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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo pretende contribuir a la mejora de los procesos de incubación y aceleración de los viveros 

y de aceleradoras de empresas, a través de un estudio de buenas prácticas y modelización de viveros de 

empresas y espacios coworking como puntos de información y asesoramiento de personas emprendedoras, 

formación, comunicación y creación de empresas de economía social. 

Por este motivo, antes de proceder a definir el modelo de gestión y los servicios que se deberían incorporar 

en un vivero de empresas y en espacios coworking, se ha procedido a identificar y analizar las mejores prácticas 

que distintos agentes públicos o privados, en todo el territorio nacional, ofrecen a las personas 

emprendedoras para poner en marcha un proyecto empresarial de economía social. 

Estos espacios son, a menudo, estructuras enfocadas a alentar, desarrollar y consolidar ideas de negocio 

novedosas o impulsadas por algún colectivo que presenta mayores dificultades para lanzar su proyecto. 

Para poder cumplir con este objetivo primordial, dichos espacios cuentan con una infraestructura y unos 

servicios adecuados para la finalidad de acoger físicamente empresas de nueva creación a unos precios más 

económicos que los existentes en el mercado, con lo que sus gastos iniciales de explotación se ven 

considerablemente reducidos. Esto redunda en una reducción de la inversión que es necesario acometer por 

parte de las empresas emprendedoras, lo que facilita la consolidación del negocio en el tiempo. 

Los recursos, tanto de infraestructura como de servicios, de los viveros de empresas y espacios coworking 

deben ser administrados por personas expertas capaces de orientar a los nuevos empresarios y empresarias 

en el enfoque de la gestión empresarial de su idea de negocio. 

La amplia diversidad de viveros de empresas y espacios de coworking en cuánto a sus propósitos, intenciones 

y medios, ha incidido en el desarrollo de procesos de incubación bastante variados dentro de la geografía 

española. 

Por este motivo resulta pertinente el proponer un conjunto de mecanismos y acciones comunes a los viveros 

y espacios de coworking, de forma que los procesos de incubación de las iniciativas empresariales puedan 

estandarizarse y así disponer de mecanismos de seguimiento, control de calidad y optimización de recursos. 
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo del proyecto es identificar las mejores prácticas que las Administraciones Públicas, Universidades, 

Organizaciones de economía social y otros agentes económicos públicos o privados ofrecen a las personas 

emprendedoras para poner en marcha un proyecto empresarial de economía social. Estas buenas prácticas se 

han centrado en los servicios de información, aceleración de empresas y coworking dirigida a la economía 

social basadas en el ofrecimiento de espacios de trabajo y servicios complementarios de formación, 

dinamización, networking, creación de redes empresariales y puntos de encuentro que posibiliten el desarrollo 

de la economía social. 

 

Una vez identificadas estas prácticas el proyecto contempla la modelización de un espacio de incubadora de 

proyectos empresariales de economía social entendiendo por incubadora un espacio para alojar física o 

virtualmente, pero siempre temporalmente, a personas emprendedoras y pequeñas empresas, con una 

estructura de servicios de consultoría, acceso a redes de colaboradores y un seguimiento y apoyo constante 

tendiendo a construir un ambiente creativo, participativo y favorecedor de intercambios sinérgicos con otras 

empresas, instituciones financieras o centros de formación e investigación del entorno, con la finalidad de 

garantizar la sostenibilidad y crecimiento de los proyectos incubados. 

 

La modelización de estos espacios de información, incubación y consolidación de proyectos empresariales 

de economía social llevará a definir los servicios de apoyo necesarios para estos espacios, las 

infraestructuras necesarias, las redes de emprendedores idóneas o las actuaciones de dinamización, 

sensibilización o visibilidad precisas. 

 

Esta modelización deberá servir para que otras Administraciones Públicas, Universidades, Organizaciones 

de Economía Social, etc., puedan diseñar sus propias herramientas de apoyo basándose en estas buenas 

prácticas y esta modelización. 
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3. PROBLEMÁTICA DE PARTIDA 

 

En la actualidad existen una serie de dificultades o barreras que complican el proceso de consolidación y 

puesta en marcha de una iniciativa de economía social por parte de las personas emprendedoras. 

 

En este sentido, uno de los principales problemas que existen para la creación de empresas de economía social 

(sociedades cooperativas y sociedades laborales) es la falta de conocimiento de estos modelos mercantiles 

por parte de las personas emprendedoras, pero también por parte de los agentes económicos y prescriptores 

en la creación de empresas de forma general. 

 

Al mismo tiempo, muchas de las personas emprendedoras deciden poner en marcha sus proyectos 

empresariales con grados de maduración claramente insuficientes, en bastantes casos acuciados por la 

necesidad de reincorporarse al mercado laboral y generar actividad económica para intentar generar ingresos, 

lo que lleva a situaciones de alto riesgo empresarial y elevado fracaso con las graves consecuencias personales 

y económicas que conllevan estas situaciones para esas personas.  

 

Esta situación general se ve multiplicada en estos momentos como consecuencia de la crisis sanitaria que hace 

que muchas personas se puedan ver expulsadas del mercado laboral y tengan que buscar una salida laboral a 

través del autoempleo, pero sin contar con una idea de negocio suficientemente madura y así mismo con 

muchas dudas en los aspectos financieros, fiscales, mercantiles o laborales. 

 

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de intensificar la lucha contra las elevadas tasas de mortalidad 

de las empresas jóvenes, que según los expertos son entre otras: la falta de recursos económicos para contar 

con asistencia especializada, la dificultad de acceso a la financiación, la falta de capacitación empresarial y la 

experiencia en el mercado. 

 

Por último, es necesario señalar que algunos de estos proyectos nacen con una gran precariedad y falta de 

medios teniendo, en los casos que así lo permita la actividad, que desarrollar la misma desde los casas 

particulares de las personas emprendedoras lo que supone un importante lastre para el desarrollo de los 
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proyectos debido a la pérdida de imagen y fiabilidad ante clientes, proveedores o entidades financieras, así 

como también por la merma de posibilidades de construir redes de contacto y sinergias con otras empresas y 

profesionales, no necesariamente clientes o proveedores, pero sí grupos de interés que puedan aportar valor 

añadido a los proyectos empresariales. 

 

Ante esta situación es clave tanto para las administraciones públicas, como para las organizaciones 

representativas y promotoras de proyectos de economía social, diseñar herramientas que contribuyan a 

mejorar la información sobre los modelos empresariales de economía social; acelerar los proyectos que 

puedan estar en proceso de puesta en marcha, consolidando los aspectos técnicos, legales y económicos de 

los mismos y orientándoles hacia proyectos colectivos en el caso de que las características del mismo lo 

permitan, lo que permitirá unos mayores índices de supervivencia de los proyectos; y, por último, ofrecer 

espacios para el establecimiento de nuevas empresas ayudándoles en su puesta en marcha en los primeros 

años de actividad. 

 

En este contexto, en los últimos años estamos asistiendo a una enorme proliferación de espacios de coworking 

dirigidos a startups, emprendedores o empresas cuyas características no siempre se adecuan a las necesidades 

de estos proyectos de autoempleo no suficientemente maduros y que en cualquier caso no prestan 

información sobre los modelos de economía social, ni sirven de incubadora para las personas emprendedoras. 

 

En el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas también se están desarrollando proyectos y 

herramientas que recogen actuaciones de información, aceleración de proyectos o espacios coworking 

dirigidos a la economía social, aunque de carácter parcial y muy minoritario. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto es necesario identificar los servicios y mejores prácticas que se están 

llevando a cabo desde el ámbito de las Administraciones Públicas, las Universidades, las Organizaciones de 

Economía Social u otros agentes económicos en las áreas de información, aceleración de proyectos y 

coworking para, en base a las necesidades de las nuevas personas emprendedoras, modelizar un servicio que 

facilite la creación de nuevas empresas de economía social, ayude a su puesta en marcha con la mayor rapidez 

y el mayor grado posible de éxito y permita consolidar esos proyectos en el medio plazo. 
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4. EL CONCEPTO DE COWORKING 

 

Según la definición dada por la Wikipedia, el cotrabajo, el trabajo cooperativo, el trabajo compartido, el trabajo 

en cooperación o el trabajo en oficina integrada (del inglés coworking) es una forma de trabajo que permite a 

profesionales independientes, emprendedores, y pymes de diferentes sectores, compartir un mismo espacio 

de trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente, 

a la vez que fomentan proyectos conjuntos. 

 

El cotrabajo permite compartir oficina y equipamientos, y constituye una propuesta más elaborada que, por 

ejemplo, los cibercafés, entornos en los que las personas también cuentan con conexión a Internet, pero que 

no están pensados específicamente para personas emprendedoras. 

 

Un aspecto clave del trabajo cooperativo es el fomento de las relaciones estables entre profesionales de 

diferentes sectores que pueden desembocar en nuevas relaciones cliente-proveedor, así como en 

intercambios y colaboración de tipo horizontal entre los propios cotrabajadores. En todo caso es bastante 

frecuente que se genere un sentimiento de pertenencia a una comunidad, más allá de las vinculaciones 

efectivas que se establezcan entre las personas que frecuentan los espacios de cotrabajo. 

 

Los centros de trabajo cooperativo destinados principalmente a profesionales de Internet, diseñadores, 

programadores, arquitectos, fotógrafos, escritores, periodistas, y profesionales de otras disciplinas, 

proporcionan generalmente un escritorio individual o a veces incluso una oficina de uso exclusivo o 

compartido, así como acceso a Internet, y otro conjunto de variados servicios.  

 

Ligado a este concepto de permanencia dentro de un espacio de cotrabajo, el factor geográfico tiene un papel 

importante aunque no definitivo para la elección del espacio más apropiado. El ahorro de tiempo en 

transporte y su coste asociado, son beneficios que el cotrabajo acerca a los usuarios de la zona en la que se 

encuentra localizado su domicilio. 

 

Hasta aproximadamente en 2013, las incubadoras de empresas y los centros de negocios no parecen encajar 

demasiado en el modelo de trabajo cooperativo, ya que a menudo no fomentan la vida social-laboral en 

colaboración, ni las prácticas de gestión cercanas a las de una cooperativa, incluida una atención especial a la 

comunidad. Son básicamente espacios para la implantación de empresas, con algunos proyectos, vinculados 

tanto a las infraestructuras como de apoyo y acompañamiento empresarial. 
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Por su parte, el trabajo cooperativo ofrece una solución para el problema de aislamiento que supone la 

experiencia del trabajo en casa para muchos trabajadores y trabajadoras independientes, o incluso para 

microempresas. Después de un boom, los espacios de cotrabajo se están progresivamente especializando, por 

ejemplo, particularmente enfocados a mujeres, orientados a la creatividad y a proyectos futuristas, enfocados 

a problemáticas vinculadas con la energía y el medio natural, orientados a proyectos culturales, etc. 

 

Algunos autores consideran que el inicio del actual coworking se produce en Berlín cuando se funda en 1995 

la C-Base, uno de los primeros hackerspaces del mundo. Se trataba de lugares físicos donde las personas 

trabajaban y se conocían, lo que representa un antecedente bastante claro de los espacios de coworking. 

 

Cuatro años más tarde, en 1999, el concepto “coworking” ya se materializó. En primer lugar, Bernie DeKoven 

inventó el término para describir el trabajo colaborativo a través de ordenadores y meses después se creó en 

Nueva York el primer espacio de coworking, denominado 42 West 24, una oficina que aún hoy continúa 

ofreciendo sus servicios. 

 

Aunque se atribuye a Estados Unidos el mérito de los espacios de coworking, en Europa también se hicieron 

experiencia en países como Alemania o Austria. Si Berlín fue cuna del concepto “coworking”, Viena fue la 

ciudad que vio nacer en 2002 Schraubenfabrik, considerado el primer espacio europeo de trabajo 

compartido bajo el título de “Community center for entrepreneurs”. 

 

No obstante, hasta 2005 no abrió el primer coworking oficial. Fue en San Francisco y obra del programador 

Brad Neuberg. Surgió como cooperativa sin fines de lucro y ofrecía ocho mesas dos días a la semana, wifi 

gratuito, almuerzos compartidos, descansos para meditación, masajes y paseos en bicicleta. Un año después, 

el espacio cerró y en su lugar se instaló Hat Factory, el primer espacio a tiempo completo denominado 

“coworking space”. 

 

Entonces se produjo el nacimiento de una red de espacios de coworking llamada “Hub”. El primero de ellos 

surgió en Londres y, desde entonces, se han creado más de 40 espacios en cinco continentes distintos. Se trata 

de la mayor red de espacios de coworking que existe hoy en día. 
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En 2007 en Estados Unidos el término “coworking” fue considerado como tendencia y empezó a formar parte 

del discurso de los medios de comunicación norteamericanos. 

 

Con el “boom” de esta nueva forma de trabajo, apareció en la versión inglesa de la Wikipedia su propia página. 

La revolución del coworking culminó con la publicación en 2009 del libro “I’m Outta Here! Cómo el coworking 

está dejando las oficinas obsoletas”, de Todd Sundsted, Tony Bacigalupo y Drew Jones, que ponía de 

manifiesto la evolución del concepto de trabajo autónomo. 

 

Desde entonces, las grandes capitales mundiales se han ido poco a poco llenando de coworkings. En octubre 

de 2012, Deskmag cifraba en 2.000 los espacios de trabajo compartido en todo el mundo. Recientemente se 

ha realizado una previsión de los espacios de coworking y se vaticinaba que en el año 2020 habría casi 20.000 

en todo el mundo. 

 

Desde que en 1999 DeKoven impulsó el concepto, el coworking ha crecido a pasos inmensos y por todas partes 

del planeta. No se trata únicamente de una nueva (o no tan nueva ya) forma de trabajar, sino también de una 

manera diferente de vivir. Hablar, compartir, proponer, ayudar, conectar, unir y progresar son acciones 

comunes en todos los espacios de coworking, sea de la ciudad que sea y se encuentre en el país que se 

encuentre; esta es la esencia del coworking, desde el que se creó hasta hoy. 

Ahora bien, el auge de este tipo de forma nueva de trabajar ha ido acompañado del crecimiento de una visión 

mucho más centrada en el negocio inmobiliario. De hecho muchos operadores inmobiliarios (Regus, Grupo 

Colonial, Merlin Properties, Lexington, Aticco, The We Company, etc.) han entrado en el mercado de este tipo 
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de espacios productivos y en algunos casos la oferta que se realiza se orienta hacia la oferta pura de un espacio 

para trabajar, con poca presencia real del resto de servicios comunes para las personas emprendedoras, de 

espacios para relacionarse, de mecanismos para la creación de redes de negocio, etc. 

 

Un blog de coworkingspain considera que existe una competencia –en su opinión según muchas personas, 

desleal- por parte de las iniciativas públicas de coworking a los coworking privados. En este sentido, se 

pregunta si ¿Deben existir este tipo de iniciativas a las que parecen aficionados ciertos ayuntamientos y 

diputaciones? Su opinión es totalmente contraria a que se destine dinero público a proveer algo que 

consideran que la iniciativa privada oferta sin problemas, aunque creen, eso sí, que las Administraciones 

Públicas pueden hacer mucho para facilitar el acceso de las personas emprendedoras a un adecuado espacio 

de trabajo. 

 

Esta polémica tiene como fundamento, sin duda, una visión muy centrada en el aspecto inmobiliario del 

coworking y no tanto en lo que representa como un nuevo enfoque de como apoyar a las personas 

emprendedoras para la puesta en marcha de su idea de negocio, en un contexto de serias dificultades de la 

economía, reduciendo los costes iniciales de puesta en marcha y acompañándoles mediante la prestación de 

servicios de valor añadido, pero sobre todo creando un espacio de trabajo compartido y de redes de apoyo 

profesional y personal. 

 

Según este blog es necesario distinguir entre el posicionamiento de los espacios coworking privados y públicos, 

para no perjudicar las operaciones del sector privado. 

 

Es evidente que existe una intención por parte del sector público de abrir nuevos espacios de coworking, tal 

como sucedió en su momento con los viveros de empresas. En efecto, se ha notado una creciente tendencia 

de abrir nuevos espacios con puestos de trabajo a bajo coste o incluso sin coste, lo que para ese blog puede 

perjudicar el funcionamiento actual del mercado. Por este motivo considera que es importante encontrar 

cómo crear sinergias entre los espacios públicos y privados, en vez de crear competencia. 

Una vía de conseguir ese objetivo, según su opinión, podría ser utilizar a los centros públicos para las personas 

emprendedoras durante sus primeros meses de arranque del proyecto. Si la experiencia en ese tipo de centro 

es buena para el emprendedor/a o el empresario/a, y su negocio está llegando a tener éxito, estas personas 
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puedan tener interés en trasladarse a los espacios de coworking privados, permaneciendo en estos más 

tiempo. 

 

El estudio de la Confederación de Empresarios de Andalucía (2016) sobre los coworking en Andalucía pone de 

manifiesto otro aspecto muy importante. En efecto, se constata que un gran número de los centros 

identificados en la fase previa de ese estudio se nombran centros de negocios con coworking, pero realmente 

no son puros espacios de coworking. Las personas que participaron en un Focus Group realizado para este 

estudio confirmaron que frecuentemente estos dos tipos difieren en cuanto a su orientación y su manera de 

funcionamiento. 

 

En este sentido, consideraron que los espacios que se dedican totalmente al coworking suelen preocuparse 

más por el fomento de comunidades de negocio, mientras que los Centros de Negocio con espacios coworking 

se enfocan más en el alquiler de espacios y a la prestación de servicios adicionales. Es decir se centran más en 

aquellos aspectos que están más directamente vinculados a la generación directa de ingresos. 

 

La literatura existente ha investigado los aspectos positivos del coworking, pero la proliferación de esta 

realidad ha hecho que aparezca la duda sobre la sostenibilidad de estas iniciativas (Gandini, 2015) entre 

investigadores y practicantes. De hecho, hay quienes hablan de "burbuja de coworking" dando a entender que 

en un futuro cercano se producirá una reducción del número de coworking, una racionalización de las opciones 

de servicio ofrecidas y, en definitiva, una inevitable concentración del sector. 

 

Entre las ventajas de un espacio de coworking se pueden destacar: 

 Permite a las personas emprendedoras ahorrar costes y alquilar un espacio de trabajo a un precio más 

barato, fundamental cuando se inicia una actividad empresarial 

 Posibilita la flexibilidad de duración y cuotas a la hora de firmar los contratos lo que permite adaptarse 

a las contingencias de empresas de reciente creación y de personas autónomas 

 Posibilita el establecimiento de sinergias con otros coworkers, empresas y emprendedores/as que están 

trabajando en el mismo espacio 

 Permite la flexibilidad de horarios de entrada y salida como si fuera la propia oficina de la empresa, lo 

que permite la conciliación laboral 
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 Ayuda a sentirte arropado por otros profesionales y dejar de lado la soledad de la persona autónoma 

 Mejora la disciplina y fija horarios de trabajo 

 En ocasiones, impulsa nuevos proyectos empresariales con otros coworkers 

 

Ahora bien, no todo lo que ofrece el coworking son ventajas, sino que también existen algunas desventajas, 

tales como: 

 

 Menos privacidad a la hora de realizar llamadas o reuniones 

 Si se es una persona a la que le gusta trabajar sola, siempre va a tener a alguien trabajando a su 

alrededor 

 Más ruido y menos silencio para poder concentrarse 

 Imagen corporativa más débil de cara a clientes y grandes empresas, aunque en el ecosistema 

emprendedor es lo más habitual y no se tiene como acepción negativa 

 

Dentro de un espacio de coworking se pueden encontrar diferentes perfiles posibles usuarios. Dichos perfiles 

son: 

 Autónomos 

 

Como todos sabemos, un autónomo es aquella persona que trabaja por cuenta propia. De esta manera, 

sin contar con un espacio de oficina propio, pueden acudir a un espacio coworking. Desde él pueden 

gestionar su trabajo diario y atender a todos sus clientes en un espacio físico usando las salas de 

reuniones habilitadas para ello. Obtienen autonomía y seguridad para desarrollar su trabajo sin la 

sensación de estar desubicado. 

 

 Freelancer 

 

Los freelancer son aquellas personas que trabajan de forma independiente y se dedican a realizar 

trabajos de manera autónoma ofreciendo servicios específicos a terceros, participando y colaborando 

en múltiples proyectos. De esta manera, utilizan el espacio para poder atender sus diferentes de 

actividades. Acuden a los coworking para conseguir un espacio de oficina en el que poder concentrarse 

y trabajar en sus proyectos. Además, estos espacios ofrecen la oportunidad de organizar eventos, que 

son actividades fundamentales para el desarrollo de los mismos. 



 

   

 Buenas prácticas y modelización de un espacio de información, aceleración y coworking para proyectos de economía social  13 

  

 

 Nómadas digitales 

 

Es uno de los perfiles que más se han beneficiado de los espacios coworking. Estas personas 

trabajadoras cuentan con proyectos sin una oficina fija ni una actividad concreta en ocasiones. Su 

trabajo es totalmente online y requieren de una conexión estable a Internet, así como un espacio 

tranquilo en el puedan atender llamadas o videollamadas. Se caracterizan porque su estancia en los 

espacios coworking suele ser temporales y cambian en función de la ciudad a la que viajan. 

 

 Emprendedores 

 

Este perfil se asemeja al de las personas autónomas. La diferencia es que son dueños de su propia 

empresa o idea y su oficina se establece en el espacio coworking. Uno de los motivos por los que se 

establecen aquí es por la flexibilidad en los costes, lo que constituye una ventaja para optimizarlos en 

los comienzos de la actividad empresarial. También utilizan el espacio para tener reuniones con 

colaboradores, así como para albergar algún evento o taller. 

 

 Trabajadores a distancia 

 

Se trata de personas que trabajan por cuenta ajena para una empresa, pero hacen su trabajo a distancia. 

Es una de las novedades laborales que ha aparecido en la última década. La posibilidad de poder trabajar 

en remoto para tu empresa se ha multiplicado en el último año como consecuencia de la actual 

pandemia sanitaria. Normalmente sucede que algunos días de la semana el trabajador o trabajadora 

desarrolle su actividad desde casa, pero otras personas lo hacen todos los días. El motivo suele ser 

porque cambian de hogar y, gracias al desarrollo de las tecnologías, pueden continuar su trabajo a 

distancia. Para aquellos que trabajan a distancia, un espacio coworking les ayuda a tener compañeros, 

socializar, compartir y a no sentir nostalgia de ir a una oficina porque les ofrece todos los beneficios de 

ésta. 

 

 Empresas 

 

Aunque sea difícil de entender, muchas empresas deciden ubicarse en espacios coworking. Lo mismo 

sucede con asociaciones o fundaciones. Al igual que sucede con las personas emprendedores, 

flexibilizan y optimizan los gastos típicos de una empresa, como el alquiler y las facturas de los 



 

   

 Buenas prácticas y modelización de un espacio de información, aceleración y coworking para proyectos de economía social  14 

  

suministros. Para esta figura, en ocasiones, el espacio coworking que necesita es un espacio cerrado y 

amplio que sirva para alojar al equipo de la empresa. Normalmente estas empresas son pequeñas y no 

superan los 10 trabajadores, aunque se empieza a ver empresas de mayor tamaño o departamentos de 

compañías usando estos espacios, para nutrirse de su dinamismo y diversidad. 

 

Como se observa los perfiles de personas que trabajan en un espacio coworking son muy variados. 

 

Por último, cabe señalar los retos a los que se enfrenta el coworking. En este sentido, el Ayuntamiento de Lyon 

publica un estudio sobre los principales retos que presenta el coworking hoy. Los resultados, basados en la 

experiencia de la ciudad francesa, apuntan cuestiones de interés también por la realidad que vive el sector en 

toda España. 

 

El fenómeno del coworking no deja de crecer en diferentes ciudades europeas. Sin embargo, crear espacios 

de trabajo que respondan realmente a una nueva filosofía de trabajo basada en la pertenencia a un proyecto 

colectivo, es todavía un reto pendiente. Para avanzar en este sentido, se llevó a cabo una Conferencia Nacional 

sobre coworking en Lyon, donde se reunieron más de 300 actores del sector. Los resultados sintetizan los 6 

retos que afronta el sector. 

 

1. Mantener su vocación inicial y construir un modelo propio 

 

La entrada masiva de empresas grandes en el sector del coworking puede poner en peligro un modelo que 

aún no está suficientemente consolidado, pero que tiene en sus fundamentos la ayuda mutua y la 

colaboración entre diferentes personas y organizaciones que pueden participar de un proyecto de 

coworking. El modelo no puede limitarse a ofrecer empleos económicos y estructuras flexibles, sino que 

debe mantenerse fiel a su filosofía cooperativa. 

 

2. Construir y preservar la comunidad 

 

La comunidad es el factor clave del coworking. Sin embargo, la práctica del apoyo mutuo no se lleva a cabo 

de forma espontánea. En este sentido, se considera muy valiosa una figura de facilitación que cuide la 

estructura, las relaciones y situaciones que generan comunidad y que también se encargue de acompañar 

a los nuevos miembros y vele por su integración. 
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3. Apoyo a los trabajadores / as autónomas o en situación de desempleo 

 

El coworking debe proyectarse como una herramienta transformadora que ayude a aquellas personas en 

una situación de mayor precariedad. Como red tiene el potencial de visibilizar el know-how de los otros 

miembros, colaborar en la identificación de necesidades de los territorios, facilitar la intercooperación, etc., 

para generar puestos de trabajo en condiciones más estables. 

 

4. Inspirar el modelo de ciudad 

 

El coworking impulsa la innovación económica, la convivencia, la colaboración, el arraigo al territorio y la 

reducción del transporte, entre otros. Tiene, por tanto, un impacto directo en las ciudades y en la 

planificación de los usos del espacio desde una perspectiva colaborativa que puede contribuir a cambiar el 

modelo de ciudad en este sentido. 

 

5. Diseminar a las áreas rurales y periurbanas 

 

El coworking puede contribuir a revertir la tendencia sociodemográfica de desplazarse a las grandes 

ciudades para trabajar, revitalizando las economías locales de áreas rurales y periurbanas, apostando por 

poner en común los recursos disponibles en cada territorio. 

 

6. Sumar iniciativas 

 

Muchas empresas aún se muestran reticentes a introducir prácticas como el teletrabajo, ralentizando así 

la dinamización de áreas rurales. Las herramientas que ofrece el coworking pueden contribuir a innovar en 

las formas de trabajo para satisfacer las necesidades de las empresas. 

 

Durante el 2017 el negocio del coworking empezó a “explosionar”, grandes empresas entraron en el negocio, 

invirtiendo mucho y abriendo espacios espectaculares por tamaño y diseño. El sector empezó a crecer y 

transformarse. 

 

La lógica del coworking, al menos una parte, se sustenta en el concepto de la economía colaborativa donde los 

clientes pueden contratar espacios de trabajo flexibles sin preocuparse de nada y beneficiarse de una economía 

de escala, es decir, de un coste de oficina más económico. 
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Sin embargo, la tendencia del sector, al menos de una gran parte de los jugadores del mercado, apostaba por una 

propuesta de alto valor añadido con una consecuencia evidente: incremento de precios para los clientes, llegando 

incluso a multiplicar precios por dos y por tres en algunos casos. 

 

Este cambio en el sector ha provocado que existan diferentes propuestas para los usuarios de este tipo de 

espacios. Unas dirigidas más a grandes empresas y otras enfocadas en dar servicio a las pymes y autónomos con 

otro tipo de necesidades. 
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5. NECESIDADES DE LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 

 

Un primer aspecto fundamental para poder definir y modelizar, posteriormente, los espacios de coworking es 

identificar las necesidades que tienen las personas emprendedoras cuando deciden poner en marcha su 

proyecto empresarial. 

 

Lo primero que necesita una persona que desee poner en marcha una iniciativa empresarial es disponer de 

información en distintos aspectos claves para dicha iniciativa, tales como: 

 

 Formas jurídicas existentes: existe un amplio abanico de posibilidades que puede adoptar una iniciativa 

empresarial, a lo que hay que añadir que las incluidas en el marco de la Economía Social presentan un 

elevado grado de desconocimiento. 

 

 Ayudas existentes: la escasez de recursos financieros es uno de los problemas y limitaciones más 

importantes que tienen las personas que intentan poner en marcha una iniciativa empresarial. Sin 

embargo, existen distintas ayudas y subvenciones por parte del Gobierno central, las Comunidades 

Autónomas y los Ayuntamientos, que no son siempre bien conocidas. 

 

 Asistencia técnica: la urgencia en poner en marcha una fuente de ingresos o el desconocimiento de 

ciertos elementos de gestión empresarial hacen que, en ocasiones, se pongan en marcha proyectos 

empresariales sin el suficiente grado de desarrollo o, incluso, con deficiencias en su desarrollo. Ayudar 

a estas personas a mejorar su proyecto empresarial es clave para aumentar las posibilidades de éxito y 

reducir las elevadas tasas de mortalidad empresarial. 

 

 Aceleración: un aspecto clave en los últimos años y que aparece como diferencial respecto a épocas 

anteriores es la función de aceleración. No sólo es importante definir adecuadamente el proyecto 

empresarial, sino que, además, es necesario y clave ayudar a reducir los plazos de la puesta en marcha 

para aprovechar las oportunidades existentes. 

 

 Acompañamiento: la necesidad de apoyo o asistencia técnica durante el proceso de constitución de la 
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empresa se mantiene una vez que ésta ha iniciado su andadura. Muchas iniciativas empresariales 

necesitan un acompañamiento para aumentar las posibilidades de éxito. 

 

 Acogimiento: la ubicación en un espacio físico es clave para cualquier empresa, a no ser que sea 

totalmente virtual. Por este motivo, la posibilidad de ubicarse en un vivero de empresas o en un 

coworking es importante desde una triple perspectiva. En primer lugar, porque puede acceder a un 

espacio físico con un coste claramente inferior al precio de mercado. En segundo lugar, porque puede 

tener acceso a unas infraestructuras potentes, sobre todo desde el punto de vista de comunicaciones y, 

finalmente, porque la estancia en estos espacios permite acceder a contactos y redes de negocio que 

son fundamentales para cualquier iniciativa empresarial, así como reducir la sensación de aislamiento 

que podría tener de trabajar, por ejemplo, en su casa. 
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6. BUENAS PRÁCTICAS 

 

Se ha realizado una búsqueda de iniciativas de espacios de coworking que puedan ser consideradas como 

buenas prácticas para ayudar a la puesta en marcha de nuevas iniciativas de ese tipo. 

 

Para ello, los aspectos de análisis considerados para obtener información sobre las buenas prácticas han sido: 

 

a) Propiedad y Tamaño: esta información ha servido para estudiar el comportamiento de los centros en 

función de la naturaleza de la entidad propietaria y también para analizar si los servicios que ofrecen los 

centros tienen alguna relación con la superficie que tiene cada uno de estos espacios. 

