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Capítulo I. Planteamiento de la investigación 

1.1 Antecedentes 

El emprendimiento es una actividad importante para las economías modernas (Doruk 

y Söylemezoglu, 2014), dado que permite a los países enfrentar retos sociales, económicos y 

ambientales de la actualidad (Bocken, 2015), por estas razones el emprendimiento ha 

adquirido la atención del mundo entero. En México, las micro, pequeñas y medianas 

empresas representan el 99.8% de las empresas que existen en el país y con ello generan el 

74% de los empleos, no obstante, estas empresas solo generan el 36% de la producción del 

país (INEGI, 2014), estos datos permiten que visualizar como el emprendimiento forma parte 

importante del motor económico del país, a pesar de esto las empresas mexicanas no obtienen 

los resultados que desearían. Es importante destacar que la probabilidad de supervivencia 

durante el primer año de vida de las empresas es del 64% (INEGI, 2014).  

Datos recopilados por el Failure Institute ponen esta cifra en contexto mundial 

revelando que el 75% de las empresas en México mueren dos años después de su creación, 

mientras que en Chile el 25% desaparecen en el primer año y en Estados Unidos el 30% no 

llega a los tres años (2012). 

Diversos factores ocasionan el fracaso de las empresas de reciente creación, como 

son la falta de control y monitoreo, la carencia de un mercado comercial, la alta rotación de 

personal, falta de procesos clave, la inaccesibilidad a financiamiento, instituciones de apoyo 

con poca experiencia y falta de seguimiento, entre otros factores, todo parte del ecosistema 

emprendedor. 

Por lo mencionado anteriormente, importantes economías a nivel mundial como la 

estadounidense realizan esfuerzos continuos por crear ecosistemas óptimos que fomenten el 
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desarrollo de empresas emergentes con el objetivo de que estas puedan proponer ideas 

innovadoras de negocios, desarrollarlas y lanzarlas al mercado llegando así a su máximo 

potencial (Compass. Co). 

 Por su parte México, no se ha quedado atrás y ha intentado generar diversos apoyos 

para emprendedores y Pymes, logrando con ello un avance significativo en las posiciones de 

los rankings mundiales más importantes, que evalúan el desempeño del ecosistema 

emprendedor. En la edición 2017 del Global Entrepreneurship Index, México se encontraba 

en el lugar 71 de 137 naciones (GEDI, 2017), mientras que en la versión 2016 se encontraba 

en el puesto número 87 de 132 naciones (GEDI, 2016) esto refiere a un avance de 16 puestos 

en solo un año. 

Desde 2011 México consciente de esta situación, ha tomado como prioridad el 

desarrollo de un entorno óptimo para la creación de empresas, es por ello que, han accionado 

diversas estrategias como la mejora de su marco jurídico, atracción de capital internacional, 

creación de aceleradoras e incubadoras tanto públicas como privadas (OCDE, 2013) e incluso 

la creación del Instituto Nacional del Emprendedor, institución pública  que ofrece préstamos 

a fondo perdido, programas educativos, diverso material de investigación científica, un 

directorio de aceleradoras e incubadoras, entre otros servicios. Todo ello, con la misión de 

“propiciar la formación, innovación, competitividad, productividad, crecimiento, 

consolidación y proyección en los mercados nacional e internacional” de las empresas de 

reciente creación y Pymes (INADEM, 2016). 

Derivado de estas estrategias, el panorama para el ecosistema emprendedor en 

México parece ser prometedor. A pesar de esto, aún quedan espacios en blanco para que el 

país figure en los principales lugares en cuanto a la valoración de su ecosistema emprendedor 

y con ello de su actividad de emprendimiento.  
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1.2 Problema de investigación  

Las instituciones de apoyo son pieza fundamental del ecosistema emprendedor, ya 

que propician herramientas para que esta actividad pueda ser desarrollada (IMCO, 2014). 

Entre estas instituciones se encuentran las aceleradoras, incubadoras y los coworking spaces. 

Este último término nace en Estado Unidos en el año 2007, con el fin de cubrir la necesidad 

de arrendar un espacio de trabajo económicamente accesible, mediante el uso compartido de 

instalaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo y de manera gradual, comenzaron a 

agregar ciertos servicios como cursos, mentoría, recepción, diversas amenidades como 

servicios alimenticios, renta de equipos, decoración personalizada y espacios comunes como 

salas de juntas y también, áreas de recreación (Álvarez, 2013).     

Los coworking spaces propician un espacio de trabajo ideado para desarrollar las 

actividades relacionadas con el emprendimiento empresarial ya que ofrecen ventajas como 

bajo costo, asistencia técnica, flexibilidad de contratación y una ubicación estratégica. 

