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Coworking Spain Conference 
 
La primera Conferencia Española sobre Coworking “Coworking Spain 
Conference” se celebró en Madrid el 25 et 26 de mayo. 
Los dos espacios de coworking, Hub Madrid y utopic_US en colaboración 
con Coworking Spain, abrieron sus puertas durante dos días para debatir 
sobre las nuevas forma de trabajo y emprendimiento: el Coworking. 
 
La realidad de la sociedad en red y los actuales contextos económicos y sociales están exigiendo una profunda 
transformación de los modelos organizativos. Como respuesta a este cambio, el coworking está emergiendo con 
fuerza en el mundo, en España superamos los 200 espacios. 
Se define el coworking como “una manera innovadora de trabajar que permite que varios profesionales 
independientes de sectores distintos compartan una misma oficina o un mismo espacio de trabajo, donde se 
fomenta la colaboración, el trabajo en un espacio comunitario y multidisciplinario, y el networking.” 
El espacio de coworking beneficia tanto a los profesionales independientes que buscan un lugar de trabajo 
económico y que quieren colaborar por intereses comunes en un determinado proyecto; como a las empresas con 
una estructura más consolidada, para las cuales el coworking representa una oportunidad para cambiar el modelo 
organizativo y construir el nuevo ecosistema para la innovación empresarial 
Coworking Spain Conference: temas y ponentes. 
Como pioneros en el movimiento coworking en España, utopic_US, Hub Madrid y Coworking Spain organizaron la 
primera Coworking Spain Conference, donde se plantearon cuestiones clave sobre el impacto y el futuro del 
coworking. 
Coworking como entorno de Innovación, el diseño de los espacios de trabajo compartido o la importancia de las 
redes y la pertenencia a una comunidad; del Coworking físico al coworking virtual y la incubación de empresas o 
la viabilidad financiera de un Coworking, fueron uno de mucho temas que se trataron durante las dos jornadas del 
evento. 
En la conferencia contamos con la presencia de Jean Yves Huwart promotor de Coworking Europe, Anni Roolf 
fundadora del evento global de coworking Jellyweek, Mattia Sullini de Coworking Cowo Italy, Christoperh Fhale de 
Betahaus Berlín, Ramón Suarez de Betagroup en Bruselas y muchas otras figuras del panorama nacional e 
internacional del coworking. 
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Panel 1: El éxito del coworking 
Ponentes: Jean-Yves Huwart. Coworking Europe, Mattia Sullini. Cowo Italy 
Manuel Zea. Coworking Spain. 
Moderador: Max Oliva. The Hub Madrid 
 

 
 
A pesar de que se trata de un 
término que se ha popularizado 
hace relativamente poco tiempo, ya 
podemos decir que la historia del 
coworking es una historia de éxito. 
Y por esta razón la primera mesa de 
la Coworking Spain Conference 
2012 estuvo dedicada a analizar e 
identificar los factores que han 
hecho que este fenómeno haya 
tenido tan buena acogida en toda 
Europa. Moderada por Max Oliva, 
Co-fundador y Director de Hub 
Madrid, la mesa contó con la 
participación de Jean Yves Huwart, 
organizador de la conferencia 
Coworking Europa y fundador de la 
"fábrica de ideas"  Global 
Enterprise, con sede en Bruselas; 
Mattia Sullini, director general de 
22A|22 y embajador de la red de 
espacios de coworking italianos 
COWO, y Manuel Zea, fundador de 
WorkingSpace.es y de la plataforma 
CoworkingSpain.es. 
 
Como punto de partida, Max Oliva 
señaló la necesidad de entender el 
coworking como una fórmula que 

posibilita la interacción y la 
colaboración de unos profesionales 
con otros, y cuya rápida evolución 
hasta hora es sólo un primer estadio 
de lo que previsiblemente puede 
llegar a ser este fenómeno en los 
próximos años. Un punto de vista 
que los participantes no dudaron en 
suscribir en sus intervenciones. 
 
Jean Yves Huwart comenzó 
relatando cómo su aproximación al 
coworking fue fruto, por un lado, de 
su interés en emprender un 
proyecto propio y por otro, de la 
detección de una necesidad que 
empezaba a darse en muchos 
sectores profesionales: la creación 
de espacios de trabajo que 
posibilitasen la colaboración entre 
profesionales y pudieran funcionar 
como incubadoras de nuevos 
proyectos. Una necesidad alineada 
con los cambios que se ha 
producido dentro del entorno digital 
y con las transformaciones sociales 
que en los últimos años ha 
desencadenado la crisis en Europa 
y que exigen un inminente cambio 

de mentalidad. Coworking no es 
sólo una forma de compartir el 
entorno, sino que implica la 
creación de una red colaborativa 
que alumbre nuevas propuestas. 
Esta visión, íntimamente ligada a la 
conectividad, no podía restringirse a 
un área local, por lo que pronto se 
percibió como una tendencia que 
debía extenderse. De ahí que Jean 
Yves se interesase en colaborar con 
iniciativas similares que se estaban 
produciendo en otros países. Desde 
su punto de vista, esta dimensión 
“global” es uno de los aspectos que 
más fuerza otorga a este tipo de 
iniciativas, que además despiertan 
el interés de más y más 
profesionales, interés que queda 
demostrado en la afluencia de 
público a eventos relacionados con 
coworking, dijo señalando a los 
asistentes que abarrotaban la sala. 
 
En su intervención, Mattia Sullini 
señaló el increíble potencial del 
coworking y su éxito en Italia, donde 
proliferan este tipo de espacios. De 
ahí la creación de la red COWO, 
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que reúne a 60 espacios de 
coworking en Italia. El desarrollo y 
crecimiento de esta iniciativa para 
ellos no ha sido natural: de hecho el 
interés de las personas en formar 
parte una red colaborativa, y contar 
con espacios como punto de 
encuentro ha marcado la evolución 
del coworking en Italia, y también el 
espíritu colaborativo entre estos 
espacios ha ayudado a que el 
desarrollo de COWO no haya sido 
problemático, sino más bien 
“orgánico” y natural. ¿El resultado? 
Una comunidad viva e interesada 
en lograr una gestión eficaz de los 
espacios de coworking. A nivel 
europeo, Mattia señaló que también 
es importante esta relación entre los 
gestores de distintos espacios; a 
través de la comunicación y la 
colaboración se propicia llegar a 
nuevas conclusiones que mejoren la 
gestión y funcionamiento de estos 
sitios. De ahí la importancia de 
afianzar la relación entre los 
espacios de distintos países, una 
relación que Manuel Zea ejemplificó 
recordando cómo en Coworking 
Europa se habían dado cita 150 
personas de 25 países. En su 
intervención, Manuel insistió en el 
coworking como un fenómeno de 
personas y no de espacios: su 
evolución, espontánea y veloz, ha 

sido casi accidentada. Las distintas 
iniciativas y soluciones se han ido 
planteando en muchos casos según 
surgían las necesidades y siempre 
bajo la premisa de la conectividad 
entre los individuos. En este 
sentido, Manuel señaló que no debe 
entenderse coworking como un 
alquiler compartido, sino como una 
comunidad a la que cada individuo 
aporta algo. Una tendencia 
colaborativa que sin duda puede 
trasladarse a la relación entre los 
espacios de coworking, que también 
conforman una red y que determina 
la naturaleza del fenómeno que 
Mattia Sullini explicaba en una 
metáfora: Coworking es como el 
sistema operativo de un ordenador, 
eso que permite funcionar 
perfectamente a todos os 
componentes de éste. 
 
