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RAQUEL FRUTOS

El coworking, una modalidad 
de trabajo que gana terreno
Las oficinas tradicionales siguen siendo demandadas por la empresas, si bien cada vez 
hay una mayor contratación de espacios de trabajo flexibles. Las múltiples ventajas que 
aportan estos lugares de trabajo, en especial favoreciendo la conciliación, hacen vaticinar 
que se convertirán en la oficina del futuro.

N os encontramos en un 
momento de profun-
do cambio social. El 

contexto económico, los modelos 
de trabajo, y las preferencias y va-
lores de los ciudadanos, distan de 
parecerse a los que predominaban 
hace unas décadas. En este entorno 
cambiante, a las organizaciones no 
les queda otra que adaptarse a esta 
nueva realidad empresarial y satis-
facer los reclamos de los trabajado-
res, para los que la conciliación se 
ha convertido en su objetivo número 

uno, siendo hoy en día un elemento 
decisivo a la hora de decidir si traba-
jar o no en una empresa. 

En este nuevo paradigma, trabajar 
en una oficina fija va en contra de 
esa flexibilidad que persiguen hoy 
en día la mayoría de los trabajado-
res, para quienes tener que trasla-
darse todos los días a un puesto de 
trabajo fijo es visto como una obliga-
ción que no favorece la conciliación 
de su vida laboral y personal. Por 
este motivo en los últimos años ha 

surgido con fuerza un mercado que 
está revolucionando el modelo de 
los espacios de trabajo: es el auge 
de los espacios flexibles o también 
denominados coworking.

De acuerdo con Izanami Martínez, 
emprendedora, antropóloga y Fun-
dadora de The Notox Life: «la tec-
nología e Internet han transformado 
por completo la forma en la que se 
llevan a cabo muchos trabajos. La 
movilidad que da el hecho de que 
nuestro teléfono no esté atado con 
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un cable a una pared y que poda-
mos guardar toda nuestra docu-
mentación en la nube hace que, 
estar presentes en una oficina, para 
muchos profesionales ya no sea ne-
cesario. Es aquí donde entran los 
coworkings porque ofrecen un lugar 
flexible para trabajar en el que dis-
frutar de un entorno laboral, pero sin 
imposiciones presentistas y con una 
localización geográfica mejor para la 
persona que permite conciliar vida 
personal y profesional». 

Así, tal y como pone de manifies-
to el estudio Espacios Flexibles en 
España, realizado por la consultora 
inmobiliaria Cushman & Wakefield 
conjuntamente con ProWorkSpa-
ces, la asociación que agrupa a los 
operadores de espacios flexibles en 
España y que cuenta con 26 años 
de experiencia en el sector, el creci-
miento de la demanda de espacios 
de trabajo flexibles no ha dejado 
de crecer en los últimos años hasta 
convertirse en una tendencia en el 
ámbito laboral.

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS

Los operadores de espacios 
flexibles están ampliando superficie 
y cada vez más ocupan edificios de 
forma exclusiva. Esto es debido a un 
aumento considerable de la deman-
da por parte de las empresas.

En este sentido, Madrid y Barcelo-
na son los principales mercados en 
los que los operadores de espacios 
flexibles están desarrollando su ac-
tividad, debido a que son los prin-
cipales polos económicos y de acti-
vidad empresarial de nuestro país. 
Concretamente, nuevos operadores 
han aterrizado recientemente en el 
mercado de oficinas barcelonés lle-
gando desde Madrid o desde fuera 
de España; es el caso de Talent Gar-
den, Wojo, Merlin Properties y First 
workplaces, entre otros. De hecho, 
la contratación de espacios flexibles 
en Barcelona en los nueve primeros 
meses de 2019 superó a la de los 
tres últimos ejercicios. Por su parte, 
la superficie destinada a espacios de 

trabajo compartidos en este encla-
ve pasó de tener una cuota del 5% 
sobre el total de superficie contra-
tada en 2017 al 12% en 2018, hasta 
alcanzar el 16% en el acumulado de 
los primeros tres trimestres de 2019.

Por su parte, en Madrid los operado-
res de espacios flexibles contrataron 
56.200 metros cuadrados de superfi-
cie durante los nueve primeros me-
ses de 2019, lo que supuso el 11,2% 
de la contratación total de oficinas. 
Esa cifra superó en un 21% los me-
tros cuadrados que se contrataron 
durante todo 2018. 

