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Capítulo III. Diseño Metodológico 

3.1 Método de investigación 

 En la presente investigación se utilizaron técnicas y métodos de tipo cualitativo y 

cuantitativo, por ello es una investigación mixta de tipo exploratorio y descriptiva, con muestreo 

no probabilístico (Malhorta, 2008). La investigación exploratoria permitió obtener un 

acercamiento a la situación actual de los coworking spaces en la zona metropolitana de la Ciudad 

de Puebla, mediante las entrevistas a expertos realizadas a los dueños de los establecimientos 

objeto de esta investigación.  

La investigación descriptiva, por su parte, permitió describir las necesidades del mercado 

actual, así como las necesidades del mercado potencial de estudiantes universitarios. En cuanto a 

la evaluación comparativa, parte de la investigación descriptiva, permitió analizar y describir la 

situación actual de los coworking spaces de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla con 

respecto a otros espacios del mismo tipo en otras ciudades del país y en contraste con otros países. 

 Las técnicas cualitativas y cuantitativas dieron como resultado información que permitió 

indagar de manera profunda y puntal acerca del funcionamiento de los coworking spaces en la 

zona metropolitana de la Ciudad de Puebla, así como la cantidad y tipo de servicios que estos 

ofrecen con respecto a los ofertados en los mejores ecosistemas emprendedores a nivel mundial, 

regional, nacional y local, como se mencionó en el capítulo número dos. 
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Tabla 5  

Diseño metodológico 

Fase Descripción Componentes 

Visita de campo 

exploratoria 

Se realizó un viaje a Boston Massachusetts en 

Estados Unidos, con el fin de conocer uno de los 

más importantes ecosistemas emprendedores del 

mundo, así como sus diversos componentes, 

incluidos los coworking spaces 

• Exploración ecosistema 

emprendedor de Boston 

• Visita a coworking spaces 

ubicados Boston 

Revisión 

bibliográfica 

Se analizaron documentos de carácter científico 

para realizar el marco teórico de la presente 

investigación 

• Documentos y reportes 

institucionales 

• Artículos científicos 

• Libros de texto 

Evaluación 

comparativa 

Se evaluó a los coworking spaces de los mejores 

ecosistemas de emprendimiento a nivel mundial, 

regional, nacional y local mediante el análisis de la 

cantidad y tipo de servicios publicados en las 

páginas web de los mismos 

• Análisis internacional 

• Análisis regional 

• Análisis nacional 

• Análisis local 

Investigación 

de campo 

Se encuestaron a estudiantes de universidad que 

están involucrados en algún programa o clase de 

emprendimiento para conocer su perfil y 

necesidades. Además, se realizaron entrevistas a 

profundidad con fundadores de coworking spaces 

ubicados en la ciudad de Puebla 

• Encuestas a clientes 

potenciales (estudiantes de 

universidad) 

• Entrevistas a profundidad a 

expertos en coworking 

spaces 

Diseño de 

plan de 

negocios 

Se desarrolló con la información obtenida en las 

fases anteriores un plan de negocios dirigido a 

universitarios inmersos en temas de 

emprendimiento que actualmente estudian en 

universidades situadas en la zona metropolitana de 

la ciudad de Puebla   

• Metodología lean canvas 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 
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3.2 Fuentes secundarias 

Para realizar el marco teórico de esta investigación, fue necesario utilizar diversas fuentes 

secundarias relevantes para obtener un acercamiento al tema emprendimiento, así como todo el 

contexto sobre la conceptualización de ecosistema emprendedor y algunos de sus componentes.  

Se utilizaron reportes de investigaciones científicas realizados por organizaciones y autores 

confiables para explicar de manera objetiva y profunda los principales constructos que guiaron la 

presente investigación. Algunos de los documentos que sirvieron como base para el desarrollo de 

esta investigación fueron el Global Entrepreneurial Index 2017 creado por el Instituto Global de 

Emprendimiento y desarrollo por sus siglas en inglés GEDI, The Global Startup Ecosystem 

Ranking 2015 así como el Global Entrepreneurship Monitor 2015-2016 (ver capítulo 2). 

Finalmente, el diseño del plan de negocios fue basado en el modelo Lean Canvas propuesto 

por Ash Maurya Running Lean (2010) para cumplir con las necesidades de las empresas 

emergentes (Anexo D). 

3.3 Fuentes primarias 

 Para la obtención de datos primarios se utilizaron distintas técnicas de recolección, tanto 

cuantitativas como cualitativas. Se realizaron cinco entrevistas a profundidad a los propietarios o 

bien gerentes de los coworking spaces situados en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla 

(Anexo B). Con ello se logró cubrir todos los espacios de este tipo que actualmente operan en la 

zona. 

