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Capítulo IV. Análisis de resultados 

En el presente capitulo se expondrán los resultados de las cuatro fases que componen esta 

investigación. Se utilizó como se explicó en el capítulo anterior diversas técnicas de recolección, 

con el fin de obtener triangulación de datos para el diseño del plan de negocios. No obstante, se 

debe tener en cuenta los alcances y limitaciones planteados en el capítulo I, así como el diseño 

metodológico expuesto en el Capítulo III. 

4.1 Resultado de la visita exploratoria a Boston Massachusetts Estados Unidos 

 Después de participar en una convocatoria para aplicar a una beca TREPCAMP promovida 

por la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 

de Puebla (SECOTRADE), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y Banco Santander, 

donde el premio era un curso intensivo de emprendimiento de alto impacto en uno de los mejores 

ecosistemas emprendedores de Estados Unidos, la autora se hizo acreedora a la beca y realizó el 

viaje para la investigación inicial exploratoria a Boston, Massachusetts en los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

 Durante el viaje se realizaron diversas actividades que permitían a los ganadores conocer 

las diversas partes del ecosistema emprendedor, como: inversionistas, aceleradoras de negocios, 

universidades, incubadoras de negocios y coworking spaces. Así mismo, los integrantes del grupo 

desarrollaron habilidades de emprendimiento al desarrollar una idea de negocios, evaluada por 

mentores e inversionistas experimentados. 

 En cuanto a los coworking spaces visitados se encuentran The Cambridge Innovation 

Center, PLUG y We Work. En cada uno de ellos fueron mostradas sus instalaciones y se expuso 

una descripción del lugar, los servicios y membresías.  
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En el primer coworking mencionado, incluso se obtuvo el acceso a un evento de networking 

llamado Venture Café , donde diversos emprendedores acudían y entraban de forma gratuita para 

crear conexiones de valor. En el evento era posible ver cámaras 360º grabando e incluso la 

exposición de un dron. Además de bocadillos, vino y cerveza de cortesía.  

El coworking PLUG es un espacio pequeño, creado por Oliver Sánchez, egresado UDLAP, 

donde algunos ganadores de la beca tuvieron la oportunidad de desarrollar sus ideas de negocio. 

El lugar pese a su tamaño, contaba con todos los servicios básicos de un coworking space y 

proporcionaba un ambiente más cercano entre los emprendedores que realizaban en ese espacio 

sus actividades. 

Finalmente, WeWork es un coworking space que cuenta con instalaciones de primer nivel 

y establecimientos ubicados en distintos estados de Estados Unidos y diversos países, entre ellos 

México. En su ubicación en Boston, cuentan con un edificio, con decoración que invita al segmento 

millenial a formar parte de su ecosistema. El principal atractivo de WeWork es su networking 

mundial. 

4.2 Resultado del estudio comparativo de coworking spaces de índole mundial, regional y 

nacional. 

 A continuación, se presentan los resultados de la evaluación comparativa. Para ello se 

dividió en dos secciones considerando, en la primera sección, un análisis comparativo entre el 

coworking spaces de México y los espacios de estos tipos ubicados en los mejores ecosistemas 

globales y regionales. Por otra parte, en la sección número dos, se realizó un análisis a nivel 

nacional, comparando en los establecimientos ubicados en la Ciudad de México, Aguascalientes, 

Puebla y Monterrey. En la siguiente figura es posible notar la estructura del análisis comparativo 

realizado en la presente investigación. 
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Figura 2  

Estructura del análisis comparativo de coworking spaces 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

4.1 Selección clasificación y definición de los servicios  

 Los servicios fueron seleccionados mediante el análisis de contenido de los sitios web 

publicados por los coworking spaces de la muestra mencionada en el capítulo anterior. No se 

omitió ningún servicio publicado, aunque sólo lo ofertará un coworking de la lista. En total de 

todos los servicios ofertados en las páginas web públicas de dichos espacios, se encontraron 37 

servicios en oferta. 

 Por otro lado, se definieron tres clasificaciones para definir parámetros que permitieran 
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los ofrecían del 100% al 67% de la muestra fueron denominados servicios básicos. De igual manera 

aquellos ofertados por más del 33% de los coworking pero menos del 66% fueron designados como 

servicios complementarios. Finalmente, aquellos con un índice de oferta menor al 33% fueron 

señalados como servicios especializados. 

