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Resumen	Ejecutivo		
	
InnoArmenia	 es	 una	 compañía	 de	 servicios	 que	 ofrecerá	 el	 arriendo	 de	 espacios	 de	 trabajo,	
contenidos	 en	 un	 ambiente	 comunitario.	 Este	 servicio	 estará	 enfocado	 para	 aquellos	
emprendedores	 que	 recién	 estén	 comenzando	 en	 su	 modelo	 de	 negocio,	 micro	 y/o	 pequeños	
empresarios	 que	 necesiten	 un	 lugar	 físico	 para	 poder	 laborar	 de	 forma	 tranquila	 con	 un	 precio	
acorde	a	sus	ingresos.	Además,	estará	dirigido	a	trabajadores	profesionales	denominados	Freelance	
o	 trabajadores	 independientes,	 los	 cuales	 requieren	 un	 espacio	 de	 trabajo,	 con	 buenas	
comodidades	 y	que	 tenga	una	buena	 localización.	 Ejemplo	de	estos	 son,	 abogados,	 consultores,	
vendedores,	diseñadores,	psicólogos,	entre	otros	profesionales.		
	
En	 base	 al	 aumento	 de	 emprendimientos	 que	 se	 ha	 dado	 últimamente	 en	 el	 departamento	 del	
Quindío,	y	el	aumento	de	sociedades	inscritas	en	la	Cámara	de	Comercio,	se	ha	hecho	evidente	la	
necesidad	no	sólo	de	un	espacio	dónde	trabajar,	sino	un	espacio	dónde	mejorar	y	desarrollar	 las	
habilidades	de	los	empresarios.	Por	esta	razón	se	creará	InnoArmenia,	centro	de	trabajo,	innovación	
y	desarrollo	de	negocios	del	departamento	del	Quindío.		
	
Cabe	 resaltar	 que,	 para	 la	 gran	mayoría	 de	 estos	 emprendedores,	 empresarios	 y	 freelance,	 los	
precios	de	las	oficinas	para	1	a	4	personas	que	actualmente	están	en	arriendo	son	muy	costosas,	ya	
que	los	precios	oscilan	entre	COP$500.000	-	COP$2.000.000	por	un	espacio	muy	limitado	y	no	muy	
bien	ubicado.	Por	esta	razón,	InnoArmenia	nace	ofreciendo	un	espacio	moderno,	limpio,	acogedor	
y	accesible	a	todo	tipo	de	empresa.	No	solo	dando	un	lugar	dónde	trabajar,	sino	dónde	hacer	sus	
reuniones	(salas	de	reunión),	tecnología	en	sus	espacios	de	videoconferencias	y	reuniones,	internet	
ilimitado,	llamadas	ilimitadas,	y	contacto	con	otros	emprendedores	que	se	convierten	en	redes	de	
contacto	para	mejor	alcance	a	sus	objetivos.	Estas	facilidades	estarán	cobijadas	por	nuestros	talleres	
de	fortalecimiento	y	capacitaciones	creadas	y	diseñadas	según	 las	necesidades	de	 la	comunidad,	
donde	trabajaremos	respondiendo	con	las	ventajas	comparativas	y	competitivas	de	la	región	a	las	
necesidades	 y	 mega	 tendencias	 internacionales.	 Es	 así	 como	 InnoArmenia	 se	 convierte	 en	 una	
comunidad	física	y	virtual,	gracias	a	su	plataforma	tecnológica	disponible	para	la	comunidad	las	24	
horas	de	los	7	días	de	la	semana.		
	