 

b) Tipo de empresa acogida: se han analizado los sectores representados en los viveros y espacios de 

coworking para detectar si existe algún tipo de especialización sectorial o productiva. 

 

c) Criterios de Selección: se han examinado cuáles son los criterios para la selección de empresas y para 

la adjudicación de puestos y despachos del espacio, que incluye el estudio, la propuesta y la valoración 

según baremos de las solicitudes para la adjudicación de un puesto. Una de las obligaciones de las 

personas emprendedoras que se instalen en el centro de empresas es la firma de un contrato de cesión 

de un lugar de trabajo, en el que se especifican todos los derechos, deberes y obligaciones de cada una 

de las partes. 

 

d) Equipamiento del espacio: se ha recogido y analizado el tipo de equipamiento que ofrece cada espacio 

de coworking para el uso de las personas emprendedoras y empresas. 

 

e) Estancias comunes a disposición de los emprendedores: se han definido los espacios comunes más 

ofertados con la finalidad de facilitar las interrelaciones entre personas y empresas y la constitución de 

redes de intereses comunes. 

 

f) Periodo de Permanencia: se ha estudiado como se formaliza el acceso y los períodos máximos de 
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permanencia de las empresas en los centros. 

 

g) Cuantía y tarifas: se han analizado las condiciones del precio del metro cuadrado de despacho de los 

centros analizados o del alquiler mensual de los espacios que se alquilan. 

 

h) Oferta de Servicios: se han analizado los servicios prestados a las personas emprendedoras y empresas. 

 

i) Recursos humanos: el centro deberá contar con una estructura organizativa que asegure agilidad en la 

toma de decisiones con el fin de contribuir al logro de los objetivos planteados. 

 

Junto a esto se ha recogido aquella información que se ha considerado interesante para conocer en 

profundidad las características de cada experiencia y así poder definir mejor cuáles pueden ser consideradas 

como buenas prácticas. 

 

A continuación se presentan aquellas iniciativas de espacios de viveros o de coworking que se han considerado 

como buenas prácticas. 
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6.1. COWORKINGS PRIVADOS 

 

En este apartado se presentan distintos coworking privados que son considerados interesantes o buenas 

prácticas en algunos de los distintos aspectos relacionados con este tipo de espacios. 

 

ESPÍRITU 23 

 

Está ubicado en la calle Espíritu Santo, número 23 de Madrid, en el epicentro de Malasaña. Se define como un 

espacio para nómadas digitales, creadores y artistas, lo que implica una cierta definición de su público objetivo. 

Entre sus objetivos se encuentra fomentar el arte, la cultura, la creatividad y la iniciativa. 

 

❖ Propiedad y Tamaño: se trata de un espacio de coworking relativamente pequeño, pues apenas tiene una 

dimensión de 200 m2, con un total de 48 puestos de trabajo y una zona de caféworking. Es el espacio más 

reducido que se ha analizado. 

 

❖ Tipo de empresa acogida: están presentes empresas y profesionales de distintos sectores, con especial 

atención a aquellas actividades relacionadas con el mundo digital y de la creación artística. En este sentido, 

dispone de un caféworking que puede ser utilizado por aquellas personas que tienen algo interesante para 

exponer. 

 

❖ Criterios de Selección: no existen criterios propiamente dichos para la selección, estando ésta basada más 

en la demanda, aunque se orienta más hacia el mundo digital y/o artístico. 

 

❖ Equipamiento del espacio: el tipo de equipamiento que ofrece este coworking incluye cajonera y silla de 

trabajo propia para los puestos fijos. Para este tipo de puestos de trabajo el alquiler incluye el uso de la 

cocina, de la sala de reuniones y de la cajonera. Para los puestos portátiles se incluye uso de la cocina y 

descuento para caféworking. 
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❖ Estancias comunes a disposición de los emprendedores: como espacios comunes cuenta con cocina, 

caféworking para todo tipo de expresiones artísticas y proyectos, y sala de reuniones. El 

Caféworking también sirve para exponer distintos tipos de expresiones artísticas y proyectos. 

❖ Periodo de Permanencia: al ser un proyecto privado no existe, en principio, ni un máximo ni un mínimo 

de período de estancia. El tiempo viene definido en el contrato de utilización o alquiler del espacio. 

 

❖ Cuantía y tarifas: como ya se ha comentado existen 48 puestos de trabajo, fijos y portátiles. El coste de 

los puestos fijos es de 175,00 € al mes, más IVA, y el de los portátiles es de 110,00 € al mes o de 10,00 € al 

día, más IVA en ambos casos. También posee una tarifa para personas que necesitan trabajar por unas 

horas, es decir nómadas digitales. Dicha tarifa es de 2,50 € por cada hora, con una tarifa de 1,00 € por cada 

hora adicional. Las tarifas para los eventos es variable en función de cada uno de ellos y de los servicios 

(cocina, proyector, etc.) que se necesiten. 

 

❖ Oferta de Servicios: este coworking ofrece la posibilidad de disponer espacios para organizar eventos, en 

los que incluye el espacio físico y, si se necesita, servicio de catering, proyector, altavoces y muchas sillas 

y mesas; ha organizado charlas como “Proyectos con espíritu”, así como muchas actividades tales como 

collage, swing, esgrima, japonés, yoga, dibujo e ilustración, etc. 

 

Impact HUB 

 

Es uno de los principales operadores privados de coworking del mundo. El primer Impact Hub abrió en 2005 

en Londres para facilitar que las personas emprendedoras pudieran trabajar, conocerse y aprender en un 

ambiente colaborativo e innovador. 

 

En 2007 se crea el primer centro de esta red en Madrid, cuando un grupo de personas emprendedoras impulsó 

la creación en esta ciudad de un espacio de trabajo compartido que promoviera la innovación social. Este 

primer coworking español de esta red nació con el nombre de “Hub”, en un antiguo garaje de la calle 

Gobernador, en el barrio de las Letras de Madrid, pionero en España al promover los ecosistemas de impacto 

positivo. En 2010 pasó a formar parte de la red internacional de hubs que aglutinaba a gente de diferentes 

países que querían construir un mundo diferente. En 2013, esta red reforzó su enfoque hacia una innovación 

orientada a objetivos y, a la vez, eligió un nombre más adecuado: Impact Hub. 
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A día de hoy Impact Hub es una de las mayores redes globales de comunidades de emprendimiento con 

impacto e innovación, con 16.000 miembros y con presencia en más de 50 países de todo el mundo. A través 

de sus 100 espacios de coworking y eventos y de más de 200 programas anuales de emprendimiento e 

innovación, hace posible que personas, empresas y organizaciones generen impacto positivo a través de su 

actividad profesional. 

 

Estos coworkings ofrecen un ecosistema de espacios de trabajo y encuentro, recursos de apoyo, 

oportunidades de colaboración y asesoramiento experto con la finalidad de impulsar el negocio de las 

personas emprendedoras y hacerlo más sostenible. 

 

Su objetivo es generar entornos de trabajo colaborativo a través de espacios que acogen e impulsan 

propuestas innovadoras y de transformación social.  

 

En términos globales la red de estos espacios de coworking en Madrid ofrece: 

 

1) Infraestructura de trabajo: 

 

▪ Coworking: despachos, puestos fijos, puestos flexibles y oficina virtual. 

▪ Servicios y productos para empresas y autónomos. 

▪ Espacios únicos para eventos y reuniones. 

 

2) Apoyo al emprendimiento: 

 

▪ Formación en innovación y emprendimiento. 

▪ Programas de incubación y aceleración. 

▪ Oportunidades de networking y eventos. 
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3) Comunidad colaborativa: 

 

▪ Acoge a una comunidad diversa de profesionales y organizaciones que colaboran y suman talento. 

▪ Dinamiza la comunidad con actividades de ocio y encuentro. 

 

4) Ecosistema de impacto: 

 

▪ Conexión de agentes diversos que buscan generar impacto 

 

Los elementos clave de estas iniciativas de espacios de coworking son: 

 

❖ Propiedad y Tamaño: la propiedad es variada. El primer Hub es de origen inglés. Tiene un formato de red 

en el que está inspirado por una forma de gobernanza que se llama “holocracia”1, que significa que su 

gobernanza está orientada de forma descentralizada y horizontal entre los Impact Hubs, que son entes 

independientes y autogestionados pero coordinados entre si. 

 

En España, la red Impact Hub tiene presencia en Madrid (6 espacios), Barcelona (1 espacio), Donostia/San 

Sebastián (1 espacio), Zaragoza (1 espacio) y Málaga (1 espacio). 

 

En efecto, en Madrid existen seis espacios, cada uno de los cuales tiene una dimensión variable en función 

del espacio que ha encontrado. En conjunto los distintos espacios permiten ofrecer, en total, más de 1.000 

puestos fijos y flexibles, y 55 salas versátiles para reuniones y eventos. 

 

Impact Hub Alameda 

 

 
1  La holocracia es un sistema de organización en el que la toma de decisiones se distribuye de forma horizontal en lugar 

de ser establecida por una jerarquía tradicional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Holocracia
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Está situado en el Barrio de Las Letras, en el centro de Madrid, y posee más de 2.500 m2 distribuidos en dos 

plantas con zona de coworking y salas para reuniones o eventos. Es un espacio diseñado con mobiliario 

recuperado para compartir la idea de que se puede dar varias vidas a los productos que se compran y 

contribuir a la sostenibilidad del planeta.  

 

Impact Hub Gobernador 

 

Es un antiguo garaje de 330 m2 diáfanos de 8 metros de altura, con 3 salas de reuniones de distintos 

tamaño, una plataforma elevada de 40 m2, una biblioteca y una cocina. El mobiliario incluye mesa multi-

función, sillas, sillones, un pequeño escenario y cajas de madera para construir mobiliario. 

 

Impact Hub Piamonte 

 

Está situado en el barrio de Chueca, en el centro de Madrid. Se trata de un edificio completo de 2.000 m2 

de 4 plantas. Posee zonas de coworking con puestos fijos, flexibles y despachos y salas para reuniones o 

eventos. Un espacio que, además, cuenta con una cafetería saludable y una terraza. Es un espacio situado 

en un barrio lleno de tiendas, restaurantes y cafeterías. El Ático es la zona de encuentro de Impact Hub 

Piamonte. 

 

Impact Hub Barceló 

 

Dispone de 2.300 m2 distribuidos en 3 plantas, que se encuentra situado en pleno centro de Madrid, entre 

la Plaza de Santa Bárbara y la zona de Barceló, zona que es referente de la actividad cultural y de ocio de la 

ciudad. Este edificio incluye zonas de coworking para empresas, freelance y organizaciones que buscan una 

oficina compartida con todos los servicios necesarios para poder llevar a cabo su día a día. 

 

Tiene despachos de diferente dimensión, desde 2 hasta 29 personas, así como puestos fijos, puestos 

flexibles, oficina virtual y smart work, opción que ofrece flexibilidad, rotación de equipos, y ahorro para 

cuando no es necesario ir todos los días a la oficina.  
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Impact Hub Picasso 

 

Se encuentra en pleno corazón del centro financiero de Madrid, en Torre Picasso. Cuenta con soluciones 

profesionales para empresas en despachos, hot desks y zonas comunes. El inmueble tiene una superficie 

de 1.700 m2, con capacidad para albergar 230 puestos de trabajo y 10 salas de reuniones, estando 

perfectamente equipado para acoger actividades de formación, actividades de networking y dinamización 

de la comunidad. Ofrece zonas comunes como la cafetería o las áreas configuradas para ser el punto de 

encuentro de coworkers y visitantes. 

 

Impact Hub Prosperidad 

 

Está situado en el barrio de Prosperidad en un edificio de 3.000 m2 para empresas y profesionales que 

quieren construir impacto y trabajar en comunidad. 

 

Por su parte, Impact Hub Barcelona está ubicado en el Distrito 22@ de Poblenou. Ofrece un espacio de 

coworking y un centro de eventos que conecta a comunidades nacionales e internacionales y que 

desarrolla un ecosistema empresarial sostenible. Tiene una superficie de 1.500 m2 de superficie 

con capacidad para 170 trabajadores/as. 

 

Impact Hub Donostia es un espacio de trabajo ideado para el coworking, con capacidad para 50 personas, 

que cuenta con puestos fijos en disposición grupal para favorecer el intercambio de trabajo y conocimiento. 

El espacio cuenta igualmente con puestos de disposición individual y enfrentada, para adaptarse a las 

necesidades de uso de cada usuario. 

 

Cuenta con un espacio Hall, que es una zona diáfana, completamente modulable, y equipada con equipos 

audiovisuales para eventos como charlas, exposiciones, coloquios, proyecciones, dinámicas de grupo y 

actividades que requieran una zona amplia, con capacidad para decenas de personas. Tiene capacidad de 

25 personas, contando con biombos portátiles de separación, proyector, equipo de sonido, pizarra de 

trabajo y sillas. 

 

Por último, dispone de tres salas Work in Progress, Enea y Haiku para realizar videoconferencias, mostrar 

presentaciones a tus clientes, etc. 
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Impact Hub Zaragoza está situado en el centro de Zaragoza. Dispone de 600 m2 de espacio para generar 

impacto, incluyendo recepción y paquetería, 15 Salas para organizar talleres, eventos, formaciones y 

reuniones, con capacidad hasta de 100 personas. 

 

Impact Hub Málaga está promovido por un grupo de emprendedores con propósito de convertir a Málaga 

en referente mundial en innovación, emprendimiento y nuevas economías para el impacto social y el 

desarrollo positivo. Se encuentra situado cerca de la estación de ciudad. 

 

❖ Tipo de empresa acogida: están presentes empresas de muchos sectores distintos en los diferentes 

espacios de Impact Hub. En principio no existen criterios sectoriales para la selección de las iniciativas que 

se pueden ubicar en los centros de coworking. 

 

Por ejemplo, actualmente los espacios de coworking de Madrid albergan a profesionales y empresas de 

sectores y tamaños variados que comparten el mismo espacio y tienen necesidades muy distintas. 

 

En 2019 desarrollaron un total de 21 proyectos con el objetivo de impulsar el emprendimiento y la 

innovación con impacto, contribuyendo a la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A partir de 

distintas alianzas con empresas, gobiernos, organismos internacionales y fundaciones se diseñaron e 

implementaron iniciativas alineadas con la Agenda 2030 dirigidas al desarrollo de habilidades 

emprendedoras, co-creación de nuevas soluciones (ideas/prototipos), acompañamiento a proyectos de 

emprendimiento, formación y generación de conocimiento. Dentro de los ODS abordados, se impulsaron 

proyectos relacionados con: 

 

 3. Salud y bienestar 

 4. Educación de calidad 

 5. Igualdad de género 

 8.Trabajo decente y crecimiento económico 

 9. Industria, innovación e infraestructuras 

 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

 12. Producción y consumo responsable 

 17. Alianzas para lograr los objetivos 
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❖ Criterios de Selección: no existen criterios propiamente dichos para la selección, estando basada en la 

oferta y demanda de espacios. Sin embargo, si tienen en cuenta y priorizan la relación que tengan los 

distintos proyectos empresariales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la siguiente forma: 

 

 Barceló: 4. Educación de calidad 

 Picasso: 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

 Barcelona: 9. Industria, innovación e infraestructuras 

 Alameda/Prosperidad: 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

 Piamonte: 12. Producción y consumo responsable 

 Gobernador: 17. Alianzas para lograr los objetivos 

 

❖ Equipamiento del espacio: cada espacio dispone de un amplio equipamiento, que incluye impresoras, wifi, 

domiciliaciones sociales y fiscales, seguro para el equipamiento, zonas comunes y office con microondas, 

nevera, cafetera, etc., acceso con tarjeta electrónica, recepción de visitas, app para reserva de salas, 

recepción de paquetería y correo, soporte técnico, limpieza, acceso al puesto de trabajo 24 horas siete días 

a la semana, con la opción de despacho o puesto fijo. 

 

❖ Estancias comunes a disposición de los emprendedores: cada centro cuenta con espacio para eventos, 

salas de reuniones, etc., que cuentan con proyector, mobiliario, wifi, así como catering, servicio de 

fotografía. Asimismo, cuentan con la posibilidad de ofrecer presentadores o ponentes para los eventos y 

charlas. 

 

❖ Periodo de Permanencia: al ser un proyecto privado no existe, en principio, ni un máximo ni un mínimo de 

período de estancia. El período de permanencia se establece en cada contrato, en función de las 

necesidades o deseos de cada persona emprendedora o empresa. 

 

❖ Cuantía y tarifas: El coste de los despachos para dos personas es desde 290,00 €/mes, más IVA, el de los 

puestos fijos es de 260,00 € al mes, más IVA, el de los puestos flexibles es de 100,00 €/mes, más IVA, y la 

oficina virtual es de 30,00 €/mes, más IVA. 
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Sin embargo, existen ciertas diferencias en los precios en función de la ubicación de cada espacio de 

coworking. Así, en los espacios ubicados en Madrid el precio mínimo es de 100,00 € en los espacios de 

Alameda y Prosperidad, de 120,00 € en los de Barceló y Piamonte y de 150,00 € en la Plaza Picasso. 

 

Por su parte, en el Impact Hub de Barcelona las tarifas son: 

 

 Oficina privada: Acceso 24 horas 7 días a la semana con precio hecho a medida 

 Coworking fijo: Acceso 24 horas 7 días a la semana 280,00 €/mes 

 Respira (lunes a viernes de 8,30 – 20,30 horas): 130,00 €/mes 

 Puestos flexibles: 100,00 €/mes 

 Membresía compartida: 50,00 €/mes 

 Oficina virtual (hasta cinco días al mes): 50 €/mes 

 Pase de 1 día: 15,00 €/día 

 Pase de 10 días: 100,00 €, válido 3 meses 

 

Las distintas tarifas de Impact Hub Donostia son: 

 

 Hub Virtual (Connect): 16,00 € 

 Laguna (Ihub 8): 26,00 € 

 Sorkide (Ihub 50): 80,00 € 

 Ekinkide (Ihub 100): 130,00 € 

 Bizikide (Jornada Completa, horario Host): 210,00 € 

 

Las tarifas en el Impact Hub Zaragoza hacen referencia a: 

 

 Smart work: tarifa personalizada 

 Puesto flexible: tarifa flexible de alquiler por horas 

 Puesto fijo 

 Despacho privado 

 Oficina virtual 
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❖ Oferta de Servicios: se trata de edificios que ofrecen espacio para la realización de eventos, híbridos 

(espacio físico y soluciones virtuales), salas para reuniones de dimensión variable según cada coworking 

particular, salas para reuniones de distinto tamaño, etc. Además, ofrece servicios, tales como: 

 

 Acceso 24x7 

 Eventos, Formación y Conferencias 

 Domiciliación social 

 Rotulación 

 Transición a la sostenibilidad 

→ Acompañamiento a las pymes en su transición hacia la sostenibilidad y diseño de la estrategia 

más adecuada según el sector, tamaño y grado de desarrollo. 

→ Ayuda a las empresas a identificar los stakeholders clave para incorporar la sostenibilidad en la 

relación con cada grupo de interés y en toda la cadena de valor. 

→ Aplicación de metodologías de diseño estratégico y procesos de innovación abierta para fomentar 

una cultura transformadora. 

→ Inclusión de una fase previa de investigación, análisis y definición de conceptos clave, así como 

propuesta de medición de impacto. 

 Impulso al emprendimiento 

→ Apoyo al emprendimiento y la generación creativa de ideas a través del desarrollo de 

experiencias, habilidades y capacidades en los equipos. 

→ Servicios de apoyo y mentoría a personas emprendedoras y pymes, así como formación de 

personas mentoras. 

→ Desarrollo de alianzas y colaboraciones con entidades públicas y privadas para el diseño y la 

ejecución de proyectos de apoyo al emprendimiento y la innovación social. 

→ Facilitación de retos y premios orientados a la búsqueda colaborativa de ideas en torno a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, usando metodologías de innovación. 

→ Diseño de formaciones y encuentros inspiradores con ponentes clave de su comunidad ampliada. 

 Ecosistema de impacto 

→ Generación de espacios de colaboración con el ecosistema de impacto y el tejido empresarial, de 

la mano de un amplio abanico de socios locales y globales. 

→ Elaboración de mapeos de ecosistemas e identificación de tendencias, competidores y alianzas 

clave. 
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→ Diseño y facilitación de comunidades temáticas conectadas con el propósito de cada 

organización. 

→ Dinamización de comunidades profesionales, dentro y fuera de sus espacios o en el entorno 

online, y desarrollo de contenidos aplicados al área de interés de cada proyecto empresarial. 

→ Identificación de actores clave, retos, oportunidades y desempeño de los ecosistemas de 

emprendimiento de impacto. 

Como aceleradora de empresas algunos de los proyectos de incubación de startups que han promovido 

han sido Gira Mujeres y Gira Mujeres Weekend con Coca Cola Iberia (con foco en emprendimiento 

femenino), Blue Challenge con BBVA (en el impulso al emprendimiento jóvenes) y en el ámbito de salud 

con Takeda (The Nest) o Philips (Primer Latido). 

 

❖ Recursos humanos: a finales de año disponía de 55 personas trabajando en los espacios abiertos de 

Madrid, a una media de 11 personas, pues el espacio de Gobernador no acoge personas emprendedoras o 

empresas, sino que está dedicado a eventos y actividades, sin disponer de personal fijo en ese espacio. 

 

El crecimiento de la plantilla se ha producido tanto en los equipos que conforman los nuevos espacios como 

en las áreas que les dan soporte, y se ha reforzado con un plan de formación interno del equipo para dar 

respuesta a las necesidades que se han planteado en las diferentes áreas de la organización. Todas las 

acciones formativas han ido dirigidas a desarrollar y/o adquirir conocimientos, habilidades y competencias 

para mejorar el desempeño profesional de los equipos, así como para seguir profundizando en los valores 

de su cultura de trabajo. 

 

Desde 2019 se han analizado e incorporado mejoras a su soporte tecnológico con la finalidad de identificar 

las necesidades presentes y futuras de la organización y de las personas que la forman y automatizar 

procesos de trabajo. El mapa de procedimientos de la organización, iniciado en 2018, ha sido la base para 

la construcción de procesos posteriores. A mediados de 2019 se concluyó la configuración de una 

herramienta de reporte que ha incorporado los principales KPI de cada área, un cuadro de mando integral 

que refleja de manera periódica los principales indicadores financieros, de negocio, audiencia e impacto. 

 

La plantilla de Impact Hub Barcelona está formada por 5 personas. La plantilla de Impact Hub Donostia está 

formada por un equipo gestor integrado por 5 personas, un equipo colaborador de 2 personas y un equipo 
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host de 4 personas. Por su parte, la plantilla de Impact Hub de Zaragoza está constituida por 5 personas. 

 

 

 

UTOPICUS 

 

Es una filial especializada en este tipo de oferta de espacios de coworking del Grupo Colonial. Su misión es 

crear espacios que generen cambios en la cultura organizacional hacia la innovación y la 

colaboración; introduciendo nuevos modelos y herramientas de trabajo que transformen la sociedad e 

impulsen proyectos que perduren en el tiempo y aporten valor social, cultural o medioambiental. 

 

Su filosofía de trabajo se basa en: 

 

 Espacios creativos 

 

 Espacios diseñados para fomentar el aprendizaje, la creatividad y la innovación 

 Entornos cercanos, flexibles y alejados del concepto tradicional de aula 

 Selección del espacio en función de las necesidades de cada programa 

 

 Ecosistema abierto 

 

 Red de expertos en activo (+300) 

 Comunidad de startups, pymes y grandes corporaciones que habitan en sus espacios (+300) 

 Fomentando la cultura de aprendizaje continuo en el del ecosistema 

 

 Aprendizaje holístico y flexible 
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 Experiencias de aprendizaje que combinan distintos formatos y métodos para potenciar el 

aprendizaje 

 Aprendizaje integrado en el día a día de las personas participantes 

 Cuatro dimensiones del aprendizaje: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y 

aprender a convivir 

 

 Human Centered Learning 

 

 Diseño ágil y a medida poniendo a las personas en el centro 

 Investigación de nuevas tendencias y co-diseño con nuestra red de expertos y partners  

 Experimentación y mejora continua 

 

 Flexible learning 

 

 Experiencias de aprendizaje accesibles en cualquier momento y en cualquier lugar, al ritmo de cada 

persona 

 Personalización de los programas e itinerarios formativos  

 Adaptación continua de los contenidos en función de las nuevas necesidades  

 

 Laboratorio de aprendizaje 

 

  10 años experimentando con nuevas formas de aprender y trabajar  

 Más de 150 acciones formativas, +2.000 alumnos, +50 empresas  

 Aprendizaje de impacto, vinculado con proyectos y contextos reales 

 

Tiene presencia en Madrid (8 espacios de coworking) y Barcelona (4 espacios). Los espacios de Madrid se 

ubican en:  

 

 Francisco Silvela 42 

 Paseo de la Habana 9-11 
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 Castellana 163 

 José Abascal 56 

 Orense 62 

 Príncipe de Vergara 112 

 Gran Vía Cibeles, Gran Vía 4 

 Colegiata 9 

 

En Barcelona se sitúan en: 

 

 Torre Marenostrum, Carrer dels Pinzón 12-2 

 Gal-la Placida, Plaza Gal-la Placida 1-2 

 Plaza Cataluña, Ronda Sant Pere 16 

 Glòries, Carrer de la Ciutat de Granada 150 

 

Los elementos clave que se han considerado son: 

 

❖ Propiedad y Tamaño: Esta red de coworking pertenece al grupo inmobiliario Colonial2, tal como ya se ha 

comentado. Cada espacio de coworking tiene una dimensión diferente en cada caso. En concreto, la 

superficie de cada espacio ubicado en Madrid es: 

 

 Francisco Silvela 42: 3.098 m2 

 Paseo de la Habana 9-11: 4.000 m2 

 Catellana 163: 3.600 m2 

 José Abascal 56: 2.350 m2 

 Orense 62: 1.827 m2 

 Príncipe de Vergara 112: 3.857 m2 

 Gran Vía Cibeles, Gran Vía 4: 3.950 m2 

 Colegiata 9: 1.222 m2 

 
2  Empresa especializada en el mercado de oficinas, que posee un valor en bolsa de unos 12.200 millones de euros, con 

una superficie de oficinas de casi 1.400.000 m2 y 93 edificios de activos. 
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En Barcelona la superficie de los distintos coworking es: 

 

 Torre Marenostrum, Carrer dels Pinzón 12-2: 3.856 m2 

 Gal-la Placicia, Plaza Gal-la Placicida 1-2: 4.300 m2 

 Plaza Cataluña, Ronda Sant Pere 16: 1.400 m2 

 Glöries, Carrer de la Ciutat de Granada 150: 2.002 m2 

 

❖ Tipo de empresa acogida: están presentes empresas de diferentes sectores, sin que exista a priori una 

especialización de los distintos espacios ni actividades prioritarias, más allá de necesitar la red para su 

trabajo. 

 

❖ Criterios de Selección: no existen criterios propiamente dichos para la selección, estando l selección 

basada principalmente en la demanda. La selección viene determinada por el mercado en función de los 

precios y servicios que ofrece. 

 

❖ Equipamiento del espacio: en términos globales, los distintos espacios disponen de conexión wifi, 

domiciliaciones comerciales, sociales y fiscales; taquillas, rack securizado, instalación de servidores y líneas 

de Internet propias, etc. 

 

❖ Estancias comunes a disposición de los emprendedores: los distintos coworkings cuentan con espacio 

para eventos, salas de reuniones, etc. 

 

❖ Periodo de Permanencia: al ser un proyecto privado no existe, a priori, ni un máximo ni un mínimo de 

período de estancia. El período depende de lo que establezca cada contrato. 

 

❖ Cuantía y tarifas: existen diferentes modalidades: 

 

 Puesto fijo: 250,00 €/mes + IVA 
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 Puesto flexible: 175,00 €/mes + IVA 

 Despachos para 4 personas: 1.580,00 €/mes + IVA 

 Despachos para 8 personas: 3.160,00 €/mes + IVA 

 Ticket teletrabajo que sirve para teletrabajar y tiene un coste de 20 €/día y acceso de lunes a viernes 

de 9,00 a 19,00 horas. 

 Meeting point: dirigido a la realización de reuniones con clientes, proveedores y equipo, con dos 

baremos: Basic (de 2 a 6 personas) Desde 10 horas a 120,00 € y Premium (de 8 a 12 personas) desde 

10 horas a 200 €. 

 Espacios polivalentes para eventos, formación, etc., desde 200 personas para 8 horas: 

→ Formación: +12 personas 

→ Polivalentes: + 20 personas 

→ Auditorio: + 50 personas 

 Atención telefónica: 55,00 €/mes 

 Domiciliación fiscal, comercial y social: 30,00 €/mes 

 Oficina virtual: 95,00 €/mes 

 Servicios opcionales: tarifa específica para cada uno de ellos. 

 

❖ Oferta de Servicios: cada coworking de este grupo ofrece los siguientes servicios: 

 

 Salas de reuniones y eventos 

 Oficina privada por un día, una semana o un mes 

 Afterworks: desayunos gratis todos los martes y comidas una vez al mes 

 Atención telefónica 

→ Número de teléfono fijo exclusivo 

→ Atención telefónica en nombre de la empresa en español, catalán e inglés 

→ Primer desvío de llamada 

→ Envío de avisos por email con los datos de las llamadas recibidas 

→ 10% de descuento en salas de reuniones (4/6pax) 

→ 15% de descuento en salas de reuniones premium (más de 6pax), formación y eventos 

→ Invitación a eventos de comunidad y cursos de formación 

  Domiciliación fiscal, comercial y social 

→ Domiciliación en ubicaciones prime 

→ Recepción de mensajería y paquetería 
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→ Aviso inmediato de mensajes urgentes y certificados 

→ Aviso semanal de correspondencia ordinaria acumulada 

→ Custodia gratuita de paquetería/correspondencia 

→ Recepción y atención de visitas según tus instrucciones 

→ 10% de descuento en salas de reuniones (4/6px) 

→ 15% de descuento en salas premium (más de 6pax), formación y eventos 

→ Invitación a eventos de la comunidad y cursos de formación 

 Oficina virtual plus 

→ Domiciliación comercial, fiscal y/o social en ubicaciones prime 

→ Recepción de mensajería y paquetería 

→ Aviso inmediato de mensajes urgentes y certificados 

→ Aviso semanal de correspondencia ordinaria acumulada 

→ Custodia gratuita de paquetería/correspondencia 

→ Recepción y atención de visitas siguiendo tus instrucciones 

→ Número de teléfono fijo exclusivo 

→ Atención telefónica en nombre de tu empresa en español, catalán e inglés 

→ Primer desvío de llamada 

→ Envío de avisos por email con los datos de las llamadas recibidas 

→ 4 horas al mes de salas de reuniones (4/6px) 

→ 1 día al mes de uso de tu espacio de trabajo flexible (de 9h a 19h) 

→ 10% de descuento en salas de reuniones (4/6px) 

→ 15% de descuento en salas premium (más de 6pax), formación y eventos 

→ Invitación a eventos de comunidad y cursos de formación 

 Asesoría legal y contable 

 Servicios opcionales: 

→ Gestión de correspondencia según tus indicaciones 

→ Escaneo y envío por e-mail de correspondencia urgente y certificada 

→ Reenvío de correspondencia/paquetería por mensajero 

→ Almacenaje de paquetería y correspondencia 

→ Alquiler de taquillas 

→ Desvío de llamadas adicionales 

→ Buzón de voz 

→ Mensaje personalizado de buzón de voz 

→ Envío por e-mail de mensajes transcritos del buzón de voz 
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→ Servicio de música en espera 

→ Servicio de mensaje de bienvenida con locución personalizada 

→ Líneas de teléfono adicionales 

→ Servicio de centralita virtual con opciones según franjas horarias/días 

→ Servicio de secretaría virtual y gestiones administrativas 

→ Servicio de asesoramiento contable, legal fiscal y financiero 

→ Servicio de impresión 

→ Ayuda para solicitar financiación 

 

ANDA COWORK 

 

Situado en el centro de Granada, ANDA-CoWork es un espacio de trabajo compartido pensado para establecer 

vínculos empresariales. Es un lugar tranquilo, cálido y bien conectado, cerca de la estación de tren y autobús, 

transporte urbano y varios parkings. Dispone de ubicaciones independientes, tranquilas, todas con luz natural, 

wifi, impresora, fax, office, taquilla, domiciliación social, sistema de seguridad y todo lo necesario en una 

oficina. Su principal objetivo es trabajar para generar networking, maximizar sinergias y crear vínculos 

empresariales. Es un espacio para poder trabajar, domiciliar una empresa, tener una reunión u organizar un 

evento. 