Figura 3  

Clasificación de servicios de acuerdo a la oferta del total de los coworking spaces 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

En las siguientes tablas se muestran los servicios que componen cada clasificación, así 

mismo se da una breve descripción de cada uno de ellos. 
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Tabla 9  

Selección y descripción de servicios básicos 

 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 

SERVICIOS BÁSICOS 
Servicio Descripción del servicio % de espacios que 

cuentan con el 
servicio 

Wifi Servicio de internet de alta velocidad 100% 
Café y te Café y té ilimitado durante la estancia 100% 
Sala de conferencias Espacios para realizar reuniones 100% 
Recepcionista  Persona encargada de recibir llamadas y 

atender a visitantes 
90% 

Copiadora  Hojas y equipo para realizar fotocopias 91% 
Impresora  Hojas y equipo para realizar impresiones 91% 
Fax  Equipo para enviar y recibir fax 91% 
Escáner  Equipo para escanear documentos 91% 
Entrega de 
correspondencia 

 Recepción de paquetes 86% 

Patio y terraza  Espacio al aire libre 93% 
Eventos  Organización de conferencias y reuniones 

que permiten a los usuarios generar 
networking 

87% 

Dirección comercial  Dirección disponible para el uso de los 
consumidores para publicar en diversos 
medios de comunicación 

83% 

Domicilio fiscal  Dirección para uso de fines legales 80% 
Cursos  Conferencias y reuniones para la exposición 

de diversos temas 
84% 

Estacionamiento  Espacio gratuito de aparcamiento de autos 73% 
Salón de eventos  Espacio para realizar eventos 77% 
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Tabla 10 

 Selección y descripción de servicios complementarios 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Servicio Descripción del servicio % de espacios 

que cuentan con 

el servicio 

Lockers  Casilleros con seguro para guardar o archivar 

cosas 

53% 

Insumos de oficina  Productos de papelería 34% 

Mentores  Personas especializadas que aportan 

conocimiento y guía sobre un tema 

40% 

Bocadillos  Alimentos como frutas, galletas y pequeñas 

porciones de alimento 

40% 

Horario 24/7  Disponibilidad de acceso a las instalaciones 

las 24 horas del día los siete días de la semana 

40% 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 11  

Selección y descripción de servicios especializados 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

Servicio Descripción del servicio % de espacios que 
cuentan con el 

servicio 
Cabinas telefónicas Espacios para realizar llamadas con 

aislamiento de sonido 
17% 

Pet friendly  Acceso de mascotas al establecimiento 17% 
Prioridad agenda de 
conferencias 

 Preferencia de calendarización de sala 
de conferencias  

11% 

Entrega paquetería prioritaria  Preferencia de entrega de 
correspondencia 

3% 

Línea telefónica virtual Es un número telefónico local que 
puede pertenecer a cualquier ciudad del 
mundo 

7% 

Regaderas  Duchas disponibles dentro del 
establecimiento para el uso de los 
consumidores 

4% 

Mesa de arquitectura  Mesa para trabajar planos y maquetas 4% 
Coliving  Espacios de hospedaje tipo hostal 

dentro de las instalaciones 
6% 

Impresora 3d  Impresoras que permiten imprimir 
objetos 

6% 

Estudio fotográfico  Equipo para realizar trabajos de 
fotografía 

3% 

Cabina acústica  Espacio acústico para realizar 
grabaciones 

1% 

Ploteo  Equipo para imprimir tamaño plotter 3% 
Madera y metalmecánica  Equipo para trabajar con madera y 

metal 
3% 

Electrónica   Equipo para trabajar con electrónica 3% 

Renta de bicicletas  Disponibilidad de bicicletas para los 
usuarios 

3% 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 
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4.2.1 Análisis comparativo de índole mundial, regional y nacional 

En este apartado se mostrará el análisis de la evaluación a nivel mundial, regional y 

nacional. Donde los coworking spaces de los mejores ecosistemas a nivel mundial (Estados 

Unidos, Suiza y Canadá) se comparan con los coworking ubicados en los mejores ecosistemas a 

nivel Latino América (Chile, Puerto Rico y Colombia) y a su vez con los espacios ubicados en 

México. 

