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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se va a evaluar la viabilidad de implementar un modelo de negocio 

de alquiler del espacio de trabajo en el Valle de Aburrá. Este consiste en brindar un 

servicio, en el cual las personas paguen por la utilización del espacio que va a estar 

dotado con todas las herramientas para facilitar el desempeño laboral. Esto permitirá a 

personas emprendedoras y/o independientes contar con beneficios y facilidades para 

realizar sus trabajos. 

Los espacios de trabajo están cambiando, hoy se están creando espacios con 

comunidades que perminten crear alianzas, conexiones y un crecimiento profesional en el 

ámbito laboral. El modelo de alquiler de espacios cuenta con los beneficios y 

caracteristcas de la economía colaborativa, permite más con menos, con un excelente 

costo – beneficio. El alquiler de espacios de trabajo es una oportunidad debido a que hay 

un cambio en lo que buscan las personas en la forma y lugar de trabajo que representa 

una necesidad especifica. 

En el desarrollo del trabajo, se realizó un análisis de viabilidad sectorial basado en las 5 

fuerzas de Porter, el análisis PESTEL y la matriz estratégica jerárquica; estos métodos 

permiten un análisis del sector apoyado por información secundaría en su gran mayoría. 

Adicionalmente, se realizaron 3 entrevistas a expertos y encuestas, con el fin de conocer 

las características del mercado, la estructura organizacional más viable y los aspectos 

técnicos y financieros del modelo de negocio propuesto. 

Con base en los resultados de lo mencionado anteriormente, se puede concluir que el 

modelo de negocio tiene un gran potencial y llama la atención, sin embargo, requiere de 

capital de inversión significativo lo que hace que el proyecto sea medianamente viable en 

el largo plazo y requiera de ciertas pautas para garantizar el éxito de la implementación de 

este. 

 

Palabras claves: servicio, coworking, proyecto, viabilidad, análisis. 
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ABSTRACT 

In the following study, I am going to evaluate the viability of implementing a business 

model for renting the workspace in Aburrá Valley. The idea is to provide a service, in which 

people pay for the use of space, which will be equipped with all the tools to facilitate work 

performance. This is going to allow entrepreneurs and / or independent people to have 

benefits and facilities to carry out their work. 

The workspaces are changing, today they are creating spaces with communities that allow 

to create alliances, connections and professional growth. The space rental model has the 

benefits and characteristics of the collaborative economy, allows more with less, with an 

excellent cost - benefit. The rent of workspaces is an opportunity because there is a 

change in what people look for work that represents a specific need. 

In the development of the work, a viability analysis of the sector was carried out based on 

the 5 Porter forces, the PESTEL analysis and the hierarchical strategic matrix, which allow 

an analysis of the sector supported by secondary information. Additionally, 3 interviews 

were conducted with experts and a survey, in order to know the characteristics of the 

market, the most viable organizational structure, technical and financial aspects of the 

proposed business model.    

Based on the results it can be concluded that the business model has great potential and 

attracts attention, however, it requires significant investment capital which makes the 

project moderately viable and requires certain guidelines to guarantee the success of the 

implementation. 

 

Keywords: service, coworking, project, viability, analysis.
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INTRODUCCIÓN 

El modelo de alquiler de espacios de trabajo ha tenido un crecimiento significativo el 

mundo. Cada vez más las personas están interesadas en trabajar en espacios 

compartidos. Debido a que cuentan con características para trabajar de forma eficiente, 

como espacios para reuniones, excelente conectividad y menores costos fijos que un 

espacio de trabajo tradicional, siendo así la opción ideal para emprendedores o incluso 

personas independientes que con el uso de la conectividad puedan trabajar 

convenientemente. Adicionalmente, se puede crear conexiones y apoyo por parte de los 

demás integrantes de los espacios e incluso mediante sinergias pueden desarrollar 

proyectos o nuevos emprendimientos. 

En el siguiente trabajo se verifico la viabilidad de implementar un modelo de negocio de 

alquiler de espacios de trabajo en el Vallé de Aburrá. Para el desarrollo de la metodología 

ser realizo encuestas y 3 entrevistas a expertos, los cuales tienen relación directa con un 

modelo de negocio de alquiler de espacios de trabajo colaborativo, con el fin de conocer 

acerca de procesos internos y externos, características del mercado, estructura 

organizacional, particularidades del lugar donde presta el servicio, aspectos relevantes del 

sector, precios, datos para proyectar la viabilidad financiera, entre otros temas de 

percepción de cada uno de los entrevistados. 

El estudio del sector se realizó mediante metodologías como las 5 fuerzas de Porter, el 

análisis PESTEL y la matriz estratégica jerárquica, las cuales fueron realizadas 

principalmente con información secundaría. Para los demás estudios como el del 

mercado, el organizacional, el técnico y el financiero, la información primaría asumió un 

papel principal. Sin embargo, se complementaron mediante búsquedas de información 

secundaria con el fin de lograr identificar que tan viable es el modelo de negocios de 

alquiler de espacios de trabajo en el Valle de Aburrá. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mercado laboral una nueva generación de profesionales considera que el cambio es 

un factor influyente para su realización personal, a diferencia de generaciones anteriores 

que buscaban estabilidad. Específicamente en el ámbito laboral, esta nueva generación 

está buscando nuevos esquemas de trabajo orientados al resultado, que permiten 

flexibilidad tanto en el lugar de trabajo como en los horarios (Revista Semana, 2017). 

De acuerdo con lo anterior, cuando estas personas no encuentran una compañía que está 

alineada con sus valores y que le ofrezca ese esquema de trabajo diferente que está 

buscando, consideran como alternativa comenzar emprendimientos. En el 2016 la 

constitución de sociedades a nivel nacional aumentó 19.5% con respecto al año anterior, 

Antioquia junto con otros 9 departamentos explican el 72% del crecimiento en la creación 

de empresas del país (Portafolio, 2016). 

Es trascendental tener presente en este análisis al trabajador por cuenta propia, que de 

alguna manera no se acoge al modelo tradicional de trabajo. Según su posición 

ocupacional es el de mayor distribución porcentual con un 43,4% del total nacional 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2017). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar la necesidad por parte de esta 

generación de trabajadores de contar con espacios de trabajo que tengan las condiciones 

ideales para realizar sus diferentes actividades. Siendo esta una oportunidad para prestar 

un servicio de alquiler de espacios de trabajo, basado en modelos que actualmente 

representan una tendencia global, como los coworking spaces. 

El modelo de negocio mencionado anteriormente hace referencia a espacios de trabajo 

colaborativo. Estos son oficinas compartidas por profesionales autónomos independientes 

y de empresas. Son lugares que son aprovechados para citas de trabajo, y donde los 

gestores del espacio intentan conectar y crear oportunidades profesionales y personales 

entre y para sus miembros. La mayoría de las personas no necesitan más que un 

computador portátil, un teléfono o cualquier otro medio para comunicase y una buena 

conexión a internet para poder realizar su trabajo (Suárez, 2013). 



EIA 

Viabilidad de implementación de modelo de negocio de alquiler de espacios de trabajo 

 

13 

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

Estos son modelos de negocios que están evolucionando en otros países. En España 

durante el año pasado se registró un aumento del 20% en las búsquedas de espacios de 

trabajo colaborativo en navegadores web. En el 2016, 30.000 profesionales buscaron 

espacio de trabajo a través de la comunidad de trabajo colaborativo (Comunidad 

Coworking, 2017). 

Además, cada vez es más amplia la diversidad de perfiles que buscan compartir oficina y 

un entorno de trabajo cómodo. Entre las profesiones que más buscan espacios de trabajo 

colaborativo se encuentran comunicación y periodismo, diseño, creatividad y producción, 

abogados y asesores jurídicos y arquitectura e interiorismo (Comunidad Coworking, 

2017). 

Los espacios de trabajo colaborativo en América Latina están en su auge, actualmente 

hay al menos 50 de estas iniciativas en las principales ciudades del continente, se han 

creado espacios modernos o clásicos que le permiten a la comunidad trabajar de manera 

agradable, brindando herramientas y comodidades para la realización del trabajo. En 

Colombia se han realizado estos modelos de negocio principalmente en las ciudades 

capitales como: Bogotá, Barranquilla y Medellín. En Medellín, se han creado espacios 

colaborativos de trabajo, algunos de estos lugares son: Epicentro, La casa Redonda, 

entre otros. Sin embargo, no han alcanzado el potencial que tiene este nuevo modelo de 

negocio que permite trabajar de manera diferente (Morales & Luján, 2017). 

¿Qué tan viable es implementar un modelo de negocios para el alquiler de espacios de 

trabajo para los trabajadores independientes y las pequeñas empresas del Valle de 

Aburrá? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de implementar un modelo de negocio para el alquiler de 

espacios de trabajo (coworking space), en el área metropolitana del Valle de Aburrá. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

•  Identificar las características del sector y del mercado que influyen en el modelo 

de negocio propuesto. 

• Establecer la estructura organizacional que se adecue al negocio propuesto. 
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• Identificar la viabilidad técnica del modelo de negocio propuesto. 

• Evaluar la viabilidad financiera del negocio propuesto. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

El trabajo de grado titulado “Espacios Coworking” de la Universidad de la Laguna 

(España), tuvo como objetivo permitir que personas autónomas, profesionales e incluso 

pymes puedan desarrollar los proyectos de manera colectiva e individualmente. 

Adicionalmente, sus objetivos específicos estuvieron orientados a lograr que estos 

espacios sean capaces de adaptarse a las necesidades del momento, estimulando, 

ayudando y motivando al profesional. Para lo anterior, usaron un procedimiento 

metodológico basado en la búsqueda de información secundaria y el análisis de la misma. 

En el trabajo se concluyo que estos espacios no solo los debería proveer el sector 

privado, sino también el sector público. Por otro lado, se identificó la importancia no solo 

del lugar sino de las personas que están dentro del coworking dado que estos son 

quienes le dan la esencia al mismo (Plasencia Armas & Rodríguez González, 2016). 

En la Universidad Austral (Chile), abordo una situación similar, donde se propone un 

objetivo general de desarrollar un Plan de Negocio para un Coworking en la ciudad de 

Puerto Montt. En cuanto a sus objetivos específicos, se buscó conocer la situación actual 

para este tipo de iniciativas, realizar un plan de mercadotecnia, una investigación de 

mercado, describir los procesos operativos, realizar un plan administrativo y 

organizacional por medio de un organigrama y una estructura administrativa y por último 

realizo una evaluación y plan financiero del negocio. En cuanto a la metodología, se 

apoyó en estudios cualitativos y cuantitativos, haciendo recopilación de datos y análisis de 

estos, es decir, información secundaria. Realizaron un estudio compuesto por una 

investigación de mercado, cotizaciones, prototipo del diseño y un organigrama 

organizacional con la descripción de cargos. Por último, para la evaluación del plan 

financiero se tuvo en cuenta el flujo de caja, calculando el préstamo y costo de capital, 

además se realizó un análisis de sensibilidad y se calculó el VPN, la TIR de dicho 

proyecto. Las conclusiones en el estudio de factibilidad económica fueron positivas al 

igual que el análisis de riesgo del proyecto, por lo que identifican que es un negocio 

atractivo para realizar en dicha ciudad. Adicionalmente, identifican que hay un crecimiento 

sostenible en el número de emprendedores, encontrando entonces una necesidad 
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insatisfecha. Además, los freelances buscan flexibilidad horaria y de espacios, 

necesidades que son suplidas perfectamente en un espacio de trabajo colaborativo. En 

cuanto al VPN y la TIR dieron respectivamente 59.496.172 pesos y 504 por ciento, lo cual 

hace atractivo y rentable el desarrollo del proyecto, sin embargo, estos resultados solo se 

logran con una estrategia de marketing apropiada para atraer a clientes (Álvarez 

Hernández, Desarrollo de un Plan de Negocio para un coworking en la ciudad de Puerto 

Montt, 2013). 

El trabajo de grado de la Universidad EAN para el área de gerencia de proyectos, cuyo 

objetivo general era crear una empresa llamada “TMP Containers”, encargada de la 

adecuación y alquiler de contenedores tipo habitación y oficina. Para ello se plantearon 

objetivos específicos a corto y largo plazo. A corto plazo se requirió establecer un sistema 

de adquisición y adecuación de los contenedores, adquirir un conocimiento del mercado, 

realizar un presupuesto de ventas, plantear diferenciación del producto, diseñar un plan 

de negocios y por último plantear diferentes alternativas de financiación. Para un largo 

plazo se planteó adquirir y adecuar los contenedores, en un lote donde funcione para 

poder alquilar por lo menos 20 contenedores a los 3 años. Para el diseño metodológico 

utilizaron el modelo de CANVAS del negocio que permite completar de manera clara y 

organizada los factores internos y externos para el desarrollo del negocio. Además, 

plasma los factores determinantes de éxito o fracaso del proyecto, los cuales fueron 

analizados por separado. Algunos de los más relevantes es el análisis del sector, la 

competencia, el mercado, estudio financiero, entre otros. Por último, en la evaluación del 

proyecto se realizó un análisis del VPN y la TIR del proyecto y un flujo de caja 

operacional, para identificar la viabilidad de un proyecto de inversión.  Los resultados 

obtenidos fueron positivos debido a que el VPN fue de aproximadamente 614 millones, 

con un flujo de caja representativo y una TIR del proyecto del 76% (Moreno Carvajal, 

Pájaro Díaz, & Torres Castillo, 2012). 

En la Universidad de Medellín, se realizó un trabajo de grado que tiene como objetivo 

general determinar la factibilidad de proyectos inmobiliarios en el municipio de Sabaneta 

para estratos 4 y 5. Mediante 4 objetivos específicos: primero analizó el desarrollo 

inmobiliario de Sabaneta, luego se realizó una proyección de oferta y demanda,  

posteriormente se identificaron las variables que intervienen en el estudio de factibilidad 

para proyectos inmobiliarios, con todos los estudios pertinentes y por último se consideró 

las diferentes alternativas de financiación. Para el diseño metodológico del trabajo 

anterior, se analizaron las posibles problemáticas que puede representar el desarrollo del 
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proyecto, se realizaron consideraciones iníciales de factibilidad de proyectos inmobiliarios, 

se identificaron las variables que componen el estudio de factibilidad y por último se 

realizó un estudio de lotes y principios básicos de factibilidad de proyectos inmobiliarios. 

Los resultados obtenidos en el análisis de factibilidad varían dependiendo del lote. Se 

analizaron 2 lotes, en los cuales se realizó el mismo estudio, teniendo en cuenta aquellas 

variables que afectaban a cada uno. Se pudo concluir que ambos lotes representan una 

utilidad significativa, sin embargo, cabe resaltar que el lote 2 fue más favorable que el lote 

1 debido que obtuvo un porcentaje de utilidad del 10,37% con respecto al 6,73% (Molina 

González , Mercado Salas, & Gutiérrez Ternera, 2012). 
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1.3.2 Marco teórico   

Coworking 

El coworking es una forma de trabajo que busca conectar personas con la misma 

necesidad de espacios de trabajo, con el fin de compartir recursos y optimizar los costos 

asociados a estos recursos. Gracias a la constante interacción también se impulsa el 

trabajo colaborativo, lo que permite alcanzar objetivos individuales o grupales. Estos 

espacios permiten fomentar las relaciones laborales, siendo así un lugar ideal para los 

freelances, es decir, personas que trabajan por cuenta propia y que las empresas les 

contratan procesos específicos, donde no se les retribuye por cantidad de tiempo 

trabajado sino por el resultado obtenido (Emprèn, 2015). 

Ventajas del coworking  

El mayor beneficio es el económico, debido que hay un ahorro en cuanto a los costos. “Al 

compartirse numerosos gastos, como Internet, la luz o el agua, pasan a ser de carácter 

comunitario y se incluye en el alquiler acordado” (El Economista, 2014). 

“Por otro lado una de las grandes virtudes de este tipo de espacios compartidos es la 

posibilidad de relacionarse con otros profesionales, de la misma rama o de otras 

complementarias. El intercambio de experiencias e información es vital para crear nuevos 

vínculos, e incluso converger en futuros proyectos. Además, permiten mediante eventos 

aumentar la red de contactos, y talleres, que permiten adquirir nuevas habilidades” (El 

Economista, 2014). 

Otras ventajas son: la flexibilidad que permite el uso del espacio de acuerdo con sus 

necesidades, la concentración y mayor productividad, la disciplina debido a que permite 

separar la parte personal y profesional, en el sentido de no trabajar desde casa, sino en 

un espacio destinado específicamente para trabajo. Otro aspecto significativo es en 

cuanto a espacios y costos, en caso de ser una empresa o startup, debido que pueden 

empezar a disponer más espacios a medida que crecen y aumenta el número de 

empleados (Emprèn, 2015). 

 

http://www.eleconomista.es/blogs/emprendedores/?p=3663
http://www.eleconomista.es/blogs/emprendedores/?p=3663


EIA 

Viabilidad de implementación de modelo de negocio de alquiler de espacios de trabajo 

 

18 

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

Área metropolitana del Valle de Aburrá 

Es donde se asocian 10 municipios, conformado por Barbosa, Girardota, Copacabana, 

Bello, Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas, con Medellín como ciudad núcleo, 

con el fin de promover, planificar y coordinar el desarrollo en conjunto. Esta es una 

entidad administrativa que se da por la estrecha relación que hay entre los municipios 

vecinos en lo físico, económico, social y ambiental (Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, 2018). 

Entrevista  

Es una técnica de la investigación cualitativa que permite recaudar datos mediante una 

conversación que se propone con un fin determinado.  Es una conversación interpersonal 

entre el investigador y el sujeto de estudio, con el fin de obtener resultados y respuestas a 

interrogantes que se plantean en el objeto de estudio. Es una técnica que permite 

profundizar y así obtener información completa, aclarar dudas y obtener respuestas útiles. 

Esta técnica es considerada como un recurso flexible y dinámico (Laura Díaz Bravo, 

2013). 

Estudio sectorial  

El objetivo de este estudio es conocer las características del entorno en el cual está 

situado la empresa. Para desarrollar una estrategia es necesario conocer el sector en el 

cual la empresa se posicionaría de una forma adecuada para poder influir a su favor. 

Cada sector tiene diferentes condiciones y variables que pueden ser más apropiadas para 

la participación de la empresa y así obtener un mayor beneficio (Porter, Ser competitivo: 

Nuevas aportaciones y conclusiones, 2003). 

Las 5 fuerzas de Porter  

El modelo de las cinco fuerzas de Porter explica mediante un análisis el poder de los 

proveedores y clientes, la amenaza de nuevos entrantes o sustitutos actuales como es la 

competencia del mercado en la industria donde se encuentra ubicada una empresa. 

