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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad, cerca del 50% de la población laboralmente activa está 

representadas por los llamados Millennials o Generación Y, que son personas con edades 

entre 16 y 36 años, nacidos entre los años 1981 y 2000, quienes priorizan el balance vida – 

trabajo, horas laborales flexibles, ubicación conveniente de acuerdo a sus necesidades, y 

además son los principales impulsores y adoptadores de la llamada economía colaborativa, 

en la que compartir está por encima del poseer. 

Existe un cambio en como se ve y se concibe el trabajo por esta generación, hay 

mayor inclinación por trabajar a distancia y desde cualquier lugar, sobresaliendo la 

autonomía, la motivación a emprender un negocio o a trabajar de forma independiente. 

Debido a estos cambios, ha surgido la necesidad de contar con espacios físicos para 

desarrollar sus actividades, surgiendo como solución los espacios de Coworking con solo 

6% de desarrollo en Latinoamérica frente a los 7,800 espacios existentes en todo el mundo.  

En Panamá solamente existen siete espacios de Coworking, identificando una 

oportunidad de negocio el desarrollo de este tipo de espacios, con un porcentaje de 

aceptación del 90% de los potenciales usuarios dentro del segmento de trabajadores 

independientes y emprendedores en edad temprana entrevistados. CoSpace es la solución 

propuesta en este plan de negocios, con un mercado potencial de 35 millones de dólares, 

conformado principalmente por Freelancers y Emprendedores, con posibilidades de generar 

ingresos mayores a 500 mil dólares en cinco años.  

La propuesta de valor de CoSpace incorpora para sus miembros áreas para compartir 

ideas, trabajo colaborativo, generación de proyectos de interés común, y orientación en el 

impulso de sus negocios; llevar a cabo eventos y actividades que promuevan el desarrollo 

de redes de contacto y crecimiento profesional es el valor principal aportado para los 

miembros. La diferenciación frente a los competidores se basa principalmente en la gestión 

de la experiencia del cliente, la cultura de servicio y el acompañamiento a cada uno de sus 

miembros a través del coaching individual y de equipos, lo que permitirá la materialización 
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de sus proyectos, el desarrollo del networking y los beneficios extras que aporta el hecho de 

pertenecer a CoSpace.  

CoSpace basará su operación en alianzas estratégicas con empresas que brindan 

servicios y beneficios corporativos a los miembros del coworking, siendo esta una de las 

razones que permitirá el buen desarrollo y crecimiento del negocio. El objetivo de establecer 

estas relaciones ganar – ganar es el beneficio de cada uno de sus miembros y de la empresa.      

La inversión inicial es de $106,140.00, incluyendo los gastos de puesta en marcha, 

capital de trabajo y la inversión en activos fijos e intangibles, lo que permitirá generar los 

ingresos necesarios para el funcionamiento continuo y la apertura de la segunda sucursal 

en el año tres. De acuerdo al análisis financiero de CoSpace, se evidencia que es un 

proyecto de VAN positivo que supera los $85,000.00 con una tasa de descuento del 14.09% 

y máxima tasa interna de retorno exigida del 29.00%. Los márgenes brutos resultantes son 

positivos desde el primer ejercicio financiero al primer año en funcionamiento. 
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I. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Se identificó como oportunidad de negocio en ciudad de Panamá, el desarrollo de 

espacios de Coworking que aporten valor a sus miembros a través de áreas para compartir 

ideas, trabajo colaborativo, generación de proyectos de interés común, y orientación en el 

desarrollo de sus negocios; aunque la rentabilidad mayor proviene del alquiler de puestos 

de trabajo y salas de reuniones, tienen gran relevancia los eventos y actividades que 

promueven el desarrollo de redes de contacto y crecimiento profesional, que aportan el 

mayor valor para los miembros.  

Estas características han tenido una alta aceptación, lo que ha permitido que estos 

espacios en todo el mundo se dupliquen cada año; aproximadamente ya existen alrededor 

de 7,800 espacios de Coworking, según la encuesta de Coworking Global de 2015 de 

Deskmag (Ver Anexo Nº1). El promedio de crecimiento de usuarios de estos espacios, es 

decir los “Coworkers”, es de 86% anual en el período 2011-2015 alcanzando 1200% de 

crecimiento en 4 años. El 85% de los Coworker estiman permanecer en su espacio de 

Coworking como mínimo 1 año, impulsando esta como una nueva modalidad de desarrollo 

personal y profesional. En la versión 2012 de la encuesta Global de Coworking muestra que 

el mayor porcentaje (67%) de usuarios frecuentes de estos espacios son emprendedores y 

Freelance (Ver Anexo Nº2). El crecimiento mayor lo representa Europa con 42% de los sitios 

y Estados Unidos con 31% (Ver Anexo Nº1). Se estima que para el 2016 el 74% de los 

actuales Coworking Space planean llevar a cabo algún tipo de expansión, bien sea ampliar 

el espacio actual, mudarse a uno más grande o abrir otra sede.  

La penetración en Sudamérica se encuentra poco desarrollada en comparación a las 

potencias mencionadas anteriormente, contando solamente con el 6% de los espacios. 

Centroamérica solo representa 0.3% con 7 espacios en toda la región, esto de acuerdo a los 

resultados del Tercer Censo Global de Coworking (Ver Anexo Nº3).  

De acuerdo a las estadísticas reflejadas de GEM Panamá del año 2014, junto con la 

cantidad de Freelance en Panamá indicados en la Encuesta de la Contraloría General de la 
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República de 2015, se identifica un total de 30,851 posibles clientes distribuidos en un 

porcentaje de 24% de emprendedores y 76% de Freelance. 

Para respaldar la oportunidad de negocios evidenciando la necesidad en Ciudad de 

Panamá, se desarrolló una investigación de mercado aplicando dos encuestas, observación 

directa y entrevistas a actores claves. (Ver Anexo Nº4). El objetivo de ambas encuestas se 

centró en identificar disposición de uso de espacios compartidos como lugar de trabajo y de 

desarrollo de proyectos reflejando que un 90% desempeñaría su negocio en un coworking, 

además fue posible identificar aspectos que agregarían valor al espacio de trabajo para el 

mercado objetivo y que servirían como elementos diferenciadores ante la competencia, se 

observó inclinación por las áreas para compartir ideas y desarrollar proyectos de interés 

común, disponibilidad de talleres y seminarios sobre actualización y desarrollo personal y 

profesional, y contar con apoyo para el desarrollo de la red de negocios (networking). Para 

la observación directa, se empleó como recurso principal una lista de comprobación de 

elaboración propia, que permitió detectar en las tres opciones de Coworking disponibles en 

ciudad de Panamá, que solamente cubren los aspectos básicos de un Coworking (Ver Anexo 

N°5); adicional a esto se visitó un espacio de Coworking en Santiago de Chile (Conectas) 

donde se observó de forma directa la distribución de espacios y uso, administración y 

servicios ofrecidos a los miembros. El tercer método, las entrevistas directas a personas que 

trabajan desde casa y/o cafés, permitieron obtener indicios sobre aspectos que consideran 

importantes pero que no cuentan con ellos en su lugar de trabajo: ambiente profesional, 

networking y herramientas de trabajo.  

Las emprendedoras que pondrán en marcha este proyecto de Coworking en ciudad 

de Panamá cuentan con formación certificada en: Administración de Negocios, Coaching, 

Servicio al Cliente, Proyectos, experiencia de más de 10 años en el mundo laboral 

corporativo y como independiente. Además, cuentan con un alto convencimiento sobre los 

principios del Coworking, lo que las convierte en potenciales desarrolladoras y 

administradoras de este tipo de espacios (Ver Anexo N°6). 
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II. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, COMPETIDORES Y CLIENTES 

2.1  Análisis de la Industria 

La industria del Coworking se ubica en el Sector Terciario, ofreciendo espacios de 

trabajo colaborativo y asesorías a empresas como un servicio. Existe diversidad de actores 

relevantes en esta industria que se presentan en el esquema del Anexo N°7 y se explica a 

continuación: 

Clientes Compuesto principalmente por los Emprendedores de Negocios y Freelance o 

Trabajadores Independientes, quienes de acuerdo a estudios tienen la mayor disposición 

al uso de este tipo de servicios. 

Aliados Se trata de realizar alianzas comerciales con empresas proveedoras de servicios que le 

permitan a los coworkers obtener determinados beneficios que hoy en día como 

independientes no lograrían obtener como, por ejemplo: póliza de seguros, bancos con 

opciones a créditos, planes con operador de telefonía, entre otros. En un plan futuro de 

expansión, el establecimiento de relaciones con Socios Comerciales quienes los que 

administren las nuevas sucursales. Los coaches como principales aliados para agregar 

valor, servirán de apoyo en la capacitación y enseñanza de los miembros del Coworking. 

Promotores Se trata de aquéllos interesados que impulsan el emprendimiento y desarrollo 

empresarial, principalmente gobierno, universidades y bancos. Es importante mencionar 

que en Panamá existen programas de desarrollo de emprendedores que ofrecen algunos 

bancos como es el caso de Banesco con su programa de Formación de Emprendedores1 

con más de 2100 egresados durante el 2015, que lo convierte en un aliado potencial para 

CoSpace, así como también las asociaciones y redes de profesionales agrupados por 

especialidades (Ver Anexo N°8) que pueden facilitar alianzas para servicios, consultorías, 

seminarios y talleres a compartir. 

Sustitutos / 

Competidores 

En este grupo se encuentran aquellas propuestas que se ofrecen actualmente a los 

interesados en este tipo de servicio, partiendo desde las incubadoras y aceleradoras con 

selección de proyectos a desarrollar; hasta los Business Center que ofrecen solamente 

espacios para el desarrollo de las reuniones y conferencias de los que rentan. Como 

sustitutos más utilizados hoy día para satisfacer las necesidades de espacio de trabajo se 

encuentra el hogar de los emprendedores y freelance. 

                                                            
1 Programa de Formación de Emprendedores Banesco Panamá. https://banesco.com.pa/emprendedores‐banesco/ 
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Proveedores En cuanto a los proveedores principales, en Ciudad de Panamá se facilita alquilar locales 

bien ubicados y a bajo costo debido a que en la actualidad esta ciudad cuenta con una 

tasa de desocupación de locales y oficinas para alquiler y venta de un 33%, y la tendencia 

para el 2016 indica que podría llegar a 45% de desocupación2. El segundo elemento clave 

para el funcionamiento de CoSpace es la conectividad, en Panamá existen más de 10 

opciones de proveedores de servicio de internet y telecomunicaciones que compiten 

altamente entre ellos, ofreciendo económicos paquetes empresariales a la medida de las 

necesidades del cliente.   

