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V. Diseño del plan de negocios 

 Con base en las fases anteriores de la investigación, en este apartado se realizará el diseño 

de un plan de negocios para el desarrollo de un coworking space que satisfaga las necesidades de 

los estudiantes emprendedores de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla mediante la 

metodología lean canvas (Anexo D). 

4.5.1 Problema 

 Fue posible detectar mediante la encuesta aplicada y el análisis comparativo a nivel 

mundial, regional y nacional, que el segmento analizado presenta la necesidad de tener un espacio 

de trabajo que este específicamente diseñado para realizar esta actividad y tenga un costo accesible, 

propicie la generación de vínculos laborales y tenga diversas amenidades que permitan tener 

actividades recreativas. Así mismo los consumidores revelaron necesitar un espacio que esté 

disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana y que cuente con mentores 

experimentados que los ayuden a desarrollar sus ideas de negocio o bien sus startups.  

4.5.2 Segmentos de mercado 

 Entre los segmentos de mercado identificados mediante la revisión de datos secundarios y 

las entrevistas con expertos se puede definir los siguientes: 

Tabla 12  

Descripción de los segmentos del coworking 

Segmento Descripción 

Estudiantes universitarios Estudiantes universitarios inmersos en 

programas y cursos relacionados con 
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emprendimiento. Nivel socioeconómico C+, B 

y A. Ubicados en la zona metropolitana de la 

ciudad de Puebla. Con interés en generar ideas 

de negocio y emprender. Interesados por la 

generación de networking. 

Freelancers Profesionistas que trabajan en proyectos 

independientes. Principalmente de la 

generación millenial. Ubicados en la ciudad de 

Puebla. Nivel socioeconómico C+, B y A. 

Interesados en generar posibles clientes o 

socios dentro del coworking.  

Startups y PyMEs Startups y PyMES que busquen desarrollar sus 

proyectos y generar una imagen de formalidad 

en el mercado. Este tipo de empresas deberán 

estar interesadas en generar contactos con 

posibles inversionistas, socios y clientes.  

Empresas ya establecidas y ONGs Empresas y organizaciones sin fines de lucro 

que busquen reducir sus costos de oficina, así 

como proporcionar a sus empleados un espacio 

diferente para trabajar. 

Nota Fuente. Elaboración propia 

Cada uno de estos segmentos presentan necesidades que pueden ser cubiertas mediante los 

servicios que ofrece un coworking space, además de generar el ambiente adecuado para que cada 
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entre las diferentes actividades que desarrollan cada uno de ellos puedan desarrollar un ambiente 

óptimo para la generación de ideas y proyectos de calidad. 

4.5.3 Propuesta de valor 

 La propuesta de valor del coworking space será ofrecer servicios a la medida de acuerdo 

al perfil de cada consumidor, a modo que puedan desarrollar su máximo potencial, mediante las 

diversas conexiones que pueden generar dentro de su estadía en el espacio, aprovechando la 

oportunidad de encontrar socios, inversionistas, clientes e instituciones de apoyo que puedan 

ayudarlos en el desarrollo para el crecimiento de su empresa. 

Sintetizado en una frase, la propuesta de valor de este coworking sería la siguiente: 

“El espacio ideal para desarrollar emprendimientos de alto impacto” 

Si bien, la característica que diferenciará a este coworking, serán las membresías 

personalizadas para cada perfil de consumidor. 

4.5.4 Soluciones 

Es necesario crear un coworking space que permita a los emprendedores universitarios 

tener acceso a un espacio ameno para trabajar y que sea accesible económicamente. Un espacio 

donde existan diversas alianzas estratégicas, como ONGs, startups, PyMes, corporativos y demás 

actores del ecosistema emprendedor. Así mismo es elemental contar con diversas membresías para 

atraer a los diversos segmentos de mercado, pues para satisfacer las necesidades del segmento de 

estudiantes universitarios según los resultados de la presente investigación, un coworking debe 

ofrecer un ecosistema multidisciplinario y con diversidad de perfiles.  