En el turno de preguntas varios 
asistentes, gestores de espacios en 
distintas provincias de España, 
relataron su experiencia 
comentando cómo en un contexto 
de crisis como el actual el 
coworking ofrece a muchas 
personas una oportunidad para 
reciclarse y conocer una nueva 
forma de trabajo. Por otro lado, 
también se recalcó el hecho de que 
el fenómeno rompe una barrera 

importante al permitirnos 
relacionarnos como profesionales 
pero de una forma cercana y 
personal, algo que no nos 
proporcionan otros espacios 
públicos. De esta forma, buscar 
partners o aliados es un proceso 
mucho más natural. Otro de los 
temas que se debatieron fue cuál 
debería ser la implicación del sector 
público en el coworking. Jean Yves 
destacó que en algunos países 
como Francia y Bélgica sí está más 
apoyado, pero en otros sin embargo 
no es así, a pesar de que resulta un 
fenómeno que sin duda puede ser 
un gran impulsor para la creación 
de nuevas empresas. Mattia Sullini 
insistió en que en ningún caso no 
debemos esperar a que llegue la 
ayuda del sector público para estar 
en movimiento; es necesario 
desarrollar la capacidad de creer y 
evolucionar de forma autónoma. Por 
último, Manuel Zea reiteró la 
necesidad de que se comprenda 
también por parte de los poderes 
públicos que el coworking no es el 
espacio, sino las personas que 
están dentro: son las personas 
quiénes dan sentido a estos 
espacios. Una certera definición que 
bien podría servir para describir la 
Coworking Spain Conference

Panel 2: Coworking como entorno de innovación 
Ponentes: Félix Lozano, Josep Lluís Sánchez, Javier Catalá. 
Moderador: Marcus Hurst, Yorokobu 

    
 
Hoy en día son muchas las 
empresas que, para fomentar la 
innovación, crean equipos de 

trabajo de una forma “artificial”. En 
los espacios de coworking sin 
embargo esto parece suceder de 

una forma natural. La relación de 
profesionales de distintas disciplinas 
favorece la diversidad de 
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pensamiento pero! ¿hasta que 
punto estos entornos pueden 
fomentar la innovación? Con esta 
pregunta Marcus Hurst, redactor 
jefe de la Ling Magazine, abría la 
mesa dedicada al Coworking como 
entorno de innovación, que contó 
con Félix Lozano, Careholder de 
HUB Madrid; Josep Lluís Sánchez: 
de la iniciativa Co-Society, orientada 
a potenciar la colaboración entre 
empresas; y Javier Catalá, 
cofundador de Codecantor.com. 
Según Félix Lozano, si las 
tendencias colaborativas generan 
comunidad, es lógico pensar que 
fomenten la innovación. Y es que la 
exigencia de adaptarnos a un punto 
de vista distinto exige una mayor 
flexibilidad, algo importante en el 
caso de los profesionales 
autónomos, y crítico en el caso de 
las empresas: “El esfuerzo que 
tiene que asumir una empresa para 
co-trabajar con otra exige un 
cambio de mentalidad tan grande 
que ayuda a que la innovación entre 
en la organización. 
Por lo tanto "el camino de co 
innovar fomenta la innovación”, 
añadía Josep Lluís Sánchez. 
Además, el coworking como 
tendencia colaborativa también 
puede impulsar la relación entre 
entidades de distintos tamaños, 
algo enriquecedor para ambas 
partes: la gran empresa puede así 
obtener una visión distinta de la 
pyme y/o el emprendedor y los 
emprendedores acceder a una 
visión de gran empresa. 
No obstante, retomando el concepto 
de coworking no sólo como un 
espacio, sino también como una red 
para crear sistemas que alumbren 
nuevos procesos innovadores, es 

fundamental que los profesionales 
se conozcan. En este sentido, Félix 
Lozano destacó como filosofía de 
trabajo en Hub Madrid la llamada 
“art of hosting” a través de la cual 
todas las personas que están en el 
espacio de trabajo se convierten en 
anfitriones, con el fin de que la 
persona que llega se integre 
rápidamente y así cuanto antes se 
creen sinergias. Estas sinergias 
pueden ir más allá de los propios 
centros de coworking y tener un 
alcance internacional gracias al 
intercambio de puestos entre 
espacios. Un ejemplo de ellos es la 
comunidad Coworking Visa, un 
programa con más de 300 centros 
que en principio posibilita ir a 
cualquier otro centro que sea parte 
de la red durante 3 días. Quienes 
estén interesados en una estancia 
más larga tendrían que hablarlo con 
el espacio en concreto. Este tipo de 
posibilidades vienen a desvincular 
la internacionalización como algo 
exclusivo de la gran empresa: ahora 
puede ser una actitud individual. En 
el ámbito empresarial, esta 
dimensión internacional adquiere 
aún mayor protagonismo, ya que 
encontrar foros de debate 
multisectorial con compañías que 
demuestren voluntad de colaborar 
no es habitual, por lo que la 
posibilidad de crear una red 
colaborativa a nivel internacional es 
algo que tiene bastante valor. 
También se habló de algunos retos 
a los que se enfrentan estos 
entornos, como es el caso de que 
no exista una metodología en 
cuanto a cómo trabajar de forma 
colaborativa: algo desconocido 
entre personas, pero que todavía es 
más difuso entre empresas, explicó 
Josep Lluís Sánchez. Como parte 

de la voluntad de elaborar 
metodología, desde la iniciativa co-
society han desarrollado un 
pequeño trabajo enfocado en el 
análisis de modelos de colaboración 
empresarial. Se analizaron desde 
modelos poco colaborativos, como 
sería un clúster, que lo que hace es 
defender modelos sectoriales, hasta 
otros modelos muy rompedores. Por 
ahora han detectado unos 47 
entornos y el universo es infinito. 
“Escarbamos una montaña y no 
tenemos ni idea de lo que somos 
capaces”, explicó Josep Lluís 
Sánchez. 
Otro de los obstáculos de los que 
más se habló fue de las figura legal 
óptima para las colaboraciones 
entre profesionales: al tratarse de 
colectivos en lo que los 
profesionales se asocian según los 
proyectos no parece haber un 
modelo óptimo que facilite este tipo 
de procesos. Javier Catalá señaló la 
cooperativa como el modelo más 
eficaz de los existentes: “Se trata de 
una figura olvidada pero bastante 
funcional”, explicó. 
Más allá de una nueva forma de 
entender la forma de trabajo, el 
coworking puede verse como un 
entorno que reinventa el sistema en 
el que vivimos. La tendencia 
colaborativa se presenta así como 
una herramienta que desmitifica la 
figura del genio solitario para 
ensalzar el valor del grupo. Un 
cambio de mentalidad que Félix 
Lozano señaló como positivo y que 
ligó al concepto coworking: “La 
representación más clara de la 
filosofía de trabajo asociado o de 
cooperativismo podrían ser este tipo 
de entornos”

. 
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Panel 3: Diseñar un espacio de Coworking 
Ponentes: J.M. Churtichaga, Serena Borghero, Sara Ouass 
Moderador: Edgar González 

 
  