 

Su filosofía de trabajo se basa en los siguientes principios: 

 

 El respeto 

 

Respeto por todas las personas y nuestro entorno. Promueven la coherencia y la libertad como vía de 

entendimiento y colaboración. 

 

 Calidad 

 

Las instalaciones de coworking están diseñadas para ofrecer el mejor servicio en cada faceta de cada 

negocio. Su ubicación, tranquilidad y comodidad hacen de ANDA Cowork un espacio bueno si se busca 

calidad y profesionalidad. 
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 Emprendimiento 

 

El desarrollo personal y profesional es parte de un proceso de aprendizaje continuo, aumentando su 

capacidad de resolución de problemas. Al buscar y compartir información y conocimiento se fortalece 

su “mentalidad emprendedora”. Al agregar la innovación, se ayuda a que los negocios crezcan y también 

las propias personas emprendedoras. 

 

 Transparencia 

 

Hay que ver la realidad con actitud positiva. Esto permite avanzar y crecer juntos. La positividad y la 

transparencia ayudan a crear lazos de confianza entre ellos como compañeros de trabajo y entre ellos 

y su entorno social y económico. 

 

 Sustentabilidad 

 

Existen compromisos con la conservación y el respeto al medio ambiente. Por eso, han diseñado sus 

espacios y actividades de forma que ayuden a limitar su impacto en el planeta. 

 

 Espíritu de compartir 

 

Al compartir recursos, ideas y proyectos en ANDA, empoderan a las personas para que logren sus 

objetivos fomentando la cooperación, la creatividad y la creación de redes. 

 

La información sobre las principales variables de análisis es: 

 

❖ Propiedad y Tamaño: este coworking ha sido iniciativa de un grupo de emprendedores locales. Su 

dimensión no es muy elevada, siendo un coworking de dimensión física relativamente reducida. 

 

❖ Tipo de empresa acogida: no existe un perfil definido de empresa acogida ni en términos sectoriales ni en 

tipología (autónomos, micropymes, etc.). Hay empresas o profesionales dedicados a viajes, consultoría 

integral, analítica de datos (Big Data), idiomas, software, plataforma web, servicio de mediación, 
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administrador de fincas, servicio fotográfico, joyería, consultoría comercial, inversores inmobiliarios, etc. 

 

❖ Criterios de Selección: la selección viene determinada por la oferta y la demanda, pues no existen criterios 

puramente sectoriales. 

 

❖ Equipamiento del espacio: el espacio de coworking dispone de un amplio equipamiento compuesto por 

impresora, escáner, fotocopiadora, taquilla, fibra óptica, wifi, fax, espacio accesible, hosting, pizarra, 

proyector, alarma, coworking Visa, suministros, aire acondicionado, catering. 

 

❖ Estancias comunes a disposición de los emprendedores: los espacios comunes que Anda Cowork pone a 

disposición de las personas interesadas son diversos, tales como sala de reuniones (con capacidad hasta 8 

personas), talleres (capacidad hasta 12 personas), sala de usos múltiples (con capacidad hasta 25 personas 

y hasta 40 personas), office, recepción, zona de descanso, etc. 

 

❖ Periodo de Permanencia: el período de permanencia no tiene un límite preestablecido, sino que se 

determina en el contrato, pudiendo ser renovado a su terminación. 

 

❖ Cuantía y tarifas: existen distintos planes para ubicarse en el coworking. 

 

 Si se necesita trabajar de lunes a viernes en horario de media jornada (mañana o tarde) hay dos 

opciones: 

 

→ Plan 100 Fix: puesto de trabajo fijo desde 95,00 €/mes + IVA 

→ Plan 100 Flex: puesto de trabajo flexible desde 70,00 €/mes + IVA 

 

 Si se necesita trabajar de lunes a viernes en horario de jornada completa (mañana o tarde) también 

hay dos opciones: 

 

→ Plan 200 Fix: puesto de trabajo fijo desde 125,00 €/mes + IVA 

→ Plan 200 Flex: puesto de trabajo flexible desde 100,00 €/mes + IVA 
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 Si se necesita trabajar de lunes a domingo en horario de jornada completa (mañana o tarde):  

 

→ Plan 300 Fix: puesto de trabajo fijo desde 155,00 €/mes + IVA 

 

 Si se necesita trabajar 24 horas 7 días a la semana:  

 

→ Plan 700 Fix: puesto de trabajo fijo desde 189,00 €/mes + IVA 

 

 Si se necesita un espacio de trabajo de forma puntual, cuando lo necesite:  

 

→ Plan Nómada Día: desde 14,00 €/día + IVA 

→ Plan Nómada medio día: desde 9,00 €/día + IVA 

Asimismo, existe lo que denominan ticket Coworking. Los "Ticket Coworking ANDA" son cupones que se 

pueden canjear en su espacio para trabajar por días o bien por horas para reunirse en las salas de reuniones 

físicas u online. Existen las siguientes modalidades: 

 

 Ticket Coworking ANDA Basic: desde 50,00 € + IVA. Incluye 5 horas de salas de reuniones y Desk 

Nómada, que consiste en 5 días de trabajo en espacio con flexibilidad de uso, repartidos en zonas con 

luz natural 

 

 Ticket Coworking ANDA Plus: desde 90,00 € + IVA. Incluye 10 horas de salas de reuniones y Desk 

Nómada, que consiste en 10 días de trabajo en espacio con flexibilidad de uso, repartidos en zonas 

con luz natural 

 

Por otra parte, existen tarifas para: 

 

 Sala de reuniones: desde 8,00 €/Hora + IVA 

 Sala Taller: desde 10,00 €/Hora + IVA 
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 Sala de usos mútliple: desde 15,00 €/Hora + IVA 

 

❖ Oferta de Servicios: este espacio de coworking ofrece los siguientes servicios a las personas 

emprendedoras y empresas: 

 

 Acceso 24x7 

 Domiciliación fiscal 

 Recepción de correo postal 

 Oficina virtual 

 Sala de reuniones 

 Servicios multimedia 

 Seguridad 

 Comunidad 

 Blog 

 Eventos: Café creativo, talleres de inglés jurídico, desayuno mindfullnes, taller de agricultura y 

biodiversidad, webinar sobre ayudas al comercio y la artesanía, etc. 

WAYCO 

 

Dispone de dos espacios de coworking localizados en Valencia: Wayco Abastos y Wayco Ruzafa. El primero 

dispone de espacio para coworkers y para empresas. Está ubicado en una antigua fábrica de oro y plata fina 

para bordados. Por su parte, Wayco Ruzafa está ubicado en un gran espacio que albergó los Cines Goya para 

después de más de 50 años dar paso a la famosa Librería Crisol, preservando así su actividad cultural. 

 

Las principales variables son: 

 

❖ Propiedad y Tamaño: oferta de 3.200 m2 de espacios de trabajo para autónomos, freelance, trabajadores 

en remoto, PYMES y startups repartidos en 2 espacios de coworking en zonas clave de Valencia: Ruzafa 

(2.400 m2) y Abastos (800 m2 con 80 puestos de coworkers y 20 puestos para equipos privados). 

 

❖ Tipo de empresa acogida: está diseñado para autónomos, star-ups, y pymes, sin especialización en ningún 
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sector concreto de actividad. 

 

❖ Criterios de Selección: no existe un criterio sectorial para seleccionar a las personas o empresas que se 

instalan en el espacio de coworking. 

 

❖ Equipamiento del espacio: el equipamiento del espacio cuenta con conexión wifi, cabina de 

videoconferencia, etc. 

 

❖ Estancias comunes a disposición de los emprendedores: dispone de salas de reuniones y de formación, 

espacios creativos, zona de reuniones, área de café, terraza, cabina de videoconferencia y zona de descaso. 

 

❖ Periodo de Permanencia: el período de permanencia es el que viene definido en el propio contrato de 

alquiler. 

 

❖ Cuantía y tarifas: existen distintos planes para ubicarse en el coworking, así como por servicios 

complementarios. 

 

 Coorking flexible 

→ Coworking Flexible Full-time: 185,00 €/mes por persona + IVA. Incluye el uso ilimitado del 

coworking flexible + 2 horas por semana de salas de reuniones. 

→ Coworking 20h semanales: 139,00 €/mes por persona + IVA. Uso de coworking flexible + 1 hora 

semanales por semana de salas de reuniones. 

→ Coworking 10h semanales: 79,00 €/mes por persona + IVA. Uso de coworking flexible + 1 hora 

por semana de salas de reuniones 

 Coworking fijo: 220,00 €/mes por persona + IVA, con mesa reservada en exclusiva, de uso ilimitado + 

3 horas por semana de salas de reuniones. 

 Servicio de domiciliación fiscal, comercial y legal: 30,00 €/mes suscripción mensual y 20,00 €/mes 

suscripción anual. 

 

❖ Oferta de Servicios: los servicios que ofrece son: 
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Oficina virtual: 

 Domicilio comercial, domicilio fiscal y/o domicilio social 

 Gestión de correspondencia: 

→ Notificación por email en tiempo real 

→ Recordatorio por email semanal 

 Apertura, escaneo y envío de correspondencia por email (hasta 5 documentos de hasta 5 páginas/mes) 

 Recepción de paquetería 

 Descuento en asesoramiento Fiscal, Laboral, Jurídico – Mercantil y Contable: 20% 

 Descuento en Alquiler de Salas: 20% 

 Descuento en tarifa “pase diario Coworking”: 20% 

 

CINK COWORKING 

 

Cink Coworking comenzó su andadura en el año 2011, bajo el nombre de Cink Emprende, con el objetivo de 

ofrecer a las personas emprendedoras un espacio de trabajo adaptado a las necesidades de su día a día. 

 

Por un lado, ofrece servicios profesionales, mentoring y asesoramiento a personas emprendedoras y, por otro, 

ofrece coworking, es decir espacio de trabajo compartido para empresas. 

 

El primer espacio disponía de 500 m2 pero la facturación era muy baja. Una conclusión importante fue que el 

coworking es un negocio donde su producto son los M2 y, por lo tanto, el modelo no puede funcionar con espacios 

de menos de 1.000 m2. Otra lección fue la necesidad de hacer una mejor distribución de los espacios y una 

adecuación del pricing, bajando los precios para ganar en volumen de ocupación.  

 

La primera decisión fue cerrar el primer espacio de solo 500 m2 y buscar uno más grande para validar las hipótesis 

de la fase anterior. A principios de 2014 abrió el centro de Núñez de Balboa. Dos años más tarde abrieron su 

segundo espacio en Castellana 194 y en 2017 el tercer espacio en Henri Dunant 17. En octubre 2019 abrió dos 

nuevos centros en Madrid, fuera de la M-30, con el objetivo de validar nuevas zonas y consolidar nuestro modelo 

de captación de clientes. 

 

En Madrid dispone de cinco centros situados en: 

 

 Núñez de Balboa 120 
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 Paseo de la Castellana 194 

 Henri Durant 17 

 Avenida de Manoteras 24 

 Miguel Yuste 33 

 

La empresa se plantea seguir creciendo en la ciudad de Madrid, donde considera que existe un gran mercado 

y es fundamental consolidar su posición y dar mayor y mejor servicio a sus clientes. Su plan para el período 

2021-2022 es abrir dos nuevos espacios de ‘coworking’, llegando a tener una superficie alrededor de 7.500 m2 

en la ciudad de Madrid e iniciar alguna experiencia en otra ciudad fuera de Madrid. 

 

En el resto de España, la empresa está valorando la posibilidad de implantarse en ciudades como Málaga, 

Valencia o Las Palmas de Gran Canaria donde Cink cuenta con potenciales socios locales con los que poder 

replicar su modelo. 

 

La información sobre las principales variables de análisis es: 

 

❖ Propiedad y Tamaño: la propiedad es de un grupo emprendedor español, que poseen cinco espacios en 

Madrid, todos ellos con una superficie minima de 1.000 m2. La empresa cuenta con unos 6.200 m2 en el 

conjunto de espacios localizados en Madrid, que permiten la ubicación de 700 puestos de trabajo. 

 

❖ Tipo de empresa acogida: se dirige a personas emprendedoras y pequeñas empresas, pero sin una 

definición sectorial estricta. 

 

❖ Criterios de Selección: la selección viene determinada por la oferta y la demanda. 

 

❖ Equipamiento del espacio: el espacio cuenta con despachos con mesas y sillas, puestos con mobiliario, 

Internet de alta velocidad, fotocopiadora, etc. 

 

❖ Estancias comunes a disposición de los emprendedores: los coworking Cink poseen los siguientes espacios 

comunes: salas de reuniones de distinta capacidad, espacio para eventos, formación, cocina y servicios de 
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hostelería. 

 

❖ Periodo de Permanencia: el período de permanencia no tiene un límite preestablecido, sino que se 

determina en el contrato, pudiendo ser renovado a su terminación. 

 

❖ Cuantía y tarifas: existen distintos planes para ubicarse en el coworking. 

 

 Residente fijo: 175,00 €/mes + IVA, con puesto fijo, domicilio social, 12 horas/mes de sala de 

reuniones, horario de 7,00 a 22,00 horas. 

 Residente flexible: 125,00 €/mes + IVA, con puesto flexible, domicilio social, 10 horas/mes de sala de 

reuniones, horario de 7,00 a 22,00 horas. 

 Part time: 100,00 €/mes + IVA, con puesto flexible, domicilio social, 6 horas/mes de sala de reuniones, 

horario de mañana/tarde. 

 Despachos: hay de diferentes tamaños con precios distintos. 

 

Salas de reuniones 

 Hasta 6 personas (10 m2): 15,00 €/hora; 50,00 €/media jornada; 85,00 €/jornada completa 

 Hasta 12 personas (20 m2): 20,00 €/hora; 75,00 €/media jornada; 125,00 €/jornada completa 

 Hasta 20 personas (32 m2): 30,00 €/hora; 125,00 €/media jornada; 250,00 €/jornada completa 

 Hasta 40 personas (58 m2): 275,00 €/media jornada; 400,00 €/jornada completa 

 

Domicilio social: precio anual 175,00 € + IVA 

 

❖ Oferta de Servicios: este espacio de coworking ofrece los siguientes servicios: 

 

 Salas de reuniones, con diferentes tamaños para reuniones, eventos, etc. 

 Fotocopiadora 

 Internet de alta velocidad 

 Espacio de videollamadas 

 Recepción 
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 Domicilio social: recepción de correo, aviso inmediato, etc. 

 Cocina con opciones de comida preparada y servicio de hostelería 

 Formación 

 Limpieza y mantenimiento 

 Videovigilancia 

 

WeWork 

 

Los espacios de coworking de WeWork tienen presencia en muchos países del mundo. La empresa tiene 848 

ubicaciones abiertas o disponibles en 123 ciudades del mundo, situadas en los cinco continentes. Su concepto 

de negocio híbrido de bienes raíces y tecnología, para generar una “red social física”, creció en una década a 

ritmo acelerado. 

 

En 2008 Adam Neumann, de origen israelí, y Miguel McKelvey, de origen estadounidense, fundaron el negocio 

de bienes raíces Green Desk, espacios de trabajo sostenible con muebles reciclados y electricidad de fuentes 

ecológicas, lo que era una primera versión de lo que sería WeWork. 

 

Dos años después Adam Neumann y su esposa Rebekah Nuemann, junto con Miguel McKelvey fundaron 

WeWork en un espacio de de 300 m2 en el barrio Little Italy, Nueva York, cuyo concepto era crear una ‘red 

social física’, donde la gente pudiera interactuar en espacios comunes, con barriles de cerveza, café gratis y 

paredes de vidrio. 

 

El modelo de negocio consistía en arrendar espacios en edificios por largo tiempo, generando valor agregado 

a esos lugares y subalquilarlos por corto plazo a emprendedores/as, compañías y personas. En 2014 poseía 23 

espacios en ocho ciudades dentro de Estados Unidos e iniciaron su expansión en el exterior con la apertura de 

WeWork Londres. En 2018 ya operaba en 25 países. 

 

La compañía pasa a llamarse The We Company en enero de 2019, contando con varias líneas de negocio como 

los dormitorios llamados WeLive, el estudio de fitness llamado Rise by We, una tienda de mercancía de “We” 
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con ropa y souvenirs, WeGrow, escuela para niños donde les enseñan a cultivar alimentos, a hablar Mandarín 

y Hebreo, todo con un enfoque de emprendimiento. 

 

En el ámbito del coworking esta empresa dispone de los siguientes espacios en Madrid: 

 

 Francisco Silvela 106 

 Paseo de la Castellana 77 

 Eduardo Dato 27 

 Paseo de la Castellana 43 

 Fernando el Santo 20 

 Goya 36 

 

En Barcelona tiene otros seis locales en: 

 

 Diagonal 444 

 Passeig de Gracia 17 

 Avenida Diagonal 371 

 Ciutat de Granada 121 

 Glòries 

 Carrer de Pallers 194 

 

En Madrid existe la previsión de abrir nuevos espacios de coworking en las calles María de Molina, Goya y 

Fernando el Santo. 

 

La información sobre las principales variables de análisis es: 

 

❖ Propiedad y Tamaño: la propiedad de estos espacios es de la empresa The We Company que es una de las 

grandes empresas del sector, cuyo valor en el mercado llegó a ser de 47.000 millones de dólares. En España 

disponen de unos 5.000 inquilinos en sus puestos de trabajo. 
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❖ Tipo de empresa acogida: no existe un perfil determinado a nivel de especialización sectorial, sino que está 

abierto a cualquier actividad económica. Pueden acoger empresas de cierta dimensión, microempresas y 

personas trabajadoras autónomas. Sin embargo, existe una cierta orientación a empresas emergentes del 

sector tecnológico y de servicios a las empresas. 

 

❖ Criterios de Selección: la selección viene determinada por la oferta y la demanda y la aceptación de las 

condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento. 

 

❖ Equipamiento del espacio: el espacio de coworking ofrece todos los elementos básicos que son necesarios, 

tales como conexión Wi-Fi de alta velocidad, servicios de impresión, equipos A/V, y cabinas telefónicas. 

 

❖ Estancias comunes a disposición de los emprendedores: los distintos espacios poseen los siguientes 

espacios comunes: salas de conferencias, eventos, formación, minicocina. 

 

❖ Periodo de Permanencia: el período de permanencia no tiene un límite preestablecido, sino que se 

determina en el contrato, pudiendo ser renovado a su terminación. 

 

❖ Cuantía y tarifas: existen distintos planes para ubicarse en el coworking. La oferta de espacio es: 

 

 Espacios abiertos: suscripción mensual que permite acceder a espacios flexibles y compartidos en todo 

el mundo, en una amplia gama de ubicaciones de WeWork. 

 

 Escritorio personal: incluye gestión del correo y de la paquetería, 120 impresiones en blanco y negro 

y 20 en color por mes, 5 créditos para reservar 5 horas de tiempo de salas de reuniones. 

 

 Oficina estándar: Espacio de oficina propia con cerradura, lista para entrar y con acceso a salas de 

reuniones compartidas, áreas comunes y servicios premium. Incluye gestión del correo y de la 

paquetería, 240 impresiones en blanco y negro y 40 en color por mes, 4 créditos para reservar 4 horas 

de tiempo de salas de reuniones. 
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 Oficina de planta completa: Oficinas privadas listas para entrar que reflejan la marca de la empresa 

acogida, no la de The We Company, con los términos flexibles, el diseño innovador y la excelencia 

operativa de WeWork. 

 

Los precios básicos del Plan We de espacio compartido parten de 250,00 €/mes en el espacio de Francisco 

Silvela 106 y 270,00 €/mes en Paseo de la Castellana 77 y en Paseo de la Castellana 43. 

 

❖ Oferta de Servicios: estos espacios de coworkings ofrecen los siguientes servicios: 

 

 Salas de conferencias, reuniones 

 Eventos y charlas 

 Impresión de calidad 

 Internet alta velocidad 

 Recepción y atención a personas invitadas 

 Gestión del correo y paquetería 

 Minicocina 

 Limpieza 

 Videovigilancia 

 Espacios únicos (terraza) 

 Estándares de sistemas de climatización mejorados 

 Juegos recreativos 

 

Algunos espacios incluyen otros servicios específicos, como sucede en el edificio de Paseo de la Castellana 77. 

Dichos servicios complementarios en este espacio son: 

 

 Aparcamiento 

 Guardabicis 

 Sala de lactancia 

 Duchas 
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 Estaciones de carga de vehículos eléctricos 

 Biblioteca de materiales 

 

FREELAND INNOVATION CENTER 

 

Es un Coworking ubicado en Madrid que está equipado y especializado en trabajadores/as freelance y 

emprendedores/as. Cuenta con varias sedes en Madrid en Atocha (calle Gandía), Doctor Esquerdo, Pacífico, 

Mendez Álvaro, Aeropuerto-Barajas y Adelfas. 

 

Abierto desde 2009 su objetivo ha sido muy claro: promover entre freelace, autónomos, empresas y startups, 

la cultura coworking, porque, en sus palabras, ser autónomo se merece un sitio propio, una comunidad, una 

mentalidad afín y una realidad compartida que el coworking impulsa a través de la flexibilidad y la 

colaboración. 

 

Freeland Innovation Center propone un ecosistema, donde diferentes profesionales y empresas se 

encuentran, no sólo para hacer su trabajo, si no para ser parte de una realidad conjunta en la que ayudarse y 

colaborar, para prosperar y hacer frente a los retos actuales y a los futuros. 

 

La información sobre las principales variables de análisis es: 

 

❖ Propiedad y Tamaño: la propiedad de estos espacios es privada. Los espacios de esta empresa disponen 

de dos tipos de puestos: 

 

 Los Green Cabin (solo para espacio fijo): son escritorios individuales de madera y policarbonato. Son 

auténticos despachos, que permiten tener intimidad y, al mismo tiempo, posibilitan estar en contacto 

con los demás. Freeland es un espacio de coworking y el factor social es muy importante, por lo que 

todos los diseños facilitan el contacto con los demás, sin perder nunca de vista la importancia de estar 

concentrado trabajando. 

 

 Los Little House (para Plan nómada y equipos): son escritorios individuales para 1, 2, 3 o 4 personas. 

Cada espacio posee un frente divisorio que permita dar la intimidad necesaria para trabajar sin 

https://freelandinnovation.com/
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distraerse con la persona que está al otro lado de la mesa. Los costados de colores delimitan el 

escritorio protegiendo tus flancos. Todas las conexiones se encuentran situadas en un foso oculto para 

aprovechar los 2,00 metros x 70 cm. de mesa disponibles. 

 

❖ Tipo de empresa acogida: no existe un perfil determinado a nivel de especialización sectorial para que una 

empresa pueda ubicatse, sino que está abierto a cualquier actividad económica.  

 

❖ Criterios de Selección: la selección viene determinada por la oferta y la demanda y la aceptación de las 

condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento. 

 

❖ Equipamiento del espacio: el espacio de coworking ofrece conexión a internet, wifi, office. 

 

❖ Estancias comunes a disposición de los emprendedores: los distintos espacios de coworking poseen los 

siguientes espacios comunes: salas de reuniones, eventos, salas de formación, demostraciones, etc.  

 

❖ Periodo de Permanencia: el período de permanencia no tiene un límite preestablecido, sino que se 

determina en el contrato, pudiendo ser renovado a su terminación. 

 

❖ Cuantía y tarifas: existen distintas tarifas y planes para adaptarse a las distintas necesidades del coworker. 

Dichas tarifas son: 

 Plan básico: 55,00 €/mes + IVA por persona. Incluye Domicilio Fiscal, Social, Comercial y Administrativo 

en el que poder reunirse con clientes, recibir notificaciones o trabajar cuando lo necesite. 

 Plan nómada: 125,00 €/mes + IVA.  

 Plan fijo: 235,00 €/mes + IVA. Escritorio individual, Sala de Reuniones sin límite de horas. 

 Internet (Conexión por cable y WIFI), tipo de puesto: Green Cabin o Little House 

 Equipos (2 o más personas): 400,00 €/mes para dos personas 

 

❖ Oferta de Servicios: estos espacios de coworkings ofrecen los siguientes servicios: 

 Punto PAE 

 Sala de reuniones 

 Eventos 
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 Formación 

 Demostraciones 

 Charlas 

 Limpieza 

 Decoración 

 

CREC COWORKING 

 

Gracias al equipo de Club Lleuresport de Barcelona se lanzó CREC Poble Sec en 2012. Posteriormente, en 2016 

abrieron su segundo espacio de coworking en Barcelona, CREC Eixample, un espacio adaptado en el centro de 

Barcelona. 

 

El inicial equipo promotor, tras más de cinco años haciendo coworking, se embarcaron en un nuevo proyecto 

de la mano del Ajuntament de Barcelona y el Districte de Sant Andreu para crear un nuevo concepto de 

coworking: el coworking de retorno social. Así, en 2017 se abrió Sinèrgics3, un coworking municipal alojado 

en espacios que estaba en desuso en el barrio de Baró de Viver en el que sus coworkers participan activamente 

en proyectos que favorecen el desarrollo de su entorno más cercano. 

Finalmente en el año 2019 inauguraron CREC Sabadell, su primer espacio fuera de Barcelona.  

 

En la actualidad gestionan tres espacios propios: 

 

Poble Sec 

 

Está ubicado en una nave industrial de más de 1.000 m2 reformada, con 150 posiciones de coworking. Dispone 

de Salas de reunión y formación, Sala de terapias, Oficinas, Estudio de foto y Espacio para eventos. 

 

 

 
3  Este coworking se estudia en el apartado de iniciativas públicas. 

http://www.lleuresport.cat/lleuresport/index.phphttp:/www.lleuresport.cat/lleuresport/index.php
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Eixample 

 

Está ubicado en dos plantas en la Gran Via de les Corts Catalanes, entre Paseo de Gracia y Paseo San Juan. El 

diseño del espacio está pensando para inspirar y conectar a los profesionales que lo habitan. Dispone de Salas 

de reunión y formación y Oficinas. 

 

Sabadell 

 

Está situado en una antigua escuela infantil muy representativa para la población de Sabadell de más de 1.200 

m2, totalmente reformado convertida en un espacio de trabajo. Los espacios de trabajo amplios y la luz 

natural en todo el espacio lo han convertido en un coworking único en el Vallés. Dispone de Salas de reunión 

y formación, Espacio Cafetería, Oficinas, Terraza y Espacio para eventos. 

 

Los parámetros analizados son: 

 

❖ Propiedad y Tamaño: Son espacios creados por un grupo de personas emprendedoras de Barcelona. Oferta 

distintos alternativas y espacios, tales como: 

 

 Crec fix 

→ Posición fija de uso individual. 

→ Taquilla personal. 

→ Identificación en la web. 

→ Integración en la comunidad virtual. 

→ Acompañamiento y asesoramiento. 

→ Descuentos para equipos de 2 o más personas. 
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 Crec Flex 

→ Posición flexible de uso individual. 

→ Taquilla personal. 

→ Identificación en la web. 

→ Integración en la comunidad virtual. 

→ Acompañamiento y asesoramiento. 

→ Descuentos para equipos de 2 o más personas. 

 

 Crec Open Corporate 

→ Posición fija para 4 o más personas. 

→ Personalización del espacio con imagen de marca. 

→ Taquillas personales. 

→ Identificación en la web. 

→ Integración en la comunidad virtual. 

→ Acompañamiento y asesoramiento. 

→ Precios especiales según número de personas. 

 

Para empresas disponen de: 

 Oficinas privadas: Salas privadas y equipadas para equipos de hasta 11 personas. 

 Open Corporate: Mesas fijas y exclusivas para el equipo en un espacio abierto. Desde 4 hasta 30 

personas, adaptadas a las necesidades de cada empresa. 

 Flex Corporate: Domicilia tu empresa y ofrece a tu equipo la posibilidad de combinar el teletrabajo 

con algunos días en el espacio flex de uno de sus tres coworkings. 

 

❖ Tipo de empresa acogida: diseñado para autónomos, pymes, etc., sin especialización en ningún sector. Se 

encuentran ubicados en sus espacios personas coworkers de comunicación, diseño, fotografía, desarrollo 

de negocio, formación, legal y finanzas, tecnología y otros servicios profesionales (marketing digital, 

gestora de viajes, etc.). 

 

❖ Criterios de Selección: el criterio es básicamente la demanda de las empresas o profesionales, si bien existe 

una cierta orientación. 
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❖ Equipamiento del espacio: los espacios disponen del equipamiento necesario, tales como de impresora, 

fotocopiadora, escáner, wifi, taquillas, armarios, etc. 

 

❖ Estancias comunes a disposición de los emprendedores: disponen de Salas de reunión y formación, 

estudio de fotos, Espacio Cafetería, Oficinas, Terraza y Espacio para eventos. 

 

❖ Periodo de Permanencia: el período de permanencia se establece en el contrato de alquiler. 

 

❖ Cuantía y tarifas: existen distintos planes para ubicarse en el coworking. 