Inversionistas Corresponde a aquellas empresas o personas que puedan estar interesados en invertir 

en CoSpace, bien sea para la implementación del espacio inicial como de la posible 

expansión de otros espacios.   

Reguladores Los reguladores que aplican a la industria son la base de cualquier empresa en el país, 

relacionados a recaudación de impuestos (DGI) para garantizar el cumplimiento de los 

compromisos fiscales y seguridad y salud social (CSS) que vela porque cada trabajador 

tenga sus beneficios sociales de salud y que los espacios de trabajo cumplan con 

condiciones adecuadas y el Ministerio del Trabajo (Mitradel) quienes regulan los acuerdos 

laborales entre empleador y empleado. Importante considerar que los espacios de 

trabajos a ofrecer deben cumplir con las condiciones ergonómicas mínimas requeridas 

por seguridad ocupacional, dado que entre los coworkers pueden estar empleados de 

empresas que contraten nuestros espacios a los cuales también les resguarda la 

regulación. 

 

Con el objetivo de identificar las condiciones generales del macro entorno y sus 

características diferenciadoras para este negocio, se elaboró un análisis PESTLE, el cual se 

resume a continuación (detalle en Anexo N°9). 

El entorno político es estable basado en democracia con funcionamiento 

independiente de los poderes, lo que incentiva el desarrollo de nuevas empresas y abre 

oportunidades para los trabajadores independientes; durante este periodo de gobierno no se 

ha identificado cambios significativos que afecten la política de dirección del país. En el 

                                                            
2 Kris Hudson. (2014). La otra cara del auge económico de Panamá: oficinas y hoteles vacíos. 03 Dic 2014, de The Wall Street Journal 

Sitio web: http://lat.wsj.com/ 
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ámbito económico, al obtener la clasificación BBB3 representa oportunidades de mayor 

inversión extranjera y empleo favoreciendo el crecimiento del mercado objetivo del 

coworking.  En cuanto a lo socio-cultural la diversidad y apertura cultural permiten que 

penetren con más facilidad las nuevas tendencias globales que favorecen la aceptación del 

coworking como modelo de trabajo como lo es el compartir, el balance vida-trabajo 

acompañado también por el impulso en buscar madurez de emprendimiento por medio de 

formación y desarrollo. Las capacidades tecnológicas de Panamá brindan facilidad para el 

teletrabajo y la posibilidad de hacer muchas cosas desde un solo lugar, con solo tener un 

espacio de trabajo ya permite tener y manejar una empresa. El entorno Legal no es exigente 

hacia la industria, no existen regulaciones particulares facilitando el funcionamiento de los 

espacios de coworking y en cuanto al impacto hacia el mercado objetivo, se ve favorecido 

por las facilidades para abrir nuevas empresas. En el aspecto ecológico, también como 

resultante de la propagación de tendencias globales en el país, los espacios con diseños y 

enfoque de cuidado del ambiente son cada vez más visibles y aceptados lo que lleva a 

considerar como elemento a considerar en los espacios de trabajo. 

Adicionalmente la tendencia creciente de trabajadores independientes en Ciudad de 

Panamá que ha llegado a un 35% entre 2011-20144, y la cantidad de Emprendedores se 

incrementó 102% entre 2009-20145, ampliando la demanda de espacios de trabajo, 

haciendo de esta industria de servicio atractiva para incursionar y desarrollar esta idea de 

negocio con soportes valederos hacia el crecimiento. 

Para evaluar el micro-entorno de la industria del Coworking, que se ubica en el sector 

terciario y que ofrece espacios de trabajo colaborativo como servicio, con poco tiempo de 

funcionamiento en el país, instaurada desde el 2011 y en proceso de crecimiento, se aplica 

el análisis de las 5 fuerzas de Porter (ver detalle en anexo Nº10), donde se muestra un 

mercado con un riesgo medio con tendencia al alza, sin embargo, al realizar la valoración 

                                                            
3 Standard and Poor's (S&P). (2014). Standard & Poor's confirma grado de inversión de Panamá y califica al país con perspectiva estable a largo 
plazo. 2015, de Ministerio de Economía y Finanzas Sitio web: http://www.mef.gob.pa/es/noticias/paginas/spconfirmagradodeinversion.aspx 
4 Encuesta de Mercado Laboral 2011 – 2014 de INEC Panamá. Sitio Web: https://www.contraloria.gob.pa/INEC/ 
5 GEM Panama 2013 Report, de GEM Global Entrepreneurship Monitor. Sitio web: http://www.gemconsortium.org/country-profile/96 
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del atractivo del mercado se puede apreciar que debido al tamaño del mercado actual y su 

tendencia de crecimiento sumado a la baja intensidad de los competidores lo refleja con un 

nivel de atractivo alto para inversión. Barreras de entrada media en cuanto a inversión y 

puesta en marcha, pero elevadas para la ejecución operativa dado el nivel de especialización 

para que el servicio ofrecido aporte valor a los coworkers. Las barreras de salida se 

consideran bajas dada la facilidad para vender o entregar los servicios contratados para 

funcionamiento o la posibilidad de ser comprados por alguna marca global que desee entrar. 

Aquellas personas que tienen preparación para desarrollar este tipo de negocio son quienes 

lo consideran atractivo.  Existen probabilidades que el cliente pueda cambiarse a un sustituto, 

sin embargo, es posible que en estos no encuentre los beneficios extras que posee 

CoSpace, como lo es la cultura de servicio y la gestión de la experiencia del cliente de la 

mano del coaching y la asesoría para la creación y sostenibilidad de sus empresas. 

Es un mercado en donde existen altas posibilidades de entrar, pero que para 

garantizar la sostenibilidad del negocio es importante apalancarse en elementos 

diferenciadores que generen valor en los usuarios como asesoría y acompañamiento para 

el desarrollo personal y de su negocio. 

Continuando con el análisis de la industria del Coworking y la participación de 

CoSpace en esta, el ámbito del negocio de la empresa es local, ya que desarrollará sus 

actividades específicamente en ciudad de Panamá, en donde se prestarán servicios que 

aportan al bienestar social, ya que contribuye al desarrollo de negocios promoviendo la 

generación de empleos, crecimiento personal y profesional, impulsando el desarrollo 

económico del país. 

Para la definición del tamaño de mercado, es muy importante conocer la 

segmentación y a quién va dirigido la oferta del producto y/o servicio; el foco principal es 

Ciudad de Panamá, considerando para la definición del tamaño de mercado la población de 

Freelance o trabajadores independientes, y los emprendedores en edad temprana, ya que 

ambos para el año 2012 constituían un grupo que concentra el 67% de los asistentes de 
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estos espacios de coworking, distribuyéndose de la siguiente manera: 53% trabajadores 

independientes o “Freelance”, y 14% emprendedores. (Ver Anexo N°2). 

De acuerdo a la Encuesta de Mercado Laboral – Marzo 2015, se indica que la cantidad 

de freelance en Ciudad de Panamá alcanzan las 40,768 personas (Ver Anexo N°11), de los 

cuales se seleccionan aquel porcentaje de hogares en los cuales el ingreso es superior a $ 

1,500 que basados en la Distribución del ingreso por deciles de hogares, según provincias y 

comarcas indígenas de la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 – INEC (Ver 

Anexo N° 12), representan el 64%, dando un total de 26,092 posibles clientes freelance. 

En cuanto a los emprendedores, el valor de TEA para el año 2014 de acuerdo al GEM 

2014 fue de 17.1% de la totalidad de la población ocupada de Panamá, lo que constituye un 

total de 296,646 personas, de las cuales el 64% se ubican en Panamá y Colón. La 

distribución de población entre estas dos Provincias es de 88% y 12% respectivamente, por 

lo que delimitando el porcentaje de población a solo Panamá, se obtienen un total de 167,071 

personas. (Ver Anexo N°13.- Indicadores claves del GEM 2014 de Panamá). En la población 

de emprendedores se tomarán en cuenta los niveles socioeconómicos A y B considerando 

que, según los resultados de GEM Panamá 2013, a esta clase pertenece la mayoría de los 

emprendedores establecidos y se trata de clientes que pueden estar dispuestos a pagar por 

un espacio de trabajo que le ofrezca los servicios que brinda CoSpace. Según el GEM 2013 

el 14% de la población de emprendedores de etapa temprana se encuentra en el nivel 

socioeconómico A y B (Ver Anexo N°14) lo que genera un resultado de 23,390 

emprendedores, considerando que el 35% de los emprendimientos son asociados a 

servicios (Ver Anexo N°15), es decir, actividades que pueden ser llevadas a cabo desde una 

oficina, resultando un total de 8,187 emprendedores como mercado potencial. 

Considerando que el 90% de los encuestados del perfil de interés estaría dispuesto a 

utilizar y pagar estos espacios, con una frecuencia de uso de al menos 4 veces por mes con 

una tarifa día en el mercado de $15.00, de acuerdo a resultados de Encuesta de Espacio de 

Trabajo Colaborativo de elaboración propia, representaría unos $22,212,792 de ingreso 

anual, solo por alquiler del espacio, según la Encuesta Global de Coworking realizada por 
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Deskmag 2013 – 2014 (Ver Anexo N°16), que indica que representa el 62% de los ingresos 

de un espacio de Coworking, ya que el otro 38% se deriva de alquiler de salas, eventos y 

otros ($13,614,292), pudiendo alcanzar así un tamaño de mercado potencial de 

$35,827,084.  

En Panamá en los últimos años, a partir del 2011, uno de los competidores más 

antiguos (Regus) inició su proceso de expansión y crecimiento en Panamá, incorporando 

además entre sus servicios aquéllos relacionados con el Coworking; adicionalmente a partir 

del 2013 a la actualidad se han aperturado tres nuevos espacios en diversos lugares de la 

Ciudad de Panamá enfocados en el trabajo colaborativo y en compartir espacios de trabajo. 

Por lo tanto, podemos decir que es un mercado en pleno crecimiento.  

En la actualidad este tamaño de mercado aún no ha sido del todo captado; existen 

diversas opciones que atienden necesidades particulares a este mercado, pero cada uno 

con sus ventajas y desventajas como pueden ser: lo ahorrativo pero poco productivo de 

trabajar desde casa o en una cafetería; lo enriquecedor de conocimiento y acompañamiento 

de trabajar en una incubadora pero que están destinadas principalmente al emprendimiento 

y en algunos casos hasta con filtros de selección; alquiler de oficina, oficina compartida y 

Business Center con gran aproximación, sin ser el lugar ideal para desarrollar el trabajo 

colaborativo ni networking que sí aportan los lugares de Coworking.  

