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Las nuevas formas
de trabajar
El trabajo de oficina es esencialmente intelectual y
este es, a su vez, el principal activo de la empresa
moderna
La filosofía corporativa ha cambiado hacia la
humanización del trabajo y los espacios en los que
se desarrolla.

Además de ofrecer una remuneración atractiva,
las empresas buscan a través del entorno laboral
estimular y conseguir la máxima creatividad.

Pone sus esfuerzos en sacar el máximo rendimiento
a la creatividad y obtener la máxima eficiencia
laboral de sus trabajadores mediante espacios de
trabajo centrados en la experiencia, la colaboración
y la conciliación con la vida fuera del trabajo.

Esto se ha venido a llamar efectividad espacial del
entorno de trabajo; de la misma manera que la
tecnología es el medio para alcanzar la eficiencia
energética, el interiorismo busca incrementar la
eficiencia laboral.

El trabajo de oficina es
esencialmente intelectual
Foto: Wikipedia

Además, la organización de los espacios de trabajo
y la forma de entender las actividades laborales,
desdibujan el límite entre la vida personal y la vida
laboral.
De hecho, actualmente muchas empresas están
más orientadas a medir la efectividad del trabajo
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en oposición al número de horas que pasan los
trabajadores en las oficinas.
El modelo de jornada de ocho horas nacido en la
revolución industrial, que reivindicaba 8 horas de
trabajo, 8 de ocio y otras tantas de sueño, está
llegando a su fin.
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Parte de la evolución incluye el trabajo deslocalizado.
Actualmente, casi se da por sentado que los
empleados puedan trabajar desde cualquier lugar
del mundo a través de dispositivos portátiles,
internet y una VPN (redes privadas virtuales, por
sus siglas en inglés). No obstante, parece que un
trabajo desde casa 100% o en movilidad plena no
incrementa la productividad a largo plazo. Existe

evidencia de que los empleados pierden sentido
de pertenencia y sinergias de trabajo en equipo si
se trabajan más de 3 días a la semana fuera de la
oficina y de que, por su parte, los trabajadores que
trabajan esporádicamente fuera de las instalaciones
del empleador son los que menos consideran que
el trabajo afecta negativamente su salud (fuente:
Eurofound).

Porcentaje de trabajadores que piensa que el trabajo afecta la salud, UE28
(fuente: Eurofound, Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo 2016)

Hogarizar los espacios
que nos rodean

Es así como han aparecido los puestos de trabajo
calientes (hot desking), el espacio compartido y
las formas híbridas de trabajo en movilidad. Las
compañías a su vez han empezado a limitar la
superficie contratada por trabajador y el término
open-space es común a todas las implantaciones
de espacio de oficinas.
Los diferentes actores del mercado impulsan nuevos
servicios cada día y lo disruptivo empieza a ser la
regla y no la excepción.
Por ejemplo, la decoración de la restauración hace
que sus espacios se parezcan cada vez más a los
hogares: sofás, sillones, lámparas y libros son de lo
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más habitual. En este mundo, las plataformas de
alquiler de vehículos se alejan de la estética del taxi y
se acercan a la del coche particular. En este modelo
de intentar hogarizar los espacios que nos rodean,
las oficinas ya no parecen oficinas.
Lo s e s p a c i o s a b i e r to s h a n te r m i n a d o d e
transformar las jerarquías visibles de los despachos,
incorporando los mismos sofás, sillones y lámparas
de la restauración.
Los valores del espacio flexible, como son la
comunidad, la pertenencia, el mundo digital y el
entorno humanizado cobran sentido en un nuevo
modelo de negocio.
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Los aspectos humanos
del business space
Las nuevas tendencias de ocupación
Las nuevas tendencias de ocupación se embeben en el workplace strategy o el alineamiento cuidadoso
de los patrones de uso del espacio con el espacio de trabajo mismo para impulsar el rendimiento y reducir
costes. Usando esta estrategia se pueden diseñar espacios de trabajo adaptados a los diferentes perfiles de
trabajador que se pueden clasificar en:

Se pueden diseñar
espacios adaptados a
distintos perfiles de
trabajador

Anclas:
los que permanecen la
mayor parte de la jornada
laboral en su escritorio
(contabilidad, analistas,
programadores). Priorizan
el confort y zonas de
reposo.