 

 Fix: 235,00 €/mes + IVA, con espacio fijo y 4 horas de sala de reuniones/mes 

 Flex: 185,00 €/mes + IVA, con espacio flexible y 3 horas de sala de reuniones/mes 

 Open Corporate: 605,00 €/mes + IVA, precio para 4 personas (mínimo), con espacio fijo y 15 horas de 

salas de reuniones/mes 

 Flex mañanas/Flex tarde: 125,00 €/mes + IVA, con espacio flexible y 3 horas de sala de reuniones/mes 

 Bonos 10 días / Bonos 20 días: 125,00€/mes y 200,00 €/mes + IVA, con espacio flexible y 3 horas de 

sala de reuniones/mes 

 Crec virtual: 50,00 €/mes + IVA, con domiciliación, recogida de paquetes, 1 diapayss gratuito cada mes 

y 10,00 €/mes + IVA la sala de reuniones  

 

❖ Oferta de Servicios: la oferta de servicio comprende: 

 

 Recogida de paquetes 

 Seguridad 

 Eventos en comunidad: vermuts, cenas, Workshops presenciales y on line 

 Crec talks, por ejemplo sobre transformación digital, liderazgo femenino o sostenibilidad y empresa 

 Medidas anti Covid 

 Etc. 

 

❖ Recursos humanos: dispone de un equipo formado por 8 personas, que incluyen periodistas, expertos en 

comunicación, marketing, realizador audiovisual, etc. 
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6.2. COWORKINGS PÚBLICOS 

 

Por su parte, también hay coworking públicos que pueden ser utilizados como modelo de referencia. En este 

apartado se incluyen coworking públicos gestionados directamente por el sector público o que cuentan con 

entidades privadas para su gestión. En algún caso, alguna de esas entidades privadas cuenta con sus propios 

espacios de coworking, al margen de los públicos que gestionan. 

 

Los coworkings públicos considerados como buenas prácticas y analizados son: 

  

MADRID EMPRENDE, AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

El Ayuntamiento de Madrid dispone de distintos espacios de coworking, que son infraestructuras municipales 

que se encuentran ubicados en la red de viveros de empresas cuyo uso se cede de forma temporal y gratuita. 

 

Su función es apoyar a las personas emprendedoras en la elaboración de sus planes de empresa y dotar de un 

espacio de trabajo a aquellos proyectos empresariales que desarrollan su actividad empresarial 

fundamentalmente en la sede de sus clientes. 

 

Estos espacios cuentan con puestos de trabajo de preincubación y/o espacios compartidos. En ambos casos 

cuentan con servicio de apoyo y tutorización empresarial, información sobre programas de financiación y de 

ayudas y subvenciones, así como con la prestación de unos servicios comunes que les permitan su 

establecimiento, despegue y consolidación durante sus primeros años de actividad. Estos espacios disponen 

de wifi gratuita. 

 

 Preincubación: servicio gratuito que ofrece asesoramiento y tutorización para la elaboración del plan de 

empresa haciendo un seguimiento personalizado y detallado de cada uno de los pasos a seguir para 

conseguir la viabilidad de un proyecto empresarial. Va dirigido a todas las personas físicas, mayores de 

edad, que tengan una idea de negocio o un proyecto empresarial sin alta o constitución formal de una 
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empresa y requieran apoyo en la elaboración de su plan. El plazo máximo de estancia es de 6 meses. 

 

Se puede optar por la realización de forma externa o combinar este servicio con un espacio físico dotado 

de mobiliario en los viveros de empresas de Carabanchel, Puente de Vallecas, Vicálvaro y Villaverde.  

 

 Espacios compartidos: son puestos de trabajo para empresas que ya hayan iniciado su actividad. Se trata 

de un servicio de cesión temporal y gratuita de puestos de trabajo para empresas de reciente creación, con 

menos de cinco años de antigüedad, que necesitan un espacio para desarrollar su actividad profesional. 

Estos espacios se encentran en los viveros de empresas de Carabanchel, Puente de Vallecas, Vicálvaro y 

Villaverde. En este caso, el plazo máximo de estancia en el puesto de trabajo es de 1 año. 

 

Las principales variables de esta iniciativa son: 

 

❖ Propiedad y Tamaño: la propiedad es del Ayuntamiento de Madrid. El espacio es variable en cada uno de 

los viveros de empresas en los que se ubican los coworkings, es decir Carabanchel, Puente de Vallecas, 

Vicálvaro y Villaverde. 

 

❖ Tipo de empresa acogida: La preincubadora va dirigido a todas las personas físicas, mayores de edad, que 

tengan una idea de negocio o un proyecto empresarial sin que se hayan dado de alta aún o sin que se haya 

constituido formalmente una empresa y requieran apoyo en la elaboración de su plan de negocio. Por su 

parte, los espacios compartidos son para empresas que ya hayan iniciado su actividad hace menos de cinco 

años 

 

❖ Criterios de Selección: para los viveros los criterios de valoración de las solicitudes se hacen ponderando 

de forma especial los proyectos empresariales de carácter innovador, proyectos de emprendimiento social 

y, en general, los proyectos tutorizados o mentorizados en espacios compartidos de la red de viveros de 

empresas. 

 

❖ Equipamiento del espacio: el equipamiento de estos espacios son conexión wifi, mobiliario básico, 

servicios de recepción, vigilancia y seguridad, limpieza y mantenimiento, así como los suministro de agua, 
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luz y climatización. Asimismo, poseen zonas comunes, salas de juntas o sala multifuncional. 

❖ Estancias comunes a disposición de los emprendedores: cuenta con puestos de trabajo de preincubación 

y espacios compartidos que disponen de sala de juntas, sala multifuncional y zonas comunes. 

 

❖ Periodo de Permanencia: el plazo máximo para la estancia en la preincubación es de 6 meses, mientras 

que el plazo máximo de estancia en los espacios compartidos es de 1 año. 

 

❖ Cuantía y tarifas: tanto los espacios de preincubación como de espacios compartidos son gratuitos. Para el 

espacio de vivero existe un precio público aprobado, que se calcula multiplicando el número de metros 

cuadrados del despacho autorizado, con sus dos primeros decimales, por 7,15 euros durante los doce 

primeros meses de ocupación del despacho y por 9,53 euros a partir del decimotercero mes. Así, por 

ejemplo, por un despacho de 20,99 m2 se pagarían 181,60 euros al mes durante el primer año. Por un 

despacho de 41,64 m2 el importe sería 360,25 euros. Cuando la mayoría de las personas promotoras del 

proyecto empresarial sean mujeres, se les aplica una bonificación del 20% sobre el precio público. 

 

En la actualidad para hacer frente a los efectos negativos de la COVID-19 las personas que hubieran sido 

declaradas beneficiarias de los servicios prestados en los despachos a 14 de marzo de 2020, así como las 

que sean declaradas beneficiarias de los mismos entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, tendrán 

derecho a la bonificación del 100% del precio público en la red de viveros municipales. 

 

❖ Oferta de Servicios: ofrece los siguientes servicios: 

 

 Servicio de apoyo y tutorización empresarial 

 Información sobre programas de financiación y de ayudas y subvenciones 

 Formación empresarial 

 Prestación de unos servicios comunes que les permitan su establecimiento, despegue y consolidación 

durante sus primeros años de actividad. 

 Canales de publicidad para su negocios 
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COWORKING DE L'ALMOGÀVERS BUSINESS FACTORY (BARCELONA ACTIVA) 

 

La agencia de desarrollo local Barcelona Activa dispone del Coworking de l'Almogàvers Business Factory 

ubicado en el espacio Distrito 22@4. El Espacio Coworking de l'Almogàvers Business Factory tiene por objetivo 

facilitar a nuevas micro empresas y/o personas profesionales autónomas la posibilidad de disponer de un 

espacio de trabajo que facilite la relación con otras empresas/profesionales que parten de una situación 

similar, y, a mismo tiempo, disfrutar de una serie de servicios infraestructurales y de valor añadido, facilitando, 

así, sus posibilidades de crecimiento y en definitiva de éxito empresarial. 

 

Por tanto, pretende contribuir al desarrollo de nuevas empresas de diversos sectores y actividades, ofreciendo 

espacios de incubación y preincubación, así como diferentes programas de estrategia, gestión, 

internacionalización y financiación empresarial. Estos permiten a las personas promotoras de nuevas 

empresas mejorar los conocimientos y competencias que contribuyen a la consolidación de sus iniciativas y la 

excelencia empresarial. 

 

En el Espai Coworking de l'Almogàvers Business Factory se puede disfrutar además de servicios estructurales 

y de valor añadido que refuerzan el crecimiento y éxito empresarial. 

 

❖ Propiedad y Tamaño: es de propiedad municipal del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

❖ Tipo de empresa acogida: El Espai Coworking d'Almogàvers se dirige, con independencia del sector 

empresarial, a emprendedores/as y micro empresas de como máximo 3 personas o profesionales 

independientes que: 

 
4 Este espacio surge en el año 2000 como una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona para transformar 200 hectáreas 

de suelo industrial del barrio de Pobleneu en un distrito productivo innovador con espacios modernos para la 
concentración estratégica de actividades intensivas en conocimiento. Para ello se crea un nuevo modelo de ciudad 
compacta, donde las empresas conviven con universidades, centros de investigación, de formación y de transferencia 
de tecnología, así como viviendas, equipamientos y zonas verdes. Así, se define un nuevo modelo económico basado 
en el desarrollo de cinco clusters sectoriales: medios audiovisuales, tecnologías de la información y la comunicación, 
energía, diseño y tecnologías médicas, y en la ejecución de diversos proyectos estratégicos que facilitan el crecimiento 
de las empresas, la creatividad, el networking, la atracción y retención de talento y el acceso a la innovación y la 
tecnología, entre otros. Desde 2001 se han ubicado más de 4.500 nuevas empresas, que suman 56.000 empleados en 
la zona 

 

http://www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/cat/creacio-d-empreses/incubadores/ABF.jsp
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 Que hayan iniciado una nueva actividad empresarial en los cinco años anteriores a la demanda de 

instalación. 

 Que estén promovidas en más del 50% del capital social por personas físicas que a su vez, en su 

mayoría trabajen en la empresa. Se excluye de esta consideración la participación de entidades de 

Venture Capital o Business Angels. 

 Que desarrollen una actividad lícita y ética, adecuada a las características infraestructurales y logísticas 

del espacio. 

 

❖ Criterios de Selección: Las entidades colaboradoras del Almogàvers Business Factory (ABF) son las 

encargadas de definir el perfil de empresas que quieren incubar, así como los requisitos de incubación de 

las mismas. Así pues, para alojarse en la ABF habrá que tener algún tipo de vinculación con alguna de estas 

entidades y ponerse en contacto con ellas para tramitar la solicitud. 

 

En estos momentos las entidades que están colaborando con el Ayuntamiento de Barcelona - Barcelona 

Activa en la Incubadora Almogàvers son: 

 

 Fundación Prevent: Inserción social y laboral de personas amb discapacidad, promoción de entornos 

de trabajo seguros y saludables. 

 UOC [Universitat Oberta de Catalunya]: Hubbik es la plataforma que impulsa el emprendimiento y la 

innovación de la UOC. 

 ICEX [Instituto Español de Comercio Exterior]: Incubación de empresas para su internacionalización 

 UPF [Universidad Pompeu Fabra]: Unidad de innovación y parques de investigación 

 Escola Elisava: Universidad de referencia en diseño y ingeniería 

 SeedRocket 4Founders Capital: Fondo de Venture Capital asociado a la aceleradora SeedRocket, 

enfocado en la inversión en las etapas iniciales de empresas tecnológicas 

 

❖ Equipamiento del espacio: este coworking dispone de conexión wifi, fax, correo, mensajería, reprografía, 

servicios administrativos (impresión, encuadernación, etc., de documentos). 

 

❖ Estancias comunes a disposición de los emprendedores: cuenta con salas de reuniones, espacio comedor 

con office y máquinas de vending, zonas de descanso.  
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❖ Periodo de Permanencia: existen dos programas, que son: 

 

 Programa de Preincubación de Barcelona Activa para acompañar en el proceso de definición y puesta 

en marcha del proyecto. Este Programa de Preincubación consta de dos fases: 

 

1. La primera fase (Bootcamp) tiene una duración de cinco días para trabajar para definir y validar el 

modelo de negocio, así como mejorar las habilidades emprendedoras de las personas participantes. 

2. La segunda fase, de Preincubación, consiste en la incubación del proyecto durante 6 meses donde, 

además de disponer de un espacio de coworking gratuito, las personas participantes recibirán 

asesoramiento personalizado, realizarán talleres prácticos (workshops) y participarán de manera 

activa en una comunidad emprendedora donde se desarrollarán actividades para fomentar sinergias 

y cooperación con el objetivo de madurar y enriquecer los proyectos. 

 

 El programa de Preaceleración se dirige a proyectos intensivos en tecnología. A lo largo de este 

programa se trabajará en la definición y validación del modelo de negocio y las habilidades 

emprendedoras y, además, se dispondrá de un espacio de coworking para desarrollar la actividad y 

compartir experiencias al lado de una comunidad emprendedora y dinàmica. 

 

❖ Cuantía y tarifas: estancia gratuita para las personas emprendedoras que participan en el programa de 

preincubación de Barcelona Activa durante 6 meses. 

 

❖ Oferta de Servicios: este espacio ofrece los siguientes servicios: 

 

 Servicios administrativos y logísticos 

 

→ Espacios de distinto tamaño -desde 1,6 a 3 metros- dotados de mesa, silla giratoria, buc, armario 

individual, y lámpara 

→ Limpieza y mantenimiento del espacio 

→ Seguridad y posibilidad de acceso a las instalaciones 24 horas al día y 365 días al año 

→ Servicios comunes de recepción de visitas, fax, correo, mensajería, reprografía, servicios 
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administrativos (impresión, encuadernación, etc., de documentos) de 9 a 19 horas de lunes a 

viernes 

→ Uso de salas de reunión durante 15 horas mensuales de forma gratuita 

→ Conexión a la red mediante WIFI incluida en el precio 

→ Servicio de custodia de ordenadores portátiles 

→ Posibilidad de alquiler de plazas de aparcamiento de coche y moto 

→ Espacio comedor con office y máquinas de vending 

→ Zonas de descanso 

 

 Servicios de valor añadido 

 

→ Asesoría empresarial 

→ Acciones de formación continua, networking y relación entre las empresas que comparten 

equipamiento 

→ Todas las empresas y profesionales que utilicen los espacios en la Incubadora podrán acceder a 

los diferentes servicios y programas que desde Barcelona Activa se estén llevando a cabo en las 

áreas de: 

▪ Estrategia y gestión empresarial 

▪ Financiación empresarial 

▪ Soporte a la internacionalización (formación específica, crosslanding, etc.) 

▪ Cooperación empresarial 

 

COWORKING SINÈRGICS – AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

 

Esta iniciativa surge en diciembre de 2015, pero se pone en marcha en septiembre de 2016 en el barrio de 

Baró de Viver de Barcelona. Es una iniciativa municipal del Ayuntamiento de Barcelona, aunque es gestionada 

por el Club Lleuresport que pone en marcha un modelo de trabajo basado en la filosofía del coworking, pero 

con un rasgo diferencial que es el retorno social o comunitario. 

 

El proyecto nace como una iniciativa del Distrito de San Andrés y el Ayuntamiento de Barcelona para reactivar 

el barrio de Baró de Viver, caracterizado por la existencia de una elevada tasa de desempleo y una escasa 
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actividad económica. Sinèrgics se integra en la voluntad de la estrategia de impulso del Eje Besòs que quiere 

promover este territorio, asumiendo el compromiso de impulsar un crecimiento sostenible en el barrio con la 

finalidad de crear empleo, reducir riesgos ambientales y favorecer la actividad empresarial para una 

recuperación económica. 

 

La misión de Sinèrgics es producir un impacto directo en la situación socioeconómica del barrio de Baró de 

Viver. Mediante el coworking de retorno social se pretende facilitar las interacciones y ceder recursos al 

entorno más próximo para poder llevar a cabo sus propuestas de mejora, ya sea a través de asociaciones, 

entidades, comercios o ciudadanos. 

 

Todas y cada una de las personas coworkers se comprometen a compartir parte de sus conocimientos y 

experiencia con el conjunto de vecinos y vecinas del tejido asociativo de Baró de Viver. 

 

El equipo de Sinèrgics hace de mediador para encontrar la mejor manera de conectar las competencias, 

habilidades profesionales e inquietudes de los coworkers con las necesidades de las entidades y asociaciones 

del barrio. 

 

Desde el momento en el que un nuevo coworker forma parte de Sinèrgics hasta que decide abandonar el 

coworking, el profesional se compromete a colaborar con la comunidad. 

 

El equipo de Sinèrgics facilita las interacciones y cede los recursos al entorno del barrio más próximo, gracias 

al cumplimiento de sus objetivos: 

 

❖ Conocer las necesidades de las entidades y asociaciones del barrio para poder desarrollar sus proyectos 

sociales. 

❖ Crear una comunidad profesional donde encontrar el talento, recursos, asesoramiento que estas 

entidades sociales necesitan. 

❖ Identificar el coworker con los recursos y talento necesarios para satisfacer la necesidad y crear la 

conexión entre la entidad y el coworker. 

❖ Establecer el marco de actuación de la colaboración entre las dos partes. 

Por todo ello, el proyecto va dirigido a todo profesional, hombre o mujer, que quiera establecerse como 

coworking y comparta la filosofía del retorno social o comunitario. 
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Los objetivos de esta iniciativa son: 

 

❖ Apoyo al tejido empresarial dentro del territorio como elemento generador de riqueza y de empleo 

❖ Reactivación general del barrio 

❖ Dar uso a espacios cerrados 

❖ Creación de un banco de recursos que los vecinos/as del barrio hacen suyo 

 

Durante tres años la comunidad profesional ha consolidado alrededor de cincuenta coworkers, la mayoría 

mujeres. En 2018 se alcanzó el máximo de ocupación con 57 personas. En relación a la edad, la media de la 

comunidad profesional se sitúa en 42 años. 

 

El usuario tipo de Sinérgics es una mujer de más de 40 años, profesional autónoma o freelance. Hay que señalar 

que de las últimas 20 personas que se han incorporado a la comunidad profesional en el último año, 14 son 

mujeres, un 70%. 

 

Ha acogido 9 experiencias de emprendimiento social fuertemente relacionadas con el ámbito de la Economía 

Social y Solidaria (ESS). Algunas de ellas, que ya no se ubican todas en Sinérgics, son: 

 

❖ Diomcoop, comercialización de artesanía 

❖ MésEficients, asesoría energética 

❖ TM Gestión, gestión de residuos industriales / economía circular 

❖ Coeducacció, diseño y asesoramiento en materia de perspectiva de género en la comunidad educativa. 

Ha recibido el premio Ciudad de Barcelona 2019 de Educación (compartido con el Colectivo Punt6) 

❖ Novact, diseño e implementación del REC, moneda ciudadana de Barcelona, en el marco del proyecto 

B-MINCOME, liderado por el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona 

 

Actualmente, trabajan en Sinèrgics tres cooperativas, todas ellas miembros de la XES San Andrés: 

 

❖ Cooder, la más antigua de todas, dedicada a la promoción del comercio de proximidad y la dinamización 

de los ejes comerciales de la ciudad 

❖  Educación, centrada en el sector del ocio responsable en el ámbito educativo y fuertemente vinculada 

al proyecto + Educación San Andrés, premio Carles Capdevila 2018 

❖ Márgenes, cooperativa dedicada al trabajo comunitario y la facilitación de procesos de participación 
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ciudadana 

 

En cuanto a la penetración del retorno social en el territorio, se han incorporado 39 entidades en la plataforma 

digital y 4 colaboradores. Se ha facilitado y estimulado el intercambio del talento de los profesionales de 

Sinèrgic con la comunidad. Este proyecto de impulso del retorno en formato de moneda digital ha sido 

financiado por “Impulsamos lo que haces” en las convocatorias 2017 y 2018. Se han finalizado 124 proyectos 

de retorno social. Concretamente, 78 han sido externos y de éstos el 80% han impactado directamente a las 

entidades y/o servicios de Baró de Viver. Por otro lado, el resto, 46 proyectos en total, han repercutido 

directamente en la comunidad profesional con retornos internos. 

 

Los parámetros básicos de esta iniciativa son: 

 

❖ Propiedad y Tamaño: la propiedad es municipal del Ayuntamiento de Barcelona. El espacio central de 

coworking ocupa la mayor parte de la superfície de Sinèrgics. Tiene capacidad para 50 persones, estando 

acondicionado para las tareas de los distintos proyectos. Cada uno de los cuatro espacios tiene asignada 

una tarea: 

 

 Local 1: coworking, salas de reuniones, espacios comunes y comedor comunitario 

 Local 2 y local 3: espacios flexibles para uso de pequeña maquinaria (costura, pintura, mecánica de 

bicicletas, informática, etc.) y talleres 

 Local 4: taller de cocina 

 

❖ Tipo de empresa acogida: no existe una especialización sectorial, habiendo una variedad de actividades 

muy amplia: Educación, Producción de imágenes, Creación textil, Formación, Asesoría comercial, Salud 

mental, Asesoría extranjería, Proyectos socioeducativos, Fotografía publicitaria, Servicios de atención a las 

personas, etc. 

 

❖ Criterios de Selección: el principal criterio de selección es el compromiso con el retorno social, es decir de 

dedicar tiempo para cooperar en proyectos del barrio, así como la relación con los sectores estratégicos 

para el barrio. Los sectores o ámbitos económicos que el PDE de Horta-Guinardó marca como estratégicos 
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son: atención a personas, deportes y ocio, alimentación y sostenibilidad ambiental, comercio de 

proximidad, economía social y solidaria, arte y cultura e innovación tecnológica. 

 

❖ Equipamiento del espacio: el espacio de coworkig está equipado por conexión Wi-Fi, servicios de 

fotocopiadora/escáner/impresora, taquillas de uso personal, climatización frío y caliente, lavabo propio y 

luz natural y artificial. 

 

❖ Estancias comunes a disposición de los emprendedores: los espacios comunes a disposición de las 

personas son:  

 

 Sala de reuniones/videolab: sala independiente de 34 m2 con un aforo de 15-20 persones. Dispone de 

focos de luz difusa, de luz directa y pantallas. La sala dispone de: 

→ Iluminación artificial y luz natural 

→ Conexiones de datos 

→ Fibra Óptica 100Mb/s 

→ Climatización de frío y calor 

→ Lavabo propio 

→ Pizarra 

 

 Zona de cocina: El espacio para descansar, relajarse, tomar un café o hacer el "break" para el almuerzo. 

El espacio idóneo para establecer relaciones con compañeros y empezar a formar vínculos sociales y 

/ o profesionales. La oficina dispone de: 

→ Nevera 

→ Microondas 

→ Cafetera 

→ Vajilla 

→ Fuente de agua 

 Espacios taller: son espacios destinados a aquellas personas que necesitan un espacio más amplio para 

sacar adelante su proyecto. Para personas que trabajan artesanalmente, donde su principal tarea es 

crear, confeccionar, diseñar, etc., la oficina dispone de: 

→ Wi-Fi 

→ Armario 
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→  Luz natural y artificial 

→  Aseo propio 

→  Climatización de frío y caliente 

→  Taquillas de uso personal 

 

 Sala de reunión: Una sala independiente de 35 m2 con una altura de 4,10 metros y un aforo de 20 

personas. La sala dispone de: 

→ Iluminación artificial y entrada de luz natural 

→ Conexiones de datos 

→ Fibra Óptica 100Mb / s 

→ Climatización de frío y calor 

→ Aseo propio 

→ Pizarra 

→ Proyector 

 

❖ Periodo de Permanencia: No han aportado esta información. 

 

❖ Cuantía y tarifas: no existen tarifas. Mientras dure el proyecto no hay cuotas, pues se pagará mediante la 

implicación de los profesionales en proyectos dirigidos a la mejora de la comunidad del barrio. 

 

Uno de los rasgos principales diferenciales respecto a otros espacios de coworking es la forma de pago de 

las instalaciones. Se hace a través de retorno social en los barrios de Horta-Guinardó. Hasta ahora, distintas 

personas emprendedoras han iniciado acciones de retorno social, como hacer de DJ en fiestas, hacer 

acompañamiento de niños en actividades de ocio, apoyo comunicativo a entidades o hacer varios talleres. 

El pago se calcula con horas dedicadas al retorno social, entre 4 y 8 horas mensuales, según el uso que se 

haga del espacio. 

❖ Oferta de Servicios: incluye servicios de asesoramiento, dinamización, etc., en concreto: 

 

 Sala de reuniones y de formación 

 Zona de cocina y espacios comunes 

 Armario de uso personal con cierre de seguridad 

 Servicio de recepción de mensajes y paquetes 
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 Identificación de los coworkers en la web de Sinèrgic 

 Actividades y networkings para ampliar la red de contactos 

 Descuentos y condiciones especiales con colaboradores y amigos de Sinèrgic  

 Asesoramiento y apoyo por parte del equipo de Sinèrgic que se encargará de proporcionarte todos los 

recursos y conexiones para contribuir a tus futuros proyectos 

 

❖ Recursos humanos: el equipo está formado por cuatro personas, un educador y facilitador d talleres, un 

especialista en salud mental comunitaria, otra fotógrafa publicitaria y otra persona de producción, 

búsqueda y gestión de imágenes. 

 

COWORKING MUNICIPAL FUENLABRADA 

 

El Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha puesto en 

marcha un espacio de oficina y de ‘coworking’ dentro del Vivero de Empresas municipal. 

 

El objetivo del Vivero de Empresas y Espacio ‘Coworking’ es facilitar el nacimiento y consolidación de nuevas 

empresas y está dirigido a empresas de reciente creación (máximo de 24 meses) o que se constituyen en el 

plazo de un mes desde su llegada al vivero. En el caso del coworking el plazo para poner en marcha un proyecto 

empresarial es de 12 meses. 

 

❖ Propiedad y Tamaño: es de propiedad municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Esta instalación 

municipal de unos 1.000 metros cuadrados cuenta con 10 despachos totalmente equipados con una 

superficie entre 27 y 39 metros cuadrados, un área coworking con 20 puestos, áreas comunes, y salas de 

reuniones y multiusos. 

 

❖ Tipo de empresa acogida: proyectos empresariales que se deben constituir en 12 meses. 

Tienen la consideración de candidatos para el uso de los despachos y puestos de trabajo en el área 

coworking las personas emprendedoras y aquellas personas físicas o jurídicas con proyectos de creación 

de negocio y/o las que se encuentren en funcionamiento que cumplan los requisitos establecidos y cuyo 

proyecto empresarial o plan de empresa sea considerado viable por la comisión técnica del Vivero. 
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El Vivero está destinado: a) A empresas de nueva o reciente creación, o con una antigüedad máxima del 

negocio de 24 meses, a contar desde el inicio de la actividad hasta la fecha de presentación de la solicitud. 

b) A proyectos empresariales promovidos por emprendedores no constituidos como empresas que en el 

plazo de un mes desde la notificación de la resolución favorable sobre autorización de uso de despachos 

presenten justificación de inicio de actividad, de conformidad con lo dispuesto en los requisitos 

establecidos en el procedimiento de selección. Para el caso de uso de un puesto en el área coworking, el 

plazo se amplía a 12 meses. 

 

❖ Criterios de Selección: se adjudican los espacios mediante plazo público de solicitud de plazas mediante 

convocatoria pública. Para obtener un espacio en este coworking la documentación a entregar es: 

 

 Solicitud según modelo 

 Impreso de solicitud cumplimentado y firmado por la persona emprendedora o empresaria 

 Copia del DNI, NIE y, en su caso, Permiso de trabajo de los solicitantes 

 Proyecto empresarial que incluya, al menos, los contenidos del modelo de plan de empresa que se 

adjunta a la convocatoria 

 Para las iniciativas empresariales ya constituidas, tanto para empresarios/as individuales como para 

empresas, modelo 036/037 (Declaración censal de alta de empresarios, profesionales de la Agencia 

Tributaria), en la que conste fecha de alta en la misma, así como justificante del alta en el régimen de 

seguridad social que corresponda, general o autónomos 

 

El procedimiento establece un proceso continuo y abierto de estudio, selección y autorización, por lo cual 

puede presentarse la solicitud de entrada al Vivero en cualquier momento, siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos para ello. En caso de solicitudes incompletas, la comisión técnica requerirá la 

subsanación de ésta, para lo que tendrá como máximo un plazo de diez días naturales. En caso de no 

producirse la subsanación, la solicitud será archivada. 

 

Una vez evaluados los proyectos presentados según los baremos recogidos en el procedimiento, la 

comisión técnica, formulará una propuesta de admisión o inadmisión mensualmente. Dicho plazo 

empezará a contar a la finalización de cada mes natural una vez abierto el Vivero. En caso de empate entre 

dos o más proyectos, el criterio a tener en cuenta para resolver el empate es elegir aquel proyecto que 
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tenga más puntuación en el área de “Calidad técnica y viabilidad·. En caso de persistir el empate, se 

seleccionará el proyecto que haya presentado la solicitud de acceso con anterioridad. Si hubiese más 

solicitudes que espacios disponibles, se creará una bolsa de espera. 

 

A los proyectos admitidos se les concederá un plazo de 10 días naturales, a contar desde la comunicación 

de la resolución positiva, para la presentación de los documentos que acrediten la veracidad de los datos 

expuestos en el proyecto presentado, que son: 

 

Para Sociedades con inicio de actividad: 

 

 Copia del Número de Identificación Fiscal de la entidad solicitante 

 Copia Escrituras de constitución registradas o estatutos 

 Certificación de estar al corriente del pago de todo tipo de obligaciones tributarias con el Ayuntamiento 

de Fuenlabrada y con la Administración estatal, así como con la Seguridad Social 

 

Empresarios individuales con inicio de actividad 

 

 Certificación de estar al corriente del pago de todo tipo de obligaciones tributarias con el Ayuntamiento 

de Fuenlabrada y con la Administración estatal, así como con la Seguridad Social 

 

Para las iniciativas sin actividad 

 

 Para el caso de acceso a un despacho: compromiso por escrito de inicio de la actividad en un plazo 

máximo de un mes 

 Para el caso de acceso al área coworking: compromiso por escrito de inicio de la actividad en un plazo 

máximo de 12 meses 

 

Una vez presentada y comprobada la documentación, se procederá a la firma del contrato. 

 

❖ Equipamiento del espacio: dispone de impresora, escáner, conexión wifi, etc. 
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❖ Estancias comunes a disposición de los emprendedores: entre las estancias o espacios comunes se 

encuentran zona de cocina/office, salas de reuniones, zona de descanso, zona de ocio, etc. 

 

❖ Periodo de Permanencia: a las personas emprendedoras seleccionadas en cada convocatoria se les 

asignará en régimen de contrato de cesión un despacho-puesto y el derecho al uso de las dependencias 

comunes. El espacio de ocupación privativa de las empresas será de dos años. Una vez cumplida esa fecha 

se producirá automáticamente la finalización de la autorización. No obstante puede ser objeto de una 

primera prórroga de un año del contrato. Este plazo podrá ser objeto de una nueva prórroga de un año, 

por circunstancias de interés estratégico o de la especial actividad de la empresa. 

 

❖ Cuantía y tarifas: Los precios para los despachos son de 132 euros al mes y para el coworking de 11 euros 

al mes. 