Las	operaciones	de	este	espacio	de	coworking	se	sitúan	en	la	ciudad	de	Armenia,	Quindío,	Colombia.	
Convirtiéndonos	en	pioneros	en	este	tipo	de	espacios	en	la	ciudad	y	pioneros	en	el	mundo	gracias	a	
nuestros	enfoques:	agroindustrial,	turismo	y	creativo	(más	adelante	se	detallará	sobre	este	punto).	
Como	 encargada	 del	 proyecto	 está	 Ana	María	 Donneys	 Correal,	 administradora	 de	 empresas	 y	
aspirante	a	grado	de	 la	especialización	de	 Innovación	y	Desarrollo	de	Negocio	en	 la	Universidad	
Externado	de	Colombia.		
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Marco	Teórico	
	
Para	 entender	 de	 qué	 se	 trata	 InnoArmenia	 debemos	 entender	 unos	 puntos	 clave	 que	
muestran	 la	 importancia	 y	 la	 necesidad	 de	 un	 espacio	 de	 estos	 dentro	 de	 cualquier	
economía:	
	
Coworking		
	
El	ser	humano	tiene	por	necesidad	comunicarse,	interactuar	con	otras	personas	y	formar	
parte	de	una	comunidad.	Es	gracias	a	esta	necesidad	que	 las	sociedades	 funcionan	y	 las	
hacen	diferentes	unas	de	otras.	Las	personas	comparten	sus	anécdotas,	sus	experiencias,	
sus	 ideas,	su	opinión,	entre	muchas	otras	cosas	que	han	permitido	 la	evolución	en	todo	
sentido.	Es	a	esta	misma	necesidad,	a	la	que	responde	y	donde	se	originó	el	coworking.		
	
El	trabajo	compartido	tuvo	su	concepción	a	finales	del	siglo	XX,	y	el	término	“coworking”	
apareció	en	1628,	haciendo	referencia	al	trabajo	colaborativo	entre	Dios	y	sus	ayudantes.	
Luego	de	estos	textos	del	siglo	XVII	no	se	vuelve	a	saber	nada	de	coworking	hasta	1995,	
cuando	 se	 abrió	 por	 primera	 vez	 un	 “pre	modelo”	 de	 espacios	 de	 coworking	 en	 Berlín	
llamado	Hackerspaces.	Un	lugar	que	daba	acceso	a	internet	y	centralizaba	la	comunidad	en	
un	solo	lugar	de	trabajo.	Este	es	el	antecedente	más	claro	de	los	espacios	de	coworking	en	
el	mundo.		
	
Louis	Bernard	o	“Bernie”	DeKoven,	ingeniero,	escritor,	teórico,	humorista,	pero	sobre	todo	
dedicado	en	gran	parte	de	su	vida	al	mundo	virtual	y	diseño	de	videojuegos,	mencionó	por	
primera	vez	el	término	de	coworking	en	1999,	definiéndolo	como	un	trabajo	colaborativo	a	
través	de	ordenadores,	apoyado	en	las	tecnologías	que	existían	en	su	época.		
	
En	otras	palabras,	habló	de	buscar	que	el	trabajo	colaborativo	tuviera	un	beneficio	personal	
y	al	mismo	tiempo	común.	Para	lograr	esto,	se	valió	del	trabajo	individual	en	un	esquema	
freelance	en	donde	un	espacio	compartido	los	integrantes	se	asociaban	con	sus	semejantes	
y	beneficiaban	de	la	comunidad.	Estos	aportes	fueron	muy	importantes	en	términos	de	la	
creación	del	concepto	como	tal.		
	
