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Resumen 
Para que personas de cualquier profesión puedan trabajar en forma independiente o en 
conjunto, se propone construir y alquilar un edificio de modalidad coworking en los cuales 
tengan un espacio de trabajo compartiendo recursos, y así poder brindar sus servicios en un 
lugar acorde a sus necesidades (El coworking es una forma de trabajo que agrupa a 
profesionales de diferentes sectores, comparten una misma área, para desarrollar sus 
proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que fomentan proyectos en 
conjunto. El coworking permite compartir oficina y equipamientos). 
Este tipo de edificación no es solo para que los profesionales tengan un espacio de trabajo, 
sino también para que los mismos puedan dar charlas, conferencias y mostrar sus servicios al 
público en general pudiendo utilizar espacios compartidos reservables y así poder captar 
diversidad de clientes que puedan encontrar solución a sus problemas. 
En este proyecto de tesis se realizó una encuesta escrita vía web a una muestra de la 
población de la ciudad de Guayaquil que tienen estudios de nivel superior, los cuales son el 
mercado objetivo para el tipo de edificación propuesto; de acuerdo a los resultados obtenidos 
(69.3% de la muestra está dispuesto a alquilar un espacio de trabajo en modalidad coworking) 
se procedió a realizar el estudio de factibilidad para la construcción de un edificio con 
modalidad coworking ubicado estratégicamente y con facilidad de acceso en la ciudad de 
Guayaquil, el proyecto es factible y tiene una sensibilidad a la cantidad de puestos de trabajo 
alquilados. 
 Palabras clave: Coworking, factibilidad, lugar de trabajo. 
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Abstract 
The investigation propose to build and rent a coworking mode building in order to be able to 
work together groups of people of any profession and share common resources. There, the 
professionals will be able to provide services in a place that suits their needs. (Co-working is 
a kind of work that brings together professionals from different sectors, share a common area, 
develop their professional projects independently and promote their common projects while 
share office equipment). 
This type of building is not just to give workspace for professionals, but also they can give 
lectures, conferences and showcase their services to the customers, while they can use 
reservable shared spaces and find solutions to potential customers' problems. 
In this thesis project, an online survey was made to a sample of professionals population of 
the city of Guayaquil, which are the main market for the type of building proposed; according 
to the results obtained (69.3% of the sample is ready to rent a coworking mode workspace), 
then it studied the feasibility of the construction of a building with coworking mode 
strategically located with easy access to the city of Guayaquil, the project is feasible and has 
a sensitivity to the number of positions of hired labor. 
Keywords: Coworking, feasibility, workspace 
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Introducción 
La necesidad de encontrar un lugar con lo indispensable para que varias 

personas con diferentes oficios puedan ejecutar un trabajo determinado en diferentes horarios 
es lo que lleva a realizar el presente proyecto, el cual es un estudio de factibilidad para 
construir y alquilar un edificio de modalidad coworking o trabajo colaborativo para 
profesionales, es decir, un lugar donde cada profesional tenga un espacio de trabajo con 
recursos compartidos, tales como: salas de reuniones, recepción, guardianía, energía eléctrica, 
agua potable, internet, telefonía, impresora, sistema de acondicionador de aire, mobiliario, 
etc., para realizar sus proyectos, ya sean estos individuales o grupales. Además, alquilar 
locales comerciales como: cafetería, centro de fotocopiado e impresiones de planos, 
papelería, etc., los cuales serían un complemento para los usuarios. 

Uno de los beneficios de este tipo de lugar es que al existir variedad de 
profesionales pueden ofrecer sus servicios y los clientes pueden adquirirlos de acuerdo a sus 
necesidades, de tal forma que puedan tener una mejor opinión y servicios al realizar algún 
proyecto y/o consultoría.  

El edificio será construido en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, donde 
se concentran la mayor cantidad de empresas e industrias; además tiene facilidad de acceso y 
parqueo. 

Entre las características más importantes del nuevo edificio son su 
Certificación Verde, su clasificación de Edificio Inteligente y la utilización de tecnologías de 
comunicación de última generación. 
Delimitación del problema 

Un profesional que trabaja en casa u oficina puede tener todos los recursos 
necesarios para ejecutar un proyecto, pero a veces necesita de la colaboración de otros y no 
tiene el espacio necesario para trabajar en conjunto en un tiempo establecido. Entre los 
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recursos más importantes que faltan para trabajar en grupo están la falta de: tomas eléctricas, 
escritorios, sillas, impresoras, acondicionador de aire, conexión a internet, parqueo, acceso a 
instalaciones y poca iluminación. Otro problema de trabajar en un sitio así es la molestia que 
se ocasiona a los habitantes de dicho lugar, ya que no están preparados para tener a una 
mayor capacidad de personas en diferentes horarios.  

Alquilar en grupo una oficina para realizar un proyecto determinado también 
tiene sus dificultades, ya que hay que amoblarlo y colocar todo lo necesario para realizar el 
trabajo incurriendo en costos y tiempo. Usualmente, después de culminado el proyecto, cada 
profesional vuelve a su propio lugar de trabajo requiriendo dividir los bienes adquiridos al 
haber alquilado dicho lugar. En ambos casos ocasiona la molestia de que los gastos no son 
equitativos.  

En la ciudad de Guayaquil existe la ausencia de edificio de modalidad 
coworking. 

Figura 1. Árbol de problemas 
Fuente/Elaboración: La autora 
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Formulación del problema 
¿De qué manera varios profesionales pueden realizar un proyecto 

compartiendo gastos y recursos? 
Justificación 

Para que personas de cualquier profesión puedan trabajar en forma 
independiente o en conjunto, se propone construir y alquilar un edificio de modalidad 
coworking, en los cuales tengan un espacio de trabajo compartiendo recursos con la 
flexibilidad de poder ingresar a dicho lugar en diferentes horarios, y así poder brindar sus 
servicios en un espacio acorde a sus necesidades. 

Este tipo de edificación no es solo para que los profesionales tengan un espacio 
de trabajo, sino también para que los mismos puedan dar charlas, conferencias y mostrar sus 
servicios al público en general pudiendo utilizar espacios compartidos reservables y así poder 
captar diversidad de clientes que puedan encontrar solución a sus problemas. 
Objeto de estudio 

El objeto de este proyecto de tesis es la formulación de proyectos. 
Campo de acción o de investigación 

El campo de estudio de este proyecto de tesis es el de analizar la factibilidad de 
construcción de un edificio con modalidad coworking. 
Objetivo general 

Analizar la factibilidad de construir un edificio donde profesionales puedan 
trabajar en modalidad coworking y ofrecer servicios a sus clientes en la ciudad de Guayaquil. 
Objetivos específicos 

1. Revisar la teoría de la factibilidad de proyectos. 
2. Identificar la conceptualización de edificios coworking. 
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3. Proponer la construcción de un edificio coworking en la ciudad de 
Guayaquil. 

La novedad científica 
Las personas que realizan proyectos deben hacerlo en un lugar donde se 

sientan seguros, cómodos, con recursos necesarios para hacer mejor sus actividades, entre los 
importantes, a un costo relativamente accesible y para esto es la propuesta de construir un 
edificio con modalidad coworking, en donde sus principales características son los recursos 
compartidos y buen ambiente de trabajo, para lo cual se va a analizar su factibilidad.  
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Capítulo I       
1. Marco teórico 
1.1 Teorías generales 
1.1.1. Definición de proyecto. 

Para (Palacio Salazar, 2010, pág. 16), proyecto es una serie de acciones 
conducentes a lograr objetivos de bienestar bien sea para una persona natural o jurídica, o 
para una comunidad independientemente del número de personas que la conformen.  

Es decir, que un proyecto trata de satisfacer las necesidades que tiene un 
segmento de la población, para de esta forma mejorar su condición de vida. 
1.1.2. Definición de factible. 

“La palabra factible proviene del latín factibĭlis, y su definición es: que se 
puede hacer.” (Diccionario, 2014). 
1.1.3. Definición de factibilidad. 

“La definición de factibilidad es la cualidad o condición de factible.” 
(Diccionario, 2014),  
1.1.4. Definición de estudio de factibilidad. 

“El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de 
decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre-
operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto”, como lo indica (Miranda, ¿Qué es 
el estudio de factibilidad en un proyecto?, 2001). 

En el anexo 1 se encuentra el documento realizado por (Miranda, ¿Qué es el 
estudio de factibilidad en un proyecto?, 2001) 

Según (Palacio Salazar, 2010, pág. 20), los estudios de factibilidad están 
definidos como los análisis para ver si los proyectos son o no son técnica, financiera, 
económica, social, ambiental y jurídicamente viables, para poder recomendar la ejecución de 
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un proyecto de inversión se requiere que el mismo, cumpla las diferentes condiciones de 
viabilidad en términos que técnicamente sea viable dadas las condiciones y especificidades de 
cada proyecto. 

En conclusión, un estudio de factibilidad se realiza con base al análisis de la 
información: técnica, financiera, económica, social, ambiental y jurídica; de acuerdo a los 
resultados obtenidos se procede a sugerir la ejecución o no del proyecto. 

Para proceder a realizar el estudio de factibilidad de un proyecto, ya sea éste de 
producir un bien o servicio, se necesita tener la siguiente información: 

a) Conocer el mercado, posibles clientes, que tengan alguna necesidad o 
insatisfacción de la misma. 

b) Analizar si el proyecto es viable técnicamente. 
c) Determinar cómo contribuiría a la sociedad y al medio ambiente si el 

proyecto se realiza, analizando la parte económica y financiera del mismo. 
1.2 Teorías sustantivas 
1.2.1 Definición de coworking 

Según (Gorostiza Araujo, 2014, pág. 17), el coworking se define como la 
práctica llevada a cabo por un conjunto concreto de profesionales dentro de un espacio físico 
que no sólo está acondicionado y adaptado a sus necesidades, sino que facilita la creación de 
una atmósfera de trabajo y vida social basada en las relaciones entre iguales, todo ello 
articulado por la innovación, la creatividad y sirviéndose en su actuar de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

El coworking se lo puede definir de varias formas, pero tienen algo en común 
que es trabajar en un lugar donde se comparten los recursos y que tienen un ambiente 
apropiado para hacerlo. 
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El coworking también se lo define como trabajo colaborativo, es decir, que un 
grupo de personas se reúnen para proponer y realizar un proyecto; en algunas ocasiones 
existen personas naturales o jurídicas que tienen alguna idea y medios económicos para 
realizar un proyecto e impulsan a otros que analicen y ejecuten el mismo. 
1.2.2 Historia del coworking 

De acuerdo a (Pérez, 2014), el coworking nace por la necesidad que tiene el ser 
humano de comunicarse e integrarse a la comunidad; compartiendo, debatiendo y analizando: 
conocimientos, ideas, acontecimientos y experiencias. 

En el anexo 2 se encuentra la historia del coworking según (Pérez, 2014). 
1.2.3 Tipos de centros coworking 

Existe diversidad de centros coworking a nivel mundial, los cuales pueden 
variar de acuerdo a: tipo de clientes (características, filosofía y/o perfil), al tipo de trabajo a 
realizarse, espacio físico, espacios de trabajo fijos o no. 

A continuación, se muestran los tipos de centros de coworking según el 
análisis realizado por (CoworkingSpain, 2014). 
1.2.3.1 Coworking con vocación didáctica.  