El diseño de un espacio físico de 
trabajo puede tener una influencia 
determinante en que se produzca 
mayor o menor interacción entre las 
personas que allí realicen su 
actividad diaria. En la tercera mesa 
de coworking Spain Conference se 
habló de esta influencia y de los 
aspectos que el arquitecto que 
diseña una oficina de coworking ha 
de tener en cuenta a la hora de 
distribuir las distintas áreas que 
conformarán el espacio. Moderada 
por el arquitecto Edgar González, 
editor en jefe de 
www.edgargonzalez.com, contó con 
las presentaciones de Serena 
Borghero directora de Marketing de 
Steelcase, líder mundial en 
mobiliario de oficina; José María 
Churtichaga, autor del Hub Madrid y 
Hub Next, espacios diseñados para 
la innovación, estimular el talento y 
el emprendimiento; y Sara Ouass, 
ganadora del concurso de 
CoWorking Building (CoB) Madrid 
2012. 
Tras compartir un vídeo 
introductorio sobre los problemas a 
los que se enfrentan muchos 
autónomos a la hora de encontrar el 
espacio de trabajo más adecuado 
para ellos, Serena Borghero inició 
su presentación comentando 
algunos ejemplos de espacios de 
trabajo en distintos países del 
mundo, señalando las semejanzas 
entre oficinas tradicionales, 
despachos compartidos y espacios 
de coworking. Aunque cada país y 
cultura tiene sus peculiaridades, 
detrás de cada espacio siempre hay 
personas y éstas muchas veces 

tienen más puntos en común según 
sus intereses que según su 
nacionalidad. Por ello podemos 
encontrar una serie de semejanzas 
entre los espacios diseñados para 
una mayor interacción, concebidos 
por los arquitectos como 
herramientas estratégicas para 
compartir y conectar. Básicamente 
en los espacios de coworking deben 
existir puestos de trabajo, un área 
para el café, cocina y algunas salas 
de reuniones: sin embargo éstos 
sólo constituyen el punto de partida. 
Hay más peculiaridades que no se 
deben dejar pasar por alto, como 
las necesidades tecnológicas o la 
existencia de áreas de colaboración 
que se pueden usar para una 
sesión de brainstorming y 
espacios de cocreación. 
Si bien la dinámica para diseñar un 
espacio determinado es distinta en 
cada caso, el resultado depende de 
tres factores principalmente: La 
identidad de tu organización, el país 
en el que estás y la industria en la 
que desarrollas tu actividad. Otros 
aspectos como el número de 
espacios destinados al trabajo 
individual en relación a los que se 
destinarán al trabajo en grupo, las 
necesidades tecnológicas o la 
frecuencia con la que necesitarás 
interactuar tienen mucha 
importancia. 
Como conclusión hay cinco 
principios a tener en cuenta en el 
espacio de coworking que son 
válidos para todas las 
organizaciones: 1. Optimizar el 
espacio (coste). 2. Aumentar 
colaboración entre las personas 3. 

Captar y retener a los mejores 
profesionales. 4. Propiciar que se 
sientan bien para que trabajen 
mejor 5. Otorgar relevancia a la 
marca 
Siguiendo este planteamiento, José 
María Churtichaga habló de la 
intencionalidad del diseñador: que a 
través de la arquitectura debemos 
intentar crear la atmósfera de 
trabajo que buscamos. Y esto es lo 
que el arquitecto ha de tener en 
cuenta al crear un espacio de 
coworking: “No se trata sólo de 
concebir algo atractivo, sino de que 
fomente una actitud”, explicaba. El 
coworking permite que 
profesionales de industrias distintas 
compartan un espacio de trabajo 
dónde se fomenta la colaboración. 
La concepción de dificultad y 
peligro, la importancia de 
abandonar esa idea tradicional de 
confort resultará clave, según el 
José María en el territorio en el que 
nos moveremos en las próximas 
décadas, y  constituye un nuevo 
paradigma de pensamiento en casi 
todos los sentidos. 
Para José María hay 7 claves en el 
diseño de un espacio de coworking: 
1. La importancia del conocimientos 
o colectivo. Cuanto mayor densidad 
se consiga mas eficaces serán los 
choques entre los profesionales. 2. 
Cambio de actitud: el espacio debe 
propiciar un cambio de actitud para 
fomentar la porosidad en las 
relaciones. 3. Espacio catalizador, 
en el que se producen “encuentros”. 
El trabajo vuelve a estar totalmente 
implicado en nuestra vida. 4. 
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Proporcionar privacidad: con salas 
que te permitan aislarte si lo 
necesitas. 5. Espíritu de comunidad. 
Más allá fe que el espacio sea 
atractivo debe generar una 
atmósfera. No debe de estar 
definido, pero el sentimiento de 
pertenecer a un todo dentro de la 
diversidad es absolutamente 
trascendental. 6. El espacio ha de 
ser una estructura prevista para el 
imprevisto. Un espacio de 
coworking ha de ser erróneo en 
cierto modo. 7. La emoción. Es 
necesario que produzca emociones 
en las personas. Sin ello no 
generaremos ninguna actitud de 
coworking. 
 
La última intervención fue la de 
Sara Ouass, que señaló la 
importancia de las personas en la 
construcción de los espacios de 
trabajo: el diseñador puede prever 

cómo va a funcionar un espacio 
pero las personas también influirán 
en la configuración final de éste. 
Así, los pilares que configuran los 
espacios y la distancia que hay 
entre ellos puede inspirarse en la 
distancia que las personas suelen 
tener unas con otras. Además, Sara 
señaló la dimensión psicológica de 
esta distancia: “Yo puedo percibir 
un espacio como pequeño mientras 
que otra persona puede percibir el 
mismo espacio como algo más 
amplio”, explicó. Este concepto de 
“percepción variable” lo vemos en 
distintos proyectos y es fundamental 
para que el lugar resultante sea 
óptimo para las funciones que se 
desempeñarán en él. Además, 
destacó la importancia del aspecto 
energético de este tipo de 
edificaciones, poniendo como 
ejemplo que los pilares puedan ser 
conectores de agua o conectores 

solares de energía geotérmica. 
El teletrabajo también forma parte 
del ideario del coworker como una 
fórmula que posibilita la 
independencia y libertad. Por ello, 
Sara señaló la conveniencia de que 
los espacios estén concebidos 
pequeña escala, originando un 
aumento del recorrido cuando vas 
de un lugar a otro. Y es que el trazo 
adecuado de estos “recorridos” es 
una de las piezas clave para 
fomentar la interacción entre los 
individuos.  Lo más importante es la 
flexibilidad y que puedan darse 
distintas situaciones y que sea un 
sitio abierto al cambio. 
Es cierto que el espacio quizá ha 
sido infravalorado, pero cada vez se 
considera como un factor 
fundamental para inspirar y crear 
energía e ilusión. En definitiva, una 
herramienta clave para favorecer la 
interacción; conectar y 

compartir.
 

Panel 4: Visión Global, Impacto Local 
Ponentes: Anni Roolf., Ali Ganjavian., Max Oliva. 
Moderador: Julia López Varela. 

