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Coworking Spain Conference 2015 
Las Naves Collaborative Space puso a disposición de la organización para 
acoger la cuarta edición de la Coworking Spain Conference en Valencia el 
pasado 24 y 25 de Abril. 
Coworking Spain junto a Coworking Europe, The Hub, Ouishare, coSfera, 
utopic_US, organizaron este evento para discutir sobre La Ciudad 
Compartida. 
El mayor evento nacional de Coworking, Coworking Spain Conference, que acogió alrededor de 250 personas, 
entre ellas, las más influyentes dentro del Coworking y de la Economía Colaborativa a nivel nacional e internacional. 

En la actualidad, ya no hay duda de que el Coworking es un fenómeno global, se tienen registrados 5.780 espacios 
en todo el mundo, y 2.430 en Europa . En España se cuenta con más de 400 espacios de Coworking y se sitúa 
como uno de los países más influyentes en esta nueva forma de trabajar, siendo el país con más espacios de 
Coworking dentro de Europa, este dato significa que más de 7.000 autónomos, freelancers y startups están 
trabajando y compartiendo la misma filosofía de trabajo bajo el techo del Coworking. 

La ciudad compartida fué la temática principal de la conferencia. Este concepto propone nuevas formas de 
organización basadas en la colaboración dentro de las ciudades. Sus habitantes colaboran entre sí para compartir 
espacios, servicios, bienes e infraestructuras. El objetivo es convertirlas en ciudades sostenibles frente a las 
condiciones desfavorables que los centros urbanos están atravesando, como la inflación, la falta de empleo y la 
contaminación. Se alimentan de inteligencia colectiva, por lo que sus habitantes se organizan y comparten 
conocimiento a través de plataformas digitales y presenciales. El movimiento Coworking se ha convertido en una de 
las actividades más importantes de la Economía Colaborativa y el motor de gestación de las Ciudades 
Compartidas. 

En esta 4ª edición, se dieron cita a los expertos más influyentes en Coworking y Economía Colaborativa que 
compartieron y debatieron ideas y experiencias sobre nuevos modelos laborales, económicos y sociales, con una 
audiencia formada por gestores de espacios de coworking, gestores de incubadoras de startups, gestores 
inmobiliarios, coworkers, emprendedores, periodistas, representantes de las administraciones locales, agencias 
públicas de desarrollo y universidades. 

El programa se presentó lleno de actividades durante los dos días de conferencia: paneles, grupos de discusión, 
talleres, un tour de espacios para conocer todo el ecosistema emprendedor de la ciudad valenciana, una fiesta y 
paella valenciana. 



�

�

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
 

 
 
4 

Una visión del ecosistema emprendedor desde Startupxplore.  
 
Ponentes: Javier Megías (Startupxplore) 

La vinculación del Coworking con el 
emprendimiento es innegable, tanto 
en lo relativo a la apertura y gestión 
de centros (habitualmente iniciativas 
privadas de personas o sociedades), 
como por las comunidades de 
profesionales independientes y las 
pequeñas empresas que los 
espacios acogen. No es de extrañar 
que la presentación de Javier 
Megías, CEO y cofundador de 
Startupxplore, despertase tanto 
interés entre los asistentes. 

Startupxplore es una comunidad 
online que conecta a todos los 
actores del ecosistema 
emprendedor, ofreciendo así un 
mapa de StartUps, inversores, 
aceleradoras, incubadoras, 
proveedores, centros de Coworking 
y otras iniciativas  relacionadas con 
el emprendimiento en nuestro país. 
La plataforma brinda por un lado la 
posibilidad a emprendedores de 
encontrar financiación para sus 
proyectos, y por otro lado, la 
oportunidad de invertir en éstos a 
inversores particulares. Sin duda, 
una eficaz herramienta de 
inteligencia de negocio para aquellos 
que quieran adentrarse en la 

apasionante aventura de crear una 
StartUp o de participar en su capital 
como inversor. 

Para empezar su intervención en 
Coworking Spain Conference 2015, 
Javier Megías compartió una 
declaración de Neelie Kroes: la ex 
vicepresidenta de la CE ha afirmado 
que en 2018 las StartUps darán 
trabajo a 5 millones de personas y 
generarán 63 millones de euros de 
beneficios.  A continuación, el 
emprendedor valenciano ofreció una 
panorámica del tejido empresarial en 
nuestro país, que consta de 2.185 
StartUps localizadas principalmente 
en Madrid (26%) y Barcelona (26%), 
seguidas por Valencia (14%). En 
cuanto a los sectores de negocio 
con más iniciativas de este tipo 
destaca el e-Commerce (22%), 
seguido de Móvil (15,9%), 
Comunicaciones y mensajería 
(13,8%), y empresa e iniciativas B2B 
(12,7%). También señaló el 
crecimiento porcentual de mujeres 
en 2014, que alcanza un 42%  frente 
a un 58% de varones. 

En su explicación sobre la 
aportación de las incubadoras y 

aceleradoras a las StartUps, Javier 
Megías recalcó la similitud de las 
primeras con los centros de 
Coworking, al proporcionar además 
de un espacio, ciertos servicios 
horizontales, por lo que si las 
comparamos a muchos centros de 
Coworking la barrera estaría difusa, 
ya que éstos cada vez innovan más 
para aportar más servicios a sus 
comunidades. Las aceleradoras en 
cambio desarrollan una actividad 
más diferenciada, ya que trabajan 
con empresas en un momento más 
maduro. En nuestro país contamos 
con 99 aceleradoras y 84 
incubadoras: un total de 183 
iniciativas de este tipo en España 
que parecen “demasiadas”, pero que 
según este emprendedor no lo son, 
ya que el ecosistema en nuestro 
país está muy fragmentado, por lo 
que las iniciativas locales proliferan. 
Igualmente, y aunque el número de 
centros de Coworking es muy alto 
(726) Javier Megías considera que 
este tipo de iniciativas siguen 
teniendo cabida, siempre que se 
gestionen de la forma correcta. 

En el apartado de inversión, indicó la 
alta centralización que existe de ésta 
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en las principales ciudades como 
escollo a superar. No obstante, los 
datos de crecimiento desde 2013 a 
2015 son muy positivos: en el primer 
cuatrimestre el volumen de inversión 
ha aumentado un 266% en relación 
al primer cuatrimestre de 2014.  La 
inversión per cápita en España 
según datos de 2013 es de un dólar 
per cápita, frente a los 70 de Silicon 
Valley o los 140 de Israel. No 
obstante no se trata de un dato tan 
negativo como puede parecer a 
priori, si tenemos en cuenta que la 
economía StartUp en España es 
realmente reciente (entre 5 y 10 
años) frente a otros países como 
Israel, con más de 3 décadas a sus 
espaldas.  