2.2  Competidores 

2.2.1 Análisis comparativo de competidores 

Actualmente en Ciudad de Panamá existen 4 competidores directos, los cuales son 

empresas de Coworking o que ofrecen Coworking entre sus servicios. Tal es el caso de 

Regus, quienes son los primeros e iniciaron sus actividades en el 2011, acompañando el 

boom de espacios de Coworking en el mundo, ofreciendo espacios de trabajo compartido 

como base para trabajo colaborativo; los 3 restantes ofrecen sus espacios en horarios de 

oficina (8 a 6 pm), sólo CoworkingWeb ofrece horarios más amplios de servicio. 
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Tabla 1: Comparativo de Competidores de Coworking en Panamá. Fuente: Elaboración Propia, basada en Estudio de mercado por 
Observación directa. 

En el Anexo N°17 se observan unas tablas comparativas extraídas del estudio de 

mercado de elaboración propia basado en observación directa y el listado de comprobación 

utilizado (Ver Anexo N°5), de esta información se desprende el siguiente análisis:  

Servicios: Podemos observar que ofrecen una variedad que acompañan al espacio 

de trabajo, como servicios de conectividad Wi-Fi, refrigerios, herramientas de oficina, 

espacios para reuniones. En la Tabla 9 en Anexo N°17 se puede observar elementos 

similares y de diferenciación entre los competidores actuales, así como la representación del 

nivel de importancia de las necesidades de los clientes según la Encuesta de Espacio de 

Trabajo Colaborativo de elaboración propia. 

Estrategia comercial y de mercadeo: En la tabla Tabla 10 del Anexo N°17 podemos 

observar un comparativo de la estrategia comercial aplicada por cada competidor. Se 

identifica que no hay diferencias relevantes en cuanto a precios, pero sí en las modalidades 

de planes por frecuencia de uso de los espacios, esto tiene sentido ya que los servicios 

propiamente que ofrecen no son diferenciados y en consecuencia de esto el mercado se 

hace sensible a precio por no tener una propuesta costo-beneficio mejor. El principal apoyo 

para comunicación y mercadeo son las páginas web y las redes sociales. Se observa que 

en el caso de CascoStation y Coworking PTY se apoyan en las redes sociales para darse a 

conocer, promocionar sus servicios y aplicar marketing de contenido para captar seguidores.  

El caso de Coworking Web no presenta mayor actividad y para Regus su imagen corporativa 

es administrada a nivel de Latinoamérica, no son muy activas.  
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Fortalezas y Debilidades: Al analizar las características de cada competidor 

podemos identificar las fortalezas y debilidades reflejadas en la Tabla 11  presentada en el 

Anexo N°17 y obtener las siguientes conclusiones: 

Fortalezas: Entre los aspectos más resaltantes de los competidores actuales se 

encuentra que tienen al menos 4 años en el mercado, lo cual les da una ventaja de 

referencia en la ciudad, principalmente Regus por ser una marca de espacios de trabajo 

reconocida globalmente. 

Debilidades: se identifica que todos ofrecen espacios de trabajo compartido, pero no hay 

un claro enfoque para impulsar el trabajo colaborativo, siendo esto elemento clave para 

desarrollar las redes de trabajo propias de un espacio de Coworking. 

2.2.2 Mapas de posicionamiento relativo 

Como se observa en los resultados de la Encuesta de Espacio de Trabajo 

Colaborativo de elaboración propia (Ver Anexo N°18), se identificaron como elementos de 

decisión de uso y de aporte de valor para el segmento objetivo los siguientes: 

 

El mapa de posicionamiento nos permite concluir que los elementos básicos que 

esperan los Coworkers pueden ser satisfechos por la oferta actual, pero al analizar los 

elementos que consideran que les agregaría valor más allá del lugar de trabajo, no están 
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siendo satisfechos por los oferentes actuales, lo que crea para CoSpace un espacio de 

oportunidad por diferenciación aportando valor a sus usuarios. 

2.3  Clientes 

Tanto los Freelance o trabajadores independientes, como los emprendedores en edad 

temprana (empresas de menos de 42 meses), son los segmentos de la población a quienes 

prioritariamente será dirigido el servicio de CoSpace, quienes, de acuerdo al tamaño de 

mercado presentado anteriormente, se puede decir que componen un amplio mercado en la 

ciudad de Panamá.  

Entre las principales características que poseen los clientes a quienes estamos 

apuntando el servicio que brindará CoSpace se pueden mencionar las siguientes 

características: A) Personas que necesitan de un lugar de trabajo con ambiente profesional 

y con los elementos tecnológicos mínimos para poder desarrollar sus actividades diarias 

como trabajador independiente y/o poder desarrollar sus ideas o proyectos de negocio como 

emprendedor. B) Las personas que asisten le dan gran importancia al balance vida - trabajo, 

es por ello que la flexibilidad de uso de los espacios de trabajo es de gran importancia. 

C)Personas abiertas a compartir su espacio de trabajo, con disposición a compartir sus 

conocimientos y experiencias que puedan apoyar a otras personas a desarrollar su negocio; 

con gran disposición a desarrollar proyectos en conjunto con otros coworkers. 

Adicional a estas características comunes se identifican algunas más específicas por perfil: 

Emprendedores: Personas que necesitan de apoyo o asesoría, como coaching para el 

desarrollo de sus ideas de negocio. Requieren de capacitaciones integrales que le 

permitan asumir el reto de emprendimiento. Según el estudio GEM Panamá 2013 refleja 

que la percepción de los emprendedores es que no existe suficiente y adecuada 

formación para creación de nuevas empresas. (Ver anexo N° 19).  El 80% de los 

emprendimientos en panamá lo desarrollan personas entre 18 y 54 años de edad, con 

una representación principal de personas entre 25 y 34 años representando un 30%, el 

resto de distribución de edad se observa equilibrado entre un 19%-21%. (Ver anexo 

N°20). 
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Freelance: Personas con necesidades de ampliar su red de contactos, considerando los 

espacios de Coworking para establecer nuevos contactos que le permitan ampliar su 

alcance a nivel profesional, captar clientes y proveedores. Según el estudio Freelancing 

in America: 2015 (Ver Anexo N°21) muestra que una de las principales preocupaciones 

de los freelance es la dificultad para conseguir clientes y nuevos proyectos. Entre las 

profesiones más comunes se encuentran aquellas relacionadas a artes visuales 

(diseñadores, ilustradores, fotógrafos, productores), a la programación de aplicaciones y 

páginas web, a consultoría y administración de proyectos. (Ver Anexo N°22).  El grupo 

de edades principal entre los freelance con un 43% de representación está compuesto 

por la generación Millenials (entre los 18 y 34 años de edad) (Ver Anexo N°23), esta 

generación tiene como preferencia tener horarios y espacios de trabajo flexibles, 

disponibilidad para elegir sobre lo que quieren trabajar, control de su destino, no tener 

políticas de oficina (Ver Anexo N°24). 

 

En la macro segmentación se encuentran hombres y mujeres entre 18 y 45 años de 

Ciudad de Panamá quienes se desenvuelven en el entorno económico como Freelance o 

trabajadores independientes, y/o emprendedores.  En la micro segmentación está formada 

por hombres y mujeres entre 18 y 45 años de clase social A y B, interesados en desarrollar 

sus proyectos de negocio en un espacio compartido con flexibilidad de uso, con gran afinidad 

por compartir ideas y proyectos expandiendo su red de contactos.   
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III. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y PROPUESTA DE VALOR 

3.1  Modelo de negocios 

Para la descripción del modelo de negocios se emplea el modelo Canvas: 

 

3.2  Descripción de la Empresa 

3.2.1 Misión, Visión, Objetivos y Valores  

Misión: Crear el entorno de trabajo adecuado para el desarrollo de negocios, ideas y 

proyectos para emprendimientos y pequeñas empresas basado en el trabajo colaborativo, 

networking, acompañamiento y orientación profesional.  

Visión: Ser el espacio de desarrollo de negocio preferido por los emprendedores y 

freelance de Panamá, apalancados en el valor que aportamos a nuestros clientes al ofrecer 

una red colaborativa que se crea y nutre bajo asesoría y coaching. 
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Valores: Filosofía de las 3 C: Colaboración, Comunicación y Comunidad. 

Objetivos: 

Corto Plazo (Primer año): 

● Alcanzar el 100% de ocupación de espacios de trabajo al finalizar el primer año. 

● Alcanzar el punto de quiebre antes de finalizar el primer año. 

● Generar el 30% de los ingresos de miembros frecuentes (Fidelización). 

● Lograr el 80% de TTB (Top Two Box) en encuesta de Satisfacción del cliente. 

 

Largo Plazo (5 años):  

● Lograr y mantener el primer lugar como mejor espacio de Coworking en Panamá para 

el 4to año. 

● Lograr que el 80% de los miembros de CoSpace sean promotores de los servicios 

brindados de acuerdo a su nivel de satisfacción. (NPS). 

● Alcanzar el crecimiento de ingresos sostenido del 35% promedio anual durante los 

primeros 5 años.  

● Establecer alianzas con al menos diez empresas de servicios de interés que agreguen 

valor a cada uno de los miembros de CoSpace. (Bancos, Seguros, Contadores, 

Abogados, Project Manager, Coach, Community Manager, Diseñadores Web, 

Transporte). 

 

CoSpace como idea de negocio se basa en brindar espacios de trabajo con 

facilidades que permitan el surgimiento de nuevas ideas y negocios, desarrollo de proyectos, 

alianzas y joint venture, relaciones con proveedores y clientes principalmente. Se trata de un 

servicio integral que combina infraestructura flexible (espacios de trabajo compartidos) y 

acondicionada para trabajar, con acompañamiento y orientación a través de un facilitador 

coach capacitado para administrar el espacio y además apoyar el progreso personal y 

profesional de cada uno de los miembros ya sean: trabajadores independientes o 

emprendedores. Su principal fuente de inspiración es el Coworking, en donde el modelo de 



Plan de Negocio CoSpace 
 

21 

trabajo cooperativo, de colaboración y el crecimiento de la comunidad (networking) es lo que 

predomina. Como vía de acercamiento a los “Coworkers” se brindan charlas y talleres, a fin 

de apoyar su desempeño y su desenvolvimiento en su nuevo entorno laboral y nueva 

actividad económica. Se trata de brindar un espacio de trabajo en donde los principales 

fundamentos sean el trabajo colaborativo. 

3.2.2 Análisis Interno 

Análisis FODA 

 

Tabla 2: Matriz FODA. Fuente: Elaboración Propia. 
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Estrategias Matriz FODA 

 

Tabla 3: Estrategias a partir de análisis FODA. Fuente: Elaboración Propia. 