Además, permiten dotar a una empresa de formalidad para dar seguridad a sus clientes e 

inversionistas. No obstante, la característica principal de estos espacios es el networking1 que 

se genera entre sus miembros, pues permite a los emprendedores compartir sus ideas de 

negocios para obtener retroalimentación, generar contactos futuros y ser más creativos e 

innovadores. Álvarez menciona que “El éxito de un coworking space dependerá 

exclusivamente de las personas que asistan a este” (2013). 

 

                                                
1 Las interacciones sociales con existencia de vínculos en un sistema social denominado red 

(Matriz, 2010) 
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En México se cuenta con más de 500 incubadoras y aceleradoras (nuevo modelo de 

incubación, 2011), sin embargo, en el Censo Global de Coworking 2013 hasta ese año solo 

contábamos con 21 coworking spaces en el país, mientras que Estados Unidos, país con el 

puesto número uno en el Global Entrepreneurship Index 2017 contaba con 781 coworking 

spaces (Deskwanted, 2013). Si bien el concepto se ha vuelto más popular en los últimos años, 

la cantidad de estos espacios solo ha incrementado en la Ciudad de México, dejando a otros 

estados como Puebla con un número escaso de opciones para los emprendedores.  

A pesar de los esfuerzos por el gobierno mexicano entre otras organizaciones no 

gubernamentales por mejorar la tasa de emprendimiento exitosa, aun no se ha desarrollado 

este modelo de negocio en toda la república mexicana. Hay una necesidad de espacios de 

trabajo en la ciudad de Puebla que se adecuen a las necesidades de los emprendedores. 

Ante esta problemática, se realizó la siguiente investigación exploratoria y 

descriptiva, sobre la satisfacción actual de los clientes potenciales universitarios de la ciudad 

de Puebla    además de una evaluación comparativa del tipo y cantidad de servicios ofertados 

en los coworking spaces a nivel mundial, regional y nacional.  

1.3 Pregunta de investigación 

A partir del problema mencionado en el apartado anterior, se ha desarrollado y 

definido la siguiente pregunta de investigación. 

• ¿Cuáles son los servicios requeridos por los emprendedores universitarios para el 

establecimiento de un coworking space  en la zona metropolitana de Puebla?  
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar una propuesta de un plan de negocios basado en la métodologia Lean 

Canvas para la creación de un coworking space que satisfaga las necesidades de los 

emprendedores ubicados en la ciudad de Puebla. Fundamentado en una evaluación 

comparativa del tipo y cantidad de servicios a nivel mundial, regional y nacional, así como 

en las necesidades actuales de dicho segmento. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Identificar las necesidades de los clientes potenciales de la ciudad de Puebla, mediante 

una exploración de mercado. 

• Conocer el nivel de conocimiento del concepto coworking space de los clientes 

potenciales ubicados en la ciudad de Puebla. 

• Identificar los productos, servicios e instalaciones necesarias para satisfacer las 

necesidades del segmento en Puebla.  

• Realizar un estudio comparativo de índole mundial, regional y nacional que permita 

conocer el estado actual de los servicios ofrecidos por los coworking space en la ciudad 

de Puebla. 

• Diseñar una propuesta de plan de negocios para la creación de un coworking space 

mediante la mediante la metodología lean canvas. 

1.5 Hipótesis 

Se formuló la siguiente hipótesis para desarrollar la investigación. 

H: Los coworking space ubicados en la ciudad de Puebla, actualmente no satisfacen la 

totalidad de las necesidades de los emprendedores universitarios de dicha ciudad, lo cual 
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afecta directamente en el desempeño de la actividad emprendedora en la entidad. Es 

necesario crear un plan de negocios adecuado a las necesidades que satisfaga estas 

necesidades. 

1.6 Justificación de la investigación 

De acuerdo al Monitor General de Emprendimiento la tasa de actividad emprendedora 

temprana ascendió de 9.6% en el año 2011 a 21% en el año 2015, este incremento debido a 

la cantidad de personas que se encuentran en la etapa de empresa naciente2. Sin embargo, 

existe una reducción en el porcentaje de empresas nuevas3 debido a las empresas que pasan 

a la siguiente etapa de desarrollo y al gran índice de empresas que desaparecen (GEM, 2015).  

Ante el incremento de la tasa de actividad emprendedora temprana, se ha vuelto una 

necesidad, generar espacios de trabajo que permitan y apoyen a las empresas emergentes 

continuar con su desarrollo y de esta forma reducir la tasa de empresas nuevas que 

desaparecen. 