La existencia de un marco legal 
nada favorecedor para el 
emprendedor fue otro de los puntos 
que Javier Megías destacó, 
calificando la regulación existente 
como decimonónica y dañina para 
las StartUps y productos digitales. 
Un obstáculo que se suma a la 
atomización del entorno empresarial, 
donde predomina el deseo de 
ejecutar un proyecto individual sobre 
la voluntad de sumar esfuerzos para 

obtener un resultado más potente, y 
a cierta la falta de ambición de los 
emprendedores: “Si un negocio nos 
va bien, no nos planteamos ir a 
conquistar el mundo”,  explicó Javier 
Megías, señalando la gran diferencia 
de mentalidad de los españoles, 
más conservadores, frente a 
emprendedores estadounidenses. 

Y es que nuestra forma de pensar 
también influye en nuestro tejido 
empresarial: de hecho los referentes 
en España llevan a los jóvenes a 
tener como objetivo tras finalizar sus 
estudios trabajar para un tercero. En 
este sentido, la educación en 
general, y los valores a destacar por 
el mundo universitario, en particular, 
tienen mucho que ver. Para el Ceo 
de Startupxplore el desconocimiento 
del universo StartUp por parte del 
mundo universitario en nuestro país, 
sin programas que promuevan este 
camino, es un factor crítico que 
determina nuestra cultura 
empresarial y repercute en una 
mentalidad más conservadora y 
menos abierta al emprendimiento. 

 

En el turno de preguntas se abordó 
el papel de la comunicación para 
terminar con la centralización. Es 
necesario dar visibilidad a las 
compañías de ciudades aparte de 
Madrid y Barcelona, para que sus 
buenos resultados se conozcan. 
Esta necesidad coincide con una de 
las misiones de Startupxplore: dar a 
conocer compañías de toda España. 
Además, a través de la 
comunicación, también quieren 
plantar cara a la corriente detractora 
de las inversiones en StartUps, para 
insistir en que hablamos de un 
sector que genera empleo. En 
cuanto a  cómo atraer a un inversor 
para que invierta en un centro de 
Coworking, Javier Mejías destacó la 
importancia de los beneficios no 
monetarios que un espacio de este 
tipo, puede generar, beneficios como 
el acceso al talento, la innovación o 
el impacto social: “Hay inversores 
con una filosofía social que pueden 
estar interesados en invertir en 
Coworking. Y vosotros seguramente 
no le podéis ofrecer el retorno de la 
inversión, pero sí le podéis ofrecer 
una comunidad, una red.”, concluyó. 
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�Grupos de discusión de la primera jornada: �
 
Dentro del programa del Coworking Spain Conference 2015 se han incluido grupos de discusión. Estas 
conferencias, con un formato más participativo, estaban orientadas a propiciar una conversación y reflexión 
posterior partir de las presentaciones de los ponentes. En esta edición se introdujeron por primera vez niveles de 
dificultad para que los participantes pudieran optar por los grupos de discusión que más se ajustaban a sus 
necesidades y a su experiencia. Resumimos cada uno de los encuentros de la primera jornada con los puntos que 
se trataron. 

 

 
La industria del 
Coworking 
Con el fin de animar a los asistentes 
a participar, Marc Navarro (CREC) 
partió de dos cuestiones 
íntimamente relacionadas con el 
nivel de madurez de la industria del 
coworking. Con la primera de ellas, 
una frase con la que preguntaba 
“¿Qué significa ser una industria?”, 
señalaba la necesidad de abandonar 
el discurso sobre rentabilidad para 
describir el sector como una 
industria. Si bien es cierto que la 
rentabilidad puede abordarse desde 
diversas perspectivas, y no sólo 
desde la fórmula tradicional 
(Ingresos – gastos), el foco de la 
conversación habría que ponerlo en 
la posibilidad de que un gestor viva 
de su centro de coworking (o no). El 
segundo tema tratado por el grupo 
giró alrededor de la importancia del 
tamaño de los centros, y partió de 
una frase de Eduardo Forte 
(Betahaus, Barcelona) que Marc 

compartió: “Con el tiempo quedarán 
unos pocos grandes espacios de 
coworking en las ciudades 
importantes y otros más pequeños 
que capten una demanda más 
puntual". Y es que si bien es cierto 
que el tamaño es uno de los temas 
de los que más se habla en las 
conferencias y mesas redondas del 
sector, es un debate en el que, 
desde el punto de vista de Marc 
Navarro, aún no se ha llegado hasta 
el fondo.  

Cómo competir o 
alinearse con las 
administraciones 
públicas  
El debate planteado por Nerea 
Guinea (CO&ART Donostia) resultó 
uno de los más polémicos de la 
conferencia. No obstante, el objetivo 
del éste no era precisamente el de 
alejar posiciones, sino todo lo 
contrario. Si bien es cierto que el 
sistema público está haciendo daño 

al pretender innovar de una forma 
equivocada (lo que en ocasiones se 
traduce en una competencia desleal 
con otras iniciativas privadas) 
también hay espacios públicos que 
tratan de aprender. Con este intenso 
debate, Nerea planteaba que los 
gestores de los espacios deben 
intentar ser más cautos y buscar 
esos necesarios cauces de 
colaboración: “Sabemos que las 
instituciones son rígidas, que 
funcionan de otra manera y que 
tienen recursos infrautilizados. 
¿Nuestro trabajo cuál es, instalarnos 
en la queja o plantearnos qué 
podemos hacer para que estas 
instituciones se den cuenta de que 
somos importantes y se pueden 
hacer las cosas de otra forma?”, 
comentó Nerea a propósito de una 
acalorada discusión que surgió entre 
dos de los asistentes.  Y es que a 
pesar de las malas experiencias de 
muchos centros con la 
administración, existen algunos 
casos que pueden ser ejemplos de 
buenas prácticas. Un ejemplo lo 
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encontramos en Badajoz, en el 
Espacio Convento, que consiguió 
que el Ayuntamiento ofreciera una 
serie de becas para que15 personas 
pudieran estar en el centro de 
coworking. Asimismo el 
Ayuntamiento de Vitoria hizo unas 
jornadas en noviembre en las que 
invitó a muchos centros de España 
para conocer su actividad. ¿El 
resultado? La creación de una ayuda 
desde el Ayuntamiento para que los 
emprendedores puedan ir a un 
vivero o a un espacio de coworking. 
“En ningún caso hablamos mal de 
las instituciones, sino de lo que está 
mal hecho, sea una institución al 
hacer competencia desleal, o un 
centro privado que se haga llamar 
coworking sin serlo y cree confusión 
“, explicó Nerea tras el debate. “A lo 
mejor, siendo como somos los 
gestores de centros de coworking 
más flexibles e innovadores, 
deberíamos tratar de enseñarles que 
es posible hacer las cosas de otra 
forma”, concluyó. 