Conectores:
los que reparten su
trabajo entre su escritorio
y otras zonas de la oficina
(equipo de marketing
o recursos humanos).
Necesitan espacios
sociales.

Una vez se identifican los perfiles de los trabajadores
y se adaptan los espacios a éstos, mejora la
experiencia de los empleados. Ya en este punto,
las empresas pueden dotar de identidad, dar alma
a algo tan impersonal como son los ladrillos y los
escritorios.
El sentido de pertenencia va dependiendo de
la filosofía del uso del espacio de trabajo y de la
creación de una comunidad entre los usuarios. En
este último caso se sitúan los espacios flexibles,
que fomentan la interacción y la comunicación
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Aglutinadores:
los que están parte
del tiempo fuera de la
oficina, con clientes
y otros miembros de
la empresa (el equipo
comercial). Buscan ‘zonas
de bienvenida’ de fácil
acceso.

Viajeros:
Los que trabajan
conectados en diferentes
oficinas, empresas
y/o países y trabajan
conectados, en movilidad
y salas de reunión
(formadores internos,
consultores o líderes
regionales).

buscando crear sinergias y valor para el negocio.
Es bien sabido que algunos centros de coworking
cuentan con la figura del community builder, un
paso más allá en la creación de comunidades.
Esta figura cruza información de los usuarios
del espacio y sus actividades para fomentar el
intercambio de ideas y creación de oportunidades.
Es, a su vez, uno de los elementos diferenciadores
más claros entre un espacio de trabajo compartido
y un coworking.
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Inmobiliario
bajo demanda
La flexibilidad tambien
viene dada por la
contratación

Los espacios flexibles y su espectro de servicios
Si bien es cierto que los orígenes de los espacios
flexibles se encuentran en las oficinas equipadas y
que el coworking es el desarrollo más reciente, no
se entiende que el mercado moderno se dirija por
norma hacia el coworking. Los conceptos abarcan
un abanico de oferta que está llenando diferentes

segmentos de usuarios de espacios de trabajo y de
esta forma cada perfil está encontrando su nicho,
con un telón de fondo común de flexibilidad y
conectividad. Esta segmentación del mercado va
en dos canales:

El del espacio físico: se ofrecen interiorismos y
distribuciones de espacio diferentes, con acceso a
algunas localizaciones (como salas de reunión o de
conferencias) según la tarifa pactada.
La tarificación: los empresarios tienen hoy por hoy
varias formas de acceso al business space que pasan
por el cobro por horas, medios días, esporádicos,
semanas, meses e incluso años.
Los horarios de acceso también se han segmentado
y existen tarifas para uso de las instalaciones durante

las 24 horas y en horario clásico de 9:00 a 19:00,
entre muchas otras opciones.
La flexibilidad también viene dada por la
contratación (explícita o como valor añadido)
de servicios complementarios o amenities como
restauración, zonas de recreo y actividades de ocio.
Las ofertas modernas incluyen la subcontratación
de call centres, domicilios fiscales, impresión de
documentos, salas de reunión y formación, entre
otros.
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Oficinas equipadas,
workspaces, business
centres y coworking

En concreto, la oferta actual se puede descomponer en varios tipos de servicios que
se detallan a continuación:

Oficinas
equipadas

Workspaces, Business Centres
y Coworking

El término se viene utilizando desde principios
de los años 90, época en la que varias empresas
empezaron a ofrecer este tipo de servicio en
Australia, Estados Unidos y Europa.
Los espacios que aquí se ofrecen se alquilan
por periodos cortos de tiempo, a diferencia de
las oficinas tradicionales en las que el mínimo
contractual oscila entre los 3 y los 5 años en España.
La gran diferencia respecto a éstas, además del
periodo contractual, reside en el uso de espacios
comunes compartidos.
Los usuarios tienen acceso a zonas comunes tales
como la recepción, los aseos, las salas de reuniones
y de conferencias, etc.
Mientras que en una oficina tradicional el coste
se basa en el espacio alquilado (precio/m2), en
una oficina equipada el coste depende, además
del espacio, de los servicios complementarios
contratados y del número de personas que estén
trabajando.

