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RESUMEN

En los últimos años cambios importantes en las condiciones laborales mundialmente,
influenciados por crisis económicas y transformaciones de diversas industrias, han
impulsado la aparición de más profesionales independientes. Esta tendencia motivó la
aparición de los coworking para satisfacer esta nueva necesidad. A través de la revisión de
la literatura, esta investigación tiene como objetivo presentar el estado del arte sobre la
contribución de los espacios de coworking con la creatividad e innovación. Se ha tomado en
cuenta los factores motivacionales, las herramientas tecnológicas, el intercambio de la
información entre los participantes y el rol de los espacios en la creatividad e innovación.
Los estudios demuestran que la contribución de estos espacios es positiva ya que potencia el
desempeño creativo e innovador de los participantes, lograda principalmente a través del
factor social, el intercambio de conocimientos, la noción de pertenencia y el acceso a las
herramientas tecnológicas. Se encontraron controversias con respecto a los factores que
motivan a la utilización de los coworking, la contribución de las herramientas tecnológicas
y la contribución a la creatividad e innovación; sin embargo son aisladas y la mayoría de
autores mantiene una posición positiva. Sobre el intercambio de conocimiento se
encontraron mayores controversias sobre las características de los participantes y la dinámica
en los espacios de coworking; sin embargo, se encontró que la interacción social es
fundamental en el intercambio del conocimiento y la colaboración. Por este motivo, estos
espacios resaltan la importancia de la proximidad física ofreciendo ambientes abiertos que
permiten la colaboración.

Palabras clave: Coworking, intercambio de conocimiento, creación de valor, innovación,
motivación, tecnología
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What is the relationship between coworking spaces and their contribution to
creativity and innovation?
ABSTRACT

In recent years, major changes in working conditions worldwide, influenced by economic
crises and transformations in various industries, have led to the emergence of more
independent professionals. This trend motivated the appearance of coworking to satisfy this
new need. Through the review of the literature, this research aims to present the state of the
art on the contribution of coworking spaces to creativity and innovation. Motivational
factors, technological tools, information exchange among participants and the role of spaces
in creativity and innovation have been taken into account. Studies show that the contribution
of these spaces is positive since it enhances the creative and innovative performance of the
participants, achieved mainly through the social factor, the exchange of knowledge, the
notion of belonging and access to technological tools. Controversies were found regarding
the factors that motivate the use of coworking, the contribution of technological tools and
the contribution to creativity and innovation; however, they are isolated and most authors
maintain a positive position. Regarding the exchange of knowledge, greater controversies
were found about the characteristics of the participants and the dynamics in the coworking
spaces; However, it was found that social interaction is fundamental in the exchange of
knowledge and collaboration. For this reason, these spaces highlight the importance of
physical proximity by offering open environments that allow collaboration.

Keywords: Coworking, knowledge exchange, value creation, innovation, motivation,
technology
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1. INTRODUCCIÓN

Buscando analizar los antecedentes que influyeron en el surgimiento de estos espacios
compartidos, Bouncken y Reuschl (2018) mencionan que la aparición de personas que se
organizan para utilizar un consumo colaborativo de bienes y servicios, mejorando la
utilización de los recursos e incrementando la sostenibilidad ambiental ha sido fundamental
para entender el fenómeno coworking. Este concepto de colaboración analizado por
Bouncken y Reuschl (2018) es descrito como un sistema en donde distintos participantes
comparten recursos muchas veces infrautilizados. De esta manera se fomenta una economía
colaborativa donde los participantes solo hacen uso de los bienes cuando los requieren sin
necesidad de adquirir la propiedad de estos.

Por otro lado, Clifton, Füzi y Loudon (2019) comentan que luego de la crisis financiera
mundial 2007-2009, el autoempleo en los países desarrollados ha ido aumentando de forma
sostenida. Dentro de los factores analizados que explican el crecimiento de esta tendencia
del trabajo remoto encontraron coincidencias en el cambio hacia una economía del
conocimiento, el aumento del trabajo flexible y los cambios demográficos de la fuerza
laboral; sin embargo, estos factores solo explican un tercio de este fenómeno, la porción
restante se explican por factores distintos. Estos autores mencionan que este grupo creciente
de trabajadores autónomos trabajan particularmente en roles creativos en los sectores de
marketing, periodismo, radio, televisión, cine, publicaciones, fotografía entre otros.

Gandini y Cossu (2019), sobre los orígenes, mencionan que a mediados de la década del
2000 los espacios de coworking surgieron como respuesta a la fragmentación e
individualización de las prácticas laborales en un entorno empresarial donde se buscan
6

formas de trabajo con un espíritu creativo. Adicionalmente, Brown (2017) indica que el
aumento de estos espacios se atribuye a cambios estructurales ocurridos en los mercados
laborales urbanos, una aceleración en las formas de trabajo contingentes (profesionales
independientes) y los avances en la tecnología de la comunicación.

Clifton, Füzi y Loudon (2019) indican que tomando en cuenta que los profesionales
autónomos tenían que lidiar con el inconveniente de no tener un espacio de trabajo regular,
podrían optar por alquilar una oficina propia, que probablemente sería muy costosa, o
trabajar desde casa, con el problema de la definición de los límites laborales y personales.
Así surgió la idea de utilizar un tercer lugar, el cual al inicio fue una cafetería local, por
ejemplo; sin embargo, los inconvenientes que conllevaban estos lugares de libre acceso
impulsaron el surgimiento de la idea del coworking, un lugar donde se pudiera trabajar
juntos, pero de forma independiente.

Con respecto a las perspectivas mundiales para los espacios de coworking, Bloomberg
(2020) indica que tomando en cuenta la pandemia del Covid-19 en el año 2020 a medida que
las organizaciones van reabriendo distintas actividades restringidas anteriormente se va
marcando un nuevo comienzo “no oficial” para una cultura de oficina post-pandemia. Según
esta misma revista al inicio de la pandemia, los directores ejecutivos de Facebook Inc.,
Netflix, Mark Zuckerberg y Reed Hastings respectivamente proyectaron que en un periodo
de cinco a diez años alrededor de la mitad de los trabajadores de estas compañías podrían
estar en lugares remotos. Continuando la misma idea, la revista indica que con la práctica de
los últimos meses se ha demostrado las distintas bondades de un modelo de trabajo flexible,
desde un esquema hibrido entre el trabajo remoto y oficina hasta un enfoque totalmente
remoto. Tomando en cuenta esta reciente tendencia mundial los espacios de coworking
7

cumplirán un rol fundamental para la restructuración de los esquemas de trabajo para las
organizaciones en el contexto de post-pandemia.

Para el director ejecutivo de International Workplace Group, Mark Dixon, en una entrevista
realizada por Financial Times (2020) menciona sobre el futuro de la industria de los espacios
de coworking el trabajo flexible tomado como medida a consecuencia de la pandemia genera
una perspectiva bastante alentadora. Mark Dixon, entrevistado en Financial Times (2020)
también declara que "Esta adopción forzada ha hecho que tanto las personas que dirigen
empresas como quienes trabajan para ellas se den cuenta de que esta es una forma productiva
y sensata de trabajar". Así mismo, Dixon estima que luego de la recesión económica como
consecuencia de la pandemia las organizaciones no tendrán recursos para embarcarse en
contratos de arrendamiento de 10 años. Es aquí donde se evidencia el potencial protagonismo
que podría llegar a tener los espacios de coworking a nivel mundial dada la flexibilidad de
estos espacios en el aspecto económico, con contratos de corto plazo y con distintos niveles
de servicio y en el aspecto organizacional con un uso flexible de los espacios y recursos.

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es el rol que cumplen los espacios de
coworking en el desarrollo de la creatividad e innovación? Por lo expuesto, frente a esta
interrogante, la investigación tiene como objetivo general presentar el estado del arte sobre
las posturas, de los autores consultados, sobre la participación de los espacios de coworking
en la creatividad e innovación. Para ello, primero se describen los factores motivacionales
que contribuyen al uso de los espacios de coworking para después explicar las funciones que
cumplen las herramientas tecnológicas presentes en los espacios de

coworking.

Posteriormente, se explica el proceso de intercambio de conocimientos que se desarrolla en
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los espacios de coworking. Finalmente, se explica la relación de los espacios de coworking
con la creatividad e innovación.

La presente investigación es fundamental, ya que, si bien los espacios colaborativos
coworking llevan años en el mundo y se inició con este nombre en Estado Unidos, y tiempo
después en Alemania, este formato ha sido adaptado al Perú recién en los últimos cinco años.
Dupriest (2019) encontró en un estudio sobre el potencial de los espacios de coworking en
Bolivia que juegan un papel importante en la creación de “nuevas oportunidades de
desarrollo económico local” (p. 28). Además, el autor indica que, al ser este fenómeno
relativamente nuevo, aún no ha despegado.

Adicionalmente, tomando en cuenta que la transformación de las dinámicas de trabajo,
generada por las nuevas tecnologías de información, ha ocasionado el incremento de
trabajadores remotos e independientes (Merkel, 2015), se puede pronosticar un incremento
en la necesidad de estos espacios. Estos nuevos trabajadores también han sufrido una
sensación de aislamiento, es por ello que Merkel (2015) indica que “trabajar al frente de un
monitor todo el día crea una nueva necesidad de encuentros cara a cara” (p. 127). De esta
forma se destaca la importancia de la interacción social en las nuevas dinámicas de trabajo.

Dupriest (2019) indica sobre los coworking en La Paz, Bolivia que “todavía es demasiado
pronto para analizar los efectos de estos espacios coworking en mayor medida” (p. 29).
Tomando en cuenta las afirmaciones de Cheah y Ping (2019), quienes comentan que “la
creatividad del espacio de coworking puede tener efectos importantes en la innovación en el
modelo de negocio” (p. 2), Bouncken, Barwinski y Kraus (2020), quienes afirman que los
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espacios de coworking “proporcionan infraestructura y espacio dedicado para facilitar la
interacción profesional y social que permite el intercambio de conocimientos, la creatividad
y los procesos de innovación” (p. 2) y Wijngaarden, Hitters y Bhansing (2020), que indican
que “la proximidad de los compañeros para la colaboración y el intercambio, son claves para
fomentar la creatividad y el éxito profesional” (p. 3)., se acredita que el coworking
contribuye en el fortalecimiento del lado más creativo e innovador a través de su estructura
y plataformas altamente tecnológicas y abiertas, por lo que estos autores consideran estos
espacios como un proyecto potencial e interesando tomando en cuenta los hallazgos
realizados en países desarrollados. También, es un instrumento social que favorece a la
comunidad al integrar personas que tengan el mismo objetivo para potenciar su
productividad, además de la creatividad e innovación que están incluidas.

Por ello, es necesario e importante exponer las bondades y diferentes posturas de los estudios
sobre el coworking y entender cuáles son los factores que pueden impulsar o deteriorar el
desempeño creativo e innovador de los participantes de los espacios de coworking.

La Cámara de Comercio de Lima sustenta que el coworking es un nuevo formato que permite
un mejor desempeño laboral y un aumento del 25% de la productividad (Sánchez, 2018). El
espacio de coworking inicialmente estuvo dirigido para empresas pequeñas y trabajadores
independientes, debido a sus ventajas sobre la forma tradicional de trabajar. En los últimos
años, también las grandes empresas vienen apostando por este sistema al implementar
espacios de trabajo que fomenten la innovación y retención de sus equipos.
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Ernesto Olazaval, gerente general de la empresa Coworking Comunal, expresa que un
aspecto por el que las empresas antiguas no integran del todo esta propuesta es la noción de
realizar el trabajo en espacios totalmente privados (Gestión, 2017). A diferencia de ello, en
la actualidad, se constata que las nuevas generaciones demuestran cada vez más que un
equilibrio entre la vida personal y el trabajo es indispensable para ser feliz. Precisamente
uno de los requerimientos de esta nueva fuerza de trabajo que representará el 50% en el
mundo en el 2020 es contar con ambientes y culturas de trabajo positivos y flexibles, como
menciona Jéssica Benza, general manager de la empresa coworking WeWork en Perú.

El coworking ofrece a sus miembros las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para
retener a su equipo humano para promover sus habilidades y competencias. También,
fomenta diversidad e inclusión, flexibilidad y un balance entre la vida y el trabajo, lo que
incrementa creatividad y productividad de sus miembros. Además, según el estudio de
WeWork el 45% de sus miembros aseguran que lograron que su negocio crezca durante el
2018 y el 74% consiguieron concretarlo entre ellos (Perú Retail, 2019).

Por otra parte, los trabajadores informales representan el 73.2% de la población
económicamente activa (Cámara de Comercio de Lima [CCL], 2016); el 26.8% participa en
el mercado peruano de empleos formales y el 96% de estos hace uso de las oficinas
tradicionales para su desenvolvimiento (Spatium, 2019). Sin embargo, de acuerdo con el
estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) y Desarrollo Empresarial de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL), la productividad laboral total en el Perú logró un escaso
crecimiento de 0.5% durante el año 2014 (Movistar Destino Negocio, 2020).
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El Banco Central de Reserva del Perú afirma que una de las lecciones más importantes en
la ciencia económica es que la productividad es la clave del crecimiento, y así se ha
mantenido en la historia económica del Perú. Esta se define como el valor del producto por
unidad de insumo, compuesta por cuatro factores principales: la innovación, que se refiere a
la creación de nuevas tecnologías, productos y procesos; la educación, que permite
desarrollar la innovación y los conocimientos y habilidades; la eficiencia, que se encargad
del uso y distribución eficaz de los recursos productivos; y por último, la infraestructura
física e institucional, que facilita bienes y servicios públicos en apoyo a la economía.
(Loayza, 2016). A pesar de que estos factores impactan al crecimiento económico del país,
el Perú no invierte mucho en la innovación; se considera que el país presenta una de las
economías de América Latina con los indicadores más bajos de inversión en investigación y
desarrollo; representa únicamente el 0,2% de su PBI, cuando en otros países este indicador
llega a superar el 3 o 4% (Asociación de Emprendedores del Perú [ASEP], 2019). De acuerdo
con la encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturada, basado en entrevistas
a empresas que realizaron alguna actividad de innovación, los factores más importantes que
obstaculizan las innovaciones es la infraestructura física inadecuada, la rigidez organizativa
dentro de la empresa, la falta de información sobre tecnologías, los costos elevados, las
dificultades para encontrar socio de cooperación y la falta de fondos en la empresa (Instituto
Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2012).

2. MÉTODO

La siguiente investigación se basa, en primer lugar, en una investigación cualitativa
hermenéutica; para ello se han analizado artículos científicos desarrollados en el periodo del
2015 al 2020, cuyo impacto está expresado en cuartiles (estos se encuentran dentro del Q1
12

y Q2). La búsqueda se ha realizado a través de diversas plataformas tales como Web Of
Science y Scopus. Las palabras que se utilizaron para la búsqueda fueron creatividad e
innovación, tecnología, impresiones 3D, coworking e innovación, coworking y tecnología.

Se seleccionaron 30 papers, para contestar la pregunta de investigación; los investigadores
de las fuentes utilizaron diversos instrumentos de evaluación entre los cuales están el método
exploratorio etnográfico, método cualitativo a través de entrevistas, método científico
basado en dinámica de sistemas e investigación documental y se apoyaron en artículos de
exploración indexadas en Scopus y Scimago. Se ha dividido en cuatro grupos de autores de
acuerdo a los métodos de investigación y las herramientas utilizadas (ver tabla N° 1). El
primer grupo de autores utilizaron el método cualitativo para validar su hipótesis a través de
encuestas y entrevistas realizadas a gerentes y trabajadores de coworking. La mayoría de
entrevistas fueron realizadas in situ; en algunos casos, se optaron por utilizar plataformas de
comunicación como Zoom. Fue muy importante que se realicen las visitas a estos espacios
para la obtención de los resultados a nivel exploratorio y para descubrir la forma de trabajo
de diversos tipos de coworking dependiendo de la ubicación, entre otros factores. Las
entrevistas se realizaron a gerentes, directores, gerentes patrocinadores y empresas
arrendatarias. En el segundo grupo utilizaron el método exploratorio etnográfico a través de
la observación mediante visitas, observación de campo, formas de convivencia sobre
prácticas sociales entre grupos y/o comunidades. El tercer grupo empleó

el método

científico a través de dinámica de sistemas. En el tipo Labs y Hacker spaces, la investigación
fue micro geográfica, usaron diversas perspectivas, obtenidas de objetos no visibles
mediante la ayuda de instrumentos electrónicos. Por último, el cuarto grupo consultó algunos
trabajos de investigación indexados basados en fundamentos teóricos y se pudo realizar un
análisis cruzado con los datos recopilados.
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Tabla 1
Métodos y Herramientas Utilizados por los Autores
Método de
Herramientas
Investigación

Grupo

Autores

1

Goermar, Barwinski, Bouncken y
Laudien (2020), Minou, Van de
Koevering, Appel-Meulenbroek y
Arentze (2019), Bouncken, Ratzmann,
Barwinski y Kraus (2020), Gerdenitsch,
Scheel, Andorfer y Korunka (2016),
Bouncken, Laudien, Fredrich y Görmar
(2018), Wijngaarden, Hitters y Bhansing Cualitativo
(2020), Brown (2017), Clifton, Füzi y
Loudon (2019), Garrett, Spreitzer y
Bacevice (2017), Merkel (2019), Luo y
Chan (2020), Tintiangko y Soriano
(2020), Zheng Zhou y Tse (2005),
Bartelt, Urbaczewski, Mueller y Sarker
(2020) y Orel (2019)

Encuestas y
entrevistas a
profundidad

2

Rayna y Striukova (2019), Bouncken y
Mahmood (2019), Kostakis, Niaros y
Giotitsas (2015), Williams y Hall (2015), Exploratorio
Murillo (2019), Schmidt (2019) y
Capdevila (2019)

Observación a
través de visitas
de campo

3

Beltagui, Kunz y Gold (2020), Bai, Wu,
Cuantitativo
Liu y Xu (2020)

Dinámica de
sistemas

4

Tekic y Willoughby (2019) y Bouncken y
Cualitativo
Reuschl (2018)

Recopilación de
literatura

Elaboración propia

Estos se llevaron a cabo en diferentes espacios de coworking, en distintos países como
Alemania, EE.UU., Singapur, Austria, China, Países Bajos, Filipinas, Reino Unido, Rusia,
entre otros. Al agotar una variedad de métodos cualitativos, hacen que la investigación sea
mucho más fructífera y genere gran cantidad de conocimientos sobre las prácticas
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compartidas en distintos lugares socioeconómicos (coworking urbano y rural), contextos
sociales y la relación de los usuarios de coworking con su entorno.

Cabe indicar que la literatura aún se encuentra en fase exploratoria ya que el coworking es
un fenómeno relativamente nuevo. Por este motivo, a partir de un enfoque empírico, los
autores empiezan a delinear distintos conceptos subjetivos para definir las variables que
buscan describir los modelos de lo que sucede con los participantes y su desempeño, tanto
profesional como personal, en estos espacios de trabajo.

3. ANTECEDENTES TEÓRICOS

Kojo y Nenonen (2016) afirman que el objetivo de los espacios de coworking es ser nuevas
oficinas donde se incentive el incremento de productividad, flexibilidad, creatividad,
interacción social entre los participantes, reducción de los costos e impacto ambiental.
Algunos aspectos en común de estos espacios colaborativos, observados por estos autores,
son la transparencia, la apertura de los espacios, los espacios lúdicos y la identidad. A
diferencia de los espacios de trabajo tradicionales, en estos nuevos espacios se toman en
cuenta los aspectos sociales del trabajo, enfatizando de esta manera el carácter colaborativo
de estos espacios.

Kojo y Nenonen (2016) buscaron clasificar los distintos tipos de espacios de coworking
tomando en consideración dos ejes: el modelo de negocio y el nivel de acceso. El modelo de
negocio se puede clasificar con fines de lucro y sin fines de lucro, y el nivel de acceso puede
clasificarse como público, semi-público y privado. De acuerdo con sus resultados se
encontraron los siguientes tipos:
15

Espacios sin fines de lucro:


Oficinas públicas abiertas de forma gratuita como las bibliotecas.



Los terceros lugares de acceso público donde el uso requiera la compra de un servicio
por ejemplo las cafeterías.



Centros de colaboración administrados por organizaciones enfocadas en un grupo de
interés específico.

Espacios con fines de lucro:


Hoteles de coworking que brindan servicios de espacios compartidos bajo
contratos de arrendamiento con muy corto plazo, pudiendo empezar a partir de
una hora.



Las incubadoras que ofrecen un espacio de trabajo a un grupo preseleccionado
para incentivar el emprendimiento.



Oficinas de trabajo compartidos donde se subarrienda los espacios con contratos
flexibles (a partir de un mes).

Para Cabral y Winden (2016), estos espacios surgieron a finales de la década del 2000. Estos
autores indican que el coworking brinda servicios interactivos y entornos colaborativos que
alcanzan la innovación en las personas. Agregan que este concepto se está ampliando con
mayor impacto en las ciudades creativas como San Francisco, Nueva York, Londres, Berlín
y Amsterdam, en especial en la última ciudad mencionada, ya que en ella se concentran un
importante número de compañías que se desarrollan dentro de industrias creativas y
culturales, que muestran de forma continua prácticas de trabajo “nómadas” y usan espacios
alternos.
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Cabral y Widen (2016) definen el coworking como entornos de oficina abierta donde los
participantes trabajan junto a otros pares no afiliados a cambio de una tarifa periódica al
proveedor de estos espacios. Afirman que la idea del coworking se basa en la construcción
de una comunidad con todos los participantes, colaboración mutua y amplia apertura y
accesibilidad. Además agregan que estos espacios son aceleradores de buenas ideas y
fomentan las prácticas de networking.

Bouncken y Reuschl (2018) definen a los espacios de coworking como organizaciones que
alquilan infraestructuras de oficina a sus clientes usuarios y les dan acceso adicionalmente a
un centro social, aportando de esta forma a la tendencia global de la economía colaborativa.
Según estos mismos autores, estos espacios integran distintos elementos presentes en los
conceptos de “oficina en casa, comunidades de oficina, telecentros, teletrabajo, equipos
virtuales, incubadoras y comunidades profesionales” (p. 1), ofreciendo mayor flexibilidad,
autonomía y oportunidades de interacción en una comunidad de trabajo intersectorial.

Estos mismos autores desarrollan en su investigación seis dimensiones que podrían describir
los espacios de coworking. Las dimensiones analizadas son: el perfil de los usuarios (sus
características), la intensidad social (la cantidad de oportunidades de interacción entre los
miembros), institución proveedora del espacio (puede ser privado o público, la cultura del
espacio), disponibilidad, diseño del espacio, equipos e infraestructura (la configuración de
los espacios influirá en las prestaciones), horario de apertura y modelo de acceso (modelo
de membresías, horarios flexibles, etc.) y composición de los grupos profesionales
(determina el nivel de colaboración y competición).
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Goermar, Barwinski, Bouncken y Laudien (2020) definen los espacios coworking como
oficinas compartidas que brindan infraestructura, una red social y profesional. Este espacio
de trabajo ofrecido comprende el equipamiento e instalaciones necesarias para ejercer
actividades comerciales. El equipamiento presente puede ir desde simples escritorios y
acceso a internet, hasta talleres especializados de acuerdo a los tipos de espacio de
coworking. Adicionalmente estos indican que las áreas de cafetería, salones de reunión y
bares constituyen espacios sociales que impulsan el networking, intercambio de
conocimientos y la colaboración entre los miembros.

3.1.

Factores motivacionales y su relación con los espacios coworking

Gerdenitsch, Scheel, Andorfer y Korunka (2016) mencionan que durante los años previos a
su estudio los espacios de coworking han presentado una rápida expansión, teniendo
porcentajes de crecimiento anuales por encima de dos cifras. Así mismo, encontraron que
muchos de los profesionales usuarios de estos espacios son independientes, trabajadores
remotos que trabajaban en sus hogares antes de arrendar un espacio de coworking. Indican
que este tipo de profesionales, por las características de su trabajo independiente, muchas
veces sufrían por la falta de interacción social durante sus labores. Por esta razón,
Gerdenitsch (2016) afirma que los espacios de coworking representan una solución con un
efecto de amortiguador contra el aislamiento de los participantes. La mayor parte de este
grupo de profesionales independientes, trabajando desde casa, tampoco contaba con las
herramientas necesarias para su desenvolvimiento laboral; así como otras dificultades.

Gerdenitsch et al. (2016) enfocaron su estudio cualitativo en el apoyo social encontrado por
los participantes de los espacios de coworking, considerando a estos lugares, como fuente de
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este factor psicológico y describen intercambios de recursos como mínimo entre dos a más
personas con la intención de generar un apoyo directo involucrando la satisfacción y
desempeño laboral.

Complementado lo anterior, Brown (2017) informa que el coworking hace sentir a los
usuarios un equilibrio entre la vida personal y laboral al cumplir con sus deseos y
expectativas. Por un lado, cuentan con infraestructura creativa en donde pueden trabajar con
tranquilidad como parte de un entorno profesional donde la productividad del individuo
aumenta. Por otro lado, juega un papel importante emocionalmente, dado que fuera de estos
espacios pueden concentrarse en temas personales de importancia para ellos.

Además, para este autor, forman parte de un entorno social donde se encuentran a ellos
mismos, lo que provoca una estabilidad propia y ocasiona que se involucren en el círculo de
personas formadas dentro del coworking con ideas semejantes y favorables. Sobre estos
espacios se precisa que permiten “establecer una jornada laboral más estructurada y
proporciona flexibilidad de poder establecer las propias horas de trabajo, contribuyendo así
al equilibrio entre la vida personal y laboral” (Brown, 2017, p. 17).

De esta manera, los espacios colaborativos evitan el aislamiento social y los hace partícipe
de colaboraciones en equipo, compartiendo habilidades y teniendo contacto con diferentes
personas que las complementan. Si bien cuentan con factores motivacionales, también el
investigador resalta los costos de los alquileres de estos espacios como no tan favorable, ya
que las membresías representan costos extras e importantes para los inquilinos que, en
algunos casos, no pueden asumirlo.
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Por otra parte, y a pesar de lo anterior, los autores (Garrett, Spreitzer y Bacevice, 2017)
consideran que los usuarios contribuyen en el sentido de comunidad al interactuar todos los
días y aprender diferentes formas de trabajar en conjunto, con la finalidad de conservar una
excelente experiencia comunitaria. Ello fomenta que más personas trabajen fuera de oficinas
tradicionales.

A consecuencia de esto, muchas personas valoran el trabajo autónomo donde uno mismo
pueda tomar sus propias decisiones. Sin embargo, Garret et al. (2017) también mencionan
que muchos profesionales independientes se sienten aislados. Para combatir lo descrito
muchas de estas personas prefieren usar lugares públicos como, por ejemplo, cafeterías, pero
estos espacios con frecuencia son ruidosos e incómodos y ocasiona la falta de
desconcentración, lo cual no satisface sus necesidades. Por tal motivo, estos autores indican
que el coworking ofrece espacios que no solo involucra a la sociedad, sino mayores
alternativas como la infraestructura al ser un espacio físico y abierto donde puedes
interactuar con personas. Además, cuenta con características importantes como horarios
flexibles, y atributos como Wi-Fi, seguridad de TI y espacios disponibles continuamente.
Ello provoca mayor productividad y otorga una atmósfera de trabajo estable y funcional.

Los principales hallazgos de Garret et al. (2017) con respecto a la motivación de los
participantes en estos espacios colaborativos son que: a diferencia de las estructuras de
trabajos tradicionales donde también existen relaciones sociales entre distintos miembros,
siendo la mayoría de veces de tipo instrumental, sin generar ninguna conexión emocional,
en un espacio de coworking se forman uniones impulsadas por un interés comunitario que
anima a los involucrados a expresarse plenamente, ocupando las personas y no los cargos
formales el papel central en las relaciones. Por otro lado, encontraron que la autonomía y la
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complementarios. Una estructura de trabajo autónoma y flexible permite lograr una noción
de compromiso con la comunidad en lugar de cumplimiento, dado que la autonomía implica
un compromiso personal con los objetivos de todo el grupo.