 

  Adicionalmente para complementar lo antes mencionado, se consideró como parte 

del estudio la evaluación de la Cadena de Valor de CoSpace (Ver Anexo N° 25), en donde 

se puede identificar que la empresa genera valor y enfoca esfuerzo en sus actividades Core, 

apoyándose con sus proveedores y aliados para el funcionamiento, con el objetivo de 

acompañar el principio de colaboración y desarrollo de emprendimiento. La principal 

operativa y procesos están basados en la gestión de relaciones y personas, por lo cual las 

habilidades blandas de su capital humano son la fortaleza para agregar valor. 

•Emplear la ventaja de contar con personal altamente capacitado para lograr brindarle a los miembros atención 
personalizada, asesoría y coaching de acuerdo a sus necesidades. 

•Debido a los principios de integración y colaboración de CoSpace, establecer los lazos de cooperación con los demás 
competidores existentes en el mercado lo que permitirá la conformación de una gran comunidad de Coworking y su 
inevitable evolución.

•Captación de mercado aplicando el coaching y el acompañamiento como elementos diferenciadores comparado a los 
competidores presentes.

•Al manejar estructuras de costo flexibles y eficientes, incrementa las posibilidades de participación de los trabajadores 
independientes y emprendedores es estos espacios de trabajo colaborativo, propiciando parte de las condiciones 
necesarias para este segmento de la población para prosperar.   

Fortalezas + Oportunidades (FO): Estrategias para atacar

•Debido a que el Coworking es un lugar de encuentro de muchos profesionales, es importante incorporar entre las 
alianzas clave a un experto en evaluación de propuestas de negocios, a fin de emplear la evaluación de proyectos como 
medio que permita conocer las oportunidades de evolución, y desarrollar solamente aquellos proyectos que tengan 
posibilidades de surgimiento.

Debilidades + Oportunidades (DO): Estrategias para movilizar

•Mantenerse en una constante búsqueda de aspectos y elementos que agreguen valor a los coworkers, de manera que 
además de estar siempre actualizados en materia de interés para los miembros, se dificultan las posibilidades de 
imitación.

•Emplear el coaching como medio de detección de necesidades en cada uno de los miembros, a fin de diseñar productos y 
estrategias para cubrirlas, creando el nombre y la marca de CoSpace basado en acciones y la capacidad de generar valor 
en los coworkers.

Fortalezas + Amenazas (FA): Estrategias para defender

•Conformar un equipo multidisciplinario, conformado por coaches, asesoría legal, financiera, operativa, entre otros que 
formen parte de la garantía que se le ofrece a los miembros de éxito de sus proyectos. 

•Afinar los cálculos de la demanda de acuerdo a la respuesta a la convocatoria, a fin de ir desarrollando el proyecto de 
incorporación de nuevas sucursales de CoSpace en otros lugares de la ciudad.

•Establecer alianzas con los diferentes actores de la industria a fin de lograr el ofrecimiento de diversidad de servicios y 
beneficios en el Coworking. 

Debilidades + Amenazas (DA): Estrategias para reforzar
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Recursos, capacidades y competencias 

Recursos: 

- Recurso humano altamente capacitado y especializado en coaching y Coworking.  

- Disponibilidad de material e insumos de oficina, buena conectividad, gaveteros y lockers, 

nevera, microondas y cafetera, para atender requerimientos básicos para un lugar de 

trabajo.  

- Mobiliario de oficina, salas adaptadas para conferencias (recursos audiovisuales), área 

de descanso, zonas de trabajo individual, diversidad de ambientes para el fomento de la 

creatividad, variedad de acuerdo a las necesidades que se le presenten al coworker. (Ver 

Anexo N° 26). 

- Intranet o página WEB con muestra de cada uno de los perfiles de los miembros del 

Coworking, actividades y eventos, blog y temas de interés para la comunidad de 

coworkers.  

- Ubicación física accesible para los coworkers con acceso a transporte público y 

facilidades de estacionamiento.   

Capacidades y Competencias: 

- Personal especializado con gran experiencia y conocimiento en coaching y orientación 

personal y profesional, tanto para la asesoría a cada uno de los miembros como para la 

administración del lugar, que permitirá propiciar las actividades propias del Coworking. 

- Servicio personalizado a los coworkers atendiendo cada una de sus necesidades.  

- Clara estrategia en el establecimiento de alianzas y trabajo colaborativo con diversos 

proveedores de servicios y beneficios perdurables para los miembros del Coworking.     

- Altos estándares de atención al cliente a fin de lograr altos nivel de satisfacción en los 

usuarios y una experiencia diferenciadora. 

 

Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva de CoSpace se basa principalmente en su diferenciación por 

la cultura de servicio y la gestión de la experiencia del cliente que viene de la mano al 
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coaching y asesoramiento ofrecido de manera personalizada a cada uno de sus miembros 

en la concretización de sus proyectos, la expansión de la red de contactos, y los beneficios 

que pueda obtener por el hecho de formar parte de la comunidad de coworkers de CoSpace.  

El hecho de que CoSpace se preocupe por establecer alianzas perdurables con 

diferentes instituciones y proveedores de servicio, permitiéndoles a los miembros disfrutar 

de beneficios que cualquier persona opta cuando forma parte de una gran empresa o 

corporación, hace una gran diferencia. Propiciar o dar pie a jornadas en las que los miembros 

del Coworking tengan la posibilidad de presentar sus ideas ante inversionistas o posibles 

clientes, y que ese sea uno de los pasos firmes dados por los emprendedores para dar inicio 

al desarrollo de su proyecto, facilitando la integración generacional (Baby B, X, Y y Z) y las 

oportunidades de negocio que esto representa. La sostenibilidad de esta ventaja competitiva 

se verá reflejada en la evolución de cada negocio que se desarrolle en este espacio, 

demostrando la creación de valor que CoSpace aporta.  

La propuesta de negocio planteada, no solamente engloba los servicios que 

actualmente brindan los lugares o espacios de Coworking en Panamá, como: espacios 

flexibles, costos variables, servicios de oficina, ambiente profesional, networking y trabajo 

colaborativo, sino además incluye coaching/acompañamiento, desarrollo integral (personal, 

profesional y de negocio) (Ver Anexo N° 27), y brindando a los usuarios beneficios en 

entidades bancarias, aseguradoras a través de alianzas con diversidad de empresas.  

CoSpace busca ofrecer una red de redes por medio de sucursales, siendo fuente 

referencial de búsqueda de talento para las empresas apoyando el Freelance. Lo 

mencionado anteriormente se soporta en el Análisis de los Recursos, Competencias y 

Capacidades (VRIO) en el Anexo N° 28. 

Estrategia de Entrada 

La estrategia de entrada utilizada por CoSpace para entrar en la industria del 

Coworking de Panamá estará enfocada en ofrecer un concepto mejorado de lo que hoy en 

día existe en el mercado panameño como Coworking apalancados en los elementos 

diferenciadores como la experiencia del cliente siendo parte de una comunidad que 
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acompaña el desarrollo de sus proyectos y negocios, esto con el objetivo de captar espacios 

de mercado que no han sido atendidos por los competidores actuales. Se ofrecerán sesiones 

de coaching gratuitas como vía principal dar a conocer los beneficios de ser cliente. 

3.3  Estrategia de Crecimiento o Escalamiento. Visión Global 

Se impulsará el crecimiento del negocio promoviendo el uso repetido de los espacios 

por cada cliente y diversidad de temas en los seminarios y tallares con el objetivo llenar la 

capacidad de puestos y asistencia con clientes frecuentes, generando mayor ingreso por 

cliente, maximizando cada espacio y dando oportunidad de captación de mercado por 

escalamiento y expansión. 

El soporte de esta idea de negocio viene dado por un modelo de expansión a través 

de socios comerciales quienes serán los implementadores del modelo de negocio y estándar 

de CoSpace en las nuevas sucursales, facilitando así la ampliación de la red de contactos, 

disponibilidad de espacios en diferentes lugares del país y de la región; trabajando en todas 

las sucursales bajo los mismos estándares de calidad de servicio y beneficios por 

membresía. A medida que se va incrementando el interés por el uso de estos espacios de 

trabajo colaborativo, será necesario la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento que 

permita el desarrollo de nuevas sucursales en donde se le pueda dar continuidad a la labor 

ejercida por CoSpace. En este momento se debe llevar a cabo la reformulación de la 

estrategia comercial del negocio, considerando la inclusión de mayor cantidad de recursos 

y capacidades para cumplir con los requerimientos de la empresa.   

Estrategia de Salida  

 En el caso que no se logren alcanzar los objetivos trazados como meta para 

CoSpace, se procederá como primera opción ofrecer los espacios y los recursos con los que 

se cuentan a un posible competidor directo, en el caso de ser una propiedad. En el caso de 

que se trate de un local de alquiler, simplemente se cesa el contrato de arrendamiento, y se 

liquida el mobiliario adquirido para el desarrollo de las actividades del Coworking, que tienen 

la ventaja de que pueden ser utilizados en cualquier recinto u oficina para alquilar. Prescindir 

de los servicios del Coach - Administrador del lugar, consistiría en finalizar el contrato de 
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servicios. Realizar respaldo de la base de datos de coworkers que puedan funcionar como 

bolsa de búsqueda de talentos, desarrolladores de proyectos, emprendedores, y 

trabajadores independientes. 

3.4  RSE y sustentabilidad 

CoSpace como proyecto busca lograr en la sociedad diversos beneficios centrados 

en los aspectos económicos y sociales, ser considerados como un agente de cambio y fuente 

de inspiración para el progreso de la sociedad. De acuerdo a la naturaleza del negocio, su 

aporte en lo económico se centra en brindar apoyo a los Emprendedores en edad temprana 

para el desarrollo de su idea de negocio y su sostenibilidad en el tiempo, lo que aporta sin 

duda alguna al crecimiento económico de la sociedad. 

Respecto al bienestar social, se busca habilitar un espacio donde converjan diversas 

profesiones, experiencias y culturas, ofreciendo áreas comunes de trabajo en donde se 

pueden desarrollar ideas y la creatividad de cada uno de sus miembros; e inclusive lo 

convierte en un centro de intercambio de conocimientos y vivencias. Esto lleva a CoSpace a 

ser una ventana de enseñanza y desarrollo integral de la sociedad.  

