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RESUMEN 

Dentro del contexto actual existen transiciones que están provocando una reestructuración 

del panorama económico y comercial. Tomando en cuenta la importancia de la innovación 

para enfrentar los retos sociales y económicos actuales, surge el interés de hacer un estudio 

de las interacciones de actores que comparten un espacio de trabajo y participan en los 

procesos de innovación dentro de espacios colaborativos como los espacios de coworking y 

la manera en la que se comunican y colaboran dentro de una comunidad así. Se identificaron 

elementos clave útiles de la estrategia de comunicación, tomando en cuenta la comunicación 

como el mecanismo más importante de coordinación entre las partes (Bogers, 2012), y los 

factores de colaboración, como el nivel de confianza y compromiso, que favorecen el 

desarrollo de innovaciones desde una perspectiva de microescala en la dinámica de 

intercambio de conocimiento (Capdevila, 2013).  El enfoque de la investigación está asociado 

a las motivaciones de las organizaciones, profesionales autónomos, trabajadores o 

empresarios, para comunicarse y trabajar en colaboración dentro de un espacio de coworking. 

Se busca destacar los elementos que pueden favorecer el intercambio de conocimientos 

derivado de la interacción entre compañeros de trabajo, pues proporciona la diversificación 

y la colaboración necesarias para la innovación (Capdevila, 2013). Mediante un estudio de 

caso en WeWork México, se persigue una comprensión de la realidad de los espacios de 

coworking, estudiando, identificando y analizando en el caso sus singularidades y atributos 

relevantes. Los espacios de coworking dan como resultado espacios compartidos de 

intercambio y creación de conocimiento, y se vuelven lugares de interacción social 

(Capdevila, 2013). En ese sentido, una estrategia de comunicación, debe estar compuesta por 

la riqueza de la información, y por interacciones ricas y útiles para hacer posible el desarrollo 

de mejores soluciones que las que se obtendrían de manera independiente (O’Toole y Holden, 

2013). La comunicación proporciona la lubricación al proceso de innovación en colaboración 

haciendo viable la interacción entre las partes. En la investigación se hace un recorrido 

detallado por el concepto de innovación hasta las características propias de los espacios de 

coworking, abordando la comunicación y la colaboración donde los actores se unen para 

agregar valor conjunto a sus productos, servicios, procesos o modelos.   



 

 

vi 

ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 1. Conceptualizaciones de los términos innovación y comunicación. ........................ 17 

Tabla 2. Importancia de la planeación de sistemas de comunicación en procesos de 

innovación. .................................................................................................................... 20 

Tabla 3. Características y mecanismos de una estrategia de comunicación. ........................ 23 

Tabla 4. Clasificación de los espacios de coworking. .......................................................... 34 

Tabla 5. Factores que influyen en la colaboración en un espacio de coworking. ................. 37 

Tabla 6. Ejes temáticos y conceptos clave de la investigación. ............................................ 48 

Tabla 7. Espacios de coworking visitados y número de entrevistas. .................................... 51 

Tabla 8. Identificadores de entrevistados. ............................................................................. 51 

Tabla 9. Relación de las preguntas de las entrevistas con los ejes temáticos. ...................... 54 

Tabla 10. Dimensiones asociados con características y mecanismos de una estrategia de 

comunicación que favorece la generación de innovación en colaboración. ................. 55 

Tabla 11. Espacios de coworking visitados y número cuestionarios aplicados. ................... 59 

Tabla 12. Cuestionarios aplicados de manera remota y presencial. ..................................... 59 

Tabla 13. Relación de las preguntas del cuestionario con los ejes temáticos. ...................... 60 

Tabla 14. Opciones de membresía que ofrece WeWork México. ........................................ 70 

Tabla 15. Valores fundamentales de WeWork. .................................................................... 73 

Tabla 16. Elementos principales de la estrategia de comunicación identificados mediante la 

investigación. ................................................................................................................ 95 

 

 

 



 

 

i 

ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura 1. El papel estratégico de la comunicación y la colaboración en la generación de 

innovación dentro de un espacio de coworking. ............................................................. 4	

Figura 2. El proceso de innovación desde la creación hasta su implementación.. ............... 15	

Figura 3. Factores esenciales de la colaboración. ................................................................. 28	

Figura 4. La lógica inductiva de la investigación en un estudio cualitativo. ........................ 42	

Figura 5. Ejes temáticos para la formulación de las entrevistas y cuestionarios online. ...... 53	

Figura 6. Escritorios de coworking por tipo de industria en 2017. ....................................... 66	

Figura 7. Ubicaciones globales de WeWork ......................................................................... 67	

Figura 8. Barra de bebidas de WeWork. ............................................................................... 68	

Figura 9. Espacio común en instalaciones de WeWork. ....................................................... 69	

Figura 10. Espacio común en instalaciones de WeWork. ..................................................... 75	

Figura 11. Espacio de juego en terraza común de WeWork. ................................................ 76	

Figura 12. Espacio común en instalaciones de WeWork. ..................................................... 79	

Figura 13. Pasillos en las instalaciones de WeWork.  .......................................................... 88	

Figura 14. Respuesta a la pregunta: ¿Para ti cuales son los incentivos que te motivarían a 

colaborar en un proyecto innovador en conjunto con otros miembros de WeWork?. %.

..................................................................................................................................... 100	

Figura 15. Logotipo de Carengo. ........................................................................................ 104	

Figura 16. Logotipo de Kavak ............................................................................................ 105	

Figura 17. Logotipo de Cirklo ............................................................................................ 107	

 

 

 

 



 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

INTRODUCCIÓN  

La presente investigación se inscribe en el marco de los estudios de innovación asociados a 

un enfoque de sistema colectivo, pues los fenómenos de innovación permanecen incompletos 

sin la colaboración con otros actores1 (Sherwani y Tee, 2018). Está enfocada en analizar el 

origen multifactorial de la innovación asociado a la comunicación y la colaboración dentro 

de un espacio de coworking. Se resalta el papel estratégico de la comunicación y de factores 

colaborativos que podrían impulsar la generación de innovaciones dentro de estos espacios 

de trabajo específicamente. El estudio es cualitativo, de modo que se proporcionan los 

hallazgos mediante el uso de algunas herramientas de investigación como la exploración de 

la literatura, observación, entrevistas semiestructuradas y cuestionarios digitales como 

estrategia complementaria. La información recopilada se presenta y se teoriza en los capítulos 

de la investigación. El objetivo principal del estudio consiste en identificar y analizar 

elementos clave de la estrategia de comunicación y factores de colaboración que favorecen 

la generación de innovación, a partir de un estudio de caso en un espacio de coworking. Para 

ello se tomaron como referencia elementos de teorías y las características de los modelos 

teóricos planteado por distintos autores. Posteriormente, a partir del estudio de caso se 

presentan algunas recomendaciones en aspectos específicos después de identificar las 

características relevantes de la estrategia de comunicación y de la colaboración dentro del 

espacio de coworking, WeWork México.  

 

                                                   
 
1 Se habla de actores en el sentido de que la acción colectiva no es un fenómeno natural que pudiera surgir de 
manera espontánea, ni un resultado automático de las interacciones humanas, ni la consecuencia lógica de los 
problemas a resolver. Las acciones colectivas son soluciones específicas que han creado actores relativamente 
autónomos, con sus recursos y capacidades particulares, es decir “constructos”, a los problemas que plantea la 
acción colectiva, en particular el de la cooperación con miras a cumplir objetivos comunes (Crozier y Friedberg, 
1990). 
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La estructura de la investigación es la siguiente. En primer lugar, se presenta el problema de 

la investigación. El objetivo de esta sección es determinar la problemática sustantiva del 

estudio a través de su descripción detallada que incluye la delimitación del mismo, los 

objetivos y su relevancia para la disciplina. Se plantea la pregunta que guiará la investigación 

que se enfoca en la manera en que influye la estrategia de comunicación y la colaboración en 

la generación de innovaciones dentro de un espacio de coworking. En el segundo capítulo se 

introducen los conceptos principales. Consiste en una revisión de la literatura sobre los 

procesos de creación e intercambio de conocimiento en colaboración. Se hizo una revisión 

de literatura en las principales bases de datos académicas para conceptualizar y definir tres 

conceptos principales y la manera en la que se relacionan dentro de un espacio de coworking: 

innovación en colaboración, estrategia de comunicación y factores de colaboración, con el 

fin de generar un análisis profundo de las interrelaciones entre dichos conceptos. 

Posteriormente, con base en un estudio previo (O’Toole y Holden, 2013), se presentan un 

conjunto de características y mecanismos de una estrategia de comunicación efectiva 

enfocada en promover la innovación en colaboración, posteriormente se utiliza este modelo 

como punto de referencia para el estudio de caso. La razón principal por la que se aborda este 

tema es porque los espacios de coworking representan una configuración que ofrece una 

perspectiva de microescala en la dinámica del conocimiento a través de las interacciones de 

organizaciones independientes e individuos que comparten el espacio de trabajo (Capdevila, 

2013). Los espacios de coworking dan como resultado espacios compartidos de intercambio 

de conocimiento y creación de conocimiento, y se vuelven lugares de interacción social 

(Capdevila, 2013).  

En el tercer capítulo, la investigación continua con una revisión de fundamentación teórica 

de la metodología cualitativa y las herramientas de investigación utilizadas en el estudio. En 

el cuarto apartado, para ilustrar los argumentos teóricos, se presentan los resultados de una 

investigación cualitativa sobre el espacio de coworking WeWork México, que describe la 

dinámica de interacciones e intercambio de conocimiento dentro de la comunidad. 

Finalmente, antes de presentar las conclusiones, se discuten los efectos de elementos clave 
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de la estrategia de comunicación y y factores de colaboración en un espacio de coworking y 

las implicaciones en la generación de innovación. En la conclusión se plantean las 

observaciones más relevantes, se discuten las limitaciones de los resultados y se sugieren 

pasos posteriores para que podrían complementar la investigación. 
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1. Capítulo I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

El objetivo de esta sección es determinar la problemática sustantiva de la presente 

investigación. Para ello, es importante conocer la diferencia entre las problemáticas formales 

y las problemáticas sustantivas. Una problemática sustantiva según Quintana (2006) se 

define como “aquella que emerge del análisis concreto de un sector de la realidad social o 

cultural tal cual ella se manifiesta en la práctica” (pp.53). Y una problemática formal se 

refiere a la que tiene origen en las conceptualizaciones previas realizadas desde las disciplinas 

sociales (Quintana, 2006). En ese sentido, se realiza la selección de los temas de investigación 

y su conceptualización mediante el contacto directo con un aspecto concreto de una realidad 

humana, social o cultural (Quintana, 2006).  En resumen, “una teoría sustantiva involucra el 

estudio de un fenómeno ubicado en un contexto situacional particular, mientras que una 

teoría formal emerge del estudio de un fenómeno determinado en muy diferentes tipos de 

situaciones” (Quintana, 2006, p. 54). Así, se justifica que en la investigación cualitativa se 

identifique el problema de investigación en función de las problemáticas sustantivas. 

En tal sentido, esta investigación no trata de estudiar el tema de los elementos multifactoriales 

de comunicación y colaboración que tienen impacto en la generación de innovación dentro 

de espacios de coworking en forma general, sino que se hace un esfuerzo por contextualizar 

el estudio y analizar las historias del personal y usuarios del espacio de coworking WeWork, 

para lograr una comprensión de su realidad, sin elaborar, corroborar o falsear lo que las 

teorías plantean. Con esa finalidad, se pretende estudiar, identificar y analizar en el caso sus 

singularidades y los atributos relevantes. 

Dentro del contexto actual existen transiciones que se han convertido en grandes tendencias 

en el mundo, como el avance tecnológico, el cambio climático, la veloz urbanización, los 

cambios en los poderes, en la demografía y en lo social (PWC, citado en Boccardelli et al., 

2018). Y a su vez, los choques entre estas megatendencias, están provocando una 
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reestructuración del panorama económico y comercial. Dichos cambios han venido generado 

la hipercompetencia y también periodos más cortos de ventaja competitiva de las 

innovaciones emergentes (Boccardelli et al., 2018). En ese sentido, y sumado a la creciente 

necesidad de digitalización de las industrias y a la economía basada en la automatización, las 

empresas han tenido que replantear sus estructuras organizacionales. En consecuencia, 

surgen nuevos retos que representan al mismo tiempo desestabilización en ciertos aspectos 

relacionados con roles, tareas e identidades dentro de las organizaciones (Boccardelli et al., 

2018). Lo anterior se convierte en un mayor reto cuando las firmas se encuentran en una 

búsqueda por probar nuevos medios distintos al enfoque tradicional, haciendo 

modificaciones constantes en sus estructuras para adaptarse a los cambios organizacionales 

(Boccardelli et al. 2018). Las empresas se enfrentan con el reto de  vincular cuidadosamente 

su estructura organizacional con una estrategia que permita coalinear los factores endógenos 

de la organización, con las eventualidades exógenas (Marín-Idárraga y Cuartas-Marin, 2014). 

La mayoría de las empresas, dentro del entorno competitivo en el que se desenvuelven, se 

han percatado de que es necesario un enfoque de sistema colectivo, pues los fenómenos de 

innovación permanecen incompletos sin la colaboración con otras compañías u actores 

(Sherwani y Tee, 2018). Asimismo, en la literatura referente a la gestión de la innovación, es 

relevante el énfasis en la integración del conocimiento y el fomento de ecosistemas alrededor 

de centros de conocimiento (Sherwani y Tee, 2018). La gestión del conocimiento dentro de 

una organización puede conducir directamente a la innovación, y por ello los procesos de 

comunicación y colaboración se vuelven beneficiosos, pues las redes e interconexiones que 

se generan se establecen en torno al proceso de creación de valor. Como resultado, es posible 

observar una mayor demanda de espacios de trabajo colaborativos, así como una gran 

necesidad de transformación digital en las compañías (Pfeffermann, 2017). En tal sentido, la 

relevancia que han ganado los espacios de coworking en los últimos años está relacionada 

con que las organizaciones se encuentran en búsqueda de estos nuevos diseños 

organizacionales colaborativos (Marchegiani, y Arcese, 2018).  
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Igualmente, la interacción en redes en espacios de coworking, puede contener desafíos y 

beneficios en relación con la integración del conocimiento y los fenómenos de innovación 

resultantes. La comunicación puede ser considerada como un factor estratégico para enfrentar 

los nuevos desafíos. En relación con los avances continuos en las tecnologías de la era de la 

información y las comunicaciones, se considera que conseguir un mejor entendimiento de la 

comunicación entre las partes involucradas es un factor estratégico y crítico de las 

innovaciones exitosas y que es decisivo para el éxito de las mismas (O’Toole y Holden, 

2013). La comunicación es considerada por O’Toole y Holden (2013) como “el pegamento 

que mantiene unidas a las organizaciones”. Así, los sistemas de comunicación dentro del 

marco de innovación desempeñan un papel esencial al general las interacciones e integrar a 

los agentes internos y externos al proceso de innovación (Bruhn y Ahlers, 2017).  

Partiendo de los planteamientos anteriores se sugiere hacer un análisis de los elementos clave 

de la estrategia de comunicación y los factores de colaboración dentro de un espacio de 

coworking (Figura 1), enfocado en cómo pueden ayudar a los individuos y a las 

organizaciones que deciden trabajar en un espacio de esta naturaleza, a crear una red diversa 

de conocimientos para generar innovaciones como un recurso valioso, raro e inimitable que 

genere competitividad. Si bien los espacios de coworking consisten básicamente en oficinas 

compartidas que ofrecen sobre todo eficiencia operativa, representan una promesa de 

compartir, donde un espacio cuenta con infraestructura capaz de promover beneficios 

personales entre sus participantes y de construir un ecosistema de innovación de beneficios 

mutuos (Spinuzzi, 2012). 
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Figura 1. El papel estratégico de la comunicación y la colaboración en la generación de innovación 

dentro de un espacio de coworking. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Blomqvist y Levy (2006); O’Toole y Holden (2013); Marchegiani y 

Arcese (2018). 

1.2. Delimitación 

 
En los siguientes párrafos se pretende esbozar un mapa de la investigación, cuyo objetivo es 

situar al lector mentalmente en el escenario en el cual va a desarrollarse la investigación para 

lograr un acercamiento a la realidad social o cultural del objeto de estudio (Quintana, 2006). 

Asimismo, se identifican los actores y participantes, las situaciones en los que interactúan 

dichos actores, y las particularidades de las acciones que estos desarrollan.  

La presente investigación estudia elementos clave de la estrategia de comunicación y los 

factores de colaboración que impulsan la innovación en nuevas formas organizacionales, 

específicamente en los espacios de coworking. Para ello, se retoman los estudios de Battilana 

y Lee (2014) sobre la organización híbrida, enfocada en nuevos procesos de intercambio, 

colaboración y gestión tecnológica. Según Battilana y Lee (2014) las organizaciones híbridas 

combinan distintas formas de organización, a diferencia de la perspectiva tradicional, 
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burocrática y jerárquica, experimentan desafíos particulares en términos de actividades, 

estructuras, procesos y significados. Se enfocan en crear entornos de colaboración e 

integración de diferentes practicas de experimentación (Boccardelli et al., 2018). 

En ese sentido Waters-Lynch et al., 2016 sostienen que los espacios de coworking tienen un 

carácter híbrido, y su estructura puede ser bastante diferente y compleja en comparación con 

las tradicionales, e incluso, por su naturaleza pueden ser escenarios de contradicciones en 

algunos aspectos (Boccardelli et al., 2018). Indiscutiblemente los espacios de coworking se 

asemejan a la industria de oficinas con servicios, donde los clientes pagan una tarifa por el 

acceso al espacio y a los servicios. Sin embargo, destacan tres características de los espacios 

de coworking para demostrar su carácter híbrido (Waters-Lynch et al., 2016): i) los perfiles 

de los coworkers pioneros fueron principalmente trabajadores independientes del 

conocimiento creativo, que trabajaban desde casa o desde lugares públicos como cafés y 

bibliotecas, y fue así que los espacios de coworking se caracterizan por el código de 

vestimenta informal, el lenguaje y la sociabilidad, que influencian la cultura organizativa de 

las empresas que se desenvuelven ahí; ii) la segunda característica tiene que ver con la 

centralidad de las interacciones sociales, los espacios de coworking las fomentan y enfatizan 

en promover un sentido de comunidad, por ello podrían ser vistos como configuraciones 

intermedias donde se incluyen redes sociales digitales, eventos sociales frecuentes, paneles 

con los perfiles de los miembros, boletines informativos y administradores que desempeñan 

el papel de anfitriones; iii) por último, se hace gran énfasis en el diseño estético de los 

espacios en donde se combina el trabajo no rutinario, creativo, abierto y transparente con un 

carácter lúdico.  

En relación con las implicaciones mencionadas, los espacios de coworking se convierten en 

espacios donde la colaboración interna y la comunicación son características intrínsecas ya 

que los actores que se ubican ahí participan en diferentes formas de colaboración (Waters-

Lynch et al., 2016). En la investigación se hace un intento por recolectar evidencia de los 

factores asociados a la generación innovación, analizando desde la perspectiva de la 
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comunicación y la colaboración, cómo las nuevas formas organizaciones como el coworking, 

responden a la necesidad de innovar.  

El estudio se llevó a cabo específicamente en las instalaciones de WeWork México. Aunque 

el ejemplo no es estadísticamente significativo se seleccionó un estudio de caso en la Ciudad  

de México por su apertura y conveniencia geográfica, y porque que permite una discusión 

fructífera sobre la experiencia organizativa proporcionada por los espacios de coworking, las 

estrategias llevadas a cabo por los gerentes de los espacios, los elementos de comunicación 

y colaboración que intervienen, así como su impacto en términos de innovación. El enfoque 

de la investigación está asociado a las motivaciones de las pequeñas organizaciones y de los 

individuos de la comunidad de coworking, profesionales autónomos, trabajadores o 

empresarios, para comunicarse y trabajar en colaboración, en la búsqueda por identificar las 

características particulares que pueden favorecer el desarrollo de innovaciones generadas en 

un entorno colectivo.  

1.3. Objetivo 

 
El objetivo central de esta investigación es el siguiente: 
 

Identificar y analizar elementos clave de la estrategia de comunicación y factores 

de colaboración que favorecen la generación de innovación, a partir de un 

estudio de caso en un espacio de coworking.   

 

1.3.1. Objetivos específicos 

 

I. Esta investigación tiene como objetivo identificar los elementos clave de la estrategia 

de comunicación en un espacio de coworking. 

II. Identificar los factores que promueven la colaboración entre los actores dentro de un 

espacio de coworking. 
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III. Demarcar e identificar las innovaciones favorecidas a partir de la comunicación y la 

colaboración entre actores en un espacio de coworking.  

 

Los objetivos se han establecido con la finalidad de servir como marco de referencia para 

investigadores del campo en cuestión y en las decisiones estratégicas de inversores, 

fundadores y administradores de coworking para generar una empresa más competitiva y 

sostenible. 

1.4. Pregunta de investigación  

  
Considerando la problemática descrita, de plantea la siguiente pregunta de investigación  a 
la que se pretende dar respuesta en este estudio: 
 
¿Cómo influye la estrategia de comunicación y la colaboración en la generación de 
innovaciones dentro de un espacio de coworking?  
 
De igual manera se pretende explicar cómo el espacio de coworking estudiado, coordina 
actividades de comunicación y colaboración para favorecer la innovación. 