Bouncken, Laudien, Fredrich y Görmar (2018), al proponer que el coworking es un espacio
creciente para los emprendedores y empresas corporativas, dan a conocer cuatro modelos de
espacios: coworking corporativo, coworking corporativo abierto, consultoría coworking space, coworking - space independientes. Los ambientes detallados brindan a los usuarios
infraestructura vanguardista, escritorios modernos que incluyen teléfonos, internet, salas de
reuniones, entre otros equipamientos.

Por otra parte, la finalidad del coworking es brindar un clima empresarial positivo y
productivo para fomentar el espíritu empresarial. A lo antes mencionado, Weijs-Perrée,
Koevering, Appel-Meulenbroek y Arentze (2019) argumentan que, a pesar de que la
tecnología móvil ha aumentado continuamente con la posibilidad de trabajar desde cualquier
lugar, los colaboradores aún buscan trabajos que posibiliten la conexión por la red y
colaboración. Esto ha impulsado el aumento de popularidad de los espacios colaborativos.
Ello produjo y visibilizó las desventajas de trabajar en un lugar u oficinas clásicas, a la vez
aumentó un potencial crecimiento de los coworking. El incentivo para su uso se basa en que
los trabajadores buscan lugares fuera de su vivienda que les permitan tener un entorno
inspirador donde el alojamiento sea asequible. Así también la accesibilidad y el diseño del
interior de los espacios son las características de mayor importancia a la hora de elegir su
uso, por lo cual ofrecen una distribución semi-abierta e interiores hogareños. Los usuarios
se inclinan por valorar las pequeñas charlas informales, y son estimulados por anfitriones
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dentro de estos espacios, quienes están a cargo de organizar los eventos sociales de las
personas autónomas, colaboradores dependientes y profesionales independientes.

Los estudiantes también hacen uso del coworking. Adicionando a esta información,
identifican seis tipos de diseños de espacios: primero, las oficinas públicas como bibliotecas;
segundo, espacios públicos donde pueden comprar café u otro insumo de preferencia;
tercero, centros de colaboración que centran las actividades entre trabajadores; cuarto,
hoteles de coworking, es decir, espacios compartidos con un contrato de arrendamiento a
corto o largo plazo; quinto, incubadoras o espacios compartidos que se concentran en nuevos
emprendimientos; y sexto, el estudio compartido dirigido a empresas arrendatarias con
flexibilidad de contrato.

Como se puede analizar hasta el momento, la mayoría de autores mencionan varios factores
subjetivos motivacionales relacionados a las interacciones sociales que se logran en los
espacios de coworking y como estos procesos sociales aportan y mejoran el rendimiento de
las organizaciones e individuos participantes; sin embargo, Chean y Ping (2019) mencionan
que en su estudio no encontraron una relación positiva entre un clima social positivo y un
buen desempeño en los espacios de coworking, mencionan que para lograr un efecto en los
resultados de los participantes hace falta contar con un proceso eficaz de reconocimiento y
aprovechamiento de oportunidades.

Merkel (2019) analiza la informalidad en la naturaleza de los mercados laborales creativos,
que cuentan un creciente número de trabajadores independientes. En principio, la autora
menciona que estos esquemas de trabajo no se ajustan a las regulaciones de prestaciones
sociales para los trabajadores dependientes, ya que por ejemplo no cuentan con seguro de
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salud, sistema de pensiones y representación laboral colectiva, generando una cierta
inseguridad económica.

Por otro lado, esta misma autora menciona que el coworking puede observarse como una
práctica urbana informal, que surgió como un esfuerzo colectivo de autoorganización para
cubrir diferentes necesidades materiales e inmateriales un grupo, cada vez más creciente, de
los trabajadores autónomos. Por este motivo, Merkel (2019) define al coworking como una
plataforma de autoayuda y auto organización colectiva para enfrentar y superar la
informalidad, la incertidumbre y evitar los riesgos relacionados con el trabajo independiente.

Por otra parte, el coworking puede ser entendido como una corporación sin fines de lucros e
inversiones financieras, y establecen incubadoras para start-ups de potencial crecimiento en
el rubro digital que les permite generar estrategias de innovación. Por otra parte, Orel (2019)
describe a los jóvenes como viajantes en un mundo globalizado nombrándolos nómadas
globales; atraen una forma de turismo creativo que provoca la participación en la vida
creativa e interacción con las comunidades locales a través de intercambios de habilidades e
ideas sinérgicamente, más aún cuando los colaboradores millennial son más nómadas que la
generación anterior y combinan sus actividades de ocio con sus tareas laborales.

Grazian (2019) quien argumenta que la tecnología digital libera a los colaboradores de las
limitaciones, pero un espacio físico moderno aún es importante para los usuarios desde
pequeñas empresas hasta tele trabajadores.

Para los autores Goermar, Barwinski, Bouncken y Laudien (2020) el individualismo tiene
un gran impacto en el mundo, tal es así que las personas cambian de trabajo constantemente,
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ya que no se encuentran identificados con la empresa a esto se complementa que al vivir
solitarios disminuye el apoyo ante cualquier situación que se pueda presentar y a pesar que
las personas individualistas trabajan solas por decisión propia se siente aislados, esto provoca
un impetuoso deseo de pertenecer a una comunidad. Por otro lado, los autores mencionan
que las diferencias sociales juegan un papel importante en la interacción entre los
participantes de un espacio de coworking; grandes diferencias en este aspecto generan una
falta de aceptación entre los participantes, limitando de esta forma en gran medida la
cooperación entre ellos. Otro aspecto que puede dificultar la interacción, según el autor, es
la heterogeneidad en las bases de los conocimientos. Por lo tanto, concluye que demasiada
diversidad u homogeneidad en estos aspectos genera problemas por lo que se puede inferir
que existe un grado óptimo que asegura un resultado positivo.

Para Goermar et al. (2020) este nuevo entorno de trabajo reemplaza a las oficinas básicas y
tradicionales, por ende, su valor principal es la co-creación, que se adquiere por colaboración
conjunta, considerando también importante el espíritu de trabajo entre compañeros. De lo
anterior, surge la creación de valor en cuatro niveles: El primero es la interacción entre sí
que combina el conocimiento y habilidades para generar un comportamiento innovador. El
segundo es el trabajo en equipo sobre la base de libre albedrío e interacción que crea amistad,
esto genera ayuda compartida. El tercero es reconocer que, al complementarse unos a otros
en algunos temas, los colaboradores crean ofertas de servicios o forman parte de nuevos
emprendimientos. El cuarto es la interacción social entre sí que es parte de un valor en
prioridad para las personas autónomas y los individualistas. Además, los espacios dentro de
este permiten a las personas y empresas ser parte de discusiones fructíferas. A esto se le
suma la diversidad de usuarios que provocan intercambios multilaterales y resultados
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altamente innovadores. Por lo tanto, se consideran centros innovadores para la co-creación
de valor.

Los espacios de coworking, en la mayoría de veces, están ubicados estratégicamente en
lugares céntricos de la ciudad, con una arquitectura visible y atractiva, tanto en el interior
como el exterior. Sin embargo, Wijngaarden, Hitters y Bhansing (2020) muestran que surgen
fricciones interpersonales, rivalidad y culturas de trabajo incompatible que causan
problemáticas, pero esto no obstaculiza su crecimiento. Para fines del 2019 se generó un
aumento de 22,400 coworking, ya que para la gran mayoría colaborar en proyectos con otras
personas estimula la convivencia por la cercanía física, se reducen costos de transacción al
ahorrar tiempo, esfuerzo y poder tener de una rápida e informal conversación. En
consecuencia, el coworking está dirigido a personas creativas como los autónomos, pero
también brindan sus servicios y espacios a los empleados de grandes empresas.

3.2. Las herramientas tecnológicas y los espacios de coworking

La creatividad y la innovación son elementos claves para competir en un contexto
globalizado, por lo tanto, su influencia en la tecnología impulsa el deseo por lograr un
determinado propósito. Para ello, se utilizan distintos tipos de tecnología: impresiones 3D,
laboratorios creativos, espacios de desarrollo y hackerspace. Según Zheng Zhou y Tse
(2005), las estrategias tecnológicas tienen un impacto positivo en relación a la innovación
en mercados establecidos, ya que proporciona una mejor propuesta para los consumidores
en segmentos nuevos y no atendidos. Generan nuevas estrategias teniendo como base las
nuevas tecnologías que surgen continuamente en el mercado.

25

Christensen, 1997 citado en Zheng Zhou y Tse, (2005, p.2) afirma que:
“La innovación basada en el mercado está diseñada para mercados nuevos
o emergentes y ofrecen beneficios que los nuevos segmentos valoran su
desempeño a lo largo de las dimensiones tradicionales, a menudo puede ser
peor que eso de productos existentes”

Dicho de otro modo, la tecnología es beneficiosa para empresas subdesarrolladas, tal como
explican Gatignon y Xuereb, (1997), citado en Zheng Zhou & Tse (2005, p.3), “los
consumidores prefieren productos tecnológicamente superiores.”

De modo que las

innovaciones tecnológicas brindan mayores beneficios a las empresas, a los clientes
principales e innovaciones basadas en el mercado y son adoptados por los mercados nuevos
y emergentes. De esta manera, Gatignon y Xueren (1997) demuestran que la tecnología
impacta en los resultados de innovación en el mercado y actúa de manera positiva en
mercados establecidos como EEUU, China y Japón al brindar diversas y nuevas opciones
para los trabajadores dentro de los espacios colaborativos.

Grimm, (2013), citado en Rayna y Striukova, (2019), indica que, con el fin de fortalecer el
impacto tecnológico, se ha creado un conjunto de soluciones innovadoras que abordan los
problemas y cubren necesidades sociales, es una pieza importante que permite resaltar las
habilidades y generar oportunidades sobre técnicas y procesos para aumentar la inclusión
social.

Según Murray (2010), citado en Rayna y Striukova (2019), el proceso de innovación social
se puede dividir en seis distintas etapas:
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Etapa N° 1, indicaciones, inspiraciones y diagnósticos: etapa inicial en la que el
análisis de varios factores produce la necesidad e importancia para la innovación,
tras lo que se logra obtener un diagnóstico del problema.



Etapa N° 2, propuestas e ideas: etapa de generación de ideas donde emplea una serie
de herramientas como la lluvia de ideas, donde los conocimientos y experiencia de
los participantes ofrece una serie de alternativas.



Etapa N° 3, prototipos y pilotos: etapa durante la cual las ideas pre-seleccionadas se
coloca en práctica para ser probadas y, posteriormente descartadas, ajustadas o
reafirmadas.



Etapa N° 4, sostenido: etapa en la que se adopta una alternativa para el uso continuo
y, como resultado se logra la optimización del proceso o producto. Los flujos de
ingresos se identifican en esta etapa.



Etapa N° 5, escalado y difusión: etapa en la que se presente un esfuerzo para escalar
y difundir la innovación más allá de su banco de prueba original.



Etapa N° 6, cambio sistémico: esta etapa es el objetivo final del proceso, pero
también es la etapa más difícil debido a su amplia escala, la numerosa cantidad de
partes interesadas que se involucran y pueden presentar múltiples barreras para la
implementación del cambio.

Rayna y Striukova (2019) demuestran que las estrategias tecnológicas son beneficiosas para
todo tipo de mercado, en especial, para los nuevos y los no desarrollados; sobre la base de
la constante innovación. Así mismo, es indispensable para contrarrestar la falta de
posibilidades que perjudica a los de menos recursos al buscar como resultados que se
incorporen al ambiente social.
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A partir de lo descrito por Rayna y Striukova (2019), se establece que los centros para la
innovación y tecnología CMIT, conformados por una red de 170 fab lab y makerspace,
espacios que proporcionan tecnología sofisticada con equipos digitales como las impresoras
3D, láser, cortadores y equipos no digitales como herramientas de carpintería, máquinas de
coser, kits de arte, artículos de lego, entre otros, permiten desarrollar diversas habilidades
que fomentan un espíritu emprendedor. La dinámica de innovación abierta dentro de un
contexto de Fab Lab permite generar un impacto social. Las nuevas empresas aumentan sus
posibilidades de supervivencia facilitando la innovación abierta, se apoyan en la tecnología
complementaria como impresoras 3D, dispositivos físicos y digitales. En otras palabras, crea
conciencia sobre la nueva geografía de trabajo y emprendimiento, especialmente en las
herramientas tecnológicas relacionadas para contextos urbanos.

Sobre ello Cabral y Winden (2016), expresan que Freedom Lab abarca conferencias y
promueve seminarios para sus integrantes. Asimismo, existe un personal de especialistas
europeos con un solo objetivo, impulsar la intención innovadora sobre el porvenir de nuestra
sociedad, ellos se encuentran dentro de un laboratorio adecuado para poder investigar de
manera independiente. Como otro de sus logros, ha apoyado a un grupo de aproximadamente
300 especialistas científicos que se desempeñan en las áreas de creatividad, cambio, futuro
y tecnología. Para finalizar, cuenta con su propia universidad, donde se dictan clases a
invitados y alumnos sobre la innovación social y responder al cambio social.

También es importante mencionar a los medios digitales usados en los Freedom Labs con el
fin de impulsar la intercomunicación. Según la investigación del autor manifestó que los
medios de trabajos digitales en red son útiles del punto de vista comunicativo, no obstante,
hacen que la interacción sea menor. Los usuarios brindan datos que superan la realidad
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dentro de Freedom Labs, pese a que un pequeño porcentaje de participantes en las encuestas
ven el valor agregado de esto, el resto de las personas lo consideran como entretenimiento.
No obstante, su uso principal se considera como una herramienta post factum más no como
un medio para interactuar.

Los llamados A-Lab, son espacios de trabajo colaborativo tecnológicos, donde
emprendedores y empresas se reúnen para realizar sus nuevos proyectos, realizando cruces
de información utilizando los medios tecnológicos y puedan expandirse.

Los Freedom Labs y A-Lab tienen una estrategia del coworking que funciona como una
comunidad entre usuarios con diversos tipos de habilidades. Sirve para fomentar la
interacción dentro de un espacio creativo siempre y cuando se apliquen las herramientas
estratégicas adecuadas para generar un efecto innovador para cada tipo de proyecto, en las
que los enlaza a cada miembro interno del coworking, manteniendo una conexión en todo
momento.

Igualmente, Suntje. (2019) menciona que los Open Creative Labs son laboratorios que
reúnen innovaciones tecnológicas para la fabricación de equipos digitales que impulsan el
espíritu empresarial, genera valor en procesos creativos, asumiendo nuevas metodologías de
trabajo con el fin de participar en un proceso tecnológico dentro de una misma comunidad.
Por ello, el autor menciona que “El conjunto de materiales de Open Creative Labs funciona
como un habilitador o una barrera para las prácticas organizacionales” (2019, p.4) utilizando
tecnologías innovadoras como la impresión 3D. De las propuestas planteadas se infiere que
los Open Creative Labs se considera una base para la comunicación y el intercambio que
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eventualmente ayuda a transformar ideas innovadoras, favoreciendo el desarrollo de las
empresas y espíritu emprendedor.

De tal manera, Boer (2015), citado en Suntje (2019) afirma que los Open Creative Labs son
componentes que dan valor agregado a las instituciones que brindan conocimientos ya
establecidos, como bibliotecas y otras instituciones dedicadas al aprendizaje. Estos espacios
representan creaciones para la sociedad, como componentes en muchos procesos de creación
local, y como plazas que impulsan la innovación y la formación individual, dando lugar a la
creación de valor y conocimiento.

Otros enfoques espaciales según Brinks (2019) citado en Suntje (2019) mencionan que en el
interior de una red que abarca los aspectos sociales y materiales, los laboratorios son
considerados como complementos. Se consideran como plataformas para la realización del
conocimiento y da a conocer que los procesos de innovación en los laboratorios saca
beneficio de los conocimientos adquiridos previamente. Open Creative labs pueden ser
tomados en cuenta como pieza fundamental para la creatividad que se centra en la sociedad,
en los espacios de investigación y están situadas en el ambiente de las innovaciones con bajo
presupuesto.

De acuerdo a lo hallado por Suntje (2019), se entiende que los Open Creative Labs y Fab
Labs están diseñados especialmente para desarrollar proyectos tecnológicos innovadores.
También, produce mayor dinamismo en las personas lo cual hace que su creatividad aumente
y a través de la interacción en la que fluyen sus habilidades y adquieren nuevos
conocimientos.
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Para Beltagui, Kunz y Gold (2020), El rol de la impresión 3D y la abertura de sus diseños
está por encima de los límites de posibilidades en cualquier tipo de negocio, las compañías
pequeñas tienen la posibilidad de innovar al conectar la sostenibilidad en cadenas de
suministros ya determinadas.

Complementando la idea anterior, Rasch, 2009, West y Kuk, 2016, citado en Beltagui, Kunz
y Gold, menciona que gracias a la desaparición de las primeras impresoras 3DP, impulsadas
por el proyecto reprap, aparecen las impresoras 3D que están disponibles en los
supermercados de EEUU por alrededor de $1000. Se sabe que a pesar de que ya se puede
acceder a ellas de manera comercial, es usada por pocas personas.

Bai, Wu, Liu y Xu (2020) indican que la impresión 3D combina conocimientos y aumenta
la producción de innovación más desarrollo, que incrementa recursos y mejora la eficiencia.
De acuerdo a la investigación de los autores, la impresión 3D ofrece una solución clave a
las empresas a través del diseño abierto para acelerar las innovaciones, que demuestra el
potencial de este nuevo participante.

Bai, Wu, Liu y Xu (2020) sostiene que gracias a la tecnología se desarrollan economías
sostenibles y se brindan oportunidades que sean beneficiosas para la sociedad, generando
retroalimentación en la información con mejores resultados. Es por ello que es muy
importante generar un vínculo con la administración pública de manera que se fortalezca la
contratación de las empresas 3D y generar un desarrollo sostenido contando con
herramientas de tecnología avanzadas, mejorando el ambiente laboral de estas empresas
obteniendo resultados de innovación. El impacto del uso de las impresiones 3D muestra que
promueve el desempeño económico y también sostiene que la impresión 3D tiene un
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resultado significativo en la eficiencia de la innovación. Ello contribuye a llevar la idea
creativa e innovadora a la realidad a través de una maqueta. Se puede rescatar como parte de
estas tecnologías las impresiones 3D que son muy utilizadas en los espacios de coworking
en la creación de diseños complejos, se encuentran a la vanguardia en el uso de soluciones
innovadoras de diseño y tecnología para aumentar la rentabilidad y crear productos
innovadores. A la vez, permite a las empresas fabricar piezas que no pueden ser creadas en
un coworking no tecnológico. Es por ello que muchos usuarios inician sus proyectos
utilizando estos espacios en mercados industriales y así se promueve la innovación y
competitividad.

Por último, se analizó que los hackerspace, desde el punto de vista de Williams y Hall
(2015); mencionan que esta trasformación ha sido dañada por la industria alemana, ya que
inicialmente parece ser una comunidad bien vista y que todos acceden a la misma
información, sin embargo, parecen ser rivales alterando datos de cientos de personas dándole
un mal uso. No obstante, los hackerspace son una sociedad donde se reúnen para construir,
crear novedades, intercambiar conocimientos, también sirven como lugares de
experimentación en donde se investigan temas de ciberseguridad y crean proyectos de
tecnología e innovación. De esta manera, ofrecen un estudio diferente para aprender más
sobre tecnología y su manejo. Sin embargo, no es suficiente, la gran parte de hackerspace
se encuentran en Europa y Asia, en América la mayoría se desarrolla en Estados Unidos,
cada espacio se desenvuelve de distinto modo, de acuerdo a su cultura y tradición. Estos
espacios ayudan a promover la conexión de los hackers en el mundo, aumenta la
colaboración entre usuarios, generan grandes soluciones a problemas de seguridad y son
fundamentales para comprender por qué las comunidades de hackerspace proporcionan un

32

estudio de caso único y valioso. Se diseñaron metodologías sobre el sistema de control de
los hackerspaces aprovechando el mecanismo de apertura.

Existe un sistema de control que permite tener acceso a la información a través de estos
espacios contando con un software sofisticado, el cual resulta muy seguro. Gracias a la
información que se guarda en dicho sistema, el usuario tiene mayor información de las
pruebas ya realizadas, es así como más usuarios se unen a esta metodología con el mínimo
costo posible, por lo cual se deduce que estos lugares emplean la tecnología para resolver
problemas cotidianos. A diferencia de la propuesta anterior, es la de Kostakis, Niaros y
Giotitsa (2015) quienes afirman que para garantizar la seguridad dentro de estos espacios es
contar con miembros de una misma red de contactos, donde el funcionamiento de los
hackerspaces esté basado en la confianza, principalmente para las empresas pequeñas,
debido a que los integrantes pretenden generar confianza con el fin de que todos se sientas a
gusto trabajar en estos espacios y sea casi imposible fallarles a estos. Puede que esto falle
con el fin que se tome prevención en las comunidades, pre o post robo, es indispensable que
exista la solidaridad y confianza entre los participantes.

Por otro lado, Oldenburg, 1997 citado en Kostakis, Niaros y Giotitsas indica que la aparición
de los hackers se origina como un tercer lugar para darles el gusto a personas que sienten
atracción por este acto como una cultura social. En base a la idea del autor como "tercer
lugar", el ambiente donde los involucrados se juntan para compartir ideas, intercambiar
recursos y generar valor común, se asumen como lugares alternos al hogar (primer lugar) y
el centro de labores. El rol que cumplen, es de suma relevancia para el desarrollo de las
comunidades ya que es por medio de terceros lugares donde los individuos comparten y
satisfacen algunas de sus necesidades. En consecuencia, la creación de hackerspaces se
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interpreta como reacción a la disminución de las comunidades y una alternativa para llevar
en espacios reales una producción social apoyada en internet.

Se deduce que los hackespace son considerados un nuevo espacio de desarrollo tecnológico
de las comunidades, que generan oportunidad a las interacciones sociales productivas y
tienen la capacidad de adaptarse a cualquier espacio en conjunto. Por ello, se entiende que
los hackerspace forman parte de los espacios colaborativos ya que tienen las mismas
iniciativas de innovar y adaptarse a cualquier espacio de colaboración conjunta.

Murillo, (2019) afirma que la red de hackerspace contribuye potencialmente para la
creación de espacios comunitarios como lugares de apoyo para el aprendizaje utilizando
sus doctrinas y la tecnología, dentro de un contexto cultural transformando aspectos
políticos como clubes provinciales de informática, donde se puedan conectar y generar
más proyectos gubernamentales. También, promueve el desarrollo de las innovaciones
y una comunidad creativa. De lo anterior, se confirma que las personas que conforman
los hackerspace tienen un alto grado de instrucción tecnológica, lo que facilita el acceso
y soluciones tecnológicas a un bajo costo. Hoy en día la tecnología es crucial para
construir y diseñar soluciones a los problemas suscitados.

3.3. El intercambio de conocimientos en los espacios de coworking

Tintiangko y Soriano (2020) indican que el ambiente del coworking incrementa la
probabilidad de que haya encuentros comerciales beneficiosos. Estos ambientes brindan la
posibilidad de que exista una buena retroalimentación de información entre sus participantes.
Sobre ello, Gerdenitsch (2016) comenta que las “interacciones sociales se dan en diversas
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formas, como interacciones informales, apoyo social directo y colaboración, por lo que
nuestros hallazgos indican que los espacios de coworking son entornos sociales que pueden
brindar posibilidades de apoyo social” (p. 10). Capdevila (2019) considera que “los espacios
colaborativos son plataformas para que diferentes tipos de innovadores interactúen y se
beneficien de las posibles sinergias y la polinización cruzada de ideas” (p. 9). Tintiangko y
Soriano (2020) afirman lo siguiente: El trabajar en coworking no solo está diseñado para
realizar grandes proyectos, además genera una interrelación amical entre trabajadores, donde
el cruce de información que se genera es de manera espontánea y directa. Por medio de sus
herramientas espaciales, materiales y sociales, los espacios colaborativos trabajan como
economías en sociedad, facilitando el intercambio de conocimientos entre los trabajadores,
impulsan las relaciones sociales generando sinergias para lograr una mayor efectividad,
facilita también el apoyo social, emocional y la conexión entre estos. Diversas
investigaciones confirman que el acto de estar acompañado genera mejores resultados.

Siguiendo el mismo punto de vista, Bouncken, Ratzmann, Barwinski y Kraus (2020) afirman
que trabajar en un espacio de coworking es mantener contacto con los demás participantes
de manera fortuita, conservando el apoyo mutuo entre compañeros. Estas interacciones
afirman el compromiso con el proyecto abocados las 24 horas del día, manteniendo la
flexibilidad de trabajar de manera abierta. Es por ello, que es importante que exista un
anfitrión de trabajo para cada coworking. La persona escogida deberá conocer bien cada
integrante con el fin de generar estrategias impulsando la interacción y un excelente clima
laboral. El principal valor de esta comunidad es que sea abierta y accesible al público en
general, conservando su principal característica de poderse relacionar con otros usuarios,
compartir experiencias, generar oportunidades de aprendizaje y entre otros recursos que les
brinda el coworking.
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De las propuestas mencionadas anteriormente permite establecer que trabajar en espacios de
coworking puede funcionar como sitios fértiles que potencian el conocimiento independiente
entre usuarios que buscan aliviar el aislamiento y establecer conexiones que puedan resultar
beneficioso de manera creativa e innovadora. Diversas investigaciones confirman que
interactuar en equipo brinda seguridad entre los participantes, disminuye el aislamiento
social comúnmente encontrado en los trabajadores independientes.

En este artículo, los autores hacen referencia a la investigación de Goerman, Barwinski,
Bouncken y Laudien, (2020) quienes defienden el trabajo independiente dentro de un
espacio, ya que, según su investigación, trabajar desde casa o en un espacio tradicional hace
sentir solitarias a las personas y afectan el bienestar individual. Además, también mencionan
que el intercambio de conocimiento entre usuarios de coworking mejora la creatividad e
influye positivamente en el desarrollo empresarial compartiendo ideas desde una misma
perspectiva, lo que permite influenciar en los tipos de interacción desarrollar su propia
creatividad gracias a las decisiones gerenciales que genera una creación conjunta de valor
exitoso.

La propuesta de Goerman, Barwinski, Bouncken y Laudien se complementa con la de
Clifton, Füzi y Loudon (2019), pues el último expresa que se podría construir espacios
compartidos donde se puedan realizar acciones contempladas en el proyecto, generando
estrategias para el desarrollo de nuevas habilidades.

Una perspectiva que no plantea la propuesta anterior es la de Botsman y Rogers, 2011 citado
en Goerman, Barwinski, Bouncken y Laudien propone que ambas partes deben de tener los
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mismos intereses para generar valor en la interrelación, quiere decir que debe haber una
participación equitativa entre los integrantes. La co-creación de valor es impulsada por
algunos desarrollos de la sociedad. El aumento en la importación de la co-creación de valor
nace del uso generalizado de tecnologías digitales que da la opción de interactuar entre
diferentes ámbitos, mayor poder a los asociados comerciales de menos importancia y
principalmente genera una obligación de sobrepasar la irregularidad de información entre
proveedores y clientes.

A partir del análisis se considera que trabajar con personas que compartan el mismo ambiente
de trabajo mejora el rendimiento laboral y la efectividad, ya que existe una constante
conexión e intercambio de relaciones que hace que funcione el networking de tal manera que
incentiva la generación de nuevas ideas y a la vez fomenta crear una mejor estrategia para el
desarrollo de sus nuevos proyectos.