 

 
Concebir un espacio de coworking, 
aún tratándose de un tipo de 
iniciativa que surge de forma local, 
conlleva una gran amplitud de 
miras. Quizá sea ésta la causa por 
la que esta tendencia parece 
apuntar, por su propia naturaleza y 
aunque parta de proyectos locales, 
a la internacionalización. Y es que 
cada vez son más las iniciativas de 

este tipo que parecen ir más allá de 
sus entornos físicos para cruzar 
fronteras y continentes. Sobre esta 
dimensión del fenómeno giró la 
cuarta mesa del día que contó con 
Anni Roolf, fundadora de la 
Jellyweek (evento global de 
coworking que se organiza 
anualmente la 3ra semana de 
enero), Ali Ganjavian, Cofundador 

de Studio Banana, Studio Banana 
TV, Studio Banana Cursos y Studio 
Banana Producciones y Max Oliva, 
Co-fundador y Director de Hub 
Madrid. La moderadora en esta 
ocasión fue Julia López Varela , 
coordinadora del HUB Madrid y 
colabora en el proyecto HUB ART 
junto con Jimena Peña para 
impulsar las artes y la cultura en el 
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entorno del emprendimiento social 
Un claro ejemplo de 
internacionalización del coworking 
es la Jelly Week: evento global de 
coworking creado por Anni Roolf, 
que se organiza anualmente la 
tercera semana de enero con el 
objetivo de conectar numerosas 
redes y crear un hito en la 
comunidad global. Desde el punto 
de vista de Anni Roolf un fenómeno 
de este tipo fomenta muchos 
canales de colaboración. En su 
última edición reunió a 223 
participantes de 24 países. Y 
muchos de ellos han continuado en 
contacto después de la Jelly: “Eso 
es lo importante: no se trata de un 
evento estático, se trata de algo 
innovador” explicaba. Pensar hacia 
delante, elaborar una red global, 
traspasar los límites! son los 
aspectos que marcan el espíritu de 
la Jelly Week, cuya evolución ha 
sido espectacular y decisiva. El 
resultado, inmensamente 
satisfactorio: sobre todo para 
alguien como Anni, que centra su 
trabajo especialmente en la acción 
internacional dentro del mundo del 
coworking, al que no llegó por 
casualidad: “Siempre tuve interés 
en el fenómeno, y de hecho una de 
mis primeras aproximaciones fue en 
el plano teórico, al escribir en 2005 
el Manifesto coLabor” especificó al 
narrar sus inicios en entornos 
colaborativos.  
Y quizá no sea la historia de 
Banana una historia casual, pero a 
su cofundador, Ali Ganjavian sí le 
gusta contar que el proyecto surgió 
de forma inesperada: “La 
creatividad surge repentinamente, 
de la misma forma que dos 
personas se encuentran 
casualmente en un pasillo y! algo 
pasa” afirmaba recordando el punto 
del que partió Banana, un espacio 
ubicado en la calle Plátano, en 
Madrid, integrado por profesionales 
de diversas disciplinas: 

diseñadores, arquitectos, artistas, 
ilustradores!. Aludiendo al plano 
“internacional” del proyecto, Ali 
destacó el hecho de que en Studio 
Banana haya gente de distintos 
países, ya que esa mezcla de 
alguna forma dota de un carácter 
internacional a los distintos 
proyectos que pueden ponerse en 
marcha. “En un espacio de 
coworking lo más importante es el 
intercambio de conocimiento. Las 
personas que están dentro del 
estudio son el Estudio banana”, 
explicó. Ese intercambio de 
conocimiento exige proximidad, una 
cercanía que posibilite cierta 
contaminación de unas disciplinas a 
otras, algo que fomenta el propio 
estudio a través de la organización 
de conferencias y actividades. 
Además, como parte de este 
intercambio necesario desde 
Banana se ha fomentado la 
formación desde un punto de vista 
de intercambio de contenido: la 
estructura no es de maestro a 
alumno, sino de profesional a 
profesional. En cuanto al impacto 
global, Ali señaló que en coworking 
no exige internacionalización física: 
“Igual que al hablar de espacio no 
hablamos del sitio físico, sino de las 
tendencias colaborativas que se 
dan, cuando hablamos de impacto 
global no hablamos de presencia 
física en distintos países, sino de 
lograr que lo que pase en un sitio 
local trascienda más allá de las 
fronteras”. Una de las acciones que 
llevaron a cabo en este sentido, fue 
la creación de Banana televisión, 
por ejemplo. No obstante, para Ali 
es difícil actuar localmente y no 
hacerlo globalmente. “Si trabajamos 
con alguien de otro país es 
complicado que no tenga 
seguidores allí; por lo tanto el 
impacto de algo que hagamos con 
él será global”. En cualquier caso 
los entornos colaborativos fomentan 
una nueva forma de pensar: en un 

primer momento debes decidir qué 
quieres hacer y luego ya detectar 
cómo hacerlo. En este sentido, lo 
primero es pensar qué que quieres 
hacer y luego evaluar la 
sostenibilidad del negocio y cómo 
hacerlo rentable. 
Max Oliva destacó que el nuevo 
milenio a traído nuevas fórmulas de 
trabajo, compartiendo el punto de 
vista que se da en general en el 
mundo del coworking, en el que se 
considera poco recomendable 
buscar sólo la satisfacción 
económica: “El objetivo es 
reinventar el concepto de negocio y 
buscar algo más que ganar dinero. 
Esa nueva mentalidad es lo que 
puede llegar a generar grandes 
cambios”, puntualizó. En este 
sentido la humanidad es el punto de 
partida: debes preguntarte por qué 
quieres hacer algo, y a continuación 
surgirán el quién y el cómo. Y son 
esas preguntas las que traerán a las 
personas adecuadas a nuestro 
proyecto, lo que resulta crucial para 
el éxito. “La gente normal cuando se 
une puede crear proyectos 
extraordinarios”, comentó. También 
señaló la necesidad de crear 
herramientas adecuadas y con el 
espacio oportuno para fomentar la 
creación de una comunidad. Así en 
Madrid Hub tienen una comunidad 
de más de 300 miembros y 
fomentan la interacción también a 
través de herramientas sociales 
particulares, como es el caso de 
Hubnet.  Existe un movimiento, sólo 
que surge desde abajo, de forma 
autónoma. Ya no hay una cabeza 
que obliga a cada elemento a hacer 
algo, lo hacen autónomamente y 
siempre desde la colaboración. En 
este sentido la pro actividad surge 
como un valor en alza: “Nadie va a 
venir a decirte lo que tienes que 
hacer en un entrono de este tipo”, 
puntualizó.
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Panel 5: Eventos, Talleres y CoLearning (El coworking no se 
trata del espacio) 
Ponentes: Wilhelm Lappe, Noelia Maroto, Carlos González de Villaumbrosia. 
Moderador: Manuel Zea 

 
 