Ya	 en	 el	 2000,	 los	 espacios	 de	 trabajo	 comenzaron	 a	 aparecer	 alrededor	 del	 mundo,	
espacios	que	se	convirtieron	en	intentos	de	materializar	y	dar	forma	a	la	idea	de	coworking.		
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Luego,	en	2005,	Brad	Neumberg,	un	Ingeniero	de	Software	de	la	ciudad	de	San	Francisco,	
Estados	Unidos,	utilizó	este	mismo	concepto	para	describir	su	innovación	en	sistemas	de	
trabajo.	 Esta	 idea	nació	 cuando	quiso	poseer	una	oficina	en	un	 lugar	 estable	 y	 con	una	
posición	estratégica	para	ejercer	y	trabajar	en	su	proyecto	individual,	pero	luego	de	ver	los	
altos	 costos	 que	 una	 oficina	 le	 traía,	 arrendó	 su	 espacio	 con	 dos	 amigos	 más	 de	 la	
universidad	para	trabajar	cada	uno	en	sus	proyectos	individuales.	De	esta	manera	fue	como	
comenzó	a	idear	la	forma	de	trabajar	en	un	mismo	espacio	con	personas	que	trabajan	de	
manera	autónoma	y	que	además	tenían	como	común	denominador	el	querer	emprender	y	
comenzar	un	negocio.	En	su	experiencia	junto	con	sus	dos	amigos,	vio	que	era	factible	y	
muy	conveniente	ya	que	se	comenzaron	a	involucrar	en	los	proyectos,	no	dedicándose	al	
resto,	 sino	 colaborando	 si	 alguna	 experiencia	 previa	 le	 podía	 servir	 o	 si	 alguno	 tenía	
conocimiento	que	podría	potenciar	el	negocio	del	resto.		
	
Gracias	a	esta	experiencia,	aterrizó	las	ideas	de	DeKoven	en	un	loft	alquilado,	donde	creó	
un	espacio	de	trabajo	en	donde	estarían	disponibles	todos	los	recursos	físicos	operativos	
que	existen	en	una	empresa,	pero	en	convergencia	con	 las	 libertades	que	necesita	 todo	
freelance.		
	
Luego,	 abrió	 un	 segundo	 espacio	 que	 llamó	 “Citizen	 Space”,	 un	 lugar	 con	 una	 mejor	
estructura	 y	 con	 un	 objetivo	 ya	 mejor	 definido.	 Desde	 ese	 momento	 el	 concepto	 de	
DeKoven	 tomó	 mucha	 fuerza	 en	 Estados	 Unidos	 y	 Europa,	 convirtiendo	 el	 término	 de	
coworking	en	tendencia	en	la	base	de	datos	de	Google	en	2007.	En	este	momento	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	Wikipedia	con	su	propia	
página	y	luego	en	2009	continuó	su	revolución	cuando	salió	el	libro	“I’m	Outta	Here,	Cómo	
el	 coworking	está	dejando	 las	oficinas	obsoletas”,	de	Todd	Sundsted,	Tony	Bacigalupo	y	
Drew	Jones,	que	expone	la	evolución	del	concepto	de	trabajo	autónomo.	
	
Hoy	en	día,	se	cataloga	al	coworking	como	un	concepto	sólido	y	comprobado,	con	utilidad	
y	 beneficios	 tangibles	 en	 temas	 económicos,	 administrativos	 y	 comerciales.	 Además,	 la	
metodología	 de	 trabajo	 coworking	 está	 enfocada	 en	 estas	 bases,	 un	 lugar	 cómodo,	
estratégico	y	de	fácil	acceso	para	quien	necesite	trabajar	en	sus	proyectos.		
	
Otro	factor	común	e	importante	hoy	en	día	es	que	ya	no	sólo	freelancers	necesitan	este	
espacio,	sino	emprendedores	que	están	en	búsqueda	de	un	lugar	donde	puedan	acceder	a	
las	facilidades	de	una	oficina,	con	una	ubicación	estratégica	y	con	excelentes	comodidades.	
Pero,	no	es	fácil	costear	una	oficina	cuando	está	comenzando	su	empresa	y	sus	ingresos	no	
son	 ni	 altos	 ni	 estables,	 por	 lo	 que	 deben	 ahorrar	 y	 aprovechar	 al	máximo	 sus	 fondos.	
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Gracias	a	estas	necesidades,	han	encontrado	en	los	espacios	de	coworking	una	respuesta	
perfecta	a	sus	necesidades,	accediendo	a	un	lugar	que	les	facilita	 internet,	un	puesto	de	
trabajo,	 correspondencia,	 servicios	 públicos,	 llamadas,	 salas	 de	 reunión,	 entre	 otras	
comodidades	que	cada	coworking	ofrece	a	sus	clientes	a	un	bajo	costo.		
	