Según las investigaciones revisadas se ha detectado que los espacios de coworking funcionan
como espacios físicos donde los participantes se involucran de manera fortuita, lo que genera
soporte y confianza mutua permitiéndoles aclarar sus dudas. Desde ambas perspectivas
planteadas, se considera que combinar el conocimiento y las habilidades forman un camino
innovador que crea valor en el resultado, de modo que aumenta el bienestar y el éxito del
proyecto. Los trabajadores se ven motivados, debido a que, al tener contacto unos a otros,
generan un vínculo de amistad. Por esta razón, se complementan entre sí y genera valor a los
resultados.

De la misma manera opinan Clifton, Füzi y Loudon, (2019); afirman que el conocimiento
derrama intercambio de información que a su vez pueden conducir a los resultados de
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innovación, crecimiento y mayor productividad facilitando la cooperación entre
compañeros. Hoy en día las personas llevan a cabo muchas actividades en conjunto y los
resultados de estas son la innovación y el desarrollo de una mejor economía.

El ambiente del coworking tiene la capacidad de generar una atmósfera de valentía que ayuda
a la innovación por intermedio de información e intercambio de ideas. Se concluye que, el
coworking es distinto a otros ambientes de espacios de trabajo compartidos, tiene ambientes
particulares en donde sus participantes interactúan y desarrollan habilidades colaborativas
entre sí. Los motivos más importantes por lo que los individuos deciden unirse a un ambiente
de coworking es para integrarse a una comunidad, seguido del conocer nuevas ideas, nuevas
formas de trabajo, interacción y desarrollo de oportunidades.

A partir del análisis se considera que los espacios de coworking facilitan la interacción para
estar predispuestos a cualquier cambio, promueven la cooperación entre compañeros cuyo
resultado es la innovación, crecimiento y aumento de productividad. Es por ello que la
principal razón para unirse a estos espacios es formar parte de una misma comunidad,
interactuar con otros y descubrir oportunidades laborales, formando un ambiente creativo a
través del intercambio de información y crítica constructiva. Adicional a ello, los espacios
colaborativos pueden brindar sus servicios a través de una entidad privada o pública; en
algunos casos, los proveedores no requieren ser dueños del edificio u oficina, pero pueden
alquilar los espacios a otras personas.

Por otro lado, las posturas de Bouncken y Reuschl (2018). Según su investigación, el
coworking está formado por dos aspectos, primero, compartir los espacios de oficina y,
segundo, compartir los espacios sociales al costado de las oficinas. En ambos casos, dan
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opción a la interacción e intercambio de conocimiento y aumentan la posibilidad de
emprendimientos o incubación, lo que conlleva a un desempeño empresarial; especialmente,
incrementa el rendimiento de aprendizaje entre unos a otros y promueve la eficacia
individual, confianza y comunidad entre usuarios positivamente, en ocasiones, el
oportunismo hecha a perder los procesos de aprendizaje y su desempeño, lo que disminuye
la confianza y la interacción social.

Bouncken y Reuschl (2018) también hacen mención sobre el crecimiento de los espacios
coworking dado que, hasta la fecha, los espacios colaborativos se han multiplicado. Por ello,
son considerados como un fenómeno. De acuerdo al estudio realizado existen 500,000
personas que utilizan los más de 2,000 espacios citado por Johns y Gratton (2013).
Asimismo, según Foertsch (2011) la primera encuesta internacional muestra en porcentaje
los tipos de usuarios que usan el coworking, 54% personas autónomas, el 20% empresarios,
20% contratistas dependientes considerando que la mayoría trabajan en industrias creativas
y de nuevos medios. Por lo expuesto, y adicional a las características ya mencionadas
anteriormente, agregan que es una tendencia global de una “economía colaborativa”
impulsada por la economía digitalizada a través del uso del consumo de bienes y servicios
por internet que contribuye así con el medio ambiente de forma igualitaria. El coworking
implementa distintos conceptos de espacios de acuerdo a la necesidad e interés del usuario
como conceptos de oficina en casa, telecentros, oficina comunidades, trabajo virtual,
teletrabajo, equipos virtuales, incubadoras, y comunidades de prácticas, pero su mayor valor
es ofrecer una comunidad de trabajo intersectorial con mayor autonomía, flexibilidad y
oportunidades interrelación social. Esto facilita intercambiar opiniones, aprender de los
demás, inspirarse, formar equipos colaborativos y proyectos motiva el uso del coworking.
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Adicional a ello, los espacios colaborativos pueden brindar sus servicios a través de una
entidad privada o pública; en algunos casos, los proveedores no requieren ser dueños del
edificio u oficina, pero pueden alquilar los espacios a otras personas.

Otro autor que tiene opiniones favorables y semejantes es Garrett, 2017, citado en Clifton,
Füzi y Loudon, mencionan que los espacios de coworking son diseñados estratégicamente
para el intercambio de conocimientos, disfrutando de diferentes perspectivas que reúnen
distintos aspectos tanto de la comunidad como el mercado. El autor lo refleja como una
comunidad dentro de una empresa, que logra satisfacer sus necesidades a través de la
interrelación. Se identifica también que gracias a estas genera emprender acciones colectivas
orientadas a cumplir los objetivos.

Por lo analizado previamente, ambos autores coinciden con que los espacios de coworking
impulsan el intercambio de información al obtener como resultados la innovación, el
desarrollo de nuevas habilidades y la interacción entre sus participantes. Así mismo, se
confirma la investigación de Bouncken y Aslam (2019), quienes afirman que los espacios
de coworking contribuyen a lograr las metas, intercambiar y obtener nuevos conocimientos
entre usuarios, ya que brindan proximidad física y cognitiva entre usuarios.

El acercamiento físico en espacios colaborativos, por ejemplo, ambientes abiertos brinda la
posibilidad a los compañeros de compartir y encontrar ayuda de su comunidad dentro del
espacio colaborativo. Los ambientes abiertos y los ambientes compartidos brindan acceso y
oportunidad de aprender algo nuevo. Las oportunidades de aprendizaje de los expertos del
conocimiento surgen por el hecho de compartir un mismo espacio.
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Ocurre a través de la organización de talleres abiertos como lo mencionan los autores. Estos
sucesos dan la posibilidad de generar lazos con otros participantes de los talleres o eventos.
Muchos trabajadores exponen sus ideales en este tipo de eventos con el fin de obtener puntos
de vista de otras personas, compañías y la industria especialista.

Mediante la realización de eventos libres los usuarios se sienten autosuficientes y decididos,
hablan sobre sus inconvenientes con otros especialistas en su mismo ambiente e
intercambian información importante que ayudará a solucionar inconvenientes en sus
labores. De modo que, los usuarios interactúan de manera presencial e intelectual, comentan
sobre sus vivencias y pensamientos dentro del mismo lugar. Esta interacción que tienen entre
sí brinda la posibilidad de encontrar alternativas de solución para los problemas que tengan
y genera rutinas de socialización para desarrollar relaciones interpersonales que promueve
la conectividad y flexibilidad, lo que trae como consecuencia una mayor colaboración entre
compañeros de trabajo. Esto favorece la ampliación del conocimiento a través del
aprendizaje y de las experiencias de los demás. Se crea así una sinergia que hace posible la
innovación. Debido a esto, se puede deducir que los espacios colaborativos brindan la
posibilidad de intercambiar ideas, ampliar horizontes y descubrir nuevas posibilidades
mediante una iniciativa innovadora para los emprendedores.

Por otro lado, Tekic y Willoughby, (2019) consideran que la innovación abierta es la
participación de personas externas e internas. Agregando a lo dicho Brown y Hagel, (2005),
citado por Tekic y Willoughby manifiestan que los sucesos relacionados con la creación
abierta, desarrollando desde sus inicios el nombre de co-creación se ha ido acomodando poco
a poco al ámbito de la innovación, donde el desarrollo de la co-creación está teniendo gran
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influencia. No obstante, los conceptos relacionados han dado lugar a varios puntos de vista
sobre el tema, lo cual limita el progreso de una gran aceptación y comprensión del concepto.
La co-creación se genera con la participación y colaboración directa de personas que integran
en un mismo espacio. Por lo tanto, el autor afirma que la co-creación tiene un impacto
positivo en la innovación de una marca y/o producto para volverlo más transformador,
utilizando los espacios colaborativos para conseguir objetivos comunes y concluye que la
innovación abierta está relacionada con la co-creación.

Dicho de otro modo, la interacción mediante la co-creación ayuda a mejorar el producto, ya
que implican diferentes perspectivas, afianzando lazos, vínculos que se crean a través de la
experiencia. A través de la transferencia de ideas, se aprovecha el potencial innovador de
cada participante generando nuevas formas de trabajo, así es como nacen las grandes ideas
convirtiéndose en una innovación para la sociedad.

Las empresas comúnmente se apoyan de personas ajenas que comparten intereses para
contribuir a la creación de un nuevo proyecto, mientras que otras interactúan entre sí,
reuniendo esfuerzos para encontrar alternativas ante las diferentes adversidades. Para ilustrar
el caso, está la empresa IBM que es una organización reconocida por su tecnología y
explotación del talento en su proceso de innovación, hace unos años la compañía llevó a
cabo varias sesiones de brainstorming, orientadas a la co-innovación, donde comprometió a
los empleados y también la participación mundial; este programa genera las mejores
conversaciones co-creativas con los clientes, el cual engloba a los emprendedores más
sobresalientes con el objetivo de analizar innovaciones revolucionarias.
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Se puede decir que, en ambos casos, se produce el intercambio de conocimiento y se obtiene
información valiosa de diferentes puntos de vista, para un mejor resultado. Sin embargo, este
es descartado por Goermar, Barwinski, Bouncken y Laudien, (2020) quienes afirman que
trabajar en coworking puede ser adecuado solo para ciertas personas; no obstante, apoya la
socialización e interacción en personas parcialmente compatibles que genera así la cocreación, entrelazando el conocimiento y la socialización.

A partir del análisis se considera que los espacios de coworking influyen en la satisfacción
laboral y apuntan hacia la innovación mediante la interacción y el conocimiento mutuo. Esta
nueva forma de trabajo permite ser parte de diversos equipos de forma paralela, facilita las
dinámicas de interacción social y apertura de nuevos conocimientos, compartiendo
experiencias y encontrando soluciones para una mejor toma de decisiones.

Se identificó que, mediante la satisfacción laboral, existe mayor fluidez la integración de
más personas al equipo. En consecuencia, el aporte será enriquecedor, se reducirá el estrés
laboral, generando un ambiente agradable, alentador, creativo e inspirador donde se fomenta
la oportunidad de relacionarse con otros profesionales y el conocimiento será compartido
por ser herramienta de transformación. La propuesta anterior permite establecer que los
espacios colaborativos son ideales para la generación de comunidades donde los usuarios no
se sientan aislados y se convierta en una práctica que poco a poco se vaya extendiendo entre
sectores.

Otros autores que tienen opiniones favorables sobre los espacios de coworking son
Capdevila (2013), Bathelt y col. (2004), Storper y Venables (2004) y Porter (1998), citados
por Wijngaarden, Hitters y Bhansing (2020) señalan que:
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El coworking demuestra a la creación del conocimiento a través de las
habilidades y experiencias vividas, lo cual conlleva a una mejor
contribución en los trabajadores creativos. Este tipo de prácticas son muy
beneficiosas ya que se adquieren muy fácilmente, a través de las
comunidades sociales cada participante aporta su conocimiento in situ
demostrándolo a la realidad, donde involucra factores tangibles (p. 3).

La propuesta anterior permite establecer que el intercambio de conocimientos estimula la
innovación mejorando sus procesos de aprendizaje de manera limitada. De tal modo, el
coworking promueve la interacción social, aumenta el grado de creatividad siguiendo un
enfoque más estratégico y facilitando ideas novedosas. Sobre ello, se puede decir que los
espacios de coworking brindan una infraestructura agradable que impulsan al ser humano a
relacionarse de manera más dinámica, facilitando la comunicación entre dos o más personas.
Es así como surge el intercambio de conocimientos, la creatividad e innovación que gira en
torno a una comunidad donde existe confianza, tienden a trabajar en equipos solidarios
orientados al apoyo mutuo, trabajo interdisciplinario y colaborativo.

Según el argumento de Capdevila (2013), los espacios de coworking fomentan el
intercambio de conocimientos trabajando de manera conjunta con los demás usuarios, se
sienten comprometidos unos con otros. La proximidad física es una de las ventajas más
importantes para que fluya más este intercambio de conocimientos de manera recíproca y
facilite el desarrollo de los proyectos de innovación. En cuanto al intercambio de
conocimiento, se pueden dar en distintos espacios como reuniones formales, salas de pingpong, almuerzos, entre otros donde se suelen tocar temas de desarrollo de trabajo entre
compañeros y se crea un espíritu de trabajo creativo. Del mismo modo, concuerda con lo

44

anterior Orel, (2019) quien considera que trabajar en un espacio flexible, con un estilo de
vida activo, genera mejores resultados. Hoy en día los usuarios están debidamente
calificados para combinar el trabajo y el ocio creando un ambiente de aprendizaje e
innovación. Estos trabajadores tienden a ser impulsados por sus actividades de
entretenimiento y se concluye que el estilo de vida nómada ayuda a equilibrar el ocio y sus
actividades laborales. Ello confirmó lo dicho por Capdevila (2019). Por otra parte estas
interacciones se deben dar de manera limitada para evitar la desarmonía y rivalidad entre
usuarios, sin dejar de lado la importancia que tienen estos espacios con la interacción al ser
una herramienta fundamental para construir una red de contactos, que permite el desarrollo
y crecimiento de negocios.

Según la perspectiva planteada por Capdevila, 2019, permite establecer que los espacios de
coworking son lugares donde diferentes usuarios interactúan y se benefician de posibles
sinergias y la polinización de ideas cruzadas. Esto garantiza la sostenibilidad e innovación
en los espacios. Es por ello que los gerentes y/o directores de este coworking desempeñan
una función muy importante al realizar acciones que impulsan la complementación y
compatibilidad entre los usuarios.

La innovación se da a través de la participación colectiva utilizando diversos métodos y
técnicas que canalizan la creatividad; estas actividades pueden darse en espacios con ciertas
características especiales, tomando en cuenta que existen distintos tipos de espacios
colaborativos que se utilizan de acuerdo con el enfoque de cada proyecto, como son los
livings labs, fab lab, espacios diseñados para innovación abierta, hackerspaces y
makerspace. Por lo tanto, los usuarios se sienten identificados y comprometidos con el
proyecto a desarrollarse teniendo autonomía, libertad y participación para alcanzar un
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resultado innovador. Es por ello, que también se sienten motivados del proceso en sí. Es
importante resaltar la participación de los gerentes o gestores de espacios, ya que aumenta
el compromiso de los participantes, agrupándolos de manera estratégica en el cual puedan
participar en actividades y complementar sus ideas que potencian su desarrollo, manteniendo
un ambiente agradable que les permita desarrollar ideas creativas.

Sin embargo, el autor Capdevilla aclara que existen algunas limitaciones en los participantes
que provoca disonancia cognitiva y perjudica la participación y, por ende, el resultado. Es
por ello que, un espacio de coworking es importante la participación de un gerente que
identifique la necesidad y naturaleza del objetivo del proyecto y de acuerdo a ello los
convoque a participar en estos espacios.

Brown (2017) sostiene que la comunicación es el principal impulsor de la co-creación,
teniendo en cuenta que no todos los usuarios son comunicativos y no poseen esta
característica. La interacción requiere que los participantes compartan sus conocimientos de
manera parcial. En términos de conocimiento, los usuarios deben manejar diversos temas y
enfrentar diferentes retos, se busca obtener distintas perspectivas, un amplio conocimiento y
mejores resultados.

3.4. Los espacios de coworking y su rol con la creatividad e innovación

Como se mencionó líneas atrás, para Cabral y Winden (2016), el plan del coworking es
formar una comunidad colaborativa con apertura y accesibilidad entre los participantes con
el objetivo de que estos lugares contribuyan de manera implícita a la innovación, lo que
conlleva que los entornos colaborativos y las relaciones sociales sean influyentes para la
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productividad que da como consecuencia nuevas oportunidades de creación de productos
siendo el entorno colaborativo alimento para su creatividad e innovación.

En ese sentido, estos mismos autores indican que los gerentes de los espacios coworking
implementan estrategias de gestión de sinergias para contribuir con la interacción, dado que
asumen que la innovación son prácticas sociales, por ende, lo describen como actividad
ascendente que dispara luz sobre herramientas de gestión estratégicas que impactan la
innovación.

Asimismo, Cabral y Winden (2016) definen la innovación como la introducción de algo o
dar solución a un problema. Así mismo, indican que las organizaciones han entendido que
no pueden depender únicamente de la capacidad interna de innovación, por esta razón es
importante incluir a actores externos para incrementar las capacidades para innovar. Para
estos autores, buscar inputs externos en el proceso de innovación representa un esquema de
innovación abierta, la cual se determina como una nueva estrategia de innovación mediante
las compañías que superan sus límites y desarrollan cooperación con organizaciones o
profesionales externos y brindan factibilidad por sus condiciones en un entorno físico y
social. Ello determina la estructura física, razón principal para la creación. Finalmente, los
autores indican que los espacios colaborativos forman redes para visualizarse como un
mercado potencial innovador. Sin embargo, su estudio evidencia que la posición conjunta
de personas no conduce al instante a la innovación, pero esto en el coworking puede
solucionarse de forma positiva al aplicar estrategias adecuadas para lograr un resultado
benéfico.
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Por otro lado, los autores Bouncken, Laudien, Fredrich y Görmar (2018) sostienen que la
cooperación, el contacto físico entre equipos o personas son factores que potencian la
innovación orientado al espíritu empresarial así, contribuyen en el coworking al incremento
de nuevos emprendimientos considerando tanto la colaboración e infraestructura,
estimulaciones de creación e implementación de ideas emprendedoras que son descritas
como procesos indirectos de la innovación abierta.

Estos autores se basan en que la colaboración promueve nuevas soluciones con ideas
trascendentales. Es así que los emprendedores pueden adquirir la aspiración de otros
emprendedores y aprovechar nuevas ideas de negocios. Además, los recursos potenciados
que brindan los espacios colaborativos y el escenario social motivan a los empresarios a
tomar riesgos y proactividad en la formación de equipos a nivel empresarial. Este formato
ha sido copiado por empresas multinacionales como Facebook, Google, Microsoft, SAP,
entre otros. Han acoplado espacios coworking internamente con el convencimiento de que
esto extiende la interacción, incremente el desarrollo de los equipos y abre nuevos horizontes
a nivel corporativo. Por tal motivo, los espacios colaborativos compartidos mejoran la
creación de valor a todo nivel para personas independientes, empresas, equipos y
corporaciones.

Bouncken et al. (2018), en conclusión, indican que el coworking en su mayoría es
considerando como un terreno fértil o incubadora para el proceso de formulación de ideas
innovadoras dado que la cooperación incrementa la innovación. Por tanto, rescatan la
siguiente respuesta de uno de sus entrevistados de esta manera: “La creación de valor ocurre
como generación de ideas, creatividad en general e innovación radical.” En resumen, el
coworking como campos organizacionales cooperativos construye ecosistemas de micro
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innovación, lo cual facilita un clima innovador que genera atmósfera creativa, abierta y
flexible.

Tomando en cuenta que las incubadoras, de acuerdo a lo indicado por Kojo y Nenonen
(2016), son un tipo de espacio de coworking privado sin fines de lucro, Bouncken y Reuschl
(2018) analizaron estos espacios y encontraron que mejoran la innovación, crecimiento y
desempeño de las empresas relativamente nuevas. Esto es complementado con la inclinación
a compartir, ya que mejora la creación colaborativa ayudando así a surgir ideas e
innovaciones. Para esto, se requiere una estructura de trabajo adecuado. De otra parte, los
autores también coinciden con Bouncken, Laudien, Fredrich y Görmar (2018) en que las
empresas establecidas ofrecen a sus empleados estos espacios para aumentar la creatividad
e incubación. Además, resaltan que brindan altos niveles de autonomía y esto sirve para
explorar, experimentar, aprender, enseñar, discutir, compartir temas relacionados con
prácticas creativas en distintas áreas. Sin embargo, los autores consideran que la constante
comunicación, confianza y tiempo dedicado a encontrar, evaluar, construir y mantener
vínculos puede desviar las verdaderas intenciones que da como consecuencia la reducción
creación de nuevos productos o modelos de negocio.

Cheah y Ping (2019) examinan la innovación del modelo de negocio en el coworking, ya
que funciona para un desempeño sostenible, el cual se encuentra relacionado con la
creatividad espacial que refiere al diseño de un lugar de trabajo que incluye la arquitectura.
Esto es la fuente de inspiración y generador de pensamientos creativos mediante un proceso
de explotación y reconocimiento de oportunidades. Además, a diferencia de los autores,
Bouncken, Laudien, Fredrich y Görmar (2018) determinan que el clima social no influye
directamente con la innovación del modelo de negocio en las personas, postura que
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contradice las anteriores, ya que la innovación del modelo de negocio (BMI) desarrolla
nuevos productos, mejora los procesos y abre nuevos mercados. Sin embargo, pese a lo que
propone Cheah y Ping, es una nueva modalidad de innovación que estudia el
comportamiento de los clientes, globaliza la visión en las personas, da tecnología de primera
para producir herramientas necesarias para crear grandes oportunidades de negocio y generar
valor en los independientes y empresas.

Por consiguiente, los esfuerzos se enfocan en las necesidades de los clientes a través de la
creación de modelos de negocio que cumplan las necesidades del usuario.

Representa una nueva dimensión de innovación donde las estrategias se centran en la
innovación constante, siendo este un modelo ventajoso para las organizaciones. Estas
estrategias que dan como resultado la innovación del modelo industrial se pueden enfocar
de tres formas:


La innovación centrada en la cadena de valor de la industria, que permite la
expansión hacia nuevas industrias.



La innovación del modelo de ingresos, que permite incrementar y potenciar las
fuentes de ingreso de la organización.



la innovación del modelo empresarial, que cambia la modalidad de juego de la
compañía en su cadena de valor.

Cheah y Ping (2019) mencionan que, a raíz de la crisis del 2008, ha habido cambios que
afectan el clima empresarial, lo que ocasiona cambios significativos en este rubro porque la
reducción de inversión directa del extranjero y el flujo de capital entre países posterior a la
crisis han ocasionado el incremento de costo de capital para el círculo empresarial. Para ello,
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los gobiernos y estados se encuentran en la búsqueda de motores de crecimiento económico
como la innovación y espíritu empresarial. Así, surge la oportunidad de crecimiento de los
espacios coworking particularmente en las economías impulsadas por la innovación según

Estos últimos investigadores informan que las empresas multinacionales inician su vínculo
para ganar visibilidad y apoyar la innovación local y los ecosistemas startups, lo que hace
que se asocien con estos espacios porque cuentan con laboratorios de innovación. Por esta
razón, la empresa L’Oréal se ha vuelto socia estratégica del coworking y es el ejemplo a
otras empresas. En resumen, Cheah y Ping (2019) demuestran que la creatividad del espacio
colaborativo tiene efectos importantes en la innovación del modelo de negocio. El resultado
de la innovación en las entidades empresariales son las características que ofrecen los
espacios compartidos en los laboratorios al anticipar las necesidades de sus participantes.

Además, Clifton, Füzi y Loudon (2019) señalan que, de acuerdo a los resultados de la
encuesta a la población activa de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, hay
4.5 millones de trabajadores por cuenta propia los cuales representan el 15% de la población
activa ocupada y alrededor de 17% de fuerza laboral es dependiente por lo que rescatan un
cambio importante en las formas de empleos y las maneras de trabajar al salir de la oficina
tradicional. Así, utilizan sitios definidos como coworking y tienen una diversidad de espacios
colaborativos con la finalidad de mantener relaciones sociales, ser más productivos y generar
creatividad. También, brinda la facilidad de trabajar de forma independiente y sin la vida
rutinaria del trabajo.

A esto se agrega que los entornos creativos que ofrecen lo cual ayuda de gran manera a su
desempeño laboral de forma creativa e innovadora. Gandini y Cossu (2019) describen al
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coworking como fenómenos de evolución que se ha vuelto modelo neo-corporativo, en otras
palabras, “comunidad.” Es una combinación de negocio intermediario e intermediación en
el mercado, encarnado por la Franquicia We Work fundada en el 2010, siendo líder mundial
en este sector con una penetración en el mercado global de aproximadamente 654 espacios
en 115 ciudades de todo el mundo. Esta corporación adopta a participantes en el ámbito
digital y tecnológico que atrae el espíritu empresarial. Estos espacios tienen la capacidad de
apropiarse levemente frente a momentos complicados los cuales sostienen que brindan
resultados innovadores a través del trabajo colaborativo y logran así la innovación con el
bien social que colocan en el centro las relaciones sociales dentro y fuera de estos sitios que
abrazan la innovación y el cambio.

Los espacios colaborativos han aflorado a consecuencia del individualismo laboral en la
economía creativa. Es el rubro de la economía que se centra en la lluvia de ideas y
conocimiento en el que surgen escenarios donde la cultura emprendedora es débil, por lo que
también se involucran iniciativas. Bouncken, Ratzmann, Barwinski y Kraus (2020)
argumentan que las oficinas abiertas de empresa de TI como, por ejemplo, Silicon Valley y
bibliotecas públicas ayudó con el concepto del coworking al establecer comunicación
informal donde las personas rompan el hielo, en los que se diseñó una infraestructura de
primera para que fluya la creatividad e innovación en las personas como en las cafeterías,
bares y salones.

Bouncken et al. (2020) indican que existen espacios que atraen startups y emprendimientos
innovadores por lo cual comparten características de incubadoras. Por otro lado, se
concentran en oficinas totalmente abiertas para generar interacción más personal y a la vez
optimizar costos de alquileres a diferencia de las oficinas exclusivas para empresas que lo
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requieren a tiempo completo. Asimismo, estos autores, detallan que la fomentación de
equipos, cambios entre equipos y fluidez de límites flexibles permiten que los usuarios sigan
y confíen en sus propias ideas que fomentan sus habilidades y procesos creativos que
reducen las tensiones y generan empoderamiento, poder de decisión y satisfacción en sí
mismos. Además, los espacios compartidos fomentan la satisfacción laboral; por tal razón,
potencian la innovación y espíritu empresarial.

Para Wijngaarden, Hitters y Bhansing (2020) el coworking potencia el lado más innovador
de las personas creativas, dado que sus espacios contribuyen con la innovación, de modo
que el trabajo conjunto y la co-ubicación como implementos tecnológicos estimulan la
interacción y colaboración que potencialmente impulsa la innovación en la creatividad. A
ello, se suma el espacio físico para salvar la transición del aprendizaje y desarrollo de
habilidades que promueven terrenos fértiles para posibles perspectivas innovadoras. Para los
investigadores, el coworking es considerado como una industria creativa y cultural que es
reconocido por sus capacidades innovadoras. La innovación es afectada directamente por el
campo de la tecnología, la organización, situación del espacio y el tiempo, por lo que tiende
a ocasionar estos espacios mayor producción creativa. De igual manera, la innovación en los
trabajos, se entiende como soluciones de problemas rutinarios que producen pequeñas
innovaciones y brindan oportunidades a nuevos productos o servicios. Por otra parte,
coinciden en que el contacto físico estimula la formación de nuevos negocios y proporciona
confianza facilitando una atmósfera dinámica y estimulación innovadora. Lo anterior,
coincide así con Bouncken, Laudien, Fredrich y Görmar (2018) quienes afirman que atrae
talento que se complementa con el diseño moderno que ofrecen estos. Claramente,
establecen que afecta en los trabajadores creativos, lo que ofrece un paquete completo de
éxito. A diferencia de las otras posturas mencionadas las interacciones son las claves para
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evitar la competencia y rivalidad, lo que podría ser un incentivo para la innovación y marcar
las diferencias.

