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Capítulo VI. Conclusiones 

 En el presente capítulo se exponen las conclusiones de la investigación realizada, 

presentando así los resultados más relevantes de cada una de las etapas que conformaron la misma.  

5.1 Conclusiones de la visita exploratoria al ecosistema emprendedor de Boston 

Massachusetts. 

 La inmersión en uno de los mejores ecosistemas del mundo permitió obtener un panorama 

completo sobre los componentes del ecosistema emprendedor. Así mismo conocer los coworking 

spaces del lugar, permitieron conocer el ambiente que se debe generar dentro de estos espacios. 

 Si bien la cultura estadounidense es diferente a la de México en temas de emprendimiento, 

la forma en que se desarrollan los actores del ecosistema emprendedor en Estados Unidos, sirve 

como referencia para optimizar el ecosistema emprendedor mexicano y todos sus componentes. 

 En este país, el concepto coworking es sumamente conocido dentro del segmento de 

emprendedores, además, existen diversas opciones que ofrecen a los consumidores variedad de 

precios, servicios y ambientes. 

 Cada uno de los coworkings visitados en Boston cuenta con servicios similares a los que 

ofrecen aquellos espacios que se ubican en México, no obstante, el hecho de que los usuarios no 

conozcan el concepto se vuelve un impedimento para que los emprendedores puedan tener acceso 

a estos espacios y para que los espacios puedan tener una cantidad necesaria de consumidores y 

ser rentables 

5.2 Conclusiones del marco teórico 

 En el capítulo II se mencionaron diversos conceptos clave para proporcionar al lector un 

panorama general sobre el tema emprendimiento, así mismo, se profundizo en los componentes 

del ecosistema emprendedor para contextualizar el concepto coworking space dentro del mismo. 
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Esto permitió recabar información detallada sobre los actores principales en el proceso de creación, 

desarrollo, crecimiento y madurez de una empresa emergente.  

 Como primera conclusión se puede decir que el emprendimiento es una actividad que puede 

impulsar el desarrollo de los países, pues genera un impacto económico, social y ambiental que 

crea bienestar para un país y sus habitantes. Sin embargo, para que se pueda crear una mejora en 

los aspectos antes mencionados, es necesario que se impulse el emprendimiento de alto impacto. 

Este tipo de emprendimiento debe estar basado en la planeación, generando así soluciones que se 

vuelvan en un futuro negocios con más oportunidades de crecimiento y desarrollo en el mercado, 

así mismo este tipo de ideas suelen ser ideas escalables que permiten alcanzar mercados globales.  

Por lo anterior México debe desarrollar esta actividad dentro de sus ciudadanos, puesto 

que, al ser un país de tercer mundo, existe una lista de problemáticas que pueden ser vistas como 

oportunidades de negocio, además, actualmente instancias gubernamentales, instituciones sin fines 

de lucro y el sector privado, han sumado esfuerzos para aumentar las oportunidades dentro del 

ecosistema emprendedor.  Si bien, para México aún existe un largo camino por recorrer para 

alcanzar a los mejores ecosistemas de emprendimiento mundiales, el avance en rankings como el 

Global Entrepreneurship Index, General Entrepreneurship Monitor o The Global Startup 

Ecosystem Ranking continua en ascenso, aunque no al ritmo necesario para mejorar los índices 

económicos, sociales y ambientales del país.  

Para acelerar la mejora del ecosistema emprendedor y a su vez las empresas que se 

desarrollan en el mismo, es necesaria la existencia en diversos estados de la república actores que 

propicien el desarrollo de startups. Universidades, incubadoras, aceleradoras, fondos de 

financiamiento y coworking spaces de calidad, son instituciones elementales para desarrollar la 

actividad emprendedora y si bien, estas instituciones existen en México, se encuentran 
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concentradas en las ciudades más importantes de México, como lo son la Ciudad de México, 

Aguascalientes y Nuevo León. 

