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씱씱씱Laura Gutiérrez, de Espacio
COnvento, afirma que los usuarios
llevan bastante bien estar tan cerca
unos de otros y establecer proyectos juntos. “Trabajamos mucho
con la idea de comunidad y nuestras puertas están abiertas a todo el
mundo”. Vaticina que muchos ‘coworking’ cerrarán porque no se
trata de una forma de hacer negocio o de abaratar costes compartiéndolo, sino de una filosofía de
trabajo y sólo los que conecten con
esa filosofía subsistirán. Ángel Álvarez Taladriz, director, asegura que
tienen cerca de 35 ‘coworkers’ y

Psicoworking ofrece un
espacio de trabajo
conjunto para
profesionales de la
psicología en Badajoz

Red Brick Factory está en
un edificio histórico de la
calle Santa Lucía y
permite vivir allí a los
emprendedores

destaca la variedad de actividades
que se desarrollan en este espacio
que se ha convertido en toda una
referencia cultural. Añade que hay
pocos ‘coworkings’ en España de
los que se pueda vivir y que la mayoría no son rentables solo con esta
actividad.

DISEÑO ESPECIAL
Casco Coworking Badajoz –con
dos años de vida– se encuentra
muy bien situado, en la calle Felipe
Checa, y nació del impulso de tres
empresarios: Marco Muñoz (Dorado Vintage) Juan Sebastián Cano
(Kanán Viajes) y Pablo Vila (Ideario
Marketing). “Pensamos que compartiendo espacio con otras empresas podríamos generar más negocio para la nuestra, con una ubicación mucho mejor. Ofrecemos a
los coworkers un lugar privilegia-

La Crónica de Badajoz

do en Badajoz y compartir clientes”, explica Pablo Vila.
Parte del secreto de Casco Coworking es el diseño de sus instalaciones, en un espacio diáfano y abierto, sin ninguna oficina separada de
la otra, en mesas compartidas y la
variedad pues se solapan negocios
de viajes, merchandising, ropa...
Vila afirma que hacen una reunión todos los lunes y abordan la
problemática común. “Muchos
clientes se hacen por el día a día en
el espacio común”, concluye.
También cuenta con distintas tarifas y horarios en función del uso
que los emprendedores hagan de
las oficinas compartidas.
Pablo Vila afirma que Casco Coworking Badajoz nació por una filosofía común más que por la idea
de hacer negocio. “El coworking es
un añadido, algo que buscábamos
para establecer sinergias y crear
una malla de trabajo, que es muy
importante cuando eres una empresa pequeña porque puedes captar más clientes. Los beneficios del
coworking son indirectos. Disminuyes los costes estructurales”.
Fernando González está al frente
de Centro de Negocios Innovatex, un espacio empresarial orientado tanto al ‘coworking’ como al
alquiler de oficinas. “La idea principal es fomentar el ‘networking’,
compartir experiencias y crear sinergias de trabajo. Si yo doy un servicio y es compatible con una demanda de otro compañero, darle el
servicio”, explica.
Centro de Negocios Innovatex
–que abrió en marzo del 2014–
se encuentra muy bien situado
en Mérida, en la calle Almendralejo, muy cerca de las consejerías
de la Junta de Extremadura, lo
que lo convierten en perfecto para reuniones y encuentros profesionales. “El ‘coworking’ no está
aún muy implantado en Extremadura. Y todavía hay recelos
entre algunos profesionales que
piensan que el trabajar uno junto a otro puede significar que te
quiten los clientes”, concluye.
Uno de los más originales centros de‘ coworking’ es Red Brick
Factory pues combina el trabajo
colaborativo con la propia vivienda para los emprendedores:

Red Brick Factory combina el trabajo colaborativo con la
vivienda para los emprendedores, es el ‘coliving’, en este caso
en el antiguo convento de Santa Lucía.

Marco Muñoz (Dorado Vintage) Juan Sebastián Cano (Kanán
Viajes) y Pablo Vila (Ideario Marketing) en la fachada de Casco
Coworking Badajoz.

el ‘coliving’. Al frente de esta iniciativa se encuentra Fernando
Menaya, con 25 años de trayectoria en la ingeniería, empresario
de larga experiencia, gerente de
DelaIberia Gold, especializada
en la apertura de mercados para
productos extremeños en el mercado asiático.
Red Brick Factory se encuentra
en un edificio histórico de la calle Santa Lucía y tiene una planta de apartamentos especialmente diseñados para usuarios de coworking. Una parte de sus instalaciones corresponde al convento de Santa Lucía del siglo XVI.
“Buscamos la sinergia entre per-

sonas de fuera de Badajoz en un
espacio en el casco histórico y
que puedan hacer trabajos colaborativos, uniendo trabajo y vivienda”, explica Menaya.
Todavía Red Brick Factory se encuentra en una fase inicial y tras
las Navidades se espera que esté
a pleno rendimiento. “Nuestra filosofía es que a través del ‘coliving’ especializamos el ‘coworking’ y al revés. Puede estar dirigido a emprendedores o estudiantes de otras nacionalidades
que vienen a estudiar algún grado a Badajoz”, explica.
Por su parte En blanco, en la
calle Malcocinado de Mérida,
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combina varios modelos de negocio en su espacio. Su gerente,
Miguel Blanco explica que hace
dos años que abrió como estudio
de grabación y salas que se alquilan por horas. “El ‘coworking’ no
es algo a lo que nos dediquemos
al 100%, pero sí tenemos un importante movimiento de profesionales. Hay clientes que son
grupos de música, otros dan clases o hacen reuniones comerciales. La base principal es el alquiler de los espacios por horas”, explica y añade que el ‘coworking’
no será una moda pasajera.
En 2013 abrió Conexia Center,
auspiciado por la Asociación de
Jóvenes Emprendedores y Empresarios de Extremadura (AJE Extremadura) y Fundación Eurolimpiezas en el polígono industrial El Nevero, con el ‘coworking’ como ‘leit
motiv’ para incentivar el intercambio de experiencias entre usuarios.
Ahora mismo funciona solamente
como centro de negocios y no tiene
aún en funcionamiento el espacio
de ‘coworking’.
También puede citarse a Foronext Nextworking Extremadura, un grupo de empresas que se
reúne una vez a la semana para poner en común sus ideas.
En el mundo del ‘coworking’ también hay especialización. Es lo que
sucede a Psicoworking, que es
un espacio de trabajo conjunto
para profesionales de la psicología en Badajoz. Allí se trabaja
con musicoterapia, yoga, psicoterapia, terapia familiar... Con
apenas un par de meses en activo ya cuenta con al menos cinco
profesionales. Se trata de un espacio amplio en el edificio Eurodom de la calle Luis Álvarez Lencero. Al frente de la iniciativa se
encuentra Fran Serrano, experto
en terapia familiar. “La idea es
que exista la posibilidad de alquilar espacios para profesionales, desde el que se quiere preparar una tesis o el que pasa consulta una vez a la semana, pasando por quienes necesitan un
aula para talleres y seminarios.
Puedes alquilarlo por horas o
formar parte de Psicoworking
con los beneficios a medias”,
concluye el psicólogo.