Para Luo y Chan (2020) el coworking es un fenómeno de crecimiento global desde finales
de la década del 2000; señalan que 1.7 millones de personas están a la espera de trabajar en
19,000 espacios coworking alrededor del mundo al ser una herramienta para mejorar la
competitividad y hacer frente a cualquier crisis. Asimismo, el estado también es partícipe de
estas implementaciones, ya que genera productividad espacial innovadora. La posición
actual se ha inclinado hacia la explotación del talento y la innovación, además asumen que
el régimen de producción relacionado con los espacios colaborativos influye sobre las
capacidades de la innovación de una ciudad. Aún realizan dicha afirmación a pesar de que
consideren que el contacto físico fomenta confianza. Por tanto, los investigadores han
demostrado que los espacios de coworking tienen un rol fundamental en la innovación a
micro escala. Asimismo, el incremento de uso por los emprendedores proporciona valores
centrales descritos como “libertad individual”. En consecuencia, estos espacios son
trampolines para los emprendedores que se sienten con límites o frustrados y nuevas
empresas. Además, han sido famosos por urbanistas y los responsables de implementar
políticas internas para dar lugar al espíritu empresarial e innovador que reduce el desempleo
durante la crisis de un país por ser considerados como centros empresariales creativos.

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS

En este capítulo, se analiza la información obtenida a través de los documentos de
investigación científica que fueron desarrollados por diferentes autores. En estos, se
establecen las relaciones entre los espacios de coworking y su contribución en la creatividad,
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innovación y el intercambio del conocimiento entre los participantes; así como los factores
que motivan a los profesionales en el uso de estos espacios y la contribución de las
herramientas tecnológicas para su funcionamiento.

4.1. Factores motivacionales y su relación con los espacios de coworking

El coworking, según Gerdenitsch, Scheel, Andorfer y Korunka (2016), es considerado un
amortiguador contra el aislamiento, es decir, los colaboradores tienen la oportunidad de
interrelacionarse con otras personas con el mismo objetivo. Es así como estos espacios,
según los autores, brindan un sentido de comunidad a los participantes.

Siguiendo la postura expuesta sobre el coworking de Gerdenitsch et al. (2016), Garrett,
Spreitzer y Bacevice (2017) coinciden también en su investigación indicando que, como
factor motivacional clave, la infraestructura moderna, creativa e innovadora influye en gran
medida en la motivación de los participantes al mantener un clima óptimo para los procesos
creativos. Brown (2017) mantienen la misma postura, además agrega que estos espacios
generan un equilibrio emocional entre los participantes.

A esto se suma lo propuesto por Bouncken, Laudien, Fredrich y Görmar (2018), pero
también resaltan un punto clave: el oportunismo. Con esta información también están de
acuerdo con lo propuesto por Bouncken y Reuschl (2018) dando como resultado el corte de
los lazos de confraternidad, ya que existen usuarios que aprovechan del compañerismo y
trabajo en equipo para sacar ventaja individualmente.
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Por otra parte, Weijs-Perrée, Koevering, Appel-Meulenbroek y Arentze (2019) sostienen
que parte de aumento del crecimiento de estos espacios y uso es porque las personas
necesitan lugares que se diferencien de su hogar destacando los bajos precios de alquileres.
Sin embargo, lo anterior genera interrogante y contradicciones durante esta investigación
pues para Brown (2017) las personas prefieren asistir a bibliotecas públicas con acceso a
internet limitado porque los costos de las membresías son elevadas.

Por otro lado, Brown (2017), Garrett et al. (2017), Bouncken et al. (2018) y Weijs-Perrée et
al. (2019) complementan y mantienen que parte de los motivos de uso es la productividad y
los altos resultados innovadores que generan estos espacios. Esto es causal de oportunidades
de negocio como lo mencionan Bouncken et al. (2018), Bouncken y Reuschl (2018),
Goermar et al. (2020) a través de un clima empresarial positivo como argumentan Bouncken,
et al. (2018) y Weijs-Perrée et al. (2019) como también influye las conversaciones
informarles.

Por otro lado, Merkel (2019) brinda a la informalidad un punto de partida y oportunidad
para la formalidad incentivado por los beneficios que ofrece el coworking. Otro punto
también importante es lo contribuido por Orel (2019) quien apuesta por investigar a los
jóvenes nómadas como ejemplo de que la edad no determina a las personas, sino las ganas
de creer en uno mismo y la estrategias internas que deben tomar en cuenta. En ese sentido,
tienen que siempre encontrar lugares creativos donde se sientan inspirados y en calma. Por
esta razón, el coworking se adapta a ellos mediante ubicaciones estratégicas en donde
incentivan su uso.

56

Esto lo complementa Grazian (2019) quien sustenta que, a pesar que la tecnología digital ha
ganado terreno, las personas prefieren los espacios físicos. Además, los costos de alquileres
son elevados y ello genera incertidumbre. Por un lado, Weijs-Perrée et al. (2019) se
mantienen en que los alquileres de oficinas tienen costos accesibles por lo que no representa
un factor fundamental; por otro lado, Brown (2017) y Grazian (2019) argumentan todo lo
contrario, indicando que los costos de alquiler de oficinas son elevados lo que incentiva a
las organizaciones a buscar espacios con un costo más flexible.

Bouncken et al. (2018) y Bouncken y Reuschl (2018) indican que se tiene que vigilar con
especial atención que las personas o empresas no se desvíen de sus objetivos siendo parte
del oportunismo. Esta observación también es afirmada por Wijngaarden et al. (2020),
quienes además manifiestan que los conflictos que se generan al relacionarse con
participantes externos pueden perjudicar el desempeño de toda la organización; sin embargo
los espacios colaborativos no dejan de ser provechosos por las características favorables
mencionadas a lo largo de la investigación.

A continuación (tabla 2) se presenta un cuadro de resumen sobre los factores hallados por
los distintos autores analizados. Para el factor trabajo en equipo e intercambio de recursos
Gerdenitsch et al. (2016), Brown (2017), Garrett et al. (2017), Merkel (2019), Orel (2019) y
Goermar et al. (2020) tienen una postura favorable al comportamiento de los participantes
en los espacios de coworking, indicando que los profesionales se benefician del trabajo en
equipo y encuentran un sentido de comunidad al compartir recursos (a este punto de vista
denominamos postura A); por el contrario Bouncken et al. (2018), Bouncken y Reuschl
(2018) y Wijngaarden et al. (2020) tienen una postura contraria indicando que estas
interacciones pueden verse afectadas por el oportunismo, las fricciones y rivalidades por los
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recursos. Otros factores como el equilibrio en la vida personal y laboral expuesta por Brown
(2017) y la presencia de una infraestructura física creativa y moderna respaldada por Garrett
et al. (2017), Bouncken et al. (2018), Bouncken y Reuschl (2018), Weijs-Perrée et al. (2019),
Orel (2019), Grazian (2019) y Goermar et al. (2020) no cuentan con una postura contraria
en este aspecto. Finalmente, se puede observar otros factores con opiniones unánimes por
parte de los autores como: nuevas oportunidades de negocio, socialización y formalidad.
Tabla 2
Factores Motivacionales de Uso de Coworking
Factores

Postura A

Autores Postura A

Postura B

Autores postura B

Es un factor negativo ya que en el
ejercicio del trabajo en equipo, en
estos espacios donde participan
agentes externos, la competencia
por la apropiación del valor
creado y el uso de los recursos
genera rivalidad y estrés entre los
empleados.

Bouncken et al. (2018),
Bouncken y Reuschl
(2018), Wijngaarden et al
(2020)

Los espacios de coworking
incentivan el trabajo en
equipo e intercambio de
recursos

Esta postura indica que se trata de un
factor positivo para que las
organizaciones usen los espacios ya
que los ambientes predispuestos al
trabajo en equipo mejoran el
rendimiento y la motivación de los
empleados.

Infraestructura creativa y
moderna presente en los
espacios de coworking
incentiva el trabajo creativo

Es un factor positivo ya que los
ambientes inspiradores permiten tener
una mayor predisposición a la
creatividad para los empleados, sobre
todo aquellos que desarrollan tareas
creativas.

Brown (2017), Garrett et al.
(2017), Bouncken et al.
(2018), Bouncken y Reuschl
(2018), Wejis-Perrée et al.
(2019), Orel (2019), Grazina
(2019), Goermar et al. (2020)

-

-

Los espacios de coworking
incentivan las oportunidades
de negocio

Es un factor positivo ya que la
relación con los otros participantes
(externos a la organización) genera
oportunidades de negocio que
generan valor para todos los
participantes.

Bouncken et al. (2018),
Bouncken y Reuschl (2018),
Goermar et al. (2020)

-

-

Los espacios de coworking
generan equilibrio entre la
vida privada y laboral

Es un factor positivo ya que permite
generar, para los empleados con
trabajo remoto, una separación entre
el espacio y tiempo personal
separando el espacio profesional.

Brown (2017)

-

-

Los espacios de coworking
incentivan la socialización de
los participantes y generan un
sentido de comunidad

Es un factor positivo que motiva a los
profesionales con trabajo remoto a
usar los espacios para aliviar la
sensación de aislamiento y generar
relaciones sociales entre los
participantes.

Wejis-Perrée et al. (2019)

-

-

Los espacios de coworking
generan un sentido de
formalidad entre los
particiapantes

Es un factor positivo que motiva a los
profesionales independientes y
trabajadores dependientes remotos
ya que otorga una sensación de
formalidad en el espacio de trabajo y
las tareas desempeñadas.

Merkel (2019)

-

-

Gerdenitsch et al. (2016),
Brown (2017), Garrett et al.
(2017), Merkel (2019), Orel
(2019), Goermar et al. (2020)

Elaboración Propia
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4.2. Las herramientas tecnológicas y los espacios de coworking

De acuerdo con lo citado previamente, se ha identificado tres contenidos: en primer lugar,
se identificó el impacto positivo que tienen las tecnologías; en segundo lugar, los tipos de
espacios tecnológicos; y, en tercer lugar, las herramientas tecnológicas (impresoras 3D).
En referencia al primer contenido, Zheng Zhou y Tse (2005) mencionan que la tecnología
tiene un impacto positivo en mercados establecidos, aprovechando la innovación para
ofrecerlo a segmentos nuevos. Es decir, las innovaciones que constantemente aparecen año
tras año tienen una gran probabilidad de desplazar a las herramientas tecnológicas que se
usan actualmente, de esta manera, se posicionan en el mercado existente. Siguiendo el punto
de vista citado, Rayna y Striukova (2019) complementan la información con la idea de que
las estrategias tecnológicas dan lugar al desarrollo de la innovación, que lo conforman una
red de 170 fab labs tecnología sofisticada con equipos digitales como impresoras 3D, láser,
cortadores, etc. Ello permite desarrollar diversas habilidades y fomenta el espíritu innovador.
Se entiende que el hacer una constante búsqueda de nuevas estrategias tecnológicas es la
base de la innovación para la industria que está conformada por una red de laboratorios
sofisticados en el rubro tecnológico. En base a los dos puntos mencionados. Anteriormente,
se concluye que, es indispensable el desarrollo de una innovación constante en el sector
tecnológico, debido a que esto trae como consecuencia un mayor progreso y facilidad para
las empresas del mercado existente.

Inicialmente, Zheng Zhou y Tse (2005) hallaron que la tecnología tenía un impacto positivo
para los proyectos de innovación, lo cual despertó un mayor interés por la investigación del
sector tecnológico y sobre ello se obtuvo como resultado que existe una constante innovación
en el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, con el fin de que estas ayuden a las
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empresas desarrolladas y subdesarrolladas a posicionarse en el mercado para penetrar nuevos
mercados.

Continuando con el segundo contenido, se encuentra los diversos tipos de espacios
tecnológicos tales como Open Creative Labs, Living Labs, Hackerspace, Freedom Labs y
A-Labs. Según Williams y Hall (2015) mencionan que los hackespace son lugares de
experimentación que sirven para innovar e intercambiar conocimientos fomentando la
creatividad en colaboración de otros. Kostakis, Niaros y Giotitsas (2015) agregan que los
espacios colaborativos suelen adaptarse a los hackerspace en cuanto a su estructura
organizativa y procesos productivos. También, tienen la capacidad de adaptarse a cualquier
espacio en conjunto y mismas iniciativas de innovar. Murillo (2019) afirma que los usuarios
de los hackerspace trabajan bajo sus propias doctrinas y tecnología dentro de un contexto
cultural y gracias a esta que promueve proyectos gubernamentales con desarrollo de
innovaciones para generar una comunidad creativa. Otro ejemplo de espacios tecnológicos
son Freedom Labs y A-Labs, lo propone Cabral, y Winden (2016) menciona que son
estrategias del coworking que funcionan como una comunidad entre usuarios con diversos
tipos de habilidades, sirve para fomentar la interacción dentro de un espacio creativo siempre
y cuando se apliquen las herramientas estratégicas adecuadas para generar un efecto
innovador. También se encuentran los Open Creative Labs; según Suntje. (2019) impulsan
el espíritu innovador y producen valor en proyectos creativos al asumir nuevas metodologías
y participar de un proceso tecnológico. Por último, se encuentran los livings labs; según
Bartelt, Urbaczewski, Mueller y Sarker (2020), impulsan y fomentan la co-creación como
espacio clave para la innovación en el contexto de una ciudad inteligente.
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Por último, se presenta las diversas herramientas tecnológicas utilizadas en los laboratorios
de co-creación como son las impresoras 3D. Bai, Wu, Liu y Xu (2020) mencionan que las
impresiones 3D permiten crear diseños complejos, ayudan a generar ideas creativas e
innovadoras en la realidad a través de una maqueta. Además, promueven la competitividad.
Así mismo, lo anterior se complementa con Beltagui, Kunz y Gold (2020), quienes afirman
que, gracias a la tecnología,

las empresas ofrecen una alta gama de productos

complementarios. La impresión 3D es una solución clave para acelerar las innovaciones.

A continuación (tabla 3) se presenta un cuadro de resumen sobre las distintas posturas sobre
la contribución de las herramientas tecnológicas en los espacios de coworking. Se ha
encontrado dos grandes contribuciones de las herramientas tecnológicas en los espacios de
coworking. La primera, se refiere al impacto que generan estas herramientas en los procesos
internos para la innovación de las organizaciones. Zhou y Tse (2005), Williams y Hall
(2015), Rayna y Striukova (2019), Suntje (2019), Murillo (2019), Bai et al. (2020), Beltagui
et al. (2020) y Bartelt et al. (2020) indican que las herramientas presentes en los espacios,
como los centros de innovación, tienen un impacto positivo en la innovación para industrias
específicas como tecnología, telecomunicación, redes. Este esquema de trabajo permite
acceder a las empresas jóvenes que se desempeñan en industrias tecnológicas a herramientas
novedosas a las cuales no podrían acceder particularmente por su alto costo. Un ejemplo son
las impresoras 3D que ofrecen nuevas soluciones y permite la innovación abierta de forma
remota. Por otro lado, Rayna y Striukova (2019), cuentan con una opinión distinta indicando
que estas herramientas benefician a todas las industrias mejorando los procesos de
innovación.
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Por otro lado también se encontró que las herramientas tecnológicas impulsan la co-creación,
agregando valor y nuevo conocimiento para los participantes. Al respecto, Cabral y Widen
(2016), Bartelt et al. (2020), comentan que estas herramientas contribuyen a la colaboración
en proyectos y resolución de problemas a través de la potenciación de la interacción de
distintos usuarios, que pueden trabajar de manera remota y/o en tiempos distintos con
plataformas tecnológicas especializadas facilitando la gestión y potenciación del know-how.

Tabla N° 3
Posturas de las Herramientas Tecnológicas en los Espacios de Coworking
Contribución

Postura A

Autores postura A

Postura B

Autores postura B

Las herramientas
tecnológicas presentes en los
espacios de coworkig
(sistemas de información,
software especializado,
impresoras 3D, etc.) tienen un
impacto positivo en los
procesos de innovación

Las herramientas tecnológicas presentes en espacios
de coworking como los centros de innovación tienen
un impacto positivo en la innovación en industrias
especifícas como tecnología, telecomunicación, redes.
Los participantes, sobre todo las empresas
tecnológicas jóvenes, se benefician del uso de las
herramientas tecnológicas en estos espacios ya que se
ofrece tecnología novedosa a la que particularmente
no se podría acceder por los costos. Un ejemplo de
los beneficios a acceder a herramientas tecnológicas
costosas son las impresoras 3D que ofrecen nuevas
soluciones y permite la innovación abierta de forma
remota.

Zhou y Tse (2005),
Williams y Hall (2015),
Rayna y Striukova
(2019), Suntje (2019),
Murillo (2019), Bai et al.
(2020), Beltagui et al.
(2020), Bartelt et al.
(2020)

Las herramientas tecnológicas
tienen un impacto positivo en la
innovación en todas las industrias.
Las tecnologías que facilitan la
colaboración externa y la
innovación abierta generan un
fuerte impacto en los proceso de
innovación y por consiguiente la
supervivencia de la organización en
el mercado.

Rayna y Striukova
(2019)

Las herramientas
tecnológicas presentes en los
espacios de coworking
impulsan la co-creación,
agregando valor y nuevo
conocimiento para los
participantes

Las herramientas tecnológicas contribuyen
positivamente en la co-creación a través de la
potenciación de la interacción de distintos usuarios,
que pueden trabajar de manera remota y/o en tiempos
distintos con plataformas tecnológicas especializadas.
De esta forma se facilita la realización de un trabajo
colaborativo que agregan valor a todos los
participantes que comparten su know-how.

Cabral y Widen (2016),
Bartelt et al. (2020)

-

-

Elaboración Propia

4.3. Intercambio de conocimiento en los espacios de coworking

De acuerdo a los puntos de vistas de los autores, se confirma que existen diversos factores
esenciales para el intercambio de conocimientos dentro de un espacio de coworking como
cooperación entre compañeros, retroalimentación, seguridad, socialización, proximidad
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física, conectividad, colaboración, sinergia, ampliar horizontes, innovación abierta,
dinámicas de interacción social, apertura de nuevos conocimientos, apoyo mutuo, ideas
cruzadas. Además, se generan diversos retos entre sí. Por lo anterior, se indicará el punto
de vista de cada autor, Brown (2017) sostiene que los usuarios de coworking comparten
sus conocimientos de manera parcial, debido a que cada participante tiene un punto de vista
distinto al otro, no comparten las mismas perspectivas y deben retarse entre ellos mismos.
Sin embargo, Clifton, Füzi y Loudon, (2019) afirman que la cooperación entre compañeros
es la principal razón para unirse a estos espacios, ya que forman parte de una misma
comunidad; a la vez, permiten interactuar con otros y descubrir nuevas oportunidades
laborales.

Así mismo, Bouncken y Aslam (2019) mencionan que la proximidad física y cognitiva
entre usuarios apoya el intercambio de conocimientos, les permite comentar sobre sus
vivencias y pensamientos dentro del mismo lugar y genera conectividad, colaboración
entre compañeros, sinergia, ampliación de horizontes y descubrir nuevas posibilidades.
Según Tekic y Willoughby (2019), la innovación abierta está relacionada con la cocreación; llegan a la conclusión que las empresas comúnmente se apoyan de personas
ajenas.

Siguiendo con los autores, Bouncken, Ratzmann, Barwinski y Kraus (2020) apoyan las
dinámicas de interacción social y apertura de nuevos conocimientos, compartiendo
experiencias y encontrando soluciones para una mejor toma de decisiones, lo que genera
un ambiente alentador e inspirador. Por otro lado, Wijngaarden, Hitters y Bhansing (2020)
exponen que el intercambio de conocimientos mejora los procesos de aprendizaje, aumenta
el grado de creatividad, confianza, genera equipos solidarios, apoyo mutuo, trabajo
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interdisciplinario y colaborativo a través de la interacción dinámica. Menciona Capdevila
(2019), que crea posibles sinergias y la polinización de ideas cruzadas; garantiza la
sostenibilidad e innovación en los espacios.

A continuación (tabla 4) se presenta un cuadro de resumen sobre las distintas posturas del
intercambio de conocimiento en los espacios de coworking. Bouncken y Aslam (2019),
Orel (2019), Bouncken et al. (2020) y Wijngaarden et al. (2020) indican que el esquema de
los espacios de coworking donde se incentiva la proximidad física, los espacios de ocio, la
ambientación creativa inspira a los participantes y los invita a llevar a cabo interacciones
informales entre los distintos participantes. Esto contribuye a mejorar el intercambio del
conocimiento e incentiva la complementación y contraste de las ideas potenciando la
innovación. Por el contrario, Brown (2017) y Capdevila (2019) indican que los
participantes comparten los conocimientos solo de manera parcial por lo que la interacción
informal no contribuye al intercambio del conocimiento. Por otro lado, la posición contraria
de estos mismos autores indica que la proximidad física y los espacios de ocio se deberían
limitar ya que generan disonancia cognitiva y perjudica a la participación de los
trabajadores.

Con respecto a la interacción, intercambio de conocimiento y el background de los
participantes, Brown (2017) y Clifton et al. (2019) indican que las distintas perspectivas de
los participantes generan valor; a diferencia de Goermar et al. (2020) quien indica que las
interacciones generan valor cuando se tienen las mismas perspectivas, precisa que la
trasferencia de ideas solo es posible cuando las personas son compatibles.
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Por último, Tekic y Willoughby (2019), Capdevila (2019), Wijngaarden et al. (2020),
Bouncken et al. (2020) y Tintiangko y Soriano (2020) indican que las relaciones sociales
entre los participantes impulsan la sinergia conjunta en el trabajo colaborativo generando
valor para las organizaciones.
Tabla 4
Posturas sobre el Intercambio de Conocimientos
Contribución

Postura A

La proximidad física, espacios
de ocio, ambientación creativa
e interacción informal que se
genera de manera espontánea
contribuyen a mejorar el
intercambio de conocimiento y
potenciar la innovación

La interacción informal, lograda de
manera fortuita como consecuencia de
la proximidad física, los espacios de
ocio y los ambientes creativos,
contribuye a fomentar la interacción
social, el sentido de comunidad, el
intercambio de conocimientos e
incentiva la innovación, esto alienta a los
emprendedores y trabajadores remotos
a participar en estos espacios en busca
de este beneficio.

La interacción y el trabajo
colaborativo entre distintos
participantes de los espacios
de coworking generan valor
para los participantes al poder
contrastar distintos puntos de
vista y backgrounds en
diversos proyectos y
resolución de problemas

Las relaciones sociales entre
los participantes de los
espacios de coworking
impulsan la sinergia obtenida
en el trabajo colaborativo, el
intercambio de conocimiento y
aprendizaje

La interacción entre los participantes, en
un esquema de trabajo colaborativo,
genera valor para las organizaciones al
compartir distintas perspectivas y
backgrounds para solucionar un
problema. La participación de agentes
externos, con diversos puntos de vista
enriquece los resultados, brindando un
impulso importante a la innovación.

Las relaciones sociales entre los
participantes de los espacios de
coworking impulsan el intercambio de
conocimiento y generan sinergias entre
los participantes, que a través del
trabajo colaborativo pueden generar
más valor en sus tareas a comparación
con un esquema de trabajo tradicional.

Autores postura A

Postura B

Autores postura B

Bouncken y Aslam
(2019), Orel (2019),
Bouncken et al. (2020),
Wijngaarden et al.
(2020)

La interacción informal no contribuye al
intercambio de conocimiento ya que se
necesita que las partes se encuentren
predispuestas a compartir su conocimiento.
Adicionalmente, la proximidad física y los
espacios de ocio se deben limitar ya que
generan disonancia cognitiva y perjudica la
participación. Sin ningún beneficio para las
organizaciones se debe considera este
aspecto como perjudicial para el
rendimiento de los trabajadores y
emprendedores.

Brown (2017),
Capdevila (2019)

Brown (2017), Clifton et
al. (2019)

La interacción en un esquema de trabajo
colaborativo genera valor cuando se
comparten ideas dentro de una mismas
perspectiva, los participantes son
compatibles con backgrounds similares.
Quiere decir que cuando agentes externos
participan del análisis o discusión con
backgrounds significativamente
heterogéneos no generan ningún beneficio ya
que no se encuentran en la misma sintonía de
los demás participantes.

Goermar et al. (2020)

-

-

Tekic y Willoughby
(2019), Capdevila
(2019), Wijngaarden et
al. (2020), Bouncken et
al. (2020), Tintiangko y
Soriano (2020)

Elaboración propia

4.4. Espacios coworking y su rol con la creatividad e innovación

Para Cabral y Winden (2016) la infraestructura creativa del coworking aumenta la
innovación para que las personas sean productivas. A consecuencia de ello, crean nuevos
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productos; sin embargo, si bien parte de lo mencionado potencia la innovación, esta
atmósfera no produce al instante, pues es parte de un proceso en el que participa el
coworking, idea con la que coinciden Bouncken, Laudien, Fredrich y Görmar (2018). Para
ellos, la innovación no fluye por el contacto físico en el momento pues para ellos la solución
de un problema es la innovación, por otro lado, para ellos existe el riesgo que los usuarios
se dediquen a hacer vida social y desenfocarse de objetivo principal.
Bouncken y Reuschl (2018) agregan que, parte de la contribución de la innovación de estos
espacios, es por las incubadoras que bridan oportunidades de crecimiento. En ese sentido,
Cheah y Ping (2019) determinan como factor principal la creatividad espacial en estos
espacios coincidiendo con Bouncken, Laudien, Fredrich y Görmar (2018), ya que los diseños
y la estructura de los espacios en un punto clave e importante para la generación de ideas
creativas e innovación continua. Sin embargo, se debe considerar que, a partir de sus
investigaciones, se ha determinado que la interacción social no influye con la innovación
manteniendo la misma postura que Cheah y Ping (2019). Tener diferentes posturas expresa
que se ha desarrollado un amplio conocimiento para asumir la investigación, aunque de las
posturas se puede deducir que aún se requiere mayor sustento ante esta incertidumbre.

Adicional a ello, Clifton, Füzi y Loudon (2019) proponen que, a raíz de la aplicación
modalidad de teletrabajo las personas son más productivas, ya que en estos espacios les surge
la creatividad. Por otro lado, Gandini y Cossu (2019) sostienen al igual que Bouncken,
Laudien, Fredrich y Görmar (2018) y Bouncken, Ratzmann, Barwinski y Kraus (2020) que
la infraestructura son complementos para el aumento de creatividad al brindar resultados
altamente innovadores. A ello, se suman Bouncken, Ratzmann, Barwinski y Kraus (2020)
quienes concluyen que los laboratorio o incubadoras generan lluvias de ideas provocando
una atmósfera creativa que van acompañadas del diseño de los espacios, así también los
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espacios de ocio tienen la finalidad de ocasionar un momento de interacción en donde los
participantes pueden interactuar con otros con la finalidad de tener una visión más amplia,
compartir experiencias que retroalimenten su creatividad. Complementando así las
posiciones de Bouncken, Laudien, Fredrich y Görmar (2018), Wijngaarden, Hitters y
Bhansing (2020) y Luo y Chan (2020), ofrece un claro panorama de que los encargados de
los espacios de coworking son fundamentales a la hora de diseñar los espacios externos como
internos. Esto se debe al impacto positivo en las personas porque promueven su creatividad
e innovación que les permite ser más productivos y les brindan oportunidades de crecimiento
a nivel personal, laboral y profesional. Por otro lado, las herramientas tecnológicas afectan
directamente a la creatividad en los usuarios como lo menciona Wijngaarden, Hitters y
Bhansing (2020) por lo que contribuye enormemente en la explotación de ideas innovadoras
en los usuarios generando talento.