Adicionalmente, evidencia como una empresa puede influir en las fuerzas en su industria 

para crear una estructura más favorable. Las cinco fuerzas revelan por qué la rentabilidad 

de la industria es lo que es. Sólo mediante la comprensión de ellos puede una empresa 
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incorporar las condiciones de la industria en la estrategia competitiva (Porter, The Five 

Competitive Forces That Shape Strategy, 2008). 

Matriz estratégica jerárquica 

La Matriz Estratégica Jerárquica se realiza con el propósito de conocer adecuadamente el 

sector mediante un análisis de diferentes aspectos como la posición competitiva de la 

empresa, de sus unidades de negocios y líneas de productos. Es de gran utilidad para 

identificar la viabilidad o las posibilidades en el mercado de sus nuevos desarrollos 

(Prada, 2011). 

Análisis PESTEL 

En el análisis PESTEL se realiza una evaluación del sector al que pertenece la empresa 

desde diferentes puntos de vista: político, económico, socio cultural, tecnológico, 

ambiental y legal. Para realizar el análisis adecuado del sector se deben identificar las 

oportunidades y amenazas, con el fin de crear un plan de acción que se pueda 

implementar de acuerdo con los aspectos que afectan el negocio (HIA, 2011). 

Estudio de mercado 

El objetivo del estudio de mercado es identificar qué cantidad bienes y/o servicios, que 

bajo determinadas condiciones de precio y cantidad, la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir para satisfacer sus necesidades. Para este estudio se debe tener en cuenta una 

cuantificación de la oferta y la demanda, el análisis de los precios y un estudio de 

comercialización (Miranda Miranda, 2000). 

Estudio técnico  

El objetivo de este estudio es encontrar una forma de producción óptima, lo que incluye la 

revisión de procesos, procedimientos y metodologías, la validación de la combinación de 

los distintos medios de producción, el análisis de la capacidad instalada, entre otros, para 

ser eficiente al momento de la elaboración de los productos. De este estudio se deriva 

también la necesidad de insumos para la producción, como maquinaria, materiales, mano 

de obra, entre otros (Morales C. M., 2010).  

Análisis de sensibilidad 

Un análisis de sensibilidad permite evaluar el proyecto mediante valores optimistas, 

pesimistas y esperados con base a variables que influyan en el flujo de efectivo como lo 



EIA 

Viabilidad de implementación de modelo de negocio de alquiler de espacios de trabajo 

 

20 

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

son los costos variables y fijos, el precio unitario, la demanda esperada, entre otras. Este 

análisis permite evaluar los límites de las variables y obliga a las personas que deben 

tomar decisiones, a identificar las variables subyacentes y profundizar en estas para 

verificar si es necesario contar con información adicional. Además, ayuda evidenciar los 

pronósticos inapropiados o confusos y también permite realizar un análisis escenarios e 

identificar el punto de equilibrio del proyecto (ALLEN, 2015).  

Estudio financiero 

El estudio financiero permite identificar qué tan rentable es el proyecto mediante una 

forma ordenada y sistemática de la información monetaria. Es acá donde se evalúan los 

diferentes estudios (el sectorial, el de mercado y el técnico), los cuadros analíticos y los 

antecedentes adicionales necesarios, con el fin de determinar la rentabilidad. Esta última 

etapa para el análisis de viabilidad de un proyecto identifica y ordena la inversión, los 

costos e ingresos, así como los beneficios y riesgos de invertir en un proyecto (Anzil, 

2009). 

Flujo de caja libre:  

El flujo de caja libre es lo que le queda disponible a la empresa para responder a sus 

obligaciones con todos los acreedores financieros y para entregarles dividendos a los 

accionistas o socios de la empresa, es decir, es lo que le queda a la empresa después de 

reponer las inversiones en capital de trabajo y activos fijos. Este es un insumo utilizado 

para el uso de diferentes métodos de valoración (Garcia, 2009). 

Costo de capital:  

El costo de capital es la tasa que representa el costo asociado a la financiación de la 

empresa, ya sea por deuda o por patrimonio. Con esta tasa se determina el valor actual 

de los flujos futuros de un proyecto, y también representa la rentabilidad mínima que debe 

exigir el inversionista por participar en dicha inversión y no en proyectos alternativos con 

riesgos similares (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). 

Riesgo de un proyecto 

El riesgo en un proyecto es de suma importancia para conocer la viabilidad del 

mismo, con este se conoce la volatilidad o variabilidad de los flujos de caja reales 
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respecto a los flujos de cajas estimados, es decir, el riesgo se refiere a la 

posibilidad de que el rendimiento de tenencia no sea igual al rendimiento 

esperado. Existen diferentes tipos de riesgo, como el riesgo de mercado, riesgo 

propio, riesgo de tasa de interés, entre otros. Es importante tener en cuenta que el 

riesgo de una inversión está asociado directamente a su rendimiento, en el sentido 

en que a medida que una inversión tenga más riesgo el inversionista solicitará que 

se le pague una prima por riesgo más alta, lo que generará un rendimiento mayor 

(Agudelo Rueda, 2014). 

VPN y TIR:  

El valor presente neto (VPN) es la cantidad monetaria de su valor equivalente traída del 

futuro al presente, en otras palabras, es un indicador que le indica al inversionista si está 

ganando un porcentaje de lo fijado como mínimo aceptable. Si el valor presente neto es 

mayor que cero, la inversión es llamativa para el inversionista, debido a que gana más del 

rendimiento solicitado de acuerdo con el valor fijado como mínimo aceptable de ganancia. 

Si el valor presente neto es menor a cero se debe rechazar la inversión, debido que no 

está logrando ni el mínimo de ganancia esperada, es decir cuenta con un rendimiento 

inferior al solicitado (Baca Urbina, 2012). 

La tasa interna de retorno (TIR) es la ganancia actual que tiene un inversionista, la cual se 

puede entender de varias formas, como: la tasa de descuento que hace que el VPN sea 

igual a cero o la tasa de descuento que hace que la suma de los flujos descontados sea 

igual a la inversión inicial. La tasa interna de retorno es sensible a cambios en la inversión 

o la operación de las instalaciones en la forma en cómo se refleje la estimación de las 

ganancias (Baca Urbina, 2012). 
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2 METODOLOGÍA  

Identificar las características del sector y del mercado que influyen en el modelo de 

negocio propuesto 

Para lograr identificar las características del sector se tuvo en cuenta diferentes métodos, 

haciendo uso de información secundaria. Algunos de los métodos son: las 5 fuerzas de 

Porter, la matriz estratégica jerárquica y el análisis PESTEL. Vale resaltar, que, en el caso 

específico de la matriz estratégica jerárquica, se tuvo en cuenta la información 

recolectada en las entrevistas a expertos. Estos métodos permitieron conocer de manera 

adecuada el sector en el que se va a implementar el modelo de negocio de alquiler de 

espacios colaborativos, entendiendo las barreras de entrada, las ventajas y las 

desventajas en el momento de entrar al mercado.  

Otro aspecto fundamental es la caracterización del mercado, que se realizó por medio de 

información primaria, a través de tres entrevistas a expertos, los cuales son personas que 

han trabajado durante al menos 2 años en el sector. Esto permitió obtener un análisis 

completo de nuestro segmento e identificar los gustos, las necesidades actuales y lo que 

les genera valor a los clientes potenciales. De lo anterior, se hizo especial énfasis en la 

generación de valor agregado, es decir, lo que satisfaga las necesidades y supere las 

expectativas del público objetivo. Con el fin de respaldar el estudio de mercado se 

realzaron encuetas para determinar características de las preferencias de la demanda y 

su propensión a pagar por los espacios y servicios que estos prestan. Esto permitió crear 

un nuevo modelo de espacios de trabajo con características diferenciadoras y con 

beneficios frente al modelo tradicional de trabajo. 

Establecer la estructura organizacional que se adecue al negocio propuesto 

Para el desarrollo de la estructura organizacional del modelo de negocio, se partió de la 

información primaria. En las entrevistas a expertos se abordó este tema y se obtuvo 

recomendaciones y criterios para una adecuada selección de la estructura organizacional 

para este tipo de modelos de negocio. Por otro lado, mediante información secundaria se 

conocieron diferentes estructuras organizacionales actuales, posteriormente, teniendo en 

cuenta también la información primaria, se definió la estructura organizacional con mayor 

viabilidad para el modelo de negocio propuesto. 

Identificar la viabilidad técnica del modelo de negocios propuestos 
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En las encuestas y entrevistas con expertos se abordó la parte técnica del modelo de 

negocio. Adicionalmente, teniendo en cuenta información secundaria, se evaluo las 

alternativas más viables desde la parte técnica, con el objetivo de lograr que el modelo de 

alquiler de espacios colaborativos funcione de la mejor forma posible, generando alto 

impacto y reconocimiento. Los métodos para identificar la viabilidad técnica fueron los 

siguientes: identificar posibles inversiones en equipamiento, determinar el tamaño del 

proyecto, identificar las tecnologías y realizar un plan de implementación de este. 

Evaluar la viabilidad financiera del negocio propuesto 

Para evaluar la viabilidad financiera del negocio propuesto, se buscó plantear un modelo 

financiero que demuestre qué tan viable puede ser el modelo de negocio. Esto permitió 

identificar qué tanto valor puede brindar este nuevo modelo de negocio. Para lo anterior 

se tuvo en cuenta el método de flujos de caja descontados, la realización de un análisis 

de sensibilidad con un horizonte de evaluación de 5 años y el cálculo del VPN y la TIR del 

negocio. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ESTUDIO SECTORIAL 

3.1.1 Las 5 fuerzas de Porter 

Figura  1 Las 5 fuerzas de Porter 

 

 Fuente: (Porter, Michael Eugene, 2008)  
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Amenaza de los nuevos entrantes 

Para entender qué tan fuerte es la amenaza de nuevos competidores en el sector, se 

debe analizar las barreras de entrada existentes, que les implica a posibles nuevos 

competidores unos esfuerzos y retos para entrar a competir con los actores ya 

establecidos en el mercado. (Porter, Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la 

estrategia, 2008). 

La amenaza de los nuevos entrantes es de magnitud media, debido a las barreras de 

entrada que se mencionan a continuación: 

La seguridad es una barrera para tener en cuenta dado al volumen de información 

confidencial de las empresas o incluso los trabajadores independientes. Trabajar con este 

tipo de información en un ámbito externo puede ser riesgoso, ya que podría filtrarse 

fácilmente a la competencia (Jones Lang LaSalle , 2016). 

Además de esto, se debe tener en cuenta la seguridad del recinto. A pesar de que estos 

son espacios más seguros que otros lugares sustitutos, se puede presentar riesgo de 

pérdida de los equipos, material de trabajo u objetos personales, especialmente donde 

hay mayor flujo de personas, por lo que se vuelve un reto brindar la seguridad que se 

transmite en tranquilidad a los clientes. Para ello es de utilidad contar con cámaras de 

vigilancia las 24 horas, afiliarse a empresas de seguridad privada y hacer parte de la 

seguridad del cuadrante para contar con capacidad de reacción, además de estas 

medidas y herramientas básicas es importante concientizar a las personas a cuidar sus 

pertenencias (Serna, Entrevista experto , 2017) 

De la mano de la seguridad, está la privacidad. Para las empresas es de gran importancia 

conservar su propiedad intelectual, ideas o información relevante, las cuales pueden ser 

filtradas si la competencia se encuentra en el mismo espacio. Por ende, es importante 

contar con espacios y soluciones que permitan mitigar el riesgo de que la información se 

propague entre los competidores que comparten el mismo espacio. Además, es primordial 

contar con políticas efectivas para generar la tranquilidad a los usuarios (Jones Lang 

LaSalle , 2016). 

Establecer parámetros, reglas, actitudes, comportamientos van formando la cultura del 

espacio de trabajo. Esta cultura es transcendental debido a la amplia diversidad de 

personas que están en búsqueda de un espacio de estas características, como 
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extranjeros, independientes e incluso trabajadores de empresas. Por ende, es de vital 

importancia que el público que comparte el espacio tenga conocimiento y se sienta 

atraído por hacer parte de la cultura del espacio de trabajo colaborativo. Crear una cultura 

permite que las personas sientan mayor afinidad al llegar al lugar y se vuelve valioso para 

los usuarios. Es importante seleccionar los grupos de trabajo que le permiten a su vez 

generarle valor a la organización, para así lograr generarle valor a los usuarios (Jones 

Lang LaSalle , 2016). 

Finalmente, estos espacios requieren de un capital significativo en el alquiler, compra y 

adecuación del espacio para prestar el servicio. Siendo esta una de las barreras más 

representativas a la hora de abrir un espacio como estos (Gomez De La Cruz, 2014). 

Amenaza de productos y servicios sustitutos 

La amenaza de productos y servicios sustituidos es de magnitud Alta debido a que 

cualquier lugar que brinde servicios de internet y permita a la gente ir a sentarse se puede 

considerar como un lugar sustituto (Castaño M. J., 2017). Algunos de los más 

representativos son: 

El teletrabajo o trabajo en los hogares son el principal sustituto. Algunas personas tienen 

su propia oficina en su casa o apartamento. Esto lugares tienen el benéfico económico ya 

que no se requiere alquiler de espacio para trabajar ni movilizarse hasta otro lugar, 

generando también un ahorro en tiempo (Arana, 2015). Frente a los hogares, se tiene una 

desventaja y es que una persona al tener el trabajo en la casa pierde la noción del tiempo, 

ya no se distingue entre los tiempos para estar en casa descansando, compartiendo con 

familiares o amigos y el tiempo para trabajar ( Universia Perú, 2014). 

Las inmobiliarias del sector son otro sustituto representativo debido que ofrecen servicio 

de arriendo en edificaciones que cuentan con oficinas. También están las bibliotecas 

debidamente ambientadas que permiten un espacio propicio para trabajar, actualmente 

existen personas que van a universidades o lugares públicos para aprovechar este tipo de 

espacios y laborar gracias a las características de estos lugares, como el silencio e 

incluso la conectividad a internet (Gomez De La Cruz, 2014). 

Los cafés se han vuelto lugares, que le permiten a las personas trabajar de manera 

agradable y les brinda lo necesario para hacerlo, como la comodidad y el wifi. Esto a 
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cambio del consumo de productos que son buenos acompañantes para los trabajos 

diarios (Despacio, 2016). 

Con lo anterior, se entiende que hay gran variedad de sustitutos para este tipo de 

espacios. Siendo esto una amenaza alta, que afecta la rentabilidad del sector. Debido a 

que “Los productos o servicios substitutos limitan el potencial de rentabilidad de una 

empresa al colocar un techo a los precios.” De acuerdo con esto, se debe contar con 

estrategias para diferenciar el desempeño del servicio y para atraer a los clientes por el 

valor agregado que genera el uso de estos espacios. Además, debe ser un lugar 

accesible en términos de precios en proporción a lo que se ofrece, teniendo en cuenta la 

variedad de espacios existentes para trabajar (Porter, Las cinco fuerzas competitivas que 

le dan forma a la estrategia, 2008). 

Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es de magnitud baja  

Se requieren unos tipos de proveedores para el proceso inicial, estos son los que dotan el 

espacio que se va a brindar a nuestros clientes. Principalmente, está el mobiliario y la 

tecnología, de las cuales hay diferentes marcas para escoger, representando un bajo 

poder a los proveedores (Exito). 

Los demás son los que se necesitan para la operatividad del negocio, el principal y más 

importante es el proveedor de la conectividad a internet y para el caso de Colombia hay 

diferentes proveedores que pueden satisfacer las necesidades del lugar (Netflix, 2017). 

Para los servicios públicos las tarifas son claras y a la vez son reguladas por diferentes 

entidades, estas tarifas incluyen componentes como la infraestructura para prestar el 

servicio, mantenimiento y planes de expansión. Estos servicios varían dependiendo del 

consumo de estos durante el mes (energía - kilovatios (kW), agua - metros cúbicos (m3) y 

gas consumidos) y de la localidad en donde se preste el servicio (EPM). 

Algunos otros temas se podrán tercerizar mediante Outsourcing como la limpieza, 

mantenimiento, seguridad, entre otras. Esta es una alternativa adecuada especialmente 

para las Pymes (Dinero, 2016) 

De acuerdo con lo anterior, en el Valle de Aburrá los proveedores pueden ser distintos y al 

haber gran variedad de oferta, el poder de negociación de los proveedores disminuye, lo 

que beneficia la rentabilidad del sector debido a que, con la competencia existente, entre 
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los mismos proveedores los precios tienden a ser más económicos, generando un 

beneficio para el negocio propuesto. 

Poder de negociación de los compradores  

El poder de negociación de los clientes es de magnitud alta. 

El poder de los clientes es significativo dado que los compradores hacen el precio 

sensible con base a si satisfacen o no sus necesidades a un precio determinado, que 

debe ser justo para ellos. Cuando se trata de una empresa la que va a hacer uso de estos 

espacios estos se consideran como clientes influyentes que pueden incluso generar valor 

al mismo lugar solo por estar ahí. Estos son clientes con gran poder de negociación, 

debido que normalmente es un grupo de personas y representa un ingreso significativo, a 

mayor cantidad de personas van a buscar requerir mayor cantidad de exigencias, como 

un porcentaje de descuento u otros beneficios que puedan perjudicar la rentabilidad del 

sector, pero a su vez beneficie a los negocios al crearles un ingreso seguro y 

representativo (Álvarez Hernández, Desarrollo de un Plan de Negocio para un Coworking 

en la ciudad de Puerto Montt, 2013). 

Rivalidad entre los competidores existentes 

La rivalidad entre los competidores existentes es de magnitud media. 

En el momento ya este tipo de negocios ha venido aumentando con el paso del tiempo, lo 

que implica una mayor rivalidad en el mercado y más aún cuando los espacios son de un 

tamaño similar y con una ubicación cercana. Esto genera que los competidores existentes 

limiten los precios existentes (Google Maps, 2017). 
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Figura  2. Búsqueda coworking Medellín 

 

Fuente: (Google Maps, 2017). 

Por otro lado, un aspecto positivo que vale la pena resaltar es el aumento del 15.8% de 

las unidades productivas, creadas en Colombia que se registró el 2016 con respecto al 

2015 (Confecámaras , 2017). Lo anterior implica mayor cantidad de demandantes de este 

tipo de lugares, debido a que los empresarios y emprendedores pueden acceder a estos 

lugares que brindan soluciones y beneficios para iniciar sus negocios (Ecuavisa, 2016). Al 

presentarse este aumento de la demanda, se disminuye la magnitud de la rivalidad actual 

de los competidores existentes. 
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3.1.2 Análisis PESTEL 

Político: 

Durante el segundo periodo de la presidencia de Juan Manuel Santos, se negoció y 

aprobó el acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) y Colombia. Este acuerdo, vale la pena resaltarlo porque afecta a todos los 

colombianos, especialmente por los procesos del posconflicto y de la paz. También otro 

aspecto importante que se dará en la política colombiana será el ciclo electoral en el 

primer semestre del 2018 que generan incertidumbre y representa una amenaza para los 

colombianos y sus empresas (Banco Mundial, 2017). 