1.5. Supuesto  

Con base en lo expuesto anteriormente, en esta investigación se abordan los factores 

estratégicos de comunicación y colaboración dirigidos a generar innovaciones dentro de un 

espacio colaborativo, bajo el siguiente supuesto de trabajo:  

 

La generación de innovación en espacios de coworking se ve favorecida por una 

estrategia de comunicación y factores de colaboración debido a que fomentan el 

flujo de información y el intercambio de conocimientos.  
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1.6. Relevancia de la investigación para la disciplina 

Las organizaciones vistas como sistemas abiertos, hoy más que nunca están inmersas en un 

entorno que se complejiza porque el alcance de los canales de interacción es cada vez más 

amplio con el fenómeno de la globalización (Gimenez, 2000). Las tecnologías del siglo XXI 

están abriendo nuevos panoramas (Zlatko y Adler, 2017). Anteriormente las empresas 

confiaban en rutinas únicas y difíciles de imitar como su principal competencia, mientras que 

en la actualidad las compañías se ven orilladas a adoptar nuevas estructuras para hacer frente 

al cambio. Según Volverda (1996) en el panorama actual el proceso dinámico y la 

hipercompetencia exige nuevas formas organizacionales que permitan explorar nuevas 

oportunidades y explotarlas de manera eficiente, desarrollando una dirección estratégica, así 

como flexibilidad en sus estrategias, normas y valores dominantes (citado en Boccardelli et 

al., 2018).  

Dentro del marco de la innovación, las organizaciones híbridas, como los espacios de 

coworking podrían considerarse por su naturaleza “combinada”, como lugares con tendencia 

al desorden, lo que da lugar a la creatividad (Battilana y Lee, 2014). Daft y Lewin (2003) 

mencionan que estos nuevos paradigmas organizacionales están orientados hacia la idea de 

formas flexibles, favoreciendo el cambio continuo, el aprendizaje y la resolución de 

problemas mediante la coordinación, la interconexión y las auto-organizaciones. De este 

modo, la forma organizacional debe ser vista como una variable estratégica que da pie a 

nuevas fuentes de competitividad, por lo que voltear la mirada hacia este tipo de 

organizaciones flexibles y adaptables se vuelve relevante frente a entornos hipercompetitivos 

y a la necesidad de aprender e innovar continuamente (Boccardelli et al., 2018). 

Las dinámicas de creación e intercambio de conocimiento que tienen lugar en grupos se ha 

centrado principalmente en los procesos de aprendizaje interactivo (Capdevila, 2013). No 

obstante, Capdevila (2013) destaca que la investigación se ha centrado principalmente en 

estudiar la dinámica del conocimiento en el nivel macro, estudiando organizaciones formales 

o clústers, ignorando entidades más pequeñas como individuos (empresarios, autónomos y 
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otros tipos de profesionales) u pequeñas organizaciones (microempresas, comunidades). El 

autor subraya esta carencia al destacar la importancia de las comunidades de conocimiento 

en los procesos de creación y transferencia. Generalmente, los estudios existentes se refieren 

a comunidades formadas por pares con antecedentes similares, a diferencia de la 

heterogeneidad dada en espacios de coworking, donde existe una dinámica de intercambio 

de conocimiento en comunidades que reúnen a personas con diferentes antecedentes 

profesionales y cognitivos (Capdevila, 2013). De este modo, las comunidades que surgen en 

los espacios de coworking crean dinámicas de conocimiento similares a las que se han 

mencionado en la literatura sobre los procesos de creación de conocimiento en grupos 

industriales. Pero al adoptar un nivel de análisis más micro, este documento puede contribuir 

a la literatura sobre nuevas formas organizacionales, comunidades de conocimiento 

localizadas, como a la literatura sobre agrupamientos. Identificar la integración de una 

estrategia de comunicación y de factores de colaboración en los espacios de coworking ayuda 

a comprender su impacto en la generación de innovaciones, lo que proporciona algunas pistas 

para entender cómo los espacios de coworking contribuyen a las dinámicas innovación dentro 

de un contexto global.  

Asimismo, la relevancia de estudiar los elementos de los procesos de comunicación en un 

espacio de coworking está asociada al análisis de Blasini et al. (2017), que destaca la 

importancia de que la gente hable con los otros y que se comunique con el mundo exterior, 

de forma que define la comunicación como “el segmento que lo mantiene todo junto” (Blasini 

et al., 2017). En los espacios de coworking, los proyectos representan una forma común de 

articular colaboraciones sinérgicas entre los miembros, que aumentan la competitividad de 

los actores al permitir ofrecer servicios más completos y soluciones integrales a sus clientes 

(Capdevila, 2013). Así, se convierten en espacios donde personas con diferentes bases de 

conocimiento y antecedentes podrían colaborar para enfocarse en alcanzar una meta común. 

Estas prácticas colaborativas toman a menudo la configuración de proyectos 

interorganizacionales (Capdevila, 2013). Donde los factores de colaboración facilitan la 

transferencia de conocimientos y sus posibles combinaciones. Para los usuarios, el valor 

agregado de ser miembro de un espacio de coworking reside en la comunidad y las 
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posibilidades de aprendizaje potenciales. De modo que el intercambio de conocimientos 

derivado de la interacción entre los actores es una forma crucial de proporcionar la 

diversificación y la colaboración necesarias para la innovación (Capdevila, 2013). 
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2. Capítulo II. TEORÍAS FUNDAMENTALES 

2.1. El concepto de innovación  

La innovación es estudiada en numerosas disciplinas, aunque a la fecha no existe una 

definición estándar de innovación universalmente aceptada y al paso del tiempo definir este 

concepto se vuelve una labor más compleja por su amplitud. En las siguientes líneas se hará 

un breve recorrido por algunas definiciones de este concepto.  

Las innovaciones tienen su base en el conocimiento o, mejor dicho, en la combinación de 

conocimientos, generadas normalmente dentro de organizaciones donde las partes trabajan 

en conjunto para lograr un fin determinado. Al mismo tiempo, como se expuso anteriormente, 

las organizaciones responden a su entorno y la variabilidad que existe en ese ambiente 

externo les afecta directamente. De este modo, la innovación no podría ser vista como un 

ente independiente de su entorno pues existen muchos elementos alrededor de este fenómeno 

que intervienen de una u otra manera para que este se lleve a cabo, o no (Baregheh, Rowley 

y Sambrook, 2009). Por ello es importante desarrollar estrategias para promoverla y 

fortalecerla en las organizaciones como una cuestión estratégica clave. La finalidad de los 

esfuerzos por innovar normalmente se enfocan en el crecimiento de ingresos y a su vez 

mantener o mejorar los márgenes de beneficios de una compañía (Zott y Amit, 2009). 

La innovación ha sido conceptualizada por varios autores, comenzando por Shumpeter en 

1934, quien fue pionero en considerar la innovación como pieza clave de las organizaciones 

y en resaltar su importancia y necesidad de estudio para promover el crecimiento económico. 

Para el autor, la innovación se define como una combinación novedosa de conocimiento y 

recursos que pretende comercializarse (Fagerberg, 2007). En sus primeros trabajos, 

Schumpeter definía a la innovación como el resultado de luchas continuas a través del tiempo 

entre individuos emprendedores para proponer nuevas soluciones a problemas particulares. 

No obstante, en sus trabajos posteriores, se vislumbra probablemente el origen de la 

innovación como un fenómeno colaborativo, pues el autor señala que la innovación incluye 
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trabajo en equipo, y enfatiza en la necesidad de estudios sistemáticos sobre el 

emprendimiento cooperativo en las grandes firmas (Fagerberg y Mowery, 2009).  

Las innovaciones también podrían definirse como productos o procesos cualitativamente 

novedosos que son marcadamente diferentes del statu quo (Hauschildt y Salomo, 2010). Pero 

una idea por sí sola no es suficiente, además de una idea o invención, la innovación también 

incluye su explotación (Steinhoff y Trommsdorff, 2013). En otras palabras, las innovaciones 

difieren de las invenciones como resultado de la explotación comercial o su utilización al 

interior de una organización. Por otra parte, la innovación como respuesta a cambios en el 

entorno externo o como una acción preventiva para influir en el medio ambiente, abarca una 

cada vez más variedad de tipos incluyendo nuevos productos, nuevos servicios, nuevas 

tecnologías de proceso, nueva estructura de organización, nuevos sistemas administrativos, 

nuevos modelos de negocio, nuevos planes o programas pertenecientes a los miembros de la 

organización (Damanpour, 1996, p. 694; citado en Baregheh et al., 2009). No obstante, a 

menudo las innovaciones precisan de una gran inversión, por ejemplo, en I+D, recursos 

especializados y nuevos activos, o hasta en unidades empresariales completas o nuevas. Por 

ejemplo, la innovación en productos y procesos puede ser cara y llevar su tiempo y, sobre 

todo, los futuros rendimientos de una inversión que se percibe como necesaria y que se realiza 

por adelantado son inciertos (Zott y Amit, 2009). En tal sentido, existe también la opción de 

un replanteamiento del modelo de negocio de las compañías para preparar el terreno, con un 

coste menor, llevando a cabo una nueva forma de innovación,  la innovación en el modelo 

de negocio2 (Zott y Amit, 2009).  

                                                   
 
2 “Se define un modelo de negocio como la forma en que una empresa hace negocios con sus clientes, socios 

y proveedores; es decir, se trata del sistema de actividades específicas que la empresa focal o sus socios llevan 

a cabo.” (Zott y Amit, 2009, p. 110)  
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La innovación del modelo de negocio consiste en el diseño de un sistema de actividades 

nuevo o modificado, que no está libre de costes, pero que representa una nueva fuente de 

creación de valor, que resulta atractiva cuando los recursos escasean, porque se basa en la 

combinación, de forma novedosa, de los recursos ya existentes que controlan una empresa o 

sus socios (Zott y Amit, 2009). Este tipo de innovación puede requerir innovaciones 

asociadas con las tecnologías de información y la comunicación para facilitar las 

interacciones y la organización de las partes involucradas.  

A pesar de que las innovaciones tecnológicas de producto y de proceso son muy relevantes, 

no es menos relevante el tipo de innovaciones que se basan en cambios en los modelos de 

negocio. El modelo de negocio es un concepto relativamente reciente y se le atribuye una 

gran capacidad de producir resultados y hacer que las empresas sean más competitivas 

(Mateu, 2016). Muchas de las startups que han tenido éxitos importantes en los últimos años, 

como por ejemplo Uber, Airbnb y WeWork, pueden explicar su éxito con base en la 

innovación en sus modelos de negocio. Hervás (2017) plantea que las innovaciones en 

modelo de negocio cambian la forma de entender un producto o un servicio, y al mismo 

tiempo mejoran la forma de consumir dicho producto o servicio por parte de los 

consumidores. En este sentido, consiste en tomar un producto o servicio que ya existían y 

cambiar el proceso, cambiar el modelo de negocio, de forma que sea mucho más fácil su 

usabilidad y consumo, y que al mismo tiempo sea capaz de crear valor para sus consumidores 

(Hervás, 2017). Como el caso de Airbnb, pues el hecho de alquilar bienes raíces existe desde 

hace mucho tiempo, pero ellos aplican plataformas online para cambiar todos los procesos 

cambiando totalmente el modelo de negocio para usuarios y consumidores. Se trata de poner 

en contacto los propietarios ofertantes con los demandantes, simplificando todos los procesos 

de búsqueda y pago. Y hace de las experiencias del usuario más económicas y más reales. 

De este modo, no se ha inventado nada nuevo, sino que son productos o servicios que ya 

existían, pero que de alguna manera se configuran y se organizan de una forma independiente 

centrados en las tecnologías de la información y la comunicación (Forbes, 2017). Por otro 
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lado, esta WeWork, la compañía de oficinas, que no tiene oficinas, como Uber y Airbnb, 

WeWork esencialmente es un intermediario, alquilando el espacio de otros propietarios al 

por mayor y cobrando por el diseño, con contratos de arrendamiento flexibles y servicios 

integrados como internet, recepción, cerveza, café gratis y limpieza (Forbes, 2017). No 

obstante, el valor agregado de WeWork, es la cultura organizacional, considerada por la 

empresa como la base de su producto, cuyo propósito es integrar los principios del kibutz
3.  

Dicho lo anterior, y de manera general en la innovación, Steinhoff y Trommsdorff (2013) 

explican que la tarea más compleja es la de definir los parámetros para determinar si algo es 

nuevo, o no. Un rasgo de la innovación que se encuentra en discusión es el nivel de novedad, 

puesto que se trata de una cualidad subjetiva, es así que una innovación puede considerarse 

más o menos novedosa, según la perspectiva desde la que se mire. En las investigaciones 

domina esta subjetividad, lo que significa que la medida para clasificar la novedad no reside 

en la innovación en sí misma, y es importante subrayar que reside más bien en el contexto, 

individuo, empresa, cliente objetivo, o la población que la percibe (Steinhoff y Trommsdorff, 

2013). Cabe destacar que el proceso de innovación se podría caracterizar por las siguientes 

fases desde la creación hasta su implementación (Figura 2): (1) reconocimiento del problema 

dentro de la empresa (análisis de tecnología) o externamente (análisis de mercado y medio 

ambiente); (2) generación de ideas y proceso creativo; (3) selección y valoración de ideas, es 

decir, reducir las ideas de innovación existentes a aquellas que son potencialmente rentables; 

(4) desarrollo estratégico, presupuesto y táctica para posicionar la innovación; (5) fase de 

desarrollo operativo, pruebas de comercialización y pruebas de funcionamiento técnico; y, 

(6) fase de coordinación de lanzamiento/implementación y marketing (políticas de productos, 

                                                   
 
3 El kibutz es una original y única creación israelí, una sociedad de generaciones múltiples, rural, caracterizada 
por su estilo de vida comunitario, colectivo y cooperativo, de gestión democrática, con responsabilidad para el 
bienestar de cada miembro independiente del sexo, edad y la propiedad compartida de sus medios de producción 
y consumo (Edery y Yaar-On, 2014, p. 157) . 
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precios, comunicación y distribución) en línea con la estrategia seguida por la innovación 

(Steinhoff y Trommsdorff, 2013).  

 
Figura 2. El proceso de innovación desde la creación hasta su implementación. 

Fuente: Steinhoff y Trommsdorff (2013). 

 

2.2. La innovación en colaboración 

Como se ha mencionado, es reconocido que la innovación juega un papel central en la 

creación de valor y el mantenimiento de la ventaja competitiva. La necesidad de reinventar 

constantemente la manera de innovar ha suscitado que en los últimos años cobre importancia 

la co-innovación o innovación colaborativa combinando entradas y salidas de conocimiento 

(Bogers, 2012). Los proyectos de innovación colaborativa involucran colaboradores que 

comparten el trabajo de generar un nuevo diseño en conjunto (O’Toole y Holden, 2013). 

Atraen a sus participantes no solo por los beneficios económicos generados por el proyecto, 

sino que también pueden estar motivados por incentivos como el aprendizaje, la reputación 
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y la diversión misma de la participación (Baldwin y Von Hippel, 2011). Según O’Toole y 

Holden (2013) la innovación colaborativa es un intercambio bipartidista donde los actores 

participan colectivamente para agregar beneficios mutuos. En otras palabras, es una relación 

de una dependencia mutua para obtener una ventaja conjunta para los participantes. Y se 

define como la innovación —en proceso, producto, tecnología o modelos de negocios— 

generada mediante la potenciación de interacciones o interdependencias a nivel de red 

(O’Toole y Holden, 2013).  

Por su parte, Baldwin y Von Hippel (2011) destacan la importancia de buscar estrategias de 

comunicación para que sea viable un modelo de innovación en colaboración, pues la 

comunicación ayuda para dividir el trabajo efectivamente y cumplir con los objetivos, en un 

proceso donde los miembros deben comunicarse con los otros rápida y repetidamente. En tal 

sentido, los avances tecnológicos permiten en gran medida que la innovación en colaboración 

sea viable, con una amplia gama de posibilidades que antes de la llegada de tecnologías como 

las computadoras personales e internet no habrían sido factibles (Baldwin y Von Hippel, 

2011).  

2.3. Innovación y comunicación 

Existen distintos impulsores de la innovación dentro de las organizaciones. En primer lugar, 

la innovación en colaboración involucra varios actores y es por ello que se afirma que la 

comunicación desempeña un papel crucial en este proceso. La innovación en colaboración 

suele ser desordenada y desestructurada, por tanto, requiere de una profunda comunicación 

en todos los niveles para funcionar, siendo el mecanismo más importante de coordinación 

(Bogers, 2012). También es posible reconocer la innovación colaborativa como un “proceso 

acoplado” de innovación, el cual consiste en la co-creación con actores complementarios a 

través de alianzas, cooperación y empresas conjuntas en las cuales dar y recibir es crucial 

para tener éxito. Así, los procesos acoplados de innovación implican interacciones entre al 

menos dos actores, y por ello el papel de la comunicación en los procesos de innovación 

colaborativa es central y es importante analizarlos a detalle (Bogers, 2012).   
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Desde una perspectiva de la estructura social, Patsch y Zerfass (2013) explican tomar en 

cuenta la comunicación es necesario y no podría considerarse solamente como una 

herramienta o un instrumento de la innovación que podría utilizarse o dejarse de usar en 

diferentes fases. Los autores señalan que las acciones relacionadas con la innovación, como 

la comunicación, están influenciadas por reglas y recursos que permiten, modifican o limitan 

las acciones de innovación. En la Tabla 1, se señala la manera en la que la innovación hace 

uso de la comunicación como transmisión e innovación como artefactos. Se enfatiza en la 

construcción social de tecnologías, innovaciones y mercados, y la comunicación se 

conceptualiza como la transmisión no solo de información, sino también significados (Patsch 

y Zerfass, 2013). 

Tabla 1. Conceptualizaciones de los términos innovación y comunicación. 

Comunicación como… Innovación como… 

 

…transmisión: 

Las empresas transmiten información objetiva a 

través de los canales de medios a las partes 

interesadas clave. Este estímulo conduce a la 

transferencia de significado y está destinado a 

desarrollar las reacciones deseadas (por 

ejemplo, conocimiento, cambio de actitud, 

comportamiento). La comunicación es una 

forma específica de comportamiento que está 

determinada principalmente por relaciones 

sistémicas y motivaciones psicológicas. 

 

 

…artefactos: 

Las innovaciones son productos o procesos 

novedosos que las empresas (o sus líderes) 

marcan como nuevos y que se establecen en el 

mercado o dentro de la organización. La oferta 

innovadora cumple con la demanda de los 

actores en el mercado y es utilizada por ellos de 

diferentes maneras. 

 

Fuente: Adaptación de Patsch y Zerfass, (2013) 

En ese sentido, Patsch y Zerfass (2013) proponen la teoría de Giddens (1984) para explicar 

el papel de la comunicación dentro del proceso de innovación. Dicha teoría señala que la 

convivencia social está definida por las acciones individuales y por las estructuras sociales 

(reglas y recursos). Estas estructuras tienen una gran influencia tanto en el pensamiento como 

en la actuación, y se encuentran en constante renovación. Con respecto a las estructuras 

sociales, estas solo pueden funcionar si los involucrados comparten un depósito compartido 
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de reglas y recursos tanto en los procesos de comunicación como en la creación y aceptación 

de innovaciones. Como recursos se consideran los aspectos materiales del entorno, medios 

de producción y productos, métodos para crear, transmitir y comprender mensajes o para 

construir prototipos (Giddens, 1984). Cabe señalar, que los recursos pueden también ser 

competencias como la capacidad de comunicarse activamente con interesados, escuchar 

atentamente diálogos con clientes y empleados, capacidad de cooperación, resolver 

problemas, y crear novedosas combinaciones de fines y medios (Giddens, 1984). De ello 

resulta que las percepciones colectivas y los esquemas interpretativos creen estructuras 

cognitivas que se consideran necesarias para permitir las actividades sociales de diversos 

actores y hacer que sean compatibles entre sí (Patsch y Zerfass, 2013). Por consiguiente, 

podría afirmarse que las estructuras compartidas colectivamente entre los actores 

involucrados son un requisito previo tanto para favorecer la innovación como para las 

actividades de comunicación, y como consecuencia se vuelve importante el desarrollo de 

estrategias que ayuden a mejorar esas estructuras comunes. 

Es así que, los procesos de innovación podrían potencializarse mediante un estímulo 

estratégico de los procesos de comunicación con los interesados para promover innovaciones 

mediante la creación, revisión o destrucción de patrones de significados y recursos 

comunicativos. Los aspectos centrales de este enfoque son descritos para demostrar cómo las 

empresas actuales podrían abordar los desafíos de la innovación en colaboración a través de 

medios comunicativos (Patsch y Zerfass, 2013).  De lo anterior, resulta  una visión 

interdisciplinaria que combina la ciencia de la comunicación con la innovación, y que ayuda 

a reflexionar sobre la dimensión comunicativa de las acciones de las organizaciones actuales 

y sus esfuerzos por generar capacidades de colaboración para innovar.  