Ente los servicios ofertados dentro del coworking se encuentran los siguientes, pues fueron 

aquellos que obtuvieron los niveles de importancia más altos en la encuesta aplicada a los 

consumidores potenciales en la presente investigación. 
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Tabla 13 

Servicios que satisfacen las necesidades del segmento de estudiantes universitarios inmersos en 

temas de emprendimiento 

Servicios básicos Servicios complementarios Servicios especializados 

• Wifi 

• Sala de juntas 

• Centro de copiado  

• Cursos 

• Eventos  

• Café, té y bocadillos 

• Estacionamiento 

• Mentores 

• Horario 24/7 

 

• Línea telefónica virtual 

• Impresora 3D 

• Cabinas telefónicas 

• Pet friendly 

 

 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 

 Así mismo se propone emplear diversas combinaciones de servicios para generar 

membresías especializadas para cada segmento previamente mencionado. Para la definición de 

membresías para los perfiles de Emprendedor, Freleancer, PyMEs y Startup, se utilizó la 

información secundaria, así como el análisis comparativo descrito previamente. Por otro lado, para 

las diferentes membresías de estudiante se utilizaron todas las fases previas de la presente 

investigación. 

En la siguiente tabla se muestra el tipo de membresía y los servicios incluidos en la misma. 
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Tabla 14  

Descripción de membresías de estudiantes universitarios 

Tipo de membresía Beneficios incluidos 

Estudiante 

 

Café, té y bocadillos ilimitados 

Wifi 

Acceso incluido a un evento mensual 

Acceso al área colaborativa 24/7 

Descuento en cursos 

Estudiante emprendedor Café, té y bocadillos ilimitados 

Wifi 

Acceso incluido a dos eventos mensuales 

Acceso al área colaborativa 24/7 

Descuento en cursos 

Acceso a dos horas de sala de juntas 

60 copias o impresiones 

Dos horas de asesoría al mes 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 15 

Descripción de membresías otros segmentos 

Tipo de membresía Beneficios Obtenidos 
Emprendedor Café, té y bocadillos ilimitados 

Wifi 
Acceso incluido a dos eventos mensuales 
Acceso al área colaborativa 24/7 
Descuento en cursos 
Acceso a dos horas de sala de juntas 
60 copias o impresiones 
Dos horas de asesoría al mes 

Freelancer Ca Café, té y bocadillos ilimitados 
Wifi 
Acceso incluido a dos eventos mensuales 
Acceso al área colaborativa 24/7 
Descuento en cursos  
Acceso a dos horas de sala de juntas 
60 copias o impresiones 
Una hora de asesoría al mes 

Startup y PyMEs Café, té y bocadillos ilimitados 
Wifi 
Acceso incluido a cuatro eventos mensuales 
Acceso al área colaborativa 24/7 
Descuento en cursos 
Acceso a cuatro horas de sala de juntas 
150 copias o impresiones 
Cuatro horas de asesoría al mes 

Corporativo u ONG Café, té y bocadillos ilimitados 
Wifi 
Acceso incluido a cuatro eventos mensuales 
Acceso al área colaborativa 24/7 
Descuento en cursos 
Acceso a ocho horas de sala de juntas 
Número de copias o impresiones de acuerdo al 
tamaño de la oficina 
Seis horas de asesoría al mes 

Nota Fuente. Elaboración propia 
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Los servicios de línea telefónica virtual e impresora 3D son servicios no incluidos en 

ninguna membresía pues estos tienen un costo extra. Las asesorías se darán de acuerdo a la 

disponibilidad de cada uno de los mentores aliados, por lo que se requerirá agendar citas. Por 

otro el costo de los cursos será de acuerdo al mismo. 

Así mismo, para la membresía estudiante y estudiante emprendedor será necesario mostrar 

la credencial vigente y estas membresías aplicarán para los estudiantes de universidades sin 

importar su ubicación en la república mexicana.  

4.5.5 Canales 

 Se buscará generar diversos caminos para llegar al consumidor meta, es por esto que se 

planea implementar una estrategia de comunicación integral con diversas herramientas como 

recursos humanos, BTL7 y publicidad online. 

 Se implementarán diversas estrategias de relaciones públicas, entre las que se encuentra 

presencia en eventos de emprendimiento como congresos, la semana del emprendedor entre otros, 

por otro lado, se generarán eventos gratuitos dentro de las instalaciones de coworking a modo de 

que los consumidores puedan conocer el concepto, el espacio y los servicios ofertados. 

 Además, se buscará generar técnicas de marketing de guerrilla donde la creatividad sea la 

principal herramienta que motive la recordación del concepto coworking. Se buscará crear 

anuncios por las calles de Puebla y dentro de las universidades que impacten visualmente al 

segmento. 

                                                
7  “BTL es el acrónimo de Below The Line y consiste en emplear formas de comunicación no 

masivas dirigidas a un segmento empleando como armas principales la creatividad, la sorpresa o 

el sentido de oportunidad” (Wordpress, 2009) 
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Finalmente, por medio de una página web y página en Facebook, Instagram y Snapchat se 

publicarán fotos de las instalaciones, información sobre eventos y membresías, así como videos 

de formato de diez segundos de eventos e instalaciones. 