Por otro lado, un aspecto positivo, es que el gobierno colombiano ha creado medidas y 

leyes para apoyo de la creación de nuevas empresas, siendo esto una excelente 

oportunidad, por los beneficios que e implicaciones que conlleva este aspecto político. Lo 

que se busca es incentivar a las pequeñas y medianas empresas, las cuales crean 

empleo y benefician a la economía. Actualmente hay leyes que permiten a estas 

empresas acceder al mercado financiero institucional. También hay una ley para el 

fomento del emprendimiento, la cual busca crear vínculos entre el sistema educativo y 

productivo. En la Red Nacional de emprendimiento se encuentra empresas como Sena, 

Departamento Nacional de Planeación, Colciencias y entre otras, las cuales permitirá el 

desarrollo de emprendedores con el fin de que puedan mediante el apoyo y la promoción, 

crear empresas nuevas (Gómez, Martínez, & Arzuza, 2006). 

Económico: 

El Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre del 2017 tuvo una variación 

anual porcentual del 1.3%, en donde la rama de actividad establecimientos financieros, 

seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas tuvo una variación anual de 

3,9% (DANE, 2017). 
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Figura  3. Variación porcentual PIB por ramas de actividad 

 

Fuente: (DANE, 2017). 

Figura  4. Variación porcentual PIB por grupo de productos 

 

Fuente: (DANE, 2017). 

Este es uno de los crecimientos más inferiores del siglo lo cual representa una amenaza 

significativa. Sin embargo, se pronostica que el crecimiento para el 2018 aumente en un 

rango entre el 1,6% a 2,5%. En el 2017 la economía fue muy débil, empezando el primer 
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semestre con una desaceleración que se vio reflejado en el PIB, especialmente en la 

demanda interna y el consumo de los hogares, esto debido a los cambios tributarios, altas 

tasas de interés y baja confianza. En cuanto al déficit comercial, ha sido un aspecto 

vulnerable económico es esto debido a que ha afectado negativamente al PIB, 

reduciéndolo entre el 2015 y 2017 un 2,3%, sin embargo, para el 2018 se moderara. Para 

el 2019 y 2020 se provee una aceleración en el crecimiento alcanzando crecimientos 

superiores al 3% factor que influiría directamente en el mejoramiento del desempleo, 

siendo esto una oportunidad que representa mejoras en los colombianos y sus empresas 

(Grupo Bancolombia, 2017). 

Se va a tener un entorno global favorable, que representa una oportunidad, esto debido a 

que las perspectivas del crecimiento han mejorado, y se pronostica que seguirá por buen 

camino, en donde se estima que la economía mundial para los años 2017 crezca el 3,6% 

y 3,7% para el 2018. El crecimiento para Estados Unidos se estima que sea del 2,1% y 

del 2,3% debido a las condiciones financieras y a la confianza de los consumidores y 

empresarios la cual se encuentra en niveles altos. El crecimiento internacional se ha visto 

beneficiado con crecimiento de Europa gracias al comercio internacional. Por otro lado, 

América Latina, sale de la recesión en la que se encontraba, siendo impulsada por Brasil 

(Grupo Bancolombia, 2017). 
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Figura  5. Perspectivas de crecimiento global 

 

 Fuente: (Grupo Bancolombia, 2017). 

En cuanto a la inflación se espera que este año cierre al 4%, valor que se encuentra en el 

rango meta, siendo una oportunidad representativa para los colombianos. La inflación se 

encontraba superior desde hace algunos años, lo que generaba una pérdida del poder 

adquisitivo de los colombianos, especialmente en los años 2015 y 2016. Sin embargo, 

gracias a los esfuerzos realizados para estabilizar la inflación se estima que para el 2018 

se seguirá desacelerándose hasta alcanzar el 3,5% (Grupo Bancolombia, 2017). 

Se tendrá una reactivación de la inversión, que representa una oportunidad para las 

nuevas empresas que estén en busca de financiación. El entorno macroeconómico 

espera que para el 2018 se acelere la economía, siendo esto un factor que permite 

recuperar la confianza de las familias y las empresas que se verá reflejado en el gasto 

(Grupo Bancolombia, 2017).  

La reforma tributaria es una amenaza que preocupa a los empresarios a pesar de que 

aseguran que era necesaria para la estabilidad del país macroeconómica. Uno de los 

principales impactos es el incremento del IVA al 19% (Ortiz Castaño, 2017). Esto es un 

tema que permite que las finanzas públicas puedan lograr estabilizarse por las 
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necesidades del gasto público. Sin embargo, las tasas para las empresas son altas, 

llegando a aportar hasta más de 80%, mientras que las personas naturales aportan hasta 

un 20% (El tiempo, 2017). 

Social: 

Después de los procesos académicos, las personas salen a explorar el mundo laboral. Sin 

embargo, antes de tener un trabajo una parte significativa de las personas cuentan con 

expectativas muy diferentes a cómo será posteriormente. Estas nuevas generaciones no 

quieren trabajar durante décadas en la empresa donde inician. Las generaciones están en 

cambio constante y cada vez son menos los que quieren un sueldo seguro, estos cambios 

representan una amenaza para las empresas tradicionales, siendo un reto importante 

poder conservar el talento humano. Ahora la autonomía, flexibilidad y las sinergias se está 

convirtiendo en tendencia, siendo esto un factor de gran relevancia debido a los cambios 

en la forma de trabajar y en las ganas de buscar algo diferente, por lo que surgen los 

emprendimientos que llevan gran ambición y potencial, siendo todos estos factores 

relevantes, debido que representan una oportunidad para el modelo de alquiler de espacio 

propuesto, el cual es un espacio que se acopla a estas necesidades laborales actuales y 

permite crear sinergias beneficiosas. (Ruta n, 2016) 

Medellín ha venido cogiendo fuerza, especialmente para las personas jóvenes que 

trabajan en línea, los cuales han creado una comunidad digital. Estas personas sienten 

una conexión con el clima, el metro, bicicletas públicas entre otras características de la 

ciudad agradable para la sociedad. Muchas personas que se consideran nómadas 

escogen a este lugar por la buena calidad de vida y porque acá pueden trabajar y 

aprender el idioma gracias a la calidez de las personas (Pareja M, 2017). 

Tecnológico: 

La transformación digital es un proceso que se está presentando y está generando 

cambios en las empresas e incluso en la cultura. Hoy en día los canales digitales son una 

gran oportunidad para dar a conocer el modelo de negocio de alquiler de espacios, los 

cuales permiten a las empresas generar un contacto con las personas. La tecnología está 

avanzando y permite tener éxito en los negocios, por lo que hay que adaptarse para no 

quedar atrás (Semana, 2017).  
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La tecnología ha sido un elemento de trascendencia para las empresas debido a que ha 

permitido generar eficiencias y automatizaciones que contribuyen en los procesos, siendo 

una oportunidad para el modelo de negocios propuesto que incluso le permite ser cada 

vez más competitivo, y logar hacer más con menos, en un mundo donde la información 

está disponible y es globalizado. (El tiempo, 2004)  

La tecnología y la globalización ha permitido y ha facilitado la creación de redes de 

relaciones entre países y empresas, debido a que ahora con un celular, un computador y 

conexión a internet, se puede conocer quiénes son los responsables de acontecimientos 

externos e internos de las organizaciones (Hernández Fernández, 2016). Lo mencionado 

anteriormente es una oportunidad que beneficia al modelo de negocio para la creación de 

aliados de otros lugares o países que encaminen a futuros posibles nuevos clientes a usar 

nuestros servicios. 

La tecnología ha permitido crear nuevas estrategias publicitarias que representan 

oportunidades que deben ser aprovechadas por las empresas colombianas. “la nueva era 

digital donde los usuarios pueden conectarse desde cualquier parte del mundo en todo 

momento y lugar, bajo este contexto las organizaciones han implementado estrategias 

que permitan un mayor acercamiento e interacción con los clientes haciendo uso de 

diferentes herramientas del marketing digital como las redes sociales, marketing móvil, 

páginas web, gadgets, entre otros con el objetivo de establecer relaciones más duraderas 

y rentables con los clientes” (Mancera Fandiño, 2013). La conectividad de los 

colombianos a redes sociales, páginas web, entre otras. Les permite a las empresas 

publicitar y llegar a clientes segmentados con el fin lograr una interacción entre empresas 

y clientes que permita motivar a las personas a seguir cierto comportamiento. 

Ambiental:  

Colombia cuenta con una gran biodiversidad en plantas, animales y demás seres vivos, 

las cuales se ven reflejadas en la ocupación de países mega diversos, ubicándonos en el 

primer lugar de aves, en el segundo lugar de anfibios, cuarto lugar en plantas, entre otras. 

Características que hacen al país más llamativo para que personas vengan a vivir o 

disfrutar de un viaje y posiblemente requerir un lugar de trabajo adecuado  (M. Gonzalo , 

2011). 

El ambiente cada vez se ve más afectado, para el caso del Valle de Aburrá de acuerdo 

con estudios, se puede conocer que la contaminación atmosférica genera efectos nocivos 



EIA 

Viabilidad de implementación de modelo de negocio de alquiler de espacios de trabajo 

 

36 

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

en la respiración de las personas. La contaminación afecta a la población por lo que se 

deben tomar medidas por parte de las industrias y personas. Esta problemática afecta a la 

salud, mortalidad, el comportamiento y las actitudes de las personas (Facultad nacional 

de salud pública, 2007). 

El tema ambiental es un aspecto al que las empresas le están prestando especial 

atención debido a las preocupaciones por el entorno natural. Lo que se ha vuelto un reto 

competitivo para las empresas, debido a que cada vez hay más conciencia y 

responsabilidad social en el cual se busca cuidar el medio ambiente, esto puede 

representar una amenaza para el modelo de negocio en caso de no contar con ninguna 

alternativa que genere un impacto positivo en el ambiente, por medio de alternativas como 

las energías renovables, reciclaje u otra alternativa. Esta preocupación nos está ayudando 

a cambiar positivamente logrando eficiencias en costos, resultados económicos, 

diferenciación y posicionamiento al tener una estrategia que cuente con prioridades 

medioambientales. Al haber una tendencia que sea más consiente del tema ambiental le 

va a permitir a las empresas que estén encaminados a mejorar el tema ambiental una 

perdurabilidad (Andrea Trujillo & Vélez Bedoya, 2006). 

Actualmente en Colombia ya hay empresas que hacen un adecuado uso y manejo de los 

recursos, reduciendo el impacto al máximo. Mediante medidas el tratamiento de aguas, 

reducción de uso de energía en donde disponen adecuadamente los desechos, lo que 

disminuye el impacto ambiental logrando así eficiencias y un mayor valor en los productos 

terminados (El Espectador, 2015). 

Legal: 

En el artículo 333 de la Constitución Colombiana, en el Título XII del Régimen Económico 

y de la Hacienda Pública expresa los aspectos generales de las actividades económicas, 

como lo es la libertad crear iniciativas, en las cuales se adquieren responsabilidades y 

obligaciones “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 

sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que 

supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función 

social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 

estimulará el desarrollo empresarial” (Constitución Política Colombia, 1991). 
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La ley 1429 de diciembre del 2010, es una oportunidad para los colombianos están 

desarrollando nuevos emprendimiento o para establecimientos informales, debido a que 

permite generar beneficios por la generación de empleo y formalización, mediante la 

creación de empresas, las cuales cuentan con incentivos fiscales, siendo esto un aspecto 

muy positivo al momento de emprender, ya que tiene un periodo en el cual se puede 

fortalecer (Ley N° 1429, 2010). 

La ley 1014 del 2006 o ley de la cultura del emprendimiento busca promover el espíritu 

emprendedor mediante el apoyo de entes educativos, esto es una oportunidad para el 

modelo de negocio propuesto, debido que incentiva a la creación de nuevas empresas 

que buscan espacios y facilidades al momento de trabajar. Con el fin de que puedan 

sacar adelante sus proyectos y empresas por medio de la formación a las personas les 

generan bases para lograr tener éxito en sus negocios  (Ley N° 1014, 2016). 

En Colombia ahora es ágil el proceso de creación de una empresa gracias a la ley 1258 

del 2008, en donde los empresarios deben realizar la inscripción ante la cama de 

comercio, obtener un NIT y un RUT, el cual lo otorga la DIAN. Este proceso tarda menos 

de una semana (Portafolio, 2017) 

La Cámara de Comercio muestra con 10 pasos como crear una empresa en Antioquía 

“Consulta de nombre, Presentación de acta de constitución y estatutos de la sociedad en 

notaría, Firma de escritura pública de constitución de sociedad con copias, Inscripción de 

sociedad ante Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Obtención de copia del 

certificado de existencia y representación legal, Obtención del NIT o Número de 

Identificación Tributaria, Apertura de cuenta bancaria y depósito de capital, Inscripción de 

libros ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cumplimiento de las 

normas de uso del suelo y Registro empresarial” (Cámara de Comercio de Medellín). Al 

momento de crear una empresa el paso a paso y la agilidad de las instituciones, 

representa una oportunidad debido a que eliminan barrea inicial para empezar fácilmente 

con un nuevo negocio. 

3.1.3 Matriz estratégica jerárquica 

En la matriz estratégica jerárquica se encuentran diferentes criterios, que permiten evaluar 

el mercado, la intensidad de la competencia, la estabilidad de los entornos (Social, 

económico, político, legal, físico-estructural), las fortalezas del negocio, las brechas de 

mercado, las brechas tecnologías y las alianzas y cooperación. Para el caso específico de 
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implementación de un modelo de negocio de alquiler de espacios de trabajo, se 

jerarquizaron los criterios de importancia de acuerdo con el análisis de la información 

recopilada en las entrevistas a expertos y la información secundaría relevante del análisis 

PESTEL.  

El atractivo del mercado es el que más peso tiene, jerárquicamente, esto debido a que, 

mediante los criterios de precios, tasas de crecimiento del mercado, oferta y demanda se 

conoce y se determinan la mayor parte de los ingresos y del beneficio económico que 

genera el modelo de negocio. Vale resaltar que la demanda de este tipo de espacios es 

adecuada y a pesar de que la oferta ha crecido significativamente, la rentabilidad del 

mercado es buena debido a que cada vez más están siendo más usados y reconocidos 

estos lugares por la población del Valle de Aburrá 

Los siguientes criterios de mayor peso, con un porcentaje jerárquico del 15% fueron:  

La estabilidad de los entornos cuenta con un análisis externo completo que permite 

conocer qué afecta al modelo de negocio y qué lo beneficia. Estos criterios se relacionan 

en gran parte con el análisis PESTEL, exceptuando el aspecto tecnológico y ambiental. 

En cuanto a lo económico hay que tener cautela, debido a que no ha sido un buen año 

debido a la desaceleración del crecimiento que afecta a las empresas, a la tasa de 

desempleo y a la confianza de los inversionistas. El entorno social es un aspecto que por 

el contrario favorece al modelo de negocio, debido a que cada vez más se están 

presentando cambios culturales y en los hábitos de vida, en donde el emprendimiento y 

estas modalidades de trabajo son cada vez más atractivas. El entorno político presenta un 

riesgo alto y una gran incertidumbre ocasionadas por las elecciones y por el proceso de 

paz, ambos aspectos son relevantes para los colombianos. El último aspecto del entorno 

a analizar es el legal, el cual tienen un peso significativo en comparación con el entorno 

físico-estructural que no tiene una estrecha relación con el modelo de negocio. En el 

ámbito legal, se cuenta con beneficios que incentivan a la inversión y a la creación de 

empresas siendo esto uno de los beneficios más importantes que afectan al modelo de 

negocio. 

Las fortalezas del negocio, para los modelos de alquiler de espacios se basan 

principalmente en gestionar el conocimiento y aprendizaje por las personas que se 

encuentre utilizado los servicio. Además de esto, se basa en los clientes, los cuales, son 

una fortaleza representativa por lo que se debe prestarle un excelente servicio y 

herramientas que faciliten el trabajo de cada uno de ellos. En el criterio de fortalezas del 



EIA 

Viabilidad de implementación de modelo de negocio de alquiler de espacios de trabajo 

 

39 

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

negocio se analizan una gran variedad de aspectos los cuales en una gran proporción 

resultaron favorable.  

Las alianzas y la cooperación es un criterio de gran importancia para el beneficio de este 

tipo de modelos de negocio. Actualmente las empresas buscan crear alianzas 

estratégicas con el fin de obtener beneficios, por parte y parte. De acuerdo, con las 

entrevistas este es un modelo de negocio colaborativo, el cual hace uso de la 

tercerización para la operación. 

Por último, con un 12,5% jerarquía, están las brechas del mercado y las brechas 

tecnológicas. La primera de ellas evalúa diferentes aspectos y características del 

mercado, un criterio representativo es la percepción del comprador en cuanto al precio y 

valor, debido a que las personas se sienten a gusto en este tipo de espacio por los 

beneficios económicos que implican compartir el lugar de trabajo y los costos fijos.  

El total de la matriz estratégica jerárquica es de 3,51, que representa el 70,2%, de 

acuerdo con la metodología de esta matriz frente a los 7 criterios evaluados. 

En conclusión, como el porcentaje es superior al 70% hay que invertir en el negocio. 