Cabe	resaltar	que	gracias	al	fuerte	impacto	que	logró	ser	parte	de	una	comunidad,	y	que	
esta	beneficiara	a	cada	uno	de	los	proyectos	de	las	personas	dentro	de	distintas	maneras	
(asesorías,	puntos	de	vista,	nuevas	ideas,	conocimientos	compartidos,	entre	otros),	el	éxito	
de	estos	espacios	ya	no	radica	sólo	en	la	infraestructura	y	decoración	que	poseen,	sino	que	
las	personas	que	asisten	al	 coworking	son	quienes	hacen	de	cada	espacio	un	éxito	o	un	
fracaso.	De	ahí	radica	la	importancia	del	consenso	de	convivencia	que	se	tenga	acordado,	
ya	que	la	comunidad	es	diversa,	trabaja	de	distintas	formas,	piensan	diferente	y	responden	
distinto	a	las	situaciones.		
	
Desde	que	en	1999	DeKoven	impulsó	este	concepto,	el	coworking	ha	crecido	rápidamente	
y	en	miles	de	ciudades	del	planeta.	No	solo	se	habla	de	una	nueva	(aunque	ya	no	tan	nueva)	
forma	 de	 trabajo,	 sino	 además	 de	 un	 estilo	 de	 vida.	 Compartir,	 comunicarse,	 hablar,	
proponer,	 ayudar,	 unir,	 conectar,	 progresar,	 entre	 otras,	 son	 acciones	 comunes	 en	 los	
espacios	de	coworking.	Esta	es	su	esencia,	desde	sus	inicios	hasta	hoy.		
	
	
Ventajas	de	Pertenecer	a	un	Coworking		
	
Existen	múltiples	ventajas	en	estos	espacios	de	trabajo	colaborativo	y	que	son	sin	duda	de	
gran	necesidad	para	aquellas	personas	que	están	comenzando	una	idea	de	negocio,	o	que	
trabajan	 de	manera	 autónoma	 como	 profesionales.	 Cabe	 resaltar	 que	 las	 personas	 que	
acceden	 a	 estas	 comunidades	 son	 individuos	 con	 sueños,	 con	 metas,	 con	 negocios	 en	
marcha,	 por	 lo	 que	 llevan	 consigo	 experiencias,	 percances	 y	 retos	 que	 han	 tenido	 que	
afrontar	 y	 que	 pueden	 convertirse	 en	 conocimientos	 para	 sus	 compañeros	 dentro	 de	
coworking.	 	Esta	es	 la	ventaja	que	caracteriza	en	sí	pertenecer	a	una	comunidad	y	a	un	
espacio	 de	 coworking	 y	 cabe	 resaltar	 que	 el	 resto	 son	 propuestas	 según	 cada	 espacio	
determinado	al	que	se	tenga	acceso.	Es	decir,	existen	espacios	con	enfoques	diferentes	pero	
todos	enmarcados	dentro	de	una	comunidad	diversa	que	se	complementa	y	ayuda	entre	sí.		
	
Por	ejemplo,	NeueHouse	en	Hollywood,	en	el	emblemático	edificio	de	 la	CBS	Radio,	que	
tiene	siete	pisos	de	espacios	de	 trabajo	que	 incluyen	estudios	de	grabación,	entre	otras	
facilidades	gracias	a	que	este	coworking	 tiene	un	enfoque	hacia	el	 cine,	diseño,	moda	y	
publicación.	 Ellos	 crearon	 una	 comunidad	 ecléctica	 de	 artistas	 y	 empresarios	 de	 estos	
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sectores	y	sus	ventajas	puede	que	no	sean	tan	necesarias	para	otro	tipo	de	personas.	De	
igual	manera	existen	otros	espacios	como	el	Centre	for	Social	Innovation,	que	tiene	edificios	
en	distintas	partes	de	los	Estados	Unidos	y	su	enfoque	va	ligado	a	empresas	sociales,	con	y	
sin	ánimo	de	lucro.	En	este	lugar	es	frecuente	encontrar	eventos	sociales	y	facilidades	para	
este	tipo	de	emprendedores	y	freelancers.		
	