De acuerdo al Índice Global de Emprendimiento 2017, la habilidad que más resalta en 

México es el networking, sobrepasando la media mundial e incluso a Estados Unidos, Suiza 

y Canadá en este parámetro. Uno de los principales beneficios de los usuarios de coworking 

space es el networking, por el ambiente de comunidad que en él se genera (Leforestier, 2009). 

Por estas razones es pertinente generar espacios de trabajo óptimos para que esta habilidad 

pueda ser explotada.  

Por otro lado, según cifras del Global Entrepreneurship Monitor el 76.1% de los 

emprendedores tienen entre 18 y 44 años de edad (2015), lo que los hace parte de la 

                                                
2 “Aquellas empresas que se encuentran operando pero que aún no han recibido ingresos 
por más de tres meses” (GEM, 2015) 
3 “Empresas ya operando por menos de 42 meses” (GEM, 2015) 
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generación millennial, es posible notar que representan la mayoría de los emprendedores del 

país. El concepto coworking space está especialmente diseñado cubrir con las necesidades 

de este segmento (Byrne, 2016) por la flexibilidad y comodidad que ofrece para trabajar. Sin 

embargo, la falta de opciones genera que el concepto sea poco conocido en la ciudad de 

Puebla y que los emprendedores no puedan acceder a estos espacios. 

Con el desarrollo de un plan de negocios basado en la metodología lean canvas para 

un coworking space en la ciudad de Puebla, se espera brindar las siguientes aportaciones. 

• Crear un coworking space en la ciudad de Puebla que cumpla con los requerimientos 

de los emprendedores poblanos. 

• Generar un plan de negocios escalable a nivel nacional que ayude a mejorar el 

ecosistema emprendedor de México 

• Brindar información relevante sobre la situación actual de los coworking spaces de la 

ciudad de Puebla. 

Los coworking spaces son un tipo de negocio que otorga diversos tipos de servicios 

en beneficio de los emprendedores. Si bien en la zona metropolitana de la ciudad de 

Puebla aún no se desarrolla por completo el concepto, en estados como la Ciudad de 

México los emprendedores hacen uso de estos establecimientos, debido a la oferta que 

existe de ellos. Es posible notar que el modelo demuestra potencial para desarrollarlo a 

lo largo del país, no obstante, es necesario conocer las necesidades específicas de los 

emprendedores, así como la situación de los espacios que existen actualmente como 

punto de partida.  
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1.7 Alcances y limitaciones de la investigación 

1.7.1 Alcances 

En los siguientes puntos se detallan los alcances que tendrá esta investigación. 

• Se analizarán los elementos conceptuales del ecosistema emprendedor mediante 

diversas fuentes secundarias de información. 

• Se desarrollará análisis comparativo de índole mundial, regional y nacional de los 

servicios ofrecidos en los coworking spaces con información publicada por dichos 

espacios. 

• La exploración de mercado se llevará a cabo en la ciudad de Puebla y área 

metropolitana con estudiantes universitarios de universidades privadas, que participan 

en programas de emprendimiento. 

• Los resultados de la investigación servirán de fundamento para la creación de un plan 

de negocios para la posible creación de un coworking space en la zona metropolitana 

de la ciudad de Puebla. 

1.7.2 Limitaciones 

A continuación, se detallan las limitaciones que tendrá esta investigación. 

• Análisis comparativo a nivel mundial, regional y nacional solo contendrá información 

pública disponible en los sitios de internet, incluyendo únicamente la cantidad y tipo 

de servicios. 

• El análisis comparativo abarcará únicamente a los coworking spaces de Estados 

Unidos, Suiza, Canadá, dado que son los países con mejor ranking en ecosistema 

emprendedor en el mundo y Chile, Colombia y Puerto Rico ya que son los países 
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pertenecientes a Latinoamérica con mejor posición en este mismo ranking, este 

ranking es elaborado por el Instituto Global de Emprendimiento y Desarrollo 2017. 

• Los estados de México utilizados en la evaluación comparativa son Monterrey, 

Ciudad de México y Puebla dado que son los estados con mejor índice de 

competitividad según el Índice Mexicano para la Competitividad 2017.  

• La exploración de mercado solo tendrá aplicación en la zona metropolitana de la 

ciudad de Puebla. 

• La exploración de mercado solo abarcará el segmento de clientes potenciales 

universitarios de escuelas de negocios, que participan en programas de 

emprendimiento de diversas índoles, dejando fuera otros clientes potenciales de los 

coworking spaces. 

• Los estudiantes participantes en el estudio provienen de las siguientes universidades 

privadas de Puebla: UDLAP, UPAEP, ANAHUAC e Iberoamericana. 

• El plan de negocios será desarrollado específicamente para la ciudad de Puebla. 

  