En los últimos años las oficinas equipadas han
evolucionado de una manera exponencial.
Este tipo de servicio sigue atrayendo a un tipo
de cliente muy concreto, pero gracias al fuerte
crecimiento en el número de emprendedores y
start-ups se ha generado la necesidad de reinventar
el concepto y los espacios de oficinas.
Los workspaces o espacios colaborativos
proporcionan una plataforma comunitaria y creativa
de espacios compartidos y salas de reuniones que
pueden ser utilizados por trabajadores autónomos,
pequeñas empresas, nuevas empresas e incluso al
cliente corporativo.
El auge de los espacios de trabajo colaborativo
o coworking está relacionado con el cambio que
ha experimentado el modo de trabajar, éste se ha
transformado y ha pasado a ser “del lugar a dónde
se va a trabajar” a “la tarea que se realiza”.
La clave del éxito y la fuerte demanda de este tipo
de espacios por parte de todo tipo de empresas es
la flexibilidad.
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Los espacios coworking
llegan a producir
un sentimiento de
pertenencia a la
comunidad y bienestar

La flexibilidad es la regla donde se integran la facilidad de gestión de reservas en
plataformas online, excelente acceso y adecuación para el trabajo creativo y colaborativo.

Business Centres

Espacio

Coworking

Son espacios privados, amueblados,
que cuentan con todo lo necesario
para realizar una actividad
profesional.
El espacio contratado depende de
las necesidades.

Servicios

Se incluyen todos los servicios,
recepcionista, asistentes, acceso
24/7, conexiones, limpieza, domicilio
fiscal y comercial, etc

El coworking permite compartir el espacio, los
equipamientos, pero además fomenta las relaciones
entre profesionales de distintos sectores que
pueden confluir en nuevas relaciones, intercambios
y colaboración entre los propios usuarios.
Los espacios coworking llegan a producir un
sentimiento de pertenencia a la comunidad y
bienestar.
El factor geográfico es en este caso importante,
aunque no determinante, para la elección de los
espacios más apropiados según la tipología y sector
del usuario.
El coworking acerca a los usuarios a la zona en la que
viven, favoreciendo de este modo la conciliación de
la vida laboral y familiar.
Los servicios que ofrecen son muy diversos:
community manager, internet alta velocidad, café,
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El espacio se comparte físicamente con otros
profesionales de distintas áreas de una manera
flexible, cuidan el entorno, lo hacen atractivo e
inspirador

Incluye los mismos servicios que un business
centre además de la figura del Community
manager, quien se encarga de fomentar relaciones
laborales entre los profesionales usuarios de los
espacios.

limpieza, acceso al edificio 24/7, impresoras, servicio
de recepción, eventos profesionales y sociales,
áreas comunes únicas, cabinas telefónicas privadas,
agua, fruta, gestión del correo y paquetería,
almacenamiento para bicicletas, material de oficina,
redes globales, salas y aulas de reuniones, servicio
de oficina virtual, “pet friendly”, talleres y actividades
complementarias.
En un espacio moderno de coworking una parte
importante de colaboración viene facilitada por
la tecnología que reporte datos de uso y por las
personas que trabajan en él.
Las actividades que se llevan a cabo (formativas,
charlas, jornadas, comidas, eventos) requieren
de una implicación directa de los usuarios, no
solamente profesional, sino personal.
De este modo se consigue un espacio donde ideas
y proyectos innovadores se ponen en marcha.

CUSHMAN & WAKEFIELD - ESTUDIO ESPACIOS COLABORATIVOS - PROWORKSPACES

De esta forma se pueden resumir los tres pilares de los espacios colaborativos:

Analytics
flexibilidad
bienestar...

Analytics

Flexibilidad

Bienestar

(Estudio y explotación de
los datos de uso
del espacio)

(En contratación,
prestación del servicio
y re-escalado)

(Mediante amenities,
calidad en
la atención)

Evolución reciente de
los espacios flexibles
en el mercado
de oficinas
Una evolución desde los espacios colaborativos
hasta los coworkings modernos han sido los
community managers.
Estos son ejemplos recopilados por el sitio web
Comunidad Coworking y se reportan en
ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia y Palma
de Mallorca. Una evolución desde los espacios
colaborativos hasta los coworkings modernos han
sido los community managers.
Éstos, como se ha comentado antes, buscan
conectar a los usuarios con sus pares o potenciales
proveedores o clientes.
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Un posible derivado de este servicio son los espacios
colaborativos especializados, que buscan agrupar
empresas o autónomos que compartan sector o
que puedan complementarse.
Van apareciendo así ofertas especializadas los
sectores de actividad más atraídos por los espacios
flexibles, como las empresas o autónomos con
perfil tecnológico, de actividades creativas, de
profesionales liberales, o start-ups.
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•

Profesionales creativos: publicidad, diseño, moda, marketing

•

Profesionales artesanos: diseño de maquetas y prototipos

•

Audiovisual: fotografía y vídeo

•

Músicos: que favorecen la cultura musical

Estos son ejemplos recopilados por el sitio web Comunidad Coworking y se reportan
en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia y Palma de Mallorca.