En cuanto a lo ambiental, al ser espacios de oficina generan impacto en consumo de 

energía y papel principalmente, siendo conscientes de esto y enfocados a tener instalaciones 

y operación que respete el medio ambiente, contando con iluminación, aire acondicionado y 

equipos tecnológicos que causen menor impacto y permitan el ahorro energético, 

adicionalmente el hecho de trabajar en los mismos espacios que comparten las fuentes de 

energía, representa menor consumo de energía que si estuviesen trabajando de forma 

separada; adicional a esto se brindará inducción en uso de documentos compartidos en la 

nube para reducir el uso de impresión de papel. 
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IV. PLAN DE MARKETING 

4.1 Objetivos de Marketing  

En esta sección se determinarán cuáles serán los objetivos y la hoja de ruta a seguir 

para el desarrollo comercial de CoSpace. Entre los fines generales se encuentran: encontrar, 

atraer, mantener y cultivar clientes meta, mediante la creación, la entrega y la comunicación 

de valor superior para el cliente.  

Corto Plazo (Primer año): 

● Lograr una ocupación promedio de 60% los espacios disponibles en CoSpace al 

finalizar el primer año de la empresa. 

● Alcanzar una participación de mercado del 0.2% para el primer año de operaciones 

de CoSpace. 

● Lograr el 5% de la penetración en el mercado objetivo dentro de la Ciudad de Panamá, 

al finalizar el primer año de operaciones. 

● Lograr el 5% del “Top of Mind” como espacios de Coworking para el mercado objetivo 

dentro de la Ciudad de Panamá al finalizar el primer año de operaciones. 

● Lograr un nivel de satisfacción de los usuarios de CoSpace del 85%. 

● Alcanzar una recomendación a través de los miembros de CoSpace de un 75% para 

su primer año de operaciones. 

Largo Plazo (5 años): 

● Alcanzar al quinto año de sus operaciones una participación de mercado del 0.5% 

acompañado de la apertura de más sucursales. 

● Lograr el 15% de la penetración en el mercado objetivo dentro de la Ciudad de 

Panamá, al finalizar el primer año de operaciones. 

● Lograr el 30% del “Top of Mind” del mercado objetivo dentro de la Ciudad de Panamá 

al finalizar el primer año de operaciones. 

● Lograr un nivel de satisfacción de los usuarios de CoSpace del 95%. 

● Alcanzar una recomendación a través de los miembros de CoSpace de un 85%. 
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4.2 Estrategia de Segmentación 

La principal estrategia de segmentación utilizada fue la geográfica, en donde 

solamente se consideran la población ocupada y activa de Ciudad de Panamá, siendo el 

criterio de segmentación el demográfico, en donde se consideraron personas en edades 

comprendidas entre 18 y 45 años, cuyos ingresos se obtienen por el desarrollo de 

actividades y trabajos como independientes (freelance) para las clases A, B y C, y por 

desarrollar una idea de negocio para emprendedores de clase A y B. 

También forma parte de la estrategia de segmentación la psicográfica, ya que las 

personas a quienes va dirigido la propuesta de negocio son personas que le dan gran 

importancia al balance vida - trabajo, buscando horarios flexibles con estructuras de costos 

adaptados a sus ingresos.  

Al segmento freelance se ofrecerá de entrada la posibilidad de ampliar su red de 

negocios y los beneficios que obtiene al ser miembro (Seguro médico, otros), y los servicios 

de alianzas a disposición de su negocio (Contadores, abogados, programadores, otros). 

Para el segmento de emprendedores se ofrecerá de entrada el acompañamiento, la 

formación en desarrollo de proyectos y negocios.  

4.3 Estrategia de Producto / Servicio 

El servicio prestado por CoSpace se basa principalmente en ofrecer espacios de 

trabajo acondicionados para el desarrollo de proyectos o empresas de los clientes, 

acompañado de asesoría y coaching personalizado a cada uno de los miembros según sus 

necesidades utilizando como medio de desarrollo y ejecución de estas actividades compartir 

espacios de trabajo colaborativo por los cuales se paga un monto definido.  

Dentro de los atributos propios que se desean resaltar en el negocio, es la calidad del 

servicio, basado en una cultura de servicio y el enfoque en la experiencia del cliente y que 

éste sea reconocido por los distintos tipos de usuarios pertenecientes a CoSpace.  

La oferta de Experiencia del Cliente se puede clarificar en el Anexo N°29, donde se 

observa como uno de los elementos clave la gestión de Voz del Cliente (VoC) para identificar 

las necesidades, gustos y preferencias de los clientes como base para ajustar la oferta de 

productos y servicios. 
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Propuesta de Valor 

La propuesta de valor de CoSpace presenta un equilibrio entre lo simbólico y 

funcional, esta va enfocada a ofrecer espacios de trabajo compartido en donde se 

promueven las condiciones necesarias para el desarrollo de su negocio, apoyados en una 

red colaborativa que se crea y nutre bajo asistencia profesional. El aporte emocional no 

menos importante por los fuertes vínculos de compañerismo y colaboración que se espera 

desarrollar entre sus miembros. 

Declaración y Mapa de Posicionamiento 

CoSpace tiene como objetivo posicionarse como el espacio de trabajo ideal para el 

desarrollo creativo de negocios y emprendimientos, apalancado en el acompañamiento de 

sus miembros para el desarrollo de negocio y el crear los espacios de incentivo para trabajo 

colaborativo. 

 

4.4 Estrategia de Precio 

Un enfoque para la determinación de precios es el basado en el valor percibido, que 

más allá de sustentarse en los costos como base del cálculo de precios, lo que trata es de 

establecer el valor percibido por el usuario. Cuando existe competencia, los precios del 

competidor constituyen un referente para la determinación de los precios. De esta manera 

para la etapa inicial se ha decidido utilizar los valores referenciales del mercado, $15 por 

hora y ofreciendo de manera gratuita sesiones de coaching para agregar valor e interés 
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durante la captación inicial del cliente, con el objetivo de que perciban el beneficio del servicio 

que reciben frente al costo asociado. 

Luego de 6 meses, cuando un porcentaje del mercado objetivo ya tiene conocimiento 

sobre los servicios ofrecidos en CoSpace y la calidad brindada en cuanto a coaching y 

orientación en los proyectos de negocios, se considera conveniente hacer un ajuste de las 

tarifas ofrecidas, sobre todo cuando la propuesta de valor difiere de manera importante de 

la competencia, la fijación de precios basada en el valor percibido cobra especial 

importancia, es por ello que de acuerdo a los objetivos de marketing alcanzados y de ser 

necesario, el precio puede ajustarse; recordando además que CoSpace estará en la 

constante búsqueda de elementos innovadores que agreguen valor al espacio de trabajo 

colaborativo, así como la organización de eventos, charlas y talleres, lo que permitirá 

mantener la percepción de costo beneficio superior a la competencia encaminados a una 

estrategia competitiva por diferenciación y no por precios. 

Se definirán planes de pago de acuerdo a las respuestas recibidas de parte de 

nuestros encuestados:  
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Ilustración 1: Planes, Servicios y Precios de CoSpace. Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.5 Estrategia de Distribución 

La metodología de distribución del servicio de Coworking hacia los potenciales 

clientes será de forma directa, utilizando como medio principal para ofrecer el servicio los 

espacios de trabajo colaborativo, en donde existe un Coach - Administrador, quien es el 

responsable directo de cómo llegar al cliente, el encargado de recibir consultas o 

sugerencias, además de propiciar el ambiente óptimo para que se desarrollen las ventajas 

competitivas de CoSpace. 

Otro de los canales que se emplearán para entregar los servicios es a través de la 

Página Web, y adicionalmente las redes sociales, que tendrán como objetivo fundamental 

brindar información de la comunidad de coworkers, calendarios de eventos, charlas y 

talleres, promoción de trabajos y proyectos que se estén llevando a cabo en CoSpace, todas 

y cada uno alineadas con los parámetros y la metodología de trabajo estándar que 

caracteriza a CoSpace.  

Espacios de Trabajo (por mes)
Puestos Semi‐Privados 350.00$                       

Oficina Privada 400.00$                       

Eventos
Eventos y Talleres (por persona) 25.00$                          

Salas de Reuniones (por Hora)
Sala Creativa 1 (4‐6 pax) 20.00$                          

Sala Creativa 2 (6‐8 Pax) 30.00$                          

Sala Creativa 3 (12‐15 pax) 45.00$                          

Otros
Oficina Virtual 50.00$                          

Alquiler Laptops 15.00$                          

Kit Ergonómico 5.00$                            

Snacks 2.00$                            
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Los canales que se presentan en un inicio serán mantenidos a lo largo de la evolución 

de CoSpace, siempre en la búsqueda de brindar las mejores condiciones y caracterizados 

siempre por un servicio de calidad.  

4.6 Estrategia de Comunicación y Ventas 

La estrategia se basa principalmente en marketing relacional y de contenido, por 

medio de eventos y charlas presenciales de temas que aporten valor al mercado objetivo, 

publicación de información de interés en las redes sociales, especialmente en redes de 

alcance profesional y sitios web para captar atención, atraer tráfico a la página de CoSpace 

y seguidores que se conviertan en clientes o en referenciadores. Es importante poner en 

marcha una campaña de comunicación basada en información atractiva para captar la 

atención del cliente final según su segmento por medios de charlas gratuitas.   

Se hace cada vez más relevante el uso de las herramientas sociales y la creación de 

contenidos a través de los blogs. Compartir contenido de interés permite alcanzar un gran 

número de personas afines a la filosofía del Coworking, que permitan captar seguidores de 

calidad que sirvan como auténticos recomendadores. El monitoreo de los resultados que se 

van dando es muy importante ya que permite identificar en qué áreas o comunidades existe 

mayor interés en Coworking, y de esta manera orientar las comunicaciones y la promoción 

del producto.  

Algunos temas de interés sugeridos se aprecian en la siguiente tabla:   

 

Para incentivar las ventas se pretende incluir como elemento captador brindar una 

asesoría o coaching para el desarrollo del negocio, descuentos por afiliaciones o 

Temas de Interés General Temas Especializados
Personal Branding Tendencias de Diseño Grafico

Mapa de Vida Tendencias de Community Management

Plan de Negocio Tendencias de Programación

Project Management Mejores Prácticas en Gestión de Proyectos

Finanzas para No Financieros Herramientas para Coaching

Community Management

Negociación

Excel Avanzado

Presentaciones efectivas

Desing Thinking

Administración de Tiempo
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inscripciones en diversas épocas del año de acuerdo a estacionalidad, beneficios extras por 

conseguir nuevos miembros, además del desarrollo de la comunidad de coworkers, 

freelance y emprendedores, en donde se den a conocer detalles de lo que ofrece CoSpace. 

Es de importancia también utilizar como medio de comunicación, el contacto directo 

con la comunidad, haciendo entrega de material o información de primera mano a 

potenciales clientes en puntos de concentración del mercado objetivo como: universidades, 

aeropuertos, hoteles, cafés. Los eventos, charlas y talleres son otra vía de comunicación y 

ventas a incluir dentro de la estrategia.  