Debido a que es probable que si se justifique invertir porque puede generar un retorno 

atractivo del capital. Sin embargo, el valor es cercano a dos de los indicadores de 

decisión. Por lo que es importante conocer el modelo de negocio y tener un poco de 

cautela al momento de invertir. Por ejemplo, conociendo al equipo que va a operar el 

negocio, los cuales deben tener habilidades y conocimientos para que logren maximizar el 

beneficio de los inversionistas mediante una adecuada operación del negocio, por medio 

de la satisfacción de los clientes en el servicio que se presta. 
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Tabla 1 Matriz estratégica Jerárquica 

CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja 
Med
ia 

Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

1. ATRACTIVO DEL MERCADO           20,0%       3,65  

Tasa de crecimiento del mercado 1 2 3 4 5 15,0%       0,45  

Oferta 5 4 3 2 1 8,0%       0,16  

Demanda 1 2 3 4 5 10,0%       0,40  

Rentabilidad del mercado 1 2 3 4 5 7,0%       0,28  

Tendencias en los precios 1 2 3 4 5 7,0%       0,21  

Poder de compra de los segmentos 
objetivo 

1 2 3 4 5 
6,0%       0,18  

Posibilidad de economías de escala 1 2 3 4 5 7,0%       0,07  

Oportunidades de innovación 1 2 3 4 5 15,0%       0,75  

Estructura y cobertura geográfica de 
los canales de distribución 
disponibles 

1 2 3 4 5 
15,0%       0,75  

Existencia y tamaño de mercados 
internacionales 

1 2 3 4 5 
10,0%       0,40  

2. INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA           10,0%       2,99  

Número de competidores y 
participación de mercado 

5 4 3 2 1 
12,0%       0,36  

Años de funcionamiento 1 2 3 4 5 3,0%       0,06  

Actividades de mercadeo, promoción 
y publicidad 

1 2 3 4 5 
5,0%       0,10  

Estructura de la distribución 1 2 3 4 5 10,0%       0,20  

Competencia en precios 5 4 3 2 1 15,0%       0,45  
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CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja 
Med
ia 

Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

Nuevos productos o servicios 
lanzados por año 

1 2 3 4 5 
15,0%       0,60  

Diferenciación 1 2 3 4 5 12,0%       0,36  

Posicionamiento 1 2 3 4 5 13,0%       0,26  

Nivel de servicio percibido por los 
clientes 

1 2 3 4 5 
15,0%       0,60  

3. ESTABILIDAD DE LOS ENTORNOS           15,00%       3,97  

Entorno social:           25,0% 6,84 

Tamaño de la población y 
distribución por edades 

1 2 3 4 5 
15,0%       0,45  

Niveles de ingresos y niveles de 
formación 

1 2 3 4 5 
20,0%       0,60  

Cultura y actitudes 1 2 3 4 5 25,0%       1,00  

Valores culturales destacados 1 2 3 4 5 10,0% 0,50 

Valores culturales tradicionales 1 2 3 4 5 10,0%       0,40  

Estilos y hábitos de vida 1 2 3 4 5 20,0%       0,80  

Entorno económico:           25,0% 2,77 

Crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) 

1 2 3 4 5 
8,0%       0,16  

Renta percápita (PIB Percácipa) 1 2 3 4 5 8,0%       0,16  

Salario mínimo 1 2 3 4 5 8,0%       0,16  

Confianza del consumidor 1 2 3 4 5 10,0%       0,30  

Acceso a la vivienda 1 2 3 4 5 5,0%       0,15  
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CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja 
Med
ia 

Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

Acceso a los servicios públicos 1 2 3 4 5 8,0%       0,32  

Desempleo 5 4 3 2 1 5,0%       0,15  

Productividad Industrial 1 2 3 4 5 8,0%       0,24  

Tasa de inflación 5 4 3 2 1 8,0%       0,32  

Riesgos de la industria 5 4 3 2 1 9,0%       0,27  

Confianza del inversor 1 2 3 4 5 10,0%       0,20  

Tasas de cambio 5 4 3 2 1 5,0%       0,10  

Tendencias a futuro 1 2 3 4 5 8,0%       0,24  

Entorno político:           25,0% 2,80 

Clima político 1 2 3 4 5 20,0%       0,60  

Estabilidad 1 2 3 4 5 20,0%       0,60  

Riesgo político 5 4 3 2 1 20,0%       0,40  

Déficit presupuestario 5 4 3 2 1 10,0%       0,20  

Aranceles de importación 5 4 3 2 1 10,0%       0,30  

Restricciones a las exportaciones 5 4 3 2 1 10,0%       0,40  

Restricciones en flujos financieros 
internacionales 

5 4 3 2 1 
10,0%       0,30  

Entorno legal:           18,0% 3,97 

Legislación sobre propiedad 
industrial e intelectual 

1 2 3 4 5 
15,0% 0,60 

Leyes de seguridad en el empleo 1 2 3 4 5 9,0% 0,45 

Leyes sindicales 1 2 3 4 5 8,0% 0,40 
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CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja 
Med
ia 

Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

Legislación comercial 1 2 3 4 5 9,0% 0,36 

Legislación medioambiental 1 2 3 4 5 10,0% 0,40 

Licencias municipales 1 2 3 4 5 9,0% 0,36 

Legislación que incentive la inversión 1 2 3 4 5 25,0% 1,25 

Niveles de impuestos individuales y 
corporativos 

5 4 3 2 1 
15,0% 0,15 

Entorno físico-estructural:           7,0% 2,15 

Carreteras 1 2 3 4 5 15,0% 0,30 

Puertos 1 2 3 4 5 5,0% 0,15 

Aeropuertos 1 2 3 4 5 15,0% 0,45 

Red ferroviaria 1 2 3 4 5 5,0% 0,05 

Hospitales 1 2 3 4 5 5,0%       0,10  

Instituciones de educación 1 2 3 4 5 25,0%       0,50  

Sistemas de salud 1 2 3 4 5 5,0%       0,10  

Sistemas de comunicaciones 1 2 3 4 5 25,0%       0,50  

4. FORTALEZAS DEL NEGOCIO           15%       3,48  

Competencias básicas del negocio 1 2 3 4 5 5,0%       0,20  

Acceso a materias primas 1 2 3 4 5 5,0%    0,25        

Capacidad de producción y logística 1 2 3 4 5 2,0%       0,06  

Cualificación del recurso humano 1 2 3 4 5 3,0%       0,09  

Participación del mercado 1 2 3 4 5 7,0%       0,14  
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CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja 
Med
ia 

Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

Capacidad de innovación 1 2 3 4 5 7,0%       0,21  

Retorno sobre la inversión 1 2 3 4 5 2,0%       0,06  

Calidad de los productos 1 2 3 4 5 5,0%       0,20  

Grado de diversidad de los productos 
o servicios 

1 2 3 4 5 
2,0%       0,04  

Diferenciación 1 2 3 4 5 7,0%       0,21  

Posicionamiento 1 2 3 4 5 7,0%       0,21  

Valor relativo de las marcas 
comerciales 

1 2 3 4 5 
5,0%       0,20  

Nivel del servicio al cliente 1 2 3 4 5 7,0%       0,28  

Posición relativa de costos 5 4 3 2 1 5,0%       0,15  

Fortaleza de la cultura y el clima 
organizacional 

1 2 3 4 5 
5,0%       0,20  

Capacidad de liderazgo 1 2 3 4 5 7,0%       0,28  

Desempeño de los equipos de 
trabajo 

1 2 3 4 5 
3,0%       0,12  

Gestión del conocimiento y el 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 
5,0% 0,25 

Acceso a fuentes de financiamiento e 
inversión 

1 2 3 4 5 
6,0%       0,18  

Capacidades de investigación y 
productividad 

1 2 3 4 5 
5,0%       0,15  

5. BRECHAS DE MERCADO           12,5%       3,30  

Eficiencia del modelo del negocio 1 2 3 4 5 7,0%       0,28  
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CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja 
Med
ia 

Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

Participación del mercado 1 2 3 4 5 7,0%       0,21  

Enfoque de la segmentación 1 2 3 4 5 6,0%       0,24  

Lanzamiento de nuevos productos 1 2 3 4 5 5,0%       0,10  

Volatilidad de la demanda 5 4 3 2 1 7,0%       0,21  

Percepción del comprador sobre la 
relación precio/valor que recibe 

5 4 3 2 1 
8,0%       0,32  

Estructura y estabilidad de los 
canales de distribución y servicio 

1 2 3 4 5 
3,0%       0,06  

Grado de dependencia de los canales 
de distribución 

5 4 3 2 1 
3,0%       0,12  

Cobertura geográfica de la 
distribución 

1 2 3 4 5 
5,0%       0,10  

Lealtad de los consumidores 1 2 3 4 5 7,0%       0,21  

Comunicación publicitaria 1 2 3 4 5 7,0%       0,21  

Oferta programada de promociones 1 2 3 4 5 5,0%       0,10  

Barreras de entrada a mercados 
específicos 

5 4 3 2 1 
6,0%       0,18  

Estabilidad histórica de la 
participación de mercado 

1 2 3 4 5 
6,0%       0,12  

Cumplimiento de la utilidad bruta en 
ventas presupuestada 

1 2 3 4 5 
6,0%       0,24  

Nivel de recompra 1 2 3 4 5 7,0% 0,35 

Uso del producto o servicio de la 
empresa por parte de los 
consumidores 

1 2 3 4 5 
5,0% 0,25 
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CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja 
Med
ia 

Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

6. BRECHAS TECNOLÓGICAS           12,5%       3,10  

Ciclo de vida de las tecnologías en 
uso 

5 4 3 2 1 
10,0%       0,20  

Distancia del estado del arte en 
tecnologías duras 

5 4 3 2 1 
7,0%       0,28  

Distancia del estado del arte en 
tecnologías blandas 

5 4 3 2 1 
7,0%       0,21  

Sistema de vigilancia tecnológica 1 2 3 4 5 15,0%       0,60  

Gestión del conocimiento y de la 
innovación 

1 2 3 4 5 
15,0%       0,60  

Disponibilidad de una estructura 
funcional de investigación 

1 2 3 4 5 
7,0%       0,21  

Desarrollo e innovación (I+D+i) 1 2 3 4 5 12,0%       0,36  

Grado de interacción productiva de 
los equipos de trabajo 

1 2 3 4 5 
10,0%       0,30  

Plan anual para el desarrollo y 
lanzamiento de nuevos productos 

1 2 3 4 5 
7,0%       0,14  

Proyectos de innovación en pruebas 
versus el líder de la industria 

1 2 3 4 5 
10,0%       0,20  

7. ALIANZAS Y COOPERACIÓN           15%       3,75  

Alianzas estratégicas 1 2 3 4 5 10,0%       0,40  

Alianzas y acuerdos con 
competidores 

1 2 3 4 5 
10,0% 0,50 

Join ventures 1 2 3 4 5 6,0% 0,30 

Uniones temporales 1 2 3 4 5 5,0% 0,20 
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CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja 
Med
ia 

Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

Tercerizaciones 1 2 3 4 5 9,0% 0,36 

Convenios con complementarios 1 2 3 4 5 5,0% 0,25 

Participación en redes de I+D+i 1 2 3 4 5 6,0% 0,18 

Redes sociales 1 2 3 4 5 6,0% 0,18 

Franquicias y licencias 1 2 3 4 5 5,0% 0,05 

Consorcios de exportación 1 2 3 4 5 5,0% 0,05 

Convenios empresa-universidad-
estado 

1 2 3 4 5 
5,0% 0,20 

Acuerdos de distribución 1 2 3 4 5 3,0%       0,06  

Proyectos conjuntos con institutos y 
centros de investigación 

1 2 3 4 5 
4,0% 0,16 

Participación en redes de 
productividad 

1 2 3 4 5 
4,0% 0,08 

Sistemas de innovación abierta 1 2 3 4 5 7,0% 0,28 

Redes colaborativas 1 2 3 4 5 10,0% 0,50 

TOTAL INDICADOR DE DECISIÓN 100%       3,51  

Fuente: elaboración propia. 
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3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

3.2.1 Entrevistas a expertos 

La primera entrevista realizada fue a Jhon Serna Cofundador de Quokka Café Coworking 

quien identificó necesidades desde el momento en que inició el proyecto hasta que se 

encontraba puesto en marcha. La primera necesidad del mercado fue espacios fijos con 

comodidades que permitan calidad de trabajo, la segunda necesidad fue brindar un 

servicio de café, buscando integrar el modelo de alquiler de espacios con una tienda de 

café de excelente calidad y la tercera fue permitir usar el espacio para reuniones 

empresariales. Todas estas necesidades parten de brindar un espacio que realmente es 

para trabajar. Los clientes potenciales son aquellas personas que verdaderamente 

quieran trabajar en un espacio que fue construido para ello (Serna, Entrevista a experto 

Quokka Café Coworking, 2017). 

Las reacciones que han identificado han sido muy positivas, primero porque genera 

asombro este tipo de economía colaborativa, debido que permite reducir costos fijos y 

sustituye la oficina tradicional. Y segundo por las características y comportamiento del 

mercado, que se empoderan del espacio, se preocupan por la seguridad y por las buenas 

políticas del uso del espacio. Adicionalmente, se percibe una autonomía significativa en 

donde los arrendatarios parecen ser propietarios (Serna, Entrevista a experto Quokka 

Café Coworking, 2017). 

La segunda entrevista realizada fue a la directora de Epicentro María José Castaño quien 

identificó como necesidad inicial lugares donde trabajar que, por costos, contactos y otros 

beneficios generen un valor agregado para los clientes. Adicionalmente mencionó el foco 

de sus clientes potenciales, los emprendedores, los cuales se les brindan un apoyo por 

medio de la comunidad que permite complementar actividades entre sí de acuerdo con 

sus fortalezas y debilidades (Castaño M. J., 2017). 

El mercado de emprendedores jóvenes que busquen conformar una comunidad y generar 

un ambiente ideal, deben tener ciertas características. Las personas deben seguir 

normas, comportamientos y actitudes de acuerdo con la cultura que define como 

“Epicentriano” en donde se compromete con el lugar, se apropia de él y lo aprovecha para 

potencializar su trabajo (Castaño M. J., 2017). 
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Por último, la tercera entrevista realizada a Paula Lopera Cofundadora y administradora 

de Imperio Coworking. Al igual que las demás entrevistas el principal objetivo es brindar 

une espacio adecuado y económico. Considera que en el mercado se evidencia una 

adecuada percepción y acogida a estos modelos de negocio, sin embargo, falta 

reconocimiento de este tipo de modelos de negocios en las personas. Con respecto a los 

comportamientos y características identificó nichos de clientes potenciales que se ponen 

en apogeo como lo son las inversiones en internet (Lopera, Entrevista experta Imperio 

Coworking, 2017). 

3.2.2 Encuestas 

Para la realización de las encuestas se identificó la muestra de acuerdo con la edad y al 

estrato socioeconómico, basados en las encuestas de calidad de vida de Medellín. 
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Figura  6 Población por grupo de edad y sexo 

 

Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2011) 
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Figura  7 Población según estrato socioeconómico de la vivienda 

 

Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2011) 

A partir de la gráfica anterior se estipulo la muestra objetivo corresponde a 183.073 de 

Medellín. Debido a que Medellín es atractiva para el modelo de negocio de alquiler de 

espacios y es la ciudad núcleo del área metropolitana que cuenta con mayor población se 

realizó el siguiente análisis muestral. 

Tabla 2 Análisis muestral 

Muestra Hombres Mujeres  Total 

20 -44 

              

421.223    

                  

462.776    

                  

883.999    

Estrato  Porcentaje  

 Valor con 

respecto a la 

muestra   

 
4 10% 

                    

88.046    

 
5 7% 

                    

60.289    

 
6 4% 

                    

34.741    

 
Total  21% 

                  

183.076    

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura  8 Tamaño de muestra para encuestas 

 

Fuente: (Asesoría economica & marketing, 2018) 

Para complementar las entrevistas realizadas a los expertos se realizaron encuestas con 

el fin de identificar las necesidades y preferencias del mercado. De las 96 encuestas se 

realizaron 112 encuestas, la mitad de las respuestas fueron de mujeres y la otra mitad de 

hombres, de estratos 4, 5 y 6, enfocadas únicamente a personas mayores de 20 que son 

aquellos que pueden necesitar un espacio de trabajo, como se muestra a continuación.  
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Figura  9 Sexo 

 

Fuente: docs.google.com/forms 

 

Figura  10 Estratos 

 

Fuente: docs.google.com/forms 



EIA 

Viabilidad de implementación de modelo de negocio de alquiler de espacios de trabajo 

 

54 

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

Figura  11 Edad 

 

Fuente: docs.google.com/forms 

Las personas encuestadas en su mayoría cuentan con un esquema de trabajo en un sitio 

corporativo, seguida de freelances. Adicionalmente se tuvo en cuenta el público que no 

trabaja, pero está próximo a hacerlo, con el fin de conocer sus expectativas. 

Figura  12 Esquema de trabajo 
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Fuente: docs.google.com/forms 

De los cuales se identificó que hay necesidad para 1/3 de la población encuestada, 

debido a que no cuentan con un lugar de trabajo como se muestra a continuación. 

Figura  13 Espacio de trabajo adecuado 

 

Fuente: docs.google.com/forms 

Adicionalmente se identificaron las preferencias de las personas para el modelo de 

negocio de alquiler de espacios de trabajo 
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Figura  14 Preferencias 

 

Fuente: docs.google.com/forms 

Con el fin de validar y determinar la propensión del mercado a pagar por los espacios y 

servicios se realizó una encuesta al mercado potencial que permitió conocer cuánto están 

dispuesto a pagar las personas por el servicio de alquiler de espacios de trabajo y salas 

de junta o reuniones. Adicionalmente, se analizaron las diferentes fuentes de ingreso 

como lo es la alimentación / Snaks y la venta de bebidas. Datos que permitieron realizar el 

estudio financiero. 

Basado en las alguna de las soluciones que brinda Muma, se realizaron las preguntas que 

verán a continuación. 
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Figura  15 Soluciones MUMA 

  

Fuente: (MUMA, 2018) 
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Figura  16 Pago por día 

 

Fuente: docs.google.com/forms 

Figura  17 Pago por mensualidad 

 

Fuente: docs.google.com/forms 



EIA 

Viabilidad de implementación de modelo de negocio de alquiler de espacios de trabajo 

 

59 

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

Figura  18 Forma de pago 

 

Fuente: docs.google.com/forms 

Figura  19 Consumo promedio bebidas por día 

 

Fuente: docs.google.com/forms 
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Figura  20 Consumo promedio por día alimentos y/o snaks 

 

Fuente: docs.google.com/forms 

Figura  21 Pago hora por sala de junta o de reuniones 
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Fuente: docs.google.com/forms 

3.2.3 Segmento de clientes  

Los usuarios del modelo de alquiler de espacio son en su mayoría s del 

conocimiento a los que les basta su ordenador y un teléfono móvil para llevar a 

cabo su labor profesional y que buscan algo más que una silla, una mesa y una 

conexión a internet.  

Con este modelo de negocio se planea llegar a personas entre los 20 y 45 años, de 

estrato socioeconómico 4, 5 y 6 que sean independientes, estudiantes o empresas de la 

ciudad que estén arrancando, Pymes y extranjeros que busquen un beneficio económico, 

por medio de la disminución de costos fijos que brinda nuestro modelo de negocio y que 

además deseen crear relaciones y sinergias con el fin de mejorar en el ámbito laboral. 

Los clientes potenciales deben tener un nivel de autonomía y cultura para garantizar el 

adecuado funcionamiento del negocio. Las características principales de los clientes es 

que sean personas empoderadas y con excelente nivel de relacionamiento, de esta 

manera se conservará el lugar y permitirá lograr una comunidad que genere beneficios y 

contactos que pueden ser de utilidad. 