Coworking Corporativo  
En el grupo de discusión coordinado 
por Maite Moreno 
(MondayHappyMonday) se abordó el 
coworking corporativo, entendido 
como “la aplicación de los principios 
en los que se basa el movimiento 
global de coworking (confianza, 
transparencia, innovación, 
autonomía y creatividad), en 
entornos corporativos”. La aparición 
de fórmulas de colaboración 
alternativas a la contratación que las 
empresas llevaban tradicionalmente 
posibilita no sólo que se refuerce el 
talento, sino que se puedan generar 
organizaciones más flexibles y que 
se optimicen los costes fijos. Por lo 
tanto las compañías tienen en esta 
nueva mentalidad una fórmula para 

ser más eficientes y rentables. ¿Los 
valores a adquirir? Ser ágiles y 
abiertos, situar al cliente en el 
centro, olvidar la competitividad para 
promover la colaboración y definir 
espacios que propicien la 
interacción, entre otros. Una nueva 
mentalidad que constituye una 
herramienta de alta eficacia para 
innovar dentro de la organización 
empresarial partiendo de la 
mentalidad que ha impulsado e 
inspirado el movimiento de 
coworking. 

Cómo hacer rentable un 
Coworking 
La esquiva rentabilidad ha sido uno 
de los temas más discutidos y 
tratados cada año en la Conferencia 
de Coworking. En este caso, Áurea 
Rivela, se basó en la experiencia de 
utopic_Us para compartir con los 
asistentes algunos indicadores 
claros que pudieran ayudar a los 
gestores a identificar los aspectos 
críticos en la gestión de un espacio 
para conseguir que sea rentable, o 
para reaccionar a tiempo e introducir 
los cambios oportunos en el caso de 
que no se esté yendo por el camino 
más apropiado. "Elegí hablar desde 
la experiencia, y no desde la teoría, 
y compartir algunos indicadores 
clave en la gestión de comunidad y 
otros en la gestión de negocio, que 
puedan resultar útiles en la praxis. 
Fue didáctico, pero experiencial”,  
explicó Áurea. 

¿Estás preparado para 
abrir un Coworking?  
Como cada año, muchos de los 
asistentes a la Conferencia de 
Coworking están pensando en abrir 
un centro. Los contactos, las ideas, 

las experiencias de otros… les 
pueden ayudar o (¿quién sabe?) 
echar para atrás.  El grupo 
coordinado por Juan Diego Pereiro 
(WeKCo) y Lucía Enríquez (La 
Guarida Creativa) estuvo orientado a 
mover a la reflexión a aquellos que 
estén en el momento de incubar su 
proyecto para ayudarles a 
plantearse las preguntas adecuadas. 
¿El punto de partida? Una pregunta 
que no debe faltar nunca ante la 
puesta en marcha de un nuevo 
proyecto: ¿Por qué? Pero además, 
existen algunos factores a tener en 
cuenta antes de iniciar esta 
aventura, tan apasionante como 
dura: el conocimiento del entorno, 
los medios y herramientas de los 
que dispones (y los que 
necesitarás), el tiempo que podrás 
invertir y sobre todo, las ganas de 
hacerlo… Tras este recorrido 
iniciático tan sólo cabe que nos 
hagamos una pregunta… ¿a qué 
decisión habrán llegado los 
asistentes? 

He abierto un 
Coworking. ¿Ahora qué?  
Decididos a acometer la creación y 
gestión de un centro, es habitual que 
se produzca una sensación de 
desconcierto y pánico en algún 
momento, un miedo que Saúl 
Loriente y Carlos Mirete (Startup 
University) denominan Horror Vacui. 
¿Y cómo combatirlo? Con Lean 
StartUp, una metodología para 
generar clientes a través de acción, 
análisis y aprendizaje, capaz de 
producir sorprendentes resultados 
para cualquier emprendedor, y que 
resulta perfectamente replicable en 
el mundo del coworking, como 
analizaron y demostraron en este 
grupo. 

 

 

Talleres formativos de la primera jornada  
El programa de actividades de la Conferencia de Coworking incluía en la primera jornada una 4 workshops cuyo 
objetivo era ofrecer a los asistentes herramientas de utilidad a la hora de gestionar un espacio de coworking. 
 
Territorios colaborativos 
“Sharitories”.  
 
Impartido por Albert Cañigueral, 
Cristobal Gracia y Jordi Martí, de la 
comunidad OuiShare, el taller estuvo 
enfocado a adentrar a los asistentes 
en la economía colaborativa, 
partiendo del origen de esta filosofía, 
y abordando algunos ejemplos de 

empresas y organizaciones 
alineadas con modelos económicos 
basados en estructuras horizontales. 
Viajes y turismo colaborativo 
(coches compartidos o intercambio 
de viviendas), Finanzas 
(crowdfunding, monedas 
alternativas), Formación (bolsas de 
horas)… son algunos de los 
sectores en los que han aparecido 
nuevas propuestas de negocio 

basadas en modelos económicos 
colaborativos que ofrecen servicios 
de una forma transparente, 
económica y eficiente. Como 
ejercicio práctico los asistentes . 
plantearon los retos  que  surgen en 
una organización a la hora de 
colaborar y crear sinergias reales, y 
cómo podrían resolverse.   
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Errores que cometemos 
en el Coworking.  
 
Manuela Procopio, co-creadora de 
co_workshops y directora del área 
de “Management for Creative 
Industries” en IED, en Barcelona, se 
apoyó en la experiencia de Vanessa 
Sans (Coworking Europe 
Conference) con el proyecto de 
coworking que fundó y del que fue 
gestora (TransformaBcn) para 
abordar algunos conflictos y errores 
que pueden cometerse a la hora de 
gestionar un espacio. A través de 
una dinámica de grupo, el taller 
estuvo orientado a detectar el origen 
de estos errores.  “Por un lado 
seguimos una línea de coaching 
para entender cómo debemos 
enfrentarnos a los errores, y además 
también abordamos el planteamiento 
de los problemas, fase en la que se 
lleva a cabo el Design Thinking y la 
innovación. Además, pudimos dar 
una pincelada de Scrum, que en la 
práctica es la parte más útil, pues te 
ofrece herramientas para solucionar 
algunos de los problemas que 
pueden surgir”, explicó Manuela. Los 
asistentes estaban interesados en 
conocer estos errores habituales, 
pero sobre todo querían conocer qué 
herramientas tenían a su disposición 
para resolverlos.  “Para mí ha sido 
una gran experiencia: compartir algo 
tan personal ante un grupo de 
personas te hace sentir muy 
expuesta, pero al mismo tiempo 

resulta profundamente 
enriquecedor”, afirmó Vanessa. 
 
Let’s Co: Cómo 
potenciar la confianza, 
creatividad en las 
personas en una 
comunidad.  
 