Por lo general la oferta de business centres y
coworking se distribuye por toda la ciudad,
aunque los primeros buscan un tipo de espacio
algo más cercano al centro de negocios.
Las empresas de espacios colaborativos, en
cambio, apostaron en un inicio por zonas en
las que el mix residencial y comercial fuera un
valor añadido ofreciendo una conexión directa
entre sociedad y empresa.

Contratación de oficinas para espacios flexibles (m²)

Fuente: Cushman & Wakefield - Research

Profesionales de nuevas tecnologías: programadores, marketing digital, ecommerce

En Barcelona, por ejemplo, el 62% de la oferta
de espacio colaborativo se encuentra en las
zonas de Poblenou, Gràcia y el Centro.
Estos son barrios densamente poblados y con
fuerte presencia de emprendedores y pequeños
empresarios residentes en la zona.
El tipo de edificio para las oficinas equipadas es
principalmente en segunda línea, con calidad
media o media alta.
Por su parte los espacios colaborativos usan
inmuebles menos clásicos desde el punto de
vista del mercado de oficinas, usando edificios
exclusivos de oficinas, pero también inmuebles
de uso mixto.

Evolución de la contratación de espacio flexible en Madrid
Fuente: Cushman & Wakefield - Research

•

De la misma manera, en Madrid, las ofertas de
business centres y coworking se distribuyen por
toda la ciudad, aunque los primeros buscan una
vez más el centro de negocios.
Las empresas de espacios colaborativos llegan
a ciudades aledañas como Alcorcón, Móstoles,
Las Rozas y Tres Cantos, pero el distrito Centro
es su punto focal.

Evolución de la contratación de espacio flexible en Barcelona

Esto se evidencia con que el 41% de la oferta de
espacio colaborativo se encuentra en la zona
del Madrid histórico.

Fuente: Cushman & Wakefield - Research

Destacan en la oferta especializada, los espacios dedicados a:

En España las primeras operaciones de
oficinas equipadas y estaciones de trabajo se
empezaron a registrar en los años 2005 y 2006
en Barcelona y en Madrid respectivamente, pero
se intensificaron en 2014 en ambas ciudades,
coincidiendo con el inicio de la recuperación
económica.

Lo que se busca es la capilaridad, de forma que
estos espacios estén al alcance de autónomos
y start-ups de tamaño pequeño.
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Operaciones destacadas de espacios colaborativos desde 2016
(Fuente: Cushman & Wakefield - Research)

Madrid
Año

Trimestre

Inquilino

Zona de oficinas

Superficie (m²)

2017

4

Wework

CBD-Prime

6.500

2017

3

Wework

CBD-Prime

5.455

2018

1

Regus

CBD-Chamartín

5.156

2018

3

Wework

CBD-Prime

4.637

2017

2

Regus

CBD-Retiro

4.100

2016

3

Regus

Madrid Histórico

3.932

2018

1

Wework

Madrid Central

3.637

2018

3

Talent Garden

Madrid Sur

3.536

2018

2

Busining

Madrid Sur

2.108

2018

3

Impact - Hub

CBD-Prime

2.053

Barcelona
Año

Trimestre

Inquilino

Zona de oficinas

Superficie (m²)