3.2.4 Propuesta de valor 

El modelo de negocio es atractivo para las personas y empresas por la disminución de los 

gastos fijos, la facilidad logística de encontrar todo lo necesario evitándose la realización 

de los pagos de los servicios, internet, arrendamiento o administración, entre otros. 

Siendo este espacio un canalizador en donde en un solo servicio se encuentran todas las 

necesidades que requieren para contar con una oficina o un espacio dotado con los 

recursos necesarios para un adecuado trabajo (Lopera, Entrevista experta Imperio 

Coworking, 2017). 

La propuesta de valor va enfocada hacia el cliente mediante la excelencia en la calidad de 

los servicios prestados, los cuales se apoyan en una excelente adaptación del lugar, 

mobiliario y en la tecnología con el fin de automatizar los trabajos de operación que 

permitan prestar un mejor servicio. Adicional al servicio, la creación de una comunidad 

que permita crear alianzas y crecer utilizando el espacio compartido que cuenta con un 

benéfico económico  
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3.2.5 4 Ps 

Producto/Servicio: El servicio del modelo de alquiler de espacios de trabajo brinda todas 

las facilidades para trabajar de manera adecuada, las características del servicio son: 

• Novedad 

• Diseño 

• Conveniencia 

• Comodidad 

• Espacio compartido 

• Sinergia y cooperación entre las personas  

Busca generar agradables experiencias y brindar todas las soluciones necesarias para 

facilitar y volver agradable la vida laboral. El servicio contará con salas de juntas o 

reuniones, alimentación y bebidas.  

Precios: de acuerdo con todos los datos recopilados en las encuestas los valores con los 

que se proyectaron los ingresos fueron: $35.000 el pago por día Figura  16 Pago por 

día, $850.000 la mensualidad Figura  17 Pago por , el arriendo de las oficinas $25.000 

Figura  21 Pago hora por sala de junta o de reuniones con una ocupación constante 

del 50%, la alimentación y las bebidas con un consumo promedio diario de $5.000 cada 

una  Figura  19 Consumo promedio bebidas por día Figura  20 Consumo 

promedio por día alimentos y/o snaks. 

 Plaza: canal directo, es decir en el espacio donde se realizará el modelo de alquiler de 

espacios de trabajo. 

Promoción: para llegarle al nicho objetivo se promocionará por redes sociales, 

especialmente Instagram con fotos llamativas del lugar, se tendrá un sitio web y se 

pautará publicidad por Google para aquellas personas que estén buscando alquilar 

espacios de trabajo. Por último, desde el espacio físico se promocionar mediante 

boletines informativos. 

3.2.6 Proyección de los ingresos 

Con base en las entrevistas a los expertos, el comportamiento del porcentaje de 

ocupación oscila entre el 70% y el 100%. Para proyectar la demanda del mercado 

partimos del supuesto de que la ocupación va a del 70% en el año 1, seguida de 80% en 

el año 2, para el año 3 será de 85% y de ahí en adelante será del 90%. Este supuesto 
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parte de la aceptación por pagar este tipo de iniciativas y se ve reflejado en el 

comportamiento de ocupación para el caso de Imperio Coworking y Epicentro.  

Para proyectar los ingresos se tuvo en cuenta el área de 250 metros cuadrados que 

permite una capacidad máxima de 35 personas que se explica en la viabilidad técnica en 

el titulo Determinar el tamaño del proyecto. Con base en lo anterior, para la proyección se 

desglosó por los tipos de ganancias, partiendo del ingreso por la utilización del espacio de 

trabajo, que permite dos modalidades de pago, el pago por día y el pago mensual, en los 

cuales se abordó el precio anteriormente. Según las preferencias del mercado la 

modalidad de pago por mensualidad es más aceptada como se evidencia en la Figura  18

 Forma de pago, por lo que el 70% de la ocupación paga de esta manera. Se 

proyectaron los servicios complementarios como lo son el servicio de alimentación, 

bebidas y alquiler de salas de reuniones o juntas 

 

Tabla 3 Segmentación de clientes 

Segmentación de clientes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capacidad de ocupación  35 35 35 35 35 

% de ocupación  70% 80% 85% 90% 90% 

Porcentaje de personas que pagan mensualidad 70% 70% 70% 70% 70% 

Personas que pagan mensualidad 17 20 21 22 22 

Porcentaje de personas que pagan por día 30% 30% 30% 30% 30% 

Personas que pagan ingreso diario 7 8 9 9 9 

 Fuente: elaboración propia 

 Tabla 4 Proyección de ingresos 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos totales 
 $   
324.720.000  

 $   
393.490.080  

 $   
437.317.095  

 $   
466.792.383  

 $   
480.796.155  

Ingresos por entrada 
pago mensualidad 

 $   
173.400.000  

 $   
211.956.000  

 $   
230.677.014  

 $   
249.757.298  

 $   
257.250.017  

Ingresos por entrada 
pago día 

 $     
76.440.000  

 $     
90.767.040  

 $   
105.840.042  

 $   
109.385.683  

 $   
112.667.253  
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Ingreso Sala de juntas 
y sala de reuniones 

 $   
124.800.000  

 $   
129.667.200  

 $   
134.400.053  

 $   
138.902.455  

 $   
143.069.528  

Ingresos totales de 
bebidas 

 $     
37.440.000  

 $     
45.383.520  

 $     
50.400.020  

 $     
53.824.701  

 $     
55.439.442  

Ingresos totales de 
bebidas 

 $     
37.440.000  

 $     
45.383.520  

 $     
50.400.020  

 $     
53.824.701  

 $     
55.439.442  

 Fuente: elaboración propia 

Los cuales se especifican de manera posterior en el estudio financiero. 
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3.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

3.3.1 Caracterización de estructuras organizacionales actuales 

El punto de partida para establecer la estructura organizacional que más se adecue al 

modelo de negocios de alquiler de espacios de trabajo, será mediante la información 

primaria que se recopiló en cada una de las entrevistas. Para el caso de la entrevista con 

el cofundador Jhon Serna de Quokka Café Coworking, la estructura organizacional consta 

de un administrador que está a la cabeza del espacio, un operario especialista en café y 

el respaldo de la agencia de marketing digital. Para este caso, el negocio cuenta con un 

aliado, que es una empresa de agencia de marketing digital, la cual ya lleva tiempo en el 

mercado y le puede servir de apoyo en procesos operativos y administrativos (Serna, 

Entrevista a experto Quokka Café Coworking, 2017). 

Figura  22. Organigrama Quokka 

 

Fuente: elaboración propia. 

El segundo caso, es la estructura organizacional de Epicentro. De acuerdo con la 

entrevista con la directora, María José Castaño, nos mencionó que esta consta de 3 

Administrador  

Operario café 

(Barista) 

Agencia de 

marketing digital 
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personas que operan el negocio. La persona encargada de la administración del negocio, 

el dueño que se encarga de organizar y dar apoyo y un gestor de proyectos (Castaño M. 

J., 2017).   

Figura  23. Organigrama Epicentro 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por último, la tercera estructura organizacional con base en la entrevista con Paula 

Lopera, cofundadora y administradora de Imperio Coworking consta de dos 

administradores y dos operarios (Lopera, Entrevista experta Imperio Coworking, 2017). 

Figura  24. Organigrama Imperio Coworking 

 

Fuente: elaboración propia. 

Uno de los criterios para definir la estructura organizacional, depende directamente de la 

ideología de los modelos de negocio de alquiler de espacios de trabajo, el caso de 

Quokka Café Coworking han creado una cultura en la que las personas son autónomas y 

dependen de ellos mismos para que el espacio que encuentren las personas sea el 

adecuado. El grado de empoderamiento de las personas en este tipo de espacio debe ser 

Administrador  Dueño 

Hosting 

Gestor de 

proyectos 

Administrador 

1

Administrador

r 2

Operario Operario 
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alto, con el fin de que cuiden el lugar en el cual pasan gran cantidad de tiempo (Serna, 

Entrevista a experto Quokka Café Coworking, 2017). 

Cada negocio de alquiler de espacios cuenta con un ADN y una cultura organizacional 

que se ve reflejado en la estructura organizacional. En el modelo de alquiler de espacio 

colaborativo de Epicentro se trabaja con un concepto de ser epicentriano, basado en las 

normas, comportamiento y actitudes que debe tener cada una de las personas que hace 

uso de este lugar. Lo que se busca en estos espacios es que las personas saquen un 

máximo provecho del lugar, lo vivan y se apoderen de estos espacios y los beneficios que 

brinda, los cuales requieren exigencias por parte del equipo de trabajo y basadas en estas 

se deben seleccionar la estructura organizacional (Castaño M. J., 2017).   

Otro criterio relevante al momento de evaluar la estructura organizacional es el servicio 

que se presta a los usuarios o arrendatarios del espacio de este tipo de modelo de 

negocios. Las personas además de la comunidad que se crea en este tipo de espacios, 

deben contar con personas que les binden asesoría y apoyo en caso de que los clientes 

lo necesiten. En Imperio Coworking el servicio es supremamente importante y se 

destacan por ser complacientes con los usuarios, esto requiere de personas que esten 

pendientes, lo que implica una estructura organizacional más rigurosa que se ve reflejado 

en la figura anterior (Lopera, Entrevista experta Imperio Coworking, 2017). 

Adicional a la información primaria, mediante la información secundaría estas son algunas 

de las estructuras organizacionales que hay actualmente en el mercado, vale la pena 

resaltar. 
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Figura  25. Organigrama casa coworking 

 

Fuente: (Gomez De La Cruz, 2014). 

La figura anterior es un organigrama de “collage” – casa coworking el cual se realizó en el 

2014 en Cali. Esta es una estructura organizacional, que, a diferencia de las mencionadas 

anteriormente, requiere una gran cantidad de personas para operar y que además cuenta 

con un talento humano para la realización de algunas actividades muy específicas. Esto 

representó un gasto de nómina de 10 millones aproximadamente, con la aclaración de 

que el contador cuenta con un contrato de prestación de servicios (Gomez De La Cruz, 

2014). Esta es una estructura, la cual se podría tener cuando el modelo de negocios de 

alquiler de espacios haya crecido lo suficiente, de lo contrario no se justifica contar con 

esa cantidad de personas, sino que se debe apoyar en el outsourcing con el fin de no 

contar con gastos de nómina tan altos, debido a que estos afectan el precio a los clientes.  
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Figura  26. Organigrama Coworking Girardot 

 

Fuente: (Aya Bernal, Diaz Herran, & Zamudio Berrio, 2015).  

Para la puesta en marcha de un espacio de coworking en la ciudad de Girardot en el 2015 

se contó con el organigrama que se presenta en la Figura  26. Organigrama Coworking 

Girardot, de los cuales son empleados directos el gerente, una persona encargada de la 

administración y del recurso humano, una persona de oficios varios y una secretaria. Para 

el caso del contador y de la vigilancia cuenta con un contrato de prestación de servicios. 

Los gastos de nómina para este modelo de negocio son de aproximadamente $9.580.000 

millones de pesos, de los cuales son nomina $6.780.000 millones de pesos y los 

$2.800.000 representan el pago por la prestación de servicios de la vigilancia y contador. 

Esta es una estructura orgánica que cuenta con dos modalidades de contrato de trabajo 

que permite el cumplimiento de los objetivos de la empresa (Aya Bernal, Diaz Herran, & 

Zamudio Berrio, 2015).  
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Figura  27. Organigrama coworking Puerto Montt 

 

Fuente: (Álvarez Hernández, 2013) 

En el desarrollo del plan de negocio para un coworking en Puerto Montt en Chile, se utilizó 

la estructura organizacional que se muestra en Figura  27. Organigrama coworking Puerto 

Montt. Esta consta principalmente de un administrador que debe estar capacitado para 

enfrentar los retos de este modelo de negocio y su principal fortaleza debe estar orientada 

hacia el trabajo bajo presión. Por otro lado, está la persona encargada de definir las 

estrategias para llegar a los clientes, con el fin de persuadirlos para que utilicen estos 

servicios. Finalmente, está la recepcionista, quien se encarga de la relación con el cliente 

y de organizar algunos temas operativos del negocio (Álvarez Hernández, Desarrollo de 

un Plan de Negocio para un coworking en la ciudad de Puerto Montt, 2013). 

3.3.2 Selección estructura organizacional 

De acuerdo con las entrevistas y anteriores estructuras organizacionales se evidencia que 

no se necesita de muchas personas para operar el negocio. Esto lo permite la 

automatización de los procesos. Sin embargo, es importante que en el negocio siempre 

permanezca alguien con el fin de brindar apoyo y monitorear constantemente que todos 

los aspectos del espacio se encuentren en orden. Las personas que frecuentan estos 

espacios, en su mayoría son muy autónomas y en buscan de beneficios económicos, por 

lo que tener una estructura organizacional, como la que se presenta a continuación en la 

figura, permite brindar un servicio adecuado sin incurrir en altos costos fijos. 

Adicionalmente, el modelo de alquiler de espacios de trabajo colaborativo permite 

terceriza servicios de mantenimiento, limpieza, entre otros, de acuerdo con las 

necesidades de los espacios.  
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Figura  28. Organigrama 

 

Fuente: elaboración propia. 

El tipo de estructura organizacional seleccionada es orgánica, ya que no hay burocracia 

por ser un negocio pequeño, además como no hay casi empleados, el conocimiento está 

en cualquier parte de la empresa, para este caso las personas deben ser suficientemente 

preparadas y conocer el contexto del modelo de negocios y del funcionamiento de este 

para prestar un servicio adecuado (Lam, 2004). 

Los empleados, en este modelo de negocio serán: un administrador general, el cual debe 

saber hacer diferentes actividades para el buen funcionamiento del modelo de negocio, 

que se mencionarán posteriormente en las características de los cargos. Y dos operarios, 

quienes serán las personas que permanecerán en el lugar con el fin de asesorar y guiar a 

los clientes mientras que los administradores serán un apoyo los cuales no tiene que estar 

siempre presente, pero deben velar por la satisfacción de nuestros clientes en el espacio 

brindado, serán ellos los que tomarán medidas y decisiones de manejo administrativo. 

Con esta estructura organizacional la comunicación se dará de una manera muy fluida, y 

esto es bueno ya que a la hora que se desee innovar, los cambios y la adaptación, se 

harán de una manera más fácil y sencilla.  La estructura organizacional es simple y no 

requiere de gran cantidad de personal, esto es debido a que se van a tercerizar las demás 

actividades que se requieran que permitan la operatividad adecuada del modelo de 

negocio propuesto. La idea con esta estructura es ocupar la menor cantidad de espacio, 

pero brindar un servicio excepcional. 

 

Administrador 

Operario 1 Operario 2 
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Costos de la operación administrativa 

El tipo de remuneración será fija, y se hará de acuerdo con el salario mínimo vigente legal 

mensual. 

Tabla 5 Salarios 

 

Salarios  
N° de 

Salarios 
mínimos 

Valor Salario 

Administrador 5  $   3.906.210  

Profesional 1 3  $   2.343.726  

Profesional 2 3  $   2.343.726  

Total 11  $   8.593.662  

Valor salario mínimo 2018  $ 781.242    

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 6 Prestaciones sociales 

Prestaciones 
sociales  

Valor 
sobre el 
salario 
mínimo 

Administrador Profesional 

Cesantías $ 72.454 $ 362.272 $ 217.363 
Intereses de 
cesantías $ 8.695 $ 43.473 $ 26.084 

Prima de servicios $ 72.454 $ 362.272 $ 217.363 

Salud (empleador) $ 66.400 $ 332.000 $ 199.200 
Pensión 
(empleador) $ 93.800 $ 469.000 $ 281.400 
Riesgos 
profesionales $ 4.100 $ 20.500 $ 12.300 

Aporte ICBF $ 70.312 $ 351.559 $ 210.935 

Total $ 388.215 $ 1.941.076 $ 1.164.645 

 

Fuente: elaboración propia y (Consultas Laborales, 2017) 
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Tabla 7 Gasto administrativo 

 

 total a pagar Valor 

Administrador  $     5.847.286  

Profesional 1 $ 3.508.371 

Profesional 2 $ 3.508.371 

Total  $   12.864.029  

Fuente: elaboración propia. 

Incentivos 

Con el fin de promover la motivación de las personas que trabajan en el espacio, se darán 

incentivos financieros sobre las utilidades netas del año. Este incentivo será un 5% que se 

repartirá y se dividirá entre los empleados que operan el negocio. 

Diseño de cargos 

 Formación académica requerida: las personas a emplear deben contar con una 

formación profesional. Para el cargo de administrador se busca una persona con pregrado 

en administración de empresas o ingeniería administrativa. Para los profesionales, la 

formación debe estar orientada a áreas administrativas o afines como Mercadeo, 

ingeniería industrial, administración, negocios internacionales, entre otras. Es importante 

que los profesionales y el administrador tengan empatía con las áreas de proyectos, 

mercadeo y/o temas de emprendimiento.  

 

• Experiencia laboral requerida:  

- Administrador: al menos 2 años de experiencia en la administración de 

empresas. 

- Operarios: al menos 1 año de experiencia laboral. 

• Habilidades y características requeridas. 

- Administrador: debe ser bilingüe, con una excelente comunicación. 

También debe contar con capacidad de análisis crítico, una pasión por el 

emprendimiento y capacidad de orientación y desarrollo de personas y 

pequeñas empresas. 

- Operarios: Deben contar con habilidades interpersonales que les permitan 

hacer empatía con los clientes. Deben tener una excelente actitud y 

empatía. 



EIA 

Viabilidad de implementación de modelo de negocio de alquiler de espacios de trabajo 

 

74 

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

• Competencias. 

Las principales competencias es el trabajo en equipo, el cual se relaciona con una 

comunicación eficaz. En cuanto a las competencias técnicas, los operarios tener un buen 

manejo tecnológico, un nivel medio o alto en el manejo de un idioma extranjero y manejar 

Microsoft office especialmente Excel, Word y Power Point con un nivel alto. 

El diseño de cargos para el este modelo de negocio de alquiler de espacios requiere de 

pocas personas las cuales deben ser profesionales con el fin de operar adecuadamente el 

negocio, buscando implementar estrategias constantemente que permitan atraer, 

conservar y desarrollar a nuestra comunidad. Caracterizándonos por el excelente servicio 

prestado. 
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3.4 VIABILIDAD TÉCNICA 

Para la viabilidad técnica se tuvo en cuenta cada una de las tres entrevistas a los 

expertos, cotizaciones con empresas y búsquedas en internet para determinar de manera 

precisa cada una de las inversiones necesarias con sus respectivos costos.  