Pese a la preferencia por estas dos 
localizaciones, los planes de expan-
sión de los operadores de espacios 
flexibles tienen en consideración 
cada vez más las ubicaciones secun-
darias, puesto que la flexibilidad es 
un reclamo que se está extendiendo 
por toda la geografía española. Se-
gún Philippe Jiménez, Country Ma-
nager de IWG en España, grupo de 
referencia en la gestión de espacios 
de trabajo flexibles: «teniendo en 
cuenta nuestra filosofía que apuesta 
porque el talento está en todas par-
tes, nos hemos marcado el objetivo 
de que nuestras oficinas lleguen a 
todas las capitales de provincia, 
como ya hemos venido haciendo 
en 13 ciudades españolas, como 
Bilbao, Sevilla o Valencia».

Asimismo, otra muestra de que se 
trata de un mercado en expansión 
es que un 70% de los gestores de 
espacios flexibles contaron con una 

Un 70% de los 
gestores de 
espacios flexibles 
contaron con 
Una ocUpación 
sUperior al 75% en 
sUs espacios en 
2019
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ocupación superior al 75% en 2019, 
siguiendo con la tendencia registra-
da en el ejercicio anterior. Esta cifra 
cobra relevancia en un entorno en el 
que se ha incrementado la compe-
tencia entre operadores por motivo 
de las múltiples aperturas de nuevos 
centros de coworking que se han lle-
vado a cabo en los últimos meses. 
De este modo, durante el último año 
únicamente un 8% de los operado-
res mantuvo niveles de ocupación 
por debajo del 50%. 

A su vez, en cuanto al tipo de usua-
rio de oficinas compartidas, un 60% 
de los operadores manifiesta que 
la mitad de las empresas que han 
demandado sus espacios son star-
tups y autónomos a partes iguales. 
Asimismo, las pymes acaparan una 
demanda de entre el 25% y el 50%. 
En estos casos, un 55% de los ope-
radores declara que entre el 25% y 
el 75% de sus clientes son de origen 
nacional. Y, por generaciones, los 
millennials son los que más deman-
dan el trabajo flexible, puesto que 
para ellos la conciliación de la vida 
personal y laboral es una prioridad.

En cuanto a la estructura interna de 
estos espacios de trabajo, un 30% de 
la superficie está destinada a puestos 
fijos sin tener ningún puesto flexible, 
en tanto que un 55% cuenta con has-
ta un 25% de su espacio destinado 
a puestos flexibles, esto son puestos 
de trabajo que no tienen una mesa 
dedicada. Por su parte, solo un 4% 
reserva a los puestos flexibles más 
del 75% de su superficie. 

Y en lo referido a los servicios ofre-
cidos, un 98% ofrece Internet profe-
sional, mientras que un 47% además 
permite el acceso a servidores pro-
pios y VPN (virtual private network) 
para que los clientes disfruten de 
funciones avanzadas de seguridad 
y fiabilidad. Al mismo tiempo, un 
70% ofrece planificación de even-
tos y networking con el fin de crear 
sinergias entre los clientes, lo que 
permite a su vez crear un sentimien-
to de comunidad. 

VENTAJAS DE ESTOS 
ESPACIOS

Los espacios de trabajo flexibles 
proporcionan a los usuarios un en-
torno comunitario del que pueden 
obtener múltiples beneficios. De 
acuerdo con un estudio publicado 
por la compañía de recursos hu-
manos Randstad, un 35,9% de los 
profesionales españoles destaca la 
flexibilidad que aportan los espa-
cios de coworking como la principal 
ventaja, seguido de un 24,8% que 
hace referencia a que sean entor-
nos creativos en los que además se 

crea un ecosistema de relaciones e 
intercambios entre los profesionales 
de las diferentes empresas que allí 
trabajan, lo que genera oportuni-
dades de negocio. En cambio, un 
20,9% subraya el dinamismo que 
suele caracterizar estos espacios y 
un 18,5% el ahorro de costes que 
traen consigo.

Por su parte, desde el punto de vis-
ta de las empresas, los espacios de 
trabajo flexibles también ofrecen 
ventajas frente al modelo de oficina 
tradicional, siendo la que más des-
taca el permitir reducir el gasto por 
alquiler del espacio. En un contexto 
marcado por precios de arrenda-
mientos elevados en el mercado de 
oficinas, especialmente en el centro 
de capitales de provincia donde se 
concentra la demanda y donde en 
muchos casos no existen oficinas 
disponibles, los espacios flexibles 
son una alternativa más económica y 
que permite situarse en enclaves im-
posibles para el alquiler tradicional.

De acuerdo con Philippe Jiménez, 
Country Manager de IWG en Espa-
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ña: «para los empresarios, los espa-
cios flexibles suponen un ahorro tan-
to de infraestructuras como costes 
operativos notables en comparación 
con la oficina tradicional. Les otorga 
mucha flexibilidad a la hora de ex-
pandir su plantilla o contraerla según 
sus necesidades del momento, sin 
correr ningún riesgo relacionado con 
la inversión o con un compromiso 
contractual a largo plazo. Uno de 
los aspectos positivos que ofrecen 
nuestros espacios de coworking son 
los acuerdos de alquiler, mucho más 
flexibles y asequibles que  los  con-
tratos de las oficinas tradicionales». 