2017

3

Wework

22@/Glorias

6.572

2018

2

Wework

22@/Glorias

4.566

2018

1

Utopic_US

Centro Ciudad

3.959

2018

4

Wework

CBD/Diagonal

3.400

2018

2

Aticco

Front Maritim

3.400

2018

2

Monday by Urbania

Front Maritim

2.750

2018

3

Monday by Urbania

22@

2.542

2018

3

Utopic_US

22@

2.093

2018

3

Monday by Urbania

Periferia Aeropuerto

2.000

2018

2

Utopic_US

Centro Ciudad

1.700

Estrategias
y actores recientes
Inversores
Patrimonialistas

Grandes operadores
apuestan por España

En abril de 2017 Merlin Properties, uno de los
grandes propietarios de activos de oficinas en
España, entró en el mundo del espacio flexible con
una participación en la empresa de corworking
Loom House.
Merlin ha creado junto con Loom House una nueva
marca llamada Twistttt para dar una estética
moderna a algunos de sus activos.
En 2018 han añadido nuevos espacios en la zona
centro y el barrio Salamanca de Madrid, este último
aun por abrir sus puertas.
Inmobiliaria Colonial también ha tomado
posiciones mediante su participación en la empresa
especializada en coworking Utopic US. De esta
forma, Colonial se posiciona con 4 espacios en
Barcelona y 6 en Madrid actualmente y a cierre
de añadirá su centro del edificio The Window, una
promoción de Colonial ubicada en el CBD madrileño.
La entrada de estos nuevos actores es una muestra
más de que los grandes propietarios no son ajenos
a las nuevas tendencias y de que la composición
de la oferta del espacio de trabajo está cambiando
estructuralmente.

WeWork. que lleva contratados cerca de 35.000
m2 en España, está centrado en los dos grandes
mercados de oficinas: Madrid y Barcelona.
Spaces, la marca de coworking de Regus, ha
estrenado espacios flexibles en el 22@ de Barcelona
en 2017 y en el CBD de Madrid en 2018.
Ambos operadores mantienen dentro de su
estrategia ampliar su presencia en España en los
próximos años.
Glue Concept, otro actor del coworking alquiló
recientemente 1.800 m2 en Madrid y el servicio
que proveerá a sus clientes hace honor a la palabra
flexible: estará abierto 24 horas, 7 días a la semana.
Lo que convierte en diferente la entrada de estos
actores es la superficie que han alquilado y sus
ubicaciones en primera línea del distrito de negocios
(CBD).
En este tipo de mercado, donde predominaban
tradicionalmente las pequeñas superficies, la entrada
de estas empresas con contratos sobre grandes
superficies de oficinas refleja la consolidación del
mercado.

La oferta de espacios flexibles se extiende por casi todo el territorio nacional. Espaciales menciones merecen plazas como Madrid, Barcelona y Sevilla. Los dos primeros representan la mayor
densidad de oferta, en especial en sus zonas central y CBD.
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Cifras del espacio flexible en Madrid y Barcelona.
Quién contrata metros/donde/qué superficies
Fuente: Proworkspaces

Centros por tamaño

Reparto de centros por tipo de cliente

El perfil de los
workspaces en España
La asociación de espacios de trabajo flexibles
Proworkspaces llevó a cabo un sondeo entre sus afiliados
para perfilar este tipo de oferta en España.

Centros por niveles de ocupación

Servicios tecnológicos ofrecidos

Entre junio y septiembre de 2018 74 gestores de
centros de trabajo flexible respondieron la encuesta.
A continuación, se describen los principales
hallazgos.
De las empresas de espacio flexible encuestadas,
el 51% tienen menos de 500 m 2 y solo el 10%
supera los 2.000 m2. En otras palabras, la oferta
está concentrada en espacios pequeños, lo cual
se corresponde con el perfil del tejido empresarial
español.
Centros por expectativa de ampliación de oferta