Las formas de comunicación fueron seleccionadas por ser las que más atraen a la 

generación millenial, así mismo, por el bajo costo que tienen y el gran impacto que tienen en el 

público objetivo. 

4.5.6 Flujo de ingresos 

 En el caso de un coworking el plan de negocios será basado en un pago por suscripción por 

membresía, donde un usuario paga por determinado producto o servicio de forma periódica 

mientras decida hacer uso del mismo. El pago por suscripción puede ser por semana, mes o año. 

Este tipo de servicio permite, además, contar con un flujo de ingresos fijos. También permite tener 

un panorama más claro en la planificación pues hace visibles las necesidades del negocio (Celaya, 

2014). 

 A continuación, en la siguiente tabla se muestran los costos mensuales de las diferentes 

membresías del coworking space. 

 

 

 

 

 

 



  105 

Tabla 16  

Costo de las diferentes membresías del coworking space 

Tipo de membresía Precio mensual 

Estudiante 

 

$500 

Estudiante emprendedor $700 

Emprendedor $900 

Freelancer $1,200 

Startup y PyMEs $3,000 

 

Corporativo y ONG Oficina de 3 personas – $3,500 

Oficina de 5 personas - $5,200 

Oficina de 7 personas - $6,000 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

En la siguiente tabla se presenta el costo por hora de la renta de sala de juntas para 

máximo 10 personas y salón de eventos para 50 personas. 
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Tabla 17  

Costo por hora de las diferentes áreas del coworking 

Área del coworking Precio por hora 

coworkers 

Precio por hora externos 

Sala de juntas $100 $200 

Salón de Eventos $450 $600 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 

4.5.7 Estructura de costos 

 En las siguientes tablas se presentan los costos de instalación, costos fijos mensuales y el 

presupuesto de nómina que en conjunto componen la estructura de costos de desarrollar el 

proyecto. 

Tabla 18  

Costos de instalación 

  Primer mes: 

Terreno  $-    

Edificio  $-    

Comunicaciones  $-    

Mobiliario y equipo  $300,000  

Acondicionamiento  

 

 $175,000  

Computadoras y maquinas  $15,000  

Otros  $-    

Total, gastos de instalación  $490,000  
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Nota Fuente. Elaboración propia 

Se obtuvo en total un presupuesto de $490,000.00 de los costos de acondicionar y decorar 

el piso del edificio para el coworking sopase ($175,000.00), los costos de mobiliario y equipo 

necesarios ($300,000.00) y los costos de equipo computacional e impresoras ($15,000.00). 

Tabla 19 

 Costos fijos mensuales 

Renta (m²) $18,000.00 

Luz $3,000.00 

Agua $800.00 

Comunicaciones $1,500.00 

Seguros y fianzas $- 

Seguridad $3,400.00 

Papelería y gastos de oficina $6,000.00 

Otros $- 

Subtotal gastos fijos $30,700.00 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 Así mismo se obtuvo una estimación total de $30,700 de costos fijos mensuales, suma 

total de los gastos de renta, luz, agua, comunicaciones, seguridad y papelería y gastos de oficina 

Tabla 20  

Presupuesto de nómina 

Selecciona puesto: Número de 

puestos 

Sueldo 

Mensual 

Nominal 

Sueldo 

Anual 

Total 

Nómina 

 

Recepcionista 

 

1 

$8,000.00 $96,000.00 $96,000.00 

Mercadólogo 1 $12,000.00 $144,000.00 $144,000.00 
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Contador 1 $11,000.00 $132,000.00 $132,000.00 

Personal de limpieza 2 $6,000.00 $72,000.00 $144,000.00 

Mentores 3 $10,000.00 $120,000.00 $360,000.00 

Total, Nómina Anual Base  $876,000.00  

Total, Nómina Mensual Base  $73,000.00  
Nota Fuente. Elaboración propia 

Finalmente, los costos de nómina mensuales fueron de $73,000 por la contratación de un 

equipo de ocho personas. 