 Además, se realizó una evaluación comparativa para conocer la cantidad de servicios que 

ofrecen los coworking spaces poblanos en cuanto a tipo y cantidad. Con ello, se contrastaron con 

los establecimientos del mismo tipo ubicados en los mejores ecosistemas mundiales, regionales y 

nacionales, mediante un análisis de contenido de sus páginas web.  
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3.4 Instrumentos de recolección de datos 

Para realizar la recolección de datos se ocuparon los siguientes instrumentos. 

• Evaluación comparativa: Base de datos y hojas de cálculo electrónicas 

• Entrevista a profundidad: Guía de entrevista a profundidad (Anexo B) 

• Encuesta clientes potenciales: Cuestionario a clientes potenciales (Anexo C) 

A continuación, se detalla a profundidad cada una de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos primarios, así como la selección de la muestra de la presente investigación. 

3.5 Selección de la muestra 

3.5.2 Selección de coworking spaces para evaluación comparativa 

 Se definió trabajar con espacios situados en los mejores ecosistemas a nivel mundial, de 

igual forma, en cuanto a los coworking spaces con ubicación en México, se seleccionó a aquellos 

estados que tenían mejor desempeño en cuanto a competitividad. Cabe destacar que, por la falta 

de un ranking mundial de estos espacios, se utilizaron diversos rankings locales para definir la 

muestra seleccionada 

A continuación, se detalla y justifica la selección tanto de los países como de los  coworking 

spaces que formaron parte de la evaluación comparativa. 

3.5.2.1 Selección de coworking spaces a nivel mundial 

 La evaluación comparativa mundial, fue basada en los países con la mejor posición en el 

índice Global de Emprendimiento. Este ranking mide los ecosistemas en cuanto a su aportación 

para el surgimiento de startups, desarrollo y finalmente se estabilicen y es creado por el Instituto 

Global de Emprendimiento y Desarrollo, por sus siglas en ingles GEDI. Estos países son Estados 

Unidos con el primer lugar, Suiza con el segundo y finalmente Canadá con el tercer lugar en el 

ranking (GEDI, 2017). 
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Las ciudades elegidas de E.U.A fueron aquellos que figuran entre los mejores ecosistemas 

emprendedores, Boston con el cuarto lugar en el ranking y San Francisco (Silicón Valley) con el 

primer lugar respectivamente (New Boston Post, 2016) (Compass, 2015). Es por esto que se 

seleccionó dos coworking spaces de cada ciudad. En el caso de Boston, el marco de referencia fue 

los coworking visitados durante junio y julio del 2016, Plug, Wework y Cambridge Innovation 

Center. Por otro lado, aquellos cuya ubicación es San Francisco fueron hallados en The top 75 

coworking spaces in the U.S. Estos espacios fueron Parisoma con el puesto número 11 y 

NextSpace con el puesto número uno (Darroch, 2014).  

Los espacios seleccionados de Suiza, Urbanfish y Seedspace fueron dos de los 

mencionados en el listado de la revista EU-Startups denominados los coworking spaces más 

atractivos de Suiza. Cabe destacar que en 2014 dicho país era hogar de aproximadamente 50 

espacios de trabajo de este tipo, mientras que en la actualidad existen aproximadamente 100 

coworking spaces (Harp, 2017).  

Finalmente, para la selección de los coworking de Canadá se tomó la información hallada 

en el artículo The best coworking spaces in Canada 2017, seleccionando a Lab T.O por su 

ubicación en Toronto y L’Atelier por su ubicación en Vancuber. Ambas ciudades de Canadá se 

encuentran en The Global Startup Ecosystem Ranking, con la posición 17 y 18 respectivamente 

(Kovačević, 2017) (Compass, 2015).  

3.5.2.2 Selección de coworking spaces en América Latina 

 A continuación, se describe el proceso de selección de los espacios de coworking de 

Latinoamérica. Los países seleccionados para delimitar esta investigación son Chile, Colombia y 

Puerto Rico. Como se mencionó anteriormente, considerando que son los mejor posicionados en 

el Índice Global de Emprendimiento (GEDI, 2017). 
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Los coworking spaces seleccionados con ubicación en Chile, fueron tres espacios 

mencionados en el informe Cowork en Chile que como se menciona en el mismo, no toma en 

cuenta todos espacios de coworking del país pero abarca toda la zona geográfica del mismo. Estos 

espacios fueron: La nube, Conectas y Working House (Broota, 2015).   

En el caso de los coworking spaces de Puerto Rico, se tomó información publicada por 

Puerto Rico Luxury, donde se menciona Piloto 151, Engine-4 y Colabora torio (Puerto Rico Luxar, 

2017).  Piloto 151 además figura en un artículo titulado The 50 Coolest Coworking Spaces Across 

the Country, donde se presenta el listado de los 50 mejores coworking spaces alrededor del mundo 

(Ray, 2016) 

Los espacios ubicados en Colombia incluidos en la evaluación comparativa de esta 

investigación fueron seleccionados por su mención en el artículo Los 5 mejores coworking en 

Colombia estos espacios son, Atom House, HubBOG y Urban Station (Fernandez, 2015). 

