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HE ABIERTO UN COWORKING 
¿AHORA QUÉ? 



Saúl Loriente 
Carlos Mirete 



1) El horror Vacui.  
Nuestro gran enemigo 



1) El horror Vacui.  
Nuestro gran enemigo 

Es la gran amenaza en un! ! 
espacio de coworking 

 

Produce desconfianza 
Es lo opuesto a oportunidad 

 



1) El horror Vacui.  
Nuestro gran enemigo 

Desmotiva a los equipos, genera un clima 
pesado y lo carga negativamente 

 

Un espacio lleno (y rentable) 
atrae las oportunidades 

 



2) Combatir el horror Vacui. Lean Startup 



2.1) ¿Qué es Lean 
Startup? 

Una metodología para 
generar clientes a través de la 
acción, el análisis y el 
aprendizaje 
 

 



2.1) Principios de Lean 
Startup 

El mínimo producto viable: 
suficiente para empezar 

 



2.1) Principios de Lean 
Startup 

Crear-medir-aprender: 
el circuito virtuoso 

 



2.1) Principios de Lean 
Startup 

La toma de decisiones: Persistir, 
pivotar o desistir 

 



2.1) Principios de Lean 
Startup 

La agilidad para resolver 
vs la espera 

 



3) Beneficios de Lean 
Startup en el coworking 



3) Beneficios de Lean  
Startup en el coworking 

Prolonga la duración de 
nuestros combustibles 

 



3) Beneficios de Lean  
Startup en el coworking 

Generamos innovación y 
acumulamos Know-how real 

 



COMUNIDAD :) 



 Por qué una comunidad 

La comunidad define al espacio 
de coworking en el que se desenvuelve 
cotidianamente, pero ésta  
puede ser más que las personas 
que asisten a un espacio de 
coworking 

 



La comunidad que queremos en 
Startup University 

Queremos aportar valor a una comunidad  
valiosa. Queremos una comunidad: 
 
- Colaborativa 
- Que equilibre el beneficio común 
 y el individual 
- Que prime relaciones amistosas  
sobre formales 
- Que prime el valor personal sobre 
 perfiles profesionales 
 

 



Qué hemos hecho  
para construir comunidad 



La comunidad que tenemos 
en Startup University 

Miembros que asisten cotidianamente 
al espacio 
 
Miembros flotantes : afines  
a los miembros que asisten y evangelizadores  
de la propia comunidad y del espacio. 
 

 



La comunidad que tenemos 
en Startup University 

Una tribu que comparte valores y  
visiones acerca de cómo 
se debe trabajar y cómo el trabajo  
en comunidad puede 
generar el impacto que se desea. 
 

 



El after Cowork 



El After Cowork 

Evento mensual ideado por Startup 
University como espacio para facilitar 
que la comunidad se consolide, amplíe y se 
establezcan contactos positivos y de calidad 
con otras personas comunidades y esferas  
externas 
 

 



El After Cowork 

NO ES UN AFTER WORK 
NO ES UN NETWORKING 
 

 



El After Cowork 

Efectos sensibles en la consolidación de la comunidad 
Efectos sensibles en el refuerzo de la comunindad 
Efectos sensibles en el crecimiento de la comunidad 
 

 



El After Cowork 

La tribu, el tótem, 
el mito, el rito, el 
himno 
 

 



El After Cowork 

Anímate a probarlo en tu espacio. 
 

 



El After Cowork 



 

MUCHAS GRACIAS 
 
 
 
 

 



Contacto: 

 
Saúl Loriente: 
events@startupuniversity.es 
s.loriente@eventsflow.es 
Twitter: @saul_loriente 
 
Carlos Mirete: 
hello@startupuniversity.es 
 
 

 