En términos de uso del espacio, un 70% de los
centros encestados cuenta con una ocupación
media superior al 75%. Por su parte, los centros con
ocupaciones inferiores al 50% del espacio son una
clara minoría (7%).
De media, estos centros tienen 11 puestos flexibles
y 32 fijos. Se puede decir entonces que la oferta
de puestos fijos para la muestra triplica los puestos
flexibles. A su vez, se ofrece una media de 19 puestos
en forma de despacho privado en cada centro.
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Perfilando la oferta por sus valores añadidos,
el servicio de internet profesional es el servicio
tecnológico más destacado, ofrecido por el 70% de
los centros. Los complementos al acceso a internet
como acceso a servidores propios y VPN, llevan la
cuota hasta el 84% de los encuestados.
El Networking y la Planificación de Eventos son los
principales servicios diferenciales, el 34% de los
encuestados lo cree así.
Sobre el perfil de los usuarios se puede comentar
que el más probables sería autónomos o Pymes,
principalmente de origen nacional o europeo.
En cuanto a la tendencia de futuro, algo más de
la mitad de los gestores (52%) no planifica nuevas
aperturas en los próximos 12 meses. Un 22% está
indeciso sobre si abrir o no nuevos espacios y una
cuarta parte decididamente abrirá nuevos centros.
De estos, la visión es bastante optimista ya
que esperan el 80% espera mayores niveles de
ocupación en 12 meses y el 63% mayores precios
del servicio.
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Real Estate as a Service (REAAS)
La expresión inglesa as a service (como servicio) se usa para expresar aquello
que se paga según su consumo. Se opone al concepto de as a product que
expresa que lo intercambiado se adquiere en propiedad en un solo pago. Su
origen se puede rastrear hacia mediados de los 2000 cuando nació el concepto
de servicios informáticos ‘en la nube’. Estos, pasaron de adquirirse en soporte
físico (CDs o DVDs) a ser contratados y utilizados en internet. Se acuñan así
los términos software as a service y software
as a product.
Las principales características del modelo as a service son el pago según se va
consumiendo, la ubicuidad y la escalabilidad de la cantidad consumida.
Este modelo ha entrado al mundo inmobiliario como Real estate as a Service
y denota principalmente los servicios de espacio flexible. Además, se entiende
que el REAAS incluye todo un sistema de servicios complementarios o
amenities para los usuarios del inmobiliario al uso.

Contratación de espacio flexible sobre contratación total de
oficinas (%)
Londres

EE.UU.

Madrid

Barcelona

Manhattan

25
20

15
10

5
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018-T3

Fuente: Cushman & Wakefield - Research

El despegue
anglosajón de los
espacios flexibles
Los dos grandes hubs financieros globales, Manhattan
y Londres Centro han desarrollado todo tipo de nuevas
soluciones de business space, bajo el modelo REAAS.

Este tipo de espacios ha acaparado el 20% de los
contratos de oficinas en Londres en 2017 y el 10% en
Manhattan, en la primera mitad de 2018.
La ola también ha llegado a las capitales europeas
donde la oferta de este tipo de espacios se ha
cuadruplicado en 2017 y llegaría a duplicarse
nuevamente a cierre de 2018, según el último sondeo
de Cushman & Wakefield de T2-2018.
La cuota de los workplaces en el stock total de
oficinas europeo no llega a cuotas altas y a cierre
del primer semestre de 2018 ronda 1,2%, en las
principales capitales. La cifra contrasta con Londres
y Manhattan, donde actualmente estas cuotas
llegan al 4% y 2,6%, respectivamente. En los Estados
Unidos un 50% del espacio dedicado a workspaces
se ha contratado desde mediados de 2015.
El mercado de capitales también ha sido influenciado
por el uso de espacios flexibles y coworking.
En EE.UU. es cada vez mayor la adquisición de
edificios por parte de empresas de espacios flexibles
y coworking, que tienen expectativas de mejorar su
exposición al ciclo de alquileres.
Esta transición está llevando a propietarios de
espacio de oficinas clásicos a desarrollar una marca
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(y experiencia) de espacios flexibles y mantener en
su portfolio una proporción de este tipo de oferta.
La otra solución vista en los mercados anglosajones
son las joint-ventures entre los inversores/
propietarios y una marca que ofrezca REAAS.
En EE.UU. el inversor Brookfiled se ha unido a la
empresa de espacios flexibles Convene para ofrecer
espacio de trabajo y de reunión bajo demanda en
algunos edificios.
En Reino Unido, ha sido Blackstone quien en 2017
ha adquirido The Office Group, un proveedor inglés
de coworking, por un valor de 500 millones de libras
esterlinas.
Los impulsores del espacio flexible en estos
mercados incluyen la búsqueda de nuevas formas
de organizar el espacio de trabajo de las empresas
y la optimización de costes, entre otras.
Por su parte, la crisis ha estimulado el autoempleo
que es un demandante natural de espacios de
trabajo deslocalizado y flexible.
La tendencia de trabajo autónomo se mantiene a los
dos lados del Atlántico, pese a que la crisis se haya
retirado. Este es un cambio estructural adicional que
fomenta los espacios de trabajo flexibles.
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