 

2.4. El papel de la comunicación organizacional en los procesos innovadores 

Dentro de los cambios sustanciales en términos de las organizaciones que han ocurrido 

durante los últimos tiempos se encuentra el fenómeno de la globalización. Las organizaciones 
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se encuentran inmersas en un medio cada día más complejo debido al amplio alcance de los 

canales de interacción (Gimenez, 2000). De tal forma que los sistemas de comunicación en 

las organizaciones dentro del marco de innovación, incluyendo los espacios de coworking, 

desempeñan un papel esencial al generar las interacciones e integrar a los agentes internos y 

externos al proceso de innovación (Bruhn y Ahlers, 2017). La comunicación organizacional 

en el marco de la innovación es el proceso de compartir conocimiento y de construir una 

comprensión compartida (O’Toole y Holden, 2013).  Pfeffermann (2017), señala que las 

organizaciones hacen frente a la necesidad de innovar, y en términos de formas de 

comunicación también, para interactuar a través de nuevos canales y plataformas con el 

objetivo de influir positivamente en la adopción y la diseminación de las ideas, y la difusión 

de la innovación. En la era de la información digital, se hace presente la contracción del 

tiempo y el contacto constante e instantáneo, sin embargo, el fenómeno es complejo pues 

vivimos un momento en el que utilizar una plataforma de redes sociales no es suficiente, sino 

que se vuelve esencial conseguir un contacto humano y generar un dialogo interactivo 

(Pfeffermann, 2017). O’Toole y Holden (2013, p.273) destacan la importancia de la 

comunicación describiéndola como “el pegamento que mantiene unidas a las 

organizaciones”. En la Tabla 2 se identifican cinco factores existentes que remarcan la 

necesidad e importancia de la planeación de la comunicación en las organizaciones 

(Pfeffermann, 2017): i) los medios en movimiento que se complejizan; ii) el establecimiento 

y entendimiento de diálogos con otros actores y el surgimiento de plataformas de intercambio 

de ideas y conocimiento; iii) la expansión de empresas de nueva creación y actividades de 

comercialización empresarial; iv) existencia de una mayor demanda en centros de 

participación, ecosistemas de innovación e iniciativas de innovación abierta; y v) las 

necesidades de transformación digital a las que se enfrentan las organizaciones de hoy en día.  
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Tabla 2. Importancia de la planeación de sistemas de comunicación en procesos de innovación. 

Factores que destacan la importancia del planeamiento de la comunicación: 

Medios altamente dinámicos y complejos; 

Entendimiento de diálogos con otros actores e intercambio de ideas y conocimiento en 
plataformas (co-creación); 

La expansión de empresas de nueva creación y actividades de comercialización empresarial que 
resultan en distribuciones sesgadas; 

Una mayor demanda en centros de participación, ecosistemas de innovación e iniciativas de 
innovación abierta; 

Necesidades de transformación digital en muchas compañías.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Pfeffermann, (2017). 
 

2.5. Estrategia de comunicación para la innovación en colaboración 

Como se mencionó anteriormente la teoría de la comunicación tiene su base en la estructura, 

el flujo de información y el intercambio de conocimiento entre las partes. En este estudio se 

retoman los componentes asociados a una estrategia de comunicación exitosa (Bruhn y 

Ahlers, 2017; O’Toole y Holden, 2013). Al respecto, se examina la comunicación desde una 

perspectiva estratégica como una capacidad dinámica de una empresa o grupo innovador. Se 

puede generar una estrategia de comunicación introduciendo ideas y conceptos, resaltando 

problemas del contexto, enfatizando en la capacidad innovadora de la organización y 

construyendo nuevos esquemas de actores o modificando los existentes (Pfeffermann, 2011). 

No hay duda que la comunicación es uno de los distintos impulsores de la innovación dentro 

de las empresas. De acuerdo con Mast (2017) el sistema de comunicación es fundamental 

para el éxito de un negocio, siempre que permita un proceso constante de cambio. El objetivo 

principal de una estrategia de comunicación exitosa es facilitar la capacidad de las empresas 

y los empleados para innovar, y contribuir a la “preparación para la innovación” (Mast, 

2017). Los factores de éxito más importantes para la comunicación para el cambio son un 

concepto estratégico con un claro enfoque en las partes interesadas y sus emociones, las 
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condiciones organizativas que fomentan la cooperación y en un flujo rápido de información 

(Mast, 2017). En este contexto, se resalta la importancia de ciertas interfaces de 

comunicación para sistematizar la comunicación interna y externa, y las relaciones 

horizontales y verticales (Bruhn y Ahlers, 2017). 

 
La estrategia de comunicación en el marco de la innovación tiene la finalidad de administrar 

procedimientos de transmisión de información relacionada con: 1) ideas, modelos de 

negocio, conceptos, prototipos, prácticas, etc., o una combinación de ellos, denominada 

grupo; percibido como nuevo; 2) problemas del contexto; 3) la capacidad de innovación; 

considerando la apertura, la interrelación y el tiempo utilizado para crear valor a través de 

esquemas de conocimiento, la mejora de la gestión de activos estratégicos y la intensificación 

de la reputación corporativa (Pfeffermann, 2017). 

 
Esta es una tarea compleja e implica coordinar los objetivos de comunicación, integrar 

instrumentos de comunicación y, sobre todo, garantizar una coordinación sistemática de los 

involucrados y brindar un apoyo central para promover un resultado satisfactorio para el 

proceso de innovación. Para garantizar la integración de estos elementos, se requiere un 

concepto estratégico que pueda coordinar actividades de comunicación que sean consistentes 

a largo plazo, plausibles y alineadas de manera sinérgica (Bruhn y Ahlers, 2017). La 

estrategia debe establecer las bases para una comunicación eficiente y efectiva, que es de 

importancia central para el proceso de innovación. Además de proporcionar esta base 

conceptual, la comunicación exitosa también impone medidas culturales, laborales y 

organizativas dentro de la empresa (Bruhn y Ahlers, 2017).  

Como se ha señalado, esta investigación busca la comprensión de las relaciones de 

intercambio de conocimiento y de colaboración a través de la presentación de un conjunto de 

proposiciones sobre las características y mecanismos del proceso de comunicación como 

estrategia para promover la innovación en colaboración. Al respecto, O’Toole y Holden 

(2013) hacen un estudio detallado de la estrategia de comunicación enfocada en fomentar la 

innovación colaborativa. Para los autores la comunicación proporciona la lubricación al 



 

 

22 

proceso de innovación colaborativa haciendo viable la interacción entre las partes. Cuando 

los actores se vinculan para generar innovación, implica comunicación, no obstante, 

normalmente es un hecho que se da por sentado. Por ello, se busca hacer un recorrido 

detallado para explicar el papel de la comunicación dentro de los procesos de innovación 

donde las partes se unen en colaboración para agregar valor conjunto a sus productos, 

servicios, procesos o modelos.   

La comunicación entre los actores es esencial porque transmite y crea conocimiento. En estos 

aspectos O’Toole y Holden (2013) encuentran el impacto y el poder real de la comunicación 

en un entorno donde se quiera generar innovación en colaboración. Una estrategia de 

comunicación, debe estar compuesta por la riqueza de la información, y por interacciones 

ricas y útiles para desarrollar mejores soluciones que las que se obtienen de manera 

independiente. El fomento de relaciones, con rutinas y sistemas bien integrados, tiene grandes 

posibilidades de usar la comunicación como herramienta para generar nuevos conocimientos 

que puedan ser explotados por las partes involucradas. Además, la estrategia se ve favorecida 

si existen en un entorno relacional, autónomo y flexible que permita compartir al máximo el 

conocimiento sin límites prescritos (O’Toole y Holden, 2013). 

 
 

2.6. Características y mecanismos de la estrategia de comunicación 

En las relaciones de innovación colaborativa existen procesos y sistemas de comunicación 

que pueden facilitar el intercambio de conocimientos (O’Toole y Holden, 2013). Para llevar 

a cabo una gestión exitosa de la innovación en colaboración, dichos procesos hacen parte de 

una estrategia de comunicación, que de acuerdo con los estudios de O’Toole y Holden 

(2013), debiera abarcar las siguientes características y mecanismos dentro de una 

organización (Tabla 3). En el caso de esta investigación se retoman con foco en su posible 

aplicación dentro de organizaciones como los espacios de coworking. 
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Tabla 3. Características y mecanismos de una estrategia de comunicación. 

Características de la comunicación: Mecanismos de comunicación: 

• Comunicación frecuente y 

bidireccional 

• Comunicación indirecta y modos 

informales 

• Alta en calidad: precisa, completa, 

adecuada, oportuna, creíble 

• Participativa con un intercambio 

abierto de conocimiento tácito y 

explícito 

• Base de significado compartido 

• Clima de comunicación organizativa 

e interorganizacional abierta 

• Interacciones frecuentes cara a cara 

• Relaciones interpersonales afiliadas 

• Equipos interorganizacionales 

sueltos 

• Comunidades virtuales electrónicas y 

repositorios de información abiertos 

• Comunidades de práctica 

interorganizacionales 

 

Fuente: O’Toole y Holden (2013) 

Las características propuestas de la estrategia de comunicación en un entorno de innovación 

colaborativa incluyen:  

a) Comunicación frecuente, indirecta, bidireccionalidad e informalidad  

Estas características denotan la naturaleza intensiva de la comunicación entre los 

colaboradores. La comunicación es de alta frecuencia y la información viajará en ambas 

direcciones. Además, la comunicación no será procesal y reglamentaria, sino que debe fluir 

libremente y con un alto contenido social. También se menciona que permitir este tipo de 

comunicación implica gran confianza y un fuerte compromiso (O’Toole y Holden, 2013).  
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b)  Calidad de la información y participación densa 

Es esencial la calidad de la información, es decir, debe ser precisa, completa, adecuada, 

oportuna, creíble y participativa. La participación densa en todos los niveles estructurales es 

una característica de la comunicación relacional en la innovación colaborativa, pues es una 

estrategia donde existe mucha interacción mutua y fuertes lazos relacionales.  

c) Apertura de información compartida de conocimiento tácito e explícito 

O’Toole y Holden (2013), proponen que una estrategia de comunicación relacional implica 

el intercambio abierto de conocimiento tácito y explícito, y mantenerse constantemente 

informados de los desarrollos, promovería un intercambio de ideas sin límites. Para que ello 

ocurra, debe existir una apertura y voluntad para compartir entre colaboradores y por tanto 

es necesario un alto nivel de confianza y reciprocidad.  

d) Base de significado compartido y clima de comunicación abierta 

Esta característica tiene base en el enfoque simbólico interpretativo puesto que es útil para 

describir un sistema de comunicación que es exclusivo de las partes, donde se comparten 

símbolos con significados comunes determinados por la interacción y el contexto social.  Así, 

la comprensión mutua hace viable la creación de comportamientos compartidos que facilitan 

la innovación colaborativa. A su vez, una cultura de comunicación abierta permitirá 

visualizar alternativas en sus relaciones frente a un contexto social cambiante.  

Por otro lado, los mecanismos que se resaltan para aumentar la efectividad de la 

comunicación en la innovación colaborativa exitosa incluyen:  

e) Modos interpersonales de comunicación y afiliación 
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Daft y Lengel (1984) sugieren que la interacción personal cara a cara es la más rica debido a 

la inmediatez de la retroalimentación y la posibilidad de leer las expresiones en el momento 

de la otra persona. En consecuencia, entre los colaboradores podrían generarse amistades. Se 

explica que las personas que son capaces de reunir apoyo, superar obstáculos y llevar al final 

el proyecto por voluntad propia actuarán como una fuerza impulsora detrás de la 

colaboración. Así, se sugiere que haya este tipo de persona en cada una de las partes para que 

ocupen el lugar de árbitros cuando algo falle.  

f) Equipos sueltos 

También se proponen estructuras más flexibles, con un sistema abierto donde las partes de la 

relación son autogobernadas. Los equipos deben estar formados únicamente por quien 

necesita está allí, y prosperan mediante la buena voluntad y la interdependencia de la 

relación. Los equipos sueltos solo duran el tiempo que necesita el proyecto para disolverse 

después de resolver el problema. La naturaleza de este enfoque flexible no pone ninguna 

barrera en el intercambio de información y por tanto se considera ideal para la innovación 

colaborativa, pues surgen las mejores ideas donde las personas tienen la libertad de actuar y 

participar creativamente con otros (O’Toole y Holden, 2013). 

g)  Comunidades virtuales y repositorios de información abierta 

Se refieren a comunidades virtuales que vinculan a individuos, equipos y organizaciones que 

comparten intereses comunes. Con ello se da pie a formar una comunidad de interés para 

generar el intercambio de conocimiento para la innovación. El estudio de Monge y Contractor 

(2003) sugiere que en las organizaciones donde existen depósitos de información, aumenta 

el flujo de información puesto que se puede recurrir al experto para obtener un conocimiento 

en particular. Actualmente la gana de herramientas para compartir información se ha 

ampliado, y se considera un mecanismo para que la innovación colaborativa tenga lugar al 

crear el dialogo entre las organizaciones y compartir plataformas con información. Así, el 

contacto directo puede complementarse con otras formas de comunicación, como el 
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intercambio de mensajes mediante correo electrónico y telefonía móvil, así como el uso de 

información generada en sistemas de información controlados por cualquier de las partes. 

Estas formas fortalecen la capacidad de resolución de problemas entre los colaboradores. 

Además, debido a la separación geográfica de muchas empresas, estas tendencias cobran más 

relevancia.  

h)  Comunidades interoganizacionales de práctica 

Se definen comunidades de práctica como un grupo de personas que interactúan entre si 

durante un periodo de tiempo prolongado con la finalidad de desarrollar una habilidad o área 

de conocimiento mediante la colaboración, la conversación y el intercambio. Los miembros 

desarrollan una comunidad de práctica que comparte recursos, desarrolla rutinas de 

resolución de problemas y aprenden juntos. Estas redes son esenciales para compartir nuevas 

ideas, además de que se abren puertas para aportar y recibir conocimientos.  

 

2.7. Factores que influyen en la colaboración 

Por otro lado, los elementos que favorecen la colaboración en las organizaciones podrían 

considerarse como capacidades, y son un factor esencial para que la innovación en 

colaboración pueda tener lugar (Blomqvist y Levy, 2006). Su desarrollo podría ser el 

resultado de procesos exitosos de comunicación. Las capacidades de colaboración son un 

subconjunto de las llamadas capacidades dinámicas. Las capacidades dinámicas son 

definidas como la habilidad de la organización para alcanzar de manera recurrente nuevas 

ventajas competitivas (Teece et al., 1997). Así la colaboración podría verse como una 

capacidad que permite el aprovechamiento de las bases de conocimiento internas y externas 

en entornos inciertos y complejos (Blomqvist y Levy, 2006). 

Las capacidades de colaboración de los actores se estudian en diferentes niveles: el individuo, 

el equipo, la organización y la interoganización (Blomqvist y Levy, 2006). En esta 
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investigación se toma en cuenta principalmente la capacidad de colaboración a nivel 

individual y organizacional, ya que dentro de los espacios de coworking interactúan 

organizaciones entre sí y trabajadores independientes, considerados los agentes con potencial 

innovador, que cuentan la posibilidad de formar nuevos equipos temporales o permanentes, 

o colaborar a nivel interorganización.   

Conforme a lo anterior, las capacidades de colaboración se definen como el procesamiento 

de la información, la comunicación, la transferencia y el control del conocimiento, la 

coordinación interna y la capacidad de instaurar confianza (Tyler, 2001). Dentro de la 

colaboración, se considera la capacidad de los actores para generar tres elementos esenciales 

(Figura 3): confianza, comunicación y compromiso (Blomqvist y Levy, 2006). Cabe destacar 

que en gran parte de los estudios sobre la colaboración se denota el aspecto informal y se le 

da una especial importancia al papel de la comunicación. Se plantea que el grado de ejecución 

de una tarea en red se debe en gran medida a los aspectos colaborativos y sociales como la 

comunicación y la fiabilidad. En cuanto a las capacidades de colaboración Tyler (2001) 

propone distinguirlas en diferentes dimensiones, contemplando la cooperación como un 

proceso mediante el cual los actores interactúan y forman relaciones para beneficio mutuo.  

La capacidad de colaboración está motivada por razones como la transferencia de 

conocimiento, aprendizaje, diversión y no por los motivos transaccionales, que están ligados 

a beneficios a corto plazo y de índole económica (Blomqvist y Levy, 2006). El nivel de 

confianza, compromiso y comunicación desempeñan papeles críticos (Figura 3), están 

estrechamente relacionados y se afectan entre sí.  
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Figura 3. Factores esenciales de la colaboración. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Blomqvist y Levy (2006). 

Según Blomqvist y Levy (2006), la confianza está asociada con las creencias sobre el 

comportamiento de un actor en relaciones proyectadas hacia el futuro que puedan conllevar 

algún riesgo, y cuenta con elementos racionales y calculadores, así como emocionales y 

afectivos (Cullen et al., 2000). El componente de la confianza consiste en evaluar la 

competencia de la otra parte para la tarea y el contexto específicos (Blomqvist y Levy, 2006). 

Se trata de analizar si puede o no cumplir una promesa. El nivel de confianza se deriva de la 

perspectiva económica, cuando se intenta calcular los beneficios potenciales de la 

colaboración de la otra parte (Blomqvist, 2002). Por otra parte, está la cuestión emocional de 

si las partes están dispuestas o no a utilizar sus conocimientos y recursos en actividades de 

colaboración. Esta buena voluntad, implica la creencia de que los colaboradores toman en 

cuenta los intereses mutuos y no solo los propios. Igualmente, la confianza puede tener base 

en el afecto, cuando las partes se involucran personalmente y construyen un vínculo mutuo 

vinculante basado en el gusto personal (Blomqvist, 2002). 
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El compromiso es el segundo componente crítico de la relación de colaboración y se toma en 

cuenta de acuerdo con dos elementos, el actitudinal y el conductual. La fuente de compromiso 

en las relaciones de colaboración suele ser doble. Por una lado están las evaluaciones y las 

expectativas sobre el potencial económico futuro, que conducen a un compromiso basado en 

la racionalidad o compromiso calculador (Cullen et al., 2000). Y por otro, se encuentra la 

dimensión emocional en una estrecha relación de colaboración implica la internalización por 

parte de los colaboradores involucrados. Esta relación mejora la disposición de los actores 

para alimentar y cuidar el compromiso.  

La comunicación, el tercer componente, hace viable señalar las intenciones de cada actor en 

la colaboración, puesto que promueve los procesos y suaviza las construcciones de las 

relaciones, facilitando la creación de un ambiente de apoyo y respeto entre las partes 

colaboradoras (Morgan y Hunt, 1994).  

Así, las capacidades de colaboración consisten en las capacidades del actor para construir y 

gestionar relaciones de red basadas en la confianza mutua, la comunicación y el compromiso 

(Blomqvist y Levy, 2006). Adicionalmente, Blomqvist y Levy (2006) mencionan que el 

papel de la colaboración se ve acentuado sobre todo en situaciones de incertidumbre 

tecnológica u organizacional, y por tanto la colaboración es altamente necesaria en un 

contexto donde la información y la gestión del conocimiento son imprescindibles. A su vez, 

la capacidad de colaboración también podría considerarse una fuente de ventaja competitiva 

puesto que es valiosa, difícil de imitar, rara y socialmente compleja (Barney, 1991). Además, 

las capacidades de colaboración pueden compensar el conocimiento tecnológico promedio o 

inferior al promedio cuando las empresas buscan innovar (Tyler, 2001).  En síntesis, podría 

decirse que las capacidades de colaboración permiten la integración de elementos 

relacionales como la capacidad de alianza, competencia colectiva, competencia de 

cooperación, capacidades y conocimiento colaborativo.  

2.8. ¿Qué es un espacio de coworking? 
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En esta investigación se busca analizar el factor estratégico de los procesos de comunicación 

y colaboración que tienen lugar al interior de los espacios de coworking y su impacto en la 

generación de innovación. Además, se busca profundizar en la relevancia que ha ganado el 

coworking en los últimos años, que está relacionada con el hecho de que las organizaciones 

se encuentran en búsqueda de nuevos diseños organizacionales colaborativos (Marchegiani, 

y Arcese, 2018).  

Desde el siglo XX la necesidad de las capitales de trabajo en las ciudades industriales dieron 

lugar a los rascacielos y bloques de oficinas desarrolladas en vertical para aprovechar de 

mejor manera el espacio físico. En ese tiempo los trabajadores tenían que cumplir con 

criterios de eficiencia y niveles de producción y no fue sino hasta la segunda mitad del siglo 

XX que se comenzaron a desarrollar organizaciones basadas en las motivaciones, en las 

relaciones humanas y espacios inclusivos para favorecer las interacciones y el trabajo 

compartido (Marchegiani, y Arcese, 2018). La revolución del cambio ha seguido su curso, y 

hoy en día se hace más fuerte debido a las innovaciones tecnológicas y la disponibilidad de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que permiten la posibilidad de 

trabajar de manera remota y dan un carácter efímero al espacio en los contextos de trabajo 

(Marchegiani, y Arcese, 2018). Aunado a ello, de acuerdo con Marchegiani y Arcese, (2018), 

aparece el nomadismo como palabra clave para los trabajadores del conocimiento, pues el 

conocimiento como activo estratégico ha trasformado las formas de trabajar. 

Así, los espacios de coworking están cobrando cada vez más fuerza alrededor del mundo 

como fenómeno colaborativo dentro de una economía de red cuya competitividad tiene su 

base en el conocimiento y en la continuidad de la innovación (Spinuzzi, 2012). Los espacios 

de coworking son abordados como organizaciones híbridas4, en los cuales se generan 

                                                   
 

4
 
4 Las organizaciones híbridas combinan distintas formas de organización, y pueden implicar la presencia de 

múltiples lógicas relacionadas con comportamientos, valores, medios y objetivos. De manera que, a diferencia 
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soluciones tecnológicas y se busca diseñar espacios de trabajo coherentes con las 

megatendencias5 contemporáneas, que permitan trabajar de cerca con otras personas con los 

que sea posible interactuar, intercambiar ideas y expandir redes en un entorno confidencial 

(Marchegiani, y Arcese, 2018).  

Las expresiones de coworking comenzaron a popularizarse alrededor del año 2005 para 

referirse a una nueva modalidad de trabajo lejos del aislamiento o las oficinas individuales. 