 

❖ Oferta de Servicios: Las empresas y personas ubicadas en el vivero contarán con la presencia de los 

siguientes servicios básicos: 

 

 Suministros de agua, luz y climatización 

 Limpieza, mantenimiento y conservación 

 Recepción y control 

 Área de descanso 

 Despachos comunes según disponibilidad 

 Servicio de reprografía, según condiciones económicas establecidas en la ordenanza municipal 

reguladora 

 

Por su parte, los servicios especializados son: 

 Acompañamiento en el proceso de creación de la empresa 

 Servicio técnico especializado para atender consultas empresariales 

 Punto de Atención al Emprendedor/a (PAE) 

 Formación especializada en gestión e idiomas 

 Asesoramiento sobre financiación y ayudas públicas, trámites y subvenciones 

 Mentoring 
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 Networking 

 Etc. 

 

❖ Recursos humanos: el CIFE, a través de sus órganos competentes, es la entidad responsable de la gestión 

del Vivero. En este contexto existe una Comisión técnica, que se constituye como el órgano de coordinación 

del Vivero, promoviendo el buen uso de las instalaciones y servicios del mismo. Estará compuesta por 

personal técnico experto en emprendimiento. 

 

Son funciones de la Comisión Técnica: 

 

 Proponer la normativa del Vivero, su adaptación legal y actualización en base a las necesidades del 

mercado, apreciadas en el transcurso del tiempo 

 Velar por el cumplimiento de las normas del Vivero 

 Valorar y elevar, al órgano competente para resolver, propuesta de exclusión, adjudicación, prórroga o 

extinción en relación a la cesión de espacios del Vivero, a los usuarios, en función del cauce formal 

oportuno 

 Gestionar el Vivero, de acuerdo con las instrucciones existentes, así como cualquier eventualidad que 

se produzca en el Vivero, y que no esté prevista en las normas ordinarias de funcionamiento, o se haya 

de interpretar éstas 

 Establecer el horario de funcionamiento del Vivero, tras estudio de la demanda y necesidades de 

mercado, asegurando su publicidad 

 Confeccionar Memoria Anual del Vivero y del Plan anual de actuaciones para el año siguiente 

 Tutela y acompañamiento de las personas emprendedoras durante su estancia en el Vivero 

 Propuesta de actividades o acciones formativas, así como de programas de servicios dirigidos al 

crecimiento profesional de las personas emprendedoras del Vivero 

 Otras funciones que le sean determinadas 

COWORKING HORTA-GUINARDO – AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

 

El Ayuntamiento de Barcelona ha construido un espacio de coworking municipal de uso público en el barrio 

de La Clota, en Horta-Guinardó. Se ha concebido como un polo de desarrollo de actividades empresariales 

para personas emprendedoras y a la vez como un punto de impulso para iniciativas de carácter social. El 
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proyecto está dotado con un presupuesto de 350.000 euros, prácticamente la cuarta parte de los 1,25 millones 

de euros que el consistorio va a destinar al Plan de Desarrollo Económico (PDE), integrado por 33 medidas 

para “fomentar la actividad económica y sostenible y el empleo de calidad en el distrito”. 

 

El coworking de La Clota ocupa cuatro locales vacíos de 360 metros cuadrados en la avenida del Estatut, 

propiedad del Patronat de l'Habitatge y que estaban en desuso. La peculiaridad de este equipamiento es que, 

por un lado, cede gratuitamente espacios a las personas emprendedoras para que desarrollen sus proyectos 

estratégicos, pero a cambio éstos deben apoyar iniciativas y propuestas de carácter social promovidas por las 

diferentes entidades del distrito. 

 

Tiene el doble objetivo de “impulsar la actividad económica de un distrito mayoritariamente residencial” (solo 

acoge el 5,9% de la superficie de todo el tejido empresarial de la ciudad) y, a la vez, recuperar los locales vacíos 

para el uso del distrito. En Horta-Guinardó el porcentaje de personas sin empleo se sitúa por encima de la 

media de la ciudad, con una especial incidencia en el paro de larga duración que afecta al 40,00% de las 

personas sin trabajo, mientras que la media barcelonesa es del 35,48%.  

 

Los parámetros de análisis son: 

 

❖ Propiedad y Tamaño: es de propiedad municipal del Ayuntamiento de Barcelona. La superficie de este 

espacio permite que puedan trabajar hasta 60 personas, habiendo comenzando su actividad durante el 

primer trimestre del 2019. 

 

Este espacio se compone de: 

 

 Oficina y espacio central (local 1, 175 m2) 

Este local es el espacio central de La Clota cotrabajo. Aquí se encuentra la mayor parte de espacios de 

trabajo abiertos para favorecer las sinergias, las reuniones y dinámicas. Se compone de: 

 

→ Mesas de trabajo: el local 1 cuenta con 29 espacios de trabajo. En función de la demanda de horas 

en el espacio y la modalidad que se pida (fija o flexible), se terminará de definir el número de 

personas que podrán formar parte del cotrabajo. 

→ Gradas/espacios de descanso y networking, cocina/office y mesa de comedor, zona Skype y sala de 
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reuniones. 

→ Otros recursos del espacio: taquillas con candado, impresora y escáner, máquina de agua, entre 

otros. 

 

 Talleres (locales 2 y 3, 59 y 72 m2) 

 

Locales dedicados a artesanías y actividades artísticas. En ellos se pueden realizar actividades artísticas, 

manufacturas o pequeña producción urbana y están adecuados para tener los materiales necesarios 

para la producción. Su capacidad varía en función de los proyectos socioeconómicos que se instalen, 

alrededor de 5-6 proyectos por espacio. 

 

 Taller de cocina (local 4, 56 m2) 

 

Este es un espacio singular destinado a proyectos socioeconómicos relacionados con la cocina. Por las 

características del espacio no se puede comercializar la producción, pero está adecuado para realizar 

talleres, o acoger laboratorios gastronómicos y proyectos de asesoría, entre otros. Su disponibilidad se 

divide en franjas horarias, pues así también puede acoger a diferentes proyectos a la vez. 

 

Para acceder se debe mostrar que se tienen los seguros y los permisos con respecto a la normativa 

vigente en manipulación de alimentos. 

 

Existen dos modalidades de estancia. En la modalidad fija se puede disponer de un espacio fijo de trabajo, 

pudiendo dejar el ordenador y otros efectos personales y de trabajo de manera permanente. Con esta 

modalidad se valorará específicamente el tipo de jornada que se pida. 

 

En la modalidad flexible, el espacio de trabajo es diferente en función de la disponibilidad diaria y la 

asistencia puede variar en función de las necesidades, pero debe ser pactada con la gestión del 

equipamiento. 

 

Tanto en una modalidad como en la otra, las horas mensuales pueden ser acumulables trimestralmente 

para cubrir las diversas necesidades de los proyectos comunitarios. 

 

En cuanto a los proyectos formados por más de una persona, se establece que como máximo pueden 

solicitar lugar en el espacio de cotrabajo para 4 personas. 
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❖ Tipo de empresa acogida: aunque no existe una definición establecida, la filosofía es buscar perfiles 

profesionales y sociolaborales diferentes a los que se generalmente instalan en espacios similares. En este 

sentido, los 11 proyectos seleccionados pertenecen al ámbito de la fotografía, el 'coaching' y el 

acompañamiento terapéutico, la cocina, la consultoría, la producción de material deportivo, la costura y 

proyectos textiles y el marketing municipal, sectores que aparecen recogidos en el Plan de Desarrollo 

Económico de Horta-Guinardó 2017-2021 elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

❖ Criterios de Selección: se seleccionan actividades incluidas en el Plan de Desarrollo Económico de Horta-

Guinardó 2017-2021 que tengan una orientación claramente social. 

 

El Procedimiento de preselección y admisión de las iniciativas solicitantes comienza mediante el envío de 

un correo a laclotaespaicotreball@bcn.cat, comunicando que tiene interés en recibir más información del 

proyecto. 

 

Cuando reciben su solicitud, se les envía el dossier informativo, así como la documentación que tendrá que 

volver a enviar cumplimentada en el mismo correo si desea optar a uno o varios lugares en La Clota 

cotrabajo: 

 

 Formulario de solicitud de acceso (obligatorio) 

 Currículum de las personas que forman parte del proyecto (obligatorio) 

 Canvas/Plan de Negocios/etc. 

 Otros documentos que se puedan requerir 

 

Una vez validada la documentación, y valorado el cuestionario de criterios de selección, se convocará a una 

entrevista de validación a aquellos proyectos que hayan obtenido una puntuación mínima de 40 puntos 

sobre 100 en el cuestionario. 

 

El siguiente paso es realizar una entrevista personal de validación, que tiene por objetivo establecer un 

contacto personal, validar y contrastar las respuestas ofrecidas en el cuestionario y conocer de primera 

mano el proyecto emprendedor, así como las posibles propuestas de retorno social. 

 

Una vez hecha la entrevista, habiendo revisado todos los criterios, el equipo gestor pone una nota al 
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proyecto, con un máximo de hasta 100 puntos. Las personas entrevistadas tendrán la nota final en un plazo 

máximo de un mes desde el momento de la realización de la entrevista. 

 

El equipo gestor pondrá a disposición de los miembros de la Mesa técnica los documentos 

correspondientes a la puntuación obtenida fruto de los criterios objetivos de selección, así como el informe 

resultante de la entrevista de validación. Así será la Tabla técnica la que acaba de valorar el proyecto y 

decidir la entrada al espacio de cotrabajo. 

 

La nota de corte establecida para poder acceder al cotrabajo es de 70/100, lo que implica que cualquier 

proyecto por debajo de esta nota no podrá obtener el lugar solicitado y que los proyectos que tengan una 

puntuación igual o superior a 70 puntos irán entrando por concurrencia competitiva hasta agotar las plazas. 

 

Se dará prioridad a aquellas solicitudes que obtengan una puntuación más elevada y, en caso de recibir 

más peticiones que espacios de trabajo disponibles en el equipamiento, las peticiones que hayan alcanzado 

el mínimo (70 puntos), pero no obtengan plaza, pasarán a formar parte de una lista de espera. 

 

Toda persona que participe en el proceso estará informada del resultado del proceso de selección, una vez 

celebrada la Tabla técnica. 

 

A los proyectos seleccionados se les citará a otra reunión para firmar toda la documentación de entrada al 

equipamiento para resolver dudas que puedan surgir. 

 

❖ Equipamiento del espacio: este espacio dispone de mobiliario de calidad, conexión wifi, impresora, 

escáner, máquina de agua, taquilla para dejar los efectos personales y de trabajo, aulas de formación, zonas 

de descanso, cocina completamente equipada y un par de talleres de uso compartido con fines 

colaborativos. 

 

❖ Estancias comunes a disposición de los emprendedores: el coworking cuenta con un espacio de espacios 

de reuniones, cocina equipada, así como dos talleres compartidos y colaborativos donde realizar 

actividades manuales, artesanales y oficios como el diseño de moda, educación en robótica o impresión 

3D, reparación de bicicletas o artes plásticas, zonas de descanso, entre otros. 

 

❖ Periodo de Permanencia: La estancia de los proyectos socioeconómicos en el espacio se revisa 
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anualmente, en función de la presencia en el espacio, la participación en la comunidad y la continuidad del 

mismo proyecto. 

 

Los proyectos socioeconómicos que no respondan a los acuerdos de retorno, de asistencia mínima o que 

no respeten el reglamento de uso pueden dejar de formar parte de la comunidad profesional de La Clota 

cotrabajo. 

 

❖ Cuantía y tarifas: la estancia es gratuita a cambio de la dedicación y participación de los coworkers en 

proyecto de contenido social del barrio. 

 

El valor añadido de La Clota cotrabajo es el vínculo de los proyectos socioeconómicos ubicados en el 

equipamiento con la ciudadanía del Distrito de Horta-Guinardó. Independientemente de su ámbito de 

actividad, buscan profesionales con un grado elevado de interés por el trabajo comunitario. 

 

Las personas cotrabajadoras en vez de pagar con una cantidad económica por el servicio que se les ofrece, 

lo hacen dedicando parte de sus recursos propios (tiempo, conocimientos, habilidades, etc.) en proyectos 

o acciones de interés social en el entorno inmediato. 

 

El volumen de acciones o tiempo destinado al retorno social se define en función de la modalidad que las 

mismas personas cotrabajadoras elijan, lo que supondrá un mínimo de entre 4 y 8 horas de regreso al mes. 

 

❖ Oferta de Servicios: La oferta de servicios incluye: 

 

 Networking para una comunicación informal 

 Zona skype 

 

❖ Recursos humanos: 

 

La Mesa técnica es un órgano de gestión formado por personas representantes del tejido social y 

comunitario, proyectos económicos residentes en el espacio de cotrabajo, personal del Distrito, de 

Barcelona Activa y el personal gestor del equipamiento, que se reunirá una vez al mes con el objetivo de: 
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 Llevar a cabo la selección definitiva de los proyectos sociales y socioeconómicos preseleccionados 

 Hacer seguimiento del funcionamiento del espacio y del retorno social 

 Hacer seguimiento de los indicadores 

 

DESIGN KABI 

 

Design Kabi es un espacio de coworking para proyectos empresariales en fase de concreción o de puesta en 

marcha de negocio y de análisis y estudio de la viabilidad de empresa.  

 

Está ubicado en Beaz, que es una sociedad pública de la Diputación Foral de Bizkaia cuyo objetivo es apoyar a 

las empresas y las personas emprendedoras en su esfuerzo por crear nuevos proyectos, innovar e 

internacionalizarse. El espacio de coworking se beneficia de los distintos servicios de apoyo a las personas 

emprendedoras que presta Beaz. 

 

La interacción con otras personas emprendedoras que están en las mismas etapas de proyecto así como con 

iniciativas de otras áreas geográficas en fase de puesta en marcha en el territorio histórico de Bizkaia y la 

posibilidad de contar con la experiencia de todo el equipo técnico de Beaz, son dos de los aspectos que más 

se valoran de esta incubadora.  

 

Por esos mismos motivos Design Kabi acoge desde el año 2017 el PlayStation Talents Games Camp de Bilbao, 

espacio abierto de creación de videojuegos fundado por Sony Interactive Entertainment España.  

 

La idea es que unos proyectos y otros se nutran de su experiencia mutua. Eso no impide que el espacio común 

esté pensado también en clave de flexibilidad con zonas que permiten un trabajo más personal, la formación, 

las reuniones y el descanso. 

 

Dos de los aspectos que más se valoran de esta incubadora son la relación entre personas emprendedoras, 

como una forma más de crear exitosas colaboraciones, y la posibilidad de contar con la experiencia de todo el 

equipo técnico de Beaz. 

 

Los parámetros básicos son: 

 

❖ Propiedad y Tamaño: Físicamente es un espacio de 200 m2 que puede albergar a la vez más de 36 puestos 
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de trabajo, unos diez o doce proyectos, que conviven durante un periodo de tiempo. Actualmente unos 13 

proyectos, con 31 personas, trabajan a diario en Design Kabi, el vivero de proyectos empresariales que se 

ubica en Beaz.  

 

❖ Tipo de empresa acogida: se dirige básicamente a empresas creativas, entendido en un sentido amplio.  

 

Por ejemplo, tras una primera edición que dio como fruto los videojuegos vascos Dynasty Feud de Kaia 

Studios y Inglorious de Coven Arts, se ha lanzado de nuevo el programa de apoyo a estudios independientes 

denominado PlayStation Games Camp Bilbao. La iniciativa es el resultado de un acuerdo entre Sony 

Interactive Entertainment y la Diputación Foral de Bizkaia y consiste en un proceso de acompañamiento 

con apoyo tecnológico y empresarial. Tiene una duración de 10 meses, durante los cuales los equipos 

seleccionados cuentan con un espacio de trabajo en las instalaciones Design Kabi de Beaz. El objetivo es 

que al final del proceso, los videojuegos creados se lancen para la plataforma PlayStation 4. 

  

Los dos estudios independientes vascos seleccionados para la segunda edición son Main Loop y Crevice. 

Ambos se fundaron en 2017, y durante el PS Games Camp desarrollaron su primer videojuego. Main Loop 

trabaja en el proyecto Submersed, un juego de terror cuyo protagonista es un paramédico que trabaja en 

los servicios de rescate. La aventura comienza cuando el personaje llega a una plataforma marítima 

respondiendo a una llamada de socorro y se empieza a ver rodeado de sucesos muy extraños. 

  

Por su parte, el estudio Crevice desarrolló durante 10 meses el videojuego Waves Out. Tiene como 

protagonista a Magnetin, un personaje que debe ir recogiendo bolas utilizando su imán. El equipo que 

forma Crevice y la idea de Waves Out surgieron dentro de la maratón de creación de videojuegos Game 

Jam 2017. Tras las 48 primeras horas de desarrollo, decidieron continuar con el proyecto para convertirlo 

en realidad. 

  

PS Games Camp es una iniciativa dirigida a estudios independientes, equipos de estudiantes y jóvenes 

empresas dedicadas al desarrollo de los videojuegos que cuenta con seis sedes a nivel estatal. La intención 

es apoyar el desarrollo de proyectos creativos con gran potencial para que se conviertan en videojuegos 

de PS4. Durante el proceso, además de un espacio de trabajo, los equipos vascos reciben kits de desarrollo 

PS4, asesoramiento empresarial, tecnológico y de publishing por parte de Beaz y de profesionales del 

sector, así como una importante campaña de marketing en los medios de PlayStation. 

 

http://kaiastudios.com/
http://www.covenarts.com/
https://info.beaz.bizkaia.eus/noticia/noticia-beaz/presentada-la-2a-edicion-de-playstation-games-camp-bilbao-bizkaia/
http://mainloopvideogames.com/
https://crevicegames.com/
https://globalgamejam.org/
https://globalgamejam.org/
https://www.playstationtalents.es/section/games-camp
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❖ Criterios de Selección: para poder acceder hay que cumplimentar un formulario que consta de: 

 

 Nombre del proyecto 

 Breve descripción 

 Número de personas a ubicar 

 Período de estancia (máximo12 meses) 

 Nombre 

 Correo electrónico 

 DNI/Pasaporte 

 Población 

 Teléfono 

 

❖ Equipamiento del espacio: este espacio ofrece conexión wifi, fotocopiadora, impresora, escáner, salas de 

reuniones personales y máquinas de vending. 

 

❖ Estancias comunes a disposición de los emprendedores: cuenta con salas de reuniones personales, cocina, 

etc. 

 

❖ Periodo de Permanencia: Ubicado en Beaz, el período de permanencia oscila entre un mes y doce meses, 

prorrogables en función del avance del proyecto. 

 

❖ Cuantía y tarifas: se establecen a partir de precios públicos. 

 

❖ Oferta de Servicios: Los servicios ofertados son:  

 

 Recepción 

 Servicio de seguridad 

 Servicio de limpieza 

 Acceso a comedor y máquinas de vending 

 Acceso a apoyo técnico y tutorización (orientación, información y difusión de actividades) 

 Dinámicas que facilitan la interrelación y creación de sinergias 



 

   

 Buenas prácticas y modelización de un espacio de información, aceleración y coworking para proyectos de economía social  82 

  

 Punto de Atención al Emprendedor (PAE): ayuda a las personas emprendedoras de Bizkaia a tramitar 

telemáticamentela constitución de sociedades limitadas de una manera más económica y ágil que la 

tramitación ordinaria 

 Viernes Kabi: quincenalmente se organiza un encuentro -Viernes Kabi-, en el que cada persona que se 

incorpora explica su proyecto. La cita se aprovecha, también, para que técnicos de Beaz transmitan 

información empresarial de interés.  

  

CO WORK 

 

Es un espacio de coworking creado en 2018 por el Ayuntamiento de Pamplona. Está ubicado en el citado 

municipio de Pamplona, localizado en las instalaciones del C.P. José María Iribarren. Su objetivo es ofrecer a 

personas emprendedoras, autónomas, profesionales y microempresas de la ciudad un espacio de trabajo 

compartido con el objetivo final de incentivar y fomentar la creación de empleo. 

 

El espacio está dirigido a personas emprendedoras empadronadas en Pamplona y a personas autónomas, 

profesionales y microempresas con domicilio social y fiscal en la ciudad. En casos excepcionales, se puede 

autorizar a personas emprendedoras, autónomas, profesionales y microempresas de fuera de Pamplona. 

 

El requisito general para poder optar a este programa es que las personas beneficiarias, tanto físicas como 

jurídicas, deberán estar al corriente de sus obligaciones de pago con la Hacienda Pública. 

 

Los parámetros básicos son: 

 

❖ Propiedad y Tamaño: la propiedad es del Ayuntamiento de Pamplona, un colegio público, contando con 

seis puestos de trabajo. Se trata, por tanto, de un espacio relativamente pequeño. 

 

❖ Tipo de empresa acogida: está pensado para desarrollar actividades de servicios, actividades 

administrativas, comerciales, informáticas o similares. En principio el uso de este espacio es incompatible 

con actividades de fabricación, montaje o almacenaje, así como tampoco e pueden utilizar para la 

exposición de productos o como punto de venta. No se acepta la utilización de cualquier elemento que 

genere ruido o molestias al resto de personas usuarias, ni tampoco actividades que puedan deteriorar las 

instalaciones y el equipamiento del centro. 
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❖ Criterios de Selección: las solicitudes para el uso del espacio 'CoWork' se deben hacer por escrito y se 

deben dirigir al Servicio de Comercio del Ayuntamiento de Pamplona. Junto a la solicitud se deberá entregar 

diferente documentación relacionada con las personas emprendedoras o personas autónomas, 

profesionales y microempresas, como son: estudios de viabilidad o plan de negocio y alta en el IAE. El 

Servicio de Comercio hará llegar todas las solicitudes recibidas al Centro Europeo de Empresas e Innovación 

de Navarra (CEIN), que es la entidad encargada de su evaluación. 

 

Entre los criterios de valoración se encuentra la viabilidad de la iniciativa empresarial presentada para lo 

que se tendrán en cuenta las necesidades iniciales de inversiones y gastos de puesta en marcha, la 

aportación de capital por parte del equipo promotor, el ámbito de actuación y la competencia en el 

mercado en el que opera. Se deberá obtener una puntuación mínima en este apartado para que el proyecto 

presentado continúe siendo valorado. 

 

Otros criterios evaluados son el carácter innovador y grado de desarrollo del proyecto; los niveles de 

creación de empleo; el sector al que se dirija primando cooperativas e iniciativas relacionadas con la 

economía local sostenible y con proyectos sociales o culturales, y el domicilio fiscal de la persona 

solicitante, otorgándose la máxima puntuación cuando sea en Pamplona. La valoración se completará con 

los puntos otorgados de acuerdo a la presencia de mujeres y jóvenes en el equipo promotor y al nivel de 

rendimiento. 

 

Aquellos proyectos que no obtengan plaza se incorporarán a una lista de espera. Cuando una plaza quede 

vacante sin haberse consumido el plazo máximo de licencia de uso será cubierta por el siguiente proyecto 

que se encuentre en la lista de espera por el tiempo que reste hasta que finalice el plazo de la licencia inicial 

de un año. Las nuevas resoluciones de adjudicación de licencias se realizarán bien cuando quede una plaza 

vacante, bien al terminar el periodo máximo de utilización del espacio. Se prevén realizar convocatorias 

anuales. 

 

❖ Equipamiento del espacio: este espacio dispone de distinto equipamiento tal como mobiliario (mesa, silla, 

armario/taquilla), ordenador, suministros de agua, energía eléctrica y climatización. 

 

❖ Estancias comunes a disposición de los emprendedores: no dispone de espacios comunes.  
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❖ Periodo de Permanencia: el período de permanencia es temporal con una extensión de año desde la 

aprobación de la autorización de uso y no puede ser prorrogada. Aquellas personas que quieran dejar de 

utilizar el espacio antes de finalizar el periodo de vigencia deberán comunicarlo por escrito; ese cese no 

conllevará penalización alguna. Después de dejar de ser persona usuaria del espacio 'CoWork' tendrán que 

transcurrir al menos 2 años para que se pueda volver a aceptar una nueva solicitud. Esa nueva solicitud 

deberá contener un proyecto diferente al que dio origen a la primera autorización de uso. 

 

❖ Cuantía y tarifas: Dispone de 6 puestos de trabajo. El precio es de 125 euros al mes para cada puesto, con 

precio especial para rentas bajas. 

 

❖ Oferta de Servicios: Los servicios ofertados son muy básicos:  

 

 Limpieza 

 Mantenimiento 
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7. MODELIZACIÓN 

 

En este apartado se presentan las propuestas de modelización de distintos elementos claves para el 

funcionamiento de un coworking. En algunos aspectos las orientaciones son válidas tanto para el sector 

público como privado, mientras que en otros van dirigidos directamente al sector público. 

 

7.1. CONTENIDO DEL COWORKING 

 

La creación de una empresa es un proceso evolutivo que se inicia en el momento en el que surge una idea de 

negocio, se toma la decisión de acometerla y finaliza cuando esa idea alcanza su máximo nivel de desarrollo. 

Es así como puede hablarse de una especie de línea de hitos que van desde la idea o noción de quien desea 

emprender, hasta la formación y puesta en marcha de un negocio o empresa. El desarrollo de un proceso de 

incubación de empresas puede asemejarse a una cadena de valor, en dónde el vivero va aportando valor a la 

empresa en formación a lo largo de las distintas etapas de su recorrido. 

 

En cada fase, un vivero o coworking debe realizar un conjunto de actividades de apoyo a la persona 

emprendedora o al equipo emprendedor, comprendidas en distintas acciones y etapas. 

 

Según las necesidades de las personas emprendedoras la pauta a seguir es ofrecer un espacio físico para ubicar 

la empresa de futuras personas emprendedoras en los primeros pasos, con el principal objetivo de apoyar la 

puesta en marcha y la continuidad de dichas empresas de nueva creación viables para que promuevan la 

diversificación, así como la creación de empleo. 

 

Algunos aspectos que se deben considerar en la configuración de un espacio de coworking, son: 

 

 

 



 

   

 Buenas prácticas y modelización de un espacio de información, aceleración y coworking para proyectos de economía social  86 

  

 Espacio físico 

 

Toda empresa necesita un local en el que poder desarrollar su actividad, pero la situación actual deja 

pocas opciones a aquellas personas que no pueden hacer frente a la inversión financiera necesaria para 

el alquiler o compra de un espacio en cuál situar su empresa.  

Por tanto, el primer elemento clave de un espacio de coworking es la posibilidad de disponer de un 

espacio físico en el que definir la idea de negocio, en un primer momento, y posteriormente poner en 

marcha la iniciativa y cubrir las primeras fases del negocio. 

 

Ahora bien, las necesidades de las distintas personas e iniciativas empresariales son diferentes, por lo 

que es bueno disponer de diferentes alternativas, que permitan una solución lo más personalizada 

posible. 

 

Las necesidades de espacio físico por parte de las personas emprendedoras vienen muy determinadas 

tanto por el tipo de actividad que van a desarrollar, como por la necesidad o no, de tener un contacto 

directo con la clientela. 

 

La mayor parte de las necesidades físicas de las personas emprendedoras se centran en locales u oficinas 

a pie de calle, por una parte, y en centros de oficinas por otra. 

 

En este contexto, se podría diferenciar en primer lugar entre espacio para personas emprendedoras y 

para empresas. Así, se pueden plantear las siguientes opciones para ambos casos: 

 

 Puesto fijo: corresponde a la ocupación y alquiler de un puesto de trabajo para el total de la jornada 

laboral. 

 Puesto flexible: posibilidad de ocupar un puesto de trabajo de forma parcial, agrupando el consumo 

de forma uniforme a lo largo de la semana o concentrado en determinados días o momentos. 
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Para empresas en su fase de despegue debería existir una oferta de despachos para iniciativas 

empresariales colectivas o con una pequeña plantilla. En este caso se trataría de definir dos aspectos; 

el primero es el número de despachos que deberían ofertarse, lo que puede estar condicionado por la 

dimensión del propio espacio de coworking. El segundo se refiere a la dimensión de dichos espacios, 

que no debería superar las 4 o 5 personas como mucho. Esto significa que deberían estar orientados a 

empresas de muy reducida dimensión, pues una empresa con más personal parece, a priori, que tienen 

más recursos económicos y es más complejo que puedan ubicarse en un coworking. 

 

Por último, para muchas empresas emprendedoras es importante la posibilidad de poder acceder a las 

instalaciones 24 horas 7 días a la semana, si bien en el caso de un coworking público es difícil que se 

pueda ofertar esa posibilidad debido a las limitaciones del horario de las personas empleadas públicas. 

 

Duración 

 

Un aspecto clave en la definición de un espacio de coworking es la cuestión de la duración de la 

ocupación del espacio físico del coworking. Es importante dejar claro que en los espacios públicos la 

ubicación en un coworking se trata de un tipo de “ayuda” temporal, vinculado a las fases de 

preincubación, incubación y puesta en marcha de la iniciativa empresarial. 

 

Ahora bien, es importante definir claramente la duración de las distintas posibilidades. En este sentido, 

se puede establecer una fase de incubación, destinada a definir la idea empresarial. Esta fase podría 

tener una duración estimada máxima de 12 meses, durante los cuales sería necesario definir a fondo la 

idea del negocio y poner en marcha el proceso de constitución, por ejemplo, dándose de alta en el 

régimen especial de autónomos. 

 

Una vez puesta en marcha la idea empresarial podría disponer del espacio un período máximo de dos 

años, con la posibilidad de prórroga de 12 meses, mediante una solicitud específica de prórroga. 

 

Una vez completado todos estos períodos de tiempo una iniciativa empresarial podría llegar a un 
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máximo de 4 años de estancia en el coworking, lo que se considera que es un tiempo suficiente para los 

espacios públicos como mecanismo de ayuda mediante la reducción de los costes de localización. Hay 

que tener en cuenta que la información estadística muestra que los 3-5 años primeros de existencia de 

una iniciativa empresarial son en los que existe una mayor tasa de mortalidad empresarial. 

 

 Por el contrario, para los coworking privados no es posible introducir limitaciones más allá de las que 

cada empresa quisiera introducir, pues no existe el concepto de ayuda a la localización, por más que los 

precios de ubicación en un coworking privado sean bastante competitivos en el mercado inmobiliario.  

 

Precio 

 

No es posible establecer un precio modelo para los espacios de coworking, pues el mismo va a depender 

de varios factores. El primero factor y muy importante es el vinculado con la localización física del propio 

coworking. No valdrá lo mismo un puesto en un coworking situado en un municipio como Madrid o 

Barcelona, que en los municipios de su periferia urbana. Tampoco tendrá el mismo precio en una 

localización central –Paseo de la Castellana en Madrid o Diagonal en Barcelona- que en un barrio de su 

periferia –Vallecas o Villaverde en Madrid, o Horta en Barcelona-. El segundo factor está relacionado 

con la superficie, fundamentalmente, de los despachos lo que determina su posible precio. El tercer 

factor es el conjunto de espacios y servicios asociados. Un coworking con cocina/office, con espacios de 

descanso y de ocio, con salas de reuniones y de ocio, etc., así como con equipamientos más complejos 

tendrá un precio superior a aquellos que no tienen ninguno o que no tienen todos estos servicios. 