Figura 4  

Comparativa oferta de servicios básicos a nivel mundial, regional, nacional y total. 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 
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 Los servicios básicos son los que mayor oferta presentan por los diferentes espacios 

analizados en la presente comparativa. Sin importar el lugar de ubicación del espacio, la mayoría 

de los coworking tienden a ofrecer estos servicios a sus consumidores.  

Es posible notar que en cuanto a los servicios básicos no existen notables diferencias. Sin 

embargo, el servicio de wifi, café y té y sala de conferencias son imprescindibles para este tipo de 

espacios. Por su parte los espacios ubicados en México presentan una menor oferta de servicios 

como: eventos, estacionamiento y domicilio fiscal. 

El 100% de los coworking de índole regional analizados en la presente investigación 

cuentan con la mayoría de servicios básicos a excepción de entrega de correspondencia y domicilio 

fiscal con un 89% de oferta. 

Finalmente, podemos notar que tanto los espacios ubicados en los mejores ecosistemas 

mundiales y regionales en su totalidad ofertan estos servicios, mientras que aquellos ubicados en 

México pueden prescindir de dichos servicios.  

Figura5  

Comparativa oferta de servicios complementarios a nivel mundial, regional, nacional y total. 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 
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 Es posible notar en la figura 5 como en Estados Unidos, Suiza y Canadá existe una mayor 

oferta de servicios complementarios en comparación a Chile, Puerto Rico, Colombia y México.  

En cuanto al servicio de horario las 24 horas los siete días de la semana es posible notar 

que el 89% de los espacios estudiados con ubicación en los mejores ecosistemas a nivel mundial 

ofrecen este servicio, mientras que en los mejores ecosistemas de latino américa solo el 22% de 

los coworking lo ofertan. Por último, en México el 46% de los espacios estudiados cuentan con 

este servicio. 

En la gráfica (Figura 5) se nota una diferencia radical en la oferta del servicio de mentores 

por parte de los coworking con sede en Estados Unidos, Suiza y Canadá, siendo que el 80% de los 

espacios cuentan con apoyo de mentores para las startups que forman parte de su comunidad, 

mientras que en México y los países de latino américa mencionados anteriormente, solo el 33% y 

el 44% de los espacios respectivamente, otorgan este beneficio a sus clientes. 

En cuanto a los demás servicios complementarios, no existe una diferencia significativa 

entre los espacios situados en los diferentes países.   
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Figura 6  

Comparativa oferta de servicios especializados a nivel mundial, regional, nacional y total. 

 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 
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 En cuanto a los servicios especializados, el servicio más ofertado por los espacios es el 

servicio de cabinas telefónicas, no obstante, los coworking mexicanos no ofertan dicho servicio. 

En México hay una mayor oferta de servicios como, impresoras 3D y estudios artísticos. Los 

coworking nacionales tienden a ser pet friendly en mayor medida que el resto de los espacios 

analizados. 

4.2.2 Análisis comparativo de índole mundial, regional y nacional 

Por otro lado, en la sección número dos, se expone el análisis a nivel nacional, presentando 

los resultados de la comparación de los coworking spaces encontrados en la ciudad de Puebla, 

Nuevo Leon, Aguascalientes y Ciudad de México y el total de los coworking spaces.  
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Figura 7  

Comparativa oferta de servicios básicos a nivel nacional (Puebla, Monterrey, Aguascalientes, 

CDMX y total.) 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 En cuanto a la oferta de servicios básicos a nivel nacional, es posible concluir que al igual 
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imprescindibles para los espacios de coworking, ya que es posible notar que el 100% de los 

espacios independientemente a su ubicación cuentan con este servicio. Podemos notar que, en la 

Ciudad de México existe una mayor oferta de servicios básicos como lo son, el servicio de 

recepcionista, copiadora, impresora y fax. No obstante, en Aguascalientes el 100% de los espacios 

ofrecen cursos para sus usuarios, así como salón para realizar eventos. En Puebla los servicios 

básicos que resaltan son la disponibilidad de patio y terraza, así como los diferentes eventos que 

permiten a los consumidores generar networking. 

 Los espacios ubicados en Aguascalientes son los que cuentan con menor oferta de servicios 

básicos, mientras que aquellos situados en la Ciudad de México presentan una mayor oferta de 

estos servicios. Los coworking de Puebla y Monterrey cuentan con una oferta de servicios similar. 