Espacio donde intercambian conocimientos a través de actividades formativas, 
tales como: charlas, talleres, conferencias. 
1.2.3.2 Centros de coworking que se abren al público a través de eventos 

Espacios donde se realizan actividades y/o eventos orientados al público en 
general para darse a conocer y ampliar su red de colaboradores. 
1.2.3.3 Incubadoras de Start Ups 

Espacios para que profesionales creen su propia empresa. 
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1.2.3.4 Espacios “Makers” 
Espacios donde se desarrollan hardware y prototipos de equipos, en los cuales 

les proporcionan o facilitan herramientas para crearlos y en donde interactúan personas con 
diferentes profesiones para realizar el proyecto. Tienen la filosofía “hazlo tú mismo”. 
1.2.3.5 Centros de coworking para sectores específicos 

Espacios donde se encuentran profesionales de la misma área.  
1.2.3.6 Pop Up Coworkings 

Son espacios esporádicos, creados para realizar un proyecto en un tiempo 
determinado. 
1.2.3.7 Centros de coworking “endogámicos” 

Espacios donde se proporciona un ambiente tranquilo, recomendado para 
actividades que necesiten concentración en sus actividades. 
1.2.3.8 Otros centros de coworking 

Espacios donde se crean proyectos y además se realizan capacitaciones y 
eventos varios. 

En el anexo 3 se encuentra los tipos de centros coworking según 
(CoworkingSpain, 2014) 

También existen espacios donde se alquilan espacios de trabajo y oficinas 
cerradas. 
1.3 Referentes empíricos 

Las referencias empíricas se basan en experiencias o hechos, es decir, se toma 
el conocimiento de lo que ya está realizado, más que en estudios teóricos. 

A continuación, se muestran algunos estudios realizados con respecto al 
coworking y algunos sitios que practican esta modalidad tanto en el Ecuador como en otros 
países donde es más conocida esta práctica. 
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1.3.1 Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial- ciudad Francisco de 
Orellana (Coca). (Calderón Acosta, 2016) 

El proyecto realizado por (Calderón Acosta, 2016) es el de crear un diseño 
arquitectónico de un centro de emprendimiento y desarrollo empresarial, mediante un 
convenio entre la Universidad de las Américas y la Municipalidad de Francisco de Orellana 
(Coca).  

El proyecto es netamente social y se basa en la implementación de un edificio 
con cuatro bloques de tres y cuatro pisos, los que incluyen aulas, oficinas, espacios 
coworking, biblioteca, locales comerciales y áreas de reunión; con la finalidad de cambiar el 
aspecto socio-económico de la población, en el cual se pueda brindar capacitaciones, 
herramientas y asistencia, para que sean más productivos, de esta forma a disminuir el 
desempleo y mejorar su calidad de vida. 
1.3.2 Oficinas temporales y servicios complementarios para Pymes Plus+. (Calderón 

Riera, 2014) 
El estudio realizado por (Calderón Riera, 2014) se trata de un plan de negocios 

para alquilar espacios de oficina y actividades complementarias administrativo - financieras, 
sistemas ofimáticos y comunicaciones para PYMES de manera temporal con una imagen 
empresarial y asumir profesionalmente actividades complementarias que no son parte del giro 
del negocio en micro y pequeñas empresas buscando ser su socio estratégico, en la ciudad de 
Quito. 

Este estudio también está basado de cierta forma en el coworking, aunque 
alquilan oficinas amobladas pero comparten ciertos recursos tales como: recepción, sala de 
espera, sala de reuniones, auditorio o sala de capacitación, cafetería y una zona compartida de 
equipos periféricos (impresora, copiadora, etc), en horarios de oficina 08h00 a 18h00. 



10 

 

1.3.3 Plan de empresa para la creación de “COLLAGE” – Casa Coworking. (Gómez De 
La Cruz, 2014) 

El trabajo realizado por (Gómez De La Cruz, 2014) se trata de realizar un plan 
de empresa de “COLLAGE” y nace con el objetivo ofrecer un espacio de Coworking en el 
sur de la ciudad de Santiago de Cali, Valle. Este negocio oferta espacios de trabajo en los que 
autónomos individuales y freelance pueden llevar a cabo sus actividades empresariales sin 
necesidad de tener un despacho propio y permitiéndoles acortar todos los costes ello implica. 

A diferencia de otros sitios coworking, en este proyecto ofrecen otros servicios 
como: Capacitación y Consultoría. Laboratorios de Investigación de Mercados. Hotel. 
Producción de eventos. Contratación de personal. Cabe destacar que las principales razones 
para la modalidad coworking son: Apoyo al emprendimiento. Generación de empleo. 
Solidaridad empresarial. 

En Ecuador existen algunos sitios coworking, entre los principales tenemos los 
siguientes: 
1.3.4 El Emprendedor y Compendium  

En la ciudad de Quito existe un espacio coworking, en donde su principal 
enfoque es brindar un espacio de trabajo para emprendedores, en el cual se consiga tener 
variedad de contactos, con los cuales se puedan compartir ideas, resolver problemas o realizar 
plan de proyectos 

El valor del espacio de coworking de la fusión entre Compendium y El 
Emprendedor es de $150.oo mensuales, y brindan capacitaciones de Compendium Academy 
con descuentos para los que adquieran este servicio. Ciudad: Quito. Página web: 
http://www.elemprendedor.ec/espacio-de-coworking-en-quito/ (ElEmprendedor, 2015) 
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1.3.5 ImpaQto 
ImpaQto es un laboratorio de emprendimiento que ofrece espacio de trabajo 

compartido para fundadores de start-ups, freelancers, consultores y agentes de cambio. En 
ImpaQto Quito, el co-working brinda internet excelente, un lugar inspirador, salas de reunión, 
café ilimitado, y una red de apoyo. Tienen varios paquetes de membresía para utilizar las 
instalaciones y descuentos en las capacitaciones. Ciudad: Quito. Página web: 
http://www.impaqto.net (ImpaQto, s.f.) 
1.3.6 Conquito 

El Municipio de Quito, a través de Conquito, también ha creado un espacio de 
coworking en el cual se cobra una membresía y se accede a servicios de oficina y 
capacitaciones. Ciudad: Quito. Página web: http://www.conquito.org.ec/tag/coworking/ (El 
Universo, 2016) 
1.3.7 Invernadero 

Todo en Invernadero está diseñado para innovar. Transforma cualquier 
superficie plana en una pizarra para capturar y compartir tus ideas. (Invernadero, s.f.) 

En Invernadero, al momento existe una comunidad de coworkers en áreas 
como la importación y exportación, diseño, arquitectura, entre otros. La membresía en 
Invernadero puede ser por tiempo parcial o ilimitado. A diferencia de otros espacios 
coworking en la membresía incluye café y té, manzanas y cuarto de juegos. (El Universo, 
2016). Ciudad: Guayaquil. Página web: http://www.invernadero.ec/ 
1.3.8 COWORKING ESPOL 

COWORKING ESPOL, es una comunidad de trabajo cooperativo en un 
espacio físico y también virtual con conexión a Internet, que permite a estudiantes 
universitarios, emprendedores y empresas innovadoras de diferentes sectores, desarrollar 
proyectos que transformen el mundo de manera independiente y / o proyectos conjuntos. 
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Coworking ESPOL es un área de innovación, dónde empresas establecidas 
puedan tener laboratorios y talento para generar productos y servicios explorando sinergias 
con empresas START-UP, centros de investigación y la comunidad universitaria. (Centro de 
Emprendedores de la ESPOL, s.f.). El espacio de trabajo es gratuito para los estudiantes de la 
ESPOL y tiene costo para emprendedores y empresas establecidas. Tiene capacidad para 50 
emprendedores. (ESPOL, 2016). Ciudad: Guayaquil. Página web: www.ceemp.espol.edu.ec 

Otras universidades y municipios están creando espacios coworking con el fin 
de mejorar la condición social de la población y así incentivar el emprendimiento en nuestro 
país. 

A nivel mundial existen edificios con modalidad coworking. 
1.3.9 HubBOG 

Como dice (Sanchez, 2013) HubBog fue el primer espacio de coworking que se 
estableció en Colombia. Con solo tres años de funcionamiento ya figura entre uno de los 11 
mejores de Latinoamérica, según el ranking publicado por The Next Web en 2013. Ciudad: 
Bogotá, D.C. Página web: http://hubbog.com 

Según (Mraz, 2013) las áreas de negocio de HubBOG son: El coworking, 
formación en TIC (ofrecen cursos, conferencias y participación en eventos) y al 
emprendedorismo (acelera proyectos articulando emprendedores, mentores e inversionistas). 
1.3.10 El 3er Espacio.  

Como lo indica (Mraz, 2013) el 3er Espacio es la primera comunidad de 
coworking en México y está ubicada en el Distrito Federal. Organiza reuniones mensuales de 
networking para fomentar el conocimiento entre los socios. En este lugar dan la opción de 
trabajar en modalidad coworking gratis por un día con previa cita, de esta forma da a conocer 
esta modalidad de trabajo. Ciudad: México, Distrito Federal. Página web: 
http://el3erespacio.mx 

En el anexo 4 se mencionan algunos espacios coworking a nivel mundial, 
como referencia.  
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Capítulo II  
2. Marco metodológico 
2.1 Metodología 

La metodología a utilizarse en este proyecto es la cuantitativa. Como lo define 
(Angulo López, 2011), “a metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos 
para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y 
confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para 
establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.” 

Mediante los resultados de la encuesta a realizar, se determinará la necesidad 
que tienen las personas de tener un lugar para ejecutar sus trabajos y de esta forma dar a 
conocer la modalidad coworking a los encuestados; los cuales podrían ser futuros clientes. 

Posteriormente se efectuará el análisis de la factibilidad financiera, en el cual 
se determinará si es factible o no el proyecto. 
2.2 Métodos 

La recolección de datos para este proyecto se realizará por medio de una 
encuesta, la cual se efectuará a personas de diferentes profesiones y edades, para recolectar 
información tales como: forma de trabajo: independiente o en relación de dependencia, tipo 
de trabajo: individual o en grupo, alquila o no una oficina, recursos que tiene en la oficina o 
lugar de trabajo, conocimiento acerca del COWORKING, disposición para alquilar un 
espacio de trabajo de modalidad COWORKING. 
2.3 Premisas o Hipótesis 

La factibilidad de la construcción de un edificio en el cual se alquile lugares de 
trabajo permite que profesionales puedan ejecutar sus proyectos, de esta forma comparten 
gastos y recursos. 



14 

 

2.4 Universo y muestra 
Según el censo realizado en el Ecuador en el año 2010, en la ciudad de 

Guayaquil existen 2’291,158 residentes, de los cuales 375,676 personas estudian o tienen un 
título de tercer nivel y posgrado en la ciudad de Guayaquil. 

La muestra a analizar es de 384 habitantes (en el capítulo 3.1.3. se encuentra el 
detalle del cálculo del tamaño de la muestra). 
2.5 CDIU – Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Cuadro CDIU.  

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 
Técnico Procesamiento y 

evaluación de datos 
obtenidos 
 
 

Encuesta escrita 
 
 

Habitantes de la 
ciudad de Guayaquil 
que tienen estudios o 
título de tercer nivel 
o superior. 
 

Económico Presupuesto 
Costos  
Ganancias 
 

Estudio de 
factibilidad 
financiera 

Mercado de la 
construcción. 
Sector inmobiliario. 

Social Preferencia de los 
clientes 

Observación Mercado objetivo – 
personas que 
realizan proyectos 
individualmente o 
no. 

Fuente/Elaboración: La autora  
Técnico  
Mediante una encuesta escrita con preguntas cerradas y respuestas 

policotómicas (más de dos opciones) se puede determinar si la población objetivo (Habitantes 
de la ciudad de Guayaquil que tienen estudios o título de tercer nivel o superior), mediante el 
procesamiento y evaluación de los datos obtenidos está interesada en alquilar un espacio de 
trabajo en el tipo de edificio propuesto. 
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Económico 
Por medio del análisis financiero se determinará si es factible construir el 

edificio propuesto, tomando en cuenta el mercado de la construcción y el inmobiliario para 
analizar el presupuesto, costo, ganancias, precio, etc. 