 

En todo caso es importante que el precio sea inferior al del mercado libre de oficinas o de espacios para 

la actividad económica. Hay que tener en cuenta que es importante que las personas emprendedoras 

prefieran ubicarse en un coworking que trabajar desde casa, no sólo por los servicios y equipamientos 

a los que puede acceder, sino también por lo que ofrece de contacto con otras personas emprendedoras 

y empresarias, con otras ideas, con otras perspectivas, etc. Para ello los precios deben ser 

suficientemente competitivos. 
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 Punto de Información y Asesoramiento 

 

La visita inicial de una posible persona interesada en emprender es de gran importancia en la cadena. 

En esta primera visita o contacto, el personal del espacio debe ser capaz de aclarar las dudas del 

personal emprendedor o del equipo emprendedor y de encauzarlo en temas de carácter legal, formas 

de obtener recursos, optimización de sus esfuerzos, herramientas y recursos para la realización de un 

plan de empresas y en general hacerle conocer de las herramientas que tendría a su disposición para 

dar continuidad a su idea. 

 

Este asesoramiento inicial debe servir para aclarar dudas iniciales y orientar el posterior proceso de 

definición. 

 

Esta labor de información y asesoramiento puede ser, incluso, previa a la ubicación en el propio 

coworking, de forma que sirva para poner en marcha el proceso de incubación o aceleración de la idea 

empresarial. 

 

 Preincubación 

 

Se entiende por etapa de preincubación el periodo de tiempo durante el cual la persona emprendedora 

se dedica a evaluar su idea, en concebir la forma jurídica y constatar su viabilidad. Durante esta etapa, 

un vivero o un coworking debe ofrecer a la persona o grupo emprendedor además de espacios físicos, 

mecanismos de seguimiento, consejos, y asesoría de personas expertas, además de un posible acceso a 

fuentes de financiación. 

 

Dado que lo clave para una persona emprendedora en esta etapa es la constatación de sus ideas y de 

sus opciones, el coworking puede a su vez poner a su disposición sus redes de contactos a fin de que la 

persona emprendedora tenga relación con expertos/as y tenga la oportunidad de primera mano de 

evaluar la factibilidad de su idea en varios sentidos como son los aspectos tecnológicos, el de mercado, 

el financiero, el referente a las capacidades y destrezas de la persona promotora, etc. 
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La finalización de la etapa de preincubación coincide con el alta legal de la sociedad o de la figura 

empresarial que comenzará, y se recomienda que se inicie, cuando ya existan expectativas claras de 

viabilidad del negocio. El producto final de la etapa de preincubación es el plan de negocio5. 

 

 Punto de Atención al Emprendedor (PAE) 

 

Un importante servicio que debe ofrecer un coworking es actuar como un Punto de Atención al 

Emprendedor (PAE). 

 

Esta fase corresponde al alta o constitución de la empresa ante las autoridades, y engloba en forma 

telemática un conjunto de procedimientos administrativos que serían bastante más costosos si fuese 

necesario acudir a cada una de las instancias burocráticas correspondientes. Es habitual que muchos 

viveros de empresas en España posean un PAE o Punto de Atención al Emprendedor, que corresponde 

a un nodo de acceso a la plataforma CIRCE diseñada para facilitar y optimizar las labores de alta de las 

empresas y de las personas empresarias autónomas ante las distintas instancias administrativas que lo 

requieren. 

 

La existencia de este servicio permite facilitar la constitución y puesta en marcha de la iniciativa 

empresarial. Los servicios que puede prestar un Punto PAE a las personas emprendedoras son: 

 

1. Información sobre las características, marco legal, aspectos mercantiles más importantes, ventajas 

fiscales, aspectos contables, sistemas de tramitación, normativa aplicable de: 

 

▪ Sociedades Limitadas Nueva Empresa (SLNE) 

▪ Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) 

▪ Sociedades Limitadas de Formación Sucesiva (SLFS) 

 
5  En un apartado posterior se presenta un modelo para elaborar el Plan de empresa o Plan de negocio. 
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▪ Sociedades civiles 

▪ Comunidades de bienes 

▪ Empresarios Individuales (Autónomos) y 

▪ Emprendedores de Responsabilidad Limitada 

 

Además, se ofrece información de otras formas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico 

mercantil. 

 

2. Constitución de empresas mediante el sistema de tramitación telemática desarrollado por la 

Dirección General de Industria y de la PYME, utilizando el Documento Único Electrónico (DUE). Este 

servicio debe prestarse con carácter obligatorio y gratuito. 

3. Información sobre las ayudas e incentivos para la creación de empresas aplicables al proyecto. 

 

4. Información sobre el régimen de Seguridad Social aplicable, criterios de adscripción, afiliación, 

cotización, etc. 

 

5. Información general sobre otros temas de interés para las empresas, tales como: Financiación, 

fiscalidad, contratación laboral, internacionalización, investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación, cooperación empresarial, etc. 

 

6. Realización de la reserva de la denominación social para la tramitación presencial de la SLNE. 

 

 Acciones Formativas 

 

Son acciones dirigidas a las personas emprendedoras alojadas en el espacio, pero también a personas 

emprendedoras externas no alojados, por ejemplo en fase de preincubación, en función de las carencias 

o necesidades detectadas por el equipo técnico. 

 

El objetivo de cada acción formativa debe ser aportar a las empresas y personas emprendedoras las 

herramientas necesarias para avanzar y mejorar sus posibilidades de éxito empresarial según el estado 
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y momento de desarrollo en el que se encuentren. 

 

Esta formación se debe orientar a la realización de acciones de corta duración (píldoras formativas) que 

son un formato de formación dirigido a establecer las bases del conocimiento, en las que la practicidad 

y la corta duración son esenciales. Están pensadas para profundizar en temáticas concretas y en poco 

tiempo adquirir conocimientos específicos. Una excesiva duración puede desincentivar la participación, 

a pesar de las carencias que puedan existir. 

 

En este mismo sentido, se encuentran los webinar, que se refieren a cualquier contenido en 

versión video cuyo principal objetivo sea educativo y práctico. Un webinar puede ser un video de una 

persona conocedora de cierto tema enseñando algo sobre ello. 

 Aceleradoras de empresas 

 

Las aceleradoras de empresas son programas que ponen a disposición de empresas y personas 

emprendedoras una serie de recursos y servicios de los cuales son esenciales el asesoramiento 

personalizado, la formación especializada, el networking y las gerencias asistidas estructuradas con una 

duración determinada y que ayudan a la búsqueda de inversores. 

 

Una aceleradora de empresas es una iniciativa que se dedica a impulsar “startups” u otras empresas 

que están comenzando a salir al mercado empresarial. Su funcionamiento se basa en un programa que 

contiene una serie de hitos con un plazo de tiempo estipulado. 

 

En este sentido, los propios espacios de coworking pueden actuar como una aceleradora de empresas. 

 

 Eventos 

 

La realización de eventos es clave para dinamizar a las personas emprendedoras y empresas que se 

ubiquen en el coworking. Los eventos son una parte vital en todo espacio de trabajo colaborativo, pues 
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facilita la interrelación entre personas. La existencia de comunidades hace conveniente la organización 

de actividades para la creación de vínculos entre sus miembros y para lograr que el conocimiento fluya, 

dando lugar a la aparición de nuevos proyectos o a la mejora de los ya existentes. 

  

Los principales beneficios de la organización de eventos son: 

 

 Consolidación. Para el buen funcionamiento de la dinámica del centro y de la comunidad es 

necesario que esté consolidada, y para ello sus miembros deben conocerse y crear sinergias entre 

ellos para dotar al coworking de una atmósfera agradable, creativa y evitar la fuga de talento. 

  

 Mejora de la productividad. Contar con coworkers felices, que se sientan a gusto con su entorno y 

sus compañeros y que vean el coworking como una oportunidad de mejorar profesional y 

personalmente, ayudará a que su productividad mejore y con ello la de sus compañeros. 

 

 Captación de nuevos coworkers. Otro de los puntos fuertes de la celebración de eventos es la 

posibilidad de atraer a potenciales clientes al centro. Por ello las actividades tienen que ser un claro 

reflejo de la filosofía del coworking, de la dinámica que existe entre sus miembros para hacer sentir 

a gusto a los participantes y captar su atención hacia este espacio y forma de trabajo. 

  

 Rentabilizar el centro. Sin duda alguna, la rentabilización del coworking es un claro objetivo que se 

busca conseguir con la organización de eventos. Las salas de reuniones, por ejemplo, son espacios 

que no se usan más que de vez en cuando y con la realización de actividades de pago se puede 

conseguir un ingreso extra. 

  

Algunos tipos de eventos a organizar podrían ser: 

 

 Desayunos o comidas en equipo: Los momentos de desconexión del trabajo son los mejores para 

entablar conversación con otros coworkers, compartir ideas e incluso exponer algún tipo de 

problema para recibir consejos. Es una manera muy sencilla, pero efectiva, de crear comunidad. 

Disfrutar de un rato distendido con otros miembros puede ser muy provechoso y quizás de esas 
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conversaciones pueda nacer una colaboración. 

 

Incluso, si en el coworking hay personas de diferentes nacionalidades se pueden realizar 

intercambios culturales a través de comidas temáticas. 

 

 Charlas de ponentes invitados: Resulta muy interesante que profesionales y especialistas en 

determinadas áreas se den cita en centros de coworking, poniendo sus conocimientos y 

experiencias personales al servicio de otros. Estos eventos son especialmente motivadores e 

inspiradores para todas las personas asistentes. 

 

 “Quedadas afterwork”: Salir de la oficina e intercambiar conocimientos con el resto de coworkers 

puede ser una buena iniciativa para afianzar las conexiones ya existentes. Muchas personas al 

encontrarse en un ambiente más informal actúan de diferente forma, volviéndose más 

participativos o con mayor predisposición a entablar una conversación o escuchar una propuesta. 

 

 Clases grupales: Cuando se comparten aficiones el vínculo entre dos personas se hace más fuerte, 

por eso se pueden organizar clases grupales como yoga, pintura, baile, etc. El objetivo es afianzar 

los lazos entre los miembros de la comunidad y convertirla en una gran familia. Todos estos 

aspectos repercuten en la dinámica de trabajo del centro, en la eficiencia de cada uno de sus 

miembros y en la gestión del coworking. 

 

 Formación especializada: Todas las personas tenemos carencias y en un determinado momento se 

puede necesitar algún tipo de formación especializada para el desarrollo de nuestro negocio. Es 

importante que además de la creación de un vínculo entre los miembros de la comunidad se les 

facilite la oportunidad de asistir a formaciones sobre temas que les interesen. 

 

Cursos que suelen ser muy demandados son los referidos a SEO, redes sociales o programación 

web, aunque para elegir bien qué ofrecer, lo mejor es conocer en profundidad las necesidades de 

las personas ubicadas en el coworking. 

 



 

   

 Buenas prácticas y modelización de un espacio de información, aceleración y coworking para proyectos de economía social  95 

  

 Networking 

 

Los coworkings organizan a menudo eventos orientados a la conexión entre los miembros de la 

comunidad. Y ¿qué mejor sitio para conectar? Por lo general, las redes de networking se estructuran 

mediante eventos casuales como happy hours o after hours. Son momentos muy favorables para crear 

sinergias entre los profesionales. 

 

Ahora bien, el networking no se logra con ir una sola vez a estos eventos y repartir tarjetas de 

presentación. Se trata de una actividad que requiere una cierta inversión de esfuerzo y tiempo. Por este 

motivo, es conveniente ofrecer este tipo de eventos, pues son espacios especiales para construir nuevas 

conexiones. 

 

 

 Servicios comunes complementarios 

 

Por último, es necesario que los coworkings ofrezcan un conjunto de otro tipo de servicios comunes 

complementarios, como son: 

 

 Salas de reuniones para las personas emprendedoras y empresas: Las salas de reuniones son un 

tipo de servicio que permitirá disponer de un lugar donde reunirse con el equipo o con otros 

profesionales con el objetivo de desarrollar su negocio o, incluso, con posibles clientes o 

proveedores. 

 

 Conexión Wifi: el trabajo en el coworking necesita de una conexión wifi de alta calidad, que sea 

rápida y segura. 

 

 Herramientas digitales: es necesario que las salas de reuniones y de eventos dispongan de 

herramientas digitales que permitan la conexión a distancia, tipo zoom, etc. 
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 Domiciliaciones sociales, comerciales y fiscales: es un servicio muy buscado por las personas 

emprendedoras por el ahorro que supone y por el servicio que ofrece. 

 

 Recogida de llamadas: es un servicio muy básico, pero muy útil para personas autónomas y 

emprendedoras que permiten una atención continua a proveedores y clientes, sin requerir un 

esfuerzo superior por su parte. 

 

 Servicio de reprografía, que incorpore con equipamiento de impresión, escáner, etc., que faciliten 

la impresión de documentación, etc. Es posible que este tipo de servicio pueda tener un coste 

adicional para las personas emprendedoras o empresas ubicadas en el coworking. 

 

 Cocina y office: es un espacio de descanso que permite no tener que hacer un descanso amplio 

para comer y que facilita el establecimiento de reacciones con otros coworkers, además de cubrir 

una necesidad. 

 

 Zona de descanso y ocio: de la misma forma que el espacio anterior ofrece un lugar donde relajarse 

y descansar e, incluso, en algunos casos puede incorpora elementos de ocio que sirvan para 

relajarse y descansar, así como para establecer relaciones personales y profesionales. 

 

 Plan de Comunicación 

 

Este plan consiste en una serie de actividades de difusión organizadas de forma centralizada para dar a 

conocer, fundamentalmente a las personas beneficiarias potenciales, todos los servicios que ofrecen un 

vivero de empresas o un coworking. 

 

Al definir el plan de comunicación hay que tener en cuenta los canales y soportes, entre los medios más 

importantes para la comunicación se encuentran las redes sociales, website del espacio, material 

divulgativo, blog, newsletter, etc. 
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7.2. CRITERIOS DE BAREMACIÓN 

 

Otro aspecto a modelizar en los coworking públicos es el baremo a utilizar para la selección de iniciativas 

empresariales. Ahora bien, este baremo puede ser usado tanto por coworking públicos como privados. Los 

aspectos que se pueden valorar son: 

 

 Calidad Técnica y Viabilidad del Proyecto (máximo 23 puntos) 

 

En este apartado se trata de valorar la calidad técnica del proyecto empresarial que pretende poner en 

marcha la persona emprendedora, que es el elemento fundamental para facilitar la viabilidad del 

mismo. 

 

Dentro de este apartado se consideran distintos aspectos tales como: 

 

 Viabilidad técnica y económica del proyecto (máximo 16 puntos): se valora la viabilidad de la 

iniciativa empresarial tanto desde un punto de vista técnico como económico-financiero. 

 

 Experiencia profesional del promotor/es relacionada con la actividad de la empresa (máximo 4 

puntos): un aspecto que suele ser clave para el éxito de una iniciativa empresarial es la propia 

experiencia que tiene la persona promotora o el equipo promotor en el sector de actividad en el 

que va a operar. Es importante recordar que la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) 

incluye el conocimiento de la actividad como uno de los diez factores claves que influyen en el éxito 

de una iniciativa emprendedora. 

 

 Carácter innovador y relación de la actividad con el desarrollo sostenible (máximo 3 puntos): un 

aspecto que se debe considerar es el carácter innovador del proyecto lo que puede facilitar su 

supervivencia y la generación de valor añadido para el territorio local, así como su implicación en 

el desarrollo sostenible. 
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 Antigüedad del negocio (máximo 3 puntos) 

 

Este criterio trata de promover la implantación en el coworking de aquellas iniciativas o ideas 

empresariales que realmente están en su fase de definición (labor de preincubación). Para ello se 

pueden establecer distintos niveles temporales, tales como: 

 

 Sin constituir (3 puntos) 

 Hasta 12 meses (2 puntos) 

 Entre 12 y 24 meses (1 punto) 

 

 Relación con el territorio (4 puntos) 

 

Un aspecto que los espacios coworking públicos es lógico que tengan en cuenta es la vinculación de las 

distintas ideas o proyectos empresariales con el territorio. Para valorar este motivo, se puede utilizar 

como factor de vinculación con el territorio el empadronamiento del emprendedor/a o socio/a con 

control efectivo de la sociedad en el municipio en el que se encuentra el coworking. Se valorará en 

mayor cuantía el empadronamiento de todos los socios en el municipio o el de alguno de ellos. 

 

 Número de puestos de trabajo creados: (máximo 8 puntos) 

 

Sin duda un aspecto clave de todo proyecto empresarial es su capacidad de generar oportunidades de 

empleo, así como de generar riqueza en el territorio. Este aspecto se puede valorar a través de dos 

aspectos; el primero es el número de empleos que se pueden crear mediante dicha iniciativa 

empresarial y el otro es el tipo de empleo creado, medido a través de duración –indefinido o temporal- 

y de la jornada laboral –a tiempo completo o a tiempo parcial-. Los criterios a valorar podrían ser: 

 Por cada contrato indefinido a jornada completa (2 punto) (incluida altas en autónomos) 

 Por cada contrato de duración temporal a jornada completa (1 punto) (máximo computable 2 

contrataciones temporales) 

 Otro tipo de jornada se aplicará el % correspondiente 
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 Fomento de empleo en colectivos desfavorecidos (máximo 6 puntos) 

 

Desde la perspectiva pública un aspecto clave en toda iniciativa emprendedora es el fomento del 

empleo de aquellos colectivos que tienen mayores dificultades de inserción laboral. De alguna forma se 

trataría de valorar si las distintas iniciativas se orientan en las líneas estratégicas definidas por las 

políticas activas de empleo, destinadas a facilitar la incorporación laboral de aquellas personas que 

encuentran más dificultades o barreras para acceder a un puesto de trabajo.  

 

Los colectivos que se pueden valorar son: 

 

 Menores de 35 años y/o parados larga duración (1 punto x persona) Max. 2 puntos. 

 Mujeres (1 punto x persona) Max. 2 puntos. 

 Diversidad funcional superior al 33% (1 punto x persona) Max. 2 puntos. 

 

 Incorporación de la Perspectiva de Género en el proyecto empresarial (máximo 4 puntos) 

 

La perspectiva de género se individualiza como un aspecto clave para la valoración del proyecto 

empresarial que se pretende poner en marcha. En este sentido, se tendrán en cuenta dos aspectos 

claves, como son si la empresa favorece la igualdad de oportunidades (igualdad de salarios, de jornada 

laboral, etc.) y si fomenta la conciliación de la vida laboral, familiar y personal: 

 

 Empresa que favorece la igualdad de oportunidades (2 puntos) 

 Empresa que fomenta la conciliación de la vida laboral y familiar (p.e. Sello Empresa Amiga de la 

Familia –SEAF-) (2 puntos) 

 

 Actividad dentro del sector de la Economía Social ( máximo 2 puntos) 

 

Un último aspecto que se puede tener en cuenta es la potenciación de aquellas iniciativas empresariales 

vinculadas con la Economía Social. La promoción de formas de emprendimiento tanto individual como 
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colectivo vinculado con la Economía Sociales (sociedades cooperativas, sociedades laborales) es clave, 

pues aporta un conjunto de valores vinculados a la participación, la democracia, la igualdad, etc. 

 

La puntuación máxima que se puede alcanzar es de 50 puntos, estableciendo en 35 puntos el mínimo 

para ser admitido en el espacio. La adjudicación de puestos de coworking o de despachos se realizará 

por orden de puntuación. Si no existen suficientes puestos para todas aquellas personas o empresas 

que han obtenida la puntuación mínima, aquellas personas o empresas no puedan acceder a un espacio 

o despacho quedarán en lista de espera. 
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7.3. IMPRESO DE SOLICITUD DE ESPACIO EN EL COWORKING 

Es conveniente disponer de un modelo, en papel o en formato telemático, que permita llevar a cabo la 

solicitud de un espacio del coworking. Este impreso sirve, además, tanto como elemento de control como de 

registro.  

Su contenido podría ser: 

Emprendedores  

*D / Dª NIF Teléfono 

*Con domicilio en    

*e-mail:    

 
*D / Dª NIF Teléfono 

*Con domicilio en    

*e-mail:    

 
*D / Dª NIF Teléfono 

*Con domicilio en    

*e-mail:    

 
Empresa 
 
*Nombre de la empresa:  
CIF:  
 
*Tipo de espacio solicitado (marque con una X):  
 Despacho 
 Área Coworking  
 
Documentación que se adjunta (marque con una X): 
 * Copia DNI, NIE y Permiso de trabajo en su caso 
 *Plan de Empresa (Anexo III)  
 
Además, para Iniciativas empresariales ya constituidas:  
 Copia Alta censal (036 ó 037)  
 Copia Alta en el régimen de seguridad social que corresponda, general o autónomos 
 
En _____________________ a __ de ___________ de 2.02_  
(Firma del promotor o representante legal)  
 
(Todos los campos marcados con * son obligatorios)  
En el tratamiento de los datos personales obtenidos en aplicación de la presente normativa, se habrá de cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a cuyo efecto se creará el fichero correspondiente, y se procederá a su 
regularización conforme a la Ley.  
Los emprendedores alojados en el Coworking autorizan el tratamiento de sus datos personales y la incorporación de los mismos a un fichero titularidad 
de (Nombre de la entidad).  
De la misma manera, y con la aceptación expresa de este documento, los adjudicatarios de espacio autorizan a que se proceda a la grabación o captación 
de imágenes durante su estancia en el Espacio o su participación en actividades, sesiones formativas, encuentros y/o reuniones por medio de 
videocámaras o cámaras fotográficas.  
Las imágenes resultantes podrán usarse a modo de documentación para hacer referencia a (Nombre de la entidad) en diferentes medios así como en 

sus boletines, página web y demás elementos de difusión. 
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7.4. MODELO DE PLAN DE EMPRESA 

 

Un elemento que es interesante conocer en los coworkings públicos es la viabilidad de las iniciativas 

empresariales. Ahora bien, para redactar el Plan de empresa que debe presentar cada persona emprendedora 

se pueden seguir modelos distintos, todos ellos igualmente válidos. 

 

Sin embargo, para homogenizar el tipo de información y la forma de presentarla a continuación se adjunta un 

modelo con el contenido esencial. Se recomienda su uso, aunque, no obstante se podría cambiar la 

denominación u orden según el modelo de plan de empresa utilizado. 

 

0. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DEL PROMOTOR/A 

 

 DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

 

❖ Nombre que identifica el proyecto y breve descripción de la idea de negocio 

❖ Ubicación geográfica 

❖ Fecha de constitución o de inicio prevista 

❖ Forma jurídica prevista 

 

 PROMOTOR/A DEL PROYECTO 

 

❖ Identificación del promotor/a o promotores/as. (Datos personales: nombre, NIF)  

❖ Experiencia profesional del promotor/es  

 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS / SERVICIOS  

 

Se debe realizar una explicación detallada de los productos/servicios que se van a ofrecer, así como las 

cualidades más significativas de los mismos, los aspectos innovadores del negocio (innovar ≠ inventar), 

enfoque de género, igualdad de oportunidades y conciliación vida laboral y familiar:  

 

❖ Descripción de los productos y/o servicios. Qué es lo que ofrecemos, para qué sirve y a quién se lo vamos 

a ofrecer.  

❖ Elementos innovadores que incorporan, caracteres diferenciales respecto a los de la competencia. 

Relación de la actividad con el desarrollo sostenible. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO (PLAN DE PRODUCCIÓN)  

 

En este apartado se trata de reflejar todos los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la 

elaboración de los productos o a la prestación de los servicios, por eso habrá que distinguir el tipo de empresa 

ante la que nos encontramos: 

 

a) Empresa de producción 

 

❖ Descripción de los productos a producir o transformar  

❖ Descripción detallada del proceso productivo  

❖ Recursos necesarios (técnicos, humanos, etc.) 

❖ Principales costes, posibles alternativas de subcontratación  

❖ Descripción de las instalaciones y de la maquinaria necesaria y régimen de uso (propiedad, alquiler, 

leasing)  

❖ Comparación con otras empresas del sector  

 

b) Empresa de servicios 

 

❖ Descripción de los servicios a prestar  

❖ Descripción del circuito de prestación de los servicios  

❖ Recursos necesarios  

❖ Principales costes  

❖ Proveedores más importantes  

❖ Descripción de las instalaciones y del equipamiento necesario y régimen de uso (propiedad, alquiler, 

leasing)  

❖ Comparación con otras empresas del sector  

 

3. ANÁLISIS DEL MERCADO  

 

Es un tema fundamental para decidir aspectos tales como la ubicación del negocio. Consiste en recabar 

información sobre el estado actual del mercado en el que vamos a introducirnos, por lo que se deben analizar 

las siguientes cuestiones: 
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❖ Aspectos generales del sector. Evolución previsible  

❖ Clientes y proveedores  

❖ Competencia: empresas más importantes del sector (con su ubicación geográfica), datos más 

significativos (antigüedad en el mercado, precios, calidad, etc.) y evolución  

❖ Relación oferta/demanda  

 

Es conveniente incluir una matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) para poder 

realizar un análisis más sencillo. El esquema básico sería el siguiente: 

 

ANÁLISIS INTERNO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Factores internos que limitan o 
reducen la capacidad de desarrollo 
de la localidad 

Factores internos que favorecen o 
impulsan el crecimiento  

ANÁLISIS EXTERNO 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Factores externos que pueden 
impedir / dificultar el desarrollo  

Factores externos que pueden 
suponer una ventaja competitiva  

 

4. PLAN COMERCIAL (PLAN DE MARKETING)  

 

En este apartado se debe plasmar la estrategia de marketing que vamos a seguir. Se deberá tener en cuenta 

lo que se conoce como “las cuatro “p” del marketing, imprescindibles en cualquier campaña que se lleve a 

cabo, esto es: 

 

Producto Plaza (punto de venta, como llega nuestro 
producto al consumidor final) 

Promoción (publicidad y técnicas para captar 
clientes) 

Precio 

 

5. ORGANIZACIÓN Y PERSONAL (RR.HH)  

 

Es interesante reflejar el posible organigrama de la empresa, por lo que se debería incluir una descripción 

detallada de los diferentes puestos de la empresa:  

 

❖ Número de puestos de trabajo creados. Funciones, experiencia y tipo de contrato 

❖ Fomento de empleo en colectivos desfavorecidos (mujeres, menores 35 años, parados larga duración y 

diversidad funcional superior al 33%) 
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❖ Servicios externos necesarios  

❖ Aspectos que promuevan la integración de la perspectiva de género 

❖ Aspectos que promuevan la igualdad y la conciliación (p.e. estar en posesión del sello de calidad 

“Empresa amiga de la familia”) 

 

6. VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA  

 

Se deberán distinguir cuatro apartados dentro de este plan, la inversión, la financiación, la cuenta de 

resultados y la previsión de tesorería.  

 

 INVERSIONES NECESARIAS: (necesidades de capital previstas)  

PLAN DE INVERSIONES INICIALES 

 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

ACTIVO NO CORRIENTE (FIJO)   

Gastos de constitución y puesta en marcha: notaría, licencias, etc. (no 
amortizables con el PGC 2008)  

 

Patentes y marcas   

Fianzas y traspasos   

Terrenos y construcciones (en caso de compra)   

Instalaciones (reformas de local, instalación teléfono, luz, agua, gas, etc.)   

Maquinaria   

Equipos informáticos   

Mobiliario y enseres   

Elementos de transporte (vehículos de todo tipo destinados al transporte)   

Otros   

ACTIVO CORRIENTE   

Existencias   

Deudores varios (clientes, Administraciones Públicas)   

Tesorería   

TOTAL INVERSIÓN   

Provisión de fondos (dinero de mantenimiento hasta cobrar las primeras facturas)   

TOTAL INVERSIÓN   

 FINANCIACIÓN PREVISTA 

  

Una vez realizados los cálculos de inversión necesarios se deberá ver a través de qué medio se van a obtener 

esos recursos.  
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PLAN DE FINANCIACIÓN INICIAL CONCEPTO  € 

RECURSOS PROPIOS   

Capital propio   

Otras aportaciones (capitalización prestación desempleo)   

RECURSOS AJENOS (A CORTO Y A LARGO PLAZO)   

Préstamos bancarios   

Otros acreedores   

TOTAL FINANCIACIÓN   

 

Es importante tener en cuenta la siguiente regla: INVERSIÓN = FINANCIACIÓN  

 

 PREVISIÓN DE CUENTA DE RESULTADOS  

 

Es uno de los apartados fundamentales para el estudio de la viabilidad del proyecto. Puede parecer complicado 

a priori saber cuánto vamos a ingresar, pero lo que sí es posible es cuantificar los gastos en los que se incurrirá. 

 

Hay que valorar los gastos fijos y hacer una previsión de ingresos, pues a partir de esos ingresos se 

determinarán unos gastos variables.  

❖ Previsión de ventas (volumen y precios)  

❖ Previsión de costes (desglosados) y resultados de la empresa para los próximos años (mínimo tres) 

❖ Justificación de los supuestos en los que se basan estas previsiones  

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ventas / Prestación de Servicios     

Otros ingresos extraordinarios (ejemplo subvenciones)     

TOTAL  € € € 

GASTOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Compras de materias primas y mercaderías     

Retribución propia (en el caso de autónomos)     

Retribuciones a trabajadores (salarios brutos de los trabajadores)     

Cuotas de la Seguridad Social (al RETA y al Régimen General)     

Alquileres (por arrendamiento locales, máquinas, leasing)     

Primas de Seguros     

Servicios exteriores (subcontrataciones de trabajos a otras 
empresas y cuotas, regulares o no, por servicios de gestorías, etc.)  
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Mantenimiento y reparaciones     

Material de oficina y similares     

Transportes (gastos relacionados, incluyendo gasolina)     

Gastos de Publicidad y RR.PP.     

Suministros (luz, agua, teléfono, conexión internet, correo, etc.)     

Otros     

TOTAL  € € € 

INGRESOS – GASTOS =  
(EBITDA: Beneficio antes de amortizaciones, intereses e 
impuestos) 

   

Amortización del inmovilizado (material e inmaterial)     

BAIT: Beneficios antes de intereses e impuestos     

Gastos financieros (intereses a pagar sobre préstamos y créditos).     

BAT: Beneficios antes de impuestos     

Impuestos     

Beneficio neto (después de impuestos)     

 

PREVISIÓN DE TESORERÍA 

 

Se trata de definir las necesidades y el flujo de tesorería que necesita la empresa para poder funcionar mes a 

mes. 

