporta gestionar un coworking? 

¿Cuál es tu para qué? ¿qué es lo que te mueve de hacer esto? 

¿Qué te comprometes a hacer diferente? 

MANTÉN LA CHISPILLA DEL AMOR

P A R A  T I  
Q U E  G E S T I O N A S

Busca inspiración constantemente. Para hacerlo te proponemos 3 ideas: 

- Minijubilaciones: organiza un mini viaje mensual para hacer algo que te inspire, que te mole, da igual si tiene relación 

o no con el coworking, porque finalmente tendrá relación y lo sabes…  

- Participa de la coworking hotline: es un encuentro bimensual on line en el que personas que gestionamos coworkings  

nos damos trucos de cosas que nos están ayudando. Simple y fácil. Para unirte escribe a Diego Tomás de PBC 

Coworking. 

- Ponte una cita semanal de 1 hora en tu calendario. Se llamará así: “reunión conmigo misma”. Ese día simplemente 

piensa en ideas... Disfruta de la serendipia, esa que viene cuando haces cualquier otra cosa divertida.  

SERENDIPIA EN VENA

REPLICA A TU GRAN JUGADOR 
Piensa en una persona que te encanta cómo “juega” en equipo (tu pareja, tu madre/ padre, tu amiga, la presi de tu 

empresa, la persona a la que le compras el pan todos los días…  ) Responde a estas preguntas en un papel: 

 ¿Cómo te sientes cuando estás con ella? ¿Cómo te escucha? ¿Cómo te habla? ¿Te juzga? 

Imítala en algo, ponlo en practica a ver qué pasa. 

Abre una cuenta en TRELLO. En cuantito que te venga una idea/tarea a la mente, apúntala en la app del móvil (pide 

perdón con quien estés hablando y explícale por qué haces esto)…  Si liberas la mente de tareas operativas te 

vendrán las ideas que merecen la pena...  

LIBERA TU MENTE... OLVIDA LAS LISTAS DE COSAS POR HACER

Coge un papel. Pinta qué significa para ti "coworking". Escribe por whatsapp a una persona que gestione un 

coworking, proponle que haga lo mismo. Enviaros esas fotos.  Pues sí... Resulta que el mapa no es el territorio. Si de 

verdad integras ese pensamiento en tu día a día estás dando el paso más importante para poder trabajar en 

equipo…. No hay una única verdad, ni única realidad... Pasa la página... Ya estás listo/a.  

NO ERES EL OMBLIGO DEL MUNDO



PARA 
TU EQU IPO

Cada vez que comencéis una reunión de equipo haced una ronda para saber cómo venís... Porque cuidar al equipo es 

mimarlo... Si somos conscientes de que una de las personas viene enfadada, triste, enferma... la empatía, esa gran 

compañera, aparece mucho más rápidamente :)  

¿CÓMO VIENES?

EL ORGULLÓMETRO
Sin tu equipo no vas a ningún lado así que demuéstrale tu amor... Aquí van algunas propuestas: 

- Escribe un post con un reconocimiento especial para alguna/s de las personas de tu equipo. 

- Haz regalos especiales en navidad o en su cumple (ej. en nuestra empresa, una de nosotras (María) buscó, en 

hemeroteca, el periódico de El País del día y año en que nació África, y lo imprimió y dentro hizo un artículo especial 

donde todas las personas del coworking dejaban mensajes molones... Se te cae la baba, ¿verdad? pues vale 1 euro 

como mucho). 

- Hall de la fama. Crea un rincón especial y visible donde recojas los recortes de periódico de todas las veces que 

fuisteis "la Preysler".  

DÉJATE DE TANTO CEO POR AQUÍ, CEO POR ALLÁ 

Simple, barato, super efectivo. Coge un A3, divídelo en 4 cuadrantes. Incluye en cada uno de ellos los siguientes 

conceptos: "lo que queremos mantener" ; "lo que queremos conseguir" ;  "lo que queremos evitar" ; lo que queremos 

eliminar"... En equipo dad respuesta a estas cuestiones... tenedlas siempre presentes y revisadlas y enriquecerlas 

cada cierto tiempo…  Aunque a veces no lo parezca la Constitución española y las instrucciones de IKEA valen para 

mucho :)

CONSTRUID VUESTRA DECLARACIÓN DE EQUIPO

PROTOCOLIZA TODO. GANA PAZ, BYE BYE CAOS

Os puede llevar bien una semana de curro pero 1000 años de relax... 

- Construid los protocolos de vuestra empresa. Identificad tareas, subtareas, tiempo que tardáis, y quién se 

encarga…   En especial centraos en cómo comunicaros, sobre todo si creeis que nunca debería estar permitido el 

Whastapp en tu empresa.  Si queréis nuestros modelos escribidnos a info@espacioarroelo.es. 

- Parecemos comerciales de esta compañía pero sin TRELLO nuestra vida no tendría sentido :)  Probad... 

- Elaborad protocolos para relacionaros con los coworkers (ej. manual de bienvenida, decálogo de convivencia...) De 

nuevo escribdnos a info@espacioarroelo si queréis disfrutar de la réplica creativa a la gallega :)  

 Venga va! Se valiente y cede tu puesto de CEO cada dos meses a alguna persona de tu equipo…  y mira a ver qué 

pasa…  porque dicen que  lo que más consigue que  nos impliquemos es sentir que algo es nuestro...La familia googler 

lo llama el espíritu de propiedad... 