A continuación (tabla 5) se presenta un cuadro de resumen sobre los hallazgos de la
contribución de espacios de coworking con la creatividad e innovación de los participantes.
Bouncken et al. (2018), Capdevila (2019), Clifton et al. (2019), Bouncken y Aslam (2019),
Gandini y Cossu (2019), Bouncken et al. (2020) y Wijngaarden et al (2020) indican que el
entorno colaborativo y la interacción social presente en estos espacios contribuyen en el
proceso de innovación a través del intercambio de conocimientos. Este entorno colaborativo
es logrado con una infraestructura abierta, espacios de socialización como lugares de ocio
que potencian la interacción social entre los participantes de los espacios de coworking.
Contrastando con este punto de vista, Brown (2017) y Goermar et al. (2020) indican que el
clima colaborativo y la interacción social no contribuye necesariamente a la innovación,
afirman que es necesario la presencia de un background con perspectivas similares y
habilidades sociales entre los participantes que predispongan a la colaboración.
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Tekic y Willoughby (2019), Tintiangko y Soriano (2020) indican que la presentación de
agentes externos a la organización en los espacios de coworking impulsa la innovación a
través de las sinergias generadas por los esfuerzos de co-creación y un esquema de
innovación abierta abriendo también la posibilidad de acceder a nuevas oportunidades de
negocio. Por último, Bouncken y Reuschl (2018), Bouncken et al. (2018), Bouncken et al.
(2020) y Wijngaarden et al (2020) expresan que las herramientas tecnológicas presentes en
los espacios en la forma de recursos compartidos impulsan la innovación de las
organizaciones a través de sistemas que facilitan la colaboración remota, la innovación
abierta y la administración de la información para ayudar en la resolución de problemas.

Tabla 5
Coworking y su Contribución a la Creatividad e Innovación
Contribución

Postura A

Autores postura A

Postura B

Autores postura B

Brown (2017),
Goermar et al. (2020)

El entorno colaborativo,
generado con una
infraestructura abierta y
espacios de socialización
potencian la interacción social
entre los participantes que a su
vez impacta positivamente en la
creatividad e innovación a
través de sinergias

La colaboración y la interacción social
entre los participantes potencian la
creatividad e innovación a través del
intercambio de conocimiento, permitiendo
que las sinergias ayuden a resolver
problemas complejos .

Bouncken et al. (2018),
Capdevila (2019),
Clifton et al. (2019),
Bouncken y Aslam
(2019), Gandini y Cossu
(2019), Bouncken et al.
(2020), Wijngaarden et
al (2020)

La colaboración y la interacción social
entre los participantes no contribuyen a
potenciar la creatividad e innovación si no
existe un background social similar entre
los participantes para compartir
perspectivas similares sobre la industria
en que se desempeñan. Adicionalmente
las personas tienen que estar
predispuestas a la interacción y contar
con habilidades sociales para que esta
dinámica pueda tener resultados
positivos.

La presencia de participantes
externos en los espacios
colaborativos impulsa la
innovación y genera nuevas
oportunidades de negocio

La interacción de agentes externos e
internos a la organización impulsa la
innovación a través de la posibilidad de la
cocreación y la innovación abierta. Esta
dinámica abierta de interacción también
incrementa la posibilidad nuevas
oportunidades de negocio.

Tekic y Willoughby
(2019), Tintiangko y
Soriano (2020)

-

-

Las herramientas tecnológicas
presentes en los espacios de
coworking como recursos
compartidos potencian el
trabajo colaborativo
impulsando la innovación
abierta entre distintos
participantes

Las herramientas tecnológicas contribuyen
en gran medida en la innovación, sobre
todo de sectores estrechamente
relacionados con la innovación. Estos
recursos compartidos presentes en los
espacios de coworking facilitan el trabajo
en equipo a través de plataformas que
permiten acceder a la información de la
organización de manera remota. También
permiten la innovación abierta que facilita
la resolución de problemas complejos.

Bouncken y Reuschl
(2018), Bouncken et al.
(2018), Bouncken et al.
(2020), Wijngaarden et
al (2020)

-

-
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Elaboración propia

5. DISCUSIÓN / CONCLUSIONES

Esta revisión de la literatura encuentra que los autores que buscan explicar la relación de los
espacios de coworking en el desempeño creativo e innovador de los individuos y
organizaciones participantes tomando en cuenta el impacto de estos espacios en la
motivación de los participantes, las herramientas tecnológicas disponibles, el intercambio
del conocimiento y los proceso de innovación internos y externos. La relación de las distintas
variables analizas en los estudios dentro de estos cuatro subtemas que aún no se encuentran
totalmente definidas, por lo que los autores a la fecha empiezan a determinar una serie de
factores que benefician a las organizaciones que utilizan los espacios de coworking.
A la pregunta principal sobre el rol que cumplen los espacios de coworking en el desarrollo
de la creatividad y la innovación, los estudios empíricos demuestran que la contribución de
estos espacios es positiva ya que potencia el desempeño creativo e innovador de los
participantes. Tomando en cuenta la postura de la mayor parte de los autores, como
Bouncken et al. (2018), Capdevila (2019), Clifton et al. (2019), Bouncken y Aslam (2019),
Gandini y Cossu (2019), Bouncken et al. (2020) y Wijngaarden et al (2020), el enfoque de
los espacios de coworking por generar un entorno colaborativo y potenciar la interacción
social impacta positivamente en la innovación, que se ve ampliamente beneficiada de la
dinámica social fluida. Es importante considerar la postura controvertida sobre este aspecto,
respaldada por Brown (2017) y Goermar et al. (2020), que indican que este impacto positivo
no se genera necesariamente si antes no se presenta una armonía entre los backgrounds
sociales, la predisposición al intercambio de conocimiento y las habilidades sociales de los
participantes.
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Así mismo, se considera también que la diversidad de los participantes enriquece el
intercambio de ideas y potencia la sinergia para resolver problemas complejos, con
herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación y enriquecen los procesos de
innovación en las organizaciones. Tekic y Willoughby (2019), Tintiangko y Soriano (2020)
respaldan los beneficios de la participación de los agentes externos a través de la co-creación
y la innovación abierta. Por otro lado, Bouncken y Reuschl (2018), Bouncken et al. (2018)
y Bouncken et al. (2020), Wijngaarden et al (2020) afianzan que los recursos tecnológicos
compartidos resultan menos costosos cuando se conciben como recursos compartidos y
contribuyen en gran medida a la innovación.

Esta contribución positiva se da a través de varios factores, destacando el social, que tiene
un impacto significativo en la motivación y el desempeño de los trabajos creativos. La
noción de comunidad, el intercambio de conocimientos y las herramientas tecnológicas, que
generan un clima positivo, también tiene una gran influencia en la motivación de los
profesionales. Así mismo, las configuraciones de los espacios de coworking y sus
implicancias están fuertemente arraigadas y varían en base al contexto en donde se
desenvuelven.



Con respecto a los principales factores motivacionales y su relación con los espacios
coworking:

Se ha encontrado evidencia de la importancia de la interacción social, intercambio
de recursos y colaboración entre los participantes de los espacios de coworking y
como esta interacción agrega valor para todos los miembros. Así lo demuestran
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Gerdenitsch et al. (2016), Brown (2017), Garrett et al. (2017), Merkel (2019), Orel
(2019) y Goermar et al. (2020), quienes indican que el trabajo en equipo en los
espacios de coworking mejora el rendimiento de la organización y la motivación de
los empleados. Bouncken et al. (2018), Bouncken y Reuschl (2018), Wijngaarden et
al (2020), tienen una postura contraria indicando que se trata de un factor negativo
ya que, en el ejercicio del trabajo en equipo, en estos espacios donde participan
agentes externos, la competencia por la apropiación del valor creado y el uso de los
recursos genera rivalidad y estrés entre los empleados.

La presencia de una infraestructura física creativa y moderna, respaldada Brown
(2017), Garrett et al. (2017), Bouncken et al. (2018), Bouncken y Reuschl (2018),
Weijs-Perrée et al. (2019), Orel (2019), Grazian (2019) y Goermar et al. (2020),
genera un impacto positivo para las organizaciones incrementando la predisposición
a la creatividad y una mayor motivación para desarrollar las tareas. El diseño de los
interiores, la amplitud de los espacios compartidos, la presencia de zonas de ocio,
entre otros, juegan un papel clave al fomentar el pensamiento creativo e invitar a la
interacción social que puede darse de manera informal o de forma más estructurada.

Los espacios de coworkig, según Bouncken et al. (2018), Bouncken y Reuschl (2018)
y Goermar et al. (2020), por la presencia de agentes externos, incentivan las
oportunidades de negocio y además, tomando en cuenta a Brown (2017), generan un
equilibrio entre la vida privada y laboral de los participantes.

Por último, los espacios de coworking, tomando en cuenta a Wjis-Perrée et al. (2019),
incentivan la socialización y la generación de un sentido de comunidad que favorece
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la motivación de los participantes. Por otro lado, estos espacios especializados y
separados de la vida privada, según Merkel (2019), ofrece un sentido de formalidad
a los participantes que motiva en gran medida a los trabajadores.



Con respecto a las herramientas tecnológicas y los espacios de coworking:

Zhou y Tse (2005), Williams y Hall (2015), Rayna y Striukova (2019), Suntje (2019),
Murillo (2019), Bai et al. (2020), Beltagui et al. (2020) y Bartelt et al. (2020), indican
que las herramientas tecnológicas presentes en espacios de coworking como los
centros de innovación tienen un impacto positivo en la innovación en industrias
específicas como tecnología, telecomunicación, redes. Los espacios de coworking
enfocados en la tecnología ofrecen herramientas tecnológicas como impresoras 3D,
redes de información y otros recursos que ofrecen soluciones innovadoras, potencia
el diseño abierto y permiten a los participantes y organizaciones desarrollar proyectos
complejos donde se puede absorber distintas habilidades, mediante la colaboración
comunitaria. A diferencia de estos últimos autores, para Rayna (2019), estas
herramientas no solo tienen un impacto positivo en industrias específicas
relacionadas a la tecnología, sino para todas las industrias en general.

Por otro lado, Cabral y Widen (2016) y Bartelt et al. (2020), indican que las
herramientas tecnológicas contribuyen positivamente en la co-creación a través de la
potenciación de la interacción de distintos usuarios, que pueden trabajar de manera
remota en tiempos distintos con plataformas tecnológicas especializadas. Se ha
encontrado que en contextos donde la innovación juega un papel fundamental, como
en los laboratorios Fab Lab, que esta visión de ambiente de trabajo juega un papel
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fundamental en los niveles de creatividad y creación de valor, ya que la interacción
entre los distintos participantes genera una dinámica en donde distintos puntos de
vista y bases teóricas enriquecen el proceso de resolución de problemas.



Con respecto al intercambio de conocimientos en los espacios de coworking:

Se encontró evidencias de la importancia de la interacción social, proximidad física,
ambientes creativos que incentivan la socialización y que impulsan el potencial
innovador de cada participante y les permite la colaboración abierta entre ellos
generando una sinergia positiva en el proceso de innovación. Este hallazgo empírico
es respaldado por Bouncken y Aslam (2019), Orel (2019), Bouncken et al. (2020) y
Wijngaarden et al. (2020). Sin embargo, Brown (2017) y Capdevila (2019) tienen
una postura contraria indicando que la interacción informal no contribuye al
intercambio de conocimiento ya que se necesita que las partes se encuentren
predispuestas a compartir su conocimiento. Adicionalmente, la proximidad física y
los espacios de ocio se deben limitar ya que generan disonancia cognitiva y perjudica
la participación.

Brown (2017) y Clifton et al. (2019) indican que la interacción entre los participantes,
en un esquema de trabajo colaborativo, genera valor para las organizaciones al
compartir distintas perspectivas y backgrounds para solucionar un mismo problema.
A diferencia de estos, Goermar et al. (2020) indican que, para permitir una
interacción exitosa, en un proceso iterativo, se demuestra la importancia de la
presencia de cierto grado de homogeneidad en los antecedentes sociales de los
participantes; sin embargo, cierto grado de heterogeneidad en las bases del
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conocimiento y visiones también enriquecen el debate y la interacción enriqueciendo
el proceso de creación de valor. Por lo que cuando agentes externos participan del
análisis o discusión con backgrounds significativamente heterogéneos no generan
ningún beneficio para la organización.

Por último, para Tekic y Willoughby (2019), Capdevila (2019), Wijngaarden et al.
(2020), Bouncken et al. (2020) y Tintiangko y Soriano (2020), las relaciones sociales
entre los participantes de los espacios de coworking impulsan el intercambio de
conocimientos y generan sinergias entre los participantes, que a través del trabajo
colaborativo pueden generar más valor en sus tareas a comparación con un esquema
de trabajo tradicional.



Con respecto a los espacios de coworking y su contribución con la creatividad e
innovación:

Bouncken et al. (2018), Capdevila (2019), Clifton et al. (2019), Bouncken y Aslam
(2019), Gandini y Cossu (2019), Bouncken et al. (2020) y Wijngaarden et al (2020)
han encontrado evidencia de que la colaboración y la interacción social entre los
participantes potencian la creatividad e innovación a través del intercambio de
conocimiento facilitando la resolución de problemas complejos con la colaboración
de distintos participantes. A diferencia de ellos, Brown (2017) y Goermar et al.
(2020) contrastan esta idea indicando que la colaboración y la interacción social entre
los participantes no contribuyen a potenciar la creatividad e innovación si no existe
un background social similar entre los participantes para compartir perspectivas
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similares sobre la industria en que se desempeñan. Adicionalmente, las personas
tienen que estar predispuestas a la interacción y contar con habilidades sociales

Tekic y Willoughby (2019) y Tintiangko y Soriano (2020) comentan que La
interacción de agentes externos e internos a la organización impulsa la innovación a
través de la posibilidad de la co-creación y la innovación abierta. Esta apertura en las
actividades también posibilita la generación de nuevas oportunidades de negocio
generadas por la interacción con agentes externos.

Por último, Bouncken y Reuschl (2018), Bouncken et al. (2018), Bouncken et al.
(2020) y Wijngaarden et al (2020), indican que las herramientas tecnológicas
contribuyen en gran medida en la innovación, sobre todo de sectores estrechamente
relacionados con la innovación. Estos recursos compartidos presentes en los espacios
de coworking facilitan el trabajo en equipo a través de plataformas que permiten
acceso remoto e intercambio de know-how e información.

Los estudios presentan limitaciones importantes ya que aún, desde un enfoque
empírico, se trazan los primeros conceptos sobres las variables dependientes e
independientes que buscan explicar el impacto de los espacios de coworking en el
desempeño de las organizaciones, los individuos y su contribución en la sociedad.

Para llevar a cabo estas investigaciones, se realizaron principalmente entrevistas y
observación de espacios de coworking activos en distintos puntos del mundo
desarrollado como EE.UU., Reino Unido, Países Bajos, algunos países asiáticos en
vías de desarrollo como China, Singapur, entre otros. Es evidente, en base a los
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hallazgos encontrados por los autores, que la cultura y el contexto en donde se
desenvuelven estos espacios de coworking observados influyen en las motivaciones
y opiniones de los participantes y su relación con esta nueva forma de trabajo, por
este motivo se plantea la importancia de replicar estudios de similares características
en el contexto latinoamericano y posteriormente de forma más específica en el Perú.
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El conocimiento y la colaboración son la base de la co-creación de valor en espacios de coworking. Las
configuraciones únicas y flexibles que se encuentran allí permiten a las empresas y a las personas
participar discursos fructíferos. La diversidad de los participantes permite relaciones de intercambio de
múltiples lados que conduce a resultados altamente innovadores. Refiriéndose a la literatura sobre
gestión de servicios y co-creación de valor presentamos un estudio cualitativo que analiza bajo qué
límite se espera que el intercambio de conocimiento y la creación de valor superen las predicciones.
Analizar datos de 12 espacios de coworking y mostrar que es contradictorio con la literatura establecida.
Sin embargo, en los espacios de coworking parece haber un grado óptimo de diversidad con respecto a
fondo social y bases de conocimiento. Además, encontramos que un espíritu de trabajo similar entre los
compañeros de trabajo es crucial para la creación conjunta de valor, relativizar la diversidad como motor
de la co-creación. También mostramos que los participantes pueden tomar diferentes, roles no
predeterminados en el proceso de co-creación de valor y, contribuyendo a diferentes formas de creación
de valor.

En las ciudades más grandes, vemos una tendencia al alza de más personas trabajando fuera de su
tradicional oficina, y participar en una práctica llamada trabajo conjunto al compartir espacio de oficina.
Los responsables de las políticas públicas de las economías son impulsados por la innovación, por otro
lado, han estado aprovechando espacios de trabajo conjunto y apoyo relacionado para promover la
innovación y el emprendimiento. A pesar de la importancia creciente de esta área, ha habido una
Sarah Cheah & Yuen Ping Ho. investigación limitada sobre el vínculo entre el coworking y la innovación entre empresas jóvenes. Esta
investigación examina la relación entre el espacio de coworking y la innovación, particularmente la
(2019). Coworking and
Coworking and
Sustainable Business Model innovación del modelo de negocio para un rendimiento sostenible. Basado en un empírico estudio de
Sustainable Business
258 jóvenes inquilinos que operan en 13 espacios de coworking en Singapur, establecemos que la
Innovation in Young Firms,
Model Innovation in
creatividad espacial de los espacios de coworking se relaciona positivamente con el resultado del
Sustainability, 11(10),1–18,
Young Firms
modelo de negocio de las empresas arrendatarias. El proceso de reconocimiento y explotación de
DOI: 10.3390/su11102959
oportunidades de las empresas media positivamente la relación entre la creatividad espacial de los
espacios de coworking y el resultado del modelo de negocio de las empresas arrendatarias. Mientras
que se encuentra que el clima social del espacio de coworking no tiene un efecto directo sobre el
resultado del modelo de negocio de las empresas arrendatarias, el proceso de las empresas
arrendatarias media positivamente la relación entre el clima social de espacios de coworking y el
resultado del modelo de negocio sostenible de las empresas arrendatarias.
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Analysing user
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Los trabajadores independientes, empresarios, nuevas empresas, pero también las empresas
establecidas utilizan cada vez más espacios de coworking (CWS). La alineación del espacio de trabajo
y el espacio social puede facilitar el empoderamiento organizacional apoyando al individuo satisfacción
laboral. Nuestro estudio de métodos mixtos de 328 encuestados de CWS en 26 ciudades de EE. UU.,
Alemania y China identifica configuraciones de patrones institucionales sobre satisfacción laboral
asociados con un sentido de competencia comunidad, autonomía, participación, multiplicidad de
vinculación y creación de conocimiento mutuo. Alta satisfacción laboral puede ocurrir en tres
configuraciones diferentes relacionadas con a) alojamiento de la agilidad, b) alojamiento del
conocimiento y c) alojamiento social. Nuestros hallazgos contribuyen a cómo las empresas
establecidas y los CWS pueden influir en la satisfacción laboral y potenciar hacia la innovación y el
desempeño empresarial.

Los espacios de coworking se
configuran para romper con las
estructuras rígidas tradicionales
facilitando la dínamica de los
participantes.
Creación de conocimiento dentro
de los espacios de coworking
potencia la innovación y
desempeño empresarial.
Los espacios coworking tiene el
potencial de crear entre los
participantes una sensación de
pertenencia a una comunidad
que incrementa la satisfacción
laboral.

Los espacios de coworking son entornos de oficina compartidos para profesionales independientes. Los
espacios han aumentado rápidamente en todo el mundo y proporcionan, además de infraestructura
empresarial básica, la oportunidad de interacción social. Este artículo explora interacción social en
espacios de coworking e informa los resultados de dos estudios. Estudio 1 (N = 69 compañeros de
Cornelia Gerdenitsch, Tabea
trabajo) encuentra que la interacción social en los espacios de coworking puede tomar la forma de
E. Scheel, Julia Andorfer, &
apoyo social. El estudio 2 investiga más a fondo el apoyo social entre compañeros de trabajo (N=154
Coworking Spaces: A Christian Korunka. (2016).
compañeros de trabajo) y contrasta estos resultados con los de apoyo social entre colegas en
Source of Social
Coworking Spaces: A Source
organizaciones de trabajo tradicionales (N=609). Un modelo de mediación moderado utilizando la
Support for
of Social Support for
presión del tiempo y la autoeficacia, basada en la teoría de la conservación de los recursos, es probado
Independent
Independent Professionals.
el apoyo social de ambas fuentes estuvo positivamente relacionado con el desempeño de satisfacción.
Professionals
Frontiers in Psychology,
La autoeficacia mide esta relación en la muestra de empleados, mientras que, en la muestra de
7(APR), 1–12, DOI:
coworking, la autoeficacia solo midió la relación entre el apoyo social y satisfacción del rendimiento si la
103389/fpsyg.2016.00581
presión del tiempo era alta. Así, una movilización de lo social, el apoyo parece necesario en los espacios
de coworking. Concluimos que los espacios de coworking, como entornos de trabajo social modernos,
deben alinear la infraestructura de trabajo flexible con oportunidades bien construidas para el apoyo
social.

Las personas independientes
utilizan estos espacios como
lugares de negocio dado que en
casa no encuentran el apoyo
creativo que comparten con los
demás usuarios. Estos espacios
ofrecen la oportunidad de la
interacción social entre los
participantes.

La cooperación tiene el potencial de mejorar el espíritu empresarial y la innovación que prevalecerá en
los espacios de coworking que construyan un campo en crecimiento para los emprendimientos visuales
Ricarda B. Bouncken, Sven M. y empresariales. La cercanía física de los individuos en el espacio profesional y social del espacio de
Laudien, Viktor Fredrich &
coworking facilita las transferencias multifacéticas de conocimiento explícito e implícito, estimulando la
Coopetition in
Lars Görmar. (2018).
creación, transferencia, revisión e implementación de ideas emprendedoras. Mientras los empresarios
coworking-spaces:
Coopetition in coworkingen estos coworking-los espacios colaboran para compartir conocimientos y recursos para encontrar
value creation and
spaces: value creation and
ideas creativas a partir de los cuales se pueden generar nuevos conceptos de riesgo, simultáneamente
appropriation tensions appropriation tensions in an
compiten en la apropiación de valores. Por lo tanto, los empresarios en los espacios de coworking se
in an entrepreneurial entrepreneurial space. Review enfrentan a la cooperación tensiones de crear y apropiarse de los valores. Basado en datos de
space
of Managerial Science, 12(2), entrevistas y fuentes secundarias, este artículo explica cuatro instituciones prototipo diferentes de
385–410. DOI:
cowork-ing-spaces: el espacio de coworking corporativo, el espacio de coworking corporativo abierto, la
10.1007/s11846-017-0267-7. consultoría coworking-space, y el coworking-space independiente. El estudio explica diferentes
tensiones de creación de valor y apropiación que ocurren dentro de la cooperativación en las diferentes
formas de espacios de coworking.

Las tensiones que afrontan los
usuarios al lidiar con diferentes
tipos de compañeros en estos
espacios generan creación de
valor e innovación. La creación
de valor se genera dentro de un
equilibrio entre acciones
cooperativas y competitivas entre
los participantes. Estas acciones
se configuran de acuerdo a la
categoría de los participantes que
pueden considerarse como
amigos o antagonistas.

Empoderamiento
Rendimiento potencial en el
desempeño empresarial
Creación de conocimiento
Espíritud empresarial
Espacio de trabajo y espacio
social

Investigación
cualitativa (363
cuestionarios en 57
CWS que operan en
26 ciudades de
Alemania, EEUU y
China)

Coworking, innovación y
desempeño laboral
Oficinas emergentes
Diferencia de trabajar en casa
vs espacios colaborativos
Investigación
Espacios colaborativos como cualitativa (realizada a
69 compañeros de
uso de negocio
trabajo en 8 espacios
de cws ubicado en
Comodidad y tranquilidad
Austria)
dentro de estos espacios
para que influya la creatividad
La interacción social y los
espacios de coworking
Instituciones para el
emprendimiento e innovación
Investigación
Cualitativa (realizados
en 12 espacios de
cws mediante
Clima empresarial
entrevista a
profundidad que
duraron entre 40 a 90
Solución al aislamiento social
minutos en el año
2016)

Valores compartidos Espíritu empresarial e
innovación en los espacios

Genración de ideas
novedosas e innovadoras.
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Yosha Wijngaarden, Erik
Hitters & Pawan V. Bhansing.
Cultivating fertile
(2020). Cultivating fertile
learning grounds:
learning grounds: Collegiality,
Collegiality, tacit
tacit knowledge and innovation
knowledge and
in creative co-working spaces.
innovation in creative Geoforum, 109(January),
co-working spaces
86–94. DOI:
10.1016/j.geoforum.2020.01.0
05

8

Julie Brown. (2017). Curating
the "Third Place"? Coworking
Curating the "Third
and the mediation of creativity,
Place"? Coworking
Geoforum, 10 (1016) 112-126.
and the mediation of
DOI:
creativity
10.1016/j.geoforum.2017.04.0
0>

9

Ricarda B. Bouncken &
Andreas J. Reuschl. (2018).
Coworking-spaces: how a
Coworking-spaces:
phenomenon of the sharing
how a phenomenon of economy builds a novel trend
the sharing economy for the workplace and for
builds a novel trend
entrepreneurship. Review of
for the workplace and Managerial Science, 12(1),
for entrepreneurship 317–34. DOI: 10.1007/s11846016-0215-y