Social 
Esta categoría concierne a las preferencias del mercado objetivo (personas que 

realizan proyectos individualmente o no). 
2.6 Gestión de datos 

La recolección de datos se lo hizo mediante una herramienta para realizar 
encuestas basadas en la web, en la cual se ingresan las preguntas de la encuesta y luego se 
envía un enlace (link) a los correos electrónicos de la muestra. Esta herramienta muestra: el 
volumen de respuestas diarias, el análisis del resumen de las preguntas con esquemas de barra 
o circular de acuerdo a la necesidad, la tendencia de datos diarios con gráficos y las 
respuestas individuales. La herramienta usada para realizar las encuestas es de 
(SurveyMonkey, 2009) 

La encuesta contiene preguntas básicas relacionadas al proyecto a realizar. 
2.7 Criterios éticos de la investigación 

La encuesta es realizada por medio de una página web, la cual no guarda 
información privada de la persona que realiza la encuesta, de esta forma se mantiene 
confidencialidad del encuestado(a). 
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Capítulo III 
3. Resultados 
3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 
3.1.1.  Población  

La población a analizar son los habitantes de la ciudad de Guayaquil, que 
estudian o tienen un título de tercer nivel y posgrado en la ciudad de Guayaquil, según los 
datos obtenidos del último censo realizado en el año 2010 por el (INEC, 2010) son de 
375,676. 

Los resultados son: 
Tabla 2.  
Datos de la población que estudia o tiene un título de tercer nivel y posgrado en la ciudad de 
Guayaquil, según censo realizado en el año 2010 del INEC 
Ciudad Área Nivel de instrucción más 

alto al que asiste o asistió 
Total 

GUAYAQUIL 
 Superior Postgrado  
URBANO 351,435 24,058  
RURAL 179    4  

 Total 351,614 24,062 375,676 
Fuente/Elaboración: INEC 
3.1.2. Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

Según (Suárez Ibujéz, 2011), para calcular el tamaño de la muestra suele 
utilizarse la siguiente fórmula: 

= ( − 1) +  
Donde: 
n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0.5. 
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, 
si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1.96 (como más 
usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2.58, valor que queda a criterio del 
investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 
valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0.01) y 9% (0.09), valor que queda a 
criterio del encuestador. 

En el anexo 5 se encuentra el análisis de la fórmula del tamaño de la muestra 
3.1.3. Cálculo del tamaño de la muestra. 

= (1.96) (0.5) (375676)
(0.05) (375676 − 1) + (1.96) (0.5)  

= 3.8416 ∗ 0.25 ∗ 375,676
0.0025 ∗ 375675 + 3.8416 ∗ 0.25 =

360799.2304
940.1479 = 383.76858619798 

=  
El tamaño de la muestra para realizar la encuesta es 384. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo. 
A continuación, se muestran los resultados de la encuesta realizada. 

Pregunta No. 1 
¿Qué edad tiene? 

 
Figura 2. Resultado de la pregunta 1 de la encuesta realizada 
Fuente/Elaboración: La autora 

97; 25,3%

147; 38,3%

104; 27,1%

27; 7,0% 9; 2,3%

Entre 20 – 30 años
Entre 30 – 40 años
Entre 40 – 50 años
Entre 50 – 60 años
Más de 60 años
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Tabla 3.  
Datos obtenidos de la pregunta 1 de la encuesta realizada 

Rango Cantidad Porcentaje 
Entre 20 – 30 años 97 25.3% 
Entre 30 – 40 años 147 38.3% 
Entre 40 – 50 años 104 27.1% 
Entre 50 – 60 años 27 7.0% 
Más de 60 años 9 2.3% 
Total 384 100.0% 

Fuente/Elaboración: La autora  
El 38.3 % de la muestra tiene entre 30 y 40 años (potenciales clientes), las 

personas mayores de 60 años  
El cliente objetivo está entre 20 y 50 años  

Pregunta No. 2 
¿Cuál es su forma de trabajo? 

 
Figura 3. Resultado de la pregunta 2 de la encuesta realizada. 
Fuente/Elaboración: La autora 
Tabla 4.  
Datos obtenidos de la pregunta 2 de la encuesta realizada. 

Descripción Cantidad Porcentaje 
Independiente 155 40.4% 
En relación de dependencia 229 59.6% 
Total 384 100.0% 

Fuente/Elaboración: La autora  
El 59.6% de la muestra trabaja en relación de dependencia. 

  

155; 40,4%

229; 59,6%

Independiente En relación de dependencia
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Pregunta No. 3 
¿Cómo trabaja? 

 
Figura 4. Resultado de la pregunta 3 de la encuesta realizada. 
Fuente/Elaboración: La autora  
Tabla 5.  
Datos obtenidos de la pregunta 3 de la encuesta realizada. 
Descripción Cantidad Porcentaje 
Individual 66 17.2% 
Grupo de trabajo 132 34.4% 
Ambas 186 48.4% 
Total 384 100.0% 

Fuente/Elaboración: La autora  
El 48.4% de la muestra realiza proyectos en los cuales trabajan en forma 

individual y/o en grupo. 
Pregunta No. 4 

¿En dónde realiza sus proyectos? 

 
Figura 5. Resultado de la pregunta 4 de la encuesta realizada. 
Fuente/Elaboración: La autora  
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Tabla 6.  
Datos obtenidos de la pregunta 4 de la encuesta realizada. 

Descripción Cantidad Porcentaje 
En una oficina alquilada 129 33.6% 
En casa 255 66.4% 
Total 384 100.0% 

Fuente/Elaboración: La autora  
El 66.4% de la muestra realiza sus proyectos en casa, ya sea que este proyecto 

se realice en forma individual y/o en grupo. 
Pregunta No. 5 

¿Cuenta con los recursos necesarios para realizar sus proyectos en su oficina o 
lugar de trabajo? (por ejemplo: suficientes tomas eléctricas, escritorios, sillas, impresoras, 
acondicionador de aire, conexión a internet, parqueo seguro, acceso a instalaciones e 
iluminación). 

 
Figura 6. Resultado de la pregunta 5 de la encuesta realizada. 
Fuente/Elaboración: La autora  
Tabla 7.  
Datos obtenidos de la pregunta 5 de la encuesta realizada. 

Descripción Cantidad Porcentaje 
Si 125 32.6% 
No 259 67.4% 
Total 384 100.0% 

Fuente/Elaboración: La autora  
El 67.4% de la muestra no cuenta con los recursos necesarios en el lugar de 

trabajo para realizar sus proyectos. 
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Pregunta No. 6 
¿Tiene conocimiento acerca del COWORKING? 
 (Definición: El coworking en español cotrabajo, trabajo cooperativo o trabajo 

en cooperación, es una forma de trabajo que permite a profesionales de diferentes sectores, 
compartir un mismo espacio de trabajo, para desarrollar sus proyectos profesionales de 
manera independiente, a la vez que fomentan proyectos en conjunto. El coworking permite 
compartir oficina y equipamientos.) 

 
Figura 7. Resultado de la pregunta 6 de la encuesta realizada  
Fuente/Elaboración: La autora  
Tabla 8.  
Datos obtenidos de la pregunta 6 de la encuesta realizada. 

Descripción Cantidad Porcentaje 
Si 104 27.1% 
No 280 72.9% 
Total 384 100.0% 

Fuente/Elaboración: La autora  
El 72.9% de la muestra no tiene conocimientos sobre el coworking. 
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Pregunta No. 7 
¿Está dispuesto a alquilar un espacio de trabajo DE MODALIDAD 

COWORKING? 

 
Figura 8. Resultado de la pregunta 7 de la encuesta realizada. 
Fuente/Elaboración: La autora  
Tabla 9.  
Datos obtenidos de la pregunta 7 de la encuesta realizada 
Descripción Cantidad Porcentaje 
Si 266 69.3% 
No 118 30.7% 
Total 384 100.0% 

Fuente/Elaboración: La autora  
El 69.3% de la muestra está dispuesto a alquilar un espacio de trabajo en 

modalidad coworking, después de tener el conocimiento de lo que es el coworking. 
De acuerdo a los datos obtenidos los potenciales clientes están en un rango de 

edad entre los 20 a 50, los cuales representan el 90.6%, obran en relación de dependencia un 
59.6% los cuales realizan proyectos para tener ingresos extras; tanto los que trabajan en 
relación de dependencia o no realizan sus operaciones en forma individual y en grupo los 
cuales representa el 48.4%, la mayoría no cuenta con los recursos necesarios para realizar sus 
actividades en los lugares donde laboran (esto representa el 67.4%), pocos tienen 
conocimiento acerca del coworking (los cuales representan el 27.1%) y el 69.3% de la 
muestra está dispuesta a alquilar un espacio de trabajo en modalidad coworking.  
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Es decir, de acuerdo a la encuesta realizada a un determinado número de 
personas profesionales que realizan proyectos de algún tipo, en grupo o no, 
independientemente de la forma en que trabajan, están dispuestos a alquilar un espacio de 
trabajo con la modalidad coworking, después de conocer sobre este tema, principalmente las 
personas que tienen entre 20 y 50 años de edad, ya que esta modalidad brinda muchos 
beneficios tanto en lo social, económico y horarios. 

Algunos profesionales sólo necesitan de un espacio donde realizar sus 
proyectos en diferentes horarios y a un costo bajo; con una buena infraestructura y ambiente 
de trabajo, no necesariamente necesitan de algún tipo de guía para realizarlos, el edificio 
propuesto es para este tipo de personas. 
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Capítulo IV 
4. Discusión 
4.1 Contrastación empírica 

En comparación con los referentes empíricos enunciados en el capítulo 2 y 
varios ejemplos de espacios coworking que se mencionan en el anexo 4, se puede indicar que 
existen diferentes formas de aplicar esta modalidad de trabajo y que tienen cosas en común 
como lo son: la interacción con otros profesionales y compartir recursos; cada uno brinda 
distintos tipos de servicios dependiendo del cliente objetivo. Algunos de estos espacios 
captan a sus clientes dándoles asesorías para emprender algún negocio, capacitaciones, lugar 
con ambiente distintivo (temático) para trabajar. 

El proyecto propuesto va dirigido a todo tipo de profesional que necesite un 
lugar de trabajo sin tener una membresía, es decir, que puede comunicarse o llegar en 
cualquier momento a las instalaciones y averiguar si hay disponibilidad de algún espacio o 
reservarlo para algún día, semana o mes determinado, según su necesidad. Otra diferencia 
con los otros referentes es que este edificio estaría abierto las 24 horas del día. Tampoco 
brinda asesoría de algún tipo. 

El edificio propuesto también tiene locales comerciales que puedan satisfacer 
algunas necesidades de los clientes. 

Como se puede notar en el mundo hay diversidad de edificios con esta 
modalidad coworking, cada uno con alguna característica diferente tratando de satisfacer a su 
clientela. 
4.2 Limitaciones 

La falta de conocimiento sobre el coworking es una limitación para que este 
proyecto sea factible de realizar, para esto habría que crear una campaña de difusión, una 
estrategia de ventas y de publicidad, para dar a conocer este tipo de edificio.  
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4.3 Líneas de investigación 
El presente proyecto queda como base para realizar posibles proyectos tales 

como: 
a) Proponer realizar una cadena de edificios coworking y de esta forma lograr 

impulsar este tipo de negocio no sólo en la ciudad de Guayaquil sino en el 
resto del país. 

b) Promocionar este tipo de edificios a personas que no viven en la ciudad de 
Guayaquil, dentro y fuera del país, que realizan esporádicamente proyectos 
en esta ciudad. 

c) Expandir el edificio coworking con oficinas en alquiler y salones de 
capacitación y eventos. 