3.4.1 Identificar las tecnologías pertinentes para el proyecto 

El proceso de adquisición de tecnología de la compañía se va a hacer a través de la 

compra de los equipos electrónicos como computadores, video beam, impresoras, 

televisores entre otros que se mencionan posteriormente.  

El servicio de telefonía permite llamadas de forma simultánea por medio de una troncal de 

15 accesos, estas características son modificables en caso de que se requieran más 

accesos. En cuanto al servicio de internet se utilizará la tecnología de fibra óptica que 

permite excelente navegabilidad, el servicio internet contará con 80 megas de bajada y 40 

de salida. 

3.4.2 Identificar posibles inversiones en equipamiento 

Tabla 8 Inversión inicial equipamiento 

Inversión inicial  
Costo 
unitario 

Cantidad 
requerida 

Costo total  Fuente  

Carpintería y Mobiliario por 
metro cuadrado 

 $              
323.948  250 

 $                 
80.986.955   Muma  

Teléfonos 
 $                

57.900  20 
 $                   

1.158.000   Éxito  

Televisores 
 $          

2.500.000  3 
 $                   

7.500.000   Éxito  

Video vean 
 $          

1.500.000  3 
 $                   

4.500.000   Éxito  

Computadores 
 $          

1.769.000  3 
 $                   

5.307.000   Éxito  

Tablero vidrio  
 $              

195.000  6 
 $                   

1.170.000  
 Mercado 

libre  

Docena de marcadores 
 $                

41.400  2 
 $                         

82.800  
 Mercado 

libre  

Cafeteras 
 $              

659.000  1 
 $                       

659.000   Éxito  

Lámparas led  $                60  $                    
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36.000  2.160.000  Homecent
er  

Vending machine 
 $        

25.000.000  2 
 $                 

50.000.000  
 Mercado 

libre  

Extensión   $                
40.900  3 

 $                       
122.700  

 
Homecent

er  

Impresora 
 $          

2.199.900  2 
 $                   

4.399.800   Éxito  

Vasos vidrio  
 $                   

3.583  30 
 $                       

107.500   Éxito  

Pocillos de cerámica 
 $                

14.500  30 
 $                       

435.000   Corona  

Dispensadores Baños  
 $              

120.000  6 
 $                       

720.000   Familia  

  
  

Total 
inicial  

 $               
159.308.755  

 
Fuente: elaboración propia 

Para la investigación de los precios de cada uno de los elementos se utilizaron canales de 

comercio electrónico como lo es la página web del Éxito, mercado libre, entre otros. En 

cuanto al mobiliario y la adecuación del lugar se realizará con la empresa Muma, que es 

una empresa con sede en el área metropolitana y ha realizado proyectos con 

requerimientos similares al actual modelo del alquiler de espacios de trabajo (MUMA, s.f.). 

3.4.3 Determinar el tamaño del proyecto 

Para determinar el tamaño del coworking se analizó estudios ya realizados, en los que se 

evidencia que los metros cuadrados promedio utilizados para que sean rentables son de 

200 a 250, los cuales permiten ubicar entre 35 a 50 trabajadores (Magazine, 2017). 

Para el modelo de alquiler de espacios de trabajo se utilizará 250 metros cuadrados, este 

valor podrá tener un margen de error del 10%, con el fin de encontrar el lugar adecuado. 

En este espacio se ubicarán 35 puestos de trabajo, una cafetería y 4 salas de reuniones o 

juntas. El modelo de negocio pretende ocupar la cantidad mínima de personas para que 

sea rentable el negocio, debido que al ser un espacio para estratos 4, 5 y 6 se busca la 

comodidad, la calidad del servicio prestado y generar un ambiente laboral optimo  
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El espacio mínimo legal para un trabajador de oficina son 2 metros cuadrados, sin 

embargo, la cantidad adecuada según expertos para contar con un espacio de trabajo 

óptimo son 10 metros cuadrados por persona incluyendo todo lo que se encuentra en la 

oficina, como lo es la recepción, baños, salas de reuniones y pasillos (El economista, 

2017).  

Para este caso del modelo de alquiler de espacios de trabajo si se llega al máximo de 

ocupación se tendrá 7.14 metros por personas y entre menor sea el porcentaje de 

ocupación mayor será los metros por persona buscando así un balance entre rentabilidad 

y comodidad que permita un espacio optimo con excelentes condiciones. 

3.4.4 Determinar la localización del proyecto 

Para identificar la localización del proyecto se determinaron los criterios claves de acuerdo 

con toda la información recopilada y se jerarquiza por nivel de importancia con base en 

Figura  14 Preferencias de las encuestas realizadas, entrevistas a expertos e 

información secundaría  

De la Tabla 9 Localización del proyecto 1, Tabla 10 Localización del proyecto 2 y 

Tabla 11 Localización del proyecto 3 se llegó a la conclusión de que el mejor lugar 

para este proyecto es Ciudad del Rio, seguido de Laureles y como última opción El 

Poblado Manila. Lo anterior se evidencia en el siguiente estudio en los cuales se analizó 

con una clasificación de cero a cinco en cada uno de los criterios.  

 

Tabla 9 Localización del proyecto 1 

Criterios para una 
localización idónea 
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Formas de acceso 
(Metro, bicicleta, 
caminando, bus, 
transporte privado o 
público, etc.) 

0,09 

2 0,18 5 0,45 3 0,27 4 0,36 
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Espacio parqueaderos 
públicos. 

0,08 
3 0,24 2 0,16 1 0,08 2 0,16 

Bajo precio metro 
cuadrado. 

0,23 
2 0,46 1 0,23 1 0,23 3 0,69 

Cercanía a hoteles. 0,08 3 0,24 3 0,24 2 0,16 4 0,32 

Cercanía a 
universidades.  

0,06 
3 0,18 3 0,18 3 0,18 3 0,18 

Cercanía a centro de 
negocios.  

0,08 
5 0,4 3 0,24 3 0,24 5 0,4 

Cercanía a lugares 
residenciales.  

0,2 
4 0,8 4 0,8 5 1 5 1 

Cercanía aeropuertos.  0,03 3 0,09 2 0,06 2 0,06 2 0,06 

Servicios públicos 
estables. 

0,15 
5 0,75 5 0,75 5 0,75 5 0,75 

Total  1 30 3,34 28 3,11 25 2,97 33 3,92 

  

 Fuente: elaboración propia. 

Tabla 10 Localización del proyecto 2 

 

Criterios para una 
localización idónea 

Alternativas Medellín 
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Formas de acceso (Metro, 
bicicleta, caminando, bus, 
transporte privado o 
público, etc.) 

0,09 

3 0,27 3 0,27 3 0,27 

Espacio parqueaderos 
públicos. 

0,08 
4 0,32 2 0,16 2 0,16 

Bajo precio metro 
cuadrado. 

0,23 
4 0,92 3 0,69 4 0,92 

Cercanía a hoteles. 0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 
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Cercanía a universidades.  0,06 4 0,24 2 0,12 2 0,12 

Cercanía a centro de 
negocios.  

0,08 
4 0,32 4 0,32 4 0,32 

Cercanía a lugares 
residenciales.  

0,2 
4 0,8 4 0,8 3 0,6 

Cercanía aeropuertos.  0,03 1 0,03 2 0,06 1 0,03 

Servicios públicos 
estables. 

0,15 
5 0,75 5 0,75 5 0,75 

Total  1 32 3,89 28 3,41 27 3,41 

 

 Fuente: elaboración propia. 

Tabla 11 Localización del proyecto 3 

 

Criterios para una localización 
idónea 

Alternativas Envigado - Sabaneta - Itagüí  
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Formas de acceso (Metro, 
bicicleta, caminando, bus, 
transporte privado o público, 
etc.) 

0,1 

3 0,3 2 0,2 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

Espacio parqueaderos públicos. 0,1 
1 0,1 1 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

Bajo precio metro cuadrado. 0,2 
3 0,7 3 0,7 3 0,7 4 0,9 4 0,9 

Cercanía a hoteles. 0,1 1 0,1 1 0,1 3 0,2 3 0,2 3 0,2 

Cercanía a universidades.  0,1 5 0,3 1 0,1 2 0,1 1 0,1 2 0,1 

Cercanía a centro de negocios.  0,1 
2 0,2 3 0,2 5 0,4 4 0,3 3 0,2 
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Cercanía a lugares 
residenciales.  

0,2 
4 0,8 4 0,8 3 0,6 3 0,6 3 0,6 

Cercanía aeropuertos.  0 3 0,1 1 0 1 0 1 0 1 0 

Servicios públicos estables. 0,2 5 0,8 5 0,8 4 0,6 4 0,6 4 0,6 

Total  1 
27 3,22 21 2,91 26 3,11 

2
5 

3,2 
2
4 

3,09 

Fuente: elaboración propia. 

Las alternativas de localización planteadas del área metroplitana del Valle de Aburrá 

diferentes de Medellín no fueron las más adecuadas. Demostrando que Medellín, nucleo 

del área metropolitana que cuenta con mayor potencial de acuerdo con los criterios 

analizados. 

3.4.5 Distribución del espacio 

Para la distribución general del conjunto se partió del tamaño óptimo de 250 metros 

cuadrados, el cual contendrá un salón comunal con largos escritorios, una zona para 

poner el video beam, 4 cubículos privados para hacer reuniones personalizadas, una 

recepción, baños y espacio con una pequeña cafetería. La cafetería se plantea en una 

terraza, pero puede ser en un espacio cerrado. 

Los escritorios serán largos y estarán todos juntos en una zona abierta cerca a la 

cafetería, las 4 salas de reuniones se encuentran todas juntas y estas son cerradas y 

privadas, al lado de estas habrá un área abierta con un gran televisor y la opción para 

proyectar el video beam y al frente de la entrada principal se encuentra la recepción.  

Se adjuntará un bosquejo de cómo se va a distribuir todo el espacio con diferentes vistas: 

Figura  29. Vista prototipo 1, Figura  30. Vista prototipo 2, Figura  31. Vista prototipo 3  
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Figura  29. Vista prototipo 1 

 

Fuente: elaboración propia. 



EIA 

Viabilidad de implementación de modelo de negocio de alquiler de espacios de trabajo 

 

82 

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

Figura  30. Vista prototipo 2 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura  31. Vista prototipo 3 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.4.6 Plan de implementación 

Como se confirma en la Tabla 12 Plan implementación semestre 1, la primera actividad 

a realizar es la constitución de sociedad y empresa. Para ello fue necesario identificar el 

valor de los activos que son $157.840.754,94, los cuales representan 202 salarios 

mínimos mensuales vigentes legales. El valor del registro mercantil corresponde a la tarifa 

en pesos de acuerdo con el rango de salarios mínimos que varía entre el rango 192 a 

210. Para el impuesto de registro se tomó el 0,75% del capital suscrito que representa la 

inversión total. 

 (Cámara de Comercio de Medellín, 2018) 

Figura  32 Tarifas y constitución de una sociedad 

  

Fuente: elaboración propia y (Cámara de Comercio de Medellín, 2018) 

Para el cronograma del plan de implementación se tuvo en cuenta el tiempo que toman 

las empresas para cada una de las actividades y el tiempo en el que el emprendedor debe 

gestionar cada una de las tareas con el fin de empezar el proyecto después de máximo 9 

meses. 

  

Tarifas y constitución de un sociedad 3.862.296$              

Registro mercantil 1.046.000$              

Derechos por registro de matrícula

de establecimientos, sucursales y agencias 131.000$                 

Inscripción registro mercantil 41.000$                   

Formulario de registro mercantil 5.500$                     

Matricula mercantil 2.700$                     

Existencia y representación legal, inscripción 

documentos 5.500$                     

Certificados especiales 5.500$                     

Expedición de copias 2.700$                     

Impuesto de registro 2.622.396$              
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Tabla 12 Plan implementación semestre 1 

Año 0 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Semanas 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

Constitución 
de sociedad y 
empresa                                                 

Negociación y 
aprobación del 
crédito                                                  

Localización 
del local ideal                                                 

Firmar 
contratos de 
arrendamiento
s a buen 
precio y largo 
plazo                                                 

Diseños del 
espacio de 
acuerdo con el 
lugar 
arrendado                                                 

Remodelación 
y adaptación 
del lugar                                                  

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 13 Plan implementación semestre 2 

Año 0 
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Semanas 

Actividades 
2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

Remodelaci
ón y 
adaptación 
del lugar                                                  

Adecuación 
cafetería y 
vendings 
machine                                                 
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Compra e 
instalación 
mobiliaria                                                 

Compra e 
instalación 
tecnológica 
(televisores 
y 
computador
es)                                                  

Compra e 
instalación 
lamparas, 
teléfonos, 
video beam, 
impresora y 
tablero                                                 
Detalles de 
decoración 
y compras 
finales                                                 

Campaña 
de 
expectativa                                                 

Instalación 
del servicio 
de internet                                                  

Instalación 
del servicio 
de telefonía                                                 

Operación 
del servicio                                                 

 Fuente: elaboración propia. 

Una vez el lugar este listo para operar, se entra a la fase de operación. 
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3.4.7 Plan de operación 

Para operar mensualmente se requieren materias primas, para el mantenimiento y 

funcionamiento de modelo de alquiler de espacios de trabajo. Adicionalmente se debe 

pagar mensualmente el arrendamiento y a empresas que brindan los servicios públicos, 

internet, telefonía los siguientes valores.  

Tabla 14 Plan de operación 

 

Materias primas necesarias 

por periodo  

Costo 
unitario 

Cantidad 
requerida 

Valor 
mensual 
estimado 

Fuente  

vasos plásticos 
 $                         
50  200 

 $                         
10.000   Macro   

Servilletas 
 $                           
8  600 

 $                            
4.800   Macro   

Alimentos mixtos 
 $              
936.000  1 

 $                       
936.000   Mayorista  

Bebidas mixtas 
 $              
936.000  1 

 $                       
936.000   Mayorista  

Resmas hojas para imprimir 
 $                   
3.000  30 

 $                         
90.000  

 Mercado 
libre  

kid de Lápiz, lapicero, 
portaminas, borrador, liquid 
paper 

 $                
30.000  1 

 $                         
30.000  

 Mercado 
libre  

Recarga de marcadores 
GOTERO 120 ml 

 $                
23.500  1 

 $                         
23.500  

 Mercado 
libre  

Paquete de productos familia 
para Baños 

 $              
125.000  1 

 $                       
125.000   Familia  

Paquete de Productos para el 
aseo  

 $              
110.000  1 

 $                       
110.000   Familia  

  
  Total 

 $                   
2.265.300  

 
 Fuente: elaboración propia. 
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Figura  33. Cadena de valor 

 

Fuente: elaboración propia 

Por último, para entender la operación del modelo de negocio se explica la cadena de 

valor. El proceso básico de la cadena de valor del modelo de negocio de alquiler de 

espacios de trabajo consta de 3 partes como se observa en la figura anterior. Al ser este 

un servicio es importante tener presente como llegan los clientes potenciales al lugar de 

trabajo, es decir la logística de entrada, posteriormente, cuando los clientes están 

utilizando los espacios, es decir la operación y por último se debe tener en cuenta como 

salen los clientes, la logística de salida.  
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Figura  34. Detalle de Cadena de valor 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para la logística de entrada lo primordial es atraer a los clientes potenciales a los espacios 

de trabajo a alquilar, mediante las herramientas que se muestran en la gráfica anterior, es 

acá donde comienza el proceso. Una vez conozcan de nuestros espacios de forma no 

presencial, se tendrá una visita guiada con el fin de que los clientes tengan claro cómo se 

presta el servicio, para luego poder realizar la suscripción de las personas de acuerdo con 

el tiempo que lo desea utilizar. Cuando los clientes hagan parte del espacio de trabajo se 

les brindara una plataforma, un espacio y recursos que les permitan laborar de forma 

eficiente y sin problemas. Para la operación, el servicio de atención al cliente permitirá a 

los usuarios tranquilidad, y permitirá facilitar los servicios extras como los son: la 

utilización de sala de juntas, entre otros espacios exclusivos, servicios de mensajería, o 

cualquier otro servicio que ofrezca el espacio de trabajo o las empresas con las cuales se 
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tenga alianzas. Por último, la logística de salida donde se realizan los cobros y facturación 

a los clientes y se lleva todo el control contable y administrativo de los clientes del espacio 

de trabajo, y por adicional se tiene el servicio posventa que permite brindarle 

continuamente un servicio cómodo y placentero a los clientes. 
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3.5 VIABILIDAD FINANCIERA 

Consideraciones 

La recopilación de los datos que permitieron realizar el estudio financiero fue mediante las 

entrevistas a expertos (información primaria), encuestas, cotizaciones a empresas y 

mediante la búsqueda por internet. 

El dato de la inflación fue extraído de proyecciones económicas realizadas por 

Bancolombia para el 2018. Las expectativas de inflación para los años del 2018 al 2022 

son las siguientes 3.50% 3.90% 3.65% 3.35% 3.00%. Desde el año 2023 en adelante se 

tuvo en cuenta con los datos del 2022 como referencia, siendo el 3.00% el valor de la 

inflación a largo plazo (Bancolombia, 2017). 

Figura  35 Tabla de resumen de proyecciones 

 

Fuente: (Bancolombia, 2017). 

La tasa impositiva que se tuvo en cuenta fue del 33%, condiciones actuales de Colombia 

(Actualícese, 2017). 

La depreciación se realizó mediante el método lineal teniendo en cuenta las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). Es decir, el valor del activo menos el 

valor residual dividido los años a depreciar, en donde el mobiliario, la maquinaria y el 

equipo se depreció a 10 años y los equipos tecnológicos se depreciaron a 5 años.  
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Figura  36 Depreciación y amortización 

 

Fuente: elaboración propia. 

Cabe resaltar que al final del periodo se comparó el valor comercial, el cual se identificó 

en la página mercado libre de la sección de usados, con respecto al valor en libros de los 

artículos depreciados, con el fin de identificar el valor de salvamento en de los activos 

para el año 5. Los valores comerciales fueron mayores al valor del activo en libros, como 

se evidencia a continuación, afectando así al flujo de caja positivamente y generando una 

carga tributaria por valorización. 