Ignasi Alcalde, consultor docente en 
la UOC (Universitat Oberta de 
Catalunya) y en la UNIR 
(Universidad Internacional de la 
Rioja) impartió un taller enfocado en 
cómo potenciar la confianza y la 
creatividad entre las personas de 
una comunidad. Como premisa 
fundamental, en el taller se marcó la 
diferencia que existe entre 
comunidades y redes, y se destacó 
el hecho de que lo importante son 
los valores de las personas que las 
integran. “Cuando les pregunté si 
sabían colaborar afirmaron 
rotundamente que sí, sin embargo 
cuando en un ejercicio práctico les 
animé a colaborar pudieron darse 
cuenta de que no era una tarea fácil 
sin una estrategia definida y 
coordinación”, explicó Ignasi Alcale . 
El objetivo del taller era demostrar 
que la colaboración es un proceso y 
por lo tanto tiene que ser aprendido 
y dinamizado.  Para ello, planteó una 
serie de juegos tras los que animaba 
a los asistentes a reflexionar sobre 
los problemas relacionados con una 
comunidad en la que se potencia la 
colaboración. Desde el punto de 

vista de Ignasi Alcalde la parte 
práctica es esencial en este proceso 
de aprendizaje: “Las personas 
aprenden mucho mejor cuando tras 
compartir algo de teoría, les llevas a 
la experiencia, y por último, les 
haces reflexionar sobre esa 
experiencia. Es un método muy 
eficaz porque no adquieren el 
conocimiento sólo desde la lectura, 
sino mediante algo que han 
experimentado”, concluyó.  
 
Diseño de espacios de 
Coworking. 
Aunque hablar de coworking no es 
sólo hablar de compartir un espacio, 
lo cierto es que la distribución de los 
sitios de trabajo, las salas de 
reuniones o el comedor o cafetería, 
así como la estructura y ubicación 
geográfica del centro, influyen 
necesariamente en que las sinergias 
entre los miembros de la comunidad 
sean mayores o se den con mayor 
facilidad. El aprendizaje, la 
colaboración, la comunicación… 
también se alimentan desde la 
creación de una atmósfera 
determinada en la que la concepción 
del espacio y el diseño tienen mucho 
que ver. Con el fin de plantear cómo 
propiciar esta colaboración desde la 
infraestructura y el diseño, además 
de idear sitios que sean prácticos y 
que estén alineados con nuestro 
modelo de centro, Manuel Pascual y 
Aurora González, de ZuloArk, 
impartieron este workshop..
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La realidad del Coworking en España 
 
Ponentes: Miguel Ángel Calero (coSfera), Carlos Almansa (Nexudus), Manuel Zea 
(CoworkingSpain y Coworking Spain Conference) y Javier Garriz (Impact Hub)  
 

 
 
 
La segunda jornada de la 
conferencia de coworking empezó 
con una mesa redonda en la que 
participaron cuatro ponentes 
representantes de iniciativas 
pioneras en este campo: Carlos 
Alamansa (Nexudus), quién ejerció 
de moderador, Miguel Ángel Calero 
(coSfera), Javi Gárriz (Impact Hub 
Madrid) y Manuel Zea 
(CoworkingSpain y Coworking Spain 
Conference).  La conversación giró 
en torno a la evolución del coworking 
como corriente durante los últimos 
años en nuestro país.  
 
Tras el boom inicial en el que 
aparecieron de forma vertiginosa 
centros de coworking por todo el 
país, el crecimiento en el último año 
se ha vuelto más lento, lo que refleja 
que el sector empieza a madurar. 
Esta profesionalización del sector se 
evidencia en los perfiles de las 
personas que ahora se plantean 
abrir un centro por primera vez: “Los 
gestores ya no se aventuran al 
mundo del coworking porque tengan 
espacio de sobra en sus oficinas; 
ahora investigan, se preparan, 
conocen otros casos. Todo está más 

pensado porque está más 
profesionalizado”, explicó Manuel 
Zea. Una profesionalización que no 
obstante parece chocar con el hecho 
de que la mayoría de estos gestores 
tengan otras fuentes de ingresos 
para subsistir. Sin embargo, según 
Jávi Gárriz, esta diversidad de 
proyectos no responde en todos los 
casos a la mayor o menor 
rentabilidad de los centros de 
coworking, sino al carácter de sus 
fundadores: “Es complicado que te 
dediques sólo al coworking porque 
de alguna forma no estarías en 
consonancia con la filosofía de esta 
corriente. Creo que es importante y 
enriquecedor para la comunidad que 
el gestor también tenga sus propios 
proyectos”, apuntó. 
 
En cualquier caso la búsqueda de la 
rentabilidad parece constituir una 
auténtica odisea en el caso de la 
mayoría de los emprendedores en 
este sector. De ahí que se aborden 
distintos canales para obtener 
beneficios, como son los eventos, 
especialmente rentables en el caso 
de espacios grandes, como 
Utopic_us o Impact Hub, aunqu más 

complicados de llevar a cabo en 
centros de menor tamaño, donde 
además de la limitación espacial, los 
gestores se ven obligados a 
“importunar” a los coworkers. En 
este sentido Javi Garriz insistió en 
que los objetivos del fundador de un 
centro no pueden ser económicos, 
señalando que el retorno está en 
que quieres generar una comunidad, 
y crear un proyecto que estará vivo y 
necesitará una revisión constante.  
 
Más allá de los valores que se 
atribuyan al gestor de coworking, el 
escenario ha evolucionado con la 
aparición de modelos que sí buscan 
claramente la rentabilidad. Para 
Manuel Zea, estos espacios, a los 
que denominó los “Google del 
coworking”, deberían ser espejos 
para mirarse. Desde el punto de 
vista de Manuel Zea no es negativo 
que se busque la rentabilidad: de 
hecho en Estados Unidos, donde el 
movimiento es más maduro, los 
gestores demuestran tener una 
mentalidad de negocio clara al 
buscar inversores para abrir sus 
centros. “Para ellos se trata de un 
negocio, un negocio orientado a 
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generar comunidades de valor, pero 
un negocio”, explicó Manuel Zea. 
Para Miguel Ángel Calero este 
planteamiento introduce una filosofía 
diferente, aunque considera legítimo 
que se busque la rentabilidad: “Esto 
no deja de ser un negocio”, apuntó.  
Por su parte Javier Garriz señaló la 
validez de que se busque la 
sostenibilidad, si bien a partir de ahí 
uno decide hacia dónde va y ese 
camino puede marcar la diferencia: 
“Estas iniciativas  de las que habláis 
son diferentes, son franquicias, y sí: 
son el enemigo”, afirmó tajante.  
 