4.4 Aspectos relevantes 
El concepto coworking es poco conocido dentro de la ciudad de Guayaquil, 

para algunas personas el tener una oficina o alquilarla es sinónimo de estatus o de tener más 
confidencialidad en sus proyectos; realizar los planes de ejecución en la casa de alguno de sus 
participantes y/o tener reuniones con sus colaboradores en un centro comercial, cafetería o 
restaurante abarata costos, aunque tengan incomodidades. 

Cambiar la mentalidad de compartir espacios y recursos es una barrera que 
poco a poco se irá combatiendo, y la visión de algunos es poder conocer gente nueva, tener 
otros puntos de vista, posibilidad de realizar trabajos en conjunto, entre los más relevantes. 

Una persona puede alquilar un lugar para realizar sus actividades por el tiempo 
que necesite o que dure su tarea; si su actividad es grupal, cada uno debe alquilar su área por 
el tiempo que lo requiera. 

En la propuesta de este edificio tiene sala de reuniones para sus usuarios, en 
donde se podrán reunir con sus colegas o recibir a algún cliente. 
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La diferencia con edificios de oficinas es que se incurren en varios gastos 
como: mobiliario, equipos de oficina, energía eléctrica, agua potable, personal, etc., y en el 
edificio coworking tiene todo incluido, puede ingresar a las instalaciones las 24 horas del día. 

Otra ventaja de este tipo de edificio es que pueden generarse nuevas alianzas 
entre sus usuarios, ya que es un lugar con diversos tipos de profesionales; a diferencia de 
tener una oficina o laborar en casa, en los cuales hay que buscar a los profesionales que 
necesitan para elaborar alguna investigación, propuesta o ejecución de la misma. 

Por otro lado, visualizar este tipo de edificios para que sea un negocio rentable 
y no que sólo sea un proyecto social. 
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Capítulo V 
5. Propuesta 

La propuesta de este estudio es analizar la factibilidad de construir un edificio 
con modalidad coworking que tenga: buena infraestructura, tecnología, equipos de oficina, 
seguridad, comodidad, recursos necesarios para trabajar en ellos, ubicación estratégica en la 
ciudad de Guayaquil, abierto las 24 horas del día y establecimientos de consumo, de esta 
forma dar a conocer al público en general que existe otro tipo de lugar para realizar sus 
proyectos, no sólo oficinas, lugares informales de reunión y casas, en el cual van a conocer a 
diferentes tipos de profesionales y tal vez lograr alianzas, podrá reducir gastos al compartir 
recursos y tener un lugar para reunirse con sus colaboradores y clientes; de esta forma lograr 
que sea un negocio rentable, como lo es en otros países. 
5.1 Resultados del análisis financiero 

El edificio propuesto es de 3 pisos de alto, en la planta baja estarían la 
recepción, los parqueos y los locales comerciales, en el primer y segundo piso alto son los 
espacios coworking y oficinas a disposición de los clientes. El área del terreno es de 
400.00m² y el área disponible para puestos de trabajo es de 720.00 m², el área total es de 
1,200.00m² y el costo por m² es de $450.00. A continuación, se muestra en detalle la 
descripción de los costos al construir el edificio: 
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Tabla 10.  
Descripción de costos de la obra civil. 

Descripción Cantidad m² por área Total m² Costo 1 Costo 2 Costo 3 
Recepción 1 50.00 50.00 50.00   
Sala de reuniones 4 25.00 100.00 100.00   
Cafetería 2 1.00 2.00 2.00   
Puestos de trabajo 100 2.00 200.00 200.00   
Parqueadero 16 15.00 240.00   240.00 
Baños – Inodoro 14 2.44 34.16 34.16   
Baños – Lavamanos 10 2 20.00 20.00   
Locales comerciales Cantidad m² por área Total m²    
Restaurante y cafetería 1 150.00 150.00  150.00  
Papelería, copias e 
impresiones 1 50.00 50.00  50.00  
Locales adicionales 2 25.00 50.00  50.00  
Obra civil del restaurante Cantidad m² por área    
Restaurante 1 90.00     
Cocina 1 60.00     
Otras áreas Cantidad m² por área Total m²    
Área de limpieza 2 4.00 8.00 8.00   
Escaleras 2 14.40 28.80 28.80   
Ascensores 1 8.00 8.00 8.00   

  Total m²  408.96 250.00 240.00 
  Costo m² ($)  400.00 200.00 133.33 
  Costo total ($) 245,584.00 163,584.00 50,000.00 32,000.00 

Fuente/Elaboración: La autora  
Antes de construir el edificio se necesita realizar algunos estudios para poder 

ejecutar la obra, la siguiente tabla muestra los estudios necesarios para la construcción del 
edificio y sus valores: 
Tabla 11.  
Estudios para realizar la obra 

ESTUDIOS PARA REALIZAR LA OBRA 
Estudio arquitectónico 4,800.00 
Estudio estructural 4,800.00 
Estudio eléctrico-electrónico 4,800.00 
Estudio hidro-sanitario 4,800.00 
Estudio climatización 4,800.00 

TOTAL $ 24,000.00 
Fuente/Elaboración: La autora  

En la siguiente tabla se muestra el equipamiento básico que se necesita para 
operar el edificio: 
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Tabla 12.  
Presupuesto del equipamiento. 
Mobiliario Cantidad Valor 

unitario 
Total 

Ascensores 1 40,000.00 40,000.00 
Aire Acondicionado por 
64kbtu 

8 3,000.00 24,000.00 
Escritorios 102 120.00 12,240.00 
Sillas 136 60.00 8,160.00 
Casilleros 30 100.00 3,000.00 
Muebles 8 100.00 800.00 
Mesa de reuniones 4 250.00 1,000.00 
Pizarras de tiza líquida 24 150.00 3,600.00 
Antenas Wifi 16 120.00 1,920.00 
Proyectores 4 500.00 2,000.00 
Televisores 8 600.00 4,800.00 
Computadoras 2 800.00 1,600.00 
Impresoras 5 500.00 2,500.00 
Central telefónica 1 3187.5 3,187.50 
Teléfonos 102 30.00 3,060.00 
Teléfono de recepción 1 300.00 300.00 

  Total $ 112,167.50 
Fuente/Elaboración: La autora  

La siguiente tabla muestra los gastos de servicios básicos que se necesita para 
operar el edificio: 
Tabla 13.  
Gastos de servicios básicos mensuales 
Rubros Cantidad Valor 

unitario 
Costo 
mensual 

Costo 
anual 

Electricidad 1,200.00 1.00 1,200.00 14,400.00 
Agua 1,200.00 0.20 240.00 2,880.00 
Internet (Mbytes) 105 12.50 1,312.50 15,750.00 
Telefonía 10 25.00 250.00 3,000.00 
TVCable 8 9.00 122.00 1,464.00 

  TOTAL $ 3,124.50 37,494.00 
Fuente/Elaboración: La autora  

La siguiente tabla muestra los gastos de nómina del personal mínimo que se 
necesita para operar el edificio: 
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Tabla 14.  
Gastos de nómina 
Empleados Cantidad Valor 

unitario 
Costo 

mensual 
Costo 
anual 

Administrador 1 1,000.00 1,000.00 12,000.00 
Recepcionista entre semana 1 500.00 500.00 6,000.00 
Guardianía 3 800.00 2,400.00 28,800.00 
Personal de limpieza 2 500.00 1,000.00 12,000.00 

  TOTAL $ 4,900.00 58,800.00 
Fuente/Elaboración: La autora  

A continuación, se muestra los resultados obtenidos del análisis financiero. 
5.1.1. Plan de Inversiones 

La inversión requerida para realizar este proyecto es de $631,305.25, el 
49.04% el aporte de los socios que representa $321,721.25 y el 50.96% financiamiento con el 
banco que representa $309,584.00; a continuación, se detalla el plan de inversiones: 
Tabla 15.  
Plan de inversiones 
Activos Proyecto Banco Aporte socios 
ACTIVOS FIJOS    
Terreno 240,000.00  240,000.00 
Obra civil 245,584.00 245,584.00  
MUEBLES Y EQUIPOS    
Ascensores 40,000.00 40,000.00  
Aire acondicionado 24,000.00 24,000.00  
Mobiliario 23,640.00  23,640.00 
Equipos 18,081.25  18,081.25 
ACTIVOS DIFERIDOS    
Gastos de constitución 2,000.00  2,000.00 
Estudios técnicos 24,000.00  24,000.00 
Permisos 4,000.00  4,000.00 
CAPITAL DE TRABAJO 10,000.00  10,000.00 
TOTAL ACTIVO 631,305.25 309,584.00 321,721.25 

 100.00% 49.04% 50.96% 
Fuente/Elaboración: La autora  
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5.1.2. Cálculo de la tabla de amortización 
Datos:  
Capital : 309,584.00 
Tasa:  11.25% 
Períodos: 10 

Tabla 16.  
Tabla de amortización 

Fuente/Elaboración: La autora  
5.1.3. Tabla de depreciaciones 
Tabla 17.  
Tabla de depreciaciones 
Rubro Monto ($) 

Vida 
útil 

(años) 
% 

Años 
Valor residual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Edificio y obra civil 485,584.00 20 5.00% 24,279.20 24,279.20 24,279.20 24,279.20 24,279.20 24,279.20 24,279.20 24,279.20 24,279.20 24,279.20 242,792.00 
Muebles y equipos 97,701.25 10 10.00% 9,770.13 9,770.13 9,770.13 9,770.13 9,770.13 9,770.13 9,770.13 9,770.13 9,770.13 9,770.13 0.00 
Equipos de computación 8,020.00 3 33.33% 2,673.33 2,673.33 2,673.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 583,285.25   36,722.66 36,722.66 36,722.66 34,049.33 34,049.33 34,049.33 34,049.33 34,049.33 34,049.33 34,049.33 242,792.00 
Fuente/Elaboración: La autora  

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Saldo 309,584.00 291,292.11 270,942.38 248,303.31 223,117.34 195,097.94 163,926.37 129,248.00 90,668.30 47,748.40 0.00 
Amortización  18,291.89 20,349.73 22,639.07 25,185.97 28,019.39 31,171.57 34,678.37 38,579.69 42,919.91 47,748.40 
Interés  34,828.20 32,770.36 30,481.02 27,934.12 25,100.70 21,948.52 18,441.72 14,540.40 10,200.18 5,371.69 
Cuota anual  53,120.09 53,120.09 53,120.09 53,120.09 53,120.09 53,120.09 53,120.09 53,120.09 53,120.09 53,120.09 

31 
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5.1.4. Proyección de ingresos 
Para realizar la proyección de ingresos se necesita definir los valores a los  

Tabla 18.  
Precios por alquiler de puesto de trabajo 
Tiempo Precio ($) Precio mensual ($) 
Diario 15.00 450.00 
Semanal 75.00 300.00 
Mensual 150.00 150.00 

Fuente/Elaboración: La autora  
Tabla 19.  
Precio promedio por alquiler de puesto de trabajo 
Tiempo Ocupación Precio mensual ($) Precio promedio ($) 
Diario 15.00% 450.00 67.50 
Semanal 35.00% 300.00 105.00 
Mensual 50.00% 150.00 75.00 