 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

A. SALDO INICIAL:              

PREVISIÓN DE COBROS              

Ventas / prestación de servicios              

Otros ingresos              

B. TOTAL COBROS              

PREVISIÓN DE PAGOS              

Compras de materias primas y mercaderías              

Retribución propia              

Retribuciones a trabajadores              

Cuotas de la Seguridad Social              

Alquileres              

Primas de Seguros              

Servicios exteriores              

Mantenimiento y reparaciones              

Material de oficina y similares              

Transportes              

Devolución de préstamos              

Pago por IVA              

Pago de impuestos              
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CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Otros              

C. TOTAL PAGOS              

D. SALDO FINAL (D = A + B – C)             
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7.5. MODELO DE CONTRATO  

 

En este apartado se presenta un modelo del contrato que se debería firmar entre la entidad propietaria o 

que gestiona el coworking y las personas emprendedoras o empresas que ocupan un espacio en el mismo. 

 

Modelo de contrato 

En ________, a ........ de .................... de 202_ 

 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE, D. (Nombre responsable), TITULAR DEL nif xxxxxxxx, (cargo) (Nombre entidad 

COWORKING) (En adelante “CEDENTE”). 

 

Y de otra, D. ..................................., mayor de edad, titular del NIF nº ........................, con domicilio en 

..............................., (en adelante “CESIONARIO”) 

 

Ambas partes se reconocen mutuamente la plena capacidad jurídica para contratar, así como la 

representación con que cada uno actúa y de común acuerdo concretan el presente contrato de cesión y a tal 

efecto 

MANIFIESTAN 

 

I. Que el (NOMBRE ENTIDAD COWORKING) autoriza el uso de local y/o puesto sito en (Dirección 

coworkig). 

II. Que dicho Espacio se encuentra dividido en varios despachos de distintas superficies y de un espacio 

de trabajo compartido (área de coworking), ambos aptos para su uso y dotados de los servicios básicos 

destinados a la puesta en marcha de proyectos empresariales. Igualmente dispone el local de distintas 

zonas y espacios habilitados para usos y servicios comunes. 
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III. Que el CESIONARIO desea ocupar un despacho o un puesto en el área coworking descrito 

anteriormente por tiempo determinado y en las condiciones que libremente se pactan en el presente 

contrato de cesión. 

IV. Que el CESIONARIO declara conocer y se compromete a cumplir las condiciones fijadas en el 

reglamento de funcionamiento. 

V. Que el CESIONARIO, en el supuesto en que actúe en calidad de emprendedor y sea adjudicatario de 

un despacho se compromete en el plazo de XX mes a constituirse como empresa física o jurídica, 

requisito indispensable para la continuidad y validez del presente contrato. En el caso de ser 

adjudicatario de un espacio en el área coworking el plazo es de XX meses. 

VI. Que, en consecuencia, ambas partes convienen en formalizar el presente contrato de cesión del 

despacho ubicado en el (Nombre coworking), con sujeción a las siguientes 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

El (NOMBRE ENTIDAD COWORKING) cede al CESIONARIO, el uso del despacho nº /o de un puesto en 

el área coworking, del Espacio situado en (dirección coworking). 

El presente contrato de cesión a que se refiere no puede ser objeto a su vez de subarrendamiento a 

terceros, ni de traspaso o cesión, total o parcial, gratuita u onerosa, de cualquier clase, en el caso de los 

despachos. 

 

SEGUNDA.- DESTINO 

 

El despacho o puesto en el área coworking objeto de este contrato será destinado a la actividad 

profesional de ............................................................................, no pudiendo el CESIONARIO cambiarlo de 

destino, ni dedicarlo a actividad, negocio o industria distinto al pactado, sin contar con la autorización expresa 

y escrita del (NOMBRE ENTIDAD COWORKING). 
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EL CESIONARIO se obliga a ocupar de forma efectiva, al menos XXX días en semana, el despacho o 

puesto en el área coworking cedido y a ejercer normalmente en el mismo la actividad a que se destina, dentro 

del plazo de XXX días a contar desde la firma de este contrato, debiendo el CESIONARIO dejar libre y expedito 

el despacho a disposición de la propiedad, en el plazo máximo de 72 horas siguientes al requerimiento 

fehaciente que el (NOMBRE ENTIDAD COWORKING) efectúe por incumplimiento de este pacto. 

 

El CESIONARIO se obliga y compromete a facilitar al CEDENTE o personal que éste designe, el acceso 

al despacho cedido a los efectos de la comprobación del uso y destino dado al mismo. 

 

Queda excluida toda actividad que pueda perjudicar el espacio común, el medio ambiente o el entorno 

local, así como actividades que promuevan el racismo, la xenofobia y cualquier tipo de discriminación. 

 

TERCERA.- DURACIÓN 

 

La duración del presente contrato de cesión se establece por un plazo de XX años a contar desde el 

día de su firma, pudiéndose renovar por XXX meses más previa solicitud escrita. Transcurridos estos plazos, 

será potestad del CEDENTE estimar la conveniencia o no de una nueva prórroga anual. 

 

Llegada la fecha de vencimiento sin que hubiere mediado acuerdo escrito para su prórroga, la cesión 

quedará extinguida sin necesidad de requerimiento expreso por parte del CEDDENTE. 

 

Para resolver el contrato anticipadamente al vencimiento contratado, el CESIONARIO deberá 

notificarlo, fehacientemente y al menos con un mes de antelación al CEDENTE. En caso de incumplimiento de 

dicha notificación o del plazo mínimo de preaviso, deberá abonar al CEDENTE una indemnización de un mes 

de fianza. 
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Finalizado el contrato por cualquier causa, el CESIONARIO efectuará el desalojo del despacho y su 

entrega libre, vacuo y expedito a libre disposición de la propiedad, en el mismo estado en que lo recibe, siendo 

de cuenta y cargo del CESIONARIO todas las reparaciones que hayan de realizarse para acomodar el despacho 

al estado originario en que lo recibió así como por los daños causados por él o por terceros que de él dependan 

en las zonas comunes. 

 

Si devuelto el espacio cedido quedasen en él bienes muebles del CESIONARIO, se entenderá que éste 

renuncia a su propiedad y posesión a favor del CEDENTE, quedando el CESIONARIO además, sujeto a la 

obligación de reembolsar a aquel los gastos que ésta tuviere que soportar para dejar el despacho en su estado 

originario. 

 

Asimismo, el uso del espacio de coworking y espacios anexos por parte de emprendedores y personas 

autónomas exentos del pago de la cuota mensual está supeditado a XX meses desde la firma del contrato, 

pudiéndose renovar, previa solicitud escrita. 

 

CUARTA.- GASTOS SOPORTADOS 

 

El CESIONARIO abonará mensualmente al CEDENTE la cantidad 

de_______________________________ € (_________€) IVA incluido, correspondiente a la ocupación del 

despacho nº ____ o bien al uso de un puesto en el Coworking estipulado en el siguiente intervalo horario 

(__________), así mismo, se liquidará si lo hubiere, el servicio de reprografía. 

 

La tarifa contratada incluye los siguientes servicios (a continuación se relacionan como ejemplo):  

 

-  Asesoramiento técnico y profesional para el desarrollo de la actividad empresarial. 

- Instalación Eléctrica.  

- Acceso a Internet a alta velocidad  

- Uso de la Sala de reuniones, supeditado a disponibilidad. 

- Entrada gratuita a eventos y formaciones organizadas  

- Acciones relativas a las aceleradoras empresariales, destacamos Networkings y gerencias asistidas. 

- Uso de taquillas asignadas. 
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- Posibilidad de domiciliación social del CESIONARIO en la dirección postal de E. Social Hub. 

- Recogida de correspondencia y su distribución en las taquillas asignadas. 

- Disfrute del frigorífico y microondas comunes 

 

Serán de cuenta del CESIONARIO los gastos derivados del consumo individualizado de telefonía. 

 

Los pagos mensuales se devengarán el primer día del mes y deberán efectuarse dentro de los cinco (5) 

primeros días de dicho mes. El CESIONARIO domiciliará dicho pago, así como cualquier otro pago que deba 

efectuar en virtud del presente contrato, en la cuenta bancaria que le señale el CEDENTE. 

La falta de pago por el CESIONARIO, por cualquier concepto, de acuerdo con lo pactado en el presente 

contrato, facultará al CEDENTE para resolver el contrato. 

 

QUINTA.- FIANZA/FONDO DE GARANTIA 

 

En el caso de adjudicación de un despacho y/o puesto, el CESIONARIO entrega en este acto al CEDENTE 

la cantidad de ____________________________ € (______ €) como fianza. 

 

La empresa contratante, en garantía del cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, ha 

depositado la cantidad de ___________________ Euros, correspondiente a una mensualidad, que le será 

retenida hasta la resolución o término del contrato. 

 

Dicha cantidad configurará el Fondo Especial de cumplimiento de las obligaciones del empresario, 

pudiendo el CEDENTE, detraer de dicho fondo las cantidades necesarias para el cumplimiento de las mismas, 

bien en calidad de acreedor o bien como ejecutor subsidiario de las obligaciones del empresario. 
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SEXTA.- ENTREGA DEL DESPACHO O PUESTO EN EL ÁREA COWORKING 

 

El CESIONARIO manifiesta que conoce y recibe en este acto el despacho cedido o de un puesto en el 

área coworking, a su plena satisfacción, con las tomas para las diferentes instalaciones y servicios y demás 

elementos comunes en perfectas condiciones, renunciando a reclamar al CEDENTE la realización de cualquier 

clase de obras, instalaciones o mejoras sobre las existentes en el módulo o en las zonas comunes del edificio. 

 

En el caso de cesión de un despacho se pasará un anexo, a modo de inventario, donde se relacione los 

distintos elementos de mobiliario que lo equipan. 

 

SÉPTIMA.- USO Y CONSERVACIÓN 

 

El CESIONARIO deberá observar en el uso y conservación del despacho o puesto coworking cedidos y 

en las zonas de uso común del Vivero de empresas y sus instalaciones, las normas que al efecto tenga 

establecidas el CEDENTE. A tal efecto, el CESIONARIO recibe en este acto y declara conocer, un ejemplar del 

Reglamento de funcionamiento. 

 

En todo caso el CESIONARIO deberá usar y conservar el despacho cedido o puesto coworking y todos 

los elementos comunes que le afecten, con la debida diligencia y actuar de igual modo en sus relaciones con 

los demás ocupantes. 

 

A tal efecto, el CESIONARIO se obliga y compromete a facilitar al CEDENTE o personal que ésta designe, 

cuantas veces éste lo requiera, el paso al despacho cedido a los efectos de la comprobación del estado de 

conservación del mismo, así como para la realización de obras necesarias para el adecuado uso del Espacio. 

 

Sin perjuicio de las limitaciones que le impongan las ordenanzas municipales o las normas internas, el 

CESIONARIO se obliga a no desarrollar actividades que perjudiquen al edificio o que puedan causar 

incomodidades o molestias a los demás ocupantes o usuarios del mismo. 
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OCTAVA.- ELEMENTOS COMUNES 

 

Los elementos comunes del espacio donde se ubican los despachos y el área coworking deberán ser 

utilizados por el CESIONARIO conforme a su destino y naturaleza y de conformidad con las ordenanzas 

municipales y el Reglamento de funcionamiento. 

 

En particular, queda prohibido al CESIONARIO depositar cualquier clase de materiales o elementos 

fuera del espacio cedido o en las zonas comunes, aunque sea circunstancialmente. 

 

Los daños o desperfectos que la actividad del CESIONARIO cause en los elementos estructurales del 

despacho o área coworking, en las instalaciones generales del Vivero o en las demás zonas de uso común, 

serán reparados a costa del CESIONARIO. 

 

El uso de la sala de reuniones está supeditado a reserva previa. Asimismo, los trabajadores del centro 

velarán por el correcto uso de los boxes anexos a la sala de reuniones que en ningún caso podrán destinarse 

para uso exclusivo del CESIONARIO. Por su parte, el uso del espacio de office para actividades profesionales 

del CESIONARIO está supeditada a previa solicitud y autorización por parte de la dirección de (Nombre 

coworking). 

 

NOVENA.- OBRAS EN DESPACHOS 

 

Queda totalmente prohibida la realización de obras, en el caso de cesión de despacho, aun cuando se 

trate de mejoras y no impliquen modificación de estructuras o configuración del mismo o de sus servicios e 

instalaciones generales, sin consentimiento escrito por parte del CEDENTE. 

 

Se prohíbe expresamente al CESIONARIO la sustitución o modificación de las instalaciones generales 
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del despacho cedido o la introducción en las fachadas o a través de ventanas u otras aberturas del despacho 

cedido, de elementos que alteren o modifiquen la uniformidad estética del Espacio. La cesión no comprende 

la fachada, azotea o terrazas y demás partes exteriores del edificio, que el CESIONARIO no podrá utilizar, salvo 

para usos debidamente autorizados. 

 

Tampoco podrá el CESIONARIO instalar transmisiones, motores o máquinas para su funcionamiento 

en el despacho cedido, ni instalaciones que alteren, modifiquen o sustituyan a los suministros, públicos o 

privados, previstos para el propio despacho o para el conjunto del Espacio, sin previo consentimiento escrito 

del CEDENTE. 

 

El CESIONARIO queda obligado a permitir la entrada en su local para efectuar las reparaciones que el 

servicio de instalaciones del CEDENTE considere necesarias. 

 

DÉCIMA.- MATERIAS MOLESTAS Y PELIGROSAS 

 

El CESIONARIO no podrá tener en el despacho o área coworking ninguna clase de animales o plantas, 

ni almacenar o manipular materias explosivas, nocivas, o altamente inflamables y, en general, peligrosas, 

siendo a su cargo la responsabilidad que de tales infracciones pudiera derivarse. 

 

DECIMOPRIMERA.- ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 

 

Queda prohibido por parte del CESIONARIO ningún tipo de rótulo en las zonas comunes o exteriores 

del edificio fuera de los establecidos por la comisión técnica, teniendo que adaptarse los usuarios del espacio 

a los modelos de directorios y señalización que se establezcan. 

 

En cuanto a la rotulación y señalizaciones publicitarias en los despachos los usuarios del espacio se 

atendrán a la regulación que, por razones de compatibilización con los criterios constructivos y de 

racionalización en el conjunto del espacio, establezca el CEDENTE. 
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El CEDETE queda autorizado para retirar los anuncios y publicidad que se hubiesen colocado sin 

autorización, siendo los gastos que se ocasionen por cuenta del CESIONARIO. 

 

DECIMOSEGUNDA.- RESPONSABILIDADES 

 

El CESIONARIO exime de toda responsabilidad al CEDENTE, por los daños y lesiones que en las cosas o 

personas se causen como consecuencia de la ocupación del despacho o espacio cedido o de las actividades 

que en los mismos se desarrollen. 

 

El CEDENTE no responde de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al CESIONARIO por casos 

fortuitos y de fuerza mayor. 

 

Tampoco asume el CEDENTE ninguna responsabilidad en cuanto a la seguridad del módulo cedido, ni 

por los daños que puedan ocasionarse a las personas, mercancías o cosas existentes en el mismo en caso de 

incendio, robo, hurto, daños o accidentes de cualquier clase. 

 

DECIMOTERCERA.- SEGUROS 

 

El CESIONARIO se obliga a suscribir un seguro de cobertura a la Responsabilidad Civil por la actividad 

desarrollada, así como el contenido particular del Cesionario. 

 

El plazo de duración de la póliza de seguro contratada, no podrá ser inferior a la de este contrato y si 

el mismo se renovase, la póliza de seguro deberá renovarse, al menos, por igual periodo. 

 

Una copia de la póliza de seguro suscrita y de sus posibles renovaciones, deberá facilitarse por el 
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CESIONARIO al CEDENTE a la firma de este contrato y, en su caso, desde la firma de la posible renovación del 

mismo. 

 

El CESIONARIO deberá suscribir la póliza de seguro por un capital que se ajuste a la realidad de lo 

asegurado, eximiendo al CEDENTE y renunciando a reclamarle cualquier exceso en los daños no cubiertos por 

la póliza. Igualmente, el CEDENTE quedará exento de responsabilidad por los daños que sufran aquellos bienes 

que no se hubiesen asegurado. 

 

DECIMOCUARTA.- EXTINCIÓN 

 

El presente contrato quedará resuelto por alguna de las siguientes causas: 

 

1. El incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones u obligaciones establecidas en este contrato. 

2. La falta de pago de los gastos derivados por la prestación de los servicios comunes o cualquier otra 

cantidad adeudada por el CESIONARIO. 

3. La terminación del plazo pactado, sin perjuicio de la posibilidad de renovación establecida en la 

cláusula tercera. 

4. Desistimiento anticipado del CESIONARIO, de acuerdo con los requisitos establecidos en la cláusula 

tercera. 

5. Expiración del plazo concedido al CESIONARIO para su constitución en empresa física o jurídica, sin 

que tal constitución se haya hecho efectiva. 

6. El incumplimiento de las condiciones previstas en el Reglamento de funcionamiento. 

7. No cubrir el periodo mínimo de asistencia semanal dos veces consecutivas, sin justificación. 

 

Finalizado el contrato por cualquier causa, el CEDENTE queda autorizado para tomar posesión del 

despacho cedido, con todos los elementos integrantes y accesorios. 

 

Finalizado el contrato por cualquier causa, el CESIONARIO efectuará el desalojo del puesto de trabajo 

espacio en el área coworking o del despacho, y su entrega libre, vacuo y expedito a la libre disposición del 
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CEDENTE, en el mismo estado en el que lo recibe, siendo de cuenta y cargo del CESIONARIO todas las 

reparaciones que hayan de realizarse para acomodar el espacio cedido al estado originario en que lo recibió, 

así como por los daños causados por ella o por terceros que de ella dependan en las zonas comunes. 

 

DECIMOQUINTA.- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 

 

Las partes señalan como domicilios a efectos de este contrato, para el CEDENTE su domicilio 

corporativo y para el CESIONARIO indistintamente el señalado en este contrato y el del despacho o espacio 

cedido. 

 

Todas las notificaciones, comunicaciones o requerimientos que las partes deban realizarse en 

cumplimiento o como consecuencia de este contrato, se efectuarán en los domicilios que se han dejado 

consignados. 

 

Si alguna de las partes modificase alguno de los domicilios designados durante la vigencia de este 

contrato, o estando pendientes el cumplimiento de obligaciones dimanantes del mismo, se obliga a notificarlo 

fehacientemente a la otra parte. 

 

Las empresas adjudicatarias de un despacho podrán establecer su domiciliación social y fiscal en el 

mismo. Los adjudicatarios de un puesto en el área coworking, no podrán establecer su domicilio fiscal y/o 

social en esta dirección. 

 

DÉCIMO SEXTA. DISPUTAS DE USO Y UTILIZACION 

 

Las disputas sobre uso y utilización de servicios y elementos comunes, serán, en todo caso, resueltas 

por la comisión técnica. 
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DÉCIMO SEPTIMA.- CUESTIONES LITIGIOSAS 

 

Las cuestiones litigiosas que surjan de la interpretación, modificación, resolución y efectos de éste 

contrato serán recurribles ante la jurisdicción Contencioso-administrativa, conforme a su Ley reguladora. 

 

DÉCIMO OCTAVA. EFICACIA DEL CONTRATO 

 

El presente contrato surtirá efectos desde la fecha de su otorgamiento por las partes. 

 

DÉCIMO NOVENA. LEGISLACION APLICABLE (para coworking públicos) 

 

Para lo no previsto expresamente en este contrato se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, legislación 

de la Comunidad Autónoma de XXXX y demás normas de Derecho administrativo aplicables, así como por el 

reglamento de funcionamiento y admisión del (Nombre coworking), cuyas disposiciones se aplicarán con 

preferencia a las estipulaciones del presente contrato en caso de discordancia. En defecto de estas últimas, 

las normas de derecho privado, con carácter supletorio. 

 

Para la debida constancia de todo lo convenido y en prueba de conformidad con cuanto antecede, 

firman ambas partes el presente contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicado. 

 

 

 

 

 

EL CEDENTE       EL CESIONARIO 

Fdo………………….      Fdo…………………………… 
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7.6. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

 

En este apartado se presenta un modelo de Reglamento de régimen interno para espacios de coworking 

públicos. La mayor parte de este Reglamento también podría valer para espacios privados, eliminando todas 

las referencias a ordenanzas, precios públicos, adjudicaciones, etc. 

 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COWORKING 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Los Espacios Coworking son espacios físicos para la promoción del empleo y autoempleo. Ofrecen la ocupación 

temporal de despachos a personas emprendedores o a PYMES, así como puestos de trabajo compartido en 

formato de coworking, combinados con el asesoramiento en la gestión empresarial y la prestación de servicios 

comunes para cubrir así las necesidades básicas que permitan el establecimiento, despegue y consolidación 

de estas empresas durante los primeros años de su vida. 

 

Los fines que se pretenden con la puesta en marcha del Coworking son: 

 

1. Favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas. 

2. Favorecer la generación de empleo. 

3. Diversificar la estructura productiva local, favoreciendo la instalación de empresas de carácter 

innovador. 

4. Crear un medio idóneo, en condiciones de precio y servicios, que permita a las iniciativas empresariales 

desarrollar su plan de empresa para que, con un tiempo de estancia limitado, estén en situación de 

competir y de actuar en condiciones de mercado. 
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA: Objeto 

 

El presente reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del Espacio Coworking de (Nombre del 

coworking) para el cumplimiento de los fines a los que sirve. 

 

En concreto se regulan: 

a) El procedimiento para el acceso al uso de despachos y puestos en el área coworking. 

b) Los derechos, obligaciones y responsabilidades de las empresas y personas emprendedoras que lo 

utilicen. 

c) La administración del espacio en orden a su mantenimiento y conservación, así como los espacios, área 

coworking y despachos de uso común. 

d) Las relaciones de vecindad entre los usuarios del coworking y el uso adecuado de servicios y zonas 

comunes. 

e) Los efectos y consecuencias del incumplimiento de las presentes instrucciones. 

f) Las funciones de la Comisión Técnica del Coworking. 

 

SEGUNDA: Carácter Normativo 

 

2.1. Las estipulaciones establecidas en el presente reglamento serán obligatorias para todos los cesionarios 

y usuarios de las instalaciones del Coworking. 

 

2.2. Todas las previsiones establecidas en el presente reglamento se entenderán sin perjuicio de las 

condiciones acordadas en cada uno de los contratos de cesión, que podrán concretar criterios más 

específicos. Las singularidades que pudiesen contener los contratos no podrán ser contrarias a los 

contenidos de la normativa si supusieran una limitación de los derechos reconocidos al resto de los 

cesionarios o usuarios del Coworking. 
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2.3. Corresponde a (nombre propietario coworking) la aprobación, y en su caso, modificación del presente 

reglamento. 

 

2.4. El Coworking estará sometido tanto en el uso de los despachos como de las partes de uso común, a 

los Reglamentos, Ordenanzas y demás disposiciones (en caso de ser municipal o público), así como al 

resto de la normativa general o específica que pueda ser de aplicación a la actividad que se pretenda 

realizar. 

 

2.5. Para la correcta interpretación de los contenidos del presente Reglamento deberán tenerse en cuenta 

los objetivos y fines del Coworking. 

 

TERCERA: Características del Coworking 

 

El Coworking está situado en edificio propiedad de (nombre propietario) sito en la (Dirección del coworking) y 

dispone de: 

a) X despachos, con unas dimensiones que oscilan entre los xx y xx m2, estando equipados con distintos 

elementos de mobiliario que se relacionan en el inventario que se pasará como anexo a la resolución 

de autorización de uso de los mismos. 

b) Área de coworking de (superficie del espacio de coworking) m2 con la posibilidad de acoger en torno a 

xx puestos, que serán ocupados por horas en función de las demandas del las personas emprendedoras. 

Las horas y su intervalo serán recogidas en el contrato. 

 

CUARTA: Servicios del Coworking 

El Coworking ofrecerá una serie de servicios básicos y un catálogo de servicios especializados. Los servicios a 

prestar son, en términos generales, los siguientes6 : 

 
6 Poner los servicios concretos que se prestan estén o no en la relación que se pone como ejemplo. 
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 Básicos: (poner relación, a continuación un ejemplo) 

▪ Suministro de agua, luz y climatización. 

▪ Limpieza, mantenimiento y conservación del Coworking. 

▪ Recepción y control. 

▪ Área de descanso. 

▪ Espacios comunes según disponibilidad. 

▪ Servicio de reprografía. Según condiciones económicas establecidas en la ordenanza municipal 

reguladora del precio público aplicable. 

 

 Especializados: (poner relación, a continuación un ejemplo) 

▪ Asesoramiento técnico y profesional en materias de interés para el desarrollo de actividades 

empresariales. 

▪ Impartición de sesiones formativas especializadas y/o participar en las actividades generales del 

coworking. 

▪ Acompañamiento en el proceso de creación de la empresa. 

▪ Información sobre programas de financiación, ayudas públicas, trámites administrativos y 

subvenciones. 

 

QUINTA: Plazo de Duración de la autorización de uso de los despachos 

 

A las personas emprendedoras finalmente seleccionadas en cada convocatoria se les asignarán en régimen de 

contrato de cesión uso un despacho-puesto y el derecho al uso de dependencias comunes. El plazo de 

ocupación privativa de las empresas será de xxx años. Llegada esa fecha, se producirá automáticamente la 

finalización de la autorización, debiendo abandonar el Coworking sin necesidad de requerimiento alguno. No 

obstante, se podrá conceder expresamente una prórroga anual del contrato. 

 

A tal efecto, las personas emprendedoras que quieran prorrogar su estancia deberán, dos meses antes del 

cumplimento del plazo, presentar ante la comisión técnica una solicitud debidamente fundamentada. 
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Transcurridos el plazo de permanencia, la empresa deberá abandonar el espacio cedido dejándolo libre, sin 

necesidad de requerimiento especial y sin derecho indemnizatorio alguno a su favor. 

 

Este plazo máximo podrá ser objeto de una nueva prórroga anual por circunstancias de interés estratégico 

consideradas por la dirección del (Nombre coworking) o de la especial actividad de la empresa. 

 

La dirección de (Nombre coworking) se reserva la facultad de dejar sin efecto la autorización para el uso de los 

despachos/puesto en el área coworking antes del vencimiento del plazo, si así lo justificasen circunstancias 

sobrevenidas de interés público. 

 

SEXTA: Precio 

Será el establecido en la Ordenanza municipal reguladora del precio público aplicable. 

 

CAPITULO II: BENEFICIARIOS DEL COWORKING 

 

SEPTIMA: Requisitos de los Candidatos 

 

Tendrán la consideración de candidatos para el uso de los despachos y puestos de trabajo en el área 

coworking, los emprendedores y aquellas personas físicas o jurídicas con proyectos de creación de negocio 

y/o las que se encuentren en funcionamiento que cumplan los requisitos establecidos en la disposición 

NOVENA, y cuyo proyecto empresarial o plan de empresa sea considerado viable por la comisión técnica, 

según la baremación establecida en el Anexo X. Serán beneficiarios personas físicas o jurídicas habilitadas 

legalmente para el ejercicio de las funciones declaradas. 

 

El Espacio coworking estará destinado: 
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a) A empresas de nueva o reciente creación, o con una antigüedad máxima del negocio de XXX meses, a 

contar desde el inicio de la actividad hasta la fecha de presentación de la solicitud. 

b) A proyectos empresariales promovidos por emprendedores no constituidos como empresas que en el 

plazo de XX mes desde la notificación de la resolución favorable sobre autorización de uso de despachos 

presenten justificación de inicio de actividad, de conformidad con lo dispuesto en los requisitos 

establecidos en el procedimiento de selección. Para el caso de uso de un puesto en el área coworking, 

el plazo se amplía a XX meses. 

 

OCTAVA: Actividades y proyectos excluidos 

 

Estarán expresamente excluidos para su alojamiento en el espacio todos aquellos proyectos y actividades que 

en el desarrollo de su actividad puedan perjudicar el espacio común, el medio ambiente o el entorno local, así 

como actividades que promuevan el racismo, la xenofobia y cualquier tipo de discriminación. 

 

Del mismo modo se desestimarán aquellos que en el ejercicio de su actividad no utilicen el bien de acuerdo 

con su naturaleza e incumplan este reglamento de funcionamiento. 

CAPITULO III: REGULACIÓN DEL ACCESO AL COWORKING 

 

NOVENA: Bases del procedimiento de presentación inicial de solicitudes para el acceso al uso de despachos 

y puestos en el área coworking 

 

La selección de los usuarios emprendedores se realizará mediante procedimiento de pública concurrencia. 

 

El procedimiento establecido estará permanentemente publicado en la web de (nombre coworking) (dirección 

página web coworking) y en la Sede Electrónica de (nombre entidad pública) (dirección página web entidad 

pública).  

 

1. Presentación de solicitudes 
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El modelo de solicitud (Anexo XX) para el uso del Coworking estará a disposición de los interesados en la sede 

del propio Coworking (dirección coworking) y en la web del (nombre coworking) y (nombre de la entidad 

pública). 

 

Las solicitudes deberán presentarse, junto con la documentación requerida, por el Registro electrónico de 

(Nombre entidad pública) o por cualquiera de los previstos en la Ley 39/2015, art. 16.4. 

 

2. Documentación a aportar es: 

 

1) Impreso de solicitud cumplimentado y firmado por el emprendedor o empresario (Anexo X). 

2) Copia del DNI, NIE y, en su caso, Permiso de trabajo de los solicitantes. 

3) Proyecto empresarial que incluya, al menos, los contenidos del modelo de plan de empresa que se 

adjunta a la presente convocatoria (Anexo XXX). 

4) Para las iniciativas empresariales ya constituidas, tanto para empresarios individuales como para 

empresas, modelo 036/037 (Declaración censal de alta de empresarios, profesionales de la Agencia 

Tributaria), donde conste fecha de alta en la misma, así como justificante del alta en el régimen de 

seguridad social que corresponda, general o autónomos. 

3. Procedimiento 

 

El procedimiento establece un proceso continuo y abierto de estudio, selección y autorización, por lo cual 

puede presentarse la solicitud de entrada al espacio en cualquier momento, siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos para ello. 

 

En caso de solicitudes incompletas, la comisión técnica requerirá la subsanación de ésta, para lo que tendrá 

como máximo un plazo de diez días naturales. En caso de no producirse la subsanación, la solicitud será 

archivada. 
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Una vez evaluados los proyectos presentados según los baremos recogidos en el procedimiento (Anexo IV), la 

comisión técnica formulará una propuesta de admisión o inadmisión mensualmente. Dicho plazo empezará a 

contar a la finalización de cada mes natural una vez abierto el espacio. 

 

En caso de empate entre dos o más proyectos, el criterio que se tendrá en cuenta para resolver el empate será 

elegir aquel proyecto que tenga más puntuación en el área de “Calidad técnica y viabilidad del proyecto”. En 

caso de persistir el empate se seleccionará el proyecto que haya presentado la solicitud de acceso con 

anterioridad. Si hubiese más solicitudes que espacios disponibles, se creará una bolsa de espera. 