Si la diversidad de modelos es una 
muestra de la evolución del 
coworking hacia estándares más 
profesionalizados, ¿no debería serlo 
también la diferencia de precios? 
Éste fue un factor que Manuel Zea 
apuntó, y que generó un interesante 
debate. Y es que igual que existen 
diferencias en el precio de los 
hoteles o en otros sectores, sería 
lógico que el precio de un puesto de 
trabajo en un espacio de coworking 
también oscilase en función del 
volumen de servicios ofrecidos.  “Es 
sorprendente, porque en Estados 
Unidos o en Londres estas 
diferencias son brutales”, subrayó 

Manuel Zea. Para Miguel Ángel 
Calero, esta es una prueba de que el 
mercado no está tan maduro.  
 
En lo que sí coincidieron ponentes y 
asistentes es en el valor de la 
comunidad; de hecho una 
preocupación que se puso sobre la 
mesa es qué herramientas pueden 
ser útiles para generar una 
comunidad activa, principal objetivo 
de cualquier espacio. Según Carlos 
Almansa existe una universal que a 
Nexudus le ha funcionado: escuchar 
e intentar adaptarse a los requisitos 
de los coworkers 
 

 

 
 

Impacto de los Coworkings en las Aceleradoras 
 
Ponentes: María Escartí (US Market Access Center), Hiram Centelles (Fonoma) y 
Enrique Penichet (Business Booster) 
Moderador: Miguel Angel Calero (Cosfera) 
 
Las aceleradoras son espacios que 
proporcionan servicios a empresas y 
emprendedores en las fases iniciales 
de su proyecto, además de 
infraestructura física y un entorno 
adecuado. Por tanto, su parentesco 
con la corriente de coworking es 
evidente. La cercana relación entre 
ambos modelos resulta natural 
teniendo en cuenta la intención de 
impulsar nuevos proyectos de 
ambas iniciativas. María Escartí 
(Project y program manager de US 
Market Access Center), Enrique 
Penichet (fundador de Business 
Booster y de Sinensis Seed Capital 
SCR) y Hiram Centelles (co-
fundador de Revolico y Fonoma) 
conversaron de cómo han influido 

los centros de coworking en las 
aceleradoras partiendo de sus 
experiencias personales en una 
mesa redonda moderada por Miguel 
Ángel Calero (coSfera).  

Cuando hablamos de aceleradora, 
abordamos un modelo de reciente 
creación. Enrique Penichet 
recordaba cómo al buscar en Google 
la palabra aceleradora en 2010, año 
en el que lanzan Business Booster, 
sólo obtenían como resultado 
aceleradoras de partículas. Su 
actividad como aceleradora es el 
fruto de una andadura que les ha 
llevado después de 5 años a este 
momento: una sociedad de capital 
riesgo controlada por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV), cuya primera fase de 
inversión es el programa de 
aceleración. “Encontrábamos 
inversores que no encontraban 
proyectos en los que invertir, y a la 
vez nos encontrábamos con 
emprendedores con proyectos que 
no tenían inversores”, una realidad 
contradictoria que les animó a 
trabajar duro para ofrecer soluciones 
a ambas partes. Fue ese trabajo, y 
la búsqueda de la sostenibilidad, lo 
que les llevó a ser quiénes son hoy.  

María Escarti habló del trabajo con 
US Market Access Center, una 
incubadora aceleradora de 
empresas especializada en ayudar a 
compañías de otros países a entrar 
en Silicon Valley. No obstante, 
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según María, dada la actividad que 
desarrollan con las StartUps que 
tienen como clientes, podría 
considerarse más una asesoría de 
servicios que una aceleradora. 
Desde su punto de vista, son 
muchos los modelos de aceleradora 
de los que podríamos hablar, 
hermanándose en algunos casos 
con determinados centros de 
coworking que han incluido en sus 
servicios programas de aceleración.  

Para aportar el punto de vista de un 
emprendedor, Hiram  Centelles 
relató su experiencia en centros de 
coworking con su startup y los 
beneficios que han obtenido al 
formar parte de una red de 
profesionales. En su caso, 
decidieron no meterse en ningún 
programa de aceleración para ser 
ellos mismo quiénes se impulsaran. 
Sin embargo los centros de 
coworking han sido clave en su 
evolución, ya que les permiten tener 
la flexibilidad de un lugar en el que 
pueden crecer poco a poco. “Formar 
parte de una comunidad grande 
donde se pueda tener acceso a 
profesionales, a contratar gente, a 
descubrir talento local y/o remoto es 
muy ventajoso”, explicó.  Para este 
emprendedor cubano este es el 
valor diferencial: la comunidad, lo 
viva que esté. “Antes de estar en un 
centro de coworking hacer 
networking era duro, suponía un 
gran desgaste. Ahora tenemos la 
posibilidad de acceder a personas, 
encontrar perfiles interesantes en 
nuestro entorno cotidiano de trabajo. 
Es mucho más fácil”. 

La relación y el tipo de sinergias 
entre aceleradoras y espacios de 
coworking fue uno de los puntos 
más comentado. En nuestro país, y 
a excepción de las iniciativas 
públicas, las aceleradoras no están 
integradas en centros de coworking, 
sin embargo las sinergias son 
innegables. Enrique Penichet 
comentó algunas de estas sinergias, 
como el hecho de que los centros de 
coworking sean punto de encuentro 
de profesionales que pueden 
lanzarse a emprender con una 
startup. Asimismo, probablemente 
este grupo tras un proceso de la 
aceleración regrese al centro de 
coworking, o busque otro. “Es un 
camino compartido”, comentó 
Enrique.  También señaló que 
ambos modelos terminan siendo 
locales, si bien a la hora de buscar 
un centro de coworking los 
profesionales apenas superan los 10 
km, mientras que en el caso de las 
aceleradoras podemos hablar hasta 
de 1000 km; esta diferencia es el 
origen de otra sinergia habitual. 
“Muchas StartUps que vienen a la 
aceleradora pasan unos meses, y en 
muchos casos, al haberse integrado 
en el ecosistema, se quieren quedar. 
Por lo tanto puede que al final ese 
grupo de trabajo continúe en el 
centro de coworking que esté más 
cerca de la aceleradora en la que ha 
completado su programa”, explica.  

Otro de los beneficios para las 
aceleradoras que colaboran o 
desarrollan su actividad en un centro 
de coworking es el la posibilidad de 
crear una interesante red de 

contactos: “Accedes a usuarios que 
pueden estar interesados en tus 
servicios; a mentores, que 
constituyen una pieza clave en el 
programa de aceleración, y a capital, 
que es inversión. Todo ello se 
traduce en ventajas para el cliente”, 
explicó María Escartí para resaltar lo 
positivo de esta relación. Cabe 
entonces pensar en un modelo 
mixto, pero… ¿sería esta la mejor 
opción para clientes y proveedores? 
Según Enrique Penichet, no. “Se 
daría un conflicto de intereses entre 
aceleradora y espacio. Por ejemplo, 
si la startup termina el programa 
tendría que abandonar el centro. Por 
el contrario, si el modelo de negocio 
es que vendo servicios a las 
StartUps que forman parte de mi 
red, mi foco no estaría en hacer 
crecer estas empresas”, apuntó. Eso 
no quiere decir que de algún modo 
los profesionales que acuden a 
aceleradoras no busquen de forma 
paralela un espacio. De hecho 
Enrique Penichet afirmó que la 
mayoría de los emprendedores que 
reciben han estado relacionados de 
algún modo con la corriente 
coworking, aunque no todos sean 
coworkers. “Se nota en el nivel, ha 
subido notablemente. Antes no 
sabían que era un Canvas, por 
poner un ejemplo.  