Total Precio promedio 247.50 
Fuente/Elaboración: La autora  

Datos: 
Alquiler por m²:     $16.00 
Alquiler por puesto de trabajo por mes (promedio): $247.50 
Alquiler de casilleros por mes:   $30.00 
Incremento anual:     6.00% 
TIR:        22.77% 
Cantidad de puestos de trabajo:   79 (con capacidad máxima 

de 100) 
Cantidad de casilleros:    27 
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Tabla 20.  
Proyección de ingresos 
Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR ALQUILER DE PUESTOS DE TRABAJO 
Precio Promedio 247.50 262.35 278.09 294.78 312.46 331.21 351.08 372.15 394.48 418.15 
Puestos de trabajo 948 948 948 948 948 948 948 948 948 948 
Ocupación 60.00% 70.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 
Ingreso x puesto de 
trabajo 140,778.00 174,095.46 210,904.21 223,558.47 236,971.98 251,190.29 266,261.71 282,237.41 299,171.66 317,121.96 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR ALQUILER DE CASILLEROS 
Precio Promedio 30.00 31.80 33.71 35.73 37.87 40.15 42.56 45.11 47.82 50.68 
Número de casilleros 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 
Porcentaje alquilado 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 
Ingreso x alquiler 
casilleros 7,776.00 8,242.56 8,737.11 9,261.34 9,817.02 10,406.04 11,030.40 11,692.23 12,393.76 13,137.39 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES 
Precio x m² 16.00 16.96 17.98 19.06 20.20 21.41 22.70 24.06 25.50 27.03 
Restaurante 28,800.00 30,528.00 32,359.68 34,301.26 36,359.34 38,540.90 40,853.35 43,304.55 45,902.82 48,656.99 
Papelería 9,600.00 10,176.00 10,786.56 11,433.75 12,119.78 12,846.97 13,617.78 14,434.85 15,300.94 16,219.00 
Otros 9,600.00 10,176.00 10,786.56 11,433.75 12,119.78 12,846.97 13,617.78 14,434.85 15,300.94 16,219.00 
Ingreso x alquiler 
locales 48,000.00 50,880.00 53,932.80 57,168.77 60,598.89 64,234.83 68,088.92 72,174.25 76,504.71 81,094.99 
Total de ingresos 196,554.00 233,218.02 273,574.13 289,988.58 307,387.89 325,831.16 345,381.03 366,103.90 388,070.13 411,354.34 
Fuente/Elaboración: La autora 
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5.1.5. Cálculo de proyección de gastos 
Condiciones: 
Crecimiento anual de gastos:  6.00% 
Crecimiento anual de sueldos: 6.00% 

Tabla 21.  
Proyección de gastos 
Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Sueldos 43,200.00 45,792.00 48,539.52 51,451.89 54,539.00 57,811.34 61,280.03 64,956.83 68,854.24 72,985.49 
Publicidad 10,000.00 10,600.00 11,236.00 11,910.16 12,624.77 13,382.26 14,185.19 15,036.30 15,938.48 16,894.79 
Servicios básicos 33,744.00 35,768.64 37,914.76 40,189.64 42,601.02 45,157.08 47,866.51 50,738.50 53,782.81 57,009.78 
Amortizaciones 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Depreciaciones 36,722.66 36,722.66 36,722.66 34,049.33 34,049.33 34,049.33 34,049.33 34,049.33 34,049.33 34,049.33 
Total de gastos 
administrativos 

128,066.66 133,283.30 138,812.94 142,001.02 148,214.12 150,400.01 157,381.05 164,780.95 172,624.85 180,939.38 
GASTOS FINANCIEROS 

Intereses 34,828.20 32,770.36 30,481.02 27,934.12 25,100.70 21,948.52 18,441.72 14,540.40 10,200.18 5,371.69 
Total de gastos 
financieros 

34,828.20 32,770.36 30,481.02 27,934.12 25,100.70 21,948.52 18,441.72 14,540.40 10,200.18 5,371.69 
Total de gastos 
anuales 

162,894.86 166,053.66 169,293.95 169,935.14 173,314.82 172,348.53 175,822.77 179,321.35 182,825.04 186,311.08 
Fuente/Elaboración: La autora 
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5.1.6. Estado de pérdidas y ganancias 
Datos: 
TMAR: 16.04% 
VAN: 88627.63 
TIR: 22.77% 

Tabla 22.  
Estado de pérdidas y ganancia. 
Año  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ventas  196,554.00 233,218.02 273,574.13 289,988.58 307,387.89 325,831.16 345,381.03 366,103.90 388,070.13 411,354.34 
(-) Costo de venta 33,744.00 35,768.64 37,914.76 40,189.64 42,601.02 45,157.08 47,866.51 50,738.50 53,782.81 57,009.78 
Utilidad bruta  162,810.00 197,449.38 235,659.37 249,798.93 264,786.87 280,674.08 297,514.52 315,365.40 334,287.32 354,344.56 
Gastos de administración y 
ventas 

53,200.00 56,392.00 59,775.52 63,362.05 67,163.77 71,193.60 75,465.22 79,993.13 84,792.72 89,880.28 
Gastos financieros 34,828.20 32,770.36 30,481.02 27,934.12 25,100.70 21,948.52 18,441.72 14,540.40 10,200.18 5,371.69 
Depreciación  41,122.66 41,122.66 41,122.66 38,449.33 38,449.33 34,049.33 34,049.33 34,049.33 34,049.33 34,049.33 
Utilidad antes de Impuesto 
Trabajadores 

33,659.14 67,164.36 104,280.17 120,053.43 134,073.07 153,482.64 169,558.27 186,782.54 205,245.09 225,043.26 
(-) 15% Participación de 
trabajadores 

5,048.87 10,074.65 15,642.03 18,008.02 20,110.96 23,022.40 25,433.74 28,017.38 30,786.76 33,756.49 
Utilidad antes de Impuesto 
a la Renta 

28,610.27 57,089.71 88,638.15 102,045.42 113,962.11 130,460.24 144,124.53 158,765.16 174,458.33 191,286.77 
(-) 22% Impuesto a la renta 6,294.26 12,559.74 19,500.39 22,449.99 25,071.66 28,701.25 31,707.40 34,928.34 38,380.83 42,083.09 
Utilidad neta  22,316.01 44,529.97 69,137.76 79,595.43 88,890.44 101,758.99 112,417.13 123,836.83 136,077.50 149,203.68 
Pago principal  18,291.89 20,349.73 22,639.07 25,185.97 28,019.39 31,171.57 34,678.37 38,579.69 42,919.91 47,748.40 
Depreciación  41,122.66 41,122.66 41,122.66 38,449.33 38,449.33 34,049.33 34,049.33 34,049.33 34,049.33 34,049.33 
Flujo de efectivo 45,146.78 65,302.90 87,621.34 92,858.78 99,320.38 104,636.74 111,788.08 119,306.46 127,206.91 135,504.61 
Inversión -321,721.25 45,146.78 65,302.90 87,621.34 92,858.78 99,320.38 104,636.74 111,788.08 119,306.46 127,206.91 135,504.61 
Fuente/Elaboración: La autora 
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Los valores para realizar los cálculos de algunas variables del presente trabajo, 
como el TMAR, fueron tomadas como referencia de (Damodaran, 2016); dependiendo del 
tipo de negocio que se tenga se escogerá los datos necesarios para realizar los diferentes 
cálculos, en este caso está dentro del sector mobiliario y de servicio. 
5.1.7. Escenario Precio 
Tabla 23.  
Escenario precio 
  Valores 

actuales m² Alto m² Bajo m² 
Esperado 

Casillero 
Alto 

Casillero 
Bajo 

Casillero 
Esperado 

Celdas cambiantes:        
 Alquiler M² 16 18 14 16 16 16 16 
 Alquiler Casillero 30 30 30 30 40 20 30 

Celdas de resultado:        
 TIR 18.71% 20.22% 17.17% 18.71% 19.36% 18.05% 18.71% 

Fuente/Elaboración: La autora  
La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes 

en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario.  
5.1.8. Escenario Mix 
Tabla 24.  
Escenario Mix 
  Valores 

actuales 
Mix 

Esperado 
Mix Mensual 
vs Semanal 

Mix 
Mensual 
vs Diario 

Mix 
Semanal vs 

Diario 
Mix 

Diario vs 
Mensual 

Mix 
Diario vs 
Semanal 

Celdas cambiantes:       
Alquiler mensual 50.00% 50.00% 60.00% 55.00% 50.00% 40.00% 50.00% 
Alquiler semanal 35.00% 35.00% 25.00% 35.00% 45.00% 35.00% 25.00% 

Alquiler Diario 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 5.00% 25.00% 25.00% 
Celdas de resultado:       
 TIR 18.71% 18.71% 15.91% 15.91% 15.91% 23.94% 21.37% 

Fuente/Elaboración: La autora  
La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes 

en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de 
cada escenario se muestran en gris.         

Este escenario muestra el cambio en el TIR según cambia el mix de venta entre 
mensual, semanal y diario. 
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De acuerdo a los escenarios se puede notar que el ingreso por el alquiler de los 
puestos de trabajo es sensible a los cambios, ya que este es el giro del negocio, a diferencia de 
los locales comerciales y casilleros. 

En conclusión, este proyecto es factible realizarlo.   
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Conclusiones  
El término coworking es poco conocido en la ciudad de Guayaquil según los 

datos obtenidos en la encuesta realizada a 384 profesionales, siendo más llamativo para las 
personas entre los 30 a 40, para profesionales que trabajan en relación de dependencia en su 
jornada laboral y que tengan que realizar proyectos independientemente de su trabajo ya sea 
individual o en grupo por la flexibilidad de ingreso a las instalaciones del edificio coworking 
ya que está abierto las 24 horas del día. 

El tipo de coworking utilizado y/o conocido en la ciudad de Guayaquil es el 
tipo invernadero, el cual lo realiza principalmente universidades de la ciudad como un 
propósito social para realizar algún proyecto en especial, el tipo de edificio propuesto es 
netamente un negocio en donde se alquilan espacios de trabajo y locales de bienes y/o 
servicios que brinden un mejor lugar de trabajo. 

El edificio coworking propuesto brinda principalmente los siguientes 
beneficios: 

 Instalaciones básicas necesarias para realizar cualquier tipo de proyecto. 
 Disminución de gastos, tales como: mobiliario, servicios básicos, 

guardianía, etc. 
 Disposición de un sitio estable para realizar sus proyectos. 
 Facilidad de horarios para realizar sus proyectos. 
 Disponibilidad de alquiler de espacios de trabajo para cualquier profesional. 

Con la variedad de personas ayuda a crear nuevos compañeros de posibles 
de proyectos, clientes, emprendimiento de nuevos negocios, entre otros. 

De acuerdo al análisis financiero realizado este proyecto si es viable 
financieramente. 
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Al alquilar 79 puestos de trabajo de los 100 que están disponibles, el proyecto 
está en el punto óptimo, al alquilar más de 79 puestos de trabajo ya se vuelve productivo. 

Si los puestos de trabajo se alquilan completamente, con el alquiler de los 
locales se produciría mayor rentabilidad. 
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Recomendaciones 
Se recomienda en el caso de construir el edificio realizar: 
Estrategia de marketing, para captar clientes, dando a conocer los beneficios de 

trabajar en modalidad coworking. 
Reglamento interno para mantener orden dentro del establecimiento y así los 

usuarios puedan trabajar en conjunto de una mejor forma. 
Plan de evacuación en caso de algún desastre natural. 
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Anexo 1 
Definición de estudio de factibilidad. 

Según (Miranda, ¿Qué es el estudio de factibilidad en un proyecto?, 2001), el 
estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la 
evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre-operativa o de 
formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con base en información que tiene la 
menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto 
de inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su 
implementación. 

 Figura 9. Árbol de problemas de un estudio de factibilidad. 
Fuente/Elaboración: (Miranda, ¿Qué es el estudio de factibilidad en un proyecto?, 2001) 

El estudio de factibilidad debe conducir a: 
 Determinación plena e inequívoca del proyecto a través del estudio de 

mercado, la definición del tamaño, la ubicación de las instalaciones y la 
selección de tecnología. 

 Diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa del proyecto. 
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 Estimación del nivel de las inversiones necesarias y su cronología/lo mismo 
que los costos de operación y el cálculo de los ingresos. 

 Identificación plena de fuentes de financiación y la regulación de 
compromisos de participación en el proyecto. 

 Definición de términos de contratación y pliegos de licitación de obras para 
adquisición de equipos y construcciones civiles principales y 
complementarias. 

 Sometimiento del proyecto si es necesario a las respectivas autoridades de 
planeación y ambientales. 

 Aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como económica, 
social y ambiental, que permita allegar argumentos para la decisión de 
realización del proyecto. 

Del estudio de factibilidad se puede esperar: o abandonar el proyecto por no 
encontrarlo suficientemente viable, conveniente u oportuno; o mejorarlo, elaborando un 
diseño definitivo, teniendo en cuenta las sugerencias y modificaciones que surgirán de los 
analistas representantes de las alternas fuentes de financiación, o de funcionarios estatales de 
planeación en los diferentes niveles, nacional, sectorial, regional, local o empresarial. En 
consecuencia, los objetivos de cualquier estudio de factibilidad se pueden resumir en los 
siguientes términos: 

a) Verificación de la existencia de un mercado potencial o de una necesidad 
no satisfecha. 

b) Demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos 
humanos, materiales, administrativos y financieros. 



45 

 

c) Corroboración de las ventajas desde el punto de vista financiero, 
económico, social o ambiental de asignar recursos hacia la producción de 
un bien o la prestación de un servicio. 



46 

 

Anexo 2 
Historia del coworking 

Según (Pérez, 2014) la historia del coworking es la siguiente:  
El ser humano necesita comunicarse, interactuar con otras personas y formar 

parte de una comunidad. De hecho, las sociedades funcionan gracias a la comunicación y es 
esto lo que hace únicos a los hombres. ¿Cuántas horas al día nos las pasamos hablando? En 
casa, en el trabajo, en el bar con los amigos. Necesitamos compartir anécdotas, experiencias e 
ideas. A esta necesidad tan básica debemos el origen del coworking. 

Aunque la concepción de espacio de trabajo compartido nace a finales del siglo 
XX, el término “coworking” apareció ya en 1628, haciendo referencia al trabajo colaborativo 
entre Dios y sus ayudantes. Tras estos textos del siglo XVII ya no volvemos a tener noticias 
de coworking hasta 1995, cuando se funda en Berlín la C-Base, uno de los primeros 
hackerspaces del mundo. Se trataba de lugares físicos donde las personas trabajaban y se 
conocían. Estamos delante del antecedente más claro de los espacios de coworking. 

Cuatro años más tarde, en 1999, el concepto “coworking” ya se materializó. En 
primer lugar, Bernie DeKoven inventó el término para describir el trabajo colaborativo a 
través de ordenadores; y meses después se creó en Nueva York el primer espacio de 
coworking, 42 West 24, una oficina que aún hoy continúa ofreciendo sus servicios. 

Como has podido comprobar, aunque se atribuye a Estados Unidos el mérito 
de los espacios de coworking, en Europa también hicieron sus pinitos países como Alemania 
o Austria. Si Berlín fue cuna del concepto “coworking”, Viena fue la ciudad que vio nacer en 
2002 Schraubenfabrik, considerado el primer espacio europeo de trabajo compartido bajo el 
título de “Community center for entrepreneurs”. 

No obstante, hasta 2005 no abrió el primer coworking oficial. Fue en San 
Francisco y obra del programador Brad Neuberg. Surgió como cooperativa sin fines de lucro 
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y ofrecía ocho mesas dos días a la semana, wifi gratuito, almuerzos compartidos, descansos 
para meditación, masajes y paseos en bicicleta. Un año después, el espacio cerró y en su lugar 
se instaló Hat Factory, el primer espacio a tiempo completo denominado “coworking space”. 
Y entonces el mundo fue testigo del nacimiento de una red de espacios de coworking llamada 
“Hub”. El primero de ellos surgió en Londres y, desde entonces, se han creado más de 40 
espacios en cinco continentes distintos. Se trata de la mayor red de espacios de coworking 
que existe hoy en día. 

De Londres volvemos a Estados Unidos, porque en 2007 el término 
“coworking” fue considerado como tendencia y empezó a formar parte del discurso de los 
medios de comunicación norteamericanos. Con el “boom” de esta nueva forma de trabajo, 
apareció en la versión inglesa de la Wikipedia su propia página. ¡La revolución del 
coworking culminó con la publicación en 2009 del libro I’m Outta Here! Cómo el coworking 
está dejando las oficinas obsoletas, de Todd Sundsted, Tony Bacigalupo y Drew Jones, que 
ponía de manifiesto la evolución del concepto de trabajo autónomo. 

Desde entonces, las grandes capitales mundiales se han ido poco a poco 
llenando de coworkings. En octubre de 2012, Deskmag cifraba en 2.000 los espacios de 
trabajo compartido en todo el mundo y, según Workcase, actualmente ya son más de 3.000. 
Por otro lado, recientemente la empresa Emergent Research, dedicada al estudio de 
tendencias tecnológicas, ha realizado una previsión de los espacios de coworking y vaticina 
que en el año 2018 habrá 12.000 en todo el mundo. 

Desde que en 1999 DeKoven impulsó el concepto, el coworking ha crecido a 
pasos inmensos y por todas partes del planeta. No estamos hablando únicamente de una 
nueva (o no tan nueva ya) forma de trabajar, sino también de una manera diferente de vivir. 
Hablar, compartir, proponer, ayudar, conectar, unir y progresar son acciones comunes en 
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todos los espacios de coworking, sea de la ciudad que sea y se encuentre en el país que se 
encuentre; esta es la esencia del coworking, desde el día que se creó hasta hoy. 
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Anexo 3  
Tipos de centros coworking 

(CoworkingSpain, 2014) 
En los últimos años el coworking se ha abierto paso en nuestro país, dándose a 

conocer como una filosofía de trabajo, y no como una mera convivencia de profesionales en 
un espacio. En este sentido, la vocación de todo centro de coworking es fomentar la 
colaboración entre sus miembros y generar una comunidad de personas que interactúen entre 
ellas y con otros profesionales independientes. Sin embargo, la proliferación de espacios ha 
dado lugar a la aparición de distintas tipologías según las características del espacio físico, la 
filosofía de sus gestores, el carácter de sus miembros y/o el perfil profesional de los 
coworkers. Y es que más allá de las características generales que condicionan el desarrollo de 
actividades en el centro (más o menos silencioso, con mayor o menor rotación de coworkers, 
con predominio de puestos flexibles o fijos…) los espacios de coworking se rigen por 
dinámicas que determinan, en mayor o menor medida, las características de las comunidades 
profesionales a las que dan lugar, y que podrían clasificarse en una serie de tipos de centros 
de coworking. Señalamos algunas clases de centros según su carácter y vocación, si bien la 
mayoría de los espacios existentes podrían entrar en varios de estos grupos. 
Coworking con vocación didáctica 

En esta categoría podríamos incluir a la mayoría de los centros de coworking 
conocidos, pues una de las características de esta corriente es la sinergia y el intercambio de 
conocimiento a través de actividades formativas. No obstante, existen algunos que han hecho 
de la formación una de las piedras angulares de su identidad. Un ejemplo de ello es Dcollab, 
y su escuela específica Dcoplay, en la que se agendan cursos y actividades tanto orientadas al 
desarrollo profesional o de negocio, como recreativas. También el centro La Industrial tiene 
un programa específico que ofrece a través de la Industrial_LAB, laboratorio de creación y 
formación basado en las industrias culturales y creativas. 
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Centros de coworking que se abren al público a través de eventos 
Al igual que en el caso anterior, serían numerosos los espacios que podríamos 

incluir en esta categoría, ya que casi todos los centros, especialmente los de gran tamaño, 
organizan actividades orientadas al público en general como una forma de darse a conocer y 
de ampliar su red de colaboradores. También, muchos de ellos alquilan su espacio o áreas de 
este a marcas y organizaciones para la celebración de eventos, o a grupos de profesionales 
para reuniones o jornadas de negocio. Impact Hub Madrid o Utopic_us, ambos con diversos 
centros, organizan y acogen con frecuencia eventos de diversa índole. 
Incubadoras de Start Ups 

Aunque todos los centros persiguen impulsar y apoyar la carrera de sus 
miembros, existen algunos con un claro carácter de vivero empresarial. Entre sus paredes (y 
en su red) se dan cita profesionales con el claro propósito de crear su propia empresa, por lo 
que estos espacios de coworking funcionan como auténticas aceleradoras de negocios. Spiral 
StartUps, Cink Emprende o Wayra son tres centros creados por y para los emprendedores. 
Espacios “Makers” 

Englobaría aquellos centros en los que la cultura make (corriente de base 
tecnológica ligada a la filosofía “Hazlo tú mismo”) tiene especial protagonismo. Innovación 
tecnológica, electrónica, robótica, creatividad 3D… son algunas de las áreas de gran interés 
para los makers. Makers of Barcelona (MOB) o Cosfera son dos centros que representan a la 
perfección este tipo de espacio. 
Centros de coworking para sectores específicos 

Existen espacios creados para reunir a un determinado perfil profesional. No 
obstante es cierto que en algunos casos, y aún habiendo surgido con esta vocación, los 
gestores acaban abriendo el espacio a perfiles más heterogéneos a la vista de la evolución del 
negocio. Aún así, siguen existiendo y naciendo centros de orientación “especializada”. El 
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espacio Ecoworking, para profesionales ligados al Medio Ambiente y la Sostenibilidad, O-
Cults orientado a freelancers del diseño arquitectura y/o interiorismo, son dos centros con un 
“target” de coworkers muy específico. 
Pop Up Coworkings 

Se trata de espacios de coworking que surgen de forma esporádica y con una 
vocación efímera (tienen un inicio y fin en el tiempo). Suelen ser áreas situadas dentro de 
otro espacio y gestionadas por centros de coworking estables. La zona de coworking en el 
EBE 2013, gestionada por Workincompany, o el espacio Microsoft, en Madrid, gestionado 
por utopic_US, son sendos ejemplos de este tipo de centros. 
Centros de coworking “endogámicos” 

Con un formato tradicional, que puede recordarnos a los centros de negocio u 
oficinas compartidas, este grupo incluiría a los espacios que proporcionan una atmósfera 
silenciosa, orientada a la concentración de los profesionales en sus tareas diarias. No suelen 
incluir muchas actividades en sus programas, estando ideados para ofrecer un espacio físico 
compartido, aunque con una intención ligeramente más colaborativa que los centros de 
negocio tradicionales. Estos pequeños centros de coworking son creados con frecuencia por 
grupos de autónomos que se reúnen para ahorrar el alquiler y finalmente apuestan por abrir su 
espacio a otros perfiles nuevos, o por grupos de coworkers que habiéndose encontrado en un 
centro de mayor envergadura, optan por un espacio más silencioso, creando así una micro 
comunidad en la que sólo tiene cabida un grupo muy reducido de miembros. En esta 
categoría encontraríamos algunos microespacios cuya promoción la realizan sus 
gestores/miembros a través del boca a boca, al ser la captación claramente selectiva. 
Otros centros de coworking 

Existen centros de coworking que, al mismo tiempo, utilizan sus instalaciones 
para organizar cursos, eventos o distintas actividades formativas. Este tipo de centros pueden 
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venir bien a los emprendedores que quieran formarse y tener a mano eventos relacionados 
con su actividad profesional en el mismo lugar donde desempeñan su trabajo.  