Actualmente, este fenómeno se ha extendido ampliamente desde entonces. Sin embargo, el 

término ha comenzado a usarse como una palabra de moda y su significado no está 

claramente definido, pues no todas las oficinas compartidas que utilizan el término para 

definirse pueden considerarse como tales (Capdevila, 2013). Spinuzzi (2012, p.399) 

puntualiza que los espacios de coworking son "entornos de oficina de planta abierta en los 

que trabajan junto con otros profesionales no afiliados por una tarifa", pero no considera una 

de las características más importantes que los diferencia de las meras oficinas compartidas: 

el enfoque en la comunidad y su dinámica de intercambio de conocimientos (Capdevila, 

2013). 

Coworking (2018) define el coworking como: "una comunidad global de personas dedicadas 

a los valores de colaboración, apertura, comunidad, accesibilidad y sostenibilidad en sus 

lugares de trabajo, donde los participantes acuerdan defender los valores establecidos por los 

fundadores del movimiento, así como interactuar y compartir unos con otros. Se trata de crear 

mejores lugares y maneras para trabajar". Por su parte, Capdevila (2013, p.3) precisa los 

espacios de coworking como “espacios localizados donde los profesionales independientes 

                                                   
 
de la perspectiva tradicional, burocrática y jerárquica, experimentan desafíos particulares en términos de 

actividades, estructuras, procesos y significados (Battilana y Lee, 2014).  

 
5 Dentro del contexto actual existen transiciones que se han convertido en grandes tendencias en el mundo, 

como el avance tecnológico, el cambio climático, la veloz urbanización, los cambios en los poderes, en la 

demografía y en lo social (PWC, citado en Boccardelli et al., 2018). 
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trabajan compartiendo recursos y están abiertos a compartir sus conocimientos con el resto 

de la comunidad”.  

Los espacios de coworking son un fenómeno creciente en las grandes urbes, donde las 

personas buscan lugar para trabajar durante horas y otros reúnen talentos específicos para 

socializar, mientras que se impulsa la colaboración para formar una comunidad de 

intercambio de conocimientos e impulsar un ecosistema de innovación (Corrales, 2018). Los 

profesionales locales deciden unirse a un espacio de coworking ya que a menudo busca un 

“tercer lugar” (Oldenburg 2002), entre el hogar y el trabajo, lejos de las distracciones del 

hogar y con un ambiente social. De esta manera, profesionales y empresas de diferentes 

dimensiones se están acercando a la propuesta de coworking puesto que combinan algunas 

características de una oficina tradicional con el beneficio de trabajar de forma independiente 

y creando redes. Asimismo, el origen y expansión de estos espacios está asociado a factores 

que se interconectan entre sí, como cambios tecnológicos, estilos de vida de nueva 

generación, mayor complejidad de negocios globalizados, y el creciente aislamiento de la 

gente (Castilho y Quandt, 2017). Según Spinuzzi (2012), la suma de estos últimos dos 

factores reduce en gran medida las oportunidades de colaboración y de creación de redes, por 

lo que existe la necesidad latente de transitar hacia una cultura de economía colaborativa. En 

tal sentido, las externalidades positivas y los efectos indirectos de un espacio de coworking 

pueden impulsar la innovación, pues la coexistencia de varios recursos innovadores dentro 

de un espacio físico podría impulsar la creatividad; pero por otro lado, también se debe hacer 

frente a los desafíos organizacionales que se complejizan (Marchegiani, y Arcese, 2018).  

Dentro de los espacios de coworking Marchegiani, y Arcese (2018) identifican dos niveles: 

i) en un nivel macro, los prestadores de servicios de coworking apuntan a generar resultados 

y desempeño innovador a nivel de las firmas, en cuanto a su diseño, redes sociales y el 

enfoque de gestión de conocimiento, mientras que construyen relaciones 

interorganizacionales en el mismo espacio; ii) en un nivel micro, las personas o usuarios se 

sienten miembros de una empresa y simultáneamente de la comunidad de coworking, lo que 
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facilita el camino para un interesante debate sobre el comportamiento organizacional y sobre 

cómo los trabajadores aprenden dentro de este híbrido contexto de conocimiento intensivo. 

Generalmente, esta comunidad está dinamizada por "gerentes de la comunidad", ubicados en 

el nivel macro que distinguen Marchegiani y Arcese (2018), que podrían ser los 

administradores del espacio de coworking y que reciben un pago correspondiente o reciben 

beneficios especiales (Capdevila, 2013). 

A pesar de que los gerentes de los espacios de coworking pueden abogar por el intercambio 

gratuito de conocimientos y la voluntad de crear una comunidad animada, los resultados 

pueden ser desiguales. En algunos casos, los miembros tienen un fuerte sentimiento de 

membresía e identificación con la comunidad y en otros, los espacios compartidos responden 

más a una necesidad práctica de oficina fuera de casa (Capdevila, 2013). Algunos espacios 

de coworking tienen un interés explícito y un enfoque profesional, y otros se especializan 

gradualmente en campos específicos según la comunidad, algunos se centran más en el 

diseño, otros en innovación social o en empresas de internet (Capdevila, 2013). Marchegiani 

y Arcese (2018), hacen la siguiente clasificación de los espacios de coworking (Tabla 4): i) 

coworking de producción especializada, dedicado a empresas que realizan actividades 

específicas, o espacios de coworking que atienden a una necesidad social (dedicados al 

cuidado del medioambiente, a madres y mujeres trabajadoras u otras necesidades sociales 

especificas); ii) el laboratorio de fábrica, referente a las comunidades que agregan 

operaciones a las practicas típicas de los procesos de producción o en donde hay equipos que 

desarrollan productos globales; y finalmente, iii) los New Yorkers Coworking que se 

caracterizan por compartir equipos de trabajo en áreas comunes y en el que se hace principal 

énfasis puesto que el objeto de estudio de la presente investigación pertenece a este tercer 

grupo.  
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Tabla 4. Clasificación de los espacios de coworking. 

Tipos de espacios de coworking 

Coworking 

de producción 

especializada 

Dedicado a empresas que realizan actividades específicas, o 

espacios de coworking que atienden a una necesidad social 

(dedicados al cuidado del medioambiente, a madres y mujeres 

trabajadoras u otras necesidades sociales especificas) 

Laboratorio de fábrica Comunidades que agregan operaciones a las practicas típicas de los 

procesos de producción o en donde hay equipos que desarrollan 

productos globales; y finalmente 

New Yorkers Coworking Se caracterizan por compartir equipos de trabajo en áreas comunes. 

Fuente: Marchegiani y Arcese (2018). 

Spinuzzi (2012) sostiene que los espacios de coworking consisten básicamente en oficinas 

compartidas que ofrecen sobretodo eficiencia operativa, que representan una promesa de 

compartir, donde un espacio cuenta con infraestructura capaz de promover beneficios 

personales entre sus participantes y de construir un ecosistema de innovación de beneficios 

mutuos. Dicho esto, podría decirse que son estructuras físicas aptas para la innovación en 

colaboración pues son una comunidad viva normalmente caracterizada por la organización 

de un gran número de actividades y por el intercambio de valores y principios relacionados 

con el intercambio de conocimientos y la construcción de comunidad (Capdevila, 2013). Y 

como bien señalan, Marchegiani y Arcese, (2018), estos espacios de coworking demuestran 

cómo el encuentro entre la tecnología y la comunidad se ve facilitado por la evolución de las 

TIC, en un contexto de diversidad, cambio y evolución.  

 

2.8.1. Coworking y comunicación  

La aparición de una comunidad de conocimiento no está garantizada y no todos los los 

espacios de coworking resultan en la construcción de una comunidad de conocimiento 

dinámica (Capdevila, 2013). Por ello, los gerentes de estos espacios hacen esfuerzos por 
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mejorar las condiciones para facilitar la comunicación entre los miembros. Por ejemplo, 

algunos espacios de coworking tienen administradores de comunidad, que tienen la tarea de 

identificar sinergias entre los miembros y contribuir a la interacción de los miembros, con 

ayuda de la distribución física de los muebles y el espacio, así como proporcionar dispositivos 

de comunicación como "paredes de post-it" y pizarras compartidas (Capdevila, 2013). Cabe 

señalar, que la construcción de comunidad responde también a una lógica de emergencia y 

autonomía orgánicas, y no solo a un diseño intencional, no obstante, la construcción de 

comunidad puede ser alimentada y apoyada, sin perder de vista que se basa principalmente 

en el compromiso de sus miembros. Pero también tomando en cuenta que la colocación y la 

interacción frecuente también crean códigos comunes y el desarrollo de un lenguaje común 

(Capdevila, 2013). 

En esta sección, se considera útil el análisis de Blasini, Dang, Minshall y Mortara (2017) 

sobre el rol de la comunicación en clústers  de innovación. Los clústers6, al igual que los 

espacios de coworking, se basan en redes y enlaces (Liyanage, 1995).  Capdevila (2013) 

sostiene que los espacios de coworking tienen características similares a los clústers 

industriales en un nivel micro de análisis y que la conceptualización de los espacios de 

coworking como microclústers podría contribuir a la comprensión del fenómeno emergente 

del coworking al extrapolar los conceptos de dinámica del conocimiento de la literatura de 

conglomerados a otro nivel de análisis, el micro. Asociado a ello, Blasini et al. (2017) 

mencionan que si no existe comunicación en un clúster no puede existir, y de la misma 

manera sucede en un espacio de coworking. Es muy importante que la gente hable con los 

otros y que se comunique con el mundo exterior, de forma que la comunicación sea el 

segmento que lo mantiene todo junto (Blasini et al., 2017).  

                                                   
 
6 Los clústers pueden entenderse como como "concentraciones geográficas de empresas interconectadas, 

proveedores especializados y proveedores de servicios, empresas de industrias relacionadas e instituciones 

asociadas (por ejemplo, universidades, agencias estándar y asociaciones comerciales) en campos particulares, 

que compiten pero también cooperan" (Porter 2000, p.253). 
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2.8.1. Coworking y colaboración 

Un espacio de coworking también podría considerarse como un servicio o plataforma para 

aquellos que buscan compartir o intercambiar recursos (Gandini, 2016). En estos espacios, 

los proyectos representan una forma común de articular colaboraciones sinérgicas entre los 

miembros, que aumentan la competitividad de los actores al permitir ofrecer servicios más 

completos y soluciones integrales a sus clientes (Capdevila, 2013). Así, los espacios de 

coworking son considerados organizaciones que albergan y promueven las capacidades de 

colaboración, definidas como la capacidad de construir y administrar relaciones (Blomqvist 

y Levy, 2006). Espacios donde las personas con diferentes bases de conocimiento y 

antecedentes pueden colaborar para enfocarse en alcanzar una meta común. Estas prácticas 

colaborativas toman a menudo la configuración de proyectos interorganizacionales 

(Capdevila, 2013). 

La investigación de Castilho y Quandt (2017), hace un esfuerzo por identificar factores de 

colaboración que caractericen estas capacidades de colaboración en espacios de coworking, 

como se observa en la Tabla 5, un modelo en el que la colaboración tiene base en cuatro 

dimensiones: permitir el intercambio de conocimientos, mejorar el campo creativo, apoyar 

la acción colectiva para una ejecución efectiva y mejorar la acción individual para el 

colectivo. Es su estudio, Castilho y Quandt (2017), citan a Moriset (2013) señalando que los 

espacios de coworking podrían ser incluso “aceleradores de la casualidad”. 
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Tabla 5. Factores que influyen en la colaboración en un espacio de coworking. 

Factores 

intermedios  

Factores que influencian la colaboración 

Permitir el 

intercambio de 

conocimientos 

Acceso: Gente que tiene acceso a información. 

Transparencia: Interacción informal entre miembros usando canales de 

comunicación moldeados por la transparencia.   

Intercambio: Proceso de intercambio y combinación de intereses 

compartidos.   

Reciprocidad: Construcción continua de vínculos sociales, desarrollados 

en torno a expectativas positivas de confianza y reciprocidad. 

Mejorar el campo 

creativo 

Flexibilidad: Envuelve continuos ajustes de expectativas alrededor de 

perspectivas diferentes en interacciones de alta tensión.  

Apertura: Flexibilidad y un ambiente estimulante para la creación 

compartida 

Apoyar la acción 

colectiva para una 

ejecución efectiva 

Movilización: El líder garantiza la legitimidad para gestionar los recursos y 

gestionar las tensiones inherentes a la colaboración cuando se combina la 

asertividad y el coraje para asumir riesgos. 

Congruencia: Visión compartida basada en expectativas claras, metas, 

roles y responsabilidades que le da un sentido de identidad. 

Mejorar la acción 

individual para el 

colectivo 

Altruismo: Grado de apoyo y ayuda mutua en el lugar de trabajo. 

Autosuficiencia: Movimientos de afirmación entre individuos y áreas. 

Fuente: Adaptación de Castilho y Quandt (2017). 

Boschma (2005), sostiene que la proximidad física en combinación con la proximidad 

cognitiva y la interacción intensa cara a cara facilita la creación y el fomento de relaciones 

basadas en la confianza. La confianza se refleja en múltiples vínculos entre los miembros, 

pero también en la generación de una confianza a nivel social y un sistema basado en la 

reputación a nivel de la comunidad. Así, estas relaciones basadas en la confianza reducen los 

costos de transacción relacionados con la búsqueda, validación y transferencia de 
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información y nuevos conocimientos (Capdevila, 2013). A su vez, se destaca que la 

interacción informal y frecuente entre los usuarios de los espacios de coworking también 

alimenta la creación de un rumor local, donde se comparte información sobre los miembros 

y sus proyectos, así como información relacionada con el entorno local, como posibles 

clientes y proveedores. Lo que facilita la transferencia de conocimientos y posibles 

combinaciones de conocimientos a través de colaboraciones.  

 

2.8.2. Coworking e innovación 

La definición de un espacio de coworking no podría reducirse a ser simplemente un espacio 

el que interactúan diversos actores como organizaciones, empresarios, trabajadores 

independientes y trabajadores externos (Castilho y Quandt, 2017). El coworking se refiere 

especialmente a una forma específica de organizar a las personas en torno al trabajo, que, por 

sus particularidades, facilita la colaboración, caracterizado por la ubicación conjunta de 

agentes económicos e impulsor de la construcción de una comunidad altamente colaborativa 

(Capdevila, 2014). De esta manera, un espacio de coworking nutre los ecosistemas de 

innovación, debido a su potencial para promover el intercambio de conocimientos y el 

aprendizaje que resulta en oportunidades para generar nuevos negocios, servicios y 

productos. Por lo tanto, los espacios de coworking representan centros de innovación que 

contribuyen al desarrollo local y que pueden representar una contribución importante a la 

innovación local (Capdevila, 2013).  

Para los usuarios, el valor agregado de ser miembro de un espacio de coworking reside en la 

comunidad y las posibilidades de aprendizaje potenciales. El intercambio de conocimientos 

derivado de la interacción entre compañeros de trabajo es una forma crucial de proporcionar 

la diversificación y la colaboración necesarias para la innovación (Capdevila, 2013). 

Además, se sostiene que las compañías pueden y deben aprovechar tanto las ideas que 

provienen de dentro como las que provienen del exterior, y de esta manera, aumentar el 

número de posibles fuentes de innovación (Chesbrough, 2013). En ese sentido, los espacios 
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de coworking son espacios de interacción entre internos y externos. Y la mayoría de ellos 

organiza eventos abiertos al público para presentar a sus miembros y sus proyectos. Esto 

ofrece excelentes oportunidades para obtener visibilidad externa y para los externos que 

detecten posibles colaboradores o se interesen en unirse al espacio de coworking (Capdevila, 

2013).  
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3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA  

Dentro del quehacer investigativo la metodología es un componente clave, pues el 

investigador se enfrenta con la complejidad del estudio y se da a la tarea de hacer una 

búsqueda general de las bases epistémicas, las particularidades de la pesquisa, las 

herramientas y las estrategias de investigación a su alcance así como también sus limitaciones 

para el análisis. Para acotar el problema de investigación y construir un planteamiento acorde 

con el campo de estudio de la innovación e integrar los elementos particulares del estudio se 

transitó por diferentes fases o etapas del proceso de construcción: 1) la recopilación y análisis 

de literatura; 2) el establecimiento del marco de investigación; 3) la identificación de ejes 

temáticos; 4) la recolección de datos; 5) la sistematización de la información; y finalmente, 

6) la exposición de los resultados. En este capítulo se detalla el proceso del estudio para 

dimensionar el problema que se analizó y el camino que se siguió para dar respuesta a la 

pregunta central mediante las herramientas de investigación que resultaron necesarias.  

La metodología es un elemento primordial en la exploración de la actividad investigativa, 

principalmente porque precisa un proceso de diseño metodológico para posteriormente 

vincular la teoría con aspectos empíricos, en camino a cumplir con los objetivos planteados 

por el investigador. En los siguientes párrafos de esta sección se da a conocer la composición 

y el trayecto de la presente investigación, así como las técnicas que acompañaron al método 

de investigación seleccionado con un enfoque cualitativo. Asimismo, se describen los 

elementos de diseño que condujeron a alcanzar de manera sustentada los objetivos propuestos 

y a analizar los elementos asociados a la pregunta central de la investigación. 

3.1. Fundamentación del enfoque metodológico seleccionado 

En esta sección se da cuenta de las características del enfoque seleccionado en esta 

investigación. Se hace una selección de aquellos aportes que se consideran relevantes para 

intentar ofrecer un panorama al lector sobre la investigación cualitativa. En la literatura, se 

hallan principalmente dos tipos de enfoques metodológicos: el cuantitativo y el cualitativo. 
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Creswell (2014) señala que un elemento importante en la revisión de literatura es la 

determinación cual de las teorías podría ser utilizada para explorar los cuestionamientos del 

estudio. Se tiene por un lado el enfoque cuantitativo, en el cual las investigaciones a menudo 

prueban teorías a fin de dar una explicación para las respuestas a sus preguntas (Creswell, 

2014). En estas normalmente una sección completa de una propuesta de investigación podría 

dedicarse a presentar la teoría para el estudio. Por su parte, en una investigación cualitativa, 

el uso de la teoría es mucho más variado y además, el investigador puede generar una teoría 

como el resultado final de su estudio y colocarla al final de su proyecto (Creswell, 2014). De 

esta manera, la investigación cualitativa es considerada multimetódica, naturalista e 

interpretativa, es decir, los investigadores indagan en situaciones naturales, intentando dar 

sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las personas le 

otorgan (Denzin y Lincoln, 1994; citado en Vasilachis, 2006),  abarcando un estudio de caso 

y la recolección de material empírico. En cuanto a sus rasgos mas importantes de la 

investigación cualitativa se toman en cuenta principalmente los siguientes tres: “a) está 

fundada en una posición filosófica que es ampliamente interpretativa en el sentido que se 

interesa en las formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido, 

experimentado y producido; b) está basada en métodos de generación de datos flexibles y 

sensibles al contexto social en el que se producen; y, c) se encuentra sostenida por métodos 

de análisis y explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el 

contexto” (Vasilachis, 2006, p. 25).  

En los estudios cualitativos, la teoría puede situarse al principio y proporciona la lente que 

da forma a lo que se mira y a las preguntas formuladas (Creswell, 2014). Asimismo, los 

investigadores cualitativos usan términos diferentes para las teorías, como patrones, lentes 

teóricos o perspectivas, para así describir las explicaciones desarrolladas en sus estudios 

(Creswell, 2014). Para detallar el proceso se presenta la Figura 4, en la cual se detalla la 

lógica inductiva de la investigación del estudio cualitativo. 
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Figura 4. La lógica inductiva de la investigación en un estudio cualitativo. 

Fuente: Creswell, (2014). 

En este estudio se hace referencia únicamente al tipo de investigación cualitativo, puesto que 

la investigación tiene base en un fenómeno social que requiere necesariamente de procesos 

interpretativos de sentidos o valores para examinar un problema social. En ese sentido, el 

presente estudio está basado en los planteamientos de Creswell (2014) pues se realiza la 

investigación cualitativa como una actividad situada, que coloca al investigador en el mundo, 

donde a partir de prácticas materiales e interpretativas se observa el mundo y se interpreta, 

convirtiéndolo en una serie de representaciones a partir de entrevistas, observación, 

cuestionarios, conversaciones, fotografías y notas de campo. Así, se estudiaron los 

fenómenos en sus escenarios naturales, tratando de entender la realidad en torno a los 

significados que los individuos construyen. 
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A su vez, se utilizó el método de estudio de caso del tipo simple, puesto que es una estrategia 

de investigación integral que permite responder a las preguntas ¿cómo? y ¿por qué? de un 

asunto determinado cuando el investigador no tiene control sobre la situación o cuando el 

objeto de estudio es un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto real (Yin, 1984). Su 

justificación tiene base en tres ventajas principales que esta estrategia ofrece: (i) se considera 

favorable para responder a preguntas del tipo exploratorio; (ii) el estudio se realizó en un 

escenario donde no se tiene control sobre los eventos reales; y finalmente (iii) la investigación 

se orientó hacia un fenómeno contemporáneo.  

Según Yin (1994, p. 13), un estudio de caso es:  

“Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su 

contexto no son claramente evidentes. (…) El estudio de caso trata con una situación 

técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos 

observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia 

utilizadas, con datos que deben converger de manera triangular; y, también como 

resultado, se beneficia del desarrollo previo de preposiciones teóricas que guían la 

recolección y el análisis de datos.” 

La condición más importante para seleccionar al estudio de caso como metodología, es la 

necesidad de identificación y el planteamiento de preposiciones en torno a un fenómeno 

contemporáneo, dentro de un contexto real y con una pregunta base de investigación, que 

sirve como medio principal para la obtención de resultados.  