4.5.8 Análisis financiero 

 En la siguiente tabla se presenta la proyección financiera a cinco años del proyecto, 

tomando en cuenta diversas variables como la inflación y el incremento en suscripciones a lo largo 

de este periodo de tiempo 
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Tabla 21  

Proyección financiera del proyecto a cinco años 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
  Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado 
Ingresos por servicios  $1,458,797.9

6 
$2,142,575.78 $2,717,337.50 $3,027,522.86 $3,162,285.04 

 Total, Ingresos  $1,458,797.9
6 

$2,142,575.78 $2,717,337.50 $3,027,522.86 $3,162,285.04 

       
%Gastos variables       
Egresos:       
Gastos fijos  $376,613.84 $395,094.36 $414,481.72 $434,820.43 $456,157.16 
Sueldos y salarios  $876,000.00 $918,985.50 $918,985.50 $918,985.50 $918,985.50 
Gastos Variables  $- $- $- $- $- 
Otros (Gatos de Venta, 
etc.)  

$- $- $- $- $- 

Total, costos  $1,252,613.8
4 

$1,314,079.86 $1,333,467.23 $1,353,805.93 $1,375,142.66 

       
Utilidad antes de I, I, 
D, A.  

$206,184.12 $828,495.92 $1,383,870.27 $1,673,716.93 $1,787,142.38 

Depreciación y 
Amortización  

$(49,000.00) $(49,000.00) $(49,000.00) $(49,000.00) $(49,000.00) 

Utilidad (perdida) de 
Operación  

$255,184.12 $877,495.92 $1,432,870.27 $1,722,716.93 $1,836,142.38 

Gastos financieros 
corto plazo  

$- $- $- $- $- 

Gastos financieros 
largo plazo  

$- $- $- $- $- 

Utilidad antes de 
impuestos  

$255,184.12 $877,495.92 $1,432,870.27 $1,722,716.93 $1,836,142.38 

ISR (35%)  $89,314.44 $307,123.57 $501,504.60 $602,950.92 $642,649.83 
 PTU (10%)  $25,518.41 $87,749.59 $143,287.03 $172,271.69 $183,614.24 
 Utilidad (pérdida 
neta)  

$140,351.27 $482,622.76 $788,078.65 $947,494.31 $1,009,878.31 

 Margen de utilidades 
netas:  

10% 23% 29% 31% 32% 

Nota Fuente. Elaboración propia 
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Los ingresos proyectados se obtuvieron mediante datos The coworking survey que revela 

el número de nuevos suscriptores mensuales, así como el porcentaje de desertores de los 

coworking spaces (Desmark, 2017). Así mismo se tomó en cuenta la capacidad del coworking 

propuesto.  

Tabla 22  

Proyección de crecimiento de ventas 

Año 1   Meses 1, 2 y 3  5%   
 Meses 4, 5 y 6  2% 
 Meses 7, 8 y 9  2% 

 Meses 10, 11 y 12  3% 42.46% 
 Año 2   Meses 1, 2 y 3  3%   

 Meses 4, 5 y 6  3% 
 Meses 7, 8 y 9  4% 

 Meses 10, 11 y 12  1% 38.38% 
Año 3  Meses 1, 2 y 3  1%   

 Meses 4, 5 y 6  1% 
 Meses 7, 8 y 9  1% 

 Meses 10, 11 y 12  1% 12.68% 
Nota Fuente. Elaboración propia 
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Figura 35  

Proyección de crecimiento de ventas 

 

Nota Fuente. Elaboración propia 

 

4.5.8 Métricas clave  

 Según el autor Ash Maurya, las métricas clave permiten conocer que camino está siguiendo 

la startup, también explica que, las métricas pueden decir las acciones que están realizando los 

consumidores, no obstante, no se dice por qué las están haciendo (2010). 

 Hay dos indicadores que de acuerdo a la propuesta de valor de este proyecto determinaran 

el éxito del mismo. En primera instancia podemos mencionar que la diversidad de disciplinas y 

perfiles de los segmentos, será una métrica clara para conocer si se satisfacen las necesidades de 

cada uno de los segmentos. Por otro lado, el número de suscriptores mensuales será otra métrica 
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que determinará qué tan atractivo o no es el espacio. Finalmente, otra medida de evaluación, será 

el nivel de éxito de las startups e ideas de negocio que se desarrollen dentro del coworking. 

 Será necesario evaluar estos indicadores por medio de técnicas cuantitativas y cualitativas, 

para poder conocer el porqué de las acciones de los consumidores, esto permitirá optimizar 

continuamente el plan de negocios. 

4.5.9 Ventaja competitiva  

 La principal ventaja es la membresía a nivel internacional o nacional que permitirá a los 

emprendedores ingresar a algún coworking space sin importar en qué lugar se encuentren. Esto 

será posible gracias a las alianzas estratégicas con diferentes coworking spaces a nivel nacional y 

regional. Actualmente en la ciudad de Puebla, ningún coworking ofrece este servicio a sus 

consumidores. 

  