Y ahora sin embargo si se lo 
planteas, te lo tiran a la cabeza”, 
afirmó. 
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Grupos de discusión de la segunda jornada:  
 
En la segunda jornada de la conferencia española sobre coworking los grupos de discusión, clasificados por 
dificultad como en el día previo, tuvieron un enfoque más práctico si cabe. Representantes de distintos centros de 
referencia transmitieron interesantes recomendaciones sobre aspectos como el marketing y la comunicación, los 
eventos, la colaboración entre centros, la gestión horizontal o la especialización, basándose en su experiencia 
personal 
 
Marketing y 
comunicación efectivos 
para el coworking.  
En la era de las redes sociales la 
comunicación y el marketing resultan 
esenciales en la estrategia de 
negocio de cualquier empresa, 
especialmente a la hora de dar a 
conocer un proyecto o de establecer 
redes de colaboración. En el ámbito 
del coworking estas herramientas se 
convierten en piedras angulares, 
algo de lo que la mayoría de los 
asistentes manifestaron ser 
conscientes al abarrotar la sala en la 
que Eduardo Forte habló de su 
experiencia en Betahaus Barcelona.  

En su presentación, Eduardo partió 
del reto más habitual en los espacios 
de coworking: la necesidad de 
construir una comunidad con un 
presupuesto limitado. Después de 
enumerar los errores comunes en 
comunicación online (una web 
descuidada, una estrategia ególatra 
o demasiado agresiva, o la 
inmovilidad, por ejemplo) compartió 
algunas indicaciones clave para 
llegar a los usuarios y fidelizarlos.  

Elegir el tono de comunicación, 
involucrarse con la comunidad, 
generar contenido de calidad y 
hablar de los coworkers y no del 
espacio, fueron las 
recomendaciones principales, 
seguidas de una serie de “tips” 
básicos para cualquier gestor que 
desee lanzarse por sí solo a la 
aventura del marketing y la 
comunicación online. “Fui bastante 
insistente con el contenido porque 
creo que es fundamental generar 
historias que interesen.  

Es algo que hemos capitalizado bien 
en Betahaus y quería compartir mi 
experiencia”, explicó Eduardo, que 
considera además que en el caso 
del coworking es esencial que ese 
contenido hable de la comunidad.  

“La mayoría de las marcas hablan 
de las empresas, de su producto. En 
el mundo del coworking tienes que 
hablar principalmente de las 
personas, de los coworkers, y dejar 
a un lado tu ego: al fin y al cabo tu 

comunidad es la que acaba 
generando tu marca”, concluyó. 

Modelos de gestión 
horizontal  
Pablo Gavilán contó su experiencia 
personal dentro de la organización 
internacional de Impact Hub, que 
sigue un modelo de gestión 
horizontal, para analizar y exponer el 
uso de una interesante metodología 
llamada olocracia, en la que los 
miembros del equipo tienen voz y 
voto en la toma de decisiones de la 
organización, y por tanto la 
capacidad de cambiar las cosas.  

La charla, innovadora y 
sorprendente, dio paso a una larga 
lista de interesantes preguntas. 
“Intenté ser breve en la presentación 
porque sabía que iban a ser muchas 
las dudas, ya que explicar una 
metodología en un ratito es casi 
imposible, pues no puedes entrar al 
detalle, como les gustaría a los 
asistentes”, explicó Pablo. 

 En líneas generales la oclocracia 
derriba el viejo mito del “jefe que 
todo lo decide” para dar paso a una 
dinámica en la toma de decisiones 
en la que las personas tienen 
capacidad y conocimiento en cada 
una de las áreas de las que son 
responsables, y pueden tomar las 
decisiones sobre su trabajo sin que 
nadie se las tenga que imponer.  

Si bien en una organización de gran 
tamaño es complicado aplicar todos 
los puntos de la olocracia, sí que se 
puede incorporar su espíritu. 
Además, también se pueden 
implantar determinadas dinámicas 
establecidas por esta metodología, 
como por ejemplo hacer las 
reuniones más ágiles.  

Sus ventajas y su efectividad son 
indudables para Pablo: “Si se quita 
peso a los jefes y se deja ese peso 
en las personas que tengan más 
conocimiento según el caso o tema 
que tratemos, la organización saldrá 
fortalecida”, afirmó. En los hubs esta 
metodología es una realidad: de 
hecho se sigue en los equipos de 
Amsterdam, Viena e Internacional, y 
en parte, en el equipo de Madrid. 

Club de Coworkings 
El coworking enarbola la bandera de 
la colaboración frente a la 
competencia. Es frecuente ver 
relaciones cordiales y alianzas 
fructíferas entre gestores de 
espacios próximos, que lejos de 
percibir al recién llegado como una 
amenaza, le tienden la mano. Y es 
que desde la colaboración es posible 
evangelizar y prestar un mejor 
servicio a los coworkers. Laia 
Benaiges, de Espai La Magrana, y 
una de las fundadoras de la Xarxa 
d’Espais Coworking del Camp de 
Tarragona (XECC) y Diego Tomás 
Esparta, de PBC Coworking y co 
fundador del Club de Espacios de 
Coworking de la provincia de 
Alicante (COCOA) expusieron sus 
respectivas iniciativas (curiosamente 
similares) que constituyen auténticos 
casos de estudio de alianzas entre 
centros.  

Con su intervención, trataron de 
poner en valor la colaboración entre 
espacios explicando a los ponentes 
su andadura y las ventajas de esta 
colaboración. En el caso de Laia, fue 
la proximidad con otros espacios y el 
hecho de estar situados en una 
provincia como Tarragona, lo que la 
motivó. ¿Su objetivo? Conectar 
coworkers y llegar a más gente para 
ampliar la comunidad: “En nuestro 
caso somos espacios pequeños, con 
poca rotación, y el hecho de haber 
formado una red con cinco espacios 
hace que los coworkers conozcan 
más gente, hagan más relaciones y 
les salgan nuevos proyectos con 
personas de otros espacios de cerca 
de la ciudad en la que trabajan”  

Para Diego Tomás, existe un factor 
determinante: y es el hecho de que 
tanto Laia, como él se encuentren en 
zonas hay un porcentaje importante 
de población que aún no sabe los 
que es el coworking. “Tenemos una 
labor didáctica por delante que nos 
anima aún más a unir esfuerzos”, 
afirmó Diego, que considera 
absolutamente natural trabajar al 
lado de otros gestores, y no en 
contra. “En el ADN de todos los que 
nos dedicamos a esto va antes 
colaborar que competir”, explicó en 
relación a los posibles conflictos de 
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intereses con los otros centros. Una 
afirmación que Laia suscribió 
asertiva: “Además de estar en 
nuestra naturaleza, es que funciona: 
colaborar mola mucho más que 
competir y funciona mucho mejor”, 
concluyó. 