Uno de los aspectos de los 
espacios de coworking ligados a su 
naturaleza interdisciplinar es que 
dan cabida a otro tipo de 
actividades, que permiten a sus 
gestores rentabilizar el espacio, por 
un lado, y fomentan la interacción 
no sólo entre los usuarios sino con 
los asistentes a estas acciones, por 
otro. ¿Los más representativos? 
Los talleres de formación, el 
CoLearning y los eventos. Para 
hablar de ellos la última mesa del 
primer día de Coworking Spain 
Conference contó con Noelia 
Maroto, fundadora del espacio de 
coworking DCollab, Carlos 
González de Villaumbrosia, 
cofundador de Floqq, plataforma 
que pone en contacto profesores 
con alumnos para impartir cursos 
presenciales, y Wilhelm Lappe, Co-
organizador de Iniciador Madrid, 
evento mensual de emprendedores 
a emprendedores y fundador de la 
consultora en emprendizaje 
emprelab, quiénes abordaron los 
temas que planteó Manuel Zea, 
moderador del debate. 
Dedicada al interiorismo, Noelia 
decidió crear un su espacio de 
coworking, Dcollab, casi por 
casualidad, cuando estaba 
desarrollando su propio proyecto, 
Decorarte, y buscaba un espacio 
para ella. En ese proceso se animó 
a ampliar la oficina para entrar en 
contacto con otros profesionales y 
empaparse de otras disciplinas. “En 

los tan sólo 150 metros con los que 
cuenta DCollab nos hemos dado 
cuenta de se pueden hacer muchas 
cosas”, comentó. Talleres de 
formación, eventos sociales, 
exposiciones, galerías; incluso han 
organizado un festival de 
cortometrajes. En principio no 
dirigen este tipo de actividades a un 
público específico: “Está surgiendo 
de forma natural, en el ámbito de 
las industrias creativas las personas 
son muy inquietas”, afirma, aunque 
considera que sería importante 
llegar a otros círculos como 
estudiantes, médicos o cualquier 
otro tipo de profesional. La situación 
geográfica de DCollab, situado en el 
barrio madrileño de Malasaña, es 
un reclamo para los eventos desde 
su punto de vista, si bien considera 
que la comunicación es el gran reto 
que se les plantea. “Utilizamos las 
redes sociales, pero sería bueno 
tener herramientas o filtros para 
llegar a un mayor número de 
personas”. 
El proyecto de Carlos González de 
Villaumbrosia es uno de los que 
más curiosidad despertó entre los 
asistentes: se trata de Floqq, una 
plataforma que pone en contacto a 
alumnos con profesores. Pero 
además se facilita el trabajo del 
profesor “Muchas veces no tienen 
tiempo para buscar alumnos, no 
saben cómo hacerlo, cómo 
gestionar sus cobros y Floqq les 
ofrece este servicio” ¿Qué relación 

tiene este tipo de proyecto con el 
coworking? El profesor es el que 
elige el lugar del curso presencial, y 
en este sentido los espacios de 
coworking son una opción perfecta 
para ellos. “Desde Floqq les 
sugerimos espacios, bien como 
Madrid Hub, por ejemplo, con 
quienes colaboramos, o sitios más 
pequeños que les puedan encajar”, 
explica Carlos. Detrás de Floqq hay 
un equipo profesional procedente 
de muchos países: “Nuestro 
objetivo es ser una plataforma 
global, pero teníamos que empezar 
por algún sitio y hemos comenzado 
en Madrid”. Y aunque ahora centren 
sus esfuerzos en la capital, ya están 
empezando a desarrollar su 
actividad en nuevas ciudades 
gracias a Internet. “Si vemos que 
hay mucho interés de los usuarios 
procedentes de una ciudad 
determinada en una materia, 
buscamos profesores allí y espacios 
de coworking para dar respuesta a 
esas personas”. 
Por su parte, Wilhelm Lappe recalcó 
algunas de las ventajas de trabajar 
en un espacio de coworking para un 
emprendedor, como son la 
posibilidad de participar en eventos, 
y de contactar con otros 
emprendedores y clientes. Ahora la 
sede de este inquieto emprendedor, 
fundador de la consultora en 
emprendizaje emprelab, está en 
Utopic_Us, lo que le permite llegar a 
más gente, además de fomentar la 
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puesta en marcha de proyectos 
conjuntos como el MAP (Método de 
Aprendizaje Práctico), un proyecto 
dirigido a profesionales de las 
industrias creativas que quieran 
poner su propio proyecto en 
marcha. También dentro de su labor 
de Iniciador, organización orientada 
a facilitar el emprendizaje cuya 
actividad en Madrid es coordinada 
por Wilhelm, la búsqueda de 
entornos óptimos para organizar 
eventos le llevó a los espacios de 
coworking. “Lógicamente para 

nosotros un espacio de este tipo es 
nuestro entorno natural: una 
organización de emprendedores, 
dirigida a emprendedores, como 
Iniciador, celebrando un evento en 
un sitio creado por emprendedores 
y en el que trabajan una serie de 
emprendedores y profesionales 
autónomos” explicó. Para constituir 
un Iniciador local (ya replicado en 
más de 50 ciudades de España) la 
organización central exige algunas 
condiciones a las locales: que haya 
más de una persona en el comité 

organizador (equipo), que sean 
capaces de conseguir espacios y 
ponentes sin presupuesto y, sobre 
todo, que tengan una gran 
capacidad de convocatoria, algo 
especialmente complicado en 
ciudades como Madrid conde la 
competencia es muy alta. De ahí 
que Wilhelm señalase la 
importancia de la comunicación: “Es 
importante hacerlo de la forma 
adecuada, pero considero que es la 
parte más complicada de todo 
evento”, concluyó

.
 

Ponencia: Del coworking físico al virtual y la incubación de 
empresas. 
Ponentes: Rafa de Ramón, Juan Freire 

 

 
Una de los puntos sobre los que 
más se ha incidido en la celebración 
de Coworking Spain Conference, es 
en el principio de que el coworking 
va mucho más allá que la diversidad 
de profesionales en un entorno 
físico. Partiendo de ese principio 
básico, y tratándose de entornos en 
los que, por un lado, profesionales 
autónomos intercambian 
conocimiento, y que por otro buscan 
tener un impacto global a través de 
la colaboración entre distintos 
espacios de distintas ciudades o 
países, resulta natural que las 
sinergias que surgen tengan a 
menudo réplica en el mundo virtual. 
Explicar de qué forma se produce 
esta réplica o transición fue el 
objetivo de la mesa que abrió la 
segunda jornada de conferencias. A 
través de una animada 
conversación en forma de entrevista 

mutua, Rafa de Ramón, creador de 
utopic_Us y Juan Freire, profesor 
universitario y emprendedor 
especializado en proyectos de 
innovación, analizaron el paso de la 
colaboración abierta entre 
profesionales a la gestación de 
empresas, pasando por la 
diversificación y el crecimiento de 
las redes de trabajo gracias a los 
contactos y asociaciones que, a 
partir de encuentros físicos, se 
perpetúan en la nube. 
Para Rafa de Ramón los espacios 
de coworking son incubadoras 
naturales de empresas. Los 
procesos de trabajo que 
caracterizan a los proyectos 
colaborativos suelen tener un ciclo 
de vida circular en el que el plano 
físico y el virtual se interrelacionan: 
“En el coworking muchas veces 
trasladamos al plano real fórmulas 

de trabajo que existen en el mundo 
virtual. Muchos espacios de 
coworking son el fruto de la 
búsqueda de un entorno físico para 
esa transición, como es el caso de 
utopic_US. Pero al mismo tiempo 
las sinergias que se producen en 
utopic_US también se trasladan a la 
nube”, afirmó.  Por ello, la actividad 
de utopic_US se desarrolla 
paralelamente en sus sedes y en la 
web, diseñada para fomentar la 
interacción. “Si buscas una 
disciplina en nuestra web (diseño, 
por ejemplo) aparecen los 
coworkers que se dedican a ello 
dentro de utopic_US”, indicó Rafa 
de Ramón. Pero también su web 
funciona como una plataforma para 
el intercambio de conocimiento a 
través de la cual profesionales 
creativos comparten su saber hacer 
a través de vídeos formativos. “Es 
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otro ejemplo de que algo que 
sucede en el entorno real tiene su 
réplica en el virtual, y viceversa”, 
añadió.  
Juan Freire, por su parte, destacó la 
importancia de las herramientas 
digitales para fomentar la 
colaboración y dinamizar procesos 
que a menudo se inician en los 
entornos físicos. A través de 
aplicaciones, funcionalidades, redes 
sociales! se potencia y perpetua la 
colaboración y se fomenta la 
posibilidad de crear nuevos 
proyectos. Así, en el caso del 
crowdworking (tendencia 
colaborativa que se caracteriza por 
la unión de varios profesionales que 
forman una comunidad para crear 
un proyecto determinado), la 
convivencia en espacios físicos se 
alarga con la colaboración en 
entornos virtuales. Y para ello las 
herramientas digitales resultan 
indispensables. 