3.2. Herramientas de investigación  

En esta sección se explica en qué consisten las técnicas empleadas en la adquisición del la 

información presentada en el estudio, tales como la revisión y análisis de literatura, la 
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observación y las entrevistas. A continuación se detalla cada uno de los componentes del 

conjunto de medios utilizados para alcanzar los objetivos planteados en la investigación.  

a) Revisión y análisis de literatura  

La revisión de la literatura existente  es una parte crucial en cualquier proceso de 

investigación. Quintana (2006) remarca que en la investigación cualitativa el objetivo es 

depurar conceptualmente las categorías que surgen al realizar el análisis de la información 

recopilada a lo largo del estudio, y así componer un medio para informar teórica y 

conceptualmente las categorías de análisis que surgen de los datos recopilados por el 

investigador. Además, la búsqueda de nuevas fuentes de información teórica y de estudios 

antecedentes está encaminada por los hallazgos que van emergiendo durante la investigación 

en curso (Quintana, 2006). En síntesis, la exploración de la literatura se instaura como un 

referente teórico que guía la construcción conceptual, y por tanto la lectura correspondiente 

requiere de una perspectiva crítica y selectiva (Quintana, 2006).  

En el presente estudio, se recurrió a la búsqueda de información en distintas bases de datos 

reconocidas en el ámbito académico. De esta manera, se llevó a cabo una revisión 

bibliográfica profunda en revistas científicas y se procedió a la lectura e identificación de 

otros materiales significativos, como libros y páginas de internet.  

b) Observación participante 

La observación es una actividad cotidiana, no obstante, la diferencia con la observación 

científica radica en que esta última es sistemática y propositiva, que no implica solamente 

obtener datos visuales, sino que conlleva un registro en el que participan todos lo sentidos 

(Álvarez-Gayou, 2003). Los métodos de observación son útiles para los investigadores ya 

que proporcionan métodos para analizar expresiones no verbales de sentimientos, determinar 

quien interactúa con quien, comprender como se comunican los participantes entre ellos y 

verificar el tiempo que llevan ciertas actividades (Schmuck, 1997; citado en Kawulich, 2005).  
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De acuerdo con los tipos de observador que Álvarez- Gayou (2003) retoma de Bufford Junker 

(1960), se retoma la llamada observación participante, que consiste en que el investigador 

cumpla la función de observador durante periodos cortos, de manera sistemática y 

detenidamente, sin interferir, generalmente a esto le siguen las observaciones de las 

entrevistas.  

La observación participante es el proceso que permite a los investigadores aprender sobre de 

las actividades de las personas en el escenario natural mediante la observación y participando 

en sus actividades (Kawulich, 2005). Así, se puede establecer una relación con una 

comunidad y mezclarse de manera que los miembros actúen de forma natural, procediendo a 

analizar los datos recopilarlos para tener una comprensión de lo que ocurre para 

posteriormente escribir al respecto. La observación participante está caracterizada por 

acciones tales como tener una actitud abierta, libre de juicios, estar interesado en aprender 

acerca de los otros, ser consciente de que podría ocurrir un choque cultural y cometer errores 

que pueden ser superados, ser un observador cuidadoso y un buen escucha, y ser abierto hacia 

aquello que sea inesperado de lo que se está aprendiendo (Kawulich, 2005). DeWalt y 

DeWalt (2002) señalan que  "la meta para el diseño de la investigación usando la observación 

participante como un método es desarrollar una comprensión holística de los fenómenos en 

estudio que sea tan objetiva y precisa como sea posible, teniendo en cuenta las limitaciones 

del método" (p.92). Igualmente se sugiere que la observación participante sea usada como 

una forma de incrementar la validez del estudio y como apoyo al investigador para tener una 

mejor comprensión del fenómeno de estudio (DeWalt y DeWalt, 2002). 

c) Entrevistas  

Las entrevistas son conversaciones que tienen una estructura y un propósito en relación a 

entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado, desmenuzando los significados de 

sus experiencias (Álvarez-Gayou, 2003). Algunos autores señalan que la entrevista es más 

eficaz que el cuestionario por que tiene la posibilidad de obtener información más completa 

y profunda, ofreciendo la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso para obtener 
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respuestas más útiles (Díaz-Bravo et al., 2014).  En esta investigación, se ha puesto en 

consideración la técnica de entrevistas semiestructuradas puesto que tienen un carácter 

conversacional que es recomendado desde el interaccionismo simbólico con el objetivo de 

facilitar la comunicación entre quienes interactúan (Ozonas y Pérez, 2004). Para diferenciar  

la entrevista semiestructurada, se presenta a continuación un panorama mas amplio de los 

diferentes tipos de entrevista. Llevar a cabo entrevistas dentro de la investigación requiere 

una cuidadosa planeación, y de acuerdo con el nivel de planeación se pueden clasificar en 

tres tipos según Díaz-Bravo et al. (2014, p. 163): 

• Entrevistas estructuradas o enfocadas: Se aplican en forma rígida a los 

entrevistados del estudio. Las preguntas se establecen de antemano, con un orden 

definido y contienen un conjunto de opciones para que el participante elija. Por un 

lado, tienen la ventaja de la sistematización, que puede facilitar la clasificación y el 

análisis. Sin embargo, tienen como desventaja la falta de flexibilidad que conlleva la 

falta de adaptación a quien se entrevista y por tanto proporcionan una menor 

profundidad en el análisis. 

• Entrevistas semiestructuradas: Presentan un mayor grado de flexibilidad que las 

entrevistas estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas pero que pueden 

ajustarse a los entrevistados. Su más grande ventaja es la posibilidad de adaptarse a 

los participantes lo que representa enormes posibilidades para motivar al interlocutor 

reduciendo formalismos, aclarando términos e identificando ambigüedades. 

• Entrevistas no estructuradas: Son más informales que las anteriores, más flexibles 

y se planean de forma que pueden adaptarse a los participantes y a las circunstancias. 

Se tiene la libertad de ir más allá de las preguntas y desviarse del plan original. No 

obstante, tiene la desventaja de que puede presentar falta de información necesaria en 

el estudio. 
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 Como se mencionó anteriormente, en este estudio se seleccionaron las entrevistas 

semiestructuradas por su naturaleza abierta, flexible, dinámica y no directiva (Díaz-Bravo et 

al., 2014).  De manera que se considera que ofrecen un grado de flexibilidad aceptable, y que 

a la vez mantienen la uniformidad necesaria para alcanzar interpretaciones acordes con los 

objetivos del estudio. Asimismo, las entrevistas fueron enfocadas (Yin, 2009), localizando a 

personas clave para cuestionarlos sobre los hechos de interés y sus opiniones al respecto en 

una sesión y por un periodo corto de tiempo. 

3.3. Estrategias para la recolección de datos 

En el proceso se recabó información mediante distintas herramientas como: la revisión de la 

literatura en bases de datos, la observación participante, entrevistas semiestructuradas y 

cuestionarios digitales como instrumento complementario para identificar los elementos 

clave de los procesos de comunicación y factores de colaboración en WeWork México que 

conllevan a la generación de proyectos de innovación colaborativa y así como el 

reconocimiento de los mismos.  

El objetivo de esta investigación es identificar y analizar elementos clave de la estrategia de 

comunicación y de la colaboración que influyen en la generación de innovación , a partir de 

un estudio de caso en un espacio de coworking. Esperando que pueda servir como marco de 

referencia para futuros investigadores del campo en cuestión, o para los inversores, 

fundadores y administradores de coworking a la hora de tomar decisiones estratégicas. El 

estudio tiene base en percepciones y experiencias de personal clave del espacio de coworking, 

community managers y de los miembros/usuarios de estos espacios de trabajo. El trabajo 

implicó una investigación que combina la revisión de literatura en bases de datos académicas 

y motores de búsqueda, entrevistas semiestructuradas, datos asociados con tendencias 

identificadas a partir de cuestionarios digitales, así como observación directa y puntos de 

vista durante la investigación de campo.   
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3.3.1. Revisión de la literatura en bases de datos 

 
Con el objetivo de consolidad la validez de la investigación, se llevó a cabo un a búsqueda 

de información y revisión bibliográfica en distintas bases de datos reconocidas en el ámbito 

académico, como Scielo, Elsevier, Redalic y Web of Science, todas ellas alojadas en la 

Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma Metropolitana (Bidi-UAM), red que alberga 

diversos recursos digitales tales como libros y revistas científicas de calidad. En la búsqueda 

bibliográfica se utilizaron principalmente palabras clave tales como comunicación, 

colaboración e innovación, lo que proporcionó un panorama general sobre la investigación 

en un inicio. Se procedió a la lectura e identificación de las aportaciones mas relevantes de 

trabajos significativos relacionados con la temática específica de la presente investigación. 

Además, se recurrió a la búsqueda de títulos asociados con el coworking y los conceptos 

principales con la finalidad de acotar el problema de investigación. A lo largo del estudio se 

continuó con el fortalecimiento de los temas y de la perspectiva analítica de la información.  

La siguiente tabla (Tabla 6) contiene los ejes temáticos que se tomaron en cuenta a partir de 

las fuentes consultadas para posteriormente hacer la vinculación de la información obtenida 

en el estudio de caso con los conceptos claves obtenidos de la teoría.  

Tabla 6. Ejes temáticos y conceptos clave de la investigación. 

Dimensión Descripción Conceptos clave 

Innovación en 

colaboración 

Las innovaciones son productos o procesos 

cualitativamente novedosos que son marcadamente 

diferentes del statu quo (Hauschildt y Salomo, 2010). 

Pero además de una idea o invención, la innovación 

también incluye su explotación (Steinhoff y 

Trommsdorff, 2013). 

Según O’Toole y Holden (2013) la innovación 

colaborativa es un intercambio bipartidista donde los 

actores participan colectivamente para agregar 

beneficios mutuos. En otras palabras, es una relación 

de una dependencia mutua para obtener una ventaja 

conjunta para los participantes. Y se define como la 

Solución 

colaborativa 

Intercambio 

bipartidista 

Beneficios mutuos 

Innovación 

Participación 

colectiva 

Creación en 

conjunto 
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innovación generada mediante la potenciación de 

interacciones o interdependencias a nivel de red 

(O’Toole y Holden, 2013).  

Co-innovación 

Factores de 

colaboración Los elementos que favorecen la colaboración en las 

organizaciones podrían considerarse como 

capacidades, y son un factor esencial para que la 

innovación en colaboración pueda tener lugar 

(Blomqvist y Levy, 2006). 

Las capacidades de colaboración se definen como el 

procesamiento de la información, la comunicación, la 

transferencia y el control del conocimiento, la 

coordinación interna y la capacidad de instaurar 

confianza (Tyler, 2001). 

Dentro de la colaboración, se considera la capacidad de 

los actores para generar tres elementos esenciales: 

confianza, comunicación y compromiso (Blomqvist y 

Levy, 2006). 

Colaboración 

Equipos 

 Alianzas 

Conexiones 

Cooperación 

Compromiso 

Confianza 

Colectividad 

Coordinación  

Co-creación 

Comunidad 

Estrategia de 

comunicación 

La estrategia de comunicación proporciona la 

lubricación al proceso de innovación en colaboración 

haciendo viable la interacción entre las partes (O’Toole 

y Holden, 2013). 

La estrategia de comunicación implica coordinar los 

objetivos de comunicación, integrar instrumentos de 

comunicación y, sobre todo, garantizar una 

coordinación sistemática de los involucrados y brindar 

un apoyo central para promover un resultado 

satisfactorio para el proceso de innovación (Bruhn y 

Ahlers, 2017). 

 

 

Comunicación 

informal 

Interacciones. 

Flujos de 

información 

Comunidades 

virtuales 

Relaciones 

interpersonales 

Intercambio de 

conocimiento 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cada eje temático cuenta con categorías que han dado la pauta para la formulación de los 

cuestionarios para las entrevistas.  

 

3.3.2. Observación participante 

Se seleccionó la observación participante como una estrategia para el presente estudio ya que 

al tener acceso a la organización se facilitó el contacto directo repetidas veces con WeWork, 

por lo que se consideró relevante para enriquecer la percepción del caso, haciendo un registro 

que sirvió de para complementar la información obtenida del resto de instrumentos 

seleccionados. Con esa intención, se realizaron visitas recurrentes al espacio de coworking 

una o dos veces por semana durante dos meses. Se realizó la observación de manera activa, 

sin ser inclusiva, contemplando sistemáticamente la forma en la que se desarrollan las 

interacciones sociales dentro de la organización. Se buscó con ello la descripción detallada 

de conductas, procesos, objetos y patrones culturales de comportamiento dentro de la 

organización mediante interacciones no manipuladas y el registro de datos en notas de campo 

y otros medios como la fotografía. 

 

3.3.3. Entrevistas semiestructuradas 

Para la realización de entrevistas, primeramente se realizó una lista de preguntas relacionadas 

con la investigación, de forma que los entrevistados pudieran proporcionar información más 

detalladas y concisa sobre el proceso de comunicación y colaboración que llevan a cabo. Se 

le pidió a personal de WeWork y a algunos usuarios una cita para conceder la entrevista; seis 

personas mostraron disponibilidad; algunos mostraron cierta desconfianza para responder 

pero finalmente se realizaron las entrevistas. Se llevaron a cabo durante una investigación de 

campo en dos sedes del espacio de coworking, Reforma Latino e Insurgentes Sur, visitados 

durante los meses de junio y julio de 2018. La elección de los lugares estuvo determinada 

por conveniencia geográfica y accesibilidad a los recintos. Asimismo, se eligieron estos 

espacios como muestra (Tabla 7), considerando que podría ser un área de investigación con 
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gran potencial dentro del campo de la innovación. Se espera que los espacios colaborativos 

estudiados reflejen algún factor común de los espacios de coworking en general, como los 

cambios tecnológicos que presentan, estilos de vida de una nueva generación y una mayor 

complejidad de negocios globalizados que impactan en cualquier espacio de coworking 

independientemente de donde este se encuentre.  

Tabla 7. Espacios de coworking visitados y número de entrevistas. 

Sede Número de 
entrevistas 

WeWork Insurgentes 
Sur 

2 

WeWork Reforma 
Latino 

4 

Total 6 

Las entrevistas incluyeron a seis personas (E1-E6): cuatro miembros de los espacios, un 

community manager, la socia y directora de diseño de WeWork Latinoamérica y el exdirector 

general de WeWork México (Tabla 8). La selección de participantes se realizó por 

conveniencia de acuerdo con su conocimiento o representatividad. 

Tabla 8. Identificadores de entrevistados. 

Identificador Puesto Sede de entrevista 

E1 Miembro WeWork Insurgentes Sur 

E2 Miembro WeWork Insurgentes Sur 

E3 Community 
manager 

WeWork Reforma Latino 
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E4 Miembro WeWork Reforma Latino 

E5 Exdirector WeWork 
México 

WeWork Reforma Latino 

E6 Socia y directora de 
diseño WeWork 

LATAM 

WeWork Reforma Latino 

 

La duración de las entrevistas varía de los 40 a los 60 minutos, hasta una hora y media en 

algunos casos. Como se puede apreciar en la Tabla 9, las preguntas de las entrevistas se 

centraron en experiencias asociadas con los tres ejes temáticos de esta investigación: 

innovación en colaboración, factores de colaboración percibidos y los elementos principales 

de la estrategia de comunicación dentro del espacio de coworking. La Figura 5 ilustra la 

manera en la que los tres ejes temáticos están relacionados. 
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Figura 5. Ejes temáticos para la formulación de las entrevistas y cuestionarios online. 
Fuente: Elaboración propia 

Toda la información recabada en las entrevistas fue transcrita en procesador de textos para 

proseguir a los procedimientos metodológicos propuestos por Friese (2010) de un análisis de 

contenido, basado en el método de recolección, descripción y análisis: 

a) Escanear los datos y reconocer los puntos relevantes. 

b) Indagar en los datos, asociarlos, categorizarlos y clasificarlos para describirlos con la 

mayor precisión. 

c) Reflexionar sobre los datos, creando nuevos significados, y 

conduciendo a nuevas formas de entender una realidad. 
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Tabla 9. Relación de las preguntas de las entrevistas con los ejes temáticos. 

Dimensión Preguntas base 

Estrategia de 

comunicación 

Con respecto a las interrelaciones que se dan a partir de WeWork, podrías 

describirme, ¿de qué manera consiguen que se comuniquen sus miembros? 

(Pedir descripción de estructura también) 

Entonces, ¿crees WeWork cuenta con una estrategia de comunicación clara 

para generar el contacto entre sus miembros?  

Concretando, ¿podrías mencionar cuáles consideras que son las características 

principales de este sistema (estrategia) de comunicación?  

¿Cómo percibes el entorno donde se dan estas interacciones de comunicación, 

es decir, ¿cómo describirías el ambiente? 

Sé que en WeWork cuentan con una aplicación móvil, ¿en qué consiste esta 

aplicación y cómo funciona? 

¿En qué grado consideras que contribuye esta aplicación en la interacción de 

sus miembros? 

Factores de 

colaboración 

Uno de los principales objetivos de WeWork es generar redes de contactos entre 

sus miembros, ¿cuál crees que es la finalidad de la empresa para generar estas 

interacciones? 

¿Consideras que se fomenta la colaboración en sus espacios? ¿Por qué? 

¿Cómo describirías las relaciones entre los miembros que se conectan a través 

de WeWork? 

¿Consideras que WeWork cuenta con métodos (procedimientos) de 

coordinación para generar confianza y comunicación entre sus miembros? ¿En 

qué consisten estas prácticas? 

Cuéntame ¿has colaborado en proyectos con otros usuarios que conociste en 

WeWork? 

Innovación en 

colaboración  

¿Consideras que entre los objetivos de WeWork se encuentra generar proyectos 

innovadores a partir de la colaboración entre sus miembros? ¿Por qué? 

En el tiempo que tienes en WeWork, ¿conoces proyectos innovadores que 

hayan surgido a partir de la colaboración entre sus miembros? ¿Cuáles son? 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

Para analizar el eje de la estrategia de comunicación se tomó en cuenta un modelo compuesto 

por características y mecanismos de la estrategia de comunicación propuesto por O’Toole y 

Holden (2013) que generan relaciones de colaboración y por tanto favorecen la innovación. 

Se construyó un conjunto de dimensiones para relacionar la información obtenida en la 

investigación con lo establecido en la literatura consultada (Tabla 10). Posteriormente, a 

través de un proceso inductivo-deductivo se vinculó la información obtenida en el estudio 

con el modelo descrito. A continuación, se muestran los dimensiones tomadas en 

consideración para el análisis de esta investigación, que se asocian con las características y 

mecanismos de una estrategia de comunicación que de acuerdo O’Toole y Holden (2013) 

favorecen la generación de innovación en colaboración. 

 
Tabla 10. Dimensiones asociados con características y mecanismos de una estrategia de comunicación 
que favorece la generación de innovación en colaboración. 

Características y mecanismos Dimensiones asociadas  

Comunicación frecuente, indirecta, 

bidireccionalidad e informalidad:  

Denotan la naturaleza intensiva de la 

comunicación entre los colaboradores, la 

comunicación es de alta frecuencia y la 

información que viaja en ambas direcciones. 

Además, se debe permitir que la comunicación 

fluya libremente y con un alto contenido social 

pues implica confianza y un fuerte 

compromiso. 

Informalidad en las relaciones sociales 

Reciprocidad de mensajes 

Generación de confianza  

Compromiso entre los miembros 

Interacciones frecuentes 

 

¿Cuáles consideras que son los motivos de los miembros de WeWork para 

colaborar entre sí en dicho(s) proyecto(s)? 

¿Podrías contarme cuáles son los proyectos que han sido más significativos 

para la empresa? ¿Y para ti? 
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Calidad de la información y participación 

densa:  

La información debe ser precisa, completa, 

adecuada, oportuna, creíble y participativa, y la 

participación densa en todos los niveles 

estructurales. 

Habilidad para manejar la información 

Generación de lazos relacionales 

Disposición para participar en actividades 

colaborativas y de socialización 

 

Apertura de información compartida de 

conocimiento tácito e explícito: 

Implica el intercambio abierto de conocimiento 

tácito y explícito, y mantenerse 

constantemente informados de los desarrollos, 

esto consistiría en un intercambio de ideas sin 

límites. Debe existir una apertura y voluntad 

para compartir entre colaboradores y por tanto 

es necesario un alto nivel de confianza y 

reciprocidad.  

 

Acceso a la información  

Mensajes constantes sobre proyectos 

Eventos para intercambiar ideas 

Apertura del ambiente de trabajo 

Confianza al compartir ideas 

Reciprocidad 

Motivación por aprender 

Apertura a ideas innovadoras 

 

Base de significado compartido y clima de 

comunicación abierta: 

Tiene base en el enfoque simbólico 

interpretativo, donde se comparten símbolos 

con significados comunes determinados por la 

interacción y el contexto social.  Así, la 

comprensión mutua hace viable la creación de 

comportamientos compartidos que facilitan la 

innovación colaborativa. Asimismo, una cultura 

de comunicación abierta permitirá visualizar 

alternativas en sus relaciones frente a un 

contexto social cambiante. 

Uso de un lenguaje común 

Comprensión mutua 

Comportamientos compartidos  

Apertura de la cultura  

Flexibilidad y apertura en el ambiente 

 

Modos interpersonales de comunicación y 

afiliación: 

La interacción personal cara a cara es la más 

rica debido a la inmediatez de la 

retroalimentación y la posibilidad de leer las 

expresiones en el momento de la otra persona. 

Las personas que son capaces de reunir 

Frecuencia de interacciones cara a cara 

Amistades entre miembros 

Disposición para colaborar con los otros 

Aprovechamiento del talento interorganizativo 

Eventos para generar confianza 
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apoyo, superar obstáculos y llevar al final el 

proyecto por voluntad propia actuarán como 

una fuerza impulsora detrás de la 

colaboración.  