Asimismo, de acuerdo con un estu-
dio de IWG, los espacios de cowor-
king permiten que las organizaciones 
atraigan y retengan el talento, pues 
la flexibilidad aumenta la satisfacción 
de los trabajadores quienes, al poder 
trabajar más cerca de casa, se aho-
rran desplazamientos innecesarios y 
pueden conciliar mejor su vida per-
sonal y laboral. De hecho, un 83% 
de los trabajadores afirma que, en-
tre dos empleos con características 
similares, rechazarían aquel que no 
ofertara trabajo flexible. Una máxima 
que reclaman en mayor medida los 
padres trabajadores, concretamente 
un 96% de ellos opina que trabaja-
ría en una compañía que ofreciera 
entre sus condiciones esta política y 
un 74% cambiaría de empresa si la 
nueva compañía le ofreciera políticas 
de espacios de trabajo flexible.

Por consiguiente, el trabajo flexible 
ha ayudado al 77% de las empre-

sas a ser más productivas y exito-
sas. Por este motivo, un  62% de las 
compañías  a nivel mundial ya tiene 
políticas de flexibilidad, lo que se 
traduce en que cerca de la mitad 
de los empleados ya pasan 2,5 días 
a la semana de media fuera de sus 
oficinas centrales.  

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Pese a que la contratación de es-
pacios de trabajo flexibles ha sufrido 
un crecimiento exponencial en los 
últimos años, este mercado está le-
jos de ser maduro en nuestro país, al 
representar un pequeño porcentaje 
del parque de oficinas. Únicamente 
un 12% de los trabajadores españo-
les ha tenido ocasión de trabajar en 
un espacio de coworking. 

Al respecto, el estudio se hace eco 
de la dificultad de cambiar una cul-
tura laboral que es más rígida que la 
de los países del entorno. Precisa-
mente, España lidera la tabla de paí-

ses con mayor resistencia al cambio, 
con más de dos tercios de responsa-
bles de negocio que han expresado 
sus dudas a la hora de evolucionar 
hacia un modelo de trabajo flexible.

Así, dado que existe un gran recorri-
do por delante y que la conciliación 
es un pilar cada vez más demandado 
por los trabajadores, se prevé que 
el sector continuará creciendo con 
fuerza en los próximos años. 

la flexibilidad 
aUmenta la 
satisfacción de 
los trabajadores, 
qUienes se ahorran 
desplazamientos 
innecesarios y 
pUeden conciliar 
mejor sU vida 
personal y laboral



8

A FONDO

No en vano, un 66% de los opera-
dores de espacios flexibles espera 
que la ocupación se incremente 
en los próximos 12 meses. Debido 
a esas previsiones, un 38% planea 
ampliar la superficie que ocupa en 
este año, mientras que solo un 2% 
contempla la posibilidad de reducir 
metros cuadrados. El restante 60% 
planea mantener la superficie actual. 

Más a largo plazo, en la próxima 
década, la tendencia creciente de 
estos espacios también continua-
rá. Según el primer estudio sobre 
el impacto socioeconómico de las 
oficinas flexibles, presentado por 
Regus, el trabajo flexible tendrá un 
impacto en la economía española 
de 72.240 millones de euros en la 
próxima década.

A ello contribuirá que España es 
el segundo país de Europa donde 
más crece el extrarradio, con un au-
mento del 139% en los últimos 50 
años. En este contexto, se prevé un 
aumento de las oficinas flexibles en 
áreas metropolitanas, lo que con-

llevará beneficios económicos para 
las economías locales. Al respecto, 
el estudio concluye que las empre-
sas alojadas en las oficinas flexibles 
generarán 7.224 millones de euros 
anuales para la economía españo-
la, de los cuales 3.876 millones se 
destinarán a las economías locales. 
Se prevé que estas áreas albergarán 
para 2029 casi 105.000 trabajado-
res, lo que generará más de 59.000 
puestos de trabajo.

Además, los trabajadores se ahorra-
rán más de 152.000 días para 2029 
en desplazamientos, un tiempo que 
destinarán a fines personales y ocio. 

De igual modo, respecto al impacto 
medioambiental, se espera que el 
ahorro anual de emisiones de CO2 
por la reducción de dichos desplaza-
mientos supere las 46.000 toneladas 
anuales. Consecuentemente, un me-
nor impacto medioambiental signi-
fica una mayor salubridad y, por lo 
tanto, una mayor productividad de 
los propios empleados.