Aun	así,	podemos	encontrar	ventajas	que	son	muy	visibles	en	casi	 todos	 los	espacios	de	
coworking	 alrededor	 del	 mundo	 y	 se	 adquieren	 gracias	 a	 optar	 por	 ser	 parte	 de	 un	
coworking:	
	
Bajo	Costo:	
Tal	 como	 se	describió	 anteriormente	en	 la	manera	en	que	 se	dio	 forma	al	 concepto	de	
coworking,	el	costo	es	un	ítem	muy	importante	y	definitivo	por	lo	que	las	personas	prefieren	
trabajar	dentro	de	estos	espacios.	Alquilar	una	oficina	tiene	un	costo	muy	elevado	para	las	
personas	que	están	comenzando	su	negocio,	aún	más	si	está	en	fase	de	formulación.	De	
igual	manera	para	una	persona	que	trabaja	de	manera	autónoma	o	como	freelancer.	Esto	
hace	que	la	idea	de	arrendar	un	espacio	junto	con	otros	individuos	sea	una	idea	muy	factible	
y	conveniente.	Al	pagar	una	membresía,	no	deben	preocuparse	por	el	pago	de	servicios	
públicos,	aseo,	vigilancia,	internet,	impresora,	fotocopiadora,	entre	muchos	otros	costos	de	
administración	que	tendrían	que	tener	al	optar	por	una	oficina	tradicional.		
	
Ubicación:	
Es	 muy	 común	 encontrar	 estos	 espacios	 en	 lugares	 estratégicos,	 que	 quedan	 cerca	 de	
restaurantes,	 centros	 de	 negocio,	 centros	 comerciales;	 en	 sitios	 seguros,	 que	 dan	muy	
buena	imagen,	de	fácil	acceso,	con	transporte	público	cerca,	entre	muchas	otras	ventajas	
que	de	ser	alquilado	una	oficina	en	estas	locaciones	harían	que	el	canon	de	arrendamiento	
fuera	aún	más	alto	para	quienes	decidieran	hacerlo	de	manera	autónoma	y	tradicional.		
	
Redes	de	Contacto:	
Este	es	un	punto	muy	importante	para	las	comunidades	de	coworking,	ya	que	está	claro	
que	muchos	de	los	emprendimientos	no	alcanzan	el	éxito	dado	que	no	conocen	las	personas	
clave	 para	 convertirlos	 en	 socios,	 clientes,	 o	 que	 les	 conecten	 con	 quien	 sí	 puede	
proporcionar	lo	que	hace	falta.	Estos	emprendedores	y	freelancers	terminan	ayudándose	
unos	a	otros,	trabajando	juntos,	encontrando	clientes	dentro	de	la	misma	comunidad	y	en	
muchos	casos,	creando	asociatividad.		
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Asesoramiento:		
Muchos	 espacios	 de	 coworking	 se	 involucran	mucho	más	 allá	 con	 los	 integrantes	 de	 la	
comunidad	que	sólo	prestar	el	alquiler	de	un	puesto	de	trabajo.	Algunos	ofrecen	asesoría	
jurídica,	financiera	y	contable.	Otros	espacios	abren	capacitaciones,	talleres	y	eventos	de	
fortalecimiento	para	quienes	lo	necesiten.	Estos	últimos	suelen	ser	dictados	por	personas	
de	 la	 misma	 comunidad,	 compartiendo	 su	 experiencia	 y	 conocimiento.	 Muchos	 de	 los	
talleres	 son	 enfocados	 a	 mejorar	 habilidades	 como	 empresarios	 y	 emprendedores,	
dependiendo	de	las	necesidades	y	enfoques	específicos	de	cada	espacio	de	coworking	que	
lo	esté	llevando	a	cabo.		
	
