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la Crónica de Badajoz

S

on nuevos tiempos para la empresa. Surgen
nuevas fórmulas de organización del trabajo
y de emprendimiento.
El ‘coworking’ ha llegado también a Badajoz y su provincia con mucha fuerza. Y lo ha hecho para quedarse. Aunque de los
ocho grandes espacios de ‘coworking’ algunos aún están arrancando, la experiencia empieza a arrojar resultados positivos si no
económicos, sí indirectos.
El ‘coworking’ es una oficina
compartida entre emprendedores,
teletrabajadores, autónomos y empresarios. Pero con una diferencia
sustancial: sus directores establecen relaciones profesionales entre
sus miembros. Probablemente el
‘coworking’ no sea en sí el mejor
de los negocios, ni de momento
sea un negocio boyante, pero lo
que es cierto es que las sinergias
que nacen y las oportunidades
merecen la pena.
En España hay más de medio millar de estos espacios empresariales que superan el modelo tradicional de semillero de empresas
para convertirse en una verdadera
comunidad cuyos miembros tienen como objetivo la creación de
empleo y riqueza. En la era de internet y de la sociedad interconectada los profesionales necesitan
para trabajar apenas una mesa,
un ordenador y una conexión
rápida a internet. Pero eso –que todos podemos tener en casa– se
adereza con el talento del emprendedor que tengas a tu lado y es
precisamente lo que hacen valiosos estos espacios.
Los ‘coworking’ facilitan todo lo
necesario para triunfar en los negocios a un precio muy asequible,
con tarifas adaptadas a las necesidades de los miembros de la comunidad. Incluso algunos facturan por horas, por bonos, por jornada de mañana o tarde, u ofrecen las instalaciones a full time.
En ellos tiene especial importancia el gestor, el coordinador de las
sinergias. Muchos de ellos celebran reuniones periódicas con los
miembros de la comunidad para
orientarlos, conectar sus posibilidades de negocio, ver intereses co-
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munes y multiplicar por tanto los
servicios que ofrecen las empresas
del centro. Flexibilidad en el horario y un entorno laboral distendido son dos de los atractivos de este
sistema que supone una evolución del trabajo colaborativo.
Además, cuentan con salas comunes, taquillas, estanterías y mobiliario ergonómico.

CADA UNO A SU MANERA
En Badajoz los ‘coworking’ tienen
cada uno orientaciones diferentes
que los convierten en únicos: Espacio COnvento, Casco Coworking
Badajoz, Psicoworking, Conexia
Center, Redbrick Factory, Badaup!,
Workshop Café Meiac. En Blanco y
Centro de Negocios Innovatex son
dos centros de este tipo en Mérida.
El más veterano y, hasta el momento, más exitoso de los espacios
de coworking de la capital pacense
es Espacio COnvento, que dirige
Ángel Álvarez, y que tiene su sede
en un edificio histórico lleno de
patios y claustros rehabilitado en
la calle Joaquín Costa. Allí se crean
las condiciones necesarias para
crear, en el sentido más extenso
de la palabra, poner en duda lo establecido y plantearse nuevas fórmulas de negocio. Esos muros llenos de historia están dotados de
tecnología para poder interconectarse y –lo mejor– están habitados
por autónomos, freelancers y emprendedores deseosos de triunfar
en el mundo de los negocios.
Espacio COnvento abrió sus puertas en mayo del 2014. Desde entonces no solo se ha especializado
en ‘coworking’ sino que también
es un epicentro de actividades culturales para la ciudad. Cuenta con
espacios específicos para el fomento de la creatividad artística en diferentes facetas.
También se celebran conferencias que guardan relación con el
mundo de los negocios y de hecho
se han desarrollado algunas sobre
el fracaso empresarial, pues el objetivo es aprender no sólo de los
casos de éxito, sino entender por
qué han fracasado otros. Actualmente, una treintena de personas
están cocinando sus ideas y proyectos entre los muros de este convento pacense.
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‘COWORKING’
Las ventajas de
compartir talento

Las oficinas compartidas llegan con fuerza gracias a ocho
espacios donde los emprendedores ‘cocinan’ juntos sus ideas
Un grupo de ‘coworkers’ trabaja en Espacio COnvento, un edificio histórico
lleno de patios y claustros en la calle Joaquín Costa.