En cuanto al comparativo con el total de espacios estudiados en esta investigación, los 

coworking space nacionales se encuentran por debajo de la media en la oferta de los servicios de 

eventos y estacionamiento.  
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Figura 8 

Comparativa oferta de servicios complementarios a nivel nacional (Puebla, Monterrey, 

Aguascalientes, CDMX y total.) 

 

Nota Fuente. Elaboración propia  

 

 En la gráfica anterior es posible notar que, en cuanto los servicios complementarios el 

horario 24 horas, los siete días de la semana es el servicio que el 75% de los espacios ubicados en 

Monterrey ofertan. En la Ciudad de México el 61% de los espacios cuentan con el servicio de 

lockers. No obstante, en Puebla el servicio complementario que espacios de este tipo dan a sus 

consumidores es el de bocadillos y servicios alimenticios. Aguascalientes no destaca por su oferta 

de servicios complementarios. 

 Comparando la oferta de servicios complementarios de los espacios ubicados en Puebla, 

Monterrey, la Ciudad de México y Aguascalientes, están por encima de la media total de todos los 

espacios. 
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Figura 9  

Comparativa oferta de servicios especializados a nivel nacional (Puebla, Monterrey, 

Aguascalientes, CDMX y total.) 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 
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 En la gráfica de servicios especializados es visible una menor oferta de servicios. No 

obstante, todos los servicios son ofertados por al menos un coworking ubicado en territorio 

nacional. El servicio especializado que más se oferta en la ciudad de Puebla es el servicio de pet 

friendly mientras que el más ofertado en Monterrey es la línea telefónica virtual. Los coworking 

situados en Aguascalientes son los que menor servicios especializados ofertan, mientras que en la 

Ciudad México los espacios proporcionan una mayor cantidad de dichos servicios. 

 Los espacios ubicados en la Ciudad de México y Puebla ofrecen servicios que permiten a 

los usuarios desarrollar sus productos mínimos viables, contando dentro de sus instalaciones con, 

equipo de impresión 3D, estudio fotográfico, equipo de electrónica, madera y metalmecánica. 

4.3 Resultado del estudio realizado a los clientes potenciales  

A continuación, se muestran los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

universitarios inmersos en temas de emprendimiento, después de mostrarles un video explicativo 

sobre el concepto coworking space. 

4.3.1 Perfil de los clientes potenciales 

 El perfil de los entrevistados reveló que en su mayoría se encuentran en un rango de edad 

de 20 a 22 años de edad dado que el segmento analizado es de estudiantes universitarios. Es 

elementar crear un concepto para el espacio que vaya de acuerdo a la tendencia millenial, pues el 

rango de edad pertenece a dicha generación (Anexo E). 
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Figura 10  

Proporción de género de la muestra 

 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 

 Se reveló que la muestra no presenta una tendencia significativa en relación al género, ya 

que el 56% de los encuestados son hombres y el 44% mujeres. Por lo que el diseño de un coworking 

space no debe estar orientado a las necesidades específicas de un género. 
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Figura 11  

Ocupación actual 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 El 81% de los encuestados son estudiantes de tiempo completo. Además, algunos realizan 

otra actividad como, trabajar en una idea de negocios (9%), empresa familiar (7%), corporativo 

(5%), startup (5%) o bien por cuenta propia en proyectos independientes (5%). Es por esto que 

cada uno de los encuestados puede hacer uso de los coworking spaces para desarrollar sus 

actividades, además de agregar valor al networking que se puede generar en el espacio. 
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Figura 12 

 Interés por emprender 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 El segmento analizado mostró planes de emprender siendo que el 93% de encuestados 

respondieron que desean iniciar un negocio. El 44% de los encuestados desean emprender antes 

de terminar la universidad y el 34% planea hacerlo después de trabajar en una empresa por un 

tiempo. Mientras que solo el 5% no desea emprender. Esto permite identificar que en Puebla 

existen emprendedores en potencia, lo cual amplia el mercado para un coworking space. 