 Es posible notar un incremento radical en el número de fondos de inversión, instituciones 

de apoyo, políticas y programas gubernamentales. Así mismo las universidades han comenzado a 

incluir dentro de sus planes de estudio, materias que aportaran habilidades emprendedoras a sus 

estudiantes, sin mencionar el sin fin de cursos, congresos y talleres que se desarrollan a lo largo 

del país. Además, en México se han desarrollado conceptos relativamente nuevos como lo son las 

plataformas de crowdfunding y los coworking spaces. 

Después de analizar todos los documentos que conformaron el marco teórico fue posible 

encontrar estudios de cada uno de los elementos del ecosistema emprendedor definidos en la 

presente investigación. A nivel nacional existen investigaciones científicas que estudian a los 

diversos actores del ecosistema, a pesar de esto no fue posible encontrar ningún estudio de 

mercado, directorio o bien asociación nacional de coworking spaces en México que dé un 

seguimiento a estas instituciones, así que no se sabe mediante con exactitud cuántos espacios de 

este tipo hay en el país, que servicios ofertan, cuál es el rango de precios que mantienen ni cuál es 

el modelo de negocios que siguen. Por otro lado, tampoco fue posible hallar una evaluación 

comparativa resultado de investigaciones científicas que defina cuales son los mejores espacios y 

por qué. 

Se encontró que, del año 2013 a la fecha, el número de estos espacios ha incrementado a 

nivel nacional y en diversos estados de la república, no sólo en la Ciudad de México. Sin embargo, 

se puede ver un gran rezago en cuanto a número al comparar la Ciudad de México con el resto del 

país. Cabe mencionar que en la capital de México se encuentran la mayoría de coworking spaces, 

lugar donde el concepto ha tenido una gran aceptación e incluso se han llegado a especializar para 
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ofrecer servicios a industrias específicas. Con esto podemos concluir que es necesario que se 

realicen estudios sobre este tipo de espacios que puedan generar propuestas de mejora para los 

mismos.  

5.3 Conclusiones del estudio comparativo de índole mundial, regional y nacional 

Es posible concluir a partir del análisis que en México existe una oferta del mismo tipo de 

servicios por parte de los coworking spaces que en los espacios de este tipo ubicados en los mejores 

ecosistemas de mundo. Los servicios básicos, complementarios y especializados mantienen sus 

proporciones en cuanto a espacios que los ofertan sin importar su lugar de ubicación. 

En los países con el mejor ranking de ecosistema emprendedor a nivel mundial la mayoría 

de los servicios básicos son ofertados por el 100% de los coworking. Sin embargo, solo los 

servicios de wifi, café y té son ofertados por el 100% de los espacios nacionales.  

Un servicio complementario que vale la pena destacar es el servicio de mentores, pues este 

servicio es ofertado por el 78% de los espacios ubicados es Estados Unidos, Suiza y Canadá siendo 

estos países los que presentan un mejor ecosistema emprendedor a nivel mundial, mientras que en 

México tan solo el 31% de los espacios ofertan dicho servicio, estando así incluso por debajo de 

los mejores ecosistemas regionales, Chile, Puerto Rico y Colombia, pues el 44% de los espacios 

ubicados en estos países cuentan con el servicio.  

Así mismo, otro servicio complementario en el cual se nota una drástica diferencia entre la 

oferta nacional, regional y mundial por parte de los coworking es el horario 24/7, pues el 89% de 

los espacios analizados a nivel mundial ofertan este servicio, del total de coworking  ubicados en 

Chile, Puerto Rico y Colombia el 40% de los espacios mantienen sus puertas abiertas todo el día, 

toda la semana. Finalmente, en México tan solo el 35% de los espacios cuentan con este servicio. 
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En cuanto a los servicios especializados, podemos ver que México cuenta con una oferta 

amplia en de estos servicios, sin embargo, la cantidad coworking que los ofertan son pocos, dado 

que estos espacios tienden a dirigirse a nichos específicos de mercado.  

   En general, en cuanto al comparativo a nivel mundial, regional y nacional podemos notar 

que existe una brecha considerable entre la cantidad de coworking que ofertan los servicios sin 

importar la clasificación de los mismos, lo cual supone una ventaja para los emprendedores que 

tienen la oportunidad de acudir a los espacios situados en Estados Unidos, Suiza o Canadá. 