Por todo ello, de acuerdo con Izanami 
Martínez, emprendedora, antropólo-
ga y Fundadora de The Notox Life: «a 
medida que la sociedad y sobre todo 
las culturas empresariales, lleguen a 
integrar las transformaciones que ha 
producido la tecnología, la necesidad 
de espacios de trabajo flexibles geo-
gráficamente aumentará. 

Estamos avanzando hacia una cultura 
de conciliación de la vida personal y 
profesional y en la que buscamos vi-
vir una vida completa con propósito, 
en lugar de ejecutar órdenes ajenas 
durante ocho horas al día. Esta nueva 
cultura laboral la permiten la tecnolo-
gía y la facilitan los coworkings». 

Así, el trabajo flexible lejos de ser una 
moda pasajera, es una tendencia que 
tiene perspectivas positivas para los 
próximos años. Las organizaciones 
no pueden mantenerse ajenas a los 
nuevos tiempos ni a las demandas de 
los trabajadores, y si la conciliación 
es cada vez más una prioridad, el 
coworking es la fórmula idonea para 
satisfacerla. Además, las empresas 
que lo ofrezcan serán más capaces 
de atraer y retener el talento. 

el trabajo flexible 
tendrá Un impacto 
en la economía 
española de 
72.240 millones 
de eUros en la 
próxima década
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Eduardo Salsamendi, Presidente de ProWorkSpaces

¿la oficina 
tradicional 

está destinada 
a morir en un 

futuro? 

L
a oficina flexible aporta enormes 
ventajas a sus usuarios, pero tam-
bién es cierto que hay, y creemos 
que seguirá habiendo, empresas 
que por sus infraestructuras sigan 

utilizando el modelo tradicional.
No obstante, entendemos que la flexibilidad 

es la clave para todos los sectores de actividad 
económica y las organizaciones tienen el reto de 
ser más permeables adaptándose a las nuevas 
formas de trabajo. Por esto, empresas de todos 
los tamaños están procurando dotarse y contar 
con estructuras que les permitan esta flexibili-
dad, puesto que para las organizaciones es muy 
difícil prever las necesidades de espacio en los 
próximos cinco o 10 años en un entorno actual 
tan cambiante.

Motivados por este nuevo contexto, los ope-
radores de oficina flexible son conocedores de 
estas nuevas necesidades y apuestan por ac-
tualizarse continuamente para adelantarse a las 
necesidades de los usuarios.

En este entorno confluyen tres elementos 
que diferencian a nuestro sector de la oficina 
tradicional:

•  La tecnología, que facilita claramente la acti-
vidad empresarial y aporta numerosos bene-
ficios a los operadores de espacios de trabajo 
y a sus usuarios.

•  El espacio y los disruptivos diseños de en-
tornos de trabajo, donde las personas son el 
foco principal.

•  Los servicios en continua evolución, donde los 
operadores tienen la labor de cubrir las nue-
vas demandas de los usuarios. Y, por encima 
del espacio, nuestra base como empresas de 
servicios es el mayor aporte diferencial que 
podemos ofrecer a nuestros clientes.

El sector de la oficina flexible se caracteriza 
por la gran diversidad en los espacios, tamaño, 
filosofía y servicios, lo que es una gran venta-
ja para el usuario, puesto que 
siempre encontrará un espacio 
que se ajuste a sus necesidades, 
ubicación, diseño, precios, ser-
vicios, etc.

Esta diversidad favorece 
que los usuarios encuentren la 
opción que mejor se adapta a 
necesidades específicas, según 
su actividad, y que puedan in-
tegrarse en comunidades que 
les aporten valor, por lo que 
los espacios y servicios se diseñan para nichos 
concretos de clientes, bien por su actividad, sus 
gustos, su presupuesto, su localización…

También, nuestro sector está cada vez más 
ligado a las nuevas tecnologías, y las proptech 
contribuyen enormemente a este crecimien-
to, pues surgen de la necesidad de facilitar la 
búsqueda y selección del espacio de trabajo, 
con las necesidades específicas y puntuales de 
grandes organizaciones, pymes, micro pymes, 
freelance, etc. 

Además, estamos en un momento en el que 
los inversores han puesto el foco en nuestro sec-
tor, y esto está potenciando nuestra visibilidad e 
implantación, con un fuerte crecimiento en los 
últimos años que se prevé no solo que se man-
tenga, sino que se auguran grandes expectativas 
de expansión entre los principales grupos de 
operadores en los próximos años.

Por tanto, si se atiende a las perspectivas del 
sector, pensamos que nuestra industria no ha 
alcanzado aún su madurez, pero sí que estamos 
comprobando que la oferta ha crecido conside-
rablemente en los últimos cinco añosl