5% 

15% 

44% 

34% 

3% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

No

Sí,	después	de	terminar	la	universidad

Sí,	de	ser	posible	antes	de	terminar	la	universidad

Sí,	desués	de	terminar	la	universidad	y	trabajar	en	
una	empresa	durante	un	tiempo

Otro



  75 

Figura 13 

Proporción de conocimiento del concepto coworking space  

 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 El 42% de la muestra afirmó no conocer el concepto coworking. Esto sugiere que gran parte 

del mercado potencial no contempla entre sus opciones trabajar en uno de estos espacios pues no 

son conscientes de la existencia del mismo, esto puede representar una barrera de entrada para la 

creación de un espacio de este tipo.   
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Figura 14  

Conocimiento de coworking spaces en la ciudad de Puebla 

 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 

 El porcentaje de encuestados que conocen y no recuerdan el nombre de algún coworking 

space ubicado en la ciudad de Puebla es del 14%, mientras que si recuerdan el nombre del espacio 

es un 7%. Finalmente, aquellos que no conocen ningún establecimiento en esta ciudad representan 

un 79% del total de la muestra. Es posible concluir qué incluso aquellos que conocen el concepto 

no saben que las ciudades existen este tipo de espacios. 
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Figura 15 

Frecuencia de menciones de coworking spaces ubicados en la ciudad de Puebla 

 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 Entre los coworkings mencionados se encuentran, Regus, The box, Workósfera, Perro 

Caffé, IDIT y Hub UPAEP. Cabe destacar que los espacios, The box y Workosfera presentaron un 

total de tres menciones, seguidos por perro café con dos menciones y finalmente, Regus e IDIT 

con una mención. A pesar de que el concepto está en la mente de los clientes potenciales, la 

cantidad de menciones fue relativamente baja en comparación con el número total encuestados. 

Además, se menciona Hub UPAEP, que, por definición, no es considerado un coworking space, 

lo que lleva a concluir que no hay una claridad total del concepto. 
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Figura 16  

Interés de la muestra por los coworking spaces 

   

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 Por la gráfica anterior podemos notar que existe un interés por parte de los clientes 

potenciales por pertenecer a un coworking ya que solo el 1% dijo no estar interesado, mientras que 

el 16% se encuentra muy interesado en formar parte de una comunidad de este tipo, sin embargo, 

el 45% mencionó que es necesario conocer más sobre el concepto y el 17% que su decisión 

dependería del precio. El interés primordial no es solo la asistencia a eventos, pues solo el 2% 

seleccionó esta respuesta. 
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Figura 17  

Razón de uso del coworking space 

  

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 Las principales actividades por las cuales los usuarios potenciales harían uso de un 

coworking space son, para iniciar un negocio (47%), reuniones de trabajo (34%) y realizar 

actividades de negocio recién iniciado (35%), mientras que un porcentaje del 7% de los 

encuestados sólo están interesados en acudir a los eventos. También se puede notar que el 

únicamente el 11% estaría interesado en trabajar en un coworking bajo el contrato de una empresa, 

esto puede ser debido a que esta parte de la muestra no encaja con el perfil de un emprendedor. 
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Figura 18  

Disciplinas del segmento 

  

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 Es posible notar que las industrias de manufactura, recursos humanos, mercadotecnia, 

consultoría, son las que practican el mayor porcentaje de clientes potenciales, dado que entre el 

9% y el 11% de los encuestados realizan actividades relacionadas con estas áreas. En cuanto a las 

disciplinas de literatura, community manager, diseño web y blogging menos del 2% de los 

encuestados practican esta disciplina. 
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Figura 19  

Disciplinas de interés para realizar networking dentro del coworking space 

  

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 Las industrias de mayor interés para generar contactos en un coworking son coaching y 

mercadotecnia pues el 41% de los encuestados dijeron estar interesados en crear contactos con 

personas que practican esta disciplina, seguido de publicidad con el 37% de la muestra interesada 
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y contabilidad con el 30%. En contraste, la literatura y blogging son las áreas de menor interés en 

cuanto a generar contactos para los clientes potenciales.  

4.3.2 Nivel de importancia de los servicios según la muestra 

Figura 20  

Nivel de importancia de los servicios básicos 

 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 Los servicios básicos con mayor nivel de importancia para los clientes potenciales son, 

Wifi, sala de juntas, copiadora, fax, impresora y estacionamiento dado que en la escala del uno al 

cinco en promedio obtuvieron calificaciones superiores a cuatro.  Por otro lado, el servicio de 

recepcionista es el servicio básico que menor relevancia tiene obteniendo un valor promedio en la 
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escala de 3.29. Con ello podemos deducir que los servicios de café y té, entrega de correspondencia 

y recepcionista, son servicios que pueden, más no deben ser ofertados por los coworking. 