PARA 
TU EQU IPO

EVALUAR PARA EVOLUCIONAR = EVALUCIÓN 

La karpa koi si se mantiene en una pecera pequeña, sólo crece cinco o seis centímetros de largo. Si se coloca en un 

recipiente mayor o en un estanque pequeño, crecerá de quince a veinticinco centímetros. Si vive en un estanque de 

gran tamaño, puede llegar a crecer hasta cuarenta y cinco centímetros. Y cuando está en un gran lago donde puede 

desarrollarse por completo, puede llegar a tener hasta unos noventa centímetros. 

El tamaño del pez está en relación directa con el tamaño del recipiente donde se puede desarrollar. 

Porque al final construir un equipo es crear un ecosistema de libertad tan amplio que cada una de las personas que 

lo conforman crezca cada vez más, tanto como deseen...  

Aquí algunas propuestas... 

- En la reunión semanal del equipo, incluid una parte destinada a la creatividad, para intercambiar "ideas locas". 

 En TRELLO (os juramos que no somos sus comerciales) estableced dos cards: Una de vigilancia tecnológica y otra de 

inteligencia tecnológica. En vigilancia irían todas las locuras que cada persona del equipo encuentre o se le ocurra 

(en general en la ducha o nadando...). Durante la reunión creativa trasladad alguna de esas ideas locas a acciones a 

desarrollar en la tarjeta de inteligencia tecnológica.  

- Elaborad tarjetas de visita personalizadas, que desde la libertad representen a cada persona que conforma el 

equipo...  En nuestro equipo María es la directora de ingenio y locuras y África la de entusiasmo y felicidad...  

- Desarrollad iniciativas con las que queráis cambiar el mundo aunque no haya euros, hay algo mucho más hermoso: 

propósito y sentido. En concreto, nos encanta nuestra iniciativa Rufo & CO, que persigue inspirar a la gente joven de 

nuestra ciudad gracias a la inspiración colectiva de la familia coworker. Nos encantaría que otros espacios lo 

pudieran implantar para construir el mundo que queremos.  Así que si tienes curiosidad no dudéis en escribirnos. 

CONVERTÍOS EN UN BANCO DE KARPAS KOI

Analizad en equipo cómo progresáis...¿Qué es eso de hacerlo cada año, cuando ya hay millones de cocodrilos debajo 

de la alfombra? Cada dos meses, como mucho, organizad una reunión de EVALUCIÓN (evaluar para evolucionar). 

En esa reunión la persona Ceo puede inventar la dinámica que prefiera para trabajar sobre cómo va el equipo. Por 

ejemplo nosotras reflexionamos sobre estas cosas:  

- Mi autoevaluación sobre cómo he jugado en equipo en los últimos 2 meses. 

- Mis/ Nuestras grandes cagadas mensuales... nuestros mojones del camino. ¿Qué se os ocurre hacer diferente para 

mejorar en la siguiente ocasión? 

- Cada persona identifica, regala y comparte para cada integrante del equipo 3 cosas: 1 cosa que ha hecho muy bien 

+ 1 aportación de mejora + 1 agradecimiento. 



Coworking VS  

Business Centers
Pero qué es VERSUS?



COWORKING=COMUNIDAD

QUÉ PERSIGUE?
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COWORKING BUSINESS CENTER



BUSINESS CENTERS 
(CENTROS DE NEGOCIOS)

¿QUÉ SON?



ALGO DE HISTORIA…

• Primer Business center en el mundo: 
• 1966, EEUU

• Primer Business Center en España: 
• 1974, Madrid Lexington





• CRECIMIENTO EN LOS 80 suave…

• CRECIMIENTO EN LOS 90 más intenso

• DESDE EL 2000 … ¡a tope!



Promedios centros asociados

• AÑO DE CREACIÓN 2006

• 770 M2

• 15,97 DESPACHOS

11,54%

20,00%

29,23%

28,46%

10,77%

Centros asociados por superficie en m2

Menor de 300

Entre 300 y 500

Entre 500 y 1000

Entre 1000 y 2000

Mayor de 2000



• Fundada en 1993

• Asociación sin ánimo de lucro

• Miembro de CEOE, CEPYME, EUROCBCA

• Representa a la industria de los workspaces:

Acuerdos con Agencia Tributaria, Registros Mercantiles, Ayuntamientos 

Sensibilización ante las Administraciones, proveedores, etc.

• Acuerdos con proveedores, otras asociaciones

• Divulgación del sector

• Impulso a la profesionalización y normalización de la industria

• Certificación

• Sinergias entre asociados

• WorkSpace Day Conference





Espacio

Tecnología

Comunidad

Servicios
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Coworking “tradicional”

Business Center “tradicional”



Coworking Business Center

WORKSPACE



¡Gracias!

Chus Prol
@ChusProl

Eduardo Salsamendi
@ESalsamendi

Sevilla, mayo 2017 Coworking Spain Conference