Una estrategia para llegar a los Freelance será eventos con temas especializados y 

de interés para cada tipo de profesión común entre los trabajadores independientes (Ver 

Anexo N°22) y sobre desarrollo de empresas para interés de los Emprendedores. 

4.7 Estimación de la demanda y proyecciones de crecimiento anual 

Para determinar la demanda de CoSpace se tomó como base el tamaño de mercado 

presentado en detalle el apartado 2.3 Clientes de este documento, que considera como se 

observa en la Tabla 4 los criterios y cantidad de población objetivo, intensión de uso de los 

espacios de Coworking y distribución de ingresos por precio de mercado, obteniendo un 

tamaño de mercado de $35,827,084.  

 

Tabla 4: Cálculo de Tamaño de Mercado para CoSpace. Fuente: Elaboración propia. 

Posibles Clientes Cuidad Panamá Población Objetivo:

Freelancer 26,092                

Emprendedor (TEA=17.1) 8,187                   

TOTAL 34,279                

Disposición de Uso  de Coworking 90% 30,851                

Estimación de Mercado % Ingresos Día x Mes Días al Año Precio Día Ingreso Año

Espacio 62% 4 1480853 15.00B/.    22,212,792B/.                        

Salas/Eventos/Otros 38% 13,614,292B/.                        

TAMAÑO DE MERCADO 35,827,084B/.                       

Calculo de Tamaño del Mercado

Trabajadores independientes de Cuidad de Panamá con 

ingreso superior a $1500

Emprendedores de Cuidad de Panamá de empresas de 

Servicio de NSE A y B
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Para la demanda se estimó la participación de mercado esperada desde el primer año 

hasta el quinto año, alcanzando un porcentaje total del 1.4%.  

 

Tabla 5: Estimación de demanda según frecuencia de uso 

 

 

Tabla 6: Proyección de Crecimiento anual 

 

Del total de población a la que apunta esta oportunidad de negocio, que concentra 

30,851 usuarios, pretendiendo capitalizar ingresos por el uso de los espacios más los 

eventos que alcanzan un valor de $ 501,579 al quinto año. Posteriormente, de acuerdo a las 

previsiones de la cantidad de usuarios, al tercer año será necesario la apertura de la segunda 

sucursal.  

4.8 Presupuesto de Marketing y cronograma 

Se pueden usar preferiblemente los medios digitales, entre ellas: 

MailChimp: se trata de email marketing, siendo esta una herramienta de gran valor 

para utilizar en los blogs, páginas web y /o empresas; permite estar en contacto con los 

visitantes, presentando una fuente de tráfico cualificado. Ofrece una cuenta de email 

marketing en la que se pueden tener hasta 2000 suscriptores y enviar hasta 12000 correos 

al mes. http://mailchimp.com/pricing/entrepreneur/  

Planes Frecuencia de Uso % Puestos (*) Puestos Precio
Personas por 

Puesto (FTE)

Veces de Uso 

Puesto

Total (Precio x 

puesto x FTE)

Visitante 1 Vez por semana 47% 19 60 5 94 5640

Huesped 2‐3 veces por semana 37% 15 150 2 29.6 4440

Residente Full Time 16% 6 300 1 6 1920

40 62% Puestos 12000

38% Eventos/Otros 7355

TOTAL 19355

Total Año 232258
Tamaño de Mercado 0.6%

*Distribución porcentual por interés de frecuencia de uso obtenido de la Encuesta de Trabajo Colaborativo 

(Elaboración Propia ‐ Anexo #4).

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tamaño del Mercado Anual 35,827,084$             35,827,084$             35,827,084$             35,827,084$             35,827,084$            
Participación de Mercado 0.4% 0.7% 1.1% 1.4% 1.4%

Ingreso Estimado 143,308                     250,790                     394,098                     501,579                     501,579                    
Cantidad de Locaciones 1 1 2 2 2
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Googles AdsWords: su objetivo principal es incrementar las cotizaciones y las ventas 

de la empresa que contrata este servicio, cuentan con diversidad de planes que se muestran 

en el Anexo N°30. En este caso se seleccionará el plan Básico de $131.00 mensuales. 

LinkedIn y Facebook: contar con un Community Manager con la finalidad de gestión 

de contenidos en las redes sociales. Marketing de contenido: estrategia de redes sociales 

con enfoque al contenido compatible y de interés para el segmento objetivo, que direccione 

a la página web y a suscripciones para ampliar contactos.  

Algunas de las herramientas que se emplearán para el monitoreo del plan de 

marketing son: 

● Página WEB: tráfico de visitas, cantidad de veces que se ha compartido algún 

contenido, número de miembros y niveles de propagación de uso. 

● Facebook: número de visitas a la página, cantidad de “Me gusta”, cantidad de 

comentarios diferenciando entre los positivos, negativos y neutros, cantidad de veces 

compartido el contenido en las redes de otras personas. 

● Número de interacciones en las redes sociales. 

● Cumplimiento del presupuesto asignado para marketing, determinando la cantidad de 

nuevos clientes obtenidos en función de las acciones llevadas a cabo. 

● Determinar la cantidad de clientes nuevos, los clientes leales y los clientes que se dan 

de baja. 

● Encuestas de satisfacción y NPS (Net Promoter Score).  

 

Estos indicadores podrán ser utilizados para determinar si las acciones de marketing 

están siendo efectivas o no; y la necesidad de aplicar ajustes en la medida que transcurre el 

tiempo y se conoce el desempeño de la comunidad.     

A continuación, Presupuesto de Marketing para los próximos 5 años, junto con el 

cronograma de ejecución, los precios y cantidades fueron indicados por la empresa de 

publicidad y eventos AG Publievents: 
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Tabla 7: Presupuesto de Marketing. Fuente: Elaboración basada en cotización a empresa publicitaria AG Publievents 

 

 

Tabla 8: Cronograma de ejecución del plan de Marketing 

 

 

   

Estrategia PRECIO Cantidad Total Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total Precio

Revista 700 1            700.00$                1            700.00$            2            1,400.00$             2            1,400.00$              2            1,400.00$           

Volantes 0.5 1,500    750.00$                1,000    500.00$            1,500    750.00$                 1,000    500.00$                 1,000    500.00$               

Banners 10 10          100.00$                10          100.00$            20          200.00$                 10          100.00$                 10          100.00$               

Coaching Gratuito 40 120       4,800.00$             60          2,400.00$         180       7,200.00$             120       4,800.00$              120       4,800.00$           

Eventos 750 6            4,500.00$             6            4,500.00$         12          9,000.00$             12          9,000.00$              12          9,000.00$           

Google AdWords 131 12          1,572.00$             12          1,572.00$         12          1,572.00$             12          1,572.00$              12          1,572.00$           

TOTAL ($$) 12,422.00$          9,772.00$         20,122.00$           17,372.00$            17,372.00$         

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cant Momento de Ejecución Cant Momento de Ejecución Cant Momento de Ejecución Cant Momento de Ejecución Cant Momento de Ejecución

Revista 1 1 2 2 2

Volantes 1500 Cada 6 meses 750 volantes 1000 Cada 6 meses 500 volantes 1500 Cada 6 meses 750 volantes 1000 Cada 6 meses 500 volantes 1000 Cada 6 meses 500 volantes

Banners
10

Cada 6 meses la colocación de 

5 banners
10

Cada 6 meses la colocación de 

5 banners
20

Cada 6 meses la colocación de 

10 banners
10

Cada 6 meses la colocación de 

5 banners
10

Cada 6 meses la colocación de 

5 banners

Coaching Gratuito

120

A lo largo del año a medida 

que se incluyen nuevos 

coworkers

60

A lo largo del año a medida 

que se incluyen nuevos 

coworkers

180 Incremento debido a la 

apertura

120

A lo largo del año a medida 

que se incluyen nuevos 

coworkers

120

A lo largo del año a medida 

que se incluyen nuevos 

coworkers

Eventos 6 Cada 2 meses 6 Cada 2 meses 12 Cada 1,2 meses 12 Cada 1,2 meses 12 Cada 1,2 meses

Actividades a 

desarrollar
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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V. PLAN DE OPERACIONES 

La estrategia que utilizará CoSpace para llevar a cabo sus operaciones se basará en 

brindar un servicio diferenciado, lo que permitirá a cada miembro distinguir una experiencia 

única a través de: servicio personalizado que genere respuestas individuales, altos niveles 

de confianza fundamentados en el cumplimiento de expectativas, personal preparado que 

agrega valor a la comunidad, seguimiento y control de calidad que permitirán realizar ajustes 

sobre la promesa de valor ofrecido. Estos atributos son indispensables para lograr un 

producto difícil de imitar. 

La dotación de los recursos al proyecto será por fases, iniciando con la incorporación 

del Gerente Administrador quien en conjunto con las Emprendedoras del proyecto, iniciarán 

las labores de Publicidad y Mercadeo, desarrollo de imagen y marca, redes sociales, página 

WEB y material publicitario, conformarán el equipo de trabajo y amarán las estrategias 

necesarias para poner en funcionamiento al coworking. La selección del lugar es un 

elemento importante, el cual se debe adaptar a las condiciones de diseño necesarias para 

la prestación de los servicios y logro de los objetivos planteados para CoSpace. La primera 

sede estará ubicada en la zona de Marbella, área no cubierta por los competidores actuales, 

y que por ser el centro financiero de la ciudad concentra a un importante número de 

empresas alrededor, con amplias facilidades y vías de acceso por cualquier medio de 

transporte 

Las operaciones dentro de CoSpace estarán lideradas por un Coach, quien es la 

figura central en el funcionamiento de los espacios; es quien gestiona diariamente a la 

comunidad a fin de acompañar al desarrollo del rendimiento colectivo e individual, y la 

sinergia que se produce entre los miembros. A esta figura lo acompañan el personal de 

Soporte o Asistencia Técnica habilitando los equipos, herramientas de apoyo y 

mantenimiento del recinto; y el Planificador quien se encarga de la organización y de los 

preparativos de la inauguración, eventos, conferencias y del crecimiento y desarrollo del 

negocio. Para mayor detalle de este capítulo revisar Plan de Operaciones de la parte II.        
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VI. EQUIPO DEL PROYECTO 

El equipo que llevará a cabo la implementación y la gestión operativa de CoSpace 

estará integrado por una Junta Directiva, en un principio, constituida por las dos socias 

fundadoras, quienes además de estar formadas en una de las mejores escuelas de negocios 

de Latinoamérica, la Universidad de Chile, tienen amplia experiencia y certificaciones que 

las acompañan en: Administración de Proyectos, implementación de Culturas de Servicio, 

Coaching, Gestión Logística y Gerencial, sumado a haber vivido la experiencia como 

trabajador independiente que las lleva a tener una completa visión de diseño y de ejecución 

de este negocio.  