 

Figura 21 

 Nivel de importancia de los servicios complementarios 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 En cuanto a los servicios especializados, el servicio más relevante para los clientes 

potenciales es el horario 24 horas los siete días de la semana obteniendo una calificación promedio 

de 4 en la escala. Mientras que el servicio de Lockers es el de menor demanda obtén o44iendo un 

valor de 3.7. Por su parte mentores y bocadillos obtuvieron una calificación superior a 3.5. Con 

estos datos podemos concluir que el horario 24 horas los siete días de la semana es un servicio 

demandado por el segmento de estudiantes universitarios que contemplan emprender.  
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Figura 22  

Nivel de importancia de los servicios especializados 

 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

En cuanto a los servicios especializados se puede notar que el servicio con mayor 

relevancia de acuerdo a las respuestas de los encuestados es la línea virtual telefónica con un valor 

promedio de 3.6, seguido del servicio de prioridad para agendar la sala de juntas con un valor de 

3.5. Los demás servicios incluidos en servicios especializados son indiferentes para los 

consumidores potenciales, dado que no superaron en promedio el valor de 3 en la escala del 1 al 

5. 
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4.3.3 Disposición a pagar de los clientes potenciales  

 En la siguiente gráfica es posible notar que el 63% de los emprendedores universitarios 

están dispuestos a pagar de 100 a 1000 pesos mexicanos mensuales por el servicio de un 

coworking. Por otro lado, el 31% de los encuestados dijeron estar dispuestos a pagar de $1000 a 

$2000.  Tan solo el 14% pagaría más de $2000 y solo el 6% está dispuesto a pagar más de $3000 

por pertenecer a la comunidad de un coworking. 

Disposición a pagar de los clientes potenciales 

Figura 23 

 Disposición a pagar de los emprendedores universitarios 

 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 

63% 

31% 

14% 

6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

100-1000 

1000-2000

2000-3000

3000-4000 



  86 

4.4 Resultado de las entrevistas a profundidad a expertos  

 En el presente apartado se muestran los resultados de las entrevistas a profundidad, donde 

se dividió por constructos las opiniones de los fundadores de los coworking actuales de la ciudad 

de Puebla. Se cubren todos los constructos mencionados en el capítulo III. 

Figura 24  

Origen de los coworking space de la ciudad de Puebla 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 La idea coworking nació de la necesidad de tener en Puebla un lugar que propiciara la 

innovación y el emprendimiento. La mayoría de los fundadores tomaron el concepto de otros 

países o bien se vieron en la necesidad de iniciar uno por las necesidades de sus empresas.  
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Figura 25  

Descripción del concepto coworking 

 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 Según los expertos, un coworking es un ecosistema que permite a los emprendedores 

generar conexiones, para así poder crear un vínculo con inversionistas, socios e instituciones de 

apoyo. También es un espacio que propicia la innovación, generando ideas que se convierten en 

proyectos. Estos establecimientos se convierten en el espacio necesario para satisfacer los 

requerimientos de quien lo usa. 

 Un coworking no solo es un espacio para trabajar, también permite a los consumidores 

tener tiempo de esparcimiento con las diversas actividades que en él se propician.   
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Figura 26  

Segmentos de un coworking space 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 Los expertos dijeron haber identificado diversos segmentos, entre los que se mencionó el 

segmento de los estudiantes, startups, PyMEs y corporativos, pues los servicios ofertados 

satisfacen la necesidad de un espacio de trabajo para los antes mencionados. Además, el factor de 

mantener un espacio que involucre y promueva el contacto entre estos segmentos genera beneficios 

para cada uno de ellos. 
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Figura 27  

Necesidades del segmento 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 Entre las principales necesidades del segmento mencionadas por los expertos, se 

encuentran: Habilidades administrativas, conexiones de valor, espacio de trabajo y asesoría. 