Flexibilidad:	
La	mayoría	de	estos	negocios	ofrecen	distintos	servicios	que	se	acomodan	a	las	necesidades	
de	 sus	 clientes.	 Algunos	 ejemplos	 son:	 membresía	 por	 hora,	 medio	 tiempo,	 tiempo	
completo,	 espacio	 compartido,	 puestos	 fijos,	 oficinas	 privadas,	 descuentos	 a	 salas	 de	
reunión,	auditorio,	eventos,	parqueadero,	entre	otras	ventajas	que	le	permiten	al	individuo	
escoger	la	opción	que	más	se	ajuste	a	sus	necesidades.		
	
	
Emprendimiento		
	
Emprendimiento	se	deriva	del	acto	de	emprender,	que	según	el	Banco	Interamericano	de	
Desarrollo	 (2006)	 es	 la	 “capacidad	 de	 un	 individuo	 para	 identificar	 y	 aprovechar	
oportunidades	 que	 le	 permitan	 iniciar	 un	 emprendimiento,	 independientemente	 de	 los	
recursos	que	tenga	bajo	su	control.	El	fundador	del	emprendimiento	social	lleva	a	cabo	sus	
iniciativas	haciendo	uso	de	su	posición	jerárquica,	red	de	contactos,	recursos	económicos	u	
otros	activos	necesarios,	ya	sea	que	estén	bajo	su	control	o	tenga	que	acceder	a	ellos	por	
otros	medios.	En	algunas	ocasiones,	la	habilidad	emprendedora	se	manifiesta	de	manera	
activa,	impulsada	por	motivaciones	altruistas	o	utilitarias	del	líder	que	hacen	que	busque	
oportunidades	para	desarrollar	un	proyecto	social.	En	otras	ocasiones,	esta	capacidad	es	
potenciada	 por	 una	 actitud	 reactiva	 de	 un	 individuo	 al	 tener	 que	 dar	 una	 respuesta	 a	
cambios	o	amenazas	externas”.	
	
Urbano	(2006)	lo	describe	como	la	forma	de	pensar,	razonar	y	actuar	vinculada	y	suscitada	
por	la	búsqueda	de	una	oportunidad	de	negocio.	El	resultado	que	genera	es	la	creación,	la	
mejora,	 la	 realización	y	 la	 renovación	de	valor	en	el	 sentido	más	amplio	del	 término.	Es	
decir,	no	sólo	económico	sino	también	social,	y	no	únicamente	para	sus	propietarios	sino	
además	para	las	personas	de	interés	vinculadas.		
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Queda	claro	que	emprender	no	se	trata	únicamente	de	obtener	un	bien	propio,	sino	que	es	
muy	 importante	 obtener	 un	 beneficio	 para	 todos	 los	 actores	 que	 hagan	 parte	 del	
emprendimiento.	En	otras	palabras,	 los	clientes,	 los	empleados,	 los	proveedores,	socios,	
todos	los	que	se	vean	afectados	por	el	negocio.		
	
También	se	pueden	encontrar	definiciones	que	dicen	que	el	 término	emprendedor	es	 la	
persona	 que	 fue	 capaz	 de	 percibir	 una	 oportunidad	 de	 servicio	 o	 producto	 y	 ante	 ella	
formula	una	decisión	de	consecución	y	asignación	de	recursos	para	poner	en	marcha	su	
negocio.	Varela	(2001).	Además,	describe	que	para	poder	llevar	a	cabo	un	emprendimiento	
se	debe	identificar	la	oportunidad,	participar	en	el	diseño,	montaje	y	operación;	correr	el	
riesgo	 de	 recursos	 financieros,	 tiempo,	 prestigio	 personal,	 inversión	 de	 dinero,	
conocimiento	y	mucha	energía.	También	debe	buscar	la	satisfacción	monetaria	y	personal,	
debe	crear	riqueza,	generar	empleo	y	por	último	actuar	con	libertad	e	independencia.		
	