Otro de los focos de interés en los 
que se centró la conversación es en 
la formación de profesionales y 
emprendedores. “Generar una nube 
educativa es esencial en este 
sentido”, destacó Juan Freire. Para 
ello es menester que el propio 
profesional configure el menú de lo 
que necesita aprender. Asimismo 
figuras como la del mentor o la 
posibilidad de formar equipos 
surgen como algunos de los 
ingredientes esenciales para que la 
cocina de coworking pueda 
funcionar como un hervidero de 
empresas. Conscientes de estas 
necesidades desde utopic_US en 
colaboración con empreLab han 
puesto en marcha el MAP: método 
de aprendizaje práctico dirigido a 
emprendedores creativos. El 
objetivo es que los alumnos lleguen 
con una idea y puedan salir con su 
propia empresa. ¿Cómo? A través 
de formación y seguimiento a cargo 

de profesionales con experiencia en 
el mundo del emprendizaje. “En las 
universidades con frecuencia esta 
labor está en manos de catedráticos 
que conocen la teoría, pero nunca 
han tenido que crear y gestionar 
una empresa. Los profesores que 
imparten esta formación, sin 
embargo, tienen un conocimiento 
práctico del mundo de la empresa”, 
aclaró Rafa de Ramón. 
En cuanto al retorno de la inversión 
de los proyectos que se generan en 
estos espacios, no hay una 
respuesta única: “Casi todo lo que 
generamos lo reinvertimos en la 
comunidad” aclaraba Rafa de 
Ramón. Por su parte Juan Freire 
destacaba la importancia de pensar 
en las sinergias que se generan: 
“Unas son rentables, otras no, pero 
lo importante es alimentarlas” 
añadió

.

Ponencia: Creative Innovation Networks 
Ponente: Christoph Fahle, co fundador de Betahaus Berlín 

 

 
Hablamos de interacción, 
colaboración, cooperación! en los 
espacios de Coworking pero! ¿es 
esta afirmación solo atribuible a los 
coworkers? Para Christoph Fahle, 
co fundador de Betahaus Berlín, la 
sinergia debe darse también entre 
los gestores de los espacios de 
coworking pues ellos son los 
valedores de este movimiento. Sin 
embargo, considera que en Europa 
nos queda mucho por hacer. “Creo 
que hemos hablado mucho y ahora 
hay que dar un paso más, hay que 
colaborar, hay que pasar a la 
acción”, decía animando a los 
asistentes responsables de 
espacios a interactuar unos con 
otros. Para Christoph la 

colaboración entre espacios en 
Europa en deficiente, y existe una 
gran diferencia entre la actitud en 
nuestro continente y en Estados 
Unidos donde el movimiento es 
mucho más maduro: “El fenómeno 
de coworking en Norteamérica es 
mucho más ambicioso; los gestores 
de los espacio allí son inquietos e 
inconformistas y trabajan con el 
propósito de construir grandes 
redes de coworking”. 
Desde su creación, Betahaus 
Berlín, espacio fundado por 
Christoph, se ha impregnado de 
esta filosofía: “Contamos con 500 
trabajadores y estamos en 5 países 
distintos. Y además tenemos 

perspectivas de crecimiento” indicó 
reivindicando la necesidad de una 
mayor colaboración entre espacios 
de distintos países. Desde su punto 
de vista en los eventos de 
coworking se habla de la necesidad 
de trabajar coordinadamente y de 
que los distintos espacios 
compartan proyectos, sin embargo 
luego no se hace, o al menos, hasta 
ahora no se han hecho los 
esfuerzos oportunos en este 
sentido. “Digamos que el know how 
está bien hecho, pero ahora lo que 
toca es intercambiar conocimiento. 
Ya hemos hablado suficiente: es 
hora de pasar a la acción”, 
concluyó.
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Taller: Promoción y publicidad de espacios de Coworking 
Dirigen: Jaime Aranda y Alberto Pérez Sola. WorkINcompany Sevilla
Puede que poner en marcha un 
espacio de coworking resulte una 
idea atractiva para quiénes se 
hayan introducido un poco en este 
universo, sobre todo para 
emprendedores sin prejuicios que 
no busquen solamente el beneficio 
económico, sino que deseen aportar 
valor a la sociedad a través de una 
comunidad. No obstante, y como en 
cualquier negocio, obtener el mayor 
éxito posible es siempre uno de los 
objetivos a alcanzar. Para lograrlo, 
son muchos los factores que 
intervienen, pero uno de los que se 
deben priorizar es el de poner en 
marcha una campaña de 
comunicación. Para hablarnos de 
ello, Jaime Aranda y Alberto Pérez 
Sola, fundadores de 
Workincompany, compartieron con 
los asistentes a Coworking Spain 
Conference los retos y aspectos a 
tener en cuenta para obtener la 
ansiada visibilidad que pueda servir 
de reclamo tanto a potenciales 
coworkers del espacio como a 
asistentes a eventos que se puedan 
realizar. 
Si hablamos de retos en la 
comunicación, los fundadores de 
Workincompany tienen experiencia, 
ya que en sus primeros pasos se 
encontraron con un gran obstáculo: 
el desconocimiento. “En Sevilla 
existían centros de negocio, pero no 
un modelo similar a este concepto, 
así que cuando hablábamos de 
coworking nadie nos entendía”, 
explican. Lo primero que se 
plantearon, visto la novedad del 
modelo, era cómo hacer atractiva la 
información para atraer la atención 
del cliente final. Optaron por hablar 

de “espacio compartido” detallando 
a continuación todas las ventajas 
que caracterizan al espacio de 
coworking, y destacando que no se 
trata de un mero “contenedor”. Pero 
además, se esforzaron en identificar 
las necesidades de sus posibles 
clientes: “Conocer al cliente es 
siempre el primer paso para 
promocionar un producto”. 
Para obtener y gestionar esta 
información, usan una herramienta 
de creación de comunidades para 
encuentros físicos (Meet up ) . 
“Conociendo los intereses de 
nuestros potenciales coworkers, 
podemos crear comunidades en 
torno a ellos que les resulten 
atractivas”, explicaron.  
Por otro lado, los formularios de 
inscripción para su espacio están 
muy orientados a obtener la 
información que pueda resultar de 
interés para programar actividades: 
“Cuidamos que las comunicaciones 
lleguen a quién tienen que llegar. Y 
además adaptamos nuestra 
actividad a los intereses que 
identificamos”.  Obviamente, para 
llegar a un mayor número de 
personas la televisión y la radio son 
los medios más efectivos, pero 
acceder a ellos resulta muy 
complicado. De ahí la importancia 
que otorgan a las herramientas 
sociales y a la creación de 
contenidos: “La adecuada gestión 
de los perfiles sociales es una 
herramienta perfecta para 
promoción. Permite compartir 
contenido de interés y llegar a un 
amplio número de usuarios que 
encajan dentro de tu filosofía. Eso 
sí: no se trata de conseguir un gran 

