
  xi 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 Actualmente el emprendimiento es el motor  de impuso y desarrollo para economías de los 

países, pues esta actividad genera bienestar social, ambiental, político y económico. Es por esto 

que los gobiernos de diversos actores como instituciones de apoyo, gobiernos y organizaciones 

civiles han sumado esfuerzos para generar ecosistemas que propicien esta actividad (Doruk y 

Söylemezoğlu, 2014).  

 El ecosistema emprendedor es un factor determinante para que las empresas, puedan nacer 

y desarrollarse logrando tener éxito en el mercado, logrando así un impacto en la sociedad (IMCO, 

2014). Este ecosistema es un sistema complejo, pues está compuesto por diversos actores como lo 

son las fuentes de financiamiento, las instituciones gubernamentales, las instituciones de apoyo, 

las universidades y los diferentes clusters de negocios que existan. 

 Un elemento de las instituciones de apoyo son los coworking spaces que ofrecen a los 

emprendedores un espacio de trabajo de costo accesible, que les brinda la oportunidad de generar 

contactos, darle una imagen de formalidad a su empresa y tener un ambiente flexible que les 

permite no solo desarrollar sus actividades laborales, sino también recreativas. 

 Un coworking space es un espacio cooperativo de trabajo, sus funciones principales 

son brindar espacios de trabajo con diversos servicios como internet inalámbrico, 

mobiliario de oficina, impresoras, copiadoras, salas de juntas entre otros, así como la 

posibilidad de crear una red de contactos con diversos emprendedores que dispongan 

del servicio (Lynn, 2016). 
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 Ante la importancia que este actor tiene para el desarrollo de emprendimientos de alto 

impacto, se consideró relevante llevar a cabo la siguiente investigación para conocer las 

necesidades de los emprendedores universitarios y realizar el diseño de un plan de negocios que 

permitiera la creación de un espacio de este tipo o bien, la mejora de los ya existentes en la zona 

metropolitana de la ciudad de Puebla. 

 Por el momento no fue posible encontrar una investigación sobre coworking spaces en 

México. De igual manera no fue posible hallar ningún ranking o directorio de coworking spaces 

en México. 

 En el capítulo I se presenta el planteamiento de la investigación donde se muestran los 

antecedentes, problema de investigación, pregunta de investigación, alcances, limites, objetivos e 

hipótesis. 

 Así mismo, en el capítulo II, se presenta el marco teórico, con la revisión de diversos 

artículos científicos, libros, documentos y reportes instituciones con el fin de profundizar en 

diversos conceptos que permitan comprender a profundidad el tema de emprendimiento. 

 En el capítulo III se incluye la metodología utilizada para desarrollar la investigación, 

donde se justifica la selección de la muestra, las técnicas de recolección utilizadas y la metodología 

lean canvas utilizada para desarrollar la propuesta del plan de negocios.  

 En el capítulo IV se exponen y explican los resultados de la investigación que incluyen, la 

exploración de campo del ecosistema emprendedor de Boston Massachussets Estados Unidos, la 

evaluación comparativa de coworking spaces a nivel nacional, regional y mundial, así como los 

resultados de la de las entrevistas al segmento potencial de estudiantes universitarios inmersos en 

temas de emprendimiento. También se presentan los resultados de las entrevistas a profundidad 

realizadas a expertos. Finalmente se expone el diseño final del plan de negocios para la creación 
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de un coworking space en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla mediante la metodología 

lean canvas. 

 En el capítulo V se exponen las conclusiones de los resultados de la investigación, donde 

se hace una reflexión final de cada una de las fases que componen el presente estudio y en el 

capítulo VI se muestran las recomendaciones para futuras líneas de investigación. 