En	Colombia	las	cifras	muestran	las	dificultades	de	los	emprendedores	para	lograr	hacer	sus	
negocios	una	realidad.	Según	 la	Cámara	de	Comercio,	en	el	primer	año	solo	subsisten	el	
55%	de	las	empresas	creadas,	en	el	segundo	un	42%,	y	en	el	tercero	33%,	y	en	el	cuarto	sólo	
el	25%.	Sólo	una	de	cada	10%	supera	los	10	años	de	operación.	El	Banco	de	Desarrollo	de	
América	Latina	 (CAF)	dice	que	países	como	Colombia	 son	dos	veces	más	propensos	a	 la	
creación	de	nuevas	empresas,	pero	seis	veces	menos	capaces	de	generar	compañías	con	
más	de	50	empleados	y	tres	veces	menos	con	más	de	10	empleados.		
	
El	‘censo’	a	los	emprendedores	colombianos	concluyó	que	en	el	país	hay	2.696	startups	que	
se	encuentran	en	su	primera	etapa	de	desarrollo,	pero	que	tienen	un	alto	potencial	de	éxito	
y	uno	de	los	detalles	más	relevantes	que	mostró	el	 informe	es	que	los	emprendimientos	
con	menos	de	cinco	años	de	operaciones	han	generado	7.933	empleos	directos.	
	
Un	emprendedor	exitoso	ha	creado	y	mantenido	su	negocio	durante	todo	el	proceso.	Este	
comienza	antes	de	que	el	negocio	esté	en	operación,	desde	su	planeación,	luego	sobrevivir	
en	un	entorno	altamente	competitivo	y	por	último	aún	después	de	tener	años	su	empresa,	
continuar	innovando	y	compitiendo	con	mentalidad	de	crecimiento.	(GEM,	2012)	
	
	
Trabajo	en	equipo	
	
Ander-Egg	 (2001)	señala	el	 trabajo	en	equipo	como	una	acción	en	conjunto	mediante	 la	
convergencia	de	actividades,	conocimientos	y	habilidades.	Es	decir,	un	grupo	de	individuos	
que	se	complementan	gracias	a	sus	distintas	habilidades	y	conocimientos;	de	esta	manera	
alcanzan	objetivos	realizando	acciones	o	actividades	que	los	encaminan	hacia	sus	metas.		
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Aunque	un	coworking	tiene	un	grupo	de	 individuos	con	metas	u	objetivos	diferentes,	se	
prestan	momentos	en	donde	toda	la	comunidad	está	involucrada	entre	sí.	Es	ahí	donde	se	
genera	uno	de	los	ítems	más	importantes	de	estos	espacios:	un	trabajo	y	apoyo	colaborativo	
para	 lograr	 el	 éxito	 de	 cada	 uno	 de	 los	 proyectos	 que	 desde	 esa	 comunidad	 se	 está	
gestando.		
	
Maxwell	(2007)	explica	en	su	libro	que	el	trabajo	en	equipo	divide	el	esfuerzo	y	multiplica	
su	efecto.	Esto	gracias	a	que	los	equipos	involucran	a	mayor	número	de	personas,	lo	que	les	
da	mayores	recursos,	más	ideas	y	energías.	Los	equipos	aprovechan	al	máximo	el	potencial	
del	líder	y	minimizan	las	debilidades.	Además,	provee	múltiples	perspectivas	para	atacar	un	
problema	 o	 satisfacer	 una	 necesidad,	 lo	 que	 genera	 mayores	 alternativas.	 También	 se	
comparten	los	éxitos	y	la	culpabilidad	por	los	fracasos,	lo	que	genera	una	unidad	genuina	y	
auténtica.		
	