Equipos sueltos: 

Se proponen estructuras flexibles, donde las 

partes de la relación son autogobernadas. Los 

equipos están formados únicamente por quien 

necesita está allí, y prosperan mediante la 

buena voluntad, la interdependencia de la 

relación. Solo duran el tiempo que necesita el 

proyecto para disolverse después. La 

naturaleza de este enfoque flexible no pone 

ninguna barrera en el intercambio de 

información y por tanto se considera ideal para 

la innovación colaborativa. 

Voluntad para trabajar en equipo 

Identificación de equipos temporales 

Libertad de actuar dentro de los equipos 

formados 

Comunidades virtuales y repositorios de 

información abierta: 

Se refieren a comunidades virtuales que 

vinculan a individuos, equipos y 

organizaciones que comparten intereses 

comunes. Asimismo, donde existen depósitos 

de información, aumenta el flujo de 

información puesto que se puede recurrir al 

experto para obtener un conocimiento en 

particular.  

Generación de una comunidad virtual  

Relevancia de los recursos virtuales  

Existencia o no de repositorios de información 

Intercambio de mensajes virtuales 

Alcance de la información  

Diálogo entre las organizaciones 

Comunicación con empresas en otros 

espacios geográficos  

Comunidades interoganizacionales de 

práctica: 

Se definen comunidades de práctica como un 

grupo de personas que interactúan entre si 

durante un periodo de tiempo prolongado con 

la finalidad de desarrollar una habilidad o área 

de conocimiento mediante la colaboración, la 

conversación y el intercambio. Estas redes son 

esenciales para compartir nuevas ideas, 

además de que se abren puertas para aportar 

y recibir conocimientos.  

Organización de cursos y talleres 

Eventos para promover el intercambio de ideas 

Grado de apertura para aportar y recibir 

conocimientos.  

Generación de redes para compartir ideas 
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Fuente: Elaboración propia a partir de O’Toole y Holden (2013) 
 

Este estudio se realizó a partir de la revisión de literatura a detalle y el acercamiento al caso. 

Después se llevo a cabo el procesamiento y el análisis de la información relevante recolectada 

mediante su estructuración y organización en categorías, con el fin de realizar un análisis 

profundo de la información. Posteriormente, el conjunto de características y mecanismos de 

la estrategia de comunicación que inciden positivamente en la innovación en colaboración, 

se revisó y complementó con los hallazgos del proceso de codificación de la información 

obtenida en el estudio. 

 

3.3.4. Cuestionarios digitales  

Debido a las limitaciones de tiempo durante la investigación y disponibilidad de los 

participantes durante el tiempo destinado al trabajo de campo, se decidió realizar de manera 

complementaria un cuestionario digital que permitiera obtener respuestas de manera más ágil 

que por medio de las entrevistas. Con esa finalidad, se realizó una serie de 15 preguntas que 

fueron contestadas por medio de correos electrónicos enviados y de manera presencial en el 

mismo espacio de coworking con la intención de que el tiempo de respuesta fuera breve y así 

obtener una mayor disposición para responder.  

La técnica más apropiada para conocer lo que es significativo para los sujetos o sus criterios 

podría ser la entrevista, pero al contar con un tiempo limitado para aplicar entrevistas a una 

muestra amplia de personas se consideró como recurso propicio y de manera 

complementaria, el cuestionario de esta naturaleza. Las razón fue principalmente que se 

buscaba obtener información de un mayor número de participantes.  

Así, se realizaron cuestionarios digitales de 15 preguntas abiertas y de opción múltiple que 

se codificaron posteriormente mediante: (1) observación de las respuestas obtenidas en cada 

pregunta; (2) elección de las respuestas que aportan información relevante y complementaria 
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para la investigación; y (3) clasificación de las respuestas para su análisis por ejes temáticos, 

aspectos o rubros. Dichos cuestionarios se aplicaron a 15 usuarios del espacio de coworking 

de manera remota y presencial mediante la herramienta digital de Formularios de Google que 

permite crear encuestas online y enviárselas a otras personas. Para recopilar los resultados 

ofrece gráficos y datos de las respuestas en tiempo real. El link de dicho cuestionario se 

encuentra a su disposición a continuación para su posible consulta: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoZOlS6_Qi74GUU4E6BbLaCh91TIMRPu

M4uSd3zWhHVmz0HQ/viewform?usp=sf_link. 

El cuestionario se aplicó a 15 miembros/usuarios de WeWork en las dos sedes estudiadas 

(Tabla 11), de los cuáles solamente un usuario no dio respuesta. La Tabla 12 representa la 

totalidad de los participantes que respondieron al cuestionario de manera remota y presencial.  

Tabla 11. Espacios de coworking visitados y número cuestionarios aplicados. 

Sede Número de cuestionarios respondidos 

WeWork Insurgentes 
Sur 

5 

WeWork Reforma 
Latino 

9 

Total 14 

Tabla 12. Cuestionarios aplicados de manera remota y presencial. 

Modalidad Número de cuestionarios respondidos 

Remota 3 

Presencial 11 
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Total 14 

 

Las preguntas de los cuestionarios se centraron en experiencias asociadas con la experiencia 

de los usuarios en WeWork y los tres ejes temáticos principales de esta investigación: 

innovación en colaboración, factores de colaboración percibidos y los elementos principales 

de la estrategia de comunicación del espacio de coworking, como se puede apreciar en la 

Tabla 13.  

 

Tabla 13. Relación de las preguntas del cuestionario con los ejes temáticos. 

Dimensión Preguntas base 

Estrategia de 

comunicación 

 

 

Describe brevemente en qué consisten las prácticas de WeWork para impulsar 

la comunicación entre sus miembros.  

¿Cuáles son los elementos que hacen parte de la comunicación que fomenta 

WeWork entre sus miembros? 

¿En qué grado consideras que contribuye la aplicación móvil de WeWork en la 

comunicación de sus miembros? 

Factores de 

colaboración 

¿Cuáles crees que son parte de los objetivos de la empresa para generar 

interacciones entre sus usuarios?   

¿Qué tipo de relaciones se fomentan más en los espacios de WeWork?  

¿Consideras que se fomenta la colaboración en sus espacios? 

Innovación en 

colaboración 

 

¿Has colaborado en proyectos con otros usuarios que conociste en WeWork? 

¿Cuál es el carácter de dicho proyecto? 

¿Consideras que entre los objetivos de WeWork se encuentra generar 

proyectos innovadores a partir de la colaboración entre sus miembros?  

En el tiempo que tienes en WeWork, ¿conoces proyectos innovadores que 

hayan surgido a partir de la colaboración entre miembros que no se conocían?  

¿Qué proyecto(s) conoces? 
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Fuente: Elaboración propia 

Los cuestionarios se llevaron a cabo desde una perspectiva de comprobación una vez que se  

disponía de un sistema de constructos o criterios objetivados. Se presentan como estímulos 

para que los sujetos del estudio emitan un juicio de valor, eligiendo entre posibles respuestas, 

o con preguntas indirectas y abiertas (Estebaranz, 1991).  Quintana (2006) llama a este tipo 

de cuestionario encuesta etnográfica, y señala que orienta a identificar algunos temas 

culturales de base, que facilitan la acción de mapeo y las tendencias de los actores. Se 

distinguen algunas acciones alrededor del cuestionario que se toman en cuenta para analizar 

los datos de este instrumento: elaborar los registros pertinentes de las respuestas con mayor 

relevancia en un procesador de textos, analizar la información obtenida en relación con la 

teoría y escribir el informe de investigación. 

¿Para ti cuáles son los incentivos que te motivarían a colaborar en un proyecto 

innovador en conjunto con otros miembros de WeWork?  
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4. CAPÍTULO VI. CASO DE ESTUDIO  

4.1. Descripción general de WeWork 

El objeto de esta investigación es un espacio de coworking. Para llevar a cabo el abordaje 

investigativo se tuvo acceso a la organización que se plantea como objeto de estudio, 

específicamente, en WeWork México. En esta sección se presenta una descripción general 

de la organización y su contexto, realizada a partir de las entrevistas y cuestionarios 

realizados, y fuentes documentales como artículos académicos, publicaciones periódicas, 

sitios web e información recabada mediante la observación.   

4.1.1. Contexto del caso de estudio 

Los comienzos del coworking se remontan a 2005, cuando Brad Neuberg, un ingeniero 

informático independiente, fundó el primer espacio de coworking de Estados Unidos, en San 

Francisco, California, muy cerca del área de Silicon Valley, según sus propias palabras “para 

alcanzar un mayor equilibrio y estabilidad en su vida diaria como trabajador independiente” 

(Bran Neuberg, 2017). Este espacio, llamado San Francisco Coworking Space, surgió con la 

idea de crear un nuevo tipo de espacio para generar comunidad y una nueva estructura para 

trabajar solo y “juntos” a la vez.  

El impacto que han generado los espacios de coworking a nivel global es significativo en las 

cifras. Actualmente son un fenómeno global, con más de 13,700 espacios en todo el mundo 

ubicados en 63 países principalmente, entre los que se encuentran los Estados Unidos, 

Alemania, España, Reino Unido, Francia, Japón, China, Brasil, Argentina y México. Así, el 

fortalecimiento de los espacios de coworking es notable pues han aumentado en número 

significativamente de 75 en 2007 a 3,600 en 2013, y de 8,700 en 2015 a 13,700 en 2017 

(Deskmag, 2016).   

 



 

 

63 

 

4.1.2. Competencia 

En los últimos años, los espacios de coworking han venido ganando aceptación alrededor del 

mundo, y el éxito y expansión de WeWork otros espacio de coworking similares son la 

prueba. WeWork es probablemente la marca más conocida a nivel mundial asociada con el 

coworking. Deskmag (2018) resalta el hecho de que a pesar de que en WeWork solo una 

pequeña parte de las áreas cumple con el concepto de espacio de coworking y la mayoría de 

los escritorios se encuentran en oficinas privadas, tiene un gran potencial para competir 

severamente con otros espacios. Aunque hay muchos jugadores en la escena de los espacios 

de coworking, el mayor competidor que WeWork tiene es Regus, fundada en Bélgica en 

1989. WeWork tiene una pequeña cuota de mercado global, como cualquier otro competidor, 

y solo está representada en alrededor de 60 ciudades con 270 ubicaciones. No obstante, con 

su presupuesto dedicado a marketing de varios millones de dólares, WeWork ha 

reemplazando a Regus en términos de popularidad en los últimos años (Deskmag, 2018). 

Regus es una de las cadenas de coworking más grandes que existen. En cuanto a las 

ubicaciones totales en todo el mundo, Regus tiene 3000 y WeWork tiene 270. Regus 

actualmente cuenta con una amplia red de ubicaciones en 900 ciudades de 120 países. 

Algunos de sus clientes notables incluyen compañías como Google y Toshiba. Es interesante 

como WeWork ha llegado a colocarse por encima de Regus en cuanto a difusión y 

posicionamiento de la marca a pesar de su corta trayectoria en comparación con la empresa 

belga.  

En Italia por ejemplo, un caso de éxito que está encaminado hacia la generación de 

innovaciones es el de Talent Garden (TAG), representa un punto de referencia internacional 

de coworking principalmente para empresas de nueva creación en las industrias digitales. 

TAG ofrece una variedad de instalaciones que van más allá de los espacios coworking, como 

capacitación y eventos por toda Europa, de manera que actualmente es la plataforma física 

más grande de Europa de talento digital (Marchegiani y Arcese, 2018). Dentro de su espacio 

también se ofrece la incubación empresarial, que ofrece programas de formación organizados 
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por TAG Inovation School y muchos eventos dedicados a la innovación. En la misma 

dirección WeWork está implementado, WeWork Labs, un nuevo modelo de coworking en el 

cual WeWork se asocia con incubadoras y aceleradoras para agrupar empresas y 

proporcionar espacio, comunidad y programas dirigido a empresas en su fase inicial en un 

ecosistema de innovación (WeWork, 2018). 

Otro ejemplo interesante de coworking es Elite Cafe en San Francisco, que de ser un 

restaurante bar pasó a ser un espacio de coworking. Esta modalidad propicia que los bares se 

vuelvan escritorios en pie y las cabinas salas de conferencias. Este es un claro ejemplo de 

que los espacios de coworking se han vuelto una opción alterna y preferible a los coffeeshops 

donde se experimentan distracciones, problemas de auto-motivación y sentimientos de 

aislamiento (Spinuzzi, 2012, p.421). La compañía Spacious fue la encargada de hacer la 

conversión, que desde 2016 a 2018 ha convertido más de 25 restaurantes exclusivos en Nueva 

York y San Francisco, ofreciendo una membresía que permite la entrada en cualquiera de 

ellos. Se explica que como la gente compra cada vez más artículos online en lugar de ir a los 

espacios físicos, se ha generado el surgimiento de nuevos modelos de pertenencia como este 

para que la gente permanezca ahí durante más tiempo cambiando menús por coworking (New 

York Times, 2018).  

En México, WeWork no es la única empresa de coworking en el mercado, la competencia sí 

existe y crece día a día (El Financiero, 2018).  Regus, suma casi 30 ubicaciones tan solo en 

la Ciudad de México que se pueden alquilar por hora, día, semana, mes o año. IOS Offices 

también tiene una modalidad de coworking disponible en 35 de sus locaciones, en las que 

ofrece acceso a las instalaciones y eventos de networking. También hay competidores de 

menor tamaño, como The Pool, que surgió hace cinco años y cuenta dos ubicaciones, donde 

promociona amenidades como salas de relajación, acceso a internet, cafetería, 

estacionamiento para bicicletas y también son ‘pet friendly’ (El Financiero, 2018).  

Cabe destacar que los precios que los miembros pagan en WeWork suelen ser más altos que 

los de sus competidores, sin embargo, WeWork los vende a la baja. Al menos en la fase de 
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inicio, los miembros obtienen meses de prueba y servicios gratuitos. Para llenar rápidamente 

sus ubicaciones, a menudo ofrecen un descuento del 50% en los contratos durante 6 meses o 

uno o dos años (Deskmag, 2018). Ni los esfuerzos de marketing ni los descuentos para nuevos 

clientes son un problema por sí mismos para sus competidores, y se pueden encontrar en 

prácticamente cualquier mercado. No obstante, se realizan en una escala enorme y por tanto 

WeWork pone a los espacios de coworking cercanos en desventaja competitiva. En la 

Encuesta Mundial de Coworking de 2017 publicada por Deskmag (2017), se detalló que 

WeWork está dañando alrededor del 40% de todos los espacios de coworking que se 

encuentran a poca distancia de sus ubicaciones. Sin embargo, gracias a WeWork otros se 

están beneficiando de la estrategia compañía por la amplia difusión que realizan de los 

espacios de coworking y el aumento de la popularidad de estos a nivel mundial (Deskmag, 

2018). 

4.1.3. Perfil de WeWork  

WeWork es una plataforma de trabajo colaborativo fundada en Nueva York en el año 2010 

por Andam Neumann y Miguel MacKelvey. Este espacio de coworking entra en el grupo de 

los que podría clasificarse según Marchegiani y Arcese (2018) como New Yorkers 

Coworking, caracterizados por compartir equipos de trabajos de distintas profesiones, 

empresas y disciplinas en áreas comunes. WeWork, en 2017 estaba valuada en 20 billones 

de dólares aun sin poseer ningún edificio, asociándose con dueños de inmuebles. Así, se ha 

convertido en una de las empresas mejor valuadas de Estados Unidos, solo por detrás de Uber 

y Airbnb (Bertoni, 2017).  

El cofundador y director ejecutivo de WeWork, Adam Neumann, describe la empresa como  

oficinas de coworking con una mezcla de espacios privados y grandes áreas públicas 

dedicadas a fomentar un sentido de comunidad entre sus usuarios. La misión que WeWork 

presenta en su sitio web consiste en  “crear un mundo donde la gente trabaje para vivir la 

vida, no solo para sobrevivir: Make a life, not just a living".  
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La empresa alquila espacios a los propietarios de los edificios en donde opera, para cobrar 

una cuota de afiliación a sus usuarios ofreciendo desde un escritorio hasta edificios enteros, 

ya que sus usuarios van desde pequeñas empresas emergentes hasta gigantes como General 

Motors y Samsung (The Economist, 2018). En cuánto al número de usuarios de WeWork se 

calculan más de 250,000 miembros de una amplia gama de industrias a nivel global (Ver 

Figura 6) (The Economist, 2018).  

 
Figura 6. Escritorios de coworking por tipo de industria en 2017. 
Fuente: Reportes de la compañía, citado en The Economist, (2018) 

 

Además, WeWork cuenta con más de 200 ubicaciones alrededor del mundo en 18 países tales 

como Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Alemania, India, Japón, España, Reino 

Unido, Estados Unidos y México, por mencionar algunos (Figura 7). 
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Figura 7. Ubicaciones globales de WeWork 
Fuente: Recuperado del sitio web de WeWork 

 

Cabe señalar que WeWork hace todo basándose en sus oficinas centrales de Nueva York, en 

lo que se refiere a localización, contratación y diseño de interiores. Los espacios físicos de 

WeWork cuentan generalmente con espacios amplios, escritorios, mesas de trabajo, salas de 

reuniones y de descanso, acceso a internet, impresora y cocina, entre otros (Edelberg, 2010). 

Entre los servicios que incluye la renta del espacio se encuentran: internet de alta velocidad, 

limpieza diaria, acceso al edificio 24/7, impresoras profesionales, servicio de recepción, 

eventos profesionales y sociales, áreas comunes, cabinas telefónicas privadas, servicio de 

correo y paquetería, guardabicis, gerentes de comunidad, material de oficina, una red de 

contactos internacional y una barra abierta de bebidas en recepción como se muestra en la 

Figura 8 con agua de frutas, cerveza artesanal, café ilimitados. 
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Figura 8. Barra de bebidas de WeWork. 

Fuente: Fotografía recuperada del sitio web de WeWork 

4.2. WeWork en México 

México fue el primer país dentro de América Latina al cuál llegó WeWork. En menos de dos 

años, WeWork pasó de tener uno a ocho edificios activos en la Ciudad de México, ubicados 

en zonas como Insurgentes, Pedregal, Polanco, Lomas y Santa Fe, por mencionar algunas 

(Figura 9) (El Financiero, 2018).  
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Figura 9. Espacio común en instalaciones de WeWork. 

Fuente: Fotografía tomada del sitio web de WeWork 

Además, se encuentran en proyecto de apertura otras dos locaciones en la capital del país, 

una más en Guadalajara (donde ya operan un edificio) e inaugurarán su primera unidad en 

Monterrey próximamente (El Financiero, 2018). En México, es notable el éxito que ha tenido 

la compañía como deja ver su veloz aumento de sedes desde el año 2016 a la fecha.  

4.2.1. Opciones de membresía 

Los empresarios, autónomos y las empresas pueden ser miembros del espacio de coworking 

pagando una tarifa mensual. Los planes de trabajo que WeWork ofrece son precisados 

mediante contratos flexibles que se renuevan mes con mes. Actualmente, en México se 

ofrecen cinco modalidades de membresía dentro del espacio de coworking cuya tarifa 

mensual va desde los $3,200 mensuales en adelante (Tabla 14). El primer plan 

correspondiente al precio antes mencionado, es el llamado Hot Desk, con el cual el usuario 

obtiene un espacio de trabajo en un área común, por lo que se tiene libertad a la hora de elegir 

un sitio para trabajar cada día. La segunda opción, con un precio aproximado de $5,200 al 
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mes, consiste en un Escritorio Personal en una de las ubicaciones compartidas, está 

recomendado para startups y agencias pequeñas, y a diferencia de Hot Desk se conserva un 

sitio fijo de trabajo dentro de las instalaciones. En las dos modalidades anteriores se fomenta 

la colaboración entre los miembros en mayor medida que en las dos siguientes, puesto que 

se desenvuelven en espacios compartidos. En tercer lugar, con una tarifa mensual que va 

desde los $5,700, existe la opción de Oficina Privada, pensada para empresas de 1 a 100 

integrantes, consisten en oficinas cerradas con escritorios, sillas y archivadores, donde 

pueden trabajar equipos de tamaños diversos. Y, por último, con un precio variable, se 

ofrecen pisos en edificios personalizados recomendados para empresas de 20 a 400 personas, 

en dicha modalidad existe la posibilidad de rentar ya sea el piso o el edificio completo, 

WeWork se encarga del diseño de interiores, la creación y la gestión de imagen de la empresa 

(WeWork, 2018). Además, existe una sexta opción, llamada Membresía We con una cuota 

mensual de alrededor de $900 mensuales, con este plan es posible reservar un escritorio 

durante un día o una sala de reuniones en cualquier horario y ubicación.  

 

Tabla 14. Opciones de membresía que ofrece WeWork México. 

Opciones de 

membresía 

Descripción Dirigido a Precio por 

mes 

Tu sede en WeWork Pisos privados o edificios de oficinas 

y servicios en una ubicación 

personalizable con WeWork. Es 

posible seleccionar uno de cuatro 

posibles diseños para diferentes 

estilos de funcionamiento. Se ofrece 

autonomía. 

Equipos de 20-

400 personas. 

Sedes 

centrales. 

 

El precio varía 

Oficinas 

independientes 

Espacios propios para un equipo. Las 

oficinas incluyen salas de juntas 

exclusivas, zonas para colaborar, 

oficinas ejecutivas y un área de 

recepción privada con logotipo. La 

decoración es personalizable.  

Equipo de más 

de 25 

personas. 

Oficina satélite 

grande. 

Sede central 

regional. 

El precio varía 
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Oficina privada Oficinas cerradas donde se pueden 

alojar equipos de cualquier tamaño. 