 

DECIMA: Resolución y medios de notificación 

 

A la vista de la propuesta efectuada por la comisión técnica, el órgano competente adoptará la 

correspondiente resolución, la cual será notificada a los interesados individualmente en el plazo máximo de 

15 días hábiles, conforme a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

UNDÉCIMA.-Procedimiento de entrada al Coworking 

 

A los proyectos admitidos se les concederá un plazo de 10 días naturales, a contar desde la comunicación de 

la resolución positiva, para la presentación de los documentos que acrediten la veracidad de los datos 

expuestos en el proyecto presentado. Los mencionados documentos son los especificados a continuación. 

 

Para Sociedades con inicio de actividad. 

 

- Copia del Número de Identificación Fiscal de la entidad solicitante. 

- Copia Escrituras de constitución registradas o estatutos. 

- Certificación de estar al corriente del pago de todo tipo de obligaciones tributarias con el (nombre 

entidad local/regional) y con la Administración estatal, así como con la Seguridad Social. 
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Empresarios individuales con inicio de actividad. 

 

- Certificación de estar al corriente del pago de todo tipo de obligaciones tributarias con el (nombre 

entidad local/regional) y con la Administración estatal, así como con la Seguridad Social. 

 

Para las iniciativas sin actividad: 

 

- Para el caso de acceso a un despacho, compromiso por escrito de inicio de la actividad en un plazo 

máximo de un mes. 

- Para el caso de acceso al área coworking, compromiso por escrito de inicio de la actividad en un plazo 

máximo de XX meses. 

 

Una vez presentada y comprobada la documentación, se procederá a la firma del contrato (Anexo XXXX). 

 

DÉCIMOSEGUNDA.-Causas de extinción de la autorización de uso de los despachos y área coworking 

 

Son causas de extinción de la autorización de uso, además del transcurso del plazo establecido en la base 

quinta, las siguientes: 

 

1. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

2. La extinción de la personalidad de la sociedad o fallecimiento del empresario individual. 

3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de las presentes normas y del contrato 

suscrito. 

4. El cese de la actividad por parte de la empresa durante más de tres meses consecutivos. 

5. La renuncia por parte del empresario antes de la finalización del plazo máximo de estancia, que deberá 

ser notificada por escrito con, al menos, un mes de antelación a (Nombre cedente). En caso de 

incumplimiento del deber de notificación, se detraerá el importe de la fianza constituida. 
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6. De forma unilateral por el (Nombre cedente), mediante resolución motivada, conforme a lo recogido 

en la base quinta. 

7. La falta de asistencia a su puesto de manera continuada conforme a lo dispuesto en estas normas, es 

decir, el alojamiento ha de estar ocupado al menos XXX días a la semana o justificar la no asistencia. 

 

DÉCIMOTERCERA.-Variaciones y cambios en la empresa 

 

Las variaciones de forma jurídica, delegación de poderes, cambios sustantivos del paquete accionarial, 

ampliaciones o variaciones del objeto de la sociedad, o cualquier cambio que altere las circunstancias que 

determinaron la resolución de la comisión del uso del despacho o puesto de trabajo en área coworking, serán 

notificadas por los representantes o titulares del negocio a la comisión técnica del espacio. 

 

DÉCIMO CUARTA.-Renuncia a la autorización del uso de despachos y área coworking 

 

En el caso de que una empresa seleccionada renuncie a instalarse en el despacho o puesto en el área 

coworking una vez le haya sido autorizado su uso, perderá todos los derechos, pasando a autorizarse el uso 

de despacho o puesto en área coworking al proyecto o empresa que aparezca en primer lugar de entre los que 

integran la "bolsa de proyectos en espera", de conformidad con lo establecido en la claúsula décimo quinta. 

 

La renuncia deberá presentarse por escrito ante (nombre entidad cedente) o a través de cualesquiera registros 

establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39.2015. 

 

DÉCIMO QUINTA. Bolsa de Proyectos Empresariales en espera 

 

En relación con las solicitudes de emprendedores que, siendo sus proyectos viables, no hayan sido propuestos 

por la comisión técnica para la autorización de uso de despachos o puesto en el área coworking, bien por 

encontrarse ocupados, bien por haber obtenido una puntuación inferior a la de los proyectos seleccionados, 

se integrarán en la "bolsa de proyectos empresariales en espera" del Coworking. La referida Bolsa se 
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configurará en función de la calificación obtenida en el proceso de baremación correspondiente, 

reordenándose cada vez que se incluyan nuevos proyectos en la misma, en virtud de las puntuaciones 

otorgadas por la comisión técnica. 

 

El análisis de viabilidad de los proyectos presentados y la puntuación otorgada tendrán una validez de XX años 

a contar desde la fecha de notificación a los interesados, salvo renuncia anterior, expresa y por escrito del 

solicitante. Una vez transcurrido este período, en el caso de producirse vacantes y si se siguen cumpliendo los 

requisitos del presente procedimiento, el proyecto deberá volver a presentarse para ser evaluado si el 

emprendedor siguiera interesado en el uso de la oficina para el arranque o consolidación de su negocio. 

 

Producida una vacante en los despachos o en el área coworking, la comisión técnica procederá a informar y 

proponer a la Dirección de (nombre cedente) para que autorice el uso del despacho o de espacio coworking 

por aquel empresario que se encuentre el siguiente en la "bolsa de proyectos empresariales en espera", por 

orden de baremación. 

 

CAPITULO IV: ORGANIZACIÓN DEL COWORKING 

 

DÉCIMOSEXTA.- Organización del Coworking 

 

La estructura organizativa del Coworking para garantizar el buen funcionamiento, contará con: 

 

▪ (Nombre cedente), a través de sus órganos competentes como responsable de la gestión del espacio. 

▪ Comisión Técnica del Espacio: La Comisión técnica se constituye como el órgano de coordinación, 

promoviendo el buen uso de las instalaciones y servicios del mismo. Estará compuesta por personal 

técnico experto en emprendimiento. 

 

Son funciones de la Comisión Técnica: 
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▪ Proponer la normativa del espacio, su adaptación legal y actualización en base a las necesidades del 

mercado, apreciadas en el transcurso del tiempo. 

▪ Velar por el cumplimiento de las normas del Espacio. 

▪ Valorar y elevar, al órgano competente para resolver, propuesta de exclusión, adjudicación, prórroga 

o extinción en relación a la cesión de espacios del Coworking, a los usuarios, en función del cauce 

formal oportuno. 

▪ Gestionar el Espacio, de acuerdo con las presentes instrucciones así como cualquier eventualidad que 

se produzca en el mismo, y que no esté prevista en las normas ordinarias de funcionamiento, o se haya 

de interpretar éstas. 

▪ Establecer el horario de funcionamiento del Espacio, tras estudio de la demanda y necesidades de 

mercado, asegurando su publicidad. 

▪ Confeccionar Memoria Anual del Espacio y del Plan anual de actuaciones para el año siguiente. 

▪ Tutela y acompañamiento de las personas emprendedoras durante su estancia en el Espacio. 

▪ Propuesta de actividades o acciones formativas, así como de programas de servicios dirigidos al 

crecimiento profesional de las personas emprendedoras del Espacio. 

▪ Otras funciones que le sean determinadas. 

 

CAPITULO V: HORARIO, SEGURIDAD, USO Y CONSERVACIÓN 

 

DÉCIMO SÉPTIMA.- Horario 

 

El Espacio estará en funcionamiento los doce meses del año, en días laborales, de lunes a sábados, respetando 

los festivos de carácter nacional, regional o local. 

 

El horario general del Espacio será, de lunes a viernes (poner horario concreto), de 09:00 a 21:00 horas y los 

sábados de 9:00 a 14:00 horas. 

 

El horario del equipo de asesoramiento será de lunes a jueves de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, 

y viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
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Para la utilización de los servicios y zonas comunes, de forma general, se respetará el horario de apertura del 

edificio, que es el mismo que el horario general del Espacio de 9:00 a 21:00 h. (excepto los sábados que será 

de 9:00 a 14:00). No obstante, la comisión técnica podrá establecer horarios especiales para determinadas 

zonas o servicios que serán publicitados debidamente para que sean de público conocimiento. 

 

En cualquier caso, la comisión técnica, podrá modificar los horarios establecidos, notificándoselo a los 

usuarios, especialmente durante los meses de julio, agosto y diciembre. 

 

DÉCIMO OCTAVA.- Cierre Temporal 

 

Se podrá disponer el cierre en cualquier momento de la totalidad o parte de las zonas comunes, así como de 

los propios despachos y área coworking del Espacio para efectuar trabajos de reparación o modificaciones que 

sean necesarias, previa comunicación a los titulares de los despachos afectados, con 15 días naturales de 

antelación, salvo en los supuestos de urgencia o fuerza mayor. 

 

DÉCIMO NOVENA.- Vigilancia y seguridad 

 

(Nombre entidad pública) se responsabilizará de la existencia de un sistema de seguridad y vigilancia del 

Coworking. Pero quedará liberado y no asumirá responsabilidad alguna en lo relativo a la seguridad de los 

despachos cedidos por los daños que pudieran ocasionarse a las personas, mercancías o cosas, en caso de 

incendio, robo, fuerza mayor o, en general, accidentes de cualquier tipo. 

 

Está prohibida la utilización injustificada de los extintores de incendios, así como los dispositivos o medidas 

de seguridad, debiendo respetarse todas las normas e instrucciones dictadas o que se dicten en esta materia. 

Las zonas de paso, vías y salidas que puedan usarse como salidas de emergencia y/o evacuación deberán 

permanecer siempre libres y expeditas de obstáculos, de forma que sea posible utilizarlas sin dificultad en 

todo momento. 
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No podrá ser colocado o depositado en el interior del Espacio ningún objeto cuyo peso sobrepase el límite de 

carga de suelos y paredes. 

 

El almacenamiento y conservación de cualquier clase de bienes, géneros o elementos, se efectuará siempre 

contando con las máximas condiciones de seguridad, bajo la responsabilidad de los titulares o, en su caso, de 

sus empleados/as; en especial, la documentación mercantil, contable, fiscal y laboral, con excepción de 

aquella que la normativa vigente exija que esté en un lugar concreto. 

 

Queda prohibida la utilización inadecuada de cualquier elemento que genere ruido y molestias al resto de 

usuarios del Espacio, así como la introducción de cualquier animal y/o material peligroso, incómodo o 

inflamable. Queda prohibida la realización de cualquier actividad en el recinto que sea.  

 

VIGÉSIMA.- Custodia de llaves 

 

Por razones de seguridad y para su utilización en casos de emergencia o en cualquier circunstancia que así lo 

requiera, la comisión técnica dispondrá de una copia de las llaves de acceso a los despachos, en las 

dependencias del Espacio y a disposición del personal de gestión del mismo. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Medidas cautelares 

 

Cualquier situación o indicio razonable que pudiera relacionarse o afectar previsiblemente a la seguridad en 

el edificio deberá ser puesto en inmediato conocimiento a la comisión técnica, sin perjuicio de la adopción de 

las medidas cautelares que pudieran aplicar quienes lo adviertan. 

 

La comisión técnica se reserva el derecho a denegar la admisión al Espacio de cualquier persona cuya presencia 

pueda ser considerada perjudicial para la seguridad, reputación e interés del mismo, del (Nombre entidad 

pública) o de los usuarios. Los usuarios deberán colaborar en esta acción, cuando sean requeridos para ello. 
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Cualquier persona que acceda o permanezca en el Espacio estará obligada, a petición del personal del mismo, 

a identificarse y a justificar su presencia allí. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDA.- Condiciones generales de uso de las instalaciones del Espacio y las superficies 

comunes 

 

1. Las empresas utilizarán los módulos de oficina, espacios de coworking de acuerdo con las condiciones 

establecidas en este reglamento, en las correspondientes autorizaciones que se otorguen, y contratos 

que se formalicen. 

 

2. Cada una de las empresas alojadas en el Espacio y su personal observarán la debida diligencia en el uso 

de las instalaciones y mobiliario del espacio cedido del Espacio, debiendo mantener éste en buen 

estado de conservación y funcionamiento, teniendo, además la obligación de comunicar a la Comisión 

Técnica cualquier incidencia, avería o deficiencia que se produzca en las instalaciones cedidas, así como 

de cualquiera que conozca respecto a las zonas comunes. 

 

3. Cada una de las empresas alojadas en el Espacio y su personal tendrá el libre uso de las zonas comunes, 

según su destino, siempre y cuando se respeten las normas de uso específicas de cada espacio, cuando 

las haya, así como que no se impida con ello los mismos derechos de los restantes usuarios y su buen 

funcionamiento. 

 

4. Los espacios comunes podrán ser utilizados por todas las empresas adjudicatarias de despachos o de 

un espacio en el área coworking según disponibilidad. 

 

5. Las superficies comunes del edificio, tanto interiores como exteriores, se utilizarán únicamente para 

los usos previstos sin que, en ningún caso, puedan mantenerse sobre ellas materiales o elementos 

ajenos a su propia estructura. De producirse este hecho, todo material o elemento que se encuentre 

situado en superficies comunes podrá ser retirado del Coworking con notificación al propietario del 

mencionado material o elemento. 
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6. Cualquier circunstancia que implique el no cumplimiento de los requisitos recogidos en el reglamento 

de funcionamiento de uso de los espacios del (nombre entidad pública) supondrá la imposibilidad de 

utilización de dichos espacios. No obstante, la comisión técnica estudiará cada situación de forma 

particular, pudiendo articularse soluciones alternativas para la utilización del espacio. 

 

VIGÉSIMO TERCERA.- Derecho de entrada a los despachos 

 

(Nombre entidad pública) se reserva el derecho a entrar en cualquiera de las superficies del Espacio ocupadas 

por los usuarios de forma individualizada, para poder vigilar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a 

los empresarios autorizados para el uso de despachos, así como para poder efectuar, en su caso, las 

reparaciones ordinarias necesarias. 

 

En caso de urgencia o fuerza mayor el personal autorizado de (Nombre entidad pública) podrá acceder a todos 

los espacios del Espacio, incluso con rotura de puertas, para atender reparaciones de urgencia, fuera de las 

horas de apertura o en ausencia del empresario autorizado para el uso de despacho, comunicándole 

inmediatamente el hecho. 

 

VIGÉSIMO CUARTA.- Rótulos, señalización y elementos ornamentales 

 

No se permitirá ningún tipo de rótulo en las zonas comunes o exteriores del edificio fuera de los establecidos 

por la comisión técnica, teniendo que adaptarse los usuarios del Espacio a los modelos de directorios y 

señalización que se establezcan. 

 

En cuanto a la rotulación y señalizaciones publicitarias en los despachos los usuarios del Espacio se atendrán 

a la regulación que, por razones de compatibilización con los criterios constructivos y de racionalización en el 

conjunto del Espacio, establezca la comisión técnica del Espacio. 

 

VIGÉSIMO QUINTA.- Mantenimiento y limpieza de instalaciones 
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Los usuarios del Espacio deberán mantener en todo momento los despachos y superficies cedidas y sus 

equipamientos en buen estado de funcionamiento, presentación y limpieza. 

 

Los daños o desperfectos que la actividad del usuario cause en los elementos estructurales del Espacio, en las 

instalaciones generales, en las zonas de uso común, en sus despachos o espacios cedidos o en el mobiliario, 

serán reparados por el usuario causante directamente y a su costa. De no hacerlo en el plazo requerido, se 

procederá a la tramitación del expediente oportuno, pudiendo ser causa de resolución de la autorización, con 

incautación de la fianza prestada. 

 

Si esta no fuese suficiente para cubrir el importe de la reparación del daño, (Nombre entidad pública) se 

reserva acudir a las acciones legales que correspondan. 

 

(Nombre entidad pública) velará por el permanente estado de limpieza de las zonas e instalaciones de todo el 

edificio. A estos efectos, los usuarios del Espacio se someterán a los horarios que disponga la comisión técnica, 

obligándose a facilitar la limpieza de los espacios utilizados. Los términos y condiciones para la limpieza de los 

despachos deberán ser respetados por los usuarios, sobre todo en lo relativo a la evacuación de basuras. 

 

CAPITULO VI: DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

VIGÉSIMO SEXTA.- Obligaciones y derechos del (nombre entidad pública) 

 

1.- Obligaciones: 

 

a) Comunicar al empresario el uso del despacho en el Espacio y su puesta a disposición a partir de la fecha 

de la notificación, y desde la constitución de la garantía correspondiente solicitada. 

b) Prestar los servicios puestos a su disposición y recogidos en el Catálogo de Servicios del Espacio. 
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2.- Derechos: 

 

a) Poner fin a la autorización del uso de despacho o puesto en el área coworking por las causas previstas, 

previa tramitación del pertinente procedimiento, en el que se dará audiencia al interesado. 

b) Solicitar la información necesaria para velar por el cumplimiento de las presentes Instrucciones de 

funcionamiento 

VIGÉSIMO SÉPTIMA.- Obligaciones y derechos de las personas emprendedoras o empresarias usuarias de 

los despachos y puestos en el Espacio Coworking 

 

1. Obligaciones: 

 

a) Iniciar la actividad en el plazo de un mes para los alojados en los despachos y de 12 meses para los 

alojados en el espacio coworking, desde la notificación de la resolución favorable por parte de (Nombre 

entidad pública). 

 

b) Abonar el precio público previsto en las condiciones establecidas en la convocatoria para la adjudicación 

del uso de los despachos y/o espacio coworking. 

 

c) Satisfacer a su exclusiva costa las cargas, impuestos y gravámenes que pesen sobre la actividad 

empresarial que se desarrolle en el despacho y/o espacio coworking. 

 

d) Con la finalidad de disponer de una imagen fiel de la realidad de las empresas del Espacio, las mismas 

estarán obligadas a aportar toda la información requerida. En todo caso, se deberá poner a disposición 

de la comisión técnica cada tres meses, los listados correspondientes al personal empleado en la 

actividad correspondiente, así como los TC-2 de la Seguridad Social, y de las retenciones del IRPF 

practicadas a su personal trabajador, así como las liquidaciones trimestrales ante Hacienda Pública o 

sus aplazamientos y/o fraccionamientos de pago. Además, pondrán a disposición de la comisión técnica 

cuanta documentación contable y administrativa le sea requerida, en especial el balance y cuenta de 

explotación anual, impuesto de sociedades o, en su caso, IRPF, a los efectos de poder comprobar el nivel 
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de consolidación que vaya adquiriendo la empresa y detectar posibles fallos de gestión que puedan 

impedir la marcha de la empresa en el Espacio. 

 

e) Solicitar autorización para introducir nuevos muebles en la oficina, que en todo caso serán compatibles 

en tamaño, proporción y estética con el Espacio. 

 

f) Devolver los elementos propios de titularidad municipal a la finalización de la autorización de uso de la 

oficina, por la causa que fuere, en las mismas condiciones de uso que lo recibió, salvando el uso normal 

y diligente y el menoscabo por ello producido. 

 

g) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil para dar cobertura a los daños ocasionados a 

terceros como consecuencia del uso de los espacios. Así mismo deberán incluir los daños a sus bienes 

personales y equipos informáticos depositados en los espacios, por el valor que cada uno tenga 

depositado, con cobertura de robo, incendio y daños por agua. El seguro deberá presentarse 

anualmente. 

 

h) Notificar a la comisión técnica por escrito, con un mes de antelación como mínimo, la intención de 

abandonar el Espacio antes del cumplimiento del período máximo establecido. Si no se respeta dicho 

plazo de notificación deberá satisfacerse la obligación económica mensual correspondiente, aun 

cuando la estancia efectiva en las instalaciones del Espacio haya finalizado. 

 

2. Derechos: 

 

a) Utilizar y disfrutar los elementos y servicios puestos a su disposición cuya regulación y prestación se 

contemplan en estas instrucciones 

b) Realizar, por su parte, el acondicionamiento y la adecuación, estructuración, redistribución, adaptación 

y división interna del despacho que considere conveniente para su adecuada utilización conforme a la 

actividad empresarial a desarrollar en dicha oficina. Este punto se aplicará a las empresas alojadas en 

los despachos, las empresas alojadas en el Espacio Coworking no podrán realizar ningún tipo de 

redistribución ni incorporación de mobiliario alguno. 
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VIGÉSIMO OCTAVA.- Protección de datos de carácter personal 

 

En el tratamiento de los datos personales obtenidos en aplicación de la presente normativa, se habrá de 

cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, a cuyo efecto se creará el fichero correspondiente, y se procederá a su regularización conforme a la 

Ley. 

Las personas emprendedoras alojadas en el Espacio autorizan el tratamiento de sus datos personales y la 

incorporación de los mismos a un fichero titularidad de (Nombre entidad pública). 

 

De la misma manera, y con la aceptación expresa de este documento, los usuarios del coworking autorizan a 

que se proceda a la grabación o captación de imágenes durante su estancia en el Espacio o su participación en 

actividades, sesiones formativas, encuentros y/o reuniones de (Nombre coworking) por medio de 

videocámaras o cámaras fotográficas. 

 

Las imágenes resultantes podrán usarse a modo de documentación para hacer referencia a (Nombre 

coworking) en diferentes medios así como en sus boletines, página web y demás elementos de difusión. 

VIGÉSIMO NOVENA.- Prohibiciones y limitaciones 

 

Queda expresamente prohibido en el Coworking el ejercicio por los usuarios de los despachos y área coworking 

en su caso, de las siguientes actividades: 

 

▪ El uso de cualquier material no permitido por las normas de Seguridad e Higiene. 

▪ Ejercer en el Espacio toda actividad que pueda considerarse peligrosa, insalubre y nociva o que perturbe 

la actividad de los restantes ocupantes. El uso no debe implicar ninguna molestia anormal (aunque 

fuese excepcional), en relación con las actividades proyectadas en el mismo. 

▪ El uso de todo o parte de cualquier despacho, como vivienda u otro uso no permitido. 

▪ Introducir en los despachos, mobiliario ajeno al cedido por (Nombre coworking), salvo solicitud previa 

y concesión expresa. 

▪ De forma general, los usuarios no deben en forma alguna perturbar el ambiente del Coworking, 
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mediante ruidos, vibraciones, olores, temperaturas o cualquier otra causa que pueda afectar o producir 

molestias a los restantes usuarios. 

 

TRIGÉSIMA.- Infracciones y Sanciones 

 

Las infracciones de la presente normativa se clasifican en leves, graves y muy graves, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 140 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, Bases de Régimen Local. 

 

1. Serán leves las siguientes infracciones: 

El incumplimiento de requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en la presente normativa 

siempre que no estén tipificados como infracción grave o muy grave. 

 

2. Serán graves las siguientes infracciones: 

a) El impedimento del uso de los equipamientos y materiales por otros usuarios con derecho a su 

utilización, así como el impedimento o la obstrucción grave del normal funcionamiento del Espacio, 

sus equipamientos y/o sus servicios. 

b) Hacer un uso indebido del mobiliario, espacios y servicio del Espacio o perturbar las actividades del 

mismo. 

c) La introducción en los espacios autorizados de elementos no comprendidos en la autorización 

concedida. 

d) No facilitar las labores de seguimiento y control que corresponden a la Comisión Técnica 

e) La utilización de los espacios y servicios incluidos en el uso del Espacio para fines distintos para los 

que fueron autorizados. 

f) El ejercicio de la actividad y/o el uso de los espacios por personas distintas a las previstas en la 

autorización concedida. 

g) La reincidencia de infracciones leves, entendiéndose por reincidencia si se incurre en el plazo de 

un año de más de una infracción leve. 
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3. Serán muy graves las siguientes infracciones: 

a) Los actos de deterioro grave de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del 

Espacio. 

b) Carecer de la preceptiva autorización para el uso de los espacios. 

c) Falsear u ocultar datos en relación con el desarrollo de la actividad empresarial alojada y el uso de 

los espacios y servicios del Espacio. 

d) La sustracción de bienes propiedad del (nombre entidad pública) ubicados en el Espacio, así como 

del personal que presta sus servicios en el mismo o de otros usuarios. 

e) La realización de actividades que pongan en peligro a personas o bienes. 

f) La coacción o amenaza a otros usuarios o al personal que presta sus servicios en el Espacio, o en la 

tramitación del referido servicio municipal. 

g) El incumplimiento de la obligación de disponer de las autorizaciones y licencias requeridas para el 

ejercicio de la actividad. 

h) El incumplimiento de las obligaciones económicas con el Espacio Coworking durante dos meses 

consecutivos o tres alternos a lo largo de un periodo de 12 meses. 

i) La reincidencia de infracciones graves, entendiéndose por reincidencia si se incurre en el plazo de 

un año de más de una infracción grave. 

 

Las infracciones previstas prescribirán en los siguientes plazos: 

▪ Infracciones leves: a los dos meses 

▪ Infracciones graves: a los seis meses. 

▪ Infracciones muy graves: al año. 

 

Tipos de sanciones 

Los tipos de sanciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, Bases 

de Régimen Local, son: 

▪ Infracciones leves: podrán ser sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 750 euros. 

▪ Infracciones graves: podrán ser sancionadas con multa de 751 a 1.500 euros. 

▪ Infracciones muy graves: podrán ser sancionadas con multa de 1.501 a 3.000 euros. 
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En el caso de las infracciones muy graves se podrá acordar la revocación por parte del (nombra entidad 

pública). Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación del infractor de reparar y, en su caso, indemnizar 

los daños y perjuicios que hubieran ocasionado. 

 

Graduación de las sanciones 

Para la gradación de las sanciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 7/1985 del 2 de 

abril, Bases de Régimen Local, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) El importe de los daños causados 

b) La naturaleza de los perjuicios causados 

c) El grado de intencionalidad de la persona infractora para tipificar la infracción. 

d) El plazo de tiempo durante el que se haya cometido la infracción. 

e) El número de personas afectadas. 

 

Tramitación de las sanciones 

La imposición de sanciones a los infractores exigirá la apertura y tramitación de procedimiento sancionador 

con arreglo a lo establecido en los artículos 63 al 68 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento de 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- Modificaciones de las Instrucciones 

 

El presente reglamento de funcionamiento podrá ser objeto de modificación a propuesta de la (Nombre 

entidad), previo informe favorable de la comisión técnica. 

Las cláusulas y estipulaciones de este reglamento de funcionamiento así como sus modificaciones posteriores, 

obligarán en los mismos ámbitos, extensión y alcance de las normas iniciales. 
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7.7. Ficha usuario/a 

 

Es conveniente que el espacio de coworking disponga de una ficha de usuario/a para poder facilitar los 

procesos de asesoramiento y acompañamiento de las personas emprendedoras y empresas. 

 

Dicha ficha podría contener la siguiente información. 

  

Datos personales 

 

Este apartado incluye: 

 

 DNI/NIE  
 Dirección y localidad 
 Sexo: hombre/mujer 
 1er Apellido 
 2o Apellido 
 Nombre 
 

Datos de localización 

 

 Correo electrónico 
 Teléfono 1 
 Teléfono 2 

 

Edad 

 

 Menor de 25 años 
 Entre 25 y 54 años 
 Mayor de 54 años 
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Nivel educativo alcanzado 

 

 Educación Primaria 
 Secundaria Obligatoria (hasta ESO) 
 Bachillerato/FP 
 Estudios Universitarios 

 

Situación laboral  

 

 Desempleo 
 Desempleo de larga duración 
 Empleado (Autoempleo / Cuenta Ajena)  

  

Observaciones 

 

 Objeto del asesoramiento 
 Otras  

 

Firma y fecha 

 

Información sobre protección de datos 
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9. ANEXOS 

 

9.1. Baremo 

 

ÁREAS Puntuación 

Calidad Técnica y Viabilidad del Proyecto (máximo 23 puntos)  

Viabilidad técnica y económica del proyecto (máximo 16 puntos)  

Experiencia profesional del promotor/es relacionada con la actividad de la empresa 

(máximo 4 puntos) 

 

Carácter innovador y relación de la actividad con el desarrollo sostenible (máximo 3 

puntos) 

 

Antigüedad del negocio (máximo 3 puntos)  

Sin constituir (3 puntos)  

Hasta 12 meses (2 puntos)  

Entre 12 y 24 meses (1 punto)  

Relación con el municipio (4 puntos)  

Empadronamiento del emprendedor o todos los socios con control efectivo de la 

sociedad en el municipio (4 puntos) 

 

Empadronamiento de alguno de los socios con control efectivo de la sociedad en el 

municipio (2 puntos) 

 

Número de puestos de trabajo creados: (máximo 8 puntos)  

Por cada contrato indefinido a jornada completa (2 punto) 

(incluida altas en autónomos) 

 

Por cada contrato de duración temporal a jornada completa (1 punto) 

(máximo computable 2 contrataciones temporales) 

 

Otro tipo de jornada se aplicará el % correspondiente  

Fomento de empleo en colectivos desfavorecidos (máximo 6 puntos)  
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Menores de 35 años y/o parados larga duración (1 punto x persona) Max. 2 ptos.  

Mujer (1 punto x persona) Max. 2 ptos.  

Diversidad funcional superior al 33% (1 punto x persona) Max. 2 ptos.  

Incorporación de la Perspectiva de Género en el proyecto empresarial (máximo 

4 puntos) 

 

Empresa que favorece la igualdad de oportunidades (2 puntos)  

Empresa que fomenta la conciliación de la vida laboral y familiar (p.e. SEAF) (2 

ptos.) 

 

Actividad dentro del sector de la Economía Social ( máximo 2 puntos)  

PUNTUACION TOTAL (máximo 50 puntos)  
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9.2. Ficha usuario/a 

 

 FICHA USUARI@ 

 

DATOS PERSONALES 

 DNI/NIE   DIRECCION Y LOCALIDAD SEXO 

    Hombre  Mujer  

 

1er APELLIDO  2º APELLIDO  NOMBRE 

     

 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 

     

 

EDAD 

 

 Menor de 25 años  Entre 25 y 54 años  Mayor de 54 años  

  

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

 

 Educación Primaria  Secundaria Obligatoria (hasta ESO)  

 

 Bachillerato/FP  Estudios Universitarios 

 

 

 



 

   

 Buenas prácticas y modelización de un espacio de información, aceleración y coworking para proyectos de economía social  150 

  

SITUACIÓN LABORAL  

 

 Desempleo  Desempleo de larga duración  Empleado (Autoempleo / Cuenta Ajena)  

 

OBSERVACIONES 

 

 Objeto del asesoramiento 

 

¿Cómo nos has conocido?  

 

Otras  

 

FIRMA INTERESAD@ 

 

 

 

Fecha: _____/______/2021 

 

“En cumplimento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679), autorizo a la XXXXX con CIF: XXXXXXXX, en su calidad de responsable 
del tratamiento, a incorporar mis datos personales contenidos en este formulario a sus bases de datos con la finalidad de realizar la gestión 
administrativa relativa al servicio de asesoramiento que me está prestando, sin existir cesión alguna sobre los mismos.  
Asimismo, se me ha informado que mi consentimiento es revocable y de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en cualquier momento, dirigiéndome a XXXXXXXXXXX, C/XXXXXXXXXXX, XXX, XXXXX XXXXXX, a través de un escrito adjuntando mi DNI” 
 