Ahora,	 si	 se	 relaciona	esto	 con	el	 trabajo	de	 la	 comunidad	en	un	 coworking,	 se	pueden	
encontrar	 múltiples	 puntos	 básicos	 de	 estos	 espacios	 ya	 que	 como	 se	 mencionó	
anteriormente,	el	ser	parte	de	una	comunidad	(equipo	de	trabajo)	es	uno	de	los	puntos	más	
fuertes	de	esta	forma	de	trabajo.	La	meta	en	común	es	“emprender”,	trabajan	juntos	para	
lograrlo,	 se	 ayudan	 y	 complementan	 desde	 sus	 distintas	 perspectivas	 para	 atacar	 las	
distintas	 necesidades	 que	 quieren	 satisfacer.	 Es	 así	 como	 un	 coworking	 centraliza	 los	
emprendedores	y	los	fortalece	mediante	el	trabajo	en	equipo,	convirtiendo	a	la	comunidad	
en	un	equipo	de	 trabajo	mucho	más	 fuerte,	multiplicando	el	 efecto	de	 cada	uno	de	 los	
emprendimientos	que	se	gestan	dentro	del	coworking.		
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Objetivos	
	

• Hacer	una	investigación	sobre	los	espacios	de	coworking	en	Colombia	y	el	mundo	
para	entender	su	esencia,	objetivos	y	forma	de	trabajo.		

• Entender	 las	 necesidades	 del	 departamento	 del	 Quindío,	 la	 situación	 actual	 en	
emprendimiento,	innovación	y	desarrollo	de	negocio.			

• Crear	nuevas	ideas	mediante	la	aplicación	del	conocimiento	científico,	inclusión	de	
tecnologías	y	la	utilización	de	herramientas	digitales	para	posicionar	InnoArmenia	
alineándose	con	las	tendencias	tecnológicas	para	espacios	de	coworking.		

• Desarrollar	un	plan	de	negocio	para	la	creación	de	un	espacio	de	coworking	en	la	
ciudad	de	Armenia,	Quindío,	Colombia	y	plasmarlo	en	herramientas	digitales	con	
accesibilidad	en	internet.		
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Metodología		
	
El	presente	trabajo	se	realizará	a	partir	de	un	enfoque	mixto,	donde	se	tendrán	estudios	
cualitativos	como	cuantitativos.	Cualitativos,	gracias	a	que	para	el	buen	desarrollo	de	la	idea	
de	 negocio,	 se	 debe	 hacer	 una	 investigación	 para	 lograr	 los	 objetivos	 anteriormente	
descritos,	entendiendo	cómo	funciona	este	tipo	de	negocios	en	el	mundo,	en	Colombia	y	
de	esta	manera	tener	claras	las	últimas	tendencias	tecnológicas	para	este	tipo	de	negocios.	
Además,	 se	 hacen	 estudios	 cuantitativos	 ya	 que	 para	 tener	 un	 plan	 de	 negocio	 real	 y	
contundente	se	debe	tener	clara	la	proyección	financiera	para	el	éxito	de	la	misma.		
	
Las	actividades	que	se	realizarán	en	cada	una	de	las	etapas	mencionadas	se	explican	en	el	
siguiente	cuadro:	
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Resultados	esperados.	
	

• Creación	y	desarrollo	de	una	página	digital	a	la	que	se	pueda	acceder	mediante	un	
navegador	web	que	describa	la	idea	de	negocio	de	InnoArmenia	claramente:	
producto,	proceso,	organización	y	marketing.		

• Publicación	de	una	revista	digital	que	comparta	el	desarrollo	de	habilidades	para	
incrementar	la	competitividad	y	difusión	del	conocimiento	luego	de	realizar	el	plan	
de	negocio.		

• Terminar	con	una	idea	clara	para	emprender	InnoArmenia	con	estrategias	
operativas,	marketing	y	una	proyección	financiera	real.		
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