número de followers o fans, sino de 
llegar a gente que tenga interés en 
ti y contar con seguidores de 
calidad que puedan servir como 
auténticos prescriptores. Por ello es 
mejor crecer lentamente, pero que 
este crecimiento sea orgánico, para 
que así la efectividad de las 
comunicaciones sea mucho mayor”, 
explicaron. 
La monitorización de los resultados 
es parte de esta estrategia en 
medios sociales ya que permite 
identificar en qué áreas o 
comunidades hay más interés en el 
coworking, lo que sirve para orientar 
la comunicación y la promoción que 
se quiera llevar a cabo.  
Por último, las promociones u 
ofertas pueden ser un elemento 
dinamizador muy eficaz, si bien lo 
gratuito a veces genera 
desconfianza: “Es mejor hacer una 
oferta a un precio muy llamativo que 
ofrecer algo gratis. La gente puede 
pensar que hay truco”, cuentan. Y 
es que ellos mismos lo probaron: 
tras ofrecer prueba de varios días 
gratis en su espacio sin mucha 
repercusión, lanzaron una 
promoción que ofrecía un puesto 
durante 5 días por 5 euros. “Nos 
sorprendió lo bien que funcionó. 
Seguramente porque al poner 
precio generábamos más 
confianza”. Y al fin al cabo la 
confianza es uno de los valores 
principales para la captación de 
clientes, no sólo en el momento de 
proporcionar el servicio sino 
también en la fase previa de 
promoción donde la mayor o menor 
fiabilidad es uno de los valores que 
marcan la diferencia
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Taller: Creación asociación espacios de Coworking 
Dirige: Gregorio Alonso. Gracia Work Center Barcelona 
 
Todo empezó en la reunión de 
Berlín. En la Conferencia Europea 
de Coworking, el grupo de 
españoles tuvimos muy buena 
sintonía y conexión. Una vez de 
vuelta, después de sentir el 
entusiasmo entre las personas, 
empecé a trabajar la idea de crear 
una Asociación de Espacios de 
Coworking. 
Hoy el objetivo que nos reúne es el 
de conocer, la idoneidad o no, de 
crear una Asociación. Para mí la 
razón de esta Asociación es la de 
recoger toda la experiencia e 
ideas de nuestros Centros para ir 
proponiendo acciones concretas a 
realizar para el desarrollo del 
trabajo y el empleo. Uno de los 
objetivos de la Asociación, debe ser 
impulsar el conocimiento que 
posee, a través de sus asociados, 
sobre el trabajo colaborativo en 
sus múltiples expresiones. 
Para hacer frente a una posible 
situación de indefensión o 
legislación abusiva, la Asociación 
deberá hacer frente o proponer 
ideas diferenciadas y realistas 
frente a legislaciones caprichosas o 
carentes de sustancia. La idea no 
es solo “hacer valer nuestros 
derechos”, sino ser proactivos en 
acciones y propuestas encaminadas 
a acelerar, difundir, esclarecer, dar 
a conocer, otras opciones de 
trabajo, cotrabajo y empleo que se 
están produciendo y se producirán. 
Aprender a ser nexo de unión 
entre “tele trabajadores” caseros 
y empresas. 
Extraer la esencia de todos los 
cambios que se están produciendo 

y dar mayor relevancia a la opción 
de colaborar de manera individual 
pero en compañía, cooperar y a la 
vez que coopetir (cooperar con tu 
competencia). De la observación y 
desarrollo de conceptos que para 
nosotros son naturales y esenciales 
deben presentarse nuestras 
propuestas. 
Hemos visto el caso de Alemania, 
cómo el gobierno quiere obligar a 
trabajadores autónomos 
independientes a pagar la 
“contribución” de una jubilación 
obligatoria. Esta legislación frenará 
el espíritu y la iniciativa innovadora 
de miles de jóvenes 
emprendedores. Todo ello motivado 
por las elevadas prestaciones de 
jubilación alemanas que dentro de 
unos años serán difíciles de 
soportar para el gobierno alemán. 
Otro ejemplo lo observamos en 
España, donde las propuestas de 
Mariano Rajoy afirmando que “ni yo 
ni mi partido seremos jamás un 
obstáculo para los emprendedores, 
sino todo lo contrario”, me hace 
temer lo peor. De entrada el 
Ministerio de turno quiere dotar a 
los entes locales de presupuesto 
para crear espacios de coworking. 
¡Sorprendente! 
Un último ejemplo, es el fuerte 
aumento de espacio de Coworking 
esperado en España, según la 
empresa Steelcase por las 
expectativas de autónomos y 
emprendedores hasta el 2014. 
Quizás algunas personas todavía 
piensan en el coworking como una 
moda pasajera. No comparto esa 

idea. Es posible argumentarlo con: 
• 1. La revolución tecnológica 

está eliminando puestos de 
trabajo repetitivos, que la 
propia tecnología puede 
realizar. 

• 2. El significado de esta 
revolución se traduce en un 
menor número de horas de 
trabajo, es decir, en mucho 
parado. 

• 3. Cabe preguntarse si nada 
queda por hacer, si todos 
disfrutamos de una situación 
mínima deseable. 

• 4. La realidad es que todo está 
por hacer en el planeta y 
todavía quedan muchas 
cosas pendientes, lo 

• que ocurre es que no se pueden 
hacer de la misma manera 
como hasta ahora. 

• 5. Todo esto nos lleva a la 
necesidad de un cambio. Y 
nosotros debemos formar y 
forzar esos 

• cambios con nuestras 
propuestas y nuestras 
acciones CO. Con una 
actitud proactiva desde una 
organización como esta 
Asociación. 

Como resultado de la presentación, 
los reunidos, desechamos el 
planteamiento oficial de asociación 
y buscaremos otro modelo 
asociativo más social y participativo, 
menos jerarquizado. En eso 
estamos, no os queda duda.  
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Taller de CrowdWorking. 
Dirigen: Olivia Czetwertynski. Utopic_Us Madrid, Luis Tamayo. 
 