Coworking 
especializados y 
coworking Híbridos  
Otro de los debates que más interés 
suscitan año tras año es el enfoque 
de los centros de coworking y qué 
tipo de comunidad quieren generar. 
A medida que los centros aparecen 
y se multiplican, son muchos los 
proyectos que buscan diferenciarse. 
Una posible fórmula puede ser la de 
apostar por la creación de un centro 
especializado en el que sólo formen 
parte de la red profesionales de un 
gremio determinado.  Y si bien 
existen ya ejemplos, especialmente 
en el ámbito de la arquitectura, la 
cultura, el diseño o la 
comunicación… propiciar una 
comunidad ligada a una actividad 
puede ser una forma de 
diferenciarse. 

 Rafa de Ramón, co - fundador de 
utopic_US habló de los pros y los 
contras de este tipo de espacios en 
comparación con los modelos 
híbridos, donde existen una mayor 

diversidad de profesionales, algo 
habitual sobre todo en comunidades 
de gran tamaño.  

Eventos que funcionan 
en un espacio de 
Coworking 
La decisión de hacer o no eventos 
en los centros es uno de los 
planteamientos que más 
quebraderos de cabeza traen a los 
gestores. Para hablar de los factores 
a tener en cuenta y analizar qué 
funciona y qué no, Vanesa Sans 
(Coworking Europe) explicó algunas 
de las iniciativas que ella ha puesto 
en marcha. El punto de partida de la 
presentación era definir la 
importancia de los eventos como 
herramientas que ayudan a crear y 
dinamizar a la comunidad, además 
de posibilitar el intercambio de 
conocimiento. 

 Además, en el caso de organizarse 
para marcas o terceros pueden 
constituir una fuente de ingresos. En 
cualquier caso, es importante trazar 
el objetivo que se persigue con ellos 
y que no siempre es económico. Un 
ejemplo fue el planteado por 
Eduardo Forte, de Betahaus, quien 
relató cómo dejaban su espacio para 
un encuentro llamado “vermú y 
periodistas”, que les propiciaba 
visibilidad y contactos en la prensa.  

No obstante, la gratuidad tiene sus 
riesgos, avisó Vanessa: “Si 
organizas demasiados eventos 
gratis para darte a conocer y sin 
beneficios, es probable que al final 
te acabes quemando. ¡Tenedlo muy 
en cuenta!”, advirtió a los asistentes. 
Por último, la elección de la 
temática, la definición del target o los 
medios para controlar el evento 
fueron otros de los temas que 
interesaron a los asistentes y que se 
abordaron en el turno de preguntas. 

 

Cómo potenciar el 
coworking en Valencia.  
Celebrándose la conferencia en 
Valencia, fue predecible que 
asistieran muchos gestores y/o 
futuros gestores de la ciudad. 
Consciente de ello, la organización 
planteó un grupo de discusión con 
un enfoque local orientado a las 
características del movimiento del 
coworking en Valencia y a algunas 
de las peculiaridades de la región a 
la hora de poner en marcha un 
proyecto de este tipo. Krloos Rivera 
(Las Naves Collaborative Space), 
Nacho Cambralla (Wayco) y 
Chaume Sánchez (Geeks Hubs) 
orientaron a los asistentes partiendo 
de su propia experiencia en estos 
centros. 
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Demo Show en Coworking Spain Conference . 
 
El cierre de la conferencia de coworking fue dinámico e interesante gracias a las Demo Show, una serie de 
presentaciones de corta duración en la que los ponentes, de distintas comarcas, presentaron proyectos que habían 
fundado, en los que estaban involucrados o que les resultaban de especial interés. La exposición, que constituyó 
toda una exhibición de talento y entusiasmo, proporcionó a los asistentes una interesante lista de ilusionantes 
ejemplos, casos prácticos y herramientas. 
 
Software para 
daminificados de las 
hojas de Excel.  
El día a día en la gestión de un 
centro de cowoking está cargado de 
tareas administrativas, tan arduas 
como imprescindibles, que a 
menudo consumen demasiado 
tiempo de los gestores. Contar con 
una herramienta como Nexudus 
Spaces,  pensada y creada para 
afrontar con máxima eficiencia este 
tipo de labores, se traduce en un 
aconsiderable ahorro de tiempo, 
según expuso su cofundador, Carlos 
Almansa. Nexudus Spaces es un 
software de marca blanca que ofrece 
prestaciones para facilitar la gestión 
del centro de coworking y conectar 
con la comunidad. Facturación y 
procesamientos de pago, registro de 
nuevos miembros, calendario de 
reservas en línea, directorio de 
miembros de la comunidad, 
monitorización de emails o un 
community board, que permite a los 
miembros iniciar conversaciones y 
participar en los hilos existentes 

directamente desde la web del 
espacio, son algunas de las 
funcionalidades que proporciona. 

Jugar para ganar. 
La motivación es un aspecto 
fundamental en la vida de cualquier 
profesional, pero cobra una 
importancia mayor cuando hablamos 
de un freelance. En The Melting Pot, 
un centro de coworking situado en 
Edimburgo y pionero en Escocia 
(más de siete años de recorrido les 
avalan), son completamente 
conscientes de ello, de ahí que la 
interacción con los miembros de la 
comunidad sea prioritaria. Jon 
Hormaetxe, miembro del equipo de 
desarrollo de negocio de este 
espacio, explicó cómo en la 
captación y fidelización de clientes 
es importante manejar el juego y la 
seducción. Y es que existe el riesgo 
de que ante el compromiso de 
transmitir la filosofía del coworking 
se caiga en el spam, y que el posible 
nuevo miembro sienta que se le está 
“vendiendo” algo. ¿Cómo 
contrarrestarlo? A través del juego. 
Acercarse al coworker, alegrarle el 

día, inspirarle, conocerle… es la 
mejor forma para conseguirlo.  

 

¿Qué aporta Copass a tu 
espacio?  