Conceptos Valor 1 2 3 4 5 Valor Residual

Mobiliario 84.316.955$    4.215.848$    4.215.848$    4.215.848$    4.215.848$    4.215.848$    42.158.477$    

Carpintería y Mobiliario por 

metro cuadrado 80.986.955$    4.049.348$    4.049.348$    4.049.348$    4.049.348$    4.049.348$    40.493.477$    

Tablero vidrio 1.170.000$      58.500$          58.500$          58.500$          58.500$          58.500$          585.000$          

Lámparas led 2.160.000$      108.000$       108.000$       108.000$       108.000$       108.000$       1.080.000$      

Maquinaria y Equipo 50.659.000$    5.065.900$    5.065.900$    5.065.900$    5.065.900$    5.065.900$    25.329.500$    

Cafeteras 659.000$          32.950$          32.950$          32.950$          32.950$          32.950$          329.500$          

Vending machine 50.000.000$    2.500.000$    2.500.000$    2.500.000$    2.500.000$    2.500.000$    25.000.000$    

Equipos tecnológicos 22.864.800$    4.572.960$    4.572.960$    4.572.960$    4.572.960$    4.572.960$    -$                        

Televisores 7.500.000$      1.500.000$    1.500.000$    1.500.000$    1.500.000$    1.500.000$    -$                        

Teléfonos 1.158.000$      231.600$       231.600$       231.600$       231.600$       231.600$       

Video vean 4.500.000$      900.000$       900.000$       900.000$       900.000$       900.000$       -$                        

Computadores 5.307.000$      1.061.400$    1.061.400$    1.061.400$    1.061.400$    1.061.400$    -$                        

Impresora 4.399.800$      879.960$       879.960$       879.960$       879.960$       879.960$       -$                        

Total 157.840.755$ 13.854.708$ 13.854.708$ 13.854.708$ 13.854.708$ 13.854.708$ 67.487.977$    

Tabla Depreciación/Amortización a 5 años
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Figura  37 Diferencia entre valor comercial y valor en libros 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para el análisis de viabilidad se trabajó con el supuesto de que el patrimonio iba a ser 

respaldado por 2 accionistas por necesidades de capital de patrimonio. Además del socio 

gestor se buscó un socio inversionista el cual va a aportar la misma cantidad de dinero 

para obtener la participación del 50% como se evidencia en la Figura  38 Monto de 

patrimonio por socio 

Figura  38 Monto de patrimonio por socio 

 

Fuente: elaboración propia. 

Conceptos Valor comercial Valor en libros

Mobiliario 44.266.401$       42.158.477$    

Carpintería y 

Mobiliario por metro 

cuadrado 42.518.151$       40.493.477$    

Tablero vidrio 614.250$             585.000$          

Lámparas led 1.134.000$          1.080.000$       

Maquinaria y Equipo 27.862.450$       25.329.500$    

Cafeteras 362.450$             329.500$          

Vending machine 27.500.000$       25.000.000$    

Equipos tecnológicos 4.115.664$          -$                        

Televisores 1.350.000$          -$                        

Teléfonos 208.440$             -$                        

Video vean 810.000$             -$                        

Computadores 955.260$             -$                        

Impresora 791.964$             -$                        

Total 76.244.515$       67.487.977$    

Carga tributaría por 

valorizaicón 2.889.657$          

Valor invesión % participación

Patrimonio socio gestor 120.202.067         50%

Patirmonio socio inversión 120.202.067         50%
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Para terminar de financiar el proyecto, se analizó un crédito del 70% del valor de los 

activos que se depreciaron, valor inferior al monto de inversión. La tasa de interés que se 

pagará por el préstamo es el DTF + 10% debido que al ser un emprendimiento contiene 

mayor riesgo. De acuerdo con Paulo Noreña líder del área de emprendimiento de alto 

impacto de grupo Bancolombia, este valor representa la mediana de emprendimientos 

que ya se han financiado (Noreña, 2108). 

Figura  39 Tasa y crédito 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para el DTF se usó la Figura  35 Tabla de resumen de proyecciones mencionada 

anteriormente. 

3.5.1 Realizar un flujo de caja descontado 

Los ingresos proyectados para el flujo de caja del proyecto son los siguientes: 

1. Alquiler del espacio de trabajo, teniendo la posibilidad del pago mensual o del 

pago diario 

2. Alquiler por hora de las 4 salas de reuniones o juntas, las cuales cuentan con una 

tasa de ocupación del 50%, valor inferior a la tasa de ocupación del arrendamiento 

por el un puesto de trabajo 

3. Ingresos del consumo de alimentación y bebidas.  

Para la proyección se tomó una capacidad máxima de 35 personas. En donde la tasa 

de ocupación va aumentando con el transcurso de los años. Esta información se 

DTF 5,65%

Spreed 10%

Mediana Crédito 

Emprendores de alto 

impacto 15,65%

Crédito 110.488.528$         

Plazo 5

Tasa Interés Crédito 15,65%

Estructuración del Crédito

Tasa Bancolombia 
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justifica en el estudio de mercado y parte de información compartida por los expertos. 

Cada uno de estos ingresos varía con respecto al IPC. 

 

Figura  40 Ingreso por mensualidad 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura  41 Ingreso por entrada día 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura  42 Ingreso por sala juntas y sala de reuniones 

 

Fuente: elaboración propia. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por entrada pago mensualidad $ 173.400.000 $ 211.956.000 $ 230.677.014 $ 249.757.298 $ 257.250.017

Precio entrada mensualidad 850.000$           883.150$           915.385$           946.050$           974.432$           

IPC 3,90% 3,65% 3,35% 3,00% 3,00%

Spreed 0% 0% 0% 0% 0%

Meses abiertos 12 12 12 12 12

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por entrada pago día $ 76.440.000 $ 90.767.040 $ 105.840.042 $ 109.385.683 $ 112.667.253

Precio entrada diaria 35.000$             36.365$             37.692$             38.955$             40.124$             

IPC 3,90% 3,65% 3,35% 3,00% 3,00%

Spreed 0% 0% 0% 0% 0%

Días abiertos 312 312 312 312 312

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso Sala de juntas y sala de reuniones 124.800.000  129.667.200  134.400.053  138.902.455  143.069.528  

Precio reserva 1 hora 25.000$             25.975$             26.923$             27.825$             28.660$             

Número de salas disponibles 4                        4 4 4 4

Capacidad de horas disponibles 2496 2496 2496 2496 2496

Porcentaje de ocupación 50% 50% 50% 50% 50%

IPC 3,90% 3,65% 3,35% 3,00% 3,00%

Spreed 0% 0% 0% 0% 0%
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Figura  43 Ingreso alimentos y bebidas 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los costos y los gastos aumentaron con respecto a el IPC, exceptuando de la venta de 

alimentos y bebidas que son un porcentaje de los ingresos. El margen de costo de las 

bebidas y alimentos es del 30% (El comercio, 2009) 

Los costos más representativos para el modelo de alquiler de espacios de trabajo es el 

arriendo del lugar, seguido por los servicios de internet y telefonía.  

Figura  44 Costos 

 

Fuente: elaboración propia. 

En los gastos figura el pago del administrador y los dos profesionales, responsables del 

funcionamiento del negocio. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos totales de bebidas 37.440.000$     45.383.520$     50.400.020$     53.824.701$     55.439.442$     

Días abiertos 312 312 312 312 312

Ingreso Bebidas promedio x persona día 5.000$               5.195$               5.385$               5.565$               5.732$               

IPC 3,90% 3,65% 3,35% 3,00% 3,00%

Spreed 0% 0% 0% 0% 0%

Ingresos totales de Snaks 37.440.000$     45.383.520$     50.400.020$     53.824.701$     55.439.442$     

Días abiertos 312 312 312 312 312

Ingreso snaks promedio x persona día 5.000$               5.195$               5.385$               5.565$               5.732$               

IPC 3,90% 3,65% 3,35% 3,00% 3,00%

Spreed 0% 0% 0% 0% 0%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos totales 125.899.356$                134.699.447$      141.631.977$      147.418.417$      151.840.970$      

Materias primas 27.183.600$                  32.133.776$        35.322.660$        37.547.738$        38.674.170$        

Costos más representativos 98.715.756$                  102.565.670$      106.309.317$      109.870.680$      113.166.800$      

Arrendamiento del lugar 75.000.000$                  77.925.000$        80.769.263$        83.475.033$        85.979.284$        

Servicios públicos, telefonía e internet 23.715.756$                  24.640.670$        25.540.055$        26.395.647$        27.187.516$        
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Figura  45 Gastos 

 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto al negocio de alquiler de espacios de trabajo el KTNO se analizo con el 

supuesto de que todos los pagos se realizan a contado, es decir que no hay plazos de 

pago, con el fin de facilitar la operación de la prestación de servicios.  

Sin embargo, para un análisis más preciso se realizó el KTNO para la cafetería según 

información consultada en dos pequeños negocios que venden alimentos y bebidas. 

Estos negocios tienen diferentes manejos con cada una de las marcas de los productos 

que venden. Sin embargo, a continuación, se presenta la tabla del capital de trabajo de 

acuerdo con cómo se va a manejar en el establecimiento. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos totales 154.368.344$                160.388.709$      166.242.897$      171.812.034$      176.966.395$      

Nomina 154.368.344$                160.388.709$      166.242.897$      171.812.034$      176.966.395$      

Administrador 70.167.429$                  72.903.959$        75.564.953$        78.096.379$        80.439.271$        

Profesional 1 42.100.457$                  43.742.375$        45.338.972$        46.857.827$        48.263.562$        

Profesional 2 42.100.457$                  43.742.375$        45.338.972$        46.857.827$        48.263.562$        

IPC 3,90% 3,65% 3,35% 3,00% 3,00%

Spreed 0% 0% 0% 0% 0%
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Figura  46 KTNO 

 

Fuente: elaboración propia. 

Flujo de Caja del Proyecto: En el flujo de caja del proyecto se ve un comportamiento 

positivo debido a que este es sostenible desde el primer año, con un flujo de caja positivo. 

El negocio es capaz de cubrir todos los costos y gastos desde el primer año y va 

mejorando paulatinamente. Sin embargo, la caja no es representativa con respecto a la 

inversión del proyecto en el análisis a 5 años. 

Figura  47 Flujo de caja libre del proyecto 

 

KTNO alimentos y bebidas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Días CxC 15 15 15 15 15

Días Anticipos 0 0 0 0 0

Días Inventarios 15 15 15 15 15

Días CxP 30 30 30 30 30

Días de capital de trabajo 0 0 0 0 0

Ingreso 74.880.000           90.767.040           100.800.040         107.649.402         110.878.884         

Costos 22.464.000           38.462.112           43.855.068           47.414.827           49.411.076           

Días Año 365 365 365 365 365

CxC proyectadas 3.077.260             3.730.152             4.142.467             4.423.948             4.556.666             

Anticipos -                           -                           -                           -                           -                           

Inventarios 923.178                 1.580.635             1.802.263             1.948.555             2.030.592             

CxP 1.846.356             3.161.269             3.604.526             3.897.109             4.061.184             

KTNO 2.154.082             2.149.518             2.340.204             2.475.394             2.526.074             

Variación KTNO 2.154.082 -            4.565 -                     190.687                 135.189                 50.681                   

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos -$                          324.720.000$        393.490.080$        437.317.095$        466.792.383$        480.796.155$        

(-) Costo del Servicio -$                          $125.899.356 $134.699.447 $141.631.977 $147.418.417 $151.840.970

Utilidad Bruta -$                          $198.820.644 258.790.633$        295.685.117$        319.373.966$        328.955.185$        

(-) Gastos de Administración -$                          154.368.344$        160.388.709$        166.242.897$        171.812.034$        176.966.395$        

(-) Depreciación y Amortización -$                          13.854.708$          13.854.708$          13.854.708$          13.854.708$          13.854.708$          

Utilidad antes de Impuestos -$                          30.597.592$          84.547.216$          115.587.513$        133.707.224$        138.134.082$        

(-) Impuestos -$                          10.097.206$          27.900.581$          38.143.879$          44.123.384$          45.584.247$          

Utilidad Neta -$                          20.500.387$          56.646.635$          77.443.633$          89.583.840$          92.549.835$          

Depreciación y Amortización -$                          13.854.708$          13.854.708$          13.854.708$          13.854.708$          13.854.708$          

Flujo de Caja Bruto -$                          34.355.095$          70.501.343$          91.298.341$          103.438.548$        106.404.543$        

(-) Inversión Inicial 353.515.058$    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              

(-) KTNO Inicial 2.154.082-$         4.565-$                     190.687$                135.189$                50.681$                  1.782.090$            

Préstamo -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              

Valor de salvamento -$                          -$                              -$                              -$                              -$                              73.354.858$          

Flujo de Caja Libre 351.360.976-$    34.359.659$          70.310.656$          91.163.152$          103.387.867$        177.977.311$        
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Fuente: elaboración propia. 

Flujo de Caja del Inversionista: a diferencia del flujo de caja del proyecto, en el flujo de 

caja del inversionista tuvo en cuenta el crédito con sus respectivos abonos. Disminuyendo 

el aporte de patrimonio del flujo de caja libre del año cero. 

Al contar con el crédito se deben hacer abonos los cuales afectan el dinero que le ingresa 

a los inversionistas a costa de pagar el crédito a 5 años. Se comprueba que el negocio 

puede pagar y cumplir cada uno de los compromisos.  

Figura  48 Flujo de caja libre del inversionista 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.5.2 Análisis de sensibilidad de 5 años 

Para el análisis de sensibilidad se trabajó con Risk complemento de Excel, con el fin de 

ver como se ve afectada la TIR del negocio mediante un análisis tornado, teniendo en 

cuenta todas las variables del modelo, con el fin de determinar las más influyentes. Las 

variables más influyentes son las siguientes. 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos -$                       324.720.000$     393.490.080$     437.317.095$     466.792.383$     480.796.155$     

(-) Costo del Servicio -$                       $125.899.356 $134.699.447 $141.631.977 $147.418.417 $151.840.970

Utilidad Bruta -$                       $198.820.644 258.790.633$     295.685.117$     319.373.966$     328.955.185$     

(-) Intereses -$                       17.291.455$       14.759.647$       11.831.612$       8.445.339$          4.529.114$          

(-) Gastos de Administración -$                       154.368.344$     160.388.709$     166.242.897$     171.812.034$     176.966.395$     

(-) Depreciación y Amortización -$                       13.854.708$       13.854.708$       13.854.708$       13.854.708$       13.854.708$       

Utilidad antes de Impuestos -$                       13.306.138$       69.787.569$       103.755.901$     125.261.886$     133.604.968$     

(-) Impuestos -$                       4.391.025$          23.029.898$       34.239.447$       41.336.422$       44.089.640$       

Utilidad Neta -$                       8.915.112$          46.757.671$       69.516.454$       83.925.463$       89.515.329$       

Depreciación y Amortización -$                       13.854.708$       13.854.708$       13.854.708$       13.854.708$       13.854.708$       

Flujo de Caja Bruto -$                       22.769.820$       60.612.379$       83.371.161$       97.780.171$       103.370.037$     

(-) Inversión Inicial 353.515.058$ -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

(-) KTNO Inicial 2.154.082-$      4.565-$                  190.687$             135.189$             50.681$                1.782.090$          

Préstamo 110.488.528$ -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

Valor de salvamento -$                       -$                           -$                           -$                           -$                           73.354.858$       

Flujo de Caja Libre 240.872.448-$ 22.774.385$       60.421.692$       83.235.972$       97.729.490$       174.942.804$     

(-) Abono -$                       16.177.684$       18.709.492$       21.637.527$       25.023.800$       28.940.025$       

Flujo de Caja Libre del Inversionista 240.872.448-$ 6.596.700$          41.712.200$       61.598.445$       72.705.690$       146.002.779$     
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Figura  49 Concepto de celdas utilizadas en el análisis 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura  50 Resultados 

 

Fuente: Análisis tornado en Risk. 

En la Figura  49 Concepto de celdas utilizadas en el análisis se explica el significado 

de la celda precedentes de la Figura  50 Resultados, en la cual se varió el valor caso, 

que es el valor del modelo, con supuestos inferiores y superiores con el fin de afectar a la 

TIR positiva y negativamente. 

Celda Precedente

Resultado 

Inferior

Resultado 

Superior

Rango de 

Efectividad

Ingreso 

Inferior

Ingreso 

Superior

Valor Caso 

Base

Ingresos!(C11) 0,0058109 0,2236357 0,22 32 39 35

Ingresos!(C12) 0,0809177 0,1311601 0,05 63% 77% 70%

Ingresos!(E12) 0,0760839 0,1262253 0,05 77% 94% 85%

Costos!(C25) 0,1261136 0,0763526 0,05 67.500.000$  82.500.000$  75.000.000$  

Inversión!(C15) 0,1261231 0,0792432 0,05 685.238$        837.514$        761.376$        

Inversión!(D15) 0,1261231 0,0792432 0,05 225 275 250

Ingresos!(D12) 0,0841341 0,1284019 0,04 72% 88% 80%

Ingresos!(F12) 0,0856955 0,1242405 0,04 81% 99% 90%

Ingresos!(G12) 0,0865315 0,1224051 0,04 81% 99% 90%

Ingresos!(D22) 0,0871449 0,1158723 0,03 10,8 13,2 12

Ingresos!(E22) 0,0871294 0,1155171 0,03 10,8 13,2 12

Ingresos!(F22) 0,0871884 0,1151092 0,03 10,8 13,2 12

Ingresos!(G22) 0,0879588 0,1140911 0,03 10,8 13,2 12

Ingresos!(C22) 0,0886929 0,114588 0,03 10,8 13,2 12

Crédito!(C7) 0,0882952 0,111951 0,02 4,5 5,5 5

Inversión!(D17) 0,1102098 0,0926843 0,02 225 275 250

Inversión!(C17) 0,1102098 0,0926843 0,02 291.553$        356.343$        323.948$        

Inversión!(C21) 0,1062077 0,0966375 0,01 22.500.000$  27.500.000$  25.000.000$  

Inversión!(D21) 0,1062077 0,0966375 0,01 1,8 2,2 2

Ingresos!(C20) 0,0977575 0,1050217 0,01 3,51% 4,29% 3,90%

Depreciación-Amortización!(I5) 0,0988336 0,1039321 0,01 36.444.130$  44.542.825$  40.493.477$  

Ingresos!(D20) 0,0988581 0,1039262 0,01 3,29% 4,02% 3,65%

Crédito!(C12) 0,1037701 0,0990041 0,00 9% 11% 10%

Ingresos!(E20) 0,099875 0,1029175 0,00 3,02% 3,69% 3,35%

Gastos!(C8) 0,1028427 0,0999546 0,00 3,51% 4,29% 3,90%

Depreciación-Amortización!(I10) 0,100001 0,102791 0,00 22.500.000$  27.500.000$  25.000.000$  

Crédito!(C11) 0,1027425 0,1000497 0,00 5,09% 6,22% 5,65%

Gastos!(D8) 0,1023826 0,1004155 0,00 3,29% 4,02% 3,65%
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Figura  51 Tornado 

 

Fuente: Análisis tornado en Risk. 