3.5.2.3 Selección de coworking spaces en México 

Los estados de la república mexicana fueron aquellos con los mejores puestos en el 

documento titulado “Un puente para dos Méxicos”, que presenta un índice de competitividad 

creado por el IMCO (2015). Estos estados son Ciudad de México con el primer puesto, 

Aguascalientes con el segundo y Monterrey con el tercero.  

Los coworking spaces seleccionados para esta investigación de índole nacional fueron 

todos aquellos encontrados mediante una búsqueda exhaustiva en línea. Excluyendo a aquellos 

que se denominaban Centro de Negocios.  

Actualmente, no ha sido posible hallar un ranking mundial que permita conocer los mejores 

coworking spaces de cada país, es por esto que se tomó rankings realizados por diversas 
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instituciones y revistas para hacer la selección de los espacios que se analizaron en la evaluación 

comparativa de esta investigación.   

3.5.3 Selección de expertos para entrevistas a profundidad 

 La selección de expertos para entrevista a profundidad consistió en identificar a los 

propietarios, fundadores y gerentes de los diferentes espacios de coworking situados en la zona 

metropolitana de la ciudad de Puebla. El hecho de que los expertos estén relacionados con los 

coworking estudiados ayudó a que dieran opiniones objetivas del servicio que ofrecen, así como 

el segmento al que atienden. También proporcionaron información relevante en cuanto a las 

principales barreras de entrada al mercado que este tipo de espacios enfrentan en la ciudad de 

Puebla. Con estas entrevistas se buscó obtener información detallada, profunda, objetiva y 

relevante para enriquecer los resultados de la presente investigación.  

3.5.3.1 Constructos 

 En la siguiente tabla se presentan los constructos analizados en las entrevistas a 

profundidad, así como la definición operacional de los mismos. 
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Tabla 6  

Constructos y definiciones operacionales 

Constructos Definiciones Operacionales 

Origen de los coworking spaces en la ciudad de 

Puebla 

Influencia que motivo el desarrollo de la 

creación de un coworking space en la zona 

metropolitana de la ciudad de Puebla 

Descripción del concepto  Definición del concepto coworking space 

Segmentos potenciales Identificación de segmentos potenciales para 

los coworking spaces 

Necesidades del segmento Principales necesidades de los diferentes 

segmentos de un coworking space 

Servicios ofertados Servicios que ofrecen los diferentes 

coworking spaces en la zona metropolitana 

de la ciudad de Puebla 

 

Propuesta de valor Propuesta de valor actual de los coworking 

spaces ubicados en la ciudad de Puebla 

Membresía Componentes característicos que definen la 

membresía  

Alianzas estratégicas Posibles alianzas estratégicas con los demás 

actores clave del ecosistema emprendedor 

Barreras de entrada Obstáculos del ecosistema que impiden el 

desarrollo de los coworking spaces en la 

ciudad de Puebla 

Percepción de la competencia Percepción actual de los diferentes 

coworking spaces de la ciudad de Puebla 

como competencia  

Rentabilidad Expectativas y realidad de los coworking 

spaces como negocios rentables 
Nota Fuente. Elaboración propia 
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3.5.3.1 Entrevistas Realizadas   

Tabla 7  

Ficha filtro entrevistas a profundidad 

Cargo 

Entrevistado 

Lugar de 

entrevista 

Fecha 

Fundador de Workosfera Workosfera 15/03/2017 

Fundador de The Box  The Box 04/04/2017 

Fundador de La Madriguera La Madriguera 01/04/2017 

IDIT Director y encargada 

de vinculación 

IDIT Ibero Puebla 17/03/2017 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

3.5.4 Selección de clientes potenciales 

La técnica empleada para el muestreo de clientes potenciales fue por un método no 

probabilístico por conveniencia y disponibilidad de acceso a la información, en la siguiente tabla 

se detallan los elementos considerados (Malhorta, 2008). 
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Tabla 8  

Técnica de selección de la muestra 

 

Variable 

 

Descripción 

Descripción de la población objetivo Universitarios que actualmente toman algún 

curso de emprendimiento o están 

involucrados con incubadoras o aceleradoras 

de empresas. 

Sujetos a ser encuestados Universitarios inmersos en temas de 

emprendimiento 

Extensión UDLAP, IBERO, UPAEP, ANAHUAC 

Tiempo 3 de marzo del 2017 al 25 de abril del 2017 

Técnica de muestreo  No probabilístico, por conveniencia 

Lugares para realizar las encuestas UDLAP, IBERO, UPAEP, ANAHUAC 

Numero de encuestados 158 estudiantes universitarios 

Proceso de encuesta Se mostró un video a los universitarios para 

que pudieran conocer el concepto coworking 

space. Seguido de esto, fue proporcionado un 

enlace para dar acceso al cuestionario.  
 

Nota Fuente. Elaboración propia con base en Malhorta, 2008. 

  