Por otro lado, tenemos los centros coworking que están centrados en un sector 
específico y que a él se adhieren negocios de una misma rama profesional. Por ejemplo, 
TheHackership es principalmente un centro de coworking tecnológico y todas las empresas y 
emprendedores que trabajan en este espacio están relacionados, de una forma u otra, con este 
ámbito.  

También podemos encontrar espacios en los que únicamente existe la opción 
de alquilar un espacio coworking abierto o lugares en los que, además de tener esta opción, 
también hay disponibles despachos y oficinas cerradas. De esta forma, estas dos opciones se 
complementan a la perfección para crear un centro de trabajo muy funcional en el que 
emprendedores y empresas conviven compartiendo experiencias y recursos.  

Lo que todos los espacios de coworking deben tener es un denominador 
común: ofrecer una serie de recursos y servicios que ayuden a sus integrantes a facilitar sus 
actividades laborales. Este tipo de servicios son, por ejemplo, poner a disposición de las 
empresas salas de reuniones, WIFI 24 horas, un espacio destinado a comedor y zonas de 
descanso. 
(TheHackership, 2015)  
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Anexo 4 
Espacios coworking 

A continuación, se muestran lugares y características de diferentes espacios de 
coworking a nivel mundial: 

ARGENTINA 
Urban Station.  
Con sedes en la Ciudad de Buenos Aires (Palermo Soho, San Telmo, 

Downtown) y en la Provincia de Mendoza, se caracteriza por un ambiente acogedor, estilo 
informal y descontracturado y un diseño cuidado. Uno de los diferenciales es que sólo pagas 
por el tiempo que te quedas. (Mraz, 2013) 

Njambre.  
Tiene el honor de ser el primer espacio físico de coworking de la Ciudad de 

Rosario. De ambiente agradable y que invita a la creatividad, como filosofía se apoya mucho 
en una serie de valores compartidos y en el paradigma ganar-ganar, para sacar lo mejor de la 
inteligencia colectiva y el cotrabajo. (Mraz, 2013) 

BRASIL 
Pto de Contato.  
Es el primer espacio de coworking en Brasil, fundado en 2008, y uno de los 

referentes en el país. Con sede en la Ciudad de San Pablo, en la zona de Jardins, promueve la 
diversidad de perfiles para maximizar la experiencia del networking. (Mraz, 2013) 

Aldeia Coworking.  
Está ubicado en la Ciudad de Curitiba. De ambiente dinámico y flexible, ofrece 

planes de horas adaptables y, como diferencial, tiene una Sala de Espejo equipada con 
excelente tecnología para realizar estudios cualitativos y grupos focales. (Mraz, 2013) 
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MÉXICO 
El 3er Espacio.  
Es la primera comunidad de coworking en México y está ubicada en el Distrito 

Federal. Organiza reuniones mensuales de networking para fomentar el conocimiento entre 
los socios. Si lo deseas, y avisando con anticipación, puedes probar el espacio gratis por un 
día. (Mraz, 2013) 

Coworking Monterrey. Promueve la colaboración por sobre la competencia, y 
la amistad por sobre la formalidad. Ofrece charlas, clases y eventos varios. Como parte de las 
opciones, también tienen una tarifa de fin de semana. (Mraz, 2013) 

COLOMBIA 
HubBOG: el pionero 
HubBog fue el primer espacio de coworking que se estableció en Colombia. 

Con solo tres años de funcionamiento ya figura entre uno de los 11 mejores de 
Latinoamérica, según el ranking publicado por The Next Web en 2013. Además del 
coworking, desarrolla actividades de aceleración, academia, mentoría e inversión. Por su 
espacio han pasado más de 80 empresas nacionales e internacionales y entre sus planes está la 
expansión hacia varias capitales latinoamericanas. Ciudad: Bogotá, D.C. Página web: 
hubbog.com (Sanchez, 2013) 

El coworking es tan sólo una de sus tres áreas de negocio, sumado a la 
formación en TIC (ofrecen cursos, conferencias y participación en eventos) y al 
emprendedorismo (acelera proyectos articulando emprendedores, mentores e inversionistas). 
(Mraz, 2013) 

AtomHouse: el más incluyente 
Una novedosa y dinámica comunidad, con una atractiva oferta de coworking. 

Además de que tiene algunos de los precios más favorables del mercado, ofrece sus servicios 
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las 24 horas del día con meriendas y bebidas ilimitadas incluidas. La “Hacker house” es otra 
de las ventajas de este sitio. Se trata de un lugar dotado de dormitorios, duchas y espacios 
para relajarse y entretenerse. Se ubica muy cerca de la zona financiera más tradicional de 
Bogotá. Ciudad: Bogotá, D.C. Página web: es.atomhouse.co (Sanchez, 2013) 

Zona E: con respaldo gremial 
Este espacio es fruto de la iniciativa de varios empresarios agrupados en la 

Asociación Nacional de Industriales –ANDI- uno de los gremios más prestigiosos de 
Colombia. Su propósito es fortalecer el ecosistema de emprendimiento, otorgando a sus 
miembros un espacio físico acogedor y adecuado, capacitaciones y mentorías. Tienen 
servicio gratuito de impresión y fotocopias. Ciudad: Bogotá, D.C. Página web: 
www.zonnae.co (Sanchez, 2013) 

ESPACIO: en la ciudad de la innovación 
Este espacio de trabajo compartido está ubicado en el centro de Medellín, la 

ciudad más innovadora de Colombia. Tiene una interesante oferta de servicios que incluyen 
asesoría gratuita en relaciones públicas. También tienen un diseñador de medio tiempo al que 
todos los miembros pueden acudir si lo necesitan. Por si fuera poco, ofrecen un plan de 
asesoría en mercadeo y promueven la construcción de una comunidad de conocimiento. Sus 
precios son sumamente favorables. Ciudad: Medellín, Antioquia. Página web: es.espacio.co 
(Sanchez, 2013) 

Tequendama: a las puertas del Pacífico 
En el suroccidente de Colombia, mirando al Pacífico, encontramos el 

Coworking Tequendama. Es un espacio muy amigable que busca brindar todas las 
comodidades para trabajar a los freelancers y nómadas digitales. Está ubicado al sur de Cali y 
ofrece varias posibilidades que incluyen espacios privados y compartidos, además de sala de 
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conferencias y oficina virtual. Tiene planes diarios o mensuales, con costos bastante 
competitivos. Ciudad: Cali, Valle del Cauca. Página web: coworkcali.com (Sanchez, 2013) 

Creame.  
Si bien sale un poco del concepto básico de coworking, ayuda a 

emprendedores, empresarios y a cualquier persona vinculada a entrepreneurship a interactuar 
y encontrar un espacio común para hacer negocios. (Mraz, 2013) 

ESPAÑA 
TheHackership  
Es principalmente un centro de coworking tecnológico y todas las empresas y 

emprendedores que trabajan en este espacio están relacionados, de una forma u otra, con este 
ámbito.  

También podemos encontrar espacios en los que únicamente existe la opción 
de alquilar un espacio coworking abierto o lugares en los que, además de tener esta opción, 
también hay disponibles despachos y oficinas cerradas. De esta forma, estas dos opciones se 
complementan a la perfección para crear un centro de trabajo muy funcional en el que 
emprendedores y empresas conviven compartiendo experiencias y recursos. Ciudad: 
Zaragoza. Página web: http://thehackership.com/ 

WAYCO 
Un espacio multidisciplinar donde profesionales y PYMES de diferentes 

sectores interactúan y colaboran para hacer crecer sus proyectos y negocios, aprovechando 
las sinergias que nacen gracias al trabajo compartido, el networking y los eventos. El punto 
de referencia del emprendimiento en el centro de Valencia. Ciudad: Valencia. Página web: 
http://www.wayco.es (CoworkingSpain, s.f.) 
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COWORKIDEA 
Es un espacio de 200 m² de oficina compartida en el centro de Barcelona, 

acondicionado para el desarrollo de la actividad profesional liberal, para el inicio de una 
actividad empresarial o como espacio de trabajo para emprendedores. La oficina esta 
sectorizada en tres espacios: zona de trabajo con abundante entrada de luz natural, zona de 
reuniones (para recibir visitas o clientes) y zona de descanso (donde compartir un café; o 
debatir ideas). 

Coworkidea te propone un espacio al que te puedes sumar... por que sumando 
hacemos uno más grande! Ciudad: Barcelona. Página web: http://www.coworkidea.es 
(CoworkingSpain, s.f.) 

MEET BCN  
Es un espacio coworking situado en el centro de Barcelona, en un acogedor 

piso del eixample de 210 m² totalmente reformado. 
Nace con el objetivo de satisfacer las necesidades de freelances, 

emprendedores y autónomos que, cansados de trabajar solos desde casa, buscan un sitio 
tranquilo y cálido donde trabajar, reunirse con sus clientes y estar en compañía de otros 
emprendedores con los que poder establecer colaboraciones. La oficina dispone de mucha luz 
natural y está formada por 5 salas de trabajo, dos salas de reuniones y de formación con 
capacidad para 4 y 16 personas, zonas de descanso, cocina equipada con zona para comer y 
recepcionista. 

Para aquellos a quienes les encanta trabajar desde casa y no necesitan una 
oficina, ofrecemos servicios de oficina virtual y alquiler de salas de reuniones y de 
formación. Con nuestra oficina virtual podrás escoger desde domiciliar tu correspondencia en 
nuestra dirección hasta contratar una secretaria para que conteste las llamadas de tus clientes 
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con el nombre de tu empresa. Ciudad: Barcelona. Página web: http://www.meetbcn.com 
(CoworkingSpain, s.f.) 

coLABORatinne  
Es un espacio de coworking situado en la ciudad de A Coruña (Zona de Monte 

Alto) y comprende dos locales denominados coLABORatinne black y coLABORatinne white 
y en entre ellos se albergan despachos, puestos de trabajo, aula y salas de reunión además de 
espacios para eventos y exposiciones. 

Nace con el objetivo de satisfacer las necesidades de autónomos, 
emprendedores, pymes, freelance,... de diferentes sectores (Arquitectura, Ingeniería, Diseño 
gráfico, Fotografía, Programación y diseño web, Formación,...) que buscan un espacio 
tranquilo y acogedor donde trabajar y desarrollar sus funciones (reunión con clientes, 
atención al público, presentación de trabajos,...) en compañía de otros emprendedores 

Los espacios se distribuyen en las siguientes zonas: 
-coLABORatinne black: Zona de recepción y espera, Despacho individual, 

Puestos de trabajo permanentes y flexibles, Sala de reuniones, Rincón musical, Office y 
Aseo. 

-coLABORatinne white: Zona de recepción y espera, Despacho doble, Puestos 
de trabajo permanentes, Zona de descanso, Sala de reunión, Aula informática (con 8 
ordenadores), Zona de exposición, Office y Aseo. 

La ubicación es una zona residencial, muy tranquila, a pocos minutos del 
centro de la ciudad y con todos los servicios necesarios para cubrir necesidades para el 
desarrollo de cualquier actividad profesional. Ciudad: A Coruña. Página web: 
http://colabor.atinne.com (CoworkingSpain, s.f.) 
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ECUADOR 
El Emprendedor y Compendium  
Unen alianzas pensando en emprendedores como tú que quieren un espacio 

donde trabajar y al mismo tiempo crear una red de contactos. Así que te presentamos nuestro 
espacio de coworking en Quito. 

Recuerda que esta forma de trabajo va más allá de compartir un espacio físico; 
lo que se busca es crear un ambiente laboral donde distintos profesionales compartan ideas. 
Pues rodearse de otros que están resolviendo los mismos problemas que tú reduce el riesgo de 
lanzarte a un plan o proyecto que otros ya lo han hecho, y que tal vez fracasaron. 