De acuerdo con la Figura  51 Tornado la variable de ingresos que más influye en el 

modelo es la capacidad máxima de puestos de trabajo. Si la capacidad es de 38 personas 
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la TIR queda al 21% aproximadamente. Esto quiere decir la TIR es sensible y entre mayor 

sea la capacidad más serán los beneficios económicos. 

Por otra parte, la segunda variable más influyente en la variación de la TIR es el 

porcentaje de ocupación, para todos los años especialmente en el año 1, debido que de 

estas depende los ingresos por utilización del espacio y por el consumo de alimentos y 

bebidas. Es importante lograr penetrar el mercado, mediante una campaña de expectativa 

con el fin de lograr aumentar la ocupación y que a su vez se vea reflejado en el aumento 

de la TIR. 

En este tipo de modelo de negocio el arrendamiento es la variable más representativa y la 

que mayor grado de influencia tienen en los costos que afecta directamente a la TIR y a la 

a viabilidad de este. Por ende, es necesario encontrar un lugar con un bajo precio del 

metro cuadrado. 

Para terminar el análisis de sensibilidad debemos mencionar 3 aspectos de la inversión 

que pueden afectar positivamente la TIR. En primer lugar, es importante encontrar el 

balance entre el costo de arrendamiento y la inversión requerida para remodelación 

adaptación del lugar. Con el fin de disminuir el capital que se debe invertir en adecuar el 

lugar y afectar positivamente la tasa de retorno. El segundo lugar es con respecto al 

mobiliario y carpintería, en las que se debe aprovechar promociones en el año, en caso 

de logar disminuir la inversión sin afectar la calidad y comodidad esto va a ser 

beneficioso. Por último, las vendings machine son inversiones que podrían reemplazarse 

por arriendo en los primeros años para no afectar el flujo de caja y una vez se tenga 

estabilidad y punto de equilibrio se puede destinar en invertir en las maquinas como 

alternativa.  

Algunas de las variables no dependen de la gestión del proyecto sino de comportamientos 

externos, como el IPC, el monto que un banco está dispuesto a financiar con respecto a 

los activos con su respectiva tasa de interés. Y la variable de los meses de un año es fija 

por lo que no se entra a analizar. 

3.5.3 Calcular Costo de Capital 

“la suma E+D representa el valor total de mercado de la empresa, donde E representa el 

valor de mercado de las acciones y del valor de mercado de la deuda. En la fórmula, kd 

representa el costo de la deuda después de impuestos y ke el costo del capital propio. El 
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costo de la deuda ha sido ajustado por impuestos (t= tasa de impuesto a las ganancias) 

para reflejar el ahorro fiscal” (Damrauf, 2010). 

 

Fuente: (Damrauf, 2010). 

Para el costo de capital, la tasa libre de riesgo - Rf (3.86%) fue extraída del promedio 

geométrico de los bonos del tesoro de Estados Unidos desde el año 2008 hasta ahora, 

información extraída de la página Damodaran, con base a los retornos históricos 

(Damodaran, 2018). Esta tasa libre de riesgo se usa para el desarrollo de la Tabla 15

 Costo de capital - WACC. 

El valor del riesgo país de Colombia es de 178 para el 14 de mayo, y no tuvo variación 

con respecto al 11 de mayo (Ambito, 2018). Este valor se refleja como 1,78%, lo que 

representa el riesgo de Colombia y se usa para el desarrollo de la Tabla 15 Costo de 

capital - WACC. 

El valor beta des apalancado analizado fue de 1.02, fue extraído de la página Damodaran 

(Unlevered Beta) y el nombre de la industria es "Real estate operation & service" 

(Damodaran, 2018). Este valor se usa para el desarrollo de la Tabla 15 Costo de capital - 

WACC. 

 

Beta Apalancado: 

 

La inflación a largo plazo para estados unidos proyectada es de 2,31% (Statista, 2016). 

Este valor se usa para el desarrollo de la Tabla 15 Costo de capital - WACC. 

La inflación a largo plazo es del 3% como se evidencia Figura  35 Tabla de 

resumen de proyecciones. Este valor se usa para el desarrollo de la Tabla 15 Costo de 

capital - WACC 
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El valor del riesgo de mercado - RM (8.42%) fue extraído de la página Damodaran 

(Damodaran, 2018). Este valor se usa para el desarrollo de la Tabla 15 Costo de capital - 

WACC. 

La prima de riesgo de la compañía es de 9,8% y se evidencia en Anexo 5 Estudio 

financiero el cual se basó en criterios ya establecidos por Bancolombia y partiendo bajo el 

supuesto de que la prima máxima es del 15%, debido que al ser un emprendimiento hay 

mayor nivel de riesgo (Bancolombia empreasas, 2018) 
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Tabla 15 Costo de capital - WACC 

 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Costo de 
patrimonio - Ke           
(+) Yield Bonos 
EE.UU. a 10 años 3,86% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

(+) Prima de riesgo 
Colombia  1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 
(=) Tasa Libre de 
Riesgo (en USD) 

5,64% 5,64% 5,64% 5,64% 5,64% 

            
Beta (Sector 
economico de la 
empresa) 

  
        

Real Estate 
(Operations & & 
service) 

                       
1,02  

                    
1,02  

                    
1,02  

                    
1,02  

                    
1,02  

Beta desapalancado 
sector 

                       
1,02  

                    
1,02  

                    
1,02  

                    
1,02  

                    
1,02  

Beta apalancado 
negocio 

                       
1,73  

                    
1,63  

                    
1,51  

                    
1,37  

                    
1,21  

Deuda 
Financiera/Patrimoni
o 

104,18% 88,93% 71,29% 50,88% 27,29% 

Tasa Impositiva 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 

            

Prima de mercado           
Prima mercado 
accionario USA 

8,42% 8,42% 8,42% 8,42% 8,42% 

Prima Inversión 
(Empresa/Negocio/U
GE) 

14,58% 13,71% 12,69% 11,52% 10,16% 

            

Prima de empresa           
Prima riesgo 
compañía 
(Individual) 

9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 

            

Costo de 
patrimonio - Ke 
(Nominal en USD) 

30,01% 29,14% 28,12% 26,95% 25,59% 
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Diferencial cambiario           

IPC largo plazo 
Colombia 

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

IPC largo plazo usa 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 

Devaluación 
(Diferencial Inflación 
Colombia/USA) 

0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 

            

Costo de 
patrimonio - Ke 
(Nominal en 
moneda local) 

30,89% 30,01% 28,99% 27,80% 26,44% 

Costo de 
Patrimonio - Ke 
(Real en moneda 
local) 

27,08% 26,22% 25,23% 24,08% 22,75% 

            

2. COSTO DEUDA           
Costo de Mercado 
Deuda en Pesos (E.A.) 

15,65% 15,65% 15,65% 15,65% 15,65% 

Beneficio Tributario 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 
Costo Promedio 
Deuda en Pesos, con 
Beneficio Tributario 
(E.A.) 

10,49% 10,49% 10,49% 10,49% 10,49% 

            

Activos 

        
353.515.058  

     
200.365.362  

     
181.655.870  

     
160.018.343  

     
134.994.543  

Pasivo 
        

110.488.528  
       

94.310.844  
       

75.601.352  
       

53.963.825  
       

28.940.025  

            

Obligaciones 
financieras 
corrientes y no 
corrientes 

        
110.488.528  

       
94.310.844  

       
75.601.352  

       
53.963.825  

       
28.940.025  

Total deuda 
financiera 

        
110.488.528  

       
94.310.844  

       
75.601.352  

       
53.963.825  

       
28.940.025  

Patrimonio 
        

243.026.530  
     

106.054.518  
     

106.054.518  
     

106.054.518  
     

106.054.518  

            

Pasivo 31,25% 47,07% 41,62% 33,72% 21,44% 
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Patrimonio 68,75% 52,93% 58,38% 66,28% 78,56% 

            

WACC nominal - 
Modelo de alquiler 
de espacios de 
trabajo  

24,51% 20,82% 21,29% 21,96% 23,02% 

WACC real - 
Modelo de alquiler 
de espacios de 
trabajo  

21,89% 18,81% 19,09% 19,50% 20,12% 

 Fuente: elaboración propia 

3.5.4 Calcular VPN y TIR 

 

 

 

Hallando el VPN y la TIR, se puede determinar si un proyecto de generación de ingresos 

será rentable y en base a este resultado decidir si se ejecutará o no. En este caso 

particularmente el modelo de alquiler de espacios de trabajo, el VPN del proyecto fue de -

$ 85.207128 y la TIR del proyecto del 9%, a diferencia del VPN del inversionista fue de 

$53.755.602 y la TIR del inversionista del 8%. Adicionalmente el Costo Promedio 

Ponderado del Capital (WACC) de los años analizados fue de 19,88%. 

Como el VPN del proyecto fue negativo y menor que cero, podemos concluir que el 

modelo de alquiler de espacios de trabajo no será rentable desde el punto de vista 

financiero, a pesar de que los flujos son positivos este es un proyecto que en el análisis a 

5 años no es viable debido a la alta inversión requerida. Por lo tanto, la decisión que se 

debería tomar según este resultado es la de no ejecutar esta iniciativa o ejecutarla de 

manera muy cautelosa, esto debido a que el proyecto en el largo plazo ya si se va a ver 

una mayor rentabilidad que crea beneficios significativos. Como inversionista se debe 

mirar alternativas de inversión más favorables debido que se puede decir que el proyecto 

Valores presentes netos del flujo de caja 351.360.976-$    28.188.364,58    49.805.983,49    53.970.776,48    50.704.622,95    71.155.524,62    

VPN del Proyecto -$97.535.704

TIR del proyecto 9%

Valores presentes netos del flujo de 

caja 240.872.448-$ 5.411.875$          35.106.965$       51.722.899$       60.843.319$       121.542.991$     

VPN del inversionista $33.755.602

TIR del inversionista 8%
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es capaz de generar suficiente dinero para que recuperar lo que se invirtió en él, pero no 

en los primeros 5 años. Luego de los 5 años se recuperará y generará ganancias.  

El VPN del inversionista es positivo, esto debido a que se tiene en cuenta el préstamo que 

representa un valor más beneficioso con respecto al costo de capital del patrimonio. Sin 

embargo, para que el inversionista considere conveniente realizar la inversión en el 

proyecto, y no decida entre otras alternativas de inversión, la TIR debe ser mayor a la tasa 

de descuento o el costo de capital. En el estudio financiero, esta consideración no es 

cierta para el proyecto ni para el inversionista TIR (9%) y TIR (8%) respectivamente y el 

Costo Promedio Ponderado del Capital es del 19,88%, situación que cambiaría en caso 

de analizar el proyecto a 10 años. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En cuanto al estudio sectorial vale la pena resaltar que a pesar de que este es un negocio 

que está teniendo nuevos entrantes constantemente, estos no representan un problema 

debido a que poco a poco se está aumentando la demanda, dado que actualmente hay 

una población significativa que desconoce de estos lugares y sus beneficios. 

El sector actualmente presenta una serie de beneficios para los emprendedores, quienes 

son clientes potenciales del modelo de negocio. La incentiva a crear emprendimientos ha 

venido aumentando no solo por la facilidad que hoy encuentran sino también por el 

cambio de las expectativas laborales de la sociedad  

Las estructuras organizacionales para el modelo de alquiler de espacios de trabajo deben 

ser simples y reducidas, con el fin de no contar con gastos significativos. Para lo anterior 

es necesario empoderar a las personas y lograr crear un nivel de autonomía en los 

clientes. 

Con el fin de no volver robusto los gastos es importante contar con aliados estratégicos 

que puedan beneficiar al desarrollo de actividades puntuales de los clientes o incluso del 

negocio. 

El equipo organizacional debe estar preparado y ser profesional para lograr atraer, 

conservar y desarrollar a los clientes. Para ello es importante garantizar que cada una de 

las personas se sienta a gusto, facilitando lo que requieran y creando estrategias que 

permitan mantener en un nivel alto la tasa de ocupación. 

Es importante lograr que el espacio de trabajo este bien rodeado de personas, debido a 

que este va a ser un centro en donde se van a encontrar personas con diferentes 

conocimientos, estos serán los encargados de adquirir, desarrollar conocimientos, crear 

una cultura, sinergias y un ambiente de trabajo propicio. 

El modelo de alquiler de espacios de trabajo requiere una un capital importante para 

adaptar el espacio de manera adecuada y llamativa para las personas que cuenten con la 

necesidad de buscar un espacio de trabajo. Las remodelaciones, adaptaciones del 

espacio, mobiliario y carpintería representan aproximadamente el 70% del capital, por 
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ende, es importante realizar un contrato a largo plazo con el fin de no perder el capital que 

se invirtió en el lugar. 

Dos aspectos claves para estos espacios es contar con una conectividad que permita 

trabajar de manera eficiente y lograr que los clientes utilicen y aprovechen todas las 

facilidades brindadas. 

De acuerdo con el análisis financiero el proyecto no es viable si se analiza a 5 años. A 

pesar, de que el flujo de caja es positivo, para el análisis a 5 años estos valores no son 

suficientemente altos con respecto al valor invertido inicialmente en el proyecto. Sin 

embargo, como el espacio no requiere de inversiones adicionales en un largo plazo esta 

situación sería diferente si se evalúa a 10 años. Es importante en caso de que se quiera 

realizar el proyecto de darle un adecuado manejo de la deuda, mediante una financiación 

con un plazo mayor a 5 años con el fin de que no afecte el flujo de caja del inversionista  
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Anexo 1 Solicitud Entrevista 

Cordial saludo 

Yo soy Daniel Aristizábal Buitrago, estudiante de la Universidad EIA (Escuela de 

ingeniería de Antioquía).  En el momento me encuentro cursando el noveno semestre, el 

cual está destinado para el periodo de práctica y para comenzar el trabajo de grado.   

El trabajo de grado es el motivo por el cual les escribo, debido a que estoy realizando un 

análisis de viabilidad de modelos de negocio de alquiler de espacios de trabajo, el cual 

estará basado en la opinión de expertos que lleven al menos 2 años conociendo el sector 

(No significa que hace 2 años estén operando el negocio).  La idea es realizar entrevista a 

profundidad donde debo grabar a los expertos por audio o video, dependiendo de su 

preferencia, La entrevista será con fines académicos y constara de una serie de 

preguntas para conocer acerca del sector, mercado, entre otros aspectos que serán útiles 

para el análisis de viabilidad. 

Espero que me pueda apoyar próximamente, de acuerdo a su disponibilidad podemos 

cuadrar una cita. De acuerdo con las respuestas de las personas que participen se 

elaborara el trabajo de grado, el cual les podría ser útil para la estrategia. Si les escribo es 

porque, de verdad veo que pueden aportar mucho a este proyecto.  

De antemano muchas gracias por su atención y colaboración.   

Quedo atento.  

Saludos, 

Daniel Aristizábal Buitrago 

Celular: 3137592077 

Correo: danielarisbu@hotmail.com 
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Anexo 2  Formato preguntas a expertos 

Preguntas 

1. Cuéntanos ¿Cuál es su nombre y un poco acerca de usted?  

2. ¿Cuál ha sido su experiencia laboral y/o cómo emprendedor?  

3. ¿Qué tipo de servicios prestan actualmente? 

4. ¿Identificaron una necesidad clara para los consumidores que satisfaga en el 

momento de utilizar los servicios brindados? ¿Cuál? 

5. ¿Cuál es el valor promedio que pagan los clientes mensualmente por metro 

cuadrado? 

6. ¿Cuál es el valor de ingreso promedio por cliente por el uso de los servicios? 

7. ¿Cuántas personas pueden hacer uso del espacio y/o servicio prestado?  

8. Además del arrendamiento del espacio de trabajo, ¿cuentan con alguna otra 

fuente de ingreso? (Como lo son el alquiler de equipo de trabajo, mantenimiento e 

instalación de software, cafetería o cualquier otro.) 

9. ¿Cuentan ustedes con diferentes gamas de precio de acuerdo con el servicio 

prestado?  

10. ¿Realizan promociones en alguna fecha del año? 

11. ¿Qué precios tienen actualmente en el negocio de acuerdo con los servicios 

ofrecidos? 

12. ¿Cómo se ha comportado su porcentaje de ocupación? ¿Cree usted que este 

porcentaje va a aumentar con el tiempo de manera significativa? (tasa de 

crecimiento) 

13. ¿Cuál ha sido la reacción del mercado frente a este tipo de servicios? 

14. ¿Qué características y comportamientos han identificado en los consumidores 

actuales que valga la pena resaltar? ¿Cómo estos comportamientos afectan el 

negocio de manera positiva o negativa?  

15. ¿Qué fortaleza le destaca a su negocio? 

16. ¿Cómo se conforma el equipo de trabajo con el cual operan el negocio? 

17. ¿Mediante que procesos se da un adecuando manejo y control del negocio y cada 

uno de sus clientes? 

18. ¿Qué procesos internos y externos son necesarios para el funcionamiento 

adecuado del negocio? 

19. ¿Considera que los proveedores son importantes para la operación del negocio? 

¿Cuáles son los proveedores más relevantes? 

20. ¿Cuentan con aliados estratégicos? ¿Cuáles? 

21. ¿Qué proceso puede destacar que sea diferenciador frente a los demás 

Coworking?  

22. ¿Tiene el negocio barreras de entradas significativas que afectan a los nuevos 

entrantes? 

23. ¿Qué piensa de los servicios sustitutos y/o complementarios que hay actualmente 

en el mercado? 

24. ¿La competencia actual perjudica la rentabilidad del negocio? 
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25. ¿Considera una amenaza alta, media o baja para el negocio? los siguientes 

aspectos: 

• Los nuevos entrantes. 

• La rivalidad actual de la competencia. 

• Los servicios sustitutos 

26. ¿Qué costos son representativos para el negocio? 

27. ¿Cree en el potencial del negocio teniendo en cuenta el alto precio del metro 

cuadrado? 

28. ¿Consideran que la tecnología es una herramienta clave para este tipo de 

espacios y servicios? 

29. ¿Con que tecnología cuentan actualmente?  

30. ¿Identifican un beneficio administrativo al usar este tipo de tecnologías para los 

establecimientos y/o servicios? 

31. ¿Buscan innovar constantemente con el fin de mejorar el servicio y los procesos 

de la compañía? 

32. ¿Cree que este es un espacio apetecido por las personas del Valle de Aburrá? 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 3 Audio entrevistas realizadas 

Entrevista experto Jhon Serna  cofundador Quokka Café Coworking.m4a
 

Entrevista experta María José Castaño directora de Epicentro.m4a
 

Entrevista experta Paula Lopera cofundadora y administradora de imperio Coworking.m4a
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Anexo 4 Transcripción de entrevistas 
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Anexo 5 Estudio financiero 

Estudio Financiero 

Coworking vfinal.xlsx
 