El concepto de coworking tiene
sus raices de la idea de los
clúster de trabajo donde se
Recientemente, el rápido aumento global en espacios de trabajo conjunto y espacios de trabajo
facilita el crecimiento y al
Grupo creativos
compartidos ha provocado un resurgimiento de debate en grupo. Similar al supuesto potencial innovador innovación a través del contacto
de los grupos (creativos), se supone que tales espacios poseen el poder de contribuir a la innovación de cara a cara entre los
sus usuarios. Este artículo explora si y cómo el trabajo conjunto y la ubicación conjunta podría estimular trabajadores.
Investigaciónn
Las condiciones presentes en las
las interacciones y colaboraciones que potencialmente fomentan la innovación en la creatividad de las
cualitativa (15
industrias. Al construir 46 entrevistas con empresarios creativos holandeses que comparten el edificio y industrias creativas obligan a los
Conocimiento táctico
entrevistas piloto, 46
gerentes de lugares de trabajo, argumentan que las economías de aglomeración rara son de naturaleza participantes a mostrar un
entrevistas a
espíritu empresarial. Esta
económica (o radicalmente innovadora). Sin embargo, los miembros que trabajan se benefician
profundidad y 8 con
socialmente de la reducción de los costos de transacción, el zumbido y el intercambio de conocimiento habilidades se adquieren de
gerentes y directores
(tácito). Especialmente, sostiene que, a través de la proximidad física y el juego, pueden surgir redes de manera tácita. Este conocimiento Bases de innovación en la
realizados en los
se transfiere a través de la
colegialidad sustituidas, dichas redes son vitales para salvar la transición de la educación creativa y
industria creativa
espacios cws de los
artística al desarrollo de un conjunto de habilidades profesionales y empresariales, que proporcionan un práctica, la observación y el
Países Bajos)
intercambio.
terreno fértil para potenciales prospectos innovadores. Sin embargo, como se describe en algunos de
La participación en comunidades
los enfoques críticos de la teoría de la agrupación, la proximidad por sí sola no ha sido suficiente,
permite la adquisición de
condición para la colaboración y la innovación. Por el contrario, la conjunción de lo profesional y lo
Comunidad y colaboración
conocimiento tácito que puede
privado, la esfera puede ser un desafío para los trabajadores creativos.
impulsar la productividad de los para impulsar la innovación
participantes y fomentar la
colaboración
Los espacios de coworking (CWS) y la práctica asociada del coworking han surgido en numerosas
La motivaciones de los
formas y varios contextos urbanos para desafiar críticamente los conceptos tradicionales del lugar de
Procesos de transformación
participantes en espacios de
trabajo y la ubicación de trabajo creativo, al mismo tiempo que confronta la forma en que los
urbana
trabajadores creativos interactúan y relacionarse entre sí, así como con el espacio y el lugar. Anunciado coworking son principalmente
trabajar en un ambiente
como una solución para cada vez más atomizados patrones de trabajo, CWS se imaginan y se
presentan como espacios de encuentro fortuito, espontáneo, intercambio y colaboración. Sin embargo, productivo separado del hogar,
potencial la imagen de los
se sabe poco sobre cómo el coworking apoya positivamente trabajadores y cómo el coworking se
negocios frente a terceros y la
Industrias creativas
relaciona con procesos de transformación urbana más amplios ha sido en gran medida investigado.
Este artículo contribuye a una discusión crítica a través del análisis empírico de un proyecto dirigido en el posibilidad del contacto social
Metodoligía mixta
establecimiento de nuevos CWS creativos en ubicaciones del centro de la ciudad en todo el Sur Este de con otros participantes.
(encuesta,
Inglaterra. El estudio adopta una novela de enfoque utilizando la metodología Q. Motivaciones para el
observación y
coworking y beneficios (o des-beneficios) de la ubicación conjuntase evalúan, al igual que la medida en Características de los espacios
entrevista a los
que el coworking facilita los efectos de interacción y en general interacciones vecinales. En particular, se de coworking y su relación con la
gerentes)
explora el papel del administrador de CWS como "mediador". Los beneficios de los compañeros de
Profesionales creativos
ubicación para un mejor
trabajo se relacionan principalmente con la interacción y el apoyo entre pares más que con la
independientes
desarrollo creativon en los
colaboración formal. Mientras que los gerentes de CWS juegan un papel clave de conexión, también
usuarios. Estos benefician a los
para garantizar la complementariedad y compatibilidad, el perfil del compañero de trabajo (motivaciones, participantes a traves de la
necesidades, experiencias) finalmente influye en los resultados. El estudio advierte contra el uso de
interacción social que permite el
CWS como herramientas de renovación urbana de "solución rápida", con poca indicación de que los
intercambio de información
Influencia desde diferentes
beneficios del coworking van más allá de los miembros inmediatos o que los vínculos se establecen
enfoques organizacionales
fácilmente entre compañeros de trabajo y comunidades locales (residentes o comerciales).
La economía colaborativa trae un nuevo fenómeno: espacios de coworking. Un aspecto de los espacios El intercambio de conocimiento Desarrollo de ideas
dentro de los espacios de
innovadoras
de coworking es compartir espacios de oficina; otro es compartir de espacios sociales al lado de la
coworking conlleva al desarrollo
oficina. Ambos dan lugar a interacciones sociales y por lo tanto intercambios de conocimiento e ideas
Intercambio de conocimiento
de innovaciones
que podrían proporcionar más que un simple intercambio de espacios de trabajo más de
emprendimiento o de incubación. Estimulación de espacios de coworking es la búsqueda de
compañeros para equipos, proyectos y emprendimiento. Este papel introduce espacios de coworking en
Relación positiva entre
la investigación de gestión. Se entrega un sub-posición de los espacios de coworking y luego identificar
Se basan en
usuarios
los factores claves que conducen al modelo conceptual. Este modelo asume ese desempeño,
fundamentos teóricos
La relación de los espacios de
especialmente empresarial, el rendimiento mejora por los procesos de aprendizaje entre los usuarios de coworking y la economía
coworking que toman sobre la eficacia individual, la confianza y la comunidad entre los usuarios de
colaborativa
coworking; todos los conceptos tienen una relación positiva. Sin embargo, el oportunismo, a menudo
Autoeficacia de los usuarios
como pérdida de conocimiento, arruinará directa e indirectamente los procesos de aprendizaje y el
desempeño empresarial ya que reduce la confianza de sus antecedentes y la construcción de la
comunidad.
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Motivaciones desde el
enfoque social (tendencias)

10

11

12

13

14

Coworking in the
digital economy:
Context, motivations,
and outcomes

Co-constructing a
sense of community
at work: the
emergence of
community in
coworking spaces

El número de trabajadores independientes, autónomos y trabajadores remotos ha aumentado
constantemente; en paralelo ha surgido rápidamente una gama de espacios de trabajos compartidos,
espacios de coworking, en los que estos individuos "trabajan solos juntos". Sin embargo, la investigación
existente está inclinada hacia el aspecto comunitario del coworking, tratado en gran medida como un fin
Nick Clifton, Anita Füzi, &
en sí mismo. Argumentamos que esto representa solo una cuenta parcial del coworking. Así en abordar
Gareth Loudon. (2019).
la pregunta básica de investigación de por qué las personas que ya no necesitan trabajar juntas
Coworking in the digital
aparentemente eligen hacerlo (al menos durante parte de su vida laboral), delineamos aportes (sociales
economy: Context,
y factores ambientales), productos (comunidad, interacción e intercambio de conocimientos) y out-viene
motivations, and outcomes.
(innovación, crecimiento) del coworking e investiga esto cuantitativamente por primera vez. Los datos
Futures, (December 2017),
fueron recolectados a través de una encuesta por cuestionario de compañeros de trabajo en dos
102439. DOI:
espacios de trabajo compartido en el sur de East Wales, Reino Unido. Descubrimos que los
10.1016/j.futures.2019.102439
compañeros de trabajo informan niveles mejorados de innovación, a pesar de este tipo: pically no es una
.
motivación explícita. Finalmente discutimos las posibles limitaciones del estudio, posibles implicaciones
políticas y áreas fructíferas de investigación tales encuestas contra fácticas de aquellos que
actualmente no utilizan espacios de coworking, métodos multivariados y longitudinales para promover
explorar las relaciones causales entre entradas, salidas y resultados.

Lyndon E. Garrett., Gretchen
M. Spreitzer & Peter A.
Bacevice. (2017). Coconstructing a sense of
community at work: the
emergence of community in
coworking spaces.
Organization Studies, 38(6),
821–42. DOI:
10.1177/0170840616685354

A medida que más personas trabajan de forma remota, muchas se sienten cada vez más aisladas y
socialmente a la deriva. Para abordar este desafío, muchos trabajadores independientes eligen trabajar
en espacios de coworking, espacios compartidos donde los individuos hacen su propio trabajo pero en
presencia de otros con el expreso propósito de ser parte de una comunidad. En este estudio de caso
cualitativo y único, analizamos cómo funcionan los miembros de un espacio de coworking juntos para
co-construir un sentido de comunidad a través de sus interacciones cotidianas en el espacio. Aplicamos
un método relacionado a lo constructivo para liberar los procesos comunitarios. Identificamos tres tipos
de acciones colectivas o interacciones, que contribuyen a un sentido de comunidad: cediendo,
encontrando, y participando. Estas interacciones representan diferentes formas de trabajo comunitario
que los miembros logran interactivamente para mantener una experiencia comunitaria deseada. El
rápido crecimiento de coworking ofrece ideas, como se descubrió en este estudio, sobre cómo integrar
un sentido de comunidad en el mundo del trabajo.

Durante más de una década, los espacios de trabajo conjunto han proliferado en ciudades de todo el
mundo. El papel dis-insiste en el trabajo conjunto como una práctica urbana crítica porque estos
espacios apoyan el surgimiento número de trabajadores independientes en la cultura y las industrias
Janet Merkel.
creativas. Los trabajadores independientes son un 'invisi-una' fuerza laboral cuyo impacto a menudo
‘Freelance isn’t free.’ (2019).‘Freelance isn’t free.’
permanece' oculto '(Mold et al., 2014), que no son los suficientemente protegidos a través de las normas
Co-working as a
Co-working as a critical urban de bienestar social y no disfrutan de los mismos derechos sociales que trabajadores empleados. Este
critical urban practice practice to cope with
documento utiliza el concepto de informalidad para resaltar la información continua de procesos de
to cope with
informality in creative labour
relaciones laborales, así como prácticas laborales informales en trabajo creativos mercados discute el
informality in creative markets. Urban Studies, 56(3), surgimiento del trabajo conjunto como una práctica de auto ayuda colectiva y auto ayuda, organización
labour markets
526–47. DOI:
para hacer frente y potencialmente superar la informalidad, la incertidumbre y los riesgos asociados con
10.1177/0042098018782374
trabajo independiente. Argumenta que el trabajo conjunto puede verse en línea con otras prácticas del
urbanismo informal que se vuelve más frecuente en las ciudades europeas y norte americanas debido a
la falta de viviendas asequibles, la reducción del estado de bienestar social y las condiciones impuestas
de 'urbanismo de austeridad' (Peck, 2012).

Ignasi Capdevila. (2019).
Joining a collaborative space:
Joining a collaborative
is it really a better place to
space: is it really a
work?. Journal of Business
better place to work?
Strategy, 40(2), 14–21. DOI:
10.1108/JBS-09-2017-0140

The third wave of
coworking: ‘Neocorporate’ model
versus ‘resilient’
practice

Espacios de colaboración como Fab Labs, espacios de coworking, Living Labs, espacios de fabricantes
y los hackers spaces han atraído el interés de personas que, de una forma u otra, pueden beneficiarse
del intercambio de conocimientos y participar en procesos colectivos de innovación. Tomando un
enfoque de innovación abierta, los gerentes de negocios y los encargados de formular políticas también
son explorar este nuevo fenómeno para considerar el potencial de involucrar a sus empleados en la
dinámica creativa de sus organizaciones. Se define un espacio colaborativo como un espacio localizado
que ofrece acceso abierto a recursos como máquinas y herramientas de creación de prototipos. Estos
espacios reflejan una cultura de apertura y colaboración en torno al intercambio de conocimientos,
habilidades y herramientas. En este artículo, se utilizan diferentes términos como guía para resaltar las
diferencias mientras se acepta riesgo de simplificación excesiva. Los espacios de colaboración
enfrentan la complejidad de tener múltiples partes interesadas con diferentes, y a veces opuestos,
objetivos e intereses. Algunos espacios tienen un tipo de arriba hacia debajo de gobernanza, lo que
significa que fueron diseñados por una organización que supervisa procesos de innovación, como es el
caso con la mayoría de Living Labs, Fab Labs o espacios colaborativos.

Los espacios de coworking se han afirmado en los últimos años como una corriente principal, "neomodelo corporativo de trabajo flexible en economías de conocimiento urbano posteriores a la recesión.
Alessandro Gandini & Alberto Sin embargo, existe una creciente evidencia de espacios que aplican los discursos y prácticas del
Cossu. (2019). The third wave movimiento de coworking en formas que son alternativas al neo-paradigma corporativo, tanto en
of coworking: ‘Neo-corporate’ contextos urbanos como no urbanos. Explorando prácticas de un espacio cooperativo urbano en
model versus ‘Resilient’
Londres y un centro de innovación rural en el Sur de Italia, el artículo ilustra la aparición de esfuerzos de
practice. European Journal of coworking que se opone al modelo neo-corporativo, y los describe como 'elástico'. Mostramos que los
Cultural Studies, 1-18. DOI:
espacios de coworking resilientes son actores organizacionales que interactúan con el contexto
10.1177/1367549419886060
circundante mucho más que sus contra partes, combinando lógicas empresariales con formas de
activismo político y social. Asimismo, argumentan que su aparición podría ser el presagio de una nueva
fase en la evolución del fenómeno del coworking.

Los espacios de coworking
impulsa el intercambio de
La comunicación oral, el cara
opiniones y aptitudes, mejorando
a cara.
el nivel de innovación, dando
lugar al cambio y desarrollo
contínuo para el usuario
La comunidad como
coworking
El fenomeno de los espacios
coworking nacen de la tendencia
del crecimiento de los
profesionales independientes y
emprendedores como
concecuencias de varias crisis
economicas desde a mediados
de la década de 1990.

Investigación
cualitativa (encuestas
en Reino Unido)

Fenómenos del coworking

Comunidad independiente

Los trabajadores independientes
buscan satisfacer su necesidad
de conexión generando valor en
los espacios de coworking,
mantienendo su deseo de
autonomía e independencia.

Sentido de propiedad
Liberación de procesos
comunitarios
Creando un sentido de
comunidad

Investigación
Cualitativa (WelCom
cw ubicado en el
oeste de EEUU) se
realizó observación,
entrevistas y
conversaciones.

Formas de trabajo
comunitarios

Las normativas relevantes para
los profesionales independientes
alteran la estabilidad laboral y
producto de ello, los trabajadores
lo ven como un trabajo no
confiable. A pesar de ello, el
trabajo en equipo brinda a los
freelancers un apoyo compartido,
en forma de retroalimentación y
por ende se afianzan los vínculos
sociales, entendiéndose que se
integra lo formal y lo informal.

Trabajo invisible

Las condiciones laborales

Informalidad fometa el trabajo
creativo

Investigación
cualitativa (25
entrevistas en
Londres y New York)

Naturaleza contradictoria

Motivación intriseca

Motivación extrinseca
La innovación relacionado al tipo
de motivación de los usuarios

Métodos y técnicas que
generan creatividad

Investigación
exploratoria

Innovación abierta

Tipos de coworkign (Living
Labs, Hackerspace, Fab
Labs)
Evolución de espacios
colaborativos
Tipos de coworking de acuerdo a
Espacio colaborativo urbano
la necesidad de cada usuario
como los urbanos y no urbanos Centro de innovación rural

Estudio empírico multimétodo sobre la
noción cultural del
valor en los epsacios
colaborativos en
Reino Unido e Italia.

Los espacios coworking y el
modelo neo-corporativo
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Production of
coworking spaces:
Evidence from
Shenzhen, China

Este estudio examina la producción de espacios de coworking en Shenzhen, China. El espacio de
coworking es fenómeno global que ha estado creciendo continuamente desde finales de la década de
2000. Desde la perspectiva del usuario, este fenómeno atribuye principalmente al creciente número de
autónomos y start-ups que buscan comunidad y derrames de conocimiento. Desde el lado de la oferta,
Yiling Luo & Roger C.K. Chan. se cree que el movimiento está integrado en el entorno urbano neoliberal, proceso de desarrollo. Sin
(2020). Production of
embargo, el florecimiento de los espacios de coworking en la China post-socialista posiblemente se
coworking spaces: Evidence desvía del modelo neoliberal con sus intervenciones estatales fuertes y directas, relaciones públicas y
from Shenzhen, China.
privadas multifacéticas, y un énfasis considerable en los bienes sociales. El estado central propone una
Geoforum, 110(January),
política empresarial y apoya la producción de espacios de coworking como solución espacial para la
97–105. DOI:
crisis de transición económica nacional, mientras que el estado local promueve la competitividad local.
10.1016/j.geoforum.2020.01.0 Sin embargo, numerosos fundadores de espacios de coworking se esfuerzan tácitamente por
08.
maximizar utilidades en el movimiento emprendedor nacional. Inevitablemente, este movimiento
conduce a una distribución desigual de bienes sociales y cuasi-coalición entre tecno capital, bienes
raíces y autónomos de políticas. Con el objetivo de entender el complejo desarrollo de los espacios
empresariales, este estudio investiga los espacios de trabajo conjunto usando entrevistas con gerentes,
empresarios y expertos en Shenzhen.

Sobre la base de exploraciones académicas de los matices de las condiciones laborales en economías
emergentes del conocimiento en el Sur Global y en la localización del mercado laboral digital, este
artículo examina cómo. los espacios de coworking en Filipinas están diseñados y organizados. En
Jeremy Tintiangko & Cheryll
particular, exploramos el papel que desempeñan estos espacios de trabajo alternativo, dar las
Ruth Soriano. (2020).
necesidades únicas de la plataforma digital local para trabajadores o autónomos en línea. Filipinas
Coworking Spaces in the
ocupa el tercer lugar, después de Estados Unidos e India, entre los países con mayor número de
Coworking Spaces in
Global South: Local
FreeLancer en línea. Dibujo de un multi-sited etnografía de espacios de coworking en Metro Manila,
the Global South:
Articulations and Imaginaries. incluyendo entrevistas con gerentes de espacio de coworking y filipinos FreeLancer en línea, el periódico
Local Articulations
Journal of Urban Technology, explora cómo estos últimos perciben el rol y experimentan el valor de los espacios de coworking,
and Imaginaries
27(1), 67-85, DOI:
haciendo la noción de Ling de "imaginación digital", encuentra que los trabajadores digitales mantienen
10.1080/10630732.2019.1696 un sentido único de "pertenencia aspiracional" a espacios de coworking que describimos como un
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estado de buena voluntad para mantener una percepción positiva de estos espacios sin ningún tipo de
certeza de realizar sus beneficios prometidos. También sostenemos que las mismas cualidades que
hacen que los espacios de coworking sean aspiracional es para los FreeLancer filipinos en línea
funcionan para regular un grado de exclusividad de espacios urbanos.

En los últimos 15 años, hemos sido testigos de un aumento de espacios de colaboración que
proporcionan un espacio para la creatividad individual y colectiva, (co)creando productos artesanales,
fabricación urbana y experimentación con ideas empresariales o creativas utilizando tecnologías
innovadoras como la impresión 3D o Fresadoras CNC. Los discursos sobre espacios como coworking,
Schmidt, Suntje. (2019). In the espacios de hackers o fabricantes, aceleradores, Fab Labs y talleres abiertos prometen nuevas
making: Open Creative Labs
comunidades, más innovación y una transformación del trabajo. Esto ha requerido atención académica
In the making: Open
as an emerging topic in
interdisciplinaria, principalmente de estudios de organización y gestión, sociología y estudios de
Creative Labs as an
economic geography?.
emprendimiento. Sin embargo, hasta ahora se ha prestado poca atención a este desarrollo desde la
emerging topic in
Geography Compass,
perspectiva de la geografía. Este documento emplea Open Creative Labs como un término general para
economic geography?
13(9),1–16, DOI:
la diversidad de espacios y tiene como objetivo, en primer lugar, proporcionar una visión general de las
10.1111/gec3.12463
perspectivas interdisciplinarias recientes sobre las funciones de los laboratorios en la coordinación de la
creatividad y el espíritu empresarial, así como las motivaciones de los usuarios para utilizar estos
espacios. para sus proyectos, y, en segundo lugar, ofrece un enfoque para una conceptualización
espacial multiescalar de los laboratorios. El documento concluye explorando las implicaciones de
política que pueden beneficiarse desde una perspectiva de geografía económica.

Adapatación de los espacios.

Reestructuración económica.
Coworking como fenómeno
mundial como intercambio de
Atracción de talento
conocimiento que generan como
resultados creativos en las
Competitividad entre
personas
empresas

Entrevistas de
profundidad y eventos
realizados con
Gerentes
patrocinadores.

Los espacios coworking en
China

Espacio de trabajo conjunto

El futuro del coworking
Los espacios de coworking a
través de la tecnología facilita
plataformas digitales locales
entre los usuarios o autónomos
en línea.

Espacios flexibles

Plataformas en línea

Entrevistas (20) a
gerentes,
trabajadores de
coworking en Filipinas

Los espacios coworking en
Filipinas

Perspectivas
interdisciplinarias

La participación de los espacios
colaborativos como
intermediarios entre individuos
creativos y empresas que
conducen a resultados
innovadores

Enfoque territorial
multiescalar

Investigación
Microgeográfica sobre
prácticas sociales y
entornos materiales
Combinación de espacios colaborativos
Nuevas formas de trabajo

Limitaciones

Red de innovación global
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En este estudio, intentamos llenar un vacío que la literatura aún no ha investigado: el impacto de la red
global de innovación en el desempeño de la industria. Basado en datos de patentes de impresión 3D,
este documento construye una red de innovación cooperativa de 34 economías durante seis años.
Xu Bai, Jinxi Wu, Yun Liu &
Representa las características de red de cada economía a través de 204 indicadores de atributos de
Yihan Xu. (2020). Research on
Research on the
red. El modelo de datos del panel se utiliza para estudiar la relación entre las características de la red de
the Impact of global innovation
impact of global
innovación global y la eficiencia de R&D y los ingresos del negocio principal de la industria de la
network on 3D printing
innovation network on
impresión 3D. Los datos de entrada y salida para la eficiencia de R&D de la industria de impresión 3D
industry performance.
3D printing industry
se derivan del informe Wohlers. Los valores del indicador de eficiencia de R&D se miden con el modelo
Springer International
performance
del índice de productividad de Malmquist basado en la DEA. Los resultados de la investigación muestran
Publishing, DOI:
que los indicadores de centralidad de la red de innovación global, los indicadores de agujeros
10.1007/s11192-020-03534-1
estructurales y los indicadores de coeficiente de agrupamiento tienen una correlación significativa con el
rendimiento industrial. Las conclusiones de la investigación proporcionarán apoyo teórico a varias
economías para formular estrategias y políticas de innovación global de la industria de la impresión 3D.

Cabral, V. & Van Winden, W.
(2016). Coworking: an
analysis of coworking
Coworking: an
strategies for interaction and
analysis of coworking
innovation. International
strategies for
Journal of Knowledge-Based
interaction and
Development, 7(4), 357-377.
innovation
DOI:10.1504/IJKBD.2016.0808
69

Este artículo analiza cómo los espacios de coworking gestionados afectan el proceso de innovación de
sus miembros. Los espacios de coworking gestionados son entornos de trabajo para profesionales
independientes, con un papel activo del administrador del espacio para fomentar la colaboración y la
interacción. A menudo se da por sentado que el coworking contribuye a la innovación, sin embargo, no
se entiende completamente cómo los espacios de coworking pueden ser efectivos para fomentar la
innovación y qué papel podría desempeñar la gestión. Este artículo presenta una combinación de
herramientas de gestión estratégica aplicadas por dos espacios de coworking en Amsterdam. Se
aplicaron técnicas de investigación cualitativa para arrojar luz sobre su efectividad para la interacción y
la innovación. Analizamos las implicaciones de política para los propietarios / gerentes de espacios de
coworking para mejorar la colaboración, la transferencia de conocimiento y la promoción de nuevas
oportunidades de negocios.

Indicador de eficiencia
Los espacios colaborativos han
implementado como tecnología
de apoyo a los usuarios la
impresión 3D, este se utiliza para
evaluar la relación entre la
innovación

Rentabilidad de la industria
del 3D
Estrategias y politicas de
innovación

Metodo cientifico
(Metodo de
Malmsquit)

Transferencias de
conocimiento
El coworking contribuye a la
innovación, sin embargo, no se
entiende completamente cómo
los espacios de coworking
pueden ser efectivos para
fomentar la innovación

Colaboración
Interacción
Oportunidades de negocio
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La sostenibilidad social es una preocupación creciente para la gestión de la cadena de suministro, pero
las prácticas cuestionables perduran debido a la presión insuficiente de las partes interesadas sobre las
empresas líderes del mercado. Mientras tanto, las pequeñas empresas con orientación social pueden
Ahmad Beltagui, Nathan Kunz tener la voluntad, pero carecen de los medios para cambiar las prácticas dominantes al ingresar a un
& Stefan Gold. (2020). The
mercado. En este contexto, la impresión 3D puede ofrecer una solución, aprovechando el esfuerzo
Role of 3D Printing and Open voluntario de las personas a través del diseño abierto y la producción distribuida. Se aplica un enfoque
The role of 3D printing
Design on Adoption of Socially de dinámica del sistema al caso de un productor de teléfonos móviles con orientación social, cuyas
and open design on
Sustainable Supply Chain
prácticas justas de la cadena de suministro pueden atraer inicialmente solo a un nicho de mercado.
adoption of socially
Innovation. International
Examinamos cómo el diseño abierto de accesorios para teléfonos móviles impresos en 3D ayuda a
sustainable supply
Journal of Production
superar las limitaciones de recursos relacionadas con el tamaño, facilitar el crecimiento del mercado y,
chain innovation
Economics, 221(July),
en última instancia, generar suficiente demanda de los consumidores para alterar las prácticas de la
107462, DOI:
cadena de suministro de los líderes del mercado, a favor de la sostenibilidad social. Nuestros hallazgos
10.1016/j.ijpe.2019.07.035.
demuestran la interacción entre la disponibilidad de impresoras 3D, las actitudes de los consumidores
hacia la sostenibilidad social y la entrada al mercado. Discutimos las implicaciones para la gestión de la
tecnología, a saber, que la impresión 3D puede ayudar a superar las limitaciones de recursos para
apoyar la difusión de la innovación de la cadena de suministro socialmente sostenible.

Co-creation – child,
sibling or adopted
cousin of open
innovation?

La imprensión 3D como
solución a las pequeñas
empresas

La impresión 3D demuestra una
mayor tecnología a la
competencia dentro de los
espacios colaborativos que les
permitirá a los usuarios crear
maquetas de acuerdo a sus
ideas creativas

A medida que el concepto de co-creación ha evolucionado en la literatura sobre gestión de la innovación,
su significado se ha vuelto ambiguo y los límites entre él y el concepto de innovación abierta se han
vuelto opacos. El propósito de este artículo es definir más claramente el concepto de co-creación y
Anja Tekic & Kelvin
articular cómo difiere de y se relaciona con el concepto de innovación abierta. Los académicos están
Willoughby. (2019). Codivididos en cuanto a si la co-creación es un concepto subsidiario de innovación abierta, un concepto
creation-child, sibling or
sustituto que es esencialmente indistinguible de la innovación abierta, o un concepto separado que se
adopted cousin of open
Los espacios colaborativas y el
desarrolló de forma independiente, pero que posteriormente se entremezcló e fusionó con la innovación
innovation?. Innovation:
desarrollo de la innovación
abierta. Este documento aborda esta confusión académica mediante la realización de una revisión
Organization and Management
abierta
sistemática en dos etapas de la literatura sobre gestión de la innovación, que comienza con un análisis
21(2), 274–97, DOI:
bibliométrico de "pincel amplio", centrado en los orígenes y la evolución de la creación y la innovación
10.1080/14479338.2018.1530
abierta, seguido de una "inmersión profunda" Revisión de la literatura en la que los dos conceptos se
565.
compararon rigurosamente al proponer una definición convincente y una taxonomía de la co-creación, y
distinguirla de la innovación abierta, el documento va más allá del estado actual de la literatura y
proporciona una base más sólida para futuras investigaciones.
¿La orientación al mercado impide la innovación revolucionaria? Hasta la fecha, los investigadores han
presentado argumentos opuestos con respecto a este importante tema. Para abordar esta controversia,
los autores conceptualizan y empíricamente prueban un modelo que vincule diferentes tipos de
orientaciones estratégicas y fuerzas del mercado, a través del aprendizaje organizacional, a
innovaciones innovadoras y desempeño firme. Los resultados muestran que una orientación al mercado
facilita las innovaciones que utilizan tecnología avanzada y ofrecen mayores beneficios a los clientes
convencionales (es decir, basados en tecnología innovadoras) pero inhibe las innovaciones que se
La innovación tecnológica
dirigen a segmentos de mercados emergentes (es decir, innovaciones basadas en el mercado). La
avanzada influye en la creatividad
orientación tecnológica es beneficiosa para las innovaciones basadas en la tecnología, pero no tiene
de los usuarios
impacto en las innovaciones basadas en el mercado, y una orientación empresarial facilita ambos tipos
de avances. Diferentes fuerzas del mercado (demanda incertidumbre, turbulencia tecnológica e
intensidad competitiva) ejercen una influencia significativa en la tecnología e innovaciones basadas en el
mercado, y estos dos tipos de innovaciones afectan el desempeño de la empresa de manera diferente.
Los resultados tienen implicaciones significativas para estrategias firmes para facilitar las innovaciones
de productos y lograr ventajas competitivas.