A continuación, te presentamos el espacio de coworking en Quito de 
Compendium y El Emprendedor. 

Este servicio cuesta $150 mensuales, donde quienes se unan tendrán la 
facilidad de asistir a capacitaciones de Compendium Academy por un costo inferior al 
regular. 

Además de tu espacio de trabajo, tendrás acceso a salas de reuniones, servicio 
de cafetería, línea telefónica, asesoría tecnológica e Internet de alta velocidad. Ciudad: Quito. 
Página web: http://www.elemprendedor.ec/espacio-de-coworking-en-quito/ (ElEmprendedor, 
2015) 

ImpaQto 
Espacio de co-trabajo, trabajo colaborativo o trabajo en cooperación. 

Movimiento global basado en un concepto sencillo: agentes de cambio, profesionales y 
consultores ahorran costos al compartir un espacio de trabajo, intercambiar ideas, conectar 
iniciativas y pertenecer a una comunidad. En ImpaQto Quito, el co-working brinda internet 
excelente, un espacio inspirador, salas de reunión, café ilimitado, y una red de apoyo.  



60 

 

Ten tu oficina Mes a Mes, sin contratos a largo plazo, o depósitos de garantía y 
usa solo lo que necesitas. Comparte experiencias, aprende y recibe apoyo de las mentes más 
innovadoras y creativas de la ciudad. Nuestros miembros incluyen consultores, freelancers, 
gente empezando sus emprendimientos, colectivos, equipos de empresas sociales y más. 
Ciudad: Quito. Página web: http://www.impaqto.net (ImpaQto, s.f.) 

Conquito 
El Municipio de Quito, a través de Conquito, también ha creado un espacio de 

coworking en el cual se cobra una membresía y se accede a servicios de oficina y 
capacitaciones. Ciudad: Quito. Página web: http://www.conquito.org.ec/tag/coworking/ 
(Diario El Universo, 2016) 

Invernadero 
Es difícil ser creativo en una caja. Todo en Invernadero está diseñado para 

innovar. Transforma cualquier superficie plana en una pizarra para capturar y compartir tus 
ideas. (Invernadero, s.f.) 

Según Aldo Arellano, uno de los socios, los coworkers tienen la infraestructura 
necesaria para concentrarse en su proyecto. 

En Invernadero, al momento existe una comunidad de coworkers en áreas 
como la importación y exportación, diseño, arquitectura, entre otros. Ahora existen 14 
empresas unipersonales y bipersonales. 

Para Arellano, una de los beneficios de trabajar en comunidad son los 
contactos que se obtienen y que incluso terminan haciendo negocios entre ellos mismos. La 
membresía en Invernadero puede ser por tiempo parcial o ilimitado. (Diario El Universo, 
2016) 
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Coworking Cuenca One  
Es un centro donde se brinda la oportunidad de desarrollar proyectos a jóvenes 

emprendedores de la ciudad de Cuenca. (Diario El Tiempo, 2016) 
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Anexo 5 
Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

Según (Suárez Ibujéz, 2011), para calcular el tamaño de la muestra suele 
utilizarse la siguiente fórmula: 

= ( − 1) +  
Donde: 
n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0.5. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, 

si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1.96 (como más 
usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2.58, valor que queda a criterio del 
investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 
valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0.01) y 9% (0.09), valor que queda a 
criterio del encuestador. 

La fórmula del tamaño de la muestra se obtiene de la fórmula para calcular la 
estimación del intervalo de confianza para la media, la cual es: 

− √
−
− 1 ≤ ≤ + √

−
− 1 

De donde el error es: 

= √
−
− 1 

De esta fórmula del error de la estimación del intervalo de confianza para la 
media se despeja la n, para lo cual se sigue el siguiente proceso: 
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Elevando al cuadrado a ambos miembros de la fórmula se obtiene: 

( ) = √
−
− 1  

= −
− 1 

Multiplicando fracciones: 

= ( − )
( − 1)  

Eliminando denominadores: 
( − 1) = ( − ) 

Eliminando paréntesis: 
− = −  

Transponiendo n a la izquierda: 
− + =  

Factor común de n: 
( − + ) =  

Despejando n: 

= − +  
Ordenando se obtiene la fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 

= ( − ) +  
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Anexo 6 
Preguntas de la encuesta 

1. ¿Qué edad tiene? 
Entre 20 – 30 años   ( ) 
Entre 30 – 40 años   ( ) 
Entre 50 – 60 años   ( ) 
Más de 60 años   ( ) 

2. ¿Cuál es su forma de trabajo? 
Independiente   ( ) 
En relación de dependencia ( ) 

3. ¿Cómo trabaja? 
Individual    ( ) 
Grupo de trabajo   ( ) 
Ambas    ( ) 

4. ¿En dónde realiza sus proyectos? 
En una oficina alquilada  ( ) 
En casa    ( ) 

5. ¿Cuenta con los recursos necesarios para realizar sus proyectos en su oficina 
o lugar de trabajo? (por ejemplo: suficientes tomas eléctricas, escritorios, 
sillas, impresoras, acondicionador de aire, conexión a internet, parqueo 
seguro, acceso a instalaciones e iluminación). 
Si     ( ) 
No     ( ) 

6. ¿Tiene conocimiento acerca del COWORKING? 
Si     ( ) 
No     ( )  
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(Definición: El coworking en español cotrabajo, trabajo cooperativo o trabajo 
en cooperación, es una forma de trabajo que permite a profesionales de 
diferentes sectores, compartir un mismo espacio de trabajo, para desarrollar 
sus proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que fomentan 
proyectos en conjunto. El coworking permite compartir oficina y 
equipamientos.) 

7. ¿Está dispuesto a alquilar un espacio de trabajo DE MODALIDAD 
COWORKING? 
Si     ( ) 
No     ( )  
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Anexo 7 
 Prospecto de un piso del edificio coworking 

Cantidad de puestos de trabajo: 50 
Cantidad de oficinas de reuniones: 2 
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Anexo 8 
Términos de referencia del proyecto de construcción de un edificio con modalidad 
coworking en la ciudad de Guayaquil. 
Alcance, enfoque de la evaluación, actores implicados y sus responsabilidades. 

Este proyecto va dirigido a todas las personas de diferentes profesiones, donde 
puedan brindar sus servicios e incluso la posibilidad de trabajar en conjunto. 

El edificio propuesto no es solo de puestos de trabajos para profesionales, sino 
también para que los mismos puedan dar charlas, conferencias y mostrar sus servicios al 
público en general pudiendo utilizar espacios compartidos reservables. 

Este edificio no sólo ayuda a los profesionales a tener un lugar donde trabajar y 
brindar sus servicios, sino también a la diversidad de clientes que puedan encontrar solución 
a sus problemas. 

Este edificio contará con locales comerciales afines a dar un mejor servicio a 
sus usuarios. 
Actividades a realizar 

El estudio técnico tendrá el siguiente alcance: 
1. El edificio requiere una red multiservicio que permita a cada puesto de 

trabajo tener acceso al internet y telefonía. 
El evaluador deberá plantear diversas opciones para utilizar la mejor tecnología 

existente considerando el costo y la interconexión de banda ancha para todo 
el edificio. 

2. Se requiere que el estudio técnico evalúe diversas opciones para ahorro de 
energía eléctrica. Tales como paneles solares, calentadores solares, sistemas 
de climatización, conveniencia de sellado ambiental, tipo de luminarias y 
demás soluciones que mejoren la utilización de la energía y permitan al 
edificio obtener la certificación de Edificio Verde. 
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3. El edificio requiere generador eléctrico y se solicita el dimensionamiento del 
mismo según las conveniencias del mercado. Este generador debería cubrir 
todas las necesidades de energía del edificio considerando que ciertos 
accesorios no son requeridos para un funcionamiento eficiente, sin embargo, 
la evaluación técnica debe sugerir lo más conveniente. 

4. El evaluador deberá sugerir la seguridad más conveniente para el edificio, 
tomando en cuenta que la entrada del público es permitida a todas las áreas 
excepto zonas de mantenimiento, cuartos de monitoreo y oficinas 
administrativas. 

5. El edificio dispondrá de cámaras de vigilancia, sistemas de alarma y sistemas 
de detección de incendios. 

6. Se solicita que se evalúe el mejor sistema de direccionamiento de los clientes 
dentro del edificio. 

7. El edificio necesita un análisis sobre las rutas de escape disponibles y el 
riesgo existente de bloqueo por operaciones rutinarias. 

Productos e informes a entregar 
La evaluación técnica dispondrá de las siguientes partes: 
1. Catálogos e informe del cableado sugerido para la red multiservicio. 
2. Lista de verificación para obtener la certificación de Edificio Verde. 
3. Catálogos e informe del sistema de generación de energía. 
4. Catálogos e informe del sistema de seguridad. 
5. Informe sobre sistema de direccionamiento para los clientes. 
6. Informe sobre rutas de escape y posibilidades de bloqueo. 

Duración del servicio 
La evaluación técnica deberá realizarse en un tiempo no mayor a 3 meses. 
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Recursos y facilidades a ser provistas por la entidad contratante. 
La entidad contratante proveerá los siguientes recursos y facilidades: 
1. Planos arquitectónicos del edificio. 
2. Planos hidrosanitarios. 
3. Planos eléctricos del edificio y cálculos de carga estimados. 
4. Planos de los sistemas de: cableado estructurado, incendios, cámaras y 

alarmas. 
5. Planos del sistema de climatización. 

Perfil del evaluador externo 
El evaluador externo deberá cumplir con el siguiente perfil, pudiendo 

subcontratar algunos servicios que no disponga: 
1. Experiencia sobre cableado estructurado y redes multiservicio. 
2. Experiencia en sustentabilidad y conocimiento sobre los requisitos para la 

Certificación Verde. 
3. Experiencia sobre generadores de energía. 
4. Experiencia sobre sistemas de seguridad. 
5. Experiencia sobre análisis de circulación de personas en un centro comercial. 
6. Experiencia en el manejo de incendios y protocolos de evacuación. 

Costos y remuneración 
El costo referencial es de 24.000,00 USD y podrá ser cancelado en 2 partes. Un 

anticipo de hasta el 20% durante la firma del contrato y el porcentaje restante a la aceptación 
de los informes que podrá ser máximo en 15 días laborables después de la entrega de los 
mismos. 

El evaluador deberá presentar garantías de buen uso del anticipo. 
Criterio de selección/evaluación 
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Para la selección de la empresa evaluadora se tomará en cuenta los siguientes 
criterios: 

1. Proyectos realizados anteriormente. 
2. Estados financieros de la compañía. 
3. Calificación de proveedores a cargo de la SGS. 
4. La empresa debe estar radicada en la ciudad de Guayaquil. 

Confidencialidad de la información 
El Consultor reconoce que la información y documentación que la entidad 

contratante le proporcione, así como los datos y resultados obtenidos de la prestación de los 
servicios de consultoría, son propiedad de la Entidad Contratante, con el carácter confidencial 
y/o reservado en términos de la normatividad aplicable y las disposiciones del Contrato. 

El monto que la entidad contratante pague al consultor en los términos del 
contrato de prestación de servicios que suscriban, incluye la titularidad de los derechos 
patrimoniales a favor de la entidad contratante, sobre los entregables y demás que resulten 
derivados de los servicios materia de contratación, por lo que el consultor no tendrá derecho a 
cobrar cantidad adicional por este concepto; en el entendido de que la metodología, 
herramientas y demás conocimientos que el propio consultor utilice para la prestación de los 
servicios, seguirán siendo propiedad de este último. 

Ambas partes acuerdan que la transmisión de los derechos patrimoniales 
referida en el párrafo anterior, será ilimitada en cuanto a su temporalidad, en atención a la 
inversión requerida para la presente contratación. 
 