Por otra parte, en cuanto al comparativo de los estados con mayor productividad de México, 

se muestra que a pesar de que la mayoría de coworking spaces nacionales se encuentran situados 

en la Ciudad de México, no existe una drástica diferencia entre los espacios de Puebla, Monterrey 

y Aguascalientes en cuanto a al tipo de servicio ofertado. Sin embargo, al hablar de la proporción 

de coworking que ofertan servicios básicos se nota una brecha significativa. 

Los espacios de este tipo ubicados en Puebla en proporción presentan una mayor oferta de 

servicios especializados, incluso que aquellos que se ubican en la Ciudad de México. Es decir que, 

si bien en Puebla sólo existen cuatro espacios de este tipo, estos cuentan con la mayoría los 

servicios especializados. 

Los coworking de Aguascalientes muestran una menor oferta de servicios, pues solo ofertan 

15 de los 37 servicios evaluados. Mientras que en Puebla se ofertan 32 servicios y en Monterrey 

los espacios ofrecen 25 servicios. 

5.4 Conclusiones del estudio realizado a los clientes potenciales  

 El perfil de los estudiantes fue de una edad de 21 a 23 años, siendo aproximadamente 50% 

hombres y 50% mujeres. Las encuestas permitieron identificar que en su mayoría los estudiantes 

universitarios que han estado inmersos en temas de emprendimiento y sin importar la universidad 
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en donde se encuentren realizando sus estudios, planean desarrollar una idea de negocio en algún 

momento, siendo preferente antes de concluir con sus estudios universitarios. 

 Las principales barreras detectadas son: la falta de conocimiento del concepto de 

coworking pues el 48% de los encuestados afirmaron no saber en qué consistía un coworking antes 

de aplicar la encuesta y por otro lado el precio que está dispuesto a pagar este segmento ya que en 

su mayoría este segmento no pagaría más de $1000 mensuales por este espacio.   

 Si bien tan solo el 1% de la muestra dijo no estar interesado en perteneces a un espacio de 

este tipo, el 20% dijo estar muy interesado, así mismo, por la falta de conocimiento del concepto, 

el 55% de los encuestados necesitarían conocer más sobre el servicio. Finalmente, un 21% revelo 

que el precio es un factor determinante para decidir trabajar o no dentro de un coworking.  

 También fue posible detectar que los servicios indispensables que esperan obtener de un 

coworking space y que actualmente en México no son servicios básicos son: el horario 24 horas 

los siete días de la semana y el servicio de asesoría y mentorías, pues ambos servicios obtuvieron 

la calificación de importante en la encuesta aplicada. Se revelo además que la principal razón por 

la que utilizarían este espacio, es para trabajar y desarrollar una idea de negocio, actividades de 

negocio recién iniciado o bien realizar juntas con fines laborales. 

 Si bien se buscó que el perfil de los universitarios fuera un perfil emprendedor, los 

encuestados revelaron desempeñar diversas disciplinas entre ellos. No obstante, las disciplinas con 

las que les gustaría hacer networking dentro de un espacio de este tipo son: coaching, 

mercadotecnia y publicidad.  

 Actualmente no hay una presencia de marca de los coworking spaces ubicados en la ciudad 

de Puebla, pues ninguno obtuvo más de tres menciones en la encuesta, esto representa una 
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oportunidad para nuevos competidores, pues no existe ningún espacio posicionado en la mente del 

consumidor. 

5.5 Conclusiones de las entrevistas a profundidad a expertos  

 Se puede concluir mediante las entrevistas realizadas a expertos que el concepto coworking 

space es un elemento necesario dentro de un ecosistema emprendedor, pues ayuda a generar y 

desarrollar la actividad emprendedora. Es por los servicios que proporcionan los servicios de este 

tipo, que los emprendedores pueden desarrollar sus actividades conviviendo con gente que se 

encuentra desarrollando otros proyectos, inversionistas que se encuentran en búsqueda de ideas 

que financiar y mentores experimentados. 