The Effects of
Strategic Orientations
on Technology- and
Market-Based
Breakthrough
Innovations

Kevin Zheng Zhou & David K
Tse. (2005). The Effects of
Strategic Orientations on
Technology- and MarketBased Breakthrough
Innovations. Journal of
Marketing, 9(April), 42–60,
DOI:
10.1509/jmkg.69.2.42.60756

Thank God it's
Monday: Manhattan
coworking spaces in
the new economy

Aunque se ha argumentado que la tecnología digital libera a los trabajadores de las limitaciones
espaciales, la materialidad del espacio físico sigue siendo importante en la nueva economía. En este
artículo, enfatizó la importancia del lugar en la era digital al resaltar el crecimiento de los espacios de
coworking donde las nuevas empresas, los teletrabajadores y los trabajadores independientes alquilan
espacios de oficina flexibles de mes a mes. Me baso en el trabajo de campo etnográfico realizado en
Grazian, David. (2019). Thank
Manhattan para mostrar cómo los participantes del coworking hacen uso de estos espacios como
God It’s Monday: Manhattan
recursos sociales y espaciales para el trabajo móvil. Los espacios de coworking se basan en la estética, Importancia del lugar en la era
coworking spaces in the new
la ideología y el estilo para marcar sus espacios de trabajo entre los miembros y al mismo tiempo
digital resalta en el crecimiento
economy. Theory and Society,
promover el trabajo de la nueva economía como significativo, colaborativo, creativo y divertido. Los
de los espacios de coworking
DOI: 10.1007/s11186-019últimos años han dado lugar a la segmentación de la audiencia del mercado de coworking a medida que
09360-6
los competidores se dirigen a comunidades nicho desatendidas por las ofertas más convencionales,
mientras que otros intentan reutilizar espacios comerciales de otro modo infrautilizados en empresas de
coworking generadoras de ingresos. La rápida expansión del coworking en lugares como Manhattan
ejemplifica cómo la digitalización ha remodelado los usos del espacio urbano en torno al trabajo móvil en
la nueva economía.

Sostenibilidad social
Adopción de tecnología
Metodología de
dinámica de sistemas
Adopción de impresión 3D

Innovación abierta

Evolución de la co-creación

Gestión de la innovación

Publicaciones
academicas
indexadas en Scopus

Contribuyentes externos

Aprendizaje organizacional
Tecnología e innovaciones
basadas en el mercado
Turbulencia tecnológica e
intensidad competitiva

Emtrevistas
personales y
encuestas

Innovaciónes basadas en tecnología

Tecnología digital
Uso de espacios de
coworking como recursos
sociales y espaciales para el
trabajo móvil
Segmentación de audiencia
en los coworking

La digitalización como
remodelación en los
coworking
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Conocimientos informáticos
en formas renovadas
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para la socialización y el auto
Formación de una red de
espacios comunitarios llamado entrenamiento
Sitios claves para la
"hackerspaces" con un enfoque
observación de
en sus prácticas de intercambio y
transformación
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Hackerspace
Network: Prefiguring
Technopolitical
Futures?

Luis Felipe R. Murillo. (2019).
Hackerspace Network:
Prefiguring Technopolitical
Futures?. American
Anthropologist, 121(3), 1-15,
DOI: 10.1111/aman.13318

Bajo el símbolo practico de lo "hacking," los conocimientos informáticos han sido traducidos a unas
formas renovadas de acción política en las dos décadas pasadas. En este artículo, examina este
fenómeno a través del estudio de colectividades auto organizadas de expertos tecno científicos quienes
se identifican como "hackers." Basado en investigación de campo multisitio en ciudades globales en la
Cuenca del Pacifico, describo la formación de una red de espacios comunitarios llamado
"hackerspaces" con un enfoque en sus prácticas de intercambio y lazos transnacionales. La
globalización alternativa de lo hacking a través de estos espacios de convivialidad para la socialización y
el auto entrenamiento han creado nuevas localizaciones y horizontes políticos, cambiando la valencia
moral de lo hacking hacia practicas más abiertas y colaborativas. La red de hackerspaces es uno de los
sitios claves para la observación de esta transformación para prefigurar nuevas prácticas técnicas y
políticas, por lo tanto, su relevancia para los estudios antropológicos de tecnología y política en el
momento contemporáneo.

25

Hackerspaces: a
case study in the
creation and
management of a
common pool
resource

Michael Williams & Joshua
Hall. (2015). Hackerspaces: a
case study in the creation and
management of a common
pool resource. Journal of
Institutional Economics, 11(4),
769–81, DOI:
10.1017/S1744137415000016

Los hackerspaces son lugares físicos operados por la comunidad donde las personas se reúnen para
construir cosas. Si bien la organización en sí es privada, el 'espacio' que se crea para que los individuos
trabajen tiene elementos de un recurso común (CPR). La literatura previa encuentra que la tecnología es La tecnología como factor
importante en el manejo efectivo de la CPR. A través de un estudio etnográfico de un hackerspace,
importante para la gestión de
mostramos cómo la tecnología es crucial para la gestión del 'espacio'. Además, destacamos cómo se estos espacios
utiliza la tecnología en los espacios de los piratas informáticos para satisfacer tres de los principios de
diseño de Ostrom para la gestión estable de CPR.
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Los hackerspaces como
lugares físicos operados

Espacios de contrucción de
cosas
Espacios privados
tecnológicos
Uso de tecnología en los
espacios de los piratas
informáticos
Modos híbridos de gobierno
Vasilis Kostakis, Vasilis
Patrones y tendencias que
Niaros, & Christos Giotitsas.
marcan los mecanismos de
Production and
Este artículo aborda el fenómeno de los hackerspaces y arroja luz sobre la relación de sus valores
(2015). Production and
producción
governance in
subyacentes, estructuras organizativas y procesos productivos con los de las comunidades en línea de
governance in hackerspaces:
Valores subyacentes en los
Espacios de piratas
hackerspaces: A
proyectos de producción entre pares basados en comunes. Si bien los hackerspaces adoptan modos
A manifestation of Commonshackerspaces como también los informáticos
manifestation of
híbridos de gobierno, este artículo intenta identificar patrones, tendencias y teorías que pueden enmarcar
based peer production in the
procesos productivos y
Commons-based
sus mecanismos de producción y gobierno. Usando una cantidad diversa de literatura y estudios de
physical realm?. International
estructura organizativa
peer production in the
casos, se argumenta que, en muchos casos, los espacios de piratas informáticos ejemplifican varios
Journal of Cultural Studies,
Mecanismos de gobernanza
physical realm?
aspectos de los principios y mecanismos de gobernanza de los proyectos de producción de pares.
18(5), 555-73, DOI:
de proyectos de producción
10.1177/1367877913519310
Valerie L. Bartelt, Andrew
Urbaczewski, Andrew G.
Mueller & Suprateek Sarker.
Enabling collaboration (2020). Enabling collaboration
and innovation in
and Innovation in Denver’s
Denver's smart city
smart city through a living Lab:
through a living lab: a a social capital perspective.
social capital
European Journal of
perspective
Information Systems, (May),
DOI:
10.1080/0960085X.2020.1762
127

Los recientes desarrollos de tecnología de la información (TI) han permitido a las ciudades recopilar y
difundir grandes cantidades de datos para mejorar la prestación de servicios públicos. Las "ciudades
inteligentes" permiten que el sector público aproveche la infraestructura de TI y los dispositivos
inteligentes para aumentar el valor de los servicios prestados a la comunidad. Nuestro estudio cualitativo
exploratorio incluyó el examen de datos secundarios y entrevistas con el personal de la administración
pública en la ciudad y el condado de Denver. Utilizamos la perspectiva del capital social y la literatura
sobre transferencia de conocimiento para interpretar el material empírico y derivar abstracciones.
Descubrimos que la metodología Living Lab adoptada dentro de la iniciativa Smart City facilitó una serie
de resultados, incluida una mejor colaboración e innovación. Específicamente, la mentalidad de "falla
rápida" fue una característica del Denver Living Lab que mejoró la innovación.

Análisis etnográfico
(observación de
campo, formas de
convivencia entre
grupos y/o
comunidades)

Análisis etnográfico
(observación de
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convivencia entre
grupos y/o
comunidades)

Investigación
exploratoria de
manera física y virtual
(8 espacios de
hacker)

Tecnonología de la
información
Ciudades inteligentes
El modelo de coworking "Living
Lab" adopta la iniciativa Smart
City donde facilita mejoras de
resultados de colaboración e
innovación en los usuarios

Investigación
La tecnología como aumento cualitativa (entrevistas
a
DLL
realizadas en
de valor
entornos urbanos
cerca de DSC y en el
centro de la ciudad)
Transferencias de
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Coworking
environments and
digital nomadism:
balancing work and
leisure whilst on the
move

Las personas en el sector creativo a menudo persiguen la idea del estilo de vida y trabajo independiente
de la ubicación. El nómada digital: ¿Palabra de moda o categoría de investigación?. Los nómadas
digitales representan una sociedad moderna Sociedad Knowmad: El "nuevo" trabajo y educación.
Marko Orel. (2019). Coworking Nómadas digitales: una búsqueda de la libertad holística en el trabajo y el ocio. Este nuevo tipo de fuerza
environments and digital
laboral fluida tiende a fusionarse con el área geográfica o el entorno durante un breve período de tiempo,
nomadism: balancing work
y por eso utiliza su infraestructura logística y digital para mantener un estilo de vida individualizado El
and leisure whilst on the
nomadismo digital ha traído una nueva forma de turismo creativo. Espacio de coworking urbano: turismo
move. World Leisure Journal, creativo en perspectiva de nómadas digitales, que independiza la participación de las personas en la
61:3, 215-227,
vida creativa del destino y la interacción con las comunidades locales mediante el intercambio de
DOI:10.1080/16078055.2019.1 habilidades e ideas de una manera sinérgica explorando el turismo creativo:mediante el uso frecuente
639275
de espacios de coworking locales. Sin embargo, los factores de motivación detrás del uso de espacios
de coworking locales siguen sin estar claros, al igual que los beneficios que ofrecen estos entornos de
oficina flexibles. Este artículo investiga así la popularización del nomadismo digital y la influencia del
estilo de vida nómada digital en el equilibrio trabajo-ocio que parece verse afectado por el uso de
espacios de coworking.

Los espacios de coworking utilizan la idea de la ubicación conjunta espacial que mejora la comunicación
y el intercambio de conocimientos entre profesionales independientes del conocimiento. Las estructuras
de trabajo fluidas y un sentido de comunidad pueden facilitar la satisfacción laboral, la creatividad y el
espíritu empresarial. Los fundamentos de esos resultados positivos son los procesos de intercambio de
conocimientos entre usuarios de espacios de coworking. El propósito de este estudio es explorar los
procesos de intercambio de conocimientos en este entorno donde los investigadores todavía tienen muy
Ricarda Bouncken &
poca comprensión. Diseño / metodología / enfoque Con base en una metodología de investigación
Muhammad Mahmood Aslam.
inductiva, se recopilaron datos cualitativos a través de observaciones y entrevistas con una variedad de
Understanding
(2019). Understanding
usuarios (incluidos freelancers, empresarios y empresas) en distintos espacios de coworking en
knowledge exchange knowledge exchange
Alemania. Hallazgos La ubicación conjunta de individuos en espacios de coworking es primero acerca
processes among
processes among diverse
de la proximidad física y segundo sobre las oportunidades de socialización y colaboración, que luego
diverse users of
users of coworking-spaces.
promueven la proximidad cognitiva. Por lo tanto, la ubicación conjunta puede facilitar el intercambio de
coworking-spaces
Journal Of Knowledge
conocimiento tácito, encender la incorporación social de ideas, sintetizar el intercambio de conocimiento
Management. DOI:
relacionado con el dominio y promover el aprendizaje entre dominios. La institucionalización de los
10.1108/JKM-05-2018-0316
servicios de gestión del conocimiento permitirá que los espacios de coworking aumenten estos
resultados positivos. Originalidad / valor Este documento arroja luz sobre el papel de la ubicación
conjunta espacial en los procesos de intercambio de conocimientos entre profesionales del
conocimiento independientes en espacios de oficina compartidos. De este modo, este estudio
proporciona información valiosa sobre un fenómeno que ha recibido poca atención a pesar de que su
importancia práctica es alta.
El objetivo de esta investigación es explorar la dinámica y el impacto de la innovación social abierta, en
el contexto de laboratorios fabulosos y espacios de creación. Utilizando una metodología exploratoria
basada en 12 entrevistas semiestructuradas de los fundadores de fab lab pertenecientes al programa
CMIT (Centros para la Innovación y Tecnología de los Creadores), una red de 170 fab labs ubicados en
Europa del Este, esta investigación explora el impacto de una adopción abierta desde el enfoque en
relación con las diferentes etapas de la innovación social (indicaciones, propuestas, prototipos,
Thierry Rayna & Ludmila
sostenimiento, escalamiento y difusión, cambio sistémico), así como el impacto social. Los principales
Open social
Striukova. (2019). Open social resultados de este estudio son que, si bien el programa CMIT proporcionó a cada laboratorio fab
innovation dynamics Innovation dynamics and
condiciones iniciales similares (financiamiento, objetivos y reglas idénticos), el enfoque abierto de
and impact:
impact: exploratory study of a innovación social adoptado permitió dar a luz a una amplia diversidad de fab labs, cada uno de ellos muy
exploratory study of a fab lab Network. R & D
bien adaptado al entorno local, a las necesidades y limitaciones sociales y capaz de generar un impacto
fab lab network
Management, 49(3), 383-95, social en cuestión de años; un resultado que sería difícil de lograr con un enfoque centralizado de arriba
DOI:10.1111/radm.12376
hacia abajo. El estudio identificó tres tipos de CMIT: educación, industria y residencial, que podrían ser
similares o diferentes según la etapa de innovación social abierta. Además, este documento analiza las
principales dificultades que enfrentan los emprendedores sociales como parte del proceso abierto de
innovación social, así como los medios para superarlas. A este respecto, este estudio se suma a la
literatura sobre fab labs al proporcionar una visión más integral de los desafíos que enfrentan los
fundadores de fab labs (y por makerpaces), así como sugerencias de estrategias que permitan asegurar
su sostenibilidad a largo plazo.

Interacción con comunidades
locales

Coworking y entorno digital
Estilos de coworking: Nómada
digital como una nueva forma de
vida, mayor libertad de
movimiento e interacción con los
demás.

Investigación
cualitativa (5 espacios
de cws ubicados en
Berlin y Praga, 21
entrevistados de los
cuales 16 hombres y
5 mujeres)

Intercambio de habilidades

Intercambio de conocimiento

La ubicación conjunta espacial
Coworking y su influencia en
promueve el desempeño de
la creatividad
aprendizaje de los usuarios de
coworking a través del
intercambio de conocimiento
facilitando la creatividad y espiritu
empresarial.

Investigación
cualitativa realizados
mediante visitas en
diferentes lugares de
Alemania)

Espiritu empresarial dentro de
los espacios de coworking

El enfoque abierto de innovación Espacios de creación
social adoptado permite una
amplia diversidad de fab labs
Impacto de la innovación
generando un impacto social
social abierta
Etapas de innovación social

Dificultades que enfrentan los
emprendedores sociales como
parte del proceso abierto de
innovación social y medios de
superación

Desafíos que enfrentan los
fundadores de fab labs

Investigación
Cualitativa
exploratoria (12 CMIT
ubicados en Rusia)

Estrategias que permitan
asegurar la sostenibilidad a
largo plazo
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1

Lars Goermar, Roman W. Barwinski, Ricarda B. Bouncken &
Sven M. Laudien. (2020).

Co-creation in coworking-spaces:
boundary conditions of diversity

El clima social, que representa un factor
motivacional; en contraste, no presenta un
impacto significativo en la efectividad de los
modelos de negocios centrados en la
innovación. Este hallazgo contrasta con la
literatura tomada para respaldar esta
hipótesis, la cual indica que la innovación es
considerada un proceso social, donde la
interacción social provee una serie de inputs
importantes para este proceso.

2

Sarah Cheah & Yuen Ping Ho. (2019).

Coworking and Sustainable Business
Model Innovation in Young Firms

3

Minou Weijs-Perrée, Jasper van de Koevering, Rianne AppelMeulenbroek
& Theo Arentze. (2019).

Las motivaciones de los usuarios para el uso
de los espacios de coworking es la
Analysing user preferences for co-working
distribución del espacio, accesibilidad y
space characteristics
ambientes inspiradores que les produce
creatividad.

4

5

6

Ricarda Bouncken, Martin Ratzmann, Roman Barwinski, &
Sascha Kraus. (2020).

Cornelia Gerdenitsch, Tabea E. Scheel, Julia Andorfer, &
Christian Korunka. (2016).

Ricarda B. Bouncken, Sven M. Laudien, Viktor Fredrich & Lars
Görmar. (2018).

Coworking spaces: Empowerment for
entrepreneurship and innovation in the
digital and sharing economy

Parte de los factores motivacionales de los
usuarios de coworking es socializar y
relacionarse con diversos miembros para
compartir experiencias y generar ideas de
importancia.

Coworking Spaces: A Source of Social
Support for Independent Professionals

Los usuarios son motivados a utilizar los
espacios de coworking, ya que lo consideran
como una oportunidad de socializar,
disminuyendo el aislamiento independiente.
Las intercciones sociales son una fuente de
apoyo entre compañeros. Estas interacciones
se presentan en formas distintas, por un lado
las personas pueden trabajar juntas teniendo
conversaciones informales o pueden participar
de un trabajo en red, buscar feedback,
compartir ides y colaborar.

Coopetition in coworking-spaces: value
creation and appropriation tensions in an
entrepreneurial space

Dentro de los espacios de coworking se
presentan tensiones cooperativas en espacios
donde se ofrecen ambientes de trabajo con
distintos recursos compartidos. La búsqueda
de recursos y la necesidad de reciprocidad
por parte de los participantes son los
principales motivos que generan la
competencia y la coperación en los grupos de
trabajo.

Espacios de
coworking y
su rol con la
creatividad e
innovación

Intercambio
de
conocimient
o en los
espacios de
coworking

Título

Las
herramientas
tecnológícas
y los
espacios de
coworking

Autor(es)

Factores
motivacional
es y su
relación con
los espacios
de
coworking

FUENTES

7.2 Matriz M2 – Resúmenes por Subtema Identificado

Es importante el background social para la cocreación, ya que incentiva la oportunidad de
interacción, entrelazando el conocimiento y la
importancia de gestionar sus bases. El
La co-creación de valor está significativamente
intercambio de conocimiento entre usuarios de
determinada por la estructura del espacio de
coworking permite una creación conjunta de
coworking.
valor exitosa. Adicionalmente, las capacidades
de interacción social de los individuos
participantes en estos espacios son
importantes para la co-creción de valor.
La creatividad de los espacios de coworking
tienen efectos importantes en los usuarios, ya
que el diseño físico no solo alienta el
pensamiento crativo y diversión, sino genera
también ideas innovadoras de calidad. Por otro
lado la capacidad de las organizaciones de
reconocer y explotar nuevas oportunidades,
como variable intermedia, también se ve
impactada por las características creativas de
los espacios de coworking; y estas a su vez
también impacta en los resultados de los
modelos de negocios centrados en la
innovación.
Otros factores tomados en cuenta por las
organizaciones con respecto a la
configuración de los espacios de coworking
son el costo del arrendamiento, la ubicación,
división de los interiores, decoración, espacios
de ocio, TI, privacidad y el clima de oficina.

Los espacios de coworking brindan la
oportunidad a los participantes de intercambiar
información e impulsar la innovación y el
espíritud empresarial. A diferencia de actuar
individualmente, el intercambio del
conocimiento entre los usuarios permite
incrementar las sinergias haciendo las tareas
más fáciles y efectivas.

El contexto arquitectonico como los espacios
interiores abiertos facilitan una interacción
fluida y autónoma entre los participantes del
espacio de coworking incentivando el
intercambio de conocimientos y el aprendizaje.

Los espacios de coworking generan valor a
través de sus instalaciones, laboratorios y
talleres; los cuales contribuyen al espíritud
empresarial el cual busca identificar
oportunidades aumentando la innovación y
emprendimiento.
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Para los usuarios de coworking, esta es una
herramienta motivacional para contribuir,
Cultivating fertile learning grounds:
aumentar y mantener su red profesional como
7 Yosha Wijngaarden, Erik Hitters & Pawan V. Bhansing. (2020). Collegiality, tacit knowledge and innovation personal, dado que la convivencia ayuda a
in creative co-working spaces
reducir tiempo, esfuerzo y poder tener
discusiones de retroalimentanción mutua
creando oportunidades de negocios.

8 Julie Brown. (2017).

El coworking ofrece un trabajo más productivo
sin distracciones, ambientes exclusivos para
los susuarios diferenciándose del hogar y la
posibilidad de armar su propio horario siendo
dueños de sus propios tiempos. Los aspectos
Curating the "Third Place"? Coworking and
claves que motivan a los participantes a
the mediation of creativity
trabajar en un espacio coworking son el
sentido de independencia (entre el aspecto
personal y profesional), el ambiente
profesional y las redes y soporte de los otros
participantes.

9 Ricarda B. Bouncken & Andreas J. Reuschl. (2018).

El coworking facilita y mejora el autoempleo
independiente mediante la flexibilidad e
interracción social que estimulan la inspiración
de los miembros y desarrollo de ideas entre
usuarios fomentando la satisfacción personal.
Coworking-spaces: how a phenomenon of
Las caracteristicas de los participantes
the sharing economy builds a novel trend
diferencian las motivaciones para trabajar en
for the workplace and for entrepreneurship
estos espacios. Profesionales independientes,
emprendedores, contratistas y consultores
son los que mayor tienen preferencia por
estos espacios considerando las condiciones
de sus labores.

La motivación de los participantes del
coworking, refiriendose al término "trabajar
solo juntos", tiene que ver con acceder a
espacios colaborativos donde la comunidad
presente tiene un papel fundamental
incrementando las relaciones sociales, la
Coworking in the digital economy: Context, creatividad y productividad, pero también
10 Nick Clifton, Anita Füzi, & Gareth Loudon. (2019).
motivations, and outcomes
dando la libertad para tabajar de manera
independiente de forma no rutinaria.
Adicionalmente el factor costo es
determinante sobre todos para los
profesionales independientes y
emperededores surgidos luego de la crisis del
2007-2009.
El desarrollo de la tecnología ha flexibilizado
las posibilidades del trabajo profesional fuera
de las oficinas tradicionales, adicionalmente
en las dos últimas décadas se ha visto un
incremento importante de profesionales
Co-constructing a sense of community at indepentientes. Esta nueva fuerza laboral a
Lyndon E. Garrett., Gretchen M. Spreitzer & Peter A. Bacevice.
11
work: the emergence of community in
alcanzado nuevas formas de autonomía y
(2017).
coworking spaces
flexibilidad; sin embargo a costa de sentirse
aislados. Los usuarios requieren de conexión
social mientras mantienen su deseo de
independencia y esto lo encuentran en los
espacios de coworking a través de la
autonomía y estructura flexible.

Las interacciones entre usuarios creativos que
comparten los espacios de coworking
promueven el conocimiento tácito,
colaboración e innovación en las industrias
creativas de manera competitiva. Este
conocimiento tácito es dificil de transmitir y se
puede transferir a través de la práctica, la
observación y el intercambio. La proximidad de
los participantes es importante para lograr la
circulación de este conocimiento que
potencialmente incrementa la competitividad e
innovación.

La configuración física de los espacios de
coworking fomentan el desarrollo de las
interacciones cara a cara de los participantes,
proceso fundamental para el desarrollo de las
relaciones sociales. El acceso a
conversaciones, expresiones no verbales son
claves para fomentar la creatividad. Los
espacios de ocio dentro los espacio de
coworking como mesas de ping pong, zonas
de no fumadores, entre otros; son lugares
vitales que fueron creados con el objetivo que
los usuarios puedan discutir los temas o ideas
de vanguardia con sus compañeros
manteniéndose informados y aprender
prácticas del emprendimiento creativo.

Los espacios de coworking mejora la
creatividad en los usuarios e influye
positivamente en el desarrollo empresarial
compartiendo ideas desde una misma
perspectiva siendo influenciados en los tipos
de interacciones buscando desarrollar su
propia creatividad gracias a las decisiones
gerenciales. Compartir espacios con
participantes de similar mentalidad genera un
importante beneficio para la mayor parte del
grupo; sin embargo tambien se identifican a
participantes con perfiles solitarios que
presenta una experiencia opuesta.
Los espacios de coworking permiten la
comunicación y el aprendizaje creando
comunidades profesionales, que podrían servir
como conjuntos de ideas, conocimiento, knowhow,habilidades e innovación. Estos espacios
pueden tener distintas estructuras de propiedad
y gobernanza, las cuales influyen si estos
están abiertos al público o a usuarios
espeficos. Las dependencias y jerarquías
presentes en los espacios influyen en los
objetivos y el comportamiento de los
participantes.
El conocimiento derrama intercambo de
información que a su vez pueden conducir a
los resultados de innovación, crecimiento y
mayor productividad facilitando la cooperación
entre compañeros. En congruencia con la
literatura, se evidencia que el sentido de
comunidad en los espacios de coworking es
importante para facilitar la coperación entre los
participantes, y esto a su vez conlleva a a la
colavoración y el intercambio de conocimiento,
considerados ambos los principales outputs de
estos espacios.

La infraestructura social como ambiental es
importante para los usuarios siendo un factor
importante de higiene para ellos, así como
también los diferentes diseños de estos
espacios de coworking.
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12 Janet Merkel. (2019).

‘Freelance isn’t free.’ Co-working as a
critical urban practice to cope with
informality in creative labour markets

13 Ignasi Capdevila. (2019).

Joining a collaborative space: is it really a
better place to work?

14 Alessandro Gandini & Alberto Cossu. (2019).

Ante la falta de apoyo para trabajadores
independientes, la práctica de autoayuda y
autoorganización son factores motivacionales
que el coworking ofrece a sus usuarios
satisfaciendo sus necesidades de encuentros
sociales, reconocimiento y formación de
identidad propia. Además, ante la sensación
de informalidad que genera las nuevas formas
de trabajo independiente, estos espacios
permiten una forma de auto-organización
coletiva dando visibilidad a los profesionales y
ejerciendo mayor presión para ser
considerados en políticas públicas,
evidenciando la importacia de este sector en
crecimiento .
Los espacios de coworking son lugares donde
diferentes usuarios innovadores interactúan y
se beneficien de posibles sinergias y
polinización cruzadas de ideas, esto garantiza
la sostenibilidad e innovación en los espacios.
El contexto político de los fundadores de los
espacios de coworking se ven involucrados en
las características que poseen. En Italia, estos
espacios buscan afrontar la precariedad de las
condiciones laborales de los profesionales
jovenes, brindando estos espacios un sentido
de pertenencia a un territorio local.

The third wave of coworking: ‘Neocorporate’ model versus ‘Resilient’ practice

La calidad de las relaciones sociales que se
crean dentro y más allá de los espacios de
coworking conlleva a la innovación y al cambio
en los usuarios.

15 Yiling Luo & Roger C.K. Chan. (2020).

16 Jeremy Tintiangko & Cheryll Ruth Soriano. (2020).

17 Schmidt, Suntje. (2019).

Los espacios de coworking ayuda al sector
empresarial a crear emprendimientos con
capital limitado. Unirse a estos espacios puede
bajar los costos para individuos
emprendedores comunes a través del
intercambio de instalaciones.

Production of coworking spaces: Evidence
from Shenzhen, China

Los espacios de coworking pueden funcionar
como sitios fértiles que potencian el
conocimiento independiente entre usuarios que
buscan aliviar el aislamiento y establecer
conexiones que puedan resultar beneficioso de
manera creativa e innovadora. El ambiente de
los cw incrementa la probabilidad de que
hayan encuentros comerciales beneficiosos,
estos ambientes brindan la posibilidad de que
exista un buena conjunción de información
entre sus participantes. Diversas
investigaciones confirman que interactuar con
tu equipo brinda seguridad entre los
participantes

Global South: Local Articulations and
Imaginaries

In the making: Open Creative Labs as an
emerging topic in economic geography?

El espacio Open Creative Labs reúne
innovaciones tecnológicas para la fabricación
colaborativa, co-creación y digital; también
puede considerarse como innovaciones
sociales que pueden desarrollarse su valor
tanto, en términos de contribuir a los procesos
sociales de aprendizaje, intercambio e
interacción (por ejemplo, en experiencias), así
como en términos de valor comercial en
laboratorios de trabajo y emprendedores. Los
laboratorios generan valor al proporcionar
espacios para procesos creativos, para el acto
de hacer, y para participar en prácticas y
avances tecnológicos.
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18 Xu Bai, Jinxi Wu, Yun Liu & Yihan Xu. (2020).