 

 
Innovación y colaboración: dos 
ingredientes presentes e 
indispensables en el crowdworking, 
que bien podríamos considerar la 
evolución del coworking. De tan 
novedoso, el término ni aparece en 
Wikipedia, lo que para Luis Tamayo, 
sociólogo propulsor de la plataforma 
y consultoría para el desarrollo de 
proyectos colaborativos de 
Simbiosis, es el mejor ejemplo de 
que el fenómeno se está gestando. 
De hecho destacó la necesidad de 
diferenciarlo del Crowdsourcing, 
aunque en cierto sentido pueda ser 
considerado su evolución: “En las 
plataformas de crowdsourcing 
varios profesionales compiten para 
dar respuesta a un briefing 
colectivo. En el crowdworking sin 
embargo, los profesionales 
colaboran, de ahí que esté 
íntimamente ligado al coworking”, 
punto de vista que suscribió, Olivia 
Czetwertynski responsable de 
comunicación en utopic_US, quien 
ejerció de presentadora de la 
ponencia junto a Luis. “El 
crowdworking es lo siguiente al 
coworking, es la evolución lógica”, 
afirmó Olivia a modo de 
introducción. 
En un momento crítico como el 
actual en el que los gobiernos 

parecen no ser capaces de dar 
respuesta a los ciudadanos, la 
colaboración surge como la mejor 
alternativa. En el crowdworking 
varios profesionales o empresas se 
unen para desarrollar un proyecto 
común, creando así una entidad 
(que puede ser un mero logo o 
nombre con el que designemos al 
proyecto grupal) bajo la que se 
encuentran todos los miembros de 
esa comunidad. Por ello es 
necesario que se desplace la idea 
clásica de competitividad por la 
actitud colaborativa. “Quizá lo más 
difícil es hacer entender a la gente 
que está colaborando y no 
compitiendo”, explicó Luis. En el 
crowdworking la idea se convierte 
en la madre de todo. Es el punto de 
partida sobre el que se trabaja y a 
partir de ella, se elabora y desarrolla 
el proyecto. Es necesario alimentar 
esa idea para que mute y crezca, 
por lo tanto es fundamental 
compartirla sin miedos y transmitir 
la ilusión y empuje suficiente para 
atraer a las personas adecuadas 
con las que formar equipo, 
profesionales que provengan de 
disciplinas distintas. Y es que la 
ilusión común es uno de los 
principales activos para contagiar o 
intercambiar beneficio, que no 

siempre tiene que ser económico. 
También es importante cultivar la 
capacidad de renunciar a nuestros 
egos y dejar de pensar en nuestra 
empresa como lo más importante: 
“Tenemos que ser capaces de 
entender que el proyecto está arriba 
y la empresa está abajo. La gente 
debe entender que ese trabajo 
común es tan importante o más 
importante que su propia marca”, 
subraya Luis. 
Uno de los aspectos que más 
llaman la atención de esta fórmula 
de colaboración es su estructura 
horizontal; no existe la figura del 
jefe o único responsable, lo que 
prevalece es la creación colectiva 
que alumbra una marca para ese 
proyecto. Lo que sí se hace 
necesario, no obstante, es el 
liderazgo democrático, que viene 
dado por el carisma o empuje de 
uno de los miembros considerado 
líder por toda la comunidad. Esta 
estructura “liderada” pero 
“horizontal” implica un compromiso 
absoluto del resto de los miembros: 
“No existe un responsable general, 
sino que cada uno es el absoluto 
responsable de su trabajo”, indica 
Luis Tamayo. Cumplir con los 
calendarios que se establezcan es 
una de las premisas que todos los 
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miembros de la comunidad deben 
tener en mente. 
Pero no sólo el desarrollo y gestión 
de los proyectos de crowdworking 
son innovadores, también lo es el 
acercamiento al cliente. En lugar de 
las tradicionales presentaciones de 
credenciales para exhibir 
capacidades y recoger briefing, se 
presenta el trabajo realizado 
explicando por qué les puede 
interesar. Por lo tanto la ruta 
comercial ahora se basa en otro 
principio, y el reclamo se sustenta 
en un producto ya desarrollado. “De 
presentarnos como Soy el más 
divertido y guapo de la clase, dime 
qué puedo hacer por ti”, pasamos a 
un Mira lo que hacemos, ¿te 
apuntas?” ejemplificó Luis Tamayo. 
En el apartado de los aspectos 
polémicos de esta fórmula 
colaborativa, se abordó la cuestión 

de la autoría y el reparto de 
beneficios. En lo que se refiere a 
autoría Luis destacó el valor común 
y la posibilidad que han de tener 
todos los participantes de compartir 
y dar difusión al proyecto en el que 
han colaborado, también desde sus 
empresas y/o webs, pues es un 
logro compartido. En cuanto al 
aspecto económico, si bien en este 
tipo de proyectos es básico rodearte 
de personas de confianza, es 
recomendable contractuarlo todo 
para evitar problemas más 
adelante. “Cuánto más se 
clarifiquen en este sentido cómo se 
distribuirán beneficios, así como 
mecánicas de trabajo, mejor”, 
explica. 
Pero el crowdworking no es sólo 
teoría: ya es una realidad. Así lo 
demuestra precisamente el proyecto 
3clic, del que Luis Tamayo ha sido 
parte y que ha contado con una 

comunidad interdisciplinar para su 
puesta en marcha. Con la 
implicación de todo tipo de 
profesionales del mundo de la moda 
e industria audiovisual, Clic3 
consistía en la realización de una 
serie de vídeos de moda 
interactivos desde los que haciendo 
clic puedes obtener información del 
producto (1), visualizarlo (2) y 
comprarlo (3). “A partir de la idea 
desarrollamos el proyecto! Y casi 
por arte de magia profesionales de 
distintos ámbitos a los que 
acudíamos quisieron aportar su 
grano de arena”, cuenta Luis. 
Conceptos como Clic3 son el 
ejemplo perfecto de que el 
crowdworking no es una utopía, 
sino una metodología de trabajo de 
la que oiremos hablar cada vez con 
más frecuencia.
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Conclusiones 
La Coworking Spain Conference (#CwSC) reunió a mas de 160 personas 
entre gestores de espacios, profesionales del sector, emprendedores y 
expertos en tendencias colaborativas procedentes de toda Europa. 
Madrid, 1 de junio de 2012.- El fenómeno de Coworking es una tendencia en ebullición: así lo demuestra el éxito 
de la primera Coworking Spain Conference, primera conferencia internacional de Coworking celebrada en Madrid 
los días 25 y 26 de mayo. El evento reunió a más de 160 personas, en su mayoría gestores de espacios de 
coworking y profesionales interesados en tendencias colaborativas, procedentes de distintas regiones de España 
y Europa, que llenaron los espacios que sirvieron como sede (Hub Madrid y Utopic_US). 
En las mesas redondas se debatieron aspectos relacionados con el coworking y con las tendencias colaborativas 
que están surgiendo entre profesionales autónomos y empresas de distintos sectores de actividad. Innovación, 
diseño de los entornos de trabajo, internacionalización, incubación de empresas o nuevos conceptos como el 
Crowdworking fueron algunos de los temas en torno a los cuáles giraron las distintas mesas redondas, que 
contaron con conocidos ponentes del ámbito del coworking nacional e internacional. 
“El balance ha sido muy positivo. Para nosotros es importante transmitir que Coworking es algo más que 
compartir un espacio, es un fenómeno que está generando sinergias y alumbrando nuevos proyectos dentro y 
fuera de nuestro país”, señaló Manuel Zea, fundador de coworkingspain.es y organizador del evento junto con The 
Hub y Utopic_Us. Zea considera el éxito de esta primera edición la prueba del empuje de esta iniciativa, que se 
encuentra en ebullición, y su tendencia creciente: “Comprobar el interés que despierta en todo tipo de 
profesionales nos anima a seguir trabajando y nos indica, además, que movimientos de este tipo en un contexto 
como el actual son imprescindibles”, añadió. 
 
 

 
 
 
 
 

 