Para el inicio de las operaciones, es indispensable contar con una estructura 

organizacional formal del tipo funcional, que estará liderada administrativamente por un 

Gerente Administrador quien complementa la tercera figura de la Junta Directiva, y cuya 

labor se soporta en las actividades desempeñadas y la contribución de tres grande áreas: 

Planificación, Operaciones y Servicios Generales. Planificación quien realiza el análisis 

numérico y estadístico de la demanda, uso y ocupación de los espacios, dotación de 

insumos, marketing y ventas, programación de eventos, charlas y talleres; Operaciones 

brinda asistencia en piso impartiendo el coaching, fomentando las actividades dela 

comunidad fomentado la integración de los coworkers y propiciando las relaciones entre ellos 

y el networking, con habilidades de facilitación; y Servicios Generales subdivididos en dos 

áreas, una de ellas encargada específicamente de la limpieza y mantenimiento del lugar 

junto con la reposición de insumos cuando sea necesario, y la otra, responsable de brindar 

soporte técnico o servicios de TI al momento de la utilización de las salas de reuniones o 

equipos disponibles.  

Cada uno de estas figuras apoyadas por la labor desempeñada por la Recepcionista, 

quien es el primer contacto de los clientes y la puerta de entrada de los miembros al 

coworking, quien formaliza las relaciones a través de contratos y cobros, creación del perfil 

del Coworker (Emprendedor / Freelance) en la WEB de CoSpace, y la responsable del 

servicio al cliente. Mayor detalle de este capítulo en la parte II. 
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VII. PLAN FINANCIERO 

Para la estimación de los ingresos se consideró la propuesta de la Encuesta Global 

de Coworking 2013 – 2014 en donde se indica que en promedio el 62% de los ingresos se 

generan por los puestos de trabajo, en eventos y talleres se concentra un 21%, las salas de 

reuniones agrupan un 10%, y el 7% restante corresponde a otros ingresos. Los cálculos de 

los precios de los servicios de CoSpace, al momento de iniciar operaciones, serán iguales a 

los de la competencia, para luego, ya conocidos los beneficios de estar en CoSpace, se 

realice un ajuste de tarifas hasta llegar al valor real percibido por el cliente. Se estima que el 

primer año, con una tendencia de ocupación creciente, se obtengan ingresos de 

$150,844.00, para finalizar en al quinto año con unos ingresos que alcanzan los 

$514,080.00. Cabe destacar que estos niveles de ingresos se obtendrán luego de la apertura 

de una segunda sucursal al tercer año. 

El plan de inversión se divide en tres etapas, la primera, al momento de KickOff del 

negocio por un monto total de $106,140.00, distribuidos entre Gastos de Puesta en Marcha, 

Activos Fijos, Activos Intangibles y Capital de Trabajo, proponiendo que el financiamiento 

sea a través del aporte de inversionistas. Al segundo año, para la apertura de la segunda 

sucursal, sumando un monto de $55,304.55, y al cuarto año $15,600.00 para la sustitución 

de algunos activos fijos de la primera sucursal, estas dos últimas inversiones absorbidas por 

los resultados de utilidad del negocio.  

Luego de realizar la evaluación financiera a 5 años del proyecto CoSpace, a través 

del uso de flujos de caja proyectados se concluye que: el VAN es de valor positivo, 

$85,931.39 con u probabilidad de éxito del 76%, lo que indica flujos de caja futuro mayores 

que el desembolso inicial para promover el proyecto, siendo por lo tanto un proyecto rentable. 

Indicador financiero ROI, que mide la rentabilidad sobre la inversión del período, comienza 

a ser positivo a partir del año 2 con un valor promedio de 40% anual hasta el quinto año, 

esto alineado con el tiempo promedio de éxito de espacios de Coworking en el mundo. El 

PayBack resultante indica que el retorno total de la inversión se obtiene luego del tercer año 

de funcionamiento contando con dos sedes. La metodología para los cálculos, resultados y 

análisis se expresan en el capítulo 7 de la parte II.  
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VIII. RIESGOS CRÍTICOS 

En todo proyecto que se lleva a cabo existen riesgos que pueden afectar la operación 

normal, es por ello que a continuación se mencionan los más críticos y el paln de acción que 

permitirá mitigar su efecto sobre el adecuado funcionamiento de CoSpace, 

● Imitación de las actividades de coworking y buenas prácticas: con probabilidades altas 

de ocurrencia, es por ello que se definieron atributos diferenciadores en constante 

actualización de acuerdo a las necesidades de la comunidad. La innovación es clave 

para mantener el funcionamiento del coworking a la vanguardia.  

● Salida de Personal: el personal que labora como STAFF de CoSpace además de su 

salario y beneficios por ley, deben ser partícipes de charlas, conferencias y 

capacitaciones que complementen su formación personal y profesional, motivándolos a 

permanecer en la organización y ampliando su plan de compensación e incentivos.   

● Solicitud de desalojo del local en un plazo menor al acordado: en caso de verse forzados 

a la mudanza del coworking, es muy importante tener definido el plan de acción, ya sea 

traslado a una segunda sucursal, o en su defecto establecer alianzas con otros 

prestadores del servicio de coworking, en donde se ubiquen mientras se dispone del 

espacio de trabajo. Es clave la función que pueda desempeñar el Coach en este punto, 

ya que la comunidad puede verse afectada. 

● Incumplimiento de las normas y reglas del coworking: se deben dejar claras al momento 

del inicio de la relación como miembro del espacio, deberes y derechos de cada una de 

las partes; así como las derivaciones de transgredir las normas establecidas.  

● Obtención VAN negativo: con un 24% de probabilidad de ocurrencia, se plantea un 

incremento en las tarifas de los servicios prestados en CoSpace, considerando 

ejecutarlos luego de 6 meses de iniciadas las operaciones de manera que los miembros 

ya hayan establecido la relación costo – beneficio.  

● Ingresos inferiores a los esperados: ante esta situación se considera como plan de 

acción trabajo colaborativo y apoyo de la comunidad en el incremento de usuarios 

mejorando el plan comunicacional y de marketing.  
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IX. PROPUESTA INVERSIONISTAS 

De acuerdo al análisis financiero en el apartado séptimo, se indica que solamente es 

necesaria la inversión del capital de los inversionistas para el año 0, es decir, para el inicio 

de las operaciones, ya que el mantenimiento de los espacios y los recursos necesarios para 

la apertura de segunda sucursal, son generados directamente por la operatividad y 

funcionamiento de la primera sucursal.  

Para generar rentabilidad en un espacio de coworking y asegurar su estabilidad 

financiera, se recomienda que la mínima cantidad de espacios de trabajo inicialmente sea 

de treinta (30) puestos, sugerencia planteada en The Coworking Handbook6. La propuesta 

de CoSpace plantea 40 puestos de trabajo, además de salas y espacios acondicionados, 

áreas de esparcimiento, de snacks, cafés y comida, lo que genera ingresos extras a la 

empresa. 

Se plantea que la Junta Directiva, esté formada por sus dos socias fundadoras, 

quienes concentran el 80% de las acciones de la empresa, complementando el 20% restante 

con la figura del Gerente Administrativo quien debe estar comprometido con la organización 

es por ello que se le habilita un porcentaje de las acciones. Este porcentaje puede variar 

dependiendo de la negociación inicial. 

Por la participación en la inversión inicial se ofrece una tasa de rentabilidad de la 

inversión del 29%, tasa mayor a la ofrecida por otros proyectos en el mercado de la misma 

industria (14.09%), además de un VAN positivo de $85,931.39, oportunidad aceptable para 

este negocio. Para el primer año los inversionistas no obtendrán ganancias sobre el aporte 

realizado, con objetivo de otorgar a la sociedad la capacidad de financiación para los 

proyectos de expansión de los próximos años.  

 

                                                            
6 Ramón Suárez Vázquez. (2014). Coworking Finance: How to be profitable. En The Coworking Handbook(155‐156). 
Online: Serendipity Accelerator TM. 
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X. CONCLUSIONES  

● CoSpace es una empresa dedicada al desarrollo de actividades de coworking, 

utilizando el espacio físico como principal medio para la prestación del servicio. Su principal 

objetivo el desarrollo profesional y personal de cada uno de sus miembros. De acuerdo a las 

nuevas tendencias generacionales y los cambios en cómo se ve y se concibe el trabajo, 

resulta una gran oportunidad para atender estas necesidades del mercado.  

● Las necesidades que presentan hoy en día la población Freelance y con 

Emprendimientos en Edad Temprana no están siendo cubiertas; los siete competidores 

directos que existen en la actualidad, habilitan los espacios para alquiler de puestos de 

trabajo, pero no desarrollan el concepto real de coworking. 

● La propuesta de CoSpace plantea además de atender estas necesidades de 

colaboración y desarrollo de networking, ofrecer asesoría y coaching, desarrollo de 

habilidades profesionales y personales, y beneficios corporativos como si el Coworker 

formara parte de una gran empresa. Para este proyecto existe un mercado potencial de más 

de 35 millones de dólares, con proyecciones de ingresos de hasta 500 mil dólares con solo 

lograr menos del 1% de participación en el mercado de coworking en Panamá con dos 

sucursales. 

● En la evaluación del proyecto de inversión para CoSpace, resulta un VAN de más de 

$85 mil dólares, con TIR de 29% frente a una tasa de descuento exigida del 14.09% a 

proyectos similares en la industria. Estos elementos constituyen el principal soporte para 

considerar el desarrollo del Coworking CoSpace como proyecto con capacidad de retorno 

de la inversión a sus accionistas y con visión de crecimiento a través de la apertura de una 

segunda sucursal en menos de cinco años. 
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ANEXOS 
 

Anexo N° 1.- Mapa Mundial de Espacios de Coworking y Crecimiento Anual. 

