Coworking: de la necesidad de compartir espacio a la oportunidad de compartir negocio
LOCALIZACIÓN: Granada
DURACIÓN VTR: 1’36’’
RESUMEN:
RESUMEN: Lo que aparentemente puede ser el resultado del desmantelamiento de empresas o la

falta de recursos se ha convertido en una oportunidad de negocio para autónomos y freelance.
El coworking o cotrabajo (compartir oficina, gastos y servicios entre profesionales de distintos
sectores) está creciendo a un ritmo exponencial y no solo se concentra en las grandes urbes sino
que se extiende ya a ciudades de menor población. El 75% de los coworkers declarara ser más
productivo al enfrentarse a la posibilidad de aumentar su volumen de negocio e ingresos al
compartir experiencia y conocimiento con profesionales de otras áreas.
TEXTO VTR:
Marcelo es el fundador de una plataforma on-line dirigida a autónomos. Trabaja desde esta
oficina en Granada donde comparte espacio y el conocimiento…
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“…de un diseñador, de un community manager, de un ingeniero de
caminos, de una organizadora de eventos…”

Es el coworking, una fórmula de trabajo cada vez más extendida y que de las grandes urbes
comienza a expandirse ahora a ciudades más pequeñas. Aquí todos lo comparten todo.
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“Porque no es lo mismo si eres autónomo o freelance alquilarte tu propia
oficina, montar mobiliario… ”
“A nivel de ingresos aumentan sus ingresos porque bien con los contactos
de aquí incluso con el tránsito de gente que hay le da más oportunidades
de negocio.”

Se mejora en volumen de negocio y también en rendimiento. El 75% de los coworkers declara
ser más productivo.
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“Encuentras sitios donde hay gente que tiene los mismos problemas que tú,
con los que compartir historias, a lo mejor les puedes aportar a ellos cosas”

Este centro de coworking de Granada ya ha cerrado varios negocios entre sus miembros. Es el
caso de César, community manager, y Araceli, diseñadora gráfica.
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“A la hora del trabajo el cliente de uno es el cliente de todos”
“Me aporta compañerismo, trabajo en equipo…”

Una fórmula de trabajo colaborativa que está plantando cara a la crisis porque avanza a un
ritmo exponencial. El número de centros se duplica cada año. En 2006 apenas había 30 en todo
el mundo. Ahora, en 2012, ya son más de 2.000.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