Incluye servicio de gestión de 

impresora, correo y paquetes. Se 

pueden personalizar según las 

necesidades y la cultura de la 

empresa. Tienen paredes de cristal 

para mantener la privacidad sin 

perder la luz natural. 

Compañías de 

1-100. 

Equipos satélite 

establecidos. 

Autonomía 

dentro de la 

comunidad. 

A partir de 

5,700 MXN 

 

Espacio de 

trabajo 

compartido 

Escritorio 

dedicado 

 

Escritorio permanente en oficina 

compartida. Silla, papelera y 

archivero. Gestión del correo y de la 

paquetería 

Empresas 

emergentes y 

organizaciones 

pequeñas. 

Autónomos y 

asesores. 

Trabajadores 

remotos. 

Entre 

5.200 MXN-

5.300 MXN 

 

Hot Desk 

 

Escritorio garantizado en las áreas 

comunes. Se puede elegir un lugar 

diferente cada día.  

Entre 

3.200 MXN-

4.900 MXN 

 

Membresía We Acceso al espacio de coworking con 

la opción de reservar un espacio de 

trabajo y salas de juntas. 

Acceso a la aplicación móvil y la red 

de miembros. 

Autónomos y 

asesores. 

Trabajadores 

remotos. 

Alrededor de  

900 MXN 

Fuente: Elaboración propia con base en WeWork (2018) 

Un factor de éxito, según José Villatoro, exdirector de WeWork México, tiene que ver con 

que representa un gasto menor en comparación con otros espacios, puesto que es una realidad 

que los espacios de coworking resultan ser más económicos que los espacios tradicionales.  

…el precio es casi igual que el de las oficinas del World Trade Center, pero allá 

teníamos menos espacio y no contábamos con todos los servicios de café, bar, 

etcétera, y mucho menos con las áreas comunes. (E1) 

Este argumento se ve reforzado por uno de los usuarios entrevistados. Además, WeWork 

ofrece espacios de coworking con facilidades de pago y no se tienen que firmar contratos a 
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largo plazo. Esa facilidad impulsa a que miembros del coworking como los emprendedores 

tengan la oportunidad de tener un espacio fijo de trabajo para desarrollar sus ideas. 

4.1. Cultura organizacional de innovación 

La presente investigación tiene el objetivo principal de estudiar elementos que inciden en la 

generación de innovaciones dentro de un espacio de coworking. Además de los factores de 

comunicación y colaboración, centrales en el estudio, se encontró durante el proceso que es 

de suma importancia profundizar en los rasgos de la cultura organizacional de WeWork, 

puesto que explican las bases de comportamiento de los miembros, asociadas positivamente 

con la generación de innovaciones dentro de la organización. Es destacable que WeWork 

trabaja fuertemente en interiorizar la cultura de innovación entre sus miembros, promoviendo 

una cultura colaborativa e innovadora mediante su infraestructura y diseño de espacios, 

estrategias comunicativas, y distintas actividades, tales como pláticas o talleres en sus 

instalaciones e incentivando a sus miembros a innovar haciendo eventos en los cuales se 

premian los proyectos más innovadores que se postulen.  

La cultura es transversal en las organizaciones pues es un elemento integrador que afecta al 

interior y al exterior, por lo que nos situamos en el análisis del comportamiento de los 

miembros para entender mejor el funcionamiento de la organización. Además, de acuerdo 

con Smircich (1983), en un contexto en el que se estudian las relaciones humanas no podría 

quedar de lado el concepto de cultura. Para el autor la cultura representa lo mismo que para 

O’Toole y Holden (2013) la comunicación, consideran ambos elementos como un pegamento 

social que mantiene a las organizaciones unidas. Smircich (1983) adiciona que la cultura 

expresa valores, creencias o ideales compartidos por los miembros de una organización. En 

este sentido, la importancia de estudiar la cultura dentro de una organización radica en que 

tiene la capacidad de transmitir un sentido de pertenencia entre sus miembros, genera 

compromiso, aumenta la estabilidad del sistema social y moldea el rumbo del 

comportamiento de los individuos.  
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Por su parte, Akaah (1993) explica que la cultura organizacional ejerce más influencia en el 

comportamiento, incluso en mayor medida que las reglas escritas, y determina de manera 

significativa el comportamiento. Schein (1985) postula que la cultura organizacional está 

directamente relacionada con valores adoptados, y por tanto con la estrategia de la 

organización, que además tiene que ver con un conjunto de principios rectores. Los valores 

que rigen la cultura de WeWork según la información publicada en su sitio web se encuentran 

resumidos en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Valores fundamentales de WeWork. 

Inspirados: “Hacemos lo que nos gusta y 

estamos conectados a algo más grande que 

nosotros mismos.” 

Emprendedores: “Somos creadores, líderes 

y emprendedores. Probamos cosas nuevas, 

cuestionamos las rutinas tradicionales y no 

tenemos miedo a fracasar.” 

Auténticos: “Somos genuinos con nuestra 

marca, misión y valores. No somos perfectos y 

no pretendemos serlo. Somos siempre sinceros 

y transparentes.” 

Tenaces: “Nunca nos conformamos. 

Hacemos las cosas y las hacemos bien. Sé 

persistente y derriba paredes, literalmente si 

tienes que hacerlo. Tienes nuestro permiso.” 

Agradecidos: “Apreciamos a nuestros 

miembros, a nuestros compañeros y damos 

gracias por ser parte de este movimiento. El 

éxito no está garantizado. Nos hace felices estar 

vivos.” 

Juntos: “Estamos en esto juntos. Es un 

trabajo de equipo. Siempre nos cuidamos 

unos a otros. Tenemos empatía, sabemos 

que todos somos humanos y que no 

podemos hacer nada de esto solos.” 

Fuente: Elaboración propia con base en WeWork (2018) 

Claramente los valores expuestos por la compañía se pueden ver como una lista del tipo de 

comportamientos que se espera interiorizar en las personas que trabajan en los espacios de 

coworking y que son los valores que buscan en el propio equipo de WeWork. Dentro de los 

valores expuestos, resalta que la organización es un lugar cálido y que subraya el trabajo en 

equipo, donde las personas pueden contar con el apoyo colectivo. Estos valores hacen parte 

de la organización (Dauber et al., 2012) y se perciben en las declaraciones de los 
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entrevistados y cuestionados al respecto pues la mayoría coincide en que se crea un sentido 

de pertenencia, están comprometidos con la comunidad y comprenden que el papel que las 

interacciones desempeñan es fundamental para crecer sus ideas o generar nuevas.  

Lo que le da mayor valor a WeWork, según la propia empresa, es la conexión con otras 

personas y la creación de redes de trabajo ya que la premisa de WeWork no es simplemente 

construir co-espacios de trabajo, sino cambiar la experiencia de todos en una oficina (Bertoni, 

2017). 

La experiencia es difícil de transmitir con palabras, yo creo que las palabras se 

quedan cortas, es una combinación valiosa de la gente y el espacio. (E3)   

Desde la perspectiva de cultura organizacional se identifican algunas cualidades 

socioculturales de la organización (Smircich, 1983). La siguiente narrativa refleja la 

relevancia de la cultura para la organización desde la perspectiva de la socia y directora de 

diseño de WeWork en Latinoamérica. Para ella los aspectos culturales, tales como la 

importancia de la comunidad dentro de WeWork están ligados con el éxito de la compañía. 

Lo más importante es la cultura de WeWork, una cultura de comunidad, todo 

envuelve los alrededores, se trata de pensar juntos, los miembros quieren estar en 

WeWork por la cultura. (E6) 

En las sedes visitadas durante la investigación, se observan lo mismos patrones de diseño en 

los espacios. En cada piso cuentan con oficinas principales donde es posible trabajar de 

manera más privada, además hay cabinas silenciosas para hacer llamadas o videollamadas, 

cada piso tiene su cafetería donde siempre hay agua y café, tienen mesas y sillas. Los edificios 

tienen elevadores inteligentes con voz, y cuentan con una amplia área común en el piso de 

recepción. Tienen una amplia variedad de mobiliario, desde sillas, sillones y mesas de 

diferentes tipos (Figura 10), con la finalidad de que los usuarios se sientan cómodos y tengan 
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distintas opciones para ello. Se observan espacios iluminados y la combinación de formas y 

texturas en sus muebles que generan una sensación de calidez en el ambiente.  

 
Figura 10. Espacio común en instalaciones de WeWork. 

Fuente: Fotografía tomada del sitio web de WeWork 

La arquitectura y el diseño de WeWork, son aspectos importantes a destacar pues generan un 

ambiente laboral más amable y que denota flexibilidad. Si se necesita aire fresco, cuenta con 

terrazas con columpios y mesas de ping pong para salir a trabajar al aire libre o aprovechar 

en descansos. En la Figura 11 puede apreciarse claramente el énfasis que la empresa hace en 

el diseño de sus espacios, con un aire lúdico e inspirador, pensados para que el encuentro 

entre diferentes personas se dé a través del diseño de los espacios.  

Los espacios de oficina son pequeños porque la idea es que los miembros no pasen 

mucho en la oficina y se vayan a los espacios comunes a convivir, se trata de que 

sean áreas bonitas, con un diseño armónico… (E6) 
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Figura 11. Espacio de juego en terraza común de WeWork. 

Fuente: Fotografía tomada del sitio web de WeWork 

La percepción con respecto a la cultura corporativa de los entrevistados manifiesta la 

vitalidad y flexibilidad del ambiente, que se asocia directamente con la manera de interactuar 

y los comportamientos de las personas que están dentro de la organización (Schein, 1985). 

Así, en WeWork son notables los esfuerzos por promover las interacciones a través de sus 

espacios compartidos, con áreas de comida, juego y descanso.  

Por su parte, las siguientes narrativas afirman que la flexibilidad resulta ser uno de los 

elementos centrales del la cultura de WeWork. Actualmente, se prefieren espacios como 

WeWork pues las nuevas generaciones de fuerza laboral no buscan ataduras a la oficina ya 

que no quieren sentirse amarrados a un único lugar. 

La gente busca flexibilidad en su vida, en donde estés, del otro lado del mundo o en 

tu misma ciudad con WeWork no tienes que trabajar todos los días en el mismo lugar. 

Los miembros tienen acceso a más de 200 espacios en 22 países. (E5) 
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A mí se me hace muy padre, un concepto muy agradable y muy fresco. A parte, todos 

son muy amables y muy flexibles…(E1) 

Según Burns y Stalker (1961) señalan que una estructura orgánica, por su naturaleza flexible 

se adapta a situaciones imprevistas y a los cambios, como por ejemplo, el hecho de tenerse 

que trasladar de una ubicación a otra. WeWork tiene una inclinación por una estructura 

flexible y ofrece la posibilidad a sus miembros de trabajar en distintas ciudades según sus 

necesidades ya que al comprar la membresía tienen acceso a los espacios alrededor del 

mundo. 

WeWork cuenta con la flexibilidad que requieren hoy las compañías de este siglo 

para expandirse, crecer y dar equilibrio a la vida. (E4) 

De esta manera, profesionales y empresas de diferentes tamaños se están acercando a la 

propuesta de coworking puesto que combina algunas características de una oficina tradicional 

con el beneficio de trabajar de forma independiente y creando redes. Asimismo, el origen y 

expansión de estos espacios está asociado a distintos factores que se interconectan entre sí, 

como cambios tecnológicos, estilos de vida de nueva generación, mayor complejidad de 

negocios globalizados y para contrarrestar el creciente aislamiento de la gente (Castilho y 

Quandt, 2017). Se refleja en la narrativa siguiente el hecho de que en la actualidad los 

profesionales locales deciden unirse a un espacio de coworking porque a pesar de no buscar 

ataduras, a menudo buscan un “tercer lugar” (Oldenburg 2002).  

Te sientes más cómodo y libre de hacer tu trabajo. No te sientes tenso de llegar a una 

oficina, se siente que trabajas desde tu casa, que puedes tener a tus amigos pero 

también tienes tu empresa. (E5) 

WeWork es una interesante opción, situada entre el hogar y el trabajo, lejos de las 

distracciones del hogar y con un ambiente social. Se trata de adaptar el espacio de oficina 
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para que los miembros se sientan como en casa, con la ventaja de estar en un espacio 

inspirador ya que durante el home office es más fácil distraerse o tener menos rendimiento. 

Otro rasgo interesante es que WeWork ha cuidado que sus sedes en Latinoamérica atiendan 

las particularidades de la cultura de la región y sus diferencias con el resto del mundo. 

Señalan que cada edificio de la empresa tiene una personalidad propia que se refleja en el 

diseño de los espacios, es decir, que dependiendo de la zona en la que se encuentre tendrá 

cierto tipo de decoración y diseño de interiores (Cervantes, 2017). La mayoría de los muebles 

en las sedes en México son de diseño mexicano, lo que los hace diferentes a todos los demás. 

Cada edificio de WeWork tiene su toque original que se trabaja con artistas y 

diseñadores locales, para que cada uno tenga su propia identidad… (E6) 

Además WeWork saca un gran provecho de la tecnología, de manera que la misma 

organización se encuentra en renovación constante. Por ejemplo, para aprovechar al máximo 

cada milímetro de sus locaciones, WeWork utiliza escáneres 3D para medir el espacio y crea 

modelos de realidad virtual para ayudar a diseñar cada piso antes de hacer cualquier actividad 

de construcción. Asimismo, la tecnología de mapas térmicos rastrea el tráfico y el uso para 

encontrar el equilibrio adecuado de espacio compartido, escritorios y salas de conferencias 

(Medina, 2017). Así, WeWork ofrece espacios de trabajo comunes, y merece crédito por 

reinventar la oficina corporativa convencional difundiendo novedosos diseños de interiores 

similar a compañías tecnológicas como el caso de Google. Como en la Figura 12, destaca la 

comodidad de los usuarios en los espacios comunes, los usuarios suelen mostrarse relajados 

en las áreas comunes amplias e iluminadas, ya sea interactuando con otros usuarios en medio 

de un ambiente informal o trabajando de manera remota mediante sus computadoras 

personales. 
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Figura 12. Espacio común en instalaciones de WeWork. 

Fuente: Fotografía tomada del sitio web de WeWork 

De acuerdo con los elementos de la cultura de WeWork, podría identificarse como un híbrido 

de una cultura de apoyo y de innovación bajo la clasificación de Akaah (1993). Para el autor, 

la cultura de apoyo, se caracteriza por calidez, confianza, socialización y orientación a las 

relaciones; y la cultura innovadora, tiene que ver con la creatividad, conductas 

emprendedoras, tomar riegos y orientadas a resultados. La cultura de innovación de WeWork 

parece ser un factor de cambio constante y éxito para la compañía, y está dada por su 

disposición para colaborar a través de las fronteras internas, así como su cooperación con 

innovadores externos y el establecimiento de formas de colaboración multifuncionales 

(Bruhn y Ahlers, 2017).  

La cultura innovadora de WeWork se percibe de distintas maneras dentro de las actividades 

de la organización, que van desde el uso de software avanzado y eficiente, y la construcción 

de una comunidad virtual mediante una aplicación, hasta los esfuerzos por impulsar a los 
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miembros a relacionarse para aprovechar las posibilidades e incentivarlos a hacer cosas que 

nunca antes se han hecho. Con la celebración de eventos como el Creators Awwards, reparten 

apoyo económicos para apoyar a las empresas con las mejores ideas de impacto e innovación 

social. Asimismo, en 2015 WeWork fue nombrada como una de las 50 compañías más 

innovadoras a nivel mundial por Fast Company, consiguiendo el lugar número 15, por delante 

de Tesla Motors y Toyota, que se posicionaron en el lugar 17 y 18 respectivamente en el 

ranking. Así, es notable que WeWork dirige muchos de sus esfuerzos para proporcionar un 

entorno propicio que permita que la innovación tenga lugar. 
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5. CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

El análisis de contenido se enfoca en el reconocimiento de los puntos relevantes de la 

literatura que dan significado a los datos obtenidos de la investigación. De acuerdo con los 

ejes temáticos establecidos previamente se realizó un esfuerzo por explicar las relaciones de 

los resultados del estudios con la teoría revisada. Los tres ejes temáticos de esta investigación 

son: los elementos principales de la estrategia de comunicación dentro del espacio de 

coworking, factores de colaboración e innovación en colaboración.  

5.1. Estrategia de comunicación en el espacio de coworking 

Para el caso de estudio en WeWork es fundamental identificar el papel e incidencia de la 

estrategia de comunicación en el desarrollo de innovaciones. El eje temático de la 

investigación asociado con la estrategia de comunicación se vincula directamente con el 

primero de los tres objetivos específicos de este estudio, el cual consiste en identificar los 

elementos clave de la estrategia de comunicación en un espacio de coworking.  

La estrategia de comunicación debe establecer las bases para una comunicación eficiente y 

efectiva, que es de importancia central para el proceso de innovación. Además de 

proporcionar esta base conceptual, también impone medidas culturales, laborales y 

organizativas dentro de la empresa (Bruhn y Ahlers, 2017). En WeWork se observa la 

existencia de una estrategia de comunicación, con la introducción de ideas y conceptos, 

enfatizando en la capacidad innovadora de la organización y construyendo nuevos esquemas 

de actores o modificando los existentes como señala Pfeffermann (2011). En la entrevista 

con la socia y directora de diseño en Latinoamérica en WeWork, afirmó que se da un gran 

peso a la construcción de esquemas en constante renovación para impulsar la innovación a 

través de estrategias preestablecidas. 

La innovación es el core, lo que están haciendo los miembros y los empleados es de 

las cosas más importantes para nosotros…siempre estamos impulsándolos a hacer 

cosas nuevas y a nosotros como equipo eso nos empuja a que estemos evolucionando 
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y a que todo el tiempo estemos recibiendo feedback. Consideramos que las 

interacciones y la comunicación son la base de todo proyecto de innovación, si no 

impulsamos una buena comunicación y la gente solo supone cosas, la innovación no 

tendría lugar. (E6) 

Es notorio que se enfatiza estratégicamente en elementos asociados con la innovación en la 

organización. Buscan que su estrategia de comunicación, como explica Mast (2017),  facilite 

la capacidad de las empresas y los empleados para interactuar e innovar. Con lo que 

pretenden contribuir a la preparación para la innovación, y se puede observar, como bien se 

mencionó en la sección de cultura organizacional, que en este espacio de coworking es un 

elemento central la motivación y constantes invitaciones a las personas y organizaciones 

miembros para explotar su potencial innovador.  

El personal de WeWork me ha invitado a muchos eventos donde impulsan la 

innovación, por ejemplo, hay una súper fiesta de innovación que se llama Creator 

Awwards. (E4) 

La estrategia de comunicación perceptible en WeWork contiene aspectos destacados por 

Bruhn y Ahlers (2017), como la coordinación de actividades con objetivos de comunicación,  

la integración de instrumentos de comunicación y, sobre todo, brindar un apoyo central para 

promover un resultado satisfactorio para el proceso de innovación. Se encontró que los 

miembros tienen un amplio acceso a la información sobre actividades o eventos organizados 

por WeWork de manera periódica que promueven el intercambio de ideas. 

Se hacen eventos de parte de los community manager, tales como eventos de 

networking y se organizan juegos (E6) 

Existen algunas tácticas o procesos como comunicar los eventos de la semana, 

ciertos carteles, y  principalmente, mandar mensajes a través de la app. La idea es 

hacer el hábito en los miembros de entrar día con día a revisar que hay en la 



 

 

83 

aplicación de WeWork, ver lo que comparten otros miembros, nos ayuda a todos. Así 

que la aplicación es súper importante porque facilita la comunicación. (E3)  

El fomento de relaciones, con rutinas y sistemas bien integrados, también se ve impulsado 

por la aplicación móvil con al que cuenta la compañía (O’Toole y Holden, 2013). Debido a 

la gran cantidad de personas con las que se puede interactuar, física y virtualmente, tienen 

grandes posibilidades de usar la comunicación como herramienta  para generar nuevos 

conocimientos que puedan ser explotados por las partes involucradas.  

Saber por medio de la aplicación quienes están en el mismo edificio da posibilidades 

de conectarse. La aplicación no es como otra aplicación, acá reamente funciona, al 

ser miembros de WeWork hay un monton de prejuicios que ya no existen y es mucho 

mas fácil conectarse con el otro. (E5) 

Además, es notorio que la estrategia se ve favorecida porque existe en un entorno relacional, 

autónomo y flexible que permite compartir al máximo conocimientos e ideas sin límites 

prescritos (O’Toole y Holden, 2013) o prejuicios como lo menciona el entrevistado. En ese 

sentido, la posibilidad de comunicarse con otros miembros en WeWork no solo es promovida 

físicamente, sino que también online, a través de su red de miembros en su aplicación móvil 

a manera de red social. Funciona como plataforma digital para sus usuarios y les permite 

relacionarse con otros miembros. 

Definitivamente contribuye mucho la aplicación. Los miembros mencionan la 

app…no es que no puedan pagar otro lugar, pero quieren estar en WeWork por la 

cultura y la app. (E6) 

En dicha aplicación, se tiene acceso a noticias y anuncios de la comunidad del edificio o de 

cualquier ubicación, se reservan los espacios ya sea con fines de trabajo o para reuniones, se 

publican eventos y ofertas de trabajo. Respecto a funcionalidad de dicha aplicación en la 

organización existen opiniones encontradas por parte de los usuarios. En el cuestionario 
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aplicado, la mayoría de los participantes afirmaron que hace parte importante de las 

interacciones, no obstante, en las entrevistas se preguntó acerca de si la aplicación cumple 

correctamente su función o no y las respuestas varían. 