19 Cabral, V. & Van Winden, W. (2016).

Coworking: an analysis of coworking
strategies for interaction and innovation

20 Ahmad Beltagui, Nathan Kunz & Stefan Gold. (2020).

The Role of 3D Printing and Open Design
on Adoption of Socially Sustainable Supply
Chain Innovation

21 Anja Tekic & Kelvin Willoughby. (2019).

Co-creation-child, sibling or adopted cousin
of open innovation?

22 Kevin Zheng Zhou & David K Tse. (2005).

The Effects of Strategic Orientations on
Technology- and Market-Based
Breakthrough Innovations

23 Grazian, David. (2019).

Thank God It’s Monday: Manhattan
coworking spaces in the new economy

24 Luis Felipe R. Murillo. (2019).

Hackerspace Network: Prefiguring
Technopolitical Futures?

25 Michael Williams & Joshua Hall. (2015).

Hackerspaces: a case study in the creation
and management of a common pool
resource

26 Vasilis Kostakis, Vasilis Niaros, & Christos Giotitsas. (2015).

Production and governance in
hackerspaces: A manifestation of
Commons-based peer production in the
physical realm?

27

Valerie L. Bartelt, Andrew Urbaczewski, Andrew G. Mueller &
Suprateek Sarker. (2020).

28 Marko Orel. (2019).

Los resultados de la impresión 3D que brinda
como herramienta tecnológica los coworking a
los usuarios tiene un resultado significativo
impacto en la eficiencia de la innovación,
siendo que esto los ayuda a transformar de
idea creativa e innovadora a la realidad a
través de una maqueta, etc.

Research on the Impact of global
innovation network on 3D printing industry
performance

Los coworking contribuyen a la interacción e
innovación de las personas, bajo cuatro
estrategias (adaptación del espacio en base a
las necesidades de los usuarios; ubicar
estrategicamente a los usuarios conectandolos
entre sí; mejorar el diseño del espacio del cws
y por ultimo impulsar la presencia de los
usuarios a eventos de redes).
La impresión 3D ofrece una solución clave que
ofrecen las empresas a traves del diseño
abierto para acelerar las innovaciones,
demostrando el potencial de este nuevo
participante.
La participación de personas externas e
internas en una organización influye en la
cocreación de una marca y/o producto para
volverlo mas innovador utilizando los espacios
colaborativos para conseguir objetivos
comunes. Se concluye que la innovación
abierta está relacionada con la cocreación.
Las herramientas tecnológicas de los espacios
colaborativos se encuentra en constante
innovación y ofrecen mayores beneficios a los
clientes convencionales y a su vez limita a
nuevos mercados emergente.
Según la investigación realizada por David
Grazian afirma que la prioridad los cws de
Manhattan es privatizar el espacio en un
ambiente urbano. A pesar de la digitalización
en la nueva era tecnológica los espacios de
coworking influyen para un resultado
innovador. La transformación digital motiva a
las organizaciones que compitan en un mejor
entorno económico.
Los hackerspace son lugares de apoyo para el
aprendizaje utilizando sus doctrinas y la
tecnología, promueve el desarrollo de las
innovaciones y una comunidad creativa.
Los hackerspace actuan como una comunidad
tecnológica, donde se intercambian
conocimientos, tambien sirven como lugares
de experimentacion que se investigan temas
de cyberseguridad creando proyectos de
tecnología e innovación.
Los espacios colaborativos suelen adaptarse a
los hackerspace en cuanto a su estructura
organizativa y procesos productivos y tiene la
capacidad de adaptarse a cualquier espacio en
conjunto.
Tipo de coworking "living labs" impulsa y
fomenta la cocreación como espacio clave
para la innovación.

Enabling collaboration and Innovation in
Denver’s smart city through a living Lab: a
social capital perspective
Coworking environments and digital
nomadism: balancing work and leisure
whilst on the move

Los espacios de coworking motiva a los
independientes su uso dado que estas
personas son nómadas.

La tecnología dentro de los espacios de
coworking ayuda creativamente a las personas
nómadas, ya que se adapata a la necesidad
tecnológica y digital de cada usuario.
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29 Ricarda Bouncken & Muhammad Mahmood Aslam. (2019).

Understanding knowledge exchange
processes among diverse users of
coworking-spaces

30 Thierry Rayna & Ludmila Striukova. (2019).

Open social Innovation dynamics and
impact: exploratory study of a fab lab
Network

Según Ricarda & Muhammad un espacio de
coworking facilita el intercambio de
conocimiento entre usuarios,ya que brinda
proximidad física y cognitiva entre usuarios,
generando rutinas de socialización para
desarollar relaciones interpersonales
promoviendo la conectividad y flexibilidad.
La dinamica de innovación abierta dentro de un
contexto de Fab Labs permite generar un
impacto social. Las nuevas empresas
aumentan sus posibilidades de supervivencia
facilitando la innovación abierta.

7.3 Matriz M3 – Justificación Objetivos Específicos

Subtemas

Definición / Justificación del subtema/ delimitación temporal
aplica)

(si

Objetivo

Factores motivacionales y su relación
con los espacios de coworking

Conjunto de factores motivacionales cualitativos y cuantitativos que llevan a los los profesionales a
participar en un espacio de coworking, estos factores influyen en la calidad de vida del trabajo, lo cual
conlleva a la creatividad e innovación.

Las herramientas tecnológícas y los
espacios de coworking

Las herramientas tecnológicas presentes en los espacios de coworking, que permiten una interconectividad
Explicar las funciones que cumplen las herramientas
entre los participantes y ofrece recursos compartidos catalizadores para mejorar el espacio de trabajo y
tecnológicas presentes en los espacios de coworking.
obtener mejores resultados de manera sólida para todos los miembros que lo conforman.

Intercambio de conocimiento en los
espacios de coworking

El intercambio de conocimiento es un generador de valor que influye en las ideas creativas e innovadoras a Explicar el proceso de intercambio de conocimientos que se
traves del derrame de información, impulsando el espíritu empresarial.
desarrolla en los espacios de coworking.

Espacios de coworking y su rol con la
creatividad e innovación

Los espacios de coworking son herramientas innovadoras que fomentan y promueven la creatividad,
innovación y el compromiso cooperativo brindando la oportunidad de poner en marcha ideas de negocios.

Describir los factores motivacionales que contribuyen el uso de
los espacios de coworking.

Explicar la relación de los espacios de coworking con la
creatividad e innovación.
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7.4 Matriz M4 – Sub-temas Síntesis
¿Cuál es el rol que cumplen los
espacios de coworking en el desarrollo
de la creatividad e innovación?

#

SUBTEMAS

Factores motivacionales y su relación
con los espacios de coworking

Autores

Lars Goermar, Roman W. Barwinski, Ricarda B. Bouncken
& Sven M. Laudien. (2020).

1

Sarah Cheah & Yuen Ping Ho. (2019).

Estudios previos han demostrado que existe una relación entre el
clima social de la orginazación y la efectividad de la innovación.
La innovación como un proceso cíclico e iterativo se desenvuelve
en ambientes colaborativos a través de la interacción social. Por
lo tanto la innovación es considerada un proceso social donde la
2
interacción de los individuos tienen como resultado una serie de
resultados. Sin embargo, en este estudio, los resultados
demuestra que el clima social no tiene un impacto significatvio en
los resultados de los modelos de negocios centrados en la
innovación.

Minou Weijs-Perrée, Jasper van de Koevering, Rianne
Appel-Meulenbroek
& Theo Arentze. (2019).

Acerca de los factores motivacionales; se afirma que los
usuarios prefieren los espacios de coworking por la tranquilidad,
accesibilidad y ambientes inspiradores. Adicioanlemente los
3
participantes se sientes más motivados al sentirse parte de una
comunidad y desenvolverse en un ambiente dinámico e
inspirador.

Ricarda Bouncken, Martin Ratzmann, Roman Barwinski, &
Sascha Kraus. (2020).

Describen que la socialización y la relación con diversos
miembros compartiendo experiencias, generan ideas de
importancia siendo factores de motivación para el uso de estos
espacios. La sensación de pertenecer a una comunidad impacta
4
se manera importante en la satisfacción de los participantes. Las
caraterísticas de los espacios físicos de las área de coworking
influencian en gran medida en incrementar esta sencación de
comunidad.

Cornelia Gerdenitsch, Tabea E. Scheel, Julia Andorfer, &
Christian Korunka. (2016).

Afirman que los espacios de coworking brinda a sus
participantes una oportunidad de socializar, sientiéndose
apoyados y en compañía de otros pares, dismuyendo de esta
manera el aislamiento social. Estas interacciones pueden ser
desde informales hasta llegar a una colaboración más
5 estructurada entre profesionales y creativos. Las interacciones
sociales que son beneficiosas pueden calificarse como apoyo
social entre los participantes, que puden identificarse como
apoyo directo (soporte instrumental, intercambio de información),
apoyo afectivo y confirmación con respecto a acciones o
afirmaciones. Los resultados demuestran cuatro categorías para

Las herramientas tecnológícas y los
espacios de coworking

Intercambio de conocimiento en los
espacios de coworking

Espacios de coworking y su rol con
la creatividad e innovación

Sostienen que el intercambio de conocimiento es la base de la
co-creación de valor conjunta, aumentando la creación e
innovación en los usuarios. Así mismo, las diferencias sociales
juegan un papel clave en este ámbito; las diferencias muy
grandes en este aspecto generan una falta de aceptación entre
los participantes, lo que limita en gran medida la cooperación
entre ellos. Adicionalmente las capacidades de interacción social
de los participantes son importantes para impulsar la co-creación
de valor. Otro aspecto importante son las bases del
conocimiento de los participantes. Demasiada diversidad o
homogeneidad en este punto genera problemas por lo que se
puede suponer que existe un grado óptimo de diversidad que
asegura una base de conocimiento partcialmente compartida y
heterogeneidad que incentive la creación. Finalmente, los
objetivos de cada participante tienen un impacto importante en la
creación conjunta. Es más problable que se tenga un mejor
resultado si el espacio de coworking se diseña para cumplir con
un objetivo especifico.

Apuntan que la co-creación de valor esta fuertemente
impactada por la estructura del espacio de coworking. La
creación de un adecuado marco de trabajo en estos
espacios permiten a los usuarios la posibilidad de la cocreación.

Argumentan que el diseño innovador y moderno de los
coworking influyen en la creatividad de los usuarios
generando resultados positivos. Estudios previos sobre
este tema indican que el diseño del espacio de trabajo,
incluyendo la arquitectura y el diseño de interiores,
pueden inspirar y motivar a los participantes en sus
actividades dentro de la organización. Los resultados de
este estudio demuestran un patrón directo entre estos
espacios y los resultados en la efectividad de la
innovación.
Se mencionan 10 factores físicos importantantes,
tomados de la literatura, que impactan en los usuarios de
los espacios coworking: locación, los exteriores de la
oficina, las divisiones interiores, la decoración, las
instalaciones y servicios, salas de reuniones, zonas de
ocio, tecnologías de información y equipos, privacidad y
clima. Los resultados del estudio, con una desviación
estándar imporante, indican que los 6 atributos más
importantes son: la accesibilidad, la atmosfera y la
estética del interior, distribución del espacio, los contratos
Establecen el intercambios de conocimiento e ideas como
potencias en la innovación y el desempeño empresarial en los
usuario. A diferencia de actuar individualmente, el intercambio del
conocimiento entre los participantes permiten lograr sinergias
que impactan de forma positiva en los resultados de la
organización. El proceso para lograr este efecto se da de forma
natural en los espacios de coworking, los participantes muchas
veces inician con una confabulación informal, posteriormente se
extiende al intercambio de información, ayuda mutua, trabajo en
equipo y relacionade de trabajo conjuntas a través de equiós,
proyetos conjuntas e intercambio de conocimiento a nivel de toda

La arquitectura de los espacios de coworking impactan en
la fluides de las interacciones entre los participantes, esto
a su vez incentiva en intercambio de conocimiento y
aprendizaje mutuo. La arquitectura permite la creación de
una atmósfera social abierta que permite a los
participantes formar equipos, cambiar a los participantes
entre equipos que pueden trabajar en paralelo o
secuencialmente.
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Ricarda B. Bouncken, Sven M. Laudien, Viktor Fredrich &
Lars Görmar. (2018).

Yosha Wijngaarden, Erik Hitters & Pawan V. Bhansing.
(2020).

Julie Brown. (2017).

6

7

8

Describen la accesibilidad, autonomía, flexibilidad, relaciones
sociales, infraestructura moderna y tecnológia como factores
motivacionales dentro de los espacios de coworking. Dentro de
estos espacios los participantes a traves de la tensiones
competitivas crean y capturan valor individualmente, en sus
equipos u organizaciones. Esta creación de valor se da dentro de
un equilibrio simultaneo de acciones competitivas y cooperativas
entre los participantes. Los vinculos sociales entre los
participantes permiten el intercambio de recursos y
conocimientos; así mismo la apropiación de valor trae consigo
elementos competitivos dentro de los participantes buscan su
parte del valor creado. Se evidencia prevalencia del miedo a la
rivalidad y al debilitamiento del valor propio al compartir
conocimiento y ayudar a los demás.
Describen a los coworking como herramienta de incremento de
red de contactos los cuales les ayudan a reducir tiempo,
esfuerzo y poder tener discusiones de retroalimentanción mutua
creando oportunidades de negocios innovadores. Dentro de
estos espacios se desarrolla plenamente el contacto
interpersonal de los participantes estimulando la formación de
nuevos negocios y las relaciones de confianza, creando una
dinámica que estimula la innovación. Contribuye al desarrollo de
una atmósfera estiuladora a través del desarrollo de comunitario
de lenguanjes, ritos y otros códigos de comunicación entre los
individuos.
Consideran que trabajar en los espacios de coworking es más
productivo debido a que los usuarios manejan su propio tiempo y
en su propio espacio haciéndoles más flexibles. Se analizan tres
factores principales que motivan el uso de estos espacios:
sensación de independencia, ambiente profesional y redes y
soporte de los participantes. Adicionalmente se identifican cuatro
tipos de participantes en estos espacios que presenta algunas
diferencias significativas. Estos pueden ser "aprendices" que se
beneficias en gran medida de compartir ideas creativas,
"networkers" que estan en busca de contactos y conecciones
para explotar nuevas oportunidades, "motivadores" que se
benefician del ambiente positivo impulsando sus negocios y "los
solitarios" que rechazan la idea que el uso del coworking les
permite trabajar colabortivamente, sin embargo si se sienten
beneficiados
de la de
oportunidad
de ampliar
su red profesional.
Nos habla acerca
la inspiración
de los usuarios
y el desarrollo
entre sí, mediante la flexibilidad e interacción. Las distintas
características de los participantes generan distintas
motivaciones por las cuales participar. A menudo estos
participantes tienen distintas combinaciones de competencias,
patrones de carrera, entre otros aspectos. Se puede clasificar a
los participantes como "utilitarios" que se benefician de las
infraestructuras y tecnologías, "aprendices" que aprovechan la
adquisición de conocimientos y "socializadores" que buscarn
reconocimiento de los coparticipantes.

Ricarda B. Bouncken & Andreas J. Reuschl. (2018).

9

Nick Clifton, Anita Füzi, & Gareth Loudon. (2019).

El crecimiento del número de profesionales independientes y
nuevos emprendedores como consecuensia de distintas crisis
economicas desde a mediados de la década de 1990 y la
10 posterior crisis del 2007-2009 han impulsado la busqueda de
nuevas formas de trabajar con una mayor eficiencia en costos y
con configuraciones que incentivan la socialización, colaboración
y aprendizaje.

Lyndon E. Garrett., Gretchen M. Spreitzer & Peter A.
Bacevice. (2017).

La flexiblización del trabajo para la fuerza laboral que ha ido
migrando cada vez más a labores independientes ha generado
una sensación de asilamiento con respecto a los esquemas
tradicionales del trabajo. Para combatir esta sensación mucho
optaron por acudir a espacios públicos como cafes; sin embargo
el ruido y la falta de privacidad no hacian propicios para
desarrollar las labores de forma efectiva. De esta forma la
necesidad de acceder a una sensación de pertenecer a una
11 comunidad nacieros los espacios coworking, donde diversos
participantes, que no necesariamente pertenecen a las mismas
organizaciones, trabajan a la par con otros participantes
construyendo una comunidad profesional que se beneficia
mutuamente. Estas comunidades tiene cuatro propiedades de
las cuales se benficias sus integrantes: "pertenencia", se trata de
la relación personal y la identificación con el colectivo, la
"influencia", que se trata de un sentido bidireccional del cual se
alimenta el participante y el grupo, "integración" y "la conección

Sostienen que mediante sus instalaciones, laboratorios y
talleres, los coworking generan valor contribuyendo al
espíritud empresarial e identificando oportunidades de
incrementar innovación y emprendimiento. Estos
espacios pueden considerarse un "caldo de cultivo" para
los proceso iniciales de generación de ideas para el
desarrollo de nuevos productos y actividades creadoras
de valor.

Afirman que las interacciones que comparten en los espacios de
coworking promueven el conocimiento, colaboración e
innovación de manera creativa conviertiéndolos competentes. La
proximidad social de los participantes lograda en estos espacios
potencian los proceso interactivos que permiten el intercambio
de conocimiento tácito y codificado, el aprendizaje colectivo y la
innovación. Los hallazgos demuestran que la colaboración
informal es relevante para los participantes que realizan trabajos
creativos ya que logran compartir los problemas y obtener
consejos creativos. Esto se genera a través del intercambio de
conocimiento (generalmente tácito). Los participantes
manifiestan que es muy útil ver los problemas desde un punto de

Establecen que los espacios de ocio dentro de los
coworking están diseñados con la finalidad de
mantenerse conectados, compartir experiencias y
aprender prácticas de emprendimiento. De esta manera
se fomenta la dínamica de las interacciones entre los
participantes con el objetivo de lograr relaciones sociales
dentro de una atmósfera libre donde los individuos
intercambien facilmente conocimiento potenciando la
innovación. Estos espacios dan la sensación de ser "un
patio de recreo profesional", se fomentan actividades de
ocio para conocer a los vecinos y otros participantes
creativos; o también para difrutar de las simples

El autor hace referencia que al compartir los espacios de
coworking con usuarios que tienen la misma perspectiva
desarrollan su propia creatividad. Sin embargo no todos los tipos
de participantes se benefician de la misma manera. El grupo
considerado como "los aprendices", quienes se inspiran de los
otros participantes y se benefician compartiendo y desarrolando
nuevas ideas con ellos. Este proceso de aprendizaje se lleva a
cabo a través del trabajo diario con interacciones e intercambio
de experiencias que con el tiempo van foramando códigos y una
cultura común.
Aclara que los espacios de coworking permiten la
comunicación y el apredizaje creando comunidades
profesionales, que pueden servir como grupos de ideas y
generando habilidades e innovación. De acuerdo a la
configuración de los espacios, la dinámica entre los
participantes varía con respecto a las autonomías,
objetivos, tareas y la cultura organizacional. Algunos
aspectos descritos son el tamaño de los espacios, el
diseño del interior, modelo de la membresía y enfoque
profesional.

Se considera que el intercambio de información se basa en el
conocimiento que tiene como resultado la innovación crecimiento
y mayor productividad entre los participantes. Los participantes
en los espacio crean y capturan su propio valor, sin embargo el Mencionan que Dentro de un espacio de coworking se
principial potencial de la dinámica presente consiste en la
esperan dos factores presentes, factores de higiene y
creación de valor mediante la colaboración y la interacción. Este factores diferenciadores.
estudio encuentra que la innovaciones estan occurriendo
constantemente en estos espacios como resultado de la
coperación; sin embargo aún no está muy claro como se logra
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Janet Merkel. (2019).

Ignasi Capdevila. (2019).

En el contexto de una tranformación de la fuerza laboral hacia un
esquema de profesionales independientes cada vez más
importante, se evidencian una serie de carencias relacionadas a
falta de estabilidad laboral y menores prestaciones sociales en
comparación a los esquemas tradicionales de trabajo. Los
espacios de coworking son vistos como una nueva forma social
de auto-organización y auto-ayuda para sus participantes.
Organizandose de esta forma, los participantes obtienen mayor
visibilidad frente a la sociedad y logran satisfacer sus
necesidades individuales de atonomía, reconocimiento y
12
pertenencia social. El concepto de informalidad, que antes se
relacionaban más a actividades económicas ilegales, ha
superado la dicotomía tradicional de informal-formal hacia un
entendimiento de la naturaleza contemporanea de los mercados
laborales creativos con un creciente número de profesionales
que no encajan en los esquemas "formales" incluidos en la
regulaciones de bienestar social establecidas. Los esquemas de
coworking no solo se trata de trabajar junto a otros pares en un
espacio flexible a un precio razonable; sino que se basa en la
creación de nuevas relaciones de colaboración y apoyo para los
13

Alessandro Gandini & Alberto Cossu. (2019).

14

Yiling Luo & Roger C.K. Chan. (2020).

15

Plantean que mediante las posibles sinergias garantizan la
sostenibilidad de innovación de los espacios.
Las últimas iniciativas de coworking presentan una
configuración "resiliente" donde buscar adaptarse a una
realidad no corporativa en distintos entornos alejados de
las grandes ciudades. Este nuevo modelo de espacios
puede verse como una nueva evolución de estos
espacios. Estos espacios no solo representan nuevas
formas de comunidades sino que involucra a los
participantes en nuevas prácticas potenciadoras de la
Detallan que mediante los coworking crearon un sistema
de reducción de costos para las empresas en relación a
los espacios de trabajo convencional
Afirman que el intercambio de conomientos entre usuarios alivian
el aislamiento y establecen conexiones que puedan resultar
beneficioso para un resultado creativo. Sin embargo, indica que
en paises que atraviesan desafios económicos como Filipinas,
es dificil proyectar los modelos estudiados en los paises
desarrollados que indican que estos espacios son sitios de
empoderamiento, que alivian el aislamiento y ofrecen grandes

Jeremy Tintiangko & Cheryll Ruth Soriano. (2020).

16

Schmidt, Suntje. (2019).

17

Plantean que los laboratorios generan valor al proporcionar
espacios para procesos creativos el cual contribuye en los
procesos sociales de aprendizaje, intercambio e interacción.

Xu Bai, Jinxi Wu, Yun Liu & Yihan Xu. (2020).

18

El autor expresa que a traves de las impresiones 3D brinda un
resultado mas significativo en términos de innovación y
tecnología, ayuda a transformar de idea creativa e innovadora a
la realidad a través de una maqueta.

Cabral, V. & Van Winden, W. (2016).

19

Ahmad Beltagui, Nathan Kunz & Stefan Gold. (2020).

20

Anja Tekic & Kelvin Willoughby. (2019).

Kevin Zheng Zhou & David K Tse. (2005).

Los autores desarrollan 4 estrategias: (adaptación del
espacio ; estrategia en la conexión de usuarios; diseño
del espacio del cws y por ultimo presencia de los
usuarios a eventos de redes).
La impresión 3D tiene un gran potencial, que es ofrecido por las
empresas a través del diseño abierto para agilizar las
innovaciones. Esta tecnología permite dar un salto a la industria
4.0, brindando la posibilidad por ejemplo de codiseñar un
producto con los clientes y de forma colaborativa con terceros.

21

22

Describen las herramientas tecnológicas de los espacios
colaborativos como herramientas innovadoras, las cuales
ofrecen mayores beneficios trantando que sacar el lado más
innovador a los usuarios convencionales y a su vez limita a
nuevos mercados emergente.

Los autores sostienen que la participación entre usuarios influye
en la co-creación volviéndolos más innovadores y aprovechando
al máximos los espacios colaborativos para conseguir objetivos
comunes. A pesar que los conceptos de co-creación e
innovación abierta tienen orígenes independientes, ambos están
unidos por la idea de involucrar a actores externos en el proceso
de creación. De esta manera, las compañías que adoptan este
enfoque de trabajo están traspasando las fronteras
organizacionales.
El concepto de innovación abierta es más amplio y hace
referencia a apertura de las barreras de una empresa a una
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Grazian, David. (2019).

El autor David Grazian, afirma que la prioridad de los coworking
es privatizar el espacio en un ambiente urbano, el cual funciona
para los usuarios que les gusta trabajar con tranquilidad y
armonía. A pesar que actualmente vivimos en un mundo
cambiante y moderno, los espacios de coworking influyen en
resultados innovadores. Es así que a pesar de tener las
capacidades tecnológicas para realizar un trabajo enteramente
23 remoto, los participantes en los espacios de coworking valoran
los atributos de los espacios físicos ya que se han convertido en
recursos sociales y espaciales.
Por otro lado el autor destaca que la tendencia de la digitalización
de las organizaciones ha remodelado el uso de los espacios
urbanos en torno al trabajo móvil, en el contexto de la nueva
economía.
Describen a los hackerspace como lugares tecnológicos para el
desarrollo en el aprendizaje utilizando sus doctrinas,
promoviendo el desarrollo de las innovaciones y una comunidad
creativa.
Sostienen que los hackerspace aplican en los usuarios como
una comunidad tecnológica, intercambiando conocimientos entre
unos a otros, haciendo de estos lugares centros de
experimentación que investigan temas de ciberseguridad
creando proyectos de tecnología e innovación.
Menciona que la tecnología juega un papel importante para
garantizar el correcto funcionamiento de los hackerspaces y hay
tres sistemas tecnológicos que contribuyen a la sustentabilidad
del espacio: un sistema de monitoreo de cámara, un sistema de
control de acceso basado en radiofrecuencia (RFID) en la puerta
y una variedad de métodos digitales que permiten la
comunicación a larga distancia. La correcta aplicación de la
tecnología ayuda en el mantenimiento de tres aspectos
fundamentales en el funcionamiento de los espacios:
• Tener límites claramente definidos
• Supervisión eficaz
• Acuerdos Colectivos y Comunicación

Luis Felipe R. Murillo. (2019).

24

Michael Williams & Joshua Hall. (2015).

25

Vasilis Kostakis, Vasilis Niaros, & Christos Giotitsas.
(2015).

26

Valerie L. Bartelt, Andrew Urbaczewski, Andrew G.
Mueller & Suprateek Sarker. (2020).

Los autores sostienden que los coworking se adaptan a cada tipo
de usurio, bríndandoles opciones de espacios a elegir de
27 cauerdo a sus necesidades, por ejemplo el espacio de coworking
llamado "living labs" impulsa y fomenta la cocreación como
espacio clave para la innovación.

Marko Orel. (2019).

Marko Orel describe a los usuarios de coworking como
Sustenta que la tecnología dentro de los espacios de coworking
28 "nómadas" por lo cual motiva el uso porque siempre encontraran permite a los usuarios nómadas a concentrar su creatividad,
estos espacios en cualquie lugar que estén.
adaptándose a la necesidad tecnológica y digital de cada usuario.

Ricarda Bouncken & Muhammad Mahmood Aslam. (2019).

29

Thierry Rayna & Ludmila Striukova. (2019).

30

Los autores definen a los coworking como espacios de
adaptación para los hackerspace en estructura organizativa y
procesos productivos teniendo la capacidad de adaptarse a
cualquier espacio en conjunto, describiendo así herramientas
tecnológicas favorables en los coworking.

Describen a los espacios de coworking como medio facilitación
de intercambio de conocimiento entre usuarios, volviéndolos más
sociales y desarrollando relaciones interpersonales,
conectándose así unos a otros.
Sustenta que la innovación abierta dentro de un contexto de Fab
Labs permite generar un impacto social. El sector empresarial
aumenta las probabilidades de supervivencia facilitando la
innovación abierta.
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