En cualquier iniciativa relacionada 
con el coworking un valor clave es la 
conexión: el coworker no va sólo a 
trabajar, sino también y sobre todo, 
pretende ampliar su red de 
contactos cuando apuesta por 
entornos colaborativos. Cuanto más 
amplia sea esta red, mejor. De esta 
premisa parte el proyecto global 
Copass, una plataforma que permite 
a sus usuarios acceder a una red de 
centros de coworking con una sola 
cuenta, y cuya filosofía e historia 
compartió su cofundador, Eric van 
den Broek. Nuevos miembros, 
conexiones, simplicidad en la 
gestión de red… forman la parte de 
las ventajas que Copass ofrece a los 
centros que confían en ellos. 
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Big Ban Angels.  
Diego Tomás, de PBC Coworking, 
presentó una iniciativa que 
considera útil para cualquier 
emprendedor, y por lo tanto también 
para cualquier persona que se lance 
a abrir un espacio de coworking: Big 
Ban Angels, una asociación sin 
ánimo de lucro orientada a crear y 
potenciar un ecosistema de 
inversión privada en StartUps. Para 
ello, desde Big Ban Angels se pone 
a disposición de cualquier persona 
todo aquello que necesite para 
operar como Business Angesl 
(formación, proyectos, materiales…). 
La finalidad de esta iniciativa es 
hacer posible a cualquier persona 
invertir en un proyecto que tenga 
capacidad de crecimiento.  

Co-construir los 
espacios colaborativos.  
 
El coworking es mucho más que 
compartir un espacio, pero no hay 
duda de que el diseño del espacio 
en el que trabajamos juega un papel 
clave para fomentar sinergias, y 
puede favorecer una determinada 
atmósfera, más o menos 
colaborativa. David Martín, del 
centro de coworking suizo Atelier6, 
compartió su andadura hasta formar 
Compound Compound, un equipo de 
individualidades y colectivos con 
metas comunes del que forman 
parte otras organizaciones y centros, 
como Las Naves. En la demo show, 
presentó un proyecto concreto: una 
convivencia de artistas en Valencia. 
El proyecto implica la restauración 
de Rufaza Lab, un edificio 
abandonado que se restauró para 
posibilitar un espacio dedicado a la 
práctica colaborativa, de forma que 
pudiera posibilitar la convivencia de 
20 artistas de toda Europa durante 3 

semanas (pop up coworking).  
 
(Co)nvento. Los 
espacios importan. Las 
personas que los 
habitan más.  
 
Laura Gutierrez presentó un 
proyecto tan inspirador como 
admirable: la creación del espacio 
[Co]nvento, en Badajoz, un proyecto 
que ella y su socio forjaron tras 
descubrir aquel edificio, de 1000 
metros cuadrados, vacío. Si bien el 
espacio tiene de por sí una 
atmósfera mágica, no sería nada sin 
las personas que lo habitan. Por ello 
para los gestores de este insólito 
lugar, el trabajo y el compromiso con 
los coworkers y visitantes es del 
100%: exposiciones de calidad y 
eventos cualitativos que creen 
sinergias determinan el carácter de 
un centro en el que el diseño se 
pone en valor como generador de 
experiencias. Para ellos al igual que 
es importante enamorar a los 
visitantes y posibles nuevos 
miembros, es vital implicar a los 
coworkers en los eventos y 
actividades. Señalar que la relación 
de este espacio con su 
Ayuntamiento sí constituye un 
ejemplo de cordialidad entre 
iniciativas privadas y 
administraciones públicas: de hecho 
pudieron ofrecer 15 becas de 
coworking gracias a la implicación 
de la administración en el proyecto. 

 
Sun and Co. Coliving.  
 
Refrescante e inspiradora, dos 
adjetivos a medida de la iniciativa 
presentada por Eduardo Diego, Sun 
and Co, con el que nos recuerda que 
el trabajo y el disfrute no tienen por 

qué estar reñidos. Su atrayente 
propuesta parte de la necesidad de 
muchos autónomos de cambiar de 
entorno sin poder librarse de sus 
quehaceres. Situado en Javea, un 
pueblo turístico de Alicante en el que 
los amantes de las actividades 
acuáticas encontrarán su entorno 
natural, Sun and Co da un paso más 
en el mundo del coworking al ofrecer 
al coworker la posibilidad de alojarse 
y convivir con otros profesionales. 
Abrirá sus puertas en septiembre de 
2015, brindando una excusa 
perfecta para que aquellos que 
quieran alargar sus vacaciones 
retrasen el regreso a la ciudad. Si 
eres de los que eligen cambiar de 
escenario de vez en cuando y dejar 
atrás el ritmo frenético de la urbe, 
este puede ser el sitio que estabas 
esperando. 
 
Happy Working.  
 
Vanesa Sans presentó su agencia 
dedicada a la consultoría de 
coworking y nuevas configuraciones 
de trabajo: Happy Working. Tras su 
experiencia como fundadora y 
gestora de su propio espacio, 
Vanessa utiliza su experiencia para 
ofrecer ayuda a aquellos gestores 
que quieran abrir un centro (estudio 
de mercado, modelo de negocio, 
viabilidad, proyecto de obras y 
puesta en marcha) o deseen mejorar 
la gestión de su espacio 
(comunidad, comunicación y 
marketing, eventos, herramientas de 
software y gestión, y asesoría legal). 
Además, ofrece servicios de 
formación tanto para dinamizar las 
comunidades de los centros, como 
para transmitir los nuevos modelos 
de trabajo en las universidades 
mediante talleres prácticos.  
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Conclusiones 
 
La Coworking Spain Conference (#CwSC) reunió a mas de 250 personas entre 
gestores de espacios, grandes empresas, instituciones, profesionales del 
sector, y expertos en tendencias colaborativas procedentes de toda Europa. 
La cuarta Coworking Spain Conference demuestra el auge que esta sufriendo la filosofía coworking celebrada en 
Valencia los días 24 y 25 de Abril. El evento reunió a más de 250 personas entre gestores de espacios de 
coworking, instituciones públicas, grandes empresas e interesados en la sociedad colaborativa, que llenaron los 
espacios que sirvieron como sedes de la conferencia en Valencia (Las Naves Collaborative Space). 
En las mesas redondas se debatieron aspectos relacionados con la evolución del coworking, hacia donde va esta 
nueva forma de trabajar, relación entre instituciones públicas y grandes empresas, y como está evolucionando la 
sociedad colaborativa. Las mesas redondas se completaron con los talleres que tuvieron lugar por las tardes, que 
contaron con conocidos ponentes del ámbito nacional e internacional. 
El balance de la conferencia ha significado un éxito tanto de participantes como de empresas e instituciones 
involucradas que están comprendiendo que el coworking es más que compartir  un espacio, sino que se trata de 
una filosofía de vida que está poniendo al servicio de la sociedad nuevas formas de hacer negocios, proyectos y 
trabajar de una forma más productiva. 
Debemos terminar mencionando que el interés que está despertando en todo tipo de profesionales, instituciones 
públicas, universidades y grandes empresas, nos animan a seguir trabajando. 
 
Manuel Zea 
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