Conociendo estas necesidades los coworking generan una propuesta para los emprendedores que 

pueda satisfacer las mismas.  
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Figura 28  

Servicios ofertados por los coworking spaces de la ciudad de Puebla 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 Los expertos mencionaron servicios como talleres, cursos, mentoría, restaurantes y sobre 

todo la posibilidad de generar contactos de valor. Si bien, todos los espacios son diferentes, en 

cuanto a su oferta de servicios son similares. Además de ofertar servicios de diagnóstico y asesoría 

personalizada por los mismos fundadores del espacio. 
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Figura 29 

Propuesta de valor de los coworking space ubicados en la ciudad de Puebla 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 La principal propuesta de valor mencionada por los expertos, fue generar el espacio ideal 

para poder crear conexiones de valor. Por otro lado, cada coworking da valor a sus clientes de 

forma diferente. La madriguera ofrece un espacio cálido y acogedor que no da la sensación de una 

oficina. Por su parte, Workósfera, ofrece a sus clientes un espacio donde pueden dormir, comer, 

trabajar y divertirse. El IDIT, ofrece un equipo variado para poder crear prototipos, además de dar 

la posibilidad a sus clientes de encontrar un equipo multidisciplinario. Finalmente, The Box oferta 

una vinculación con instituciones de apoyo, así mismo, da la oportunidad de generar equipos 

multidisciplinarios, todo por un costo más accesible al de su competencia.  
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Figura 30  

Membresías ofertadas por los coworking de la ciudad de Puebla 

 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 En cuanto a membresías, fue posible detectar que cada coworking maneja diferentes 

opciones. Workósfera adecua sus paquetes y precios de acuerdo al perfil del cliente, que se divide 

en las siguientes categorías: ONG, emprendedor, estudiante, freelancer y empresa. Por su parte, 

La Madriguera oferta diferentes membresías basadas en el número de personas y los servicios que 

estas necesitan.  
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Figura 31 

Alianzas Estratégicas para un coworking space 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 Es posible notar que en cuanto a alianzas estratégicas existen organizaciones como 

Endeavor, Distrito Emprendedor y Startup México que podrían no solo beneficiar al coworking 

sino también obtener un beneficio del ecosistema creado en estos establecimientos. Además, 

mencionaron que es importante generar alianzas con otros proveedores de servicios como 

restaurantes, pues vuelven más amena la estadía del consumidor.  

 Una alianza importante que fue mencionada en las entrevistas es el vínculo que se puede 

establecer con otros espacios del mismo tipo a lo largo de la república mexicana y el mundo. Con 

el fin de brindarle a los clientes accesibilidad a los espacios sin importar en donde se encuentren.  
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Cada alianza estratégica debe colaborar con el ambiente del coworking e ir alineado con 

los objetivos del mismo; de no ser así podría causar que el espacio no sea el óptimo para los clientes 

que desean trabajar desde estos lugares. 

Figura 32 

Barreras de entrada para un coworking space 

 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 Entre las principales barreras de entrada se puede identificar el ecosistema de la ciudad de 

Puebla, pues los emprendedores no conocen el concepto y no están dispuestos a pagar por las 

membresías del espacio, esto genera que los coworking se encuentren en una constante búsqueda 

de clientes.  
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 Es importante tomar en cuenta el tamaño del espacio que se desea abrir, pues de ser muy 

grande puede ser muy difícil cubrir los gastos del mismo. También, es necesario cuidar el perfil 

de los clientes, ya que de no hacerlo el ecosistema generado dentro del espacio puede tornarse 

deficiente en la búsqueda de networking, perdiendo con esto la principal propuesta de valor de un 

coworking  

Figura 33  

Percepción de la competencia 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 Los coworking actuales en la ciudad de Puebla, no se ven entre ellos como competencia, 

pues manejan conceptos diferentes que van dirigidos a diferentes segmentos. Es por esto que, al 

crear ambientes diferentes por medio de la selección de sus clientes, la decoración del espacio y 

los servicios ofertados, se vuelven aliados al intentar esparcir el conocimiento del concepto entre 

los emprendedores poblanos. 
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Figura 34  

Rentabilidad de un coworking space 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 Actualmente los coworking space tienen que generar diversas formas para obtener 

ingresos, según los expertos, el mantenimiento de estos espacios no es económico, es por esto, que 

utilizan el espacio al máximo, intentando atraer clientes fijos mediante eventos y cursos. Además, 

mencionan que es necesario cuidar los gastos y costos para poder así obtener una rentabilidad.  

  