 

Ilustración 2: Coworking Visa Map (www.coworkingvisamap.com) 

 

Ilustración 3: Crecimiento de CoWorking en el mundo (coworkingsurvey.com) 

42% 

31% 
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Anexo N° 2.- Distribución de Perfiles usuarios de Coworking   

 

Anexo N° 3.- Censo Global de Coworking 2013 

 

Ilustración 4: Censo Global de Coworking 2013 (www.deskmag.com) 
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Anexo N° 4.- Metodología de Investigación de Mercado – Encuesta N° 1 y N° 2 

 

Ilustración 5: Metodología de Investigación de Mercado (Elaboración propia) 

Grupos de Google+ 

 

Ilustración 6: Grupos de Google + donde se difunde encuesta (Elaboración propia) 
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Encuesta N° 1: Espacio de Trabajo 
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Encuesta N° 2: Espacios de Trabajo Colaborativo 
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Anexo N° 5.- Lista de Comprobación 
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Anexo N° 6.- Perfiles de LinkedIn de Emprendedoras 
 

 

Ilustración 7: Perfil profesional Nathalie Ziritt. Fuente: https://pa.linkedin.com/in/natziritt 
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Ilustración 8: Perfil profesional Ángela Ceravolo. Fuente: https://pa.linkedin.com/in/angela‐ceravolo‐peña‐22b23b23 

 

Anexo N° 7: Asociaciones y Redes Profesionales de Panamá 

 

Ilustración 9: Actores relevantes de la industria de CoWorking. Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo N° 8: Asociaciones y Redes Profesionales de Panamá 

 
http://www.asociacioncoachingpanama.org/  http://www.acobir.com/ 

http://www.acontapanama.org/index.php?stn=home 

http://fotografospanama.net/Inicio.html 
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https://www.facebook.com/panamafreelance/ 

https://www.facebook.com/disenadoresgraficospanama 

https://www.facebook.com/aaipanama/?ref=br_rs 
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Anexo N° 9.- Análisis PESTLE (Macro entorno)  

 

Ilustración 10: Análisis PESTLE industria de Coworking en Panamá (Fuente: Elaboración Propia) 
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Anexo N° 10.- Análisis de la industria: A) 5 Fuerzas de Porter: 
La industria del Coworking se ubica en el Sector Terciario, ofreciendo espacios de 

trabajo colaborativo y asesorías a empresas como un servicio. 

 

Ilustración 11: Análisis de 5 Fuerzas de Porter para CoSpace. Fuente: Elaboración Propia 
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B) Valoración del atractivo del mercado: 

 

Tabla de Valoración para la dimensión Atractivo del Mercado 
   Factores       Peso       Calificación       Valor    

Tamaño 0.25 4 1 

Crecimiento 0.5 4 2 

Intensidad de la Competencia 0.25 4 1 

  1   4 

    

Tabla de Valoración para la dimensión Posición Competitiva 
   Factores       Peso       Calificación       Valor    

Canales de distribución 0.3 4 1.2 

Calidad de Producto / Servicio 0.3 5 1.5 

Imagen 0.1 3 0.3 

Nivel Tecnológico    0.3 4 1.2 

  1   4.2 
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Anexo N° 11.- Estadísticas de Trabajadores por cuenta propia en Cuidad de Panamá. 

 

Ilustración 12: Trabajadores por cuenta propia en Panamá 2015. Fuente: INEC. Encuesta de Mercado Laboral. 
www.contraloria.gob.pa/INEC/Publicaciones/ 

 

Anexo N° 12.- Distribución del ingreso por deciles de hogares, según provincias y 
comarcas indígenas: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012. 

 

Ilustración 13: Distribución de ingresos en Provincia de Panamá. Fuente: INEC. Encuesta de Mercado Laboral. 
www.contraloria.gob.pa/INEC/Publicaciones/ 
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Anexo N° 13.- Indicadores claves del GEM 2014 de Panamá. 

 

Ilustración 14: TEA Panamá 2014. Fuente: Panamá. GEM Global Entrepreneurship Monitor. Sitio web: 
http://www.gemconsortium.org/country 

 

Anexo N° 14.-Nivel socioeconómico de emprendedores Panamá 2013.  

 

Ilustración 15: Nivel Socioeconómico de Emprendedores en Panamá. Fuente: GEM Panama 2013 Report, de GEM Global 
Entrepreneurship Monitor. Sitio web: http://www.gemconsortium.org/country‐profile/96 
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Anexo N° 15.-Tipo de Negocio de Emprendimientos.  

 

Ilustración 16: Tipo de Negocios de Emprendimiento.. Fuente: GEM Panama 2013 Report, de GEM Global Entrepreneurship Monitor. 
Sitio web: http://www.gemconsortium.org/country‐profile/96 

Anexo N° 16.- Fuentes de Ingresos de un espacio de Coworking según la Encuesta 
Global de Coworking realizada por Deskmag 2013 – 2014. 

 

Ilustración 17: Fuentes de Ingreso de espacios de Coworking. Fuente: 
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Anexo N° 17.- Tablas comparativa de competidores de coworking en Panamá.  
 

 

Tabla 9: Comparativo de servicios que ofrecen los Coworking en Panamá. Fuente: Elaboración Propia, basada en Estudio de mercado 
por Observación directa. 

 

Tabla 10: Comparativo de estrategia comercial de competidores de Coworking en Panamá. Fuente: Fuente: Elaboración Propia, 
basada en Estudio de mercado por Observación directa. 

 

 

Tabla 11: Análisis de Fortalezas y Debilidades de los Competidores. Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo N° 18.- Extracto de resultados encuesta de Espacios de Trabajo Colaborativo 
– Elementos que agregan valor. 
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Anexo N° 19.- Resultados Estudio GEM Panamá 2013. Percepción sobre la 
Educación y Formación.  
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Anexo N° 20.- Distribución de Edad de Emprendedores de Panamá. 

 

Ilustración 18: Distribución de Edad de Emprendedores de Panamá. Fuente Reporte GEM 2013. 

  

Anexo N° 21.- Principales Preocupaciones de los Freelance.  

 

Ilustración 19: Principales preocupaciones de los Freelance. Fuente: Freelancing in America: 2015.www.upwork.com 
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Anexo N° 22.- Principales Profesiones de Freelance. Global Freelancer Survey 2010.  

 

Ilustración 20: Profesiones principales de los Freelance. Fuente: Global Freelancer Survey 2010. Freelance Confidential, Rockable.2011 

Anexo N° 23.- Edades de los Freelance.  

 

Ilustración 21: Edades de los Freelance. Fuente: Freelancing in America: 2015.www.upwork.com 
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Anexo N° 24.- Millenials y trabajo.  
 

 

Ilustración 22: Millenials y trabajo. Fuente: The 2015 Millennial Majority Workforce: Study Results. Elance‐oDesk, 2014. 
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Anexo N° 25.- Cadena de Valor de CoSpace 
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Anexo N° 26.- Planos y diseño de espacios de CoSpace 
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Anexo N° 27.- Niveles de Beneficios por tipo de espacio de trabajo utilizado 

 

Ilustración 23: Niveles de Beneficios por tipo de espacio de trabajo. Fuente: Elaboración Propia. 

Anexo N° 28.- Análisis de los Recursos, Competencias y Capacidades (VRIO) 

   

Ilustración 24: Análisis de Recursos, Capacidades y Competencias (VRIO). Fuente: Elaboración Propia. 

Recursos / Capacidades V
a
lo
r

R
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ro

In
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Implicancia Competitiva
Tangibles

WiFi ‐ Conectividad a Internet SI Igualdad Competitiva

Espacios de Trabajo Acondicionados para desarrollo creativo SI Igualdad Competitiva

Capacidad de Obtener financiamiento SI Igualdad Competitiva

Ubicación  SI Igualdad Competitiva

Ergonomía de los puestos SI SI Ventaja Competitiva Temporal

Base de Datos de Coworkers y sus Empresas SI SI SI SI Ventaja Competitiva Sostenible

Intangibles

Experiencia en Servicio al Cliente SI Igualdad Competitiva

Formación en Administración de Negocios (MBA) SI SI Ventaja Competitiva Temporal

Acompañamiento con Coaching SI SI Ventaja Competitiva Temporal

Beneficios basados en alianzas  SI SI Ventaja Competitiva Temporal

Desarrollo de red de contactos y negocios SI SI Ventaja Competitiva Temporal

Gestión de Experiencia del Cliente SI SI SI SI Ventaja Competitiva Sostenible

Capacidades Organizacionales

Administración eficiente SI Igualdad Competitiva

Habilidad para contratar y retener talentos SI Igualdad Competitiva

Innovación como base de mejora continua SI SI Ventaja Competitiva Temporal

Formación continua en herramientas de negocio SI SI Ventaja Competitiva Temporal

Orientación integral ajustada al usuario SI SI SI SI Ventaja Competitiva Sostenible

Cultura de Servicio al Cliente SI SI SI SI Ventaja Competitiva Sostenible
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Anexo N° 29.- Modelo de Gestión de Experiencia del Cliente 
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Experiencia en espacios: El diseño de los espacios no solamente será orientado a 

la estética del lugar de trabajo, el orden y la limpieza, que sin duda son aspectos relevantes, 

pero que deben ir acompañados con incorporar las condiciones necesarias para propiciar un 

ambiente de trabajo cálido, con la iluminación adecuada, la comodidad y ergonomía 

esperada para pasar la mayoría del tiempo allí, y además un buen clima de trabajo para 

desempeñarse adecuadamente. 

Experiencia de Relacionamiento: Con determinada frecuencia, se deben llevar a 

cabo actividades que tendrán como objetivo lograr una relación más cercana entre los 

usuarios del Coworking, siendo esto de vital importancia y beneficio directo para los 

coworkers.  

Experiencia de Desarrollo: Por otro lado, contar con un cronograma de charlas que 

serán dictadas y que van dirigidas al perfeccionamiento y desarrollo de los participantes, con 

el fin de aumentar sus capacidades y/o competencias personales en función de la 

consecución de sus éxitos. Lo que CoSpace presta no sólo va enfocado al fomento de 

nuevos emprendedores o brindarles espacios de trabajo para que lleven a cabo su rutina de 

trabajo, sino que va enfocado a la creación de una comunidad colaborativa en pro de la 

evolución de cada uno de sus miembros.  

Experiencia de Marca: El nombre de la empresa de servicios será CoSpace, el cual 

está asociado directamente al término de Coworking, que es el nombre que se le da 

internacionalmente a estos lugares en donde se desarrollan trabajos Colaborativos a través 

de espacios (Space en Inglés) de trabajos Compartidos. El logo de CoSpace engloba varios 

de los elementos que caracterizan al Coworking como: líneas de puntos que representan a 

cada uno de los miembros que se enlazan entre sí para formar una red de contactos, no del 

todo cerradas pues se puede permitir la extensión de esta red. En su centro resguardan la 

figura del Coach y Administrador de estos espacios simbolizado por el color verde. 

Predomina el color azul ya que generalmente se asocia con tranquilidad, inteligencia, 

fidelidad y seguridad. El resto de colores pretende simbolizar la diversidad de pensamientos 

y culturas que se concentran en CoSpace.   
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Customer Journey: 
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Anexo N° 30.- Propuesta de Empresa que administra Google AdWords 

 

 

 

 