 Es complicado mantener y dirigir un coworking, pues es necesario cuidar diversos aspectos 

del mismo, es indispensable mantener un ecosistema multidisciplinario para que la riqueza del 

networking no se pierda, el espacio debe ser el adecuado para no generar costos extras. 

 Es indispensable mantener alianzas estratégicas con los demás actores del ecosistema 

emprendedor, pues estos aumentan los beneficios que proponen los coworking spaces. Además, 

esto mejora la calidad de emprendimientos que se desarrollan en el espacio. 

 Los coworking spaces de la ciudad de Puebla ofertan diversos servicios similares, no 

obstante, por el ambiente que se genera dentro de ellos otorgan a los emprendedores una ventaja 

competitiva diferente. Gracias a esto, los coworking spaces de la ciudad, pueden trabajar para 

difundir el conocimiento del concepto sin la necesidad de afectarse a sí mismos, pues el 

consumidor que tiene la posibilidad de elegir al que vaya acorde a su perfil.  

5.6 Conclusiones de diseño del plan de negocios  

 Actualmente el modelo de negocios de un coworking ofrece a los emprendedores un 

espacio de trabajo especialmente diseñado a sus necesidades. Genera un ambiente flexible sin 
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perder la formalidad de una oficina tradicional. Estos espacios permiten no solo desarrollar las 

actividades tradicionales de un negocio, sino que además permiten a los usuarios generar 

networking de valor que los ayuda a desarrollar e incrementar sus probabilidades de éxito en el 

mercado. 

 Después del análisis presentado en esta investigación fue posible realizar un plan de 

negocios basado en la metodología lean canvas, que fue seleccionada por sus características que 

permiten la reacción y rápida de cambios o errores que se pudieron haber cometido. No obstante, 

se desarrolló a profundidad cada elemento de la metodología para fines de la presente investigación 

a modo de reducir los riesgos en caso de llevar a cabo el proyecto. 

 Fue posible detectar áreas de oportunidad en el segmento de estudiantes universitarios 

inmersos en temas de emprendimiento, pues estos revelaron que los coworking actuales de la 

ciudad de Puebla no contaban con los servicios que necesitan. Con base en esto, fue posible 

identificar una problemática, alternativas de soluciones, propuesta de valor y una ventaja 

competitiva. 

Se incluyeron servicios de mentoría y horario 20/7, pues estos son servicios que el 

segmento analizado espera encontrar en estos espacios, además de que estos servicios son 

ofertados en los coworking ubicados en los mejores ecosistemas a nivel mundial. Además de 

agregar como ventaja competitiva la alianza con diversos espacios ubicados a lo largo de la 

república mexicana y en diferentes países, dando así la posibilidad a los suscriptores de tener 

acceso a un espacio de trabajo sin importar en donde se encuentren. 

Se definieron diversas membresías para cumplir con las necesidades de cada uno de los 

segmentos, donde las variables eran el precio y los servicios incluidos. Estas membresías se 
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definieron de acuerdo al perfil de cada consumidor, logrando que estos obtuvieran servicios que 

realmente necesitan a un precio accesible. 

 Se eligió como usar como modelo de negocios el pago por suscripción de membresía, pues 

de acuerdo a los servicios brindados y la seguridad que da al brindar un flujo de compra continuo, 

disminuía el riesgo y bridaba claridad para realizar una proyección del rumbo del proyecto. 

 Así mismo se realizó un análisis financiero al realizar una proyección a cinco años del 

proyecto, tomando en cuenta posibles costos e ingresos del mismo. Esta proyección permitió notar 

que el proyecto es económicamente viable. No obstante, es necesario que los parámetros definidos 

se cumplan para que la proyección sea correcta. 

 Finalmente se propusieron parámetros e indicadores a evaluar el éxito de acuerdo a la 

propuesta de valor del establecimiento. Estas métricas son: la cantidad de usuarios, el perfil de los 

usuarios y el número de emprendimientos de alto impacto desarrollados. Así mismo, se propuso 

evaluar estas métricas de forma cuantitativa y cualitativa para conocer a profundidad la causa de 

los resultados obtenidos. 

  