La comunicación en WeWork se da principalmente a través de la aplicación, ahí te 

enteras de cualquier actividad…(E1)  

Es más cómo se comunican en Estados Unidos, o sea, pones lo mensajes y los 

mandas, y aquí que yo vea casi nadie hace caso a  los mensajes de la aplicación de 

WeWork. Porque pues ya tienes WhatsApp, Facebook, Twitter, al final una 

conexión más pues a la gente que está más ocupada se la hace muy pesado…(E2) 

En las narrativas se puede observar que la aplicación de WeWork se encuentra en una 

constante competencia con otras aplicaciones populares y ampliamente utilizadas en la 

actualidad. Esta podría ser la razón por la que algunos miembros no le den mayor relevancia 

puesto que se convierte en un exceso de comunidades virtuales. Sin embargo, en el estudio 

se encontraron más aspectos positivos que negativos acerca de la aplicación. En una 

entrevista para Mundo Ejecutivo TV (2017), Eduardo Molina, Director de Expansión Global 

en América Latina de WeWork, mencionó que el 70 % de los miembros hacen negocio entre 

ellos, y que es mucho gracias a que WeWork facilita una aplicación para trabajar entre ellos, 

pues les permite comunicarse y expresar necesidades para complementar proyectos. 

La aplicación más que nada está enfocada a dar a conocer lo que tú haces, quien 

eres o qué necesitas. También se buscan personas con talentos o habilidades 

específicas, pueden ser oportunidades de trabajo o colaboraciones. (E1)  

El aspecto que más destacaría es la conectividad que puedes tener con todos los 

miembros a nivel global por medio de la aplicación. (E3) 
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Como explica Pfeffermann, (2017),  la importancia de planear sistemas de comunicación 

como una aplicación móvil dentro de medios dinámicos y complejos, como lo es una 

comunidad global, se vuelve primordial para lograr el diálogos con otros actores. La 

aplicación representa una opción más que promueve el intercambio de ideas y conocimiento 

en plataformas digitales. En la búsqueda de la co-creación existe además una creciente 

necesidad de transformación digital en las compañías (Pfeffermann, 2017), y la naturaleza 

de WeWork demuestra tener en cuenta la necesidad constante de evolucionar hacia entornos 

donde se saque el máximo provecho de las tecnologías.  

La aplicación es una red de miembros de WeWork donde se puede escribir 

cualquier necesidad a través de mensajes y la gente quiere espacios donde puede 

haber colaboración y buen ambiente para conocer otras personas (E5) 

Lo más importante para la comunicación para la innovación son las estrategias con un claro 

enfoque en las partes interesadas y sus emociones, condiciones organizativas que fomentan 

la cooperación y un flujo rápido de información (Mast, 2017).  

Se trata de sentirse relajado, te puedes tomar una cerveza y demás, o sea que es un 

ambiente informal pero que te presta todas las herramientas para trabajar. (E3)  

La estrategia de WeWork se enfoca en generar un nivel de desarrollo personal y profesional 

compatible, los usuarios se encuentran frecuentemente en los espacios comunes, lo que 

impulsa incluso relaciones de amistad, además de que el diseño de los espacios está pensado 

para que los miembros no pasen mucho tiempo en la oficina y salgan a estos espacios 

comunes a convivir.  

Te haces de muy buenas relaciones con todo el mundo, creo que todos aquí se prestan 

para socializar gracias a las condiciones del lugar, por ejemplo, WeWork es 

conocido por sus happyhours, bien dicen que el alcohol te desinhibe, aquí te 
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desinhibe en el ambiente laboral para platicar con el vecino y así fomentar que se 

trabaje en conjunto. (E1) 

Todos los días se anuncian eventos en los edificios, en cualquiera y van desde el 

lanzamiento de productos, pláticas, un taller, y vamos haciendo alianzas con 

diferentes miembros que quieren hacer eventos. (E3) 

La comunicación entre los actores en el espacio de coworking es esencial porque transmite y 

crea conocimiento en un ambiente donde el flujo de información y el intercambio de 

conocimiento son notorios. En estos aspectos O’Toole y Holden (2013) encuentran el 

impacto y el poder real de la comunicación en un entorno donde se quiera generar innovación. 

De acuerdo con los autores, el fomento de relaciones, con rutinas y sistemas bien integrados, 

tiene grandes posibilidades de usar la comunicación como herramienta para generar nuevos 

conocimientos que además pueden ser probados rápidamente por las partes involucradas. 

Una conversación me ahorró mucha inversión que tenía contemplada, también me 

ahorró mucho tiempo y refinó mi idea...(E2) 

En la narrativa se observa el enorme beneficio que puede tener estar hombro a hombro con 

personas con diferentes trayectorias a tu alrededor, pues hace posible compartir experiencias 

que pueden llegar a ser cruciales en el éxito de una idea. En WeWork se han desarrollado 

nuevas rutinas y esquemas de comunicación al interior del espacio de coworking, donde 

existe la opción de contactar a una amplia red de contactos no solo en la red virtual sino 

también en las localizaciones físicas. En este sentido, Daft y Lengel (1984) destacan que la 

interacción personal cara a cara es la más rica debido a la inmediatez de la retroalimentación 

y la posibilidad de leer las expresiones en el momento de la otra persona. 

En WeWork la gente llega feliz a las oficinas para interactuar, todos los días tenemos 

a nuestro equipo haciendo comunidad, haciendo que todos los miembros del edificio 



 

 

87 

interactúen entre sí a través de eventos, de traer personas externas, conectando de 

vuelta a la gente y no solo mediante redes sociales, sino cara a cara. (E3) 

Se toma en cuenta que la colocación y la interacción frecuente también crean códigos 

comunes y el desarrollo de un lenguaje común (Capdevila, 2013). Por ello, y es evidente la 

importancia que se le otorga a este tipo interacción en WeWork, ya que la organización en 

varios momentos demostró buscar este tipo de interacciones cercanas entre sus miembros por 

medio distintos canales. Como con el diseño de sus espacios pensados estratégicamente para 

que la gente se encuentre frente a frente, mejorando continuamente las interacciones como 

resultado de una mezcla de investigación antropológica, sensores y análisis de datos para 

perfeccionar y personalizar el diseño de sus oficinas (The Economist, 2018). Por ejemplo, 

los pasillos se planean deliberadamente estrechos como una forma de alentar a las personas 

a interactuar cara a cara (Figura 13). 
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Figura 13. Pasillos en las instalaciones de WeWork. 

Fuente: Fotografía recuperada del sitio web de WeWork 

Otra manera de impulsar las interacciones cara a cara por parte de la organización se ve 

reflejada en las actividades llevadas a cabo por sus community managers, que tienen la tarea 

de identificar sinergias y contribuir en la interacción de los miembros, con ayuda de la 

distribución física de los muebles y el espacio, así como proporcionando dispositivos de 

comunicación como "paredes de post-it" y pizarras compartidas (Capdevila, 2013).  

Desde que llegué aquí he participado constantemente en actividades tipo juegos o 

dinámicas como pegar post-it en las ventanas con premios. (E1) 

Todas las ventanas de los espacios pueden ser utilizadas como pizarrones y durante el trabajo 

de campo era común encontrarse con notas y mapas mentales que tenían de fondo la ciudad 

detrás de esas grandes ventanas. Daft y Lengel (1984) sugieren que haya personas capaces 

de reunir apoyo y superar obstáculos para que actúen como una fuerza impulsora detrás de 

la colaboración y ocupen el lugar de árbitros cuando algo falle. En el caso de WeWork ese 
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papel lo cubren los community managers, todos los edificios están liderados por un equipo 

de 3 a 5 personas, su trabajo es conocer a todos los miembros e identificar las áreas que se 

pueden apoyar entre sí.  

Los community managers de WeWork me han presentado a mucha gente y son muy 

buenos haciendo matchs…(E4) 

Todos son muy amables y flexibles, te integran a todo, hacen alguna actividad y te 

mandan mensaje para que participes, siempre tratan de integrarte a esa comunidad.” 

(E1) 

Así, entre otras, una de las funciones del equipo de community managers es buscar dentro de 

la comunidad alguien que pueda aportar contenidos relevantes para los miembros o incluso, 

si no los hay al interior, buscan expertos externos que puedan ir a los espacios a dar apoyos 

o pláticas.  En ese sentido se promueve el intercambio, donde los miembros también tienen 

la posibilidad de intercambiar beneficios de WeWork por charlas o servicios. 

La gente que se mueve acá te da todas las respuestas que necesitas. Si necesito algo 

de WeWork yo voy y se los pido a cambio de dar conferencias, por ejemplo, 

entonces es un ganar ganar, es un intercambio. (E2) 

Los miembros de WeWork entrevistados en la investigación mencionaron que los 

trabajadores de WeWork están todo el tiempo pendientes de sus necesidades y de que exista 

un clima laboral agradable que facilite el intercambio y la comunicación. Este tipo de 

interacciones son ricas y útiles para desarrollar mejores soluciones que las que se podrían 

obtener de manera independiente (O’Toole y Holden, 2013). 

Como se ha señalado, esta investigación busca la comprensión de las relaciones de 

colaboración tomando como base un conjunto de proposiciones sobre las características y 

mecanismos de la estrategia de comunicación propuestas por O’Toole y Holden (2013) para 
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promover la innovación en colaboración. Los hallazgos obtenidos de las respuestas de los 

usuarios de WeWork México, respecto a los elementos clave de la estrategia de 

comunicación para generar innovación en colaboración destacan los siguientes: 

a) Comunicación frecuente cara a cara, informalidad y mediación de relaciones 

Estas características denotan la naturaleza intensiva de la comunicación entre los 

colaboradores (O’Toole y Holden, 2013). En WeWork la comunicación es de alta frecuencia, 

donde resultan de gran relevancia las interacciones frecuentes cara a cara y el hecho de que 

el entorno sea abierto y flexible. Permitir este tipo de comunicación implica gran confianza 

(O’Toole y Holden, 2013), que es un factor esencial de la colaboración. En los espacios 

comunes en todo momento pueden verse a los miembros socializando con un lenguaje 

informal, a la hora de la comida, sirviéndose un café o incluso en los elevadores.  

Los miembros se llevan increíble, cada vez es más común verlos caminando o 

comiendo entre empresas, o en el elevador platicando, ahí se refleja la confianza y 

comunicación. (E3) 

Asociado a ello, los participantes reconocen que WeWork hace un esfuerzo importante por 

generar confianza a través de actividades de integración.  Enfatizan en la mediación de 

relaciones que llevan a cabo los community manager de los edificios y el impulso de 

dinámicas por parte de WeWork para impulsar las interacciones y el networking. Más de la 

mitad de los participantes de la investigación afirmaron que las prácticas de integración de 

WeWork son de gran ayuda para comunicarse con los demás. Los miembros de WeWork 

aprecian y destacan las relaciones interpersonales que han surgido de trabajar en un espacio 

colaborativo.  
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b) Participación colaborativa densa y networking 

La participación densa en todos los niveles estructurales es una característica de la 

comunicación relacional en la innovación colaborativa, pues es una estrategia donde existe 

mucha interacción mutua y fuertes lazos relacionales (O’Toole y Holden, 2013). En el 

contexto de WeWork, se resalta la importancia de la comunicación en las relaciones 

horizontales y verticales (Bruhn y Ahlers, 2017). Se observa que la organización estimula la 

generación de lazos relacionales, en un entorno amigable.  

Yo estoy aquí para hacer networking, para hacer esas conexiones e intercambios que 

se necesitan para que mi negocio se consolide y crezca.” (E2) 

Y por otra parte, los miembros muestran un gran interés por socializar y participar en 

actividades colaborativas tanto con otros miembros como con el equipo de WeWork, siendo 

incluso estos intercambios la razón principal de que trabajen en dichos espacios. Varios de 

los entrevistados coincidieron en que están ahí para hacer networking. 

c) Apertura de información e intercambio de conocimiento tácito e explícito 

O’Toole y Holden (2013), proponen que una estrategia de comunicación implica el 

intercambio abierto de conocimiento tácito y explícito, y mantenerse constantemente 

informados de los desarrollos, para promover un intercambio de ideas abierto y sin límites.  

Creo que la parte de apertura es clave, la transparencia y la apertura son claves en 

esto, porque fluye todo. Nos ha servido estar aquí para hacer  negocios, para activar 

alianza y proyectos y para aprender de las experiencias de lo demás…(E4) 

Se observó el rebote de ideas en estos amplios espacios y el intercambio de conocimiento a 

través de eventos, conferencias y en pláticas cotidianas que son parte esencial de los espacios. 

Para que ello ocurra, existe una apertura y voluntad para compartir entre miembros en el 
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espacio de coworking, y por tanto se percibe un alto nivel de confianza y de reciprocidad 

entre la comunidad de WeWork, elementos esenciales según O’Toole y Holden (2013).  

d) Lenguaje común y clima organizacional flexible 

Esta característica tiene base en el enfoque simbólico interpretativo puesto que es útil para 

describir un sistema de comunicación donde se comparten símbolos con significados 

comunes determinados por la interacción y el contexto social (O’Toole y Holden, 2013). Uno 

de los miembros hizo mención de la importancia de entenderse los unos a los otros, con bases 

de conocimiento compartidas o complementarias.  

Necesitas tener a tu alrededor a gente que casi casi puede adivinarte o que sabe lo 

que vas a decir…en WeWork me encuentro con personas así todo el tiempo (E2) 

Se muestran comportamientos culturales compartidos acordes con los rasgos de la cultura de 

WeWork, el mismo participante mencionó que tomó la decisión de trabajar en este lugar para 

implementar los valores de WeWork en su propia empresa. Destacando el clima de 

comunicación abierto, ambientes relajados y flexibles, transparencia y la construcción de una 

cultura de comunidad. 

e) Equipos sueltos 

O’Toole y Holden (2013) proponen estructuras de equipos más flexibles, con un sistema 

abierto donde las partes de la relación son autogobernadas. Los esfuerzos por promover la 

cultura de equipo en WeWork están reflejados en las interacciones que proyectan en sus 

espacios compartidos. Se busca que los miembros colaboren entre sí en equipos por plazos 

distintos, temporales o a largo plazo, dependiendo de la naturaleza del proyecto. 

Tú te puedes integrar a un proyecto por un tiempo y permanecer en el propio, al final 

no pasa nada…los proyectos no tienen que ser para toda la vida. Nunca se garantiza 

que vayas a tener los skills necesarios para el siguiente proyecto.” (E2) 
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Al respecto de los equipos sueltos, los entrevistados coinciden con el planteamiento teórico 

que afirma que los equipos sueltos son parte de la estrategia que favorece la innovación. Los 

miembros mencionan que en el espacio de coworking se impulsa la integración de proyectos, 

que no necesariamente van a ser para toda la vida y están conscientes de ello. 

f) Comunidad virtual y red global 

Como se menciono antes, dentro del espacio de coworking se fomenta la interacción por 

medio de una aplicación móvil que facilita la comunicación y las interacciones. Como 

Pfeffermann (2017) señala, las organizaciones hacen frente a la necesidad de innovar, y en 

términos de formas de comunicación también para interactuar a través de nuevos canales y 

plataformas con el objetivo de influir positivamente en la adopción y la diseminación de las 

ideas, y la difusión de la innovación. En ese sentido, se encontraron opiniones diversas, pues 

mientras la mayoría de miembros como managers de WeWork perciben que la aplicación 

contribuye como parte importante de la red de interacciones Wework, algunos opinan que en 

realidad no siempre es relevante debido a la extensa gama de aplicaciones que los usuarios 

utilizan, y que disminuye el atractivo de utilizar una más.  No obstante, es destacable que en 

WeWork exista una plataforma virtual con un alcance global, lo que según Monge y 

Contractor (2003) aumenta el flujo de información puesto que da pie al intercambio de 

conocimientos pues se puede recurrir al experto para obtener un conocimiento o resolver una 

necesidad en particular. 

g) Comunidades interorganizacionales de práctica 

O’Toole y Holden (2013) definen comunidades de práctica como un grupo de personas que 

interactúan entre si durante un periodo de tiempo prolongado con la finalidad de desarrollar 

una habilidad o área de conocimiento mediante la colaboración, la conversación y el 

intercambio. En el estudio se encontró más de una vez que en WeWork se lleva a cabo la 

organización talleres y cursos dentro de las instalaciones, ya sea por parte de los usuarios de 

la comunidad del edificio, de invitados de otras ubicaciones, o bien, invitados externos.  
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Muchas de las empresas que están aquí dan conferencias o cursos gratuitos. Apartan 

un horario y bajan aquí con los miembros para informar sobre sus actividades, las 

cuales se postean en la aplicación para que a quien le interese pueda participar. Y 

se vuelve una actividad de integración porque al final convives con todo el mundo. 

Además siempre hay pláticas y hay temas de lo que sea…(E1) 

Chesbrough (2013) sostiene que las compañías pueden y deben aprovechar tanto las ideas 

que provienen de dentro como las que provienen del exterior, y de esta manera, aumentar el 

número de posibles fuentes de innovación. WeWork es un espacio de interacción entre 

internos y externos, se organizan eventos abiertos al público para presentar a sus miembros 

y sus proyectos. Esto ofrece excelentes oportunidades para obtener visibilidad externa y para 

los externos que detecten posibles colaboradores o se interesen en unirse al espacio de 

coworking (Capdevila, 2013). Además, como se mencionó anteriormente, se buscan 

contenidos relevantes al interior de la organización, pero si no los hay al interior, se buscan 

expertos externos que puedan ir a los espacios a dar apoyos o pláticas.   

Con los datos recopilados por medio del estudio de WeWork, es posible hacer una 

aproximación de la estrategia de comunicación particular de la organización, integrando un 

listado de los elementos identificados en la organización por medio de las distintas estrategias 

de investigación. Se consideran los elementos más relevantes dentro de los procesos 

colaborativos que favorecen la innovación dentro de WeWork con el fin de dar respuesta al 

primer objetivo específico de esta investigación relacionado con identificar los elementos 

clave de la estrategia de comunicación en un espacio de coworking.  

En la Tabla 16, se corroboran algunos de los componentes detallados ateriormente, y 

retomados de la teoría de O’Toole y Holden (2013), y se incluyen algunas modificaciones 

pertinentes por el contexto particular del estudio de caso.  
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Tabla 16. Elementos principales de la estrategia de comunicación identificados mediante la 
investigación. 

Estudio de caso en WeWork México 

a) Comunicación frecuente cara a cara, informalidad y mediación de relaciones  

b) Participación colaborativa densa y networking 

c) Apertura a la información e intercambio de conocimiento tácito o explícito 

d) Lenguaje común y clima organizacional flexible 

e) Equipos sueltos 

f) Comunidad virtual y red global 

g) Comunidades organizacionales de práctica 

Fuente: Elaboración propia a partir de O’Toole y Holden (2013) 

La investigación sugiere que el impacto de dichos elementos de la estrategia de comunicación 

dentro del espacio de coworking estudiado, favorecen la interacción y la colaboración entre 

los miembros, sirviendo como apoyo para el desarrollo de innovaciones. Asimismo, se 

observaron algunos factores de colaboración que serán detallados en la siguiente sección y 

que se ven fortalecidos a partir de la estrategia de comunicación. Otro resultado significativo 

del análisis de este primer eje temático, está relacionado con la pregunta sobre cómo influye 

la estrategia de comunicación en la generación de innovaciones dentro de un espacio de 

coworking. Se encontró que el papel principal que juega la estrategia de comunicación que 

tiene una incidencia positiva con la generación la innovaciones está relacionado con generar 

vínculos entre los miembros del espacio de coworking, el impulso de un ambiente 

colaborativo y con el fomento de una cultura de innovación donde se promueve el 

intercambio de ideas, más que con la generación de innovaciones directamente. 
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5.2. Factores de colaboración en el espacio de coworking 

 

El segundo objetivo específico de la presente investigación es identificar el papel que juegan 

los factores de colaboración en la generación de innovaciones dentro de un espacio de 

coworking. Para detallar los resultados del eje temático de la investigación asociado con los 

factores de colaboración se identificaron los factores de colaboración y su incidencia en la 

generación de innovaciones. En el estudio de caso se percibió que los usuarios buscan trabajar 

en compañía de otras personas pues consideran que les pueden aportar beneficios 

profesionales, e incluso personales.  

WeWork ofrece un espacio donde los trabajadores son más felices, impulsa a los 

emprendedores al crear un ambiente de colaboración y ayuda, e incluso hay talleres 

en los cuales las empresas pueden asistir y obtener información útil. (E6) 

Los factores de colaboración consisten en las capacidades del actor para construir y gestionar 

relaciones de red basadas en la confianza mutua, la comunicación y el compromiso 

(Blomqvist y Levy, 2006). WeWork busca fomentar la creación de proyectos haciendo 

esfuerzos por articular colaboraciones sinérgicas entre los miembros, y lo hace a través de la 

mediación de las relaciones en los espacios como parte de la estrategia de comunicación 

detallada anteriormente. Es importante ya que la sinergia entre los miembros puede aumentar 

la competitividad de los actores al permitir ofrecer servicios más completos y soluciones 

integrales a sus clientes (Capdevila, 2013).  

Hace tres meses nos mudamos y estamos siendo mucho más eficientes para lo que 

hacemos, internamente es mucho más visible porque todos compartimos una misma 

mesa. Se ha visto como la colaboración se manifestado mucho más tácitamente. (E4) 

Antes tenia una compañía con una oficina tradicional, se mudó todo el personal a 

WeWork y la misma gente que trabajaba siempre de la misma manera hoy se quedan 

más horas, incluso a jugar.(E2) 
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Uno de los principales discursos promovidos por el personal de WeWork señala que se busca 

promover una forma de trabajar más colaborativa. Y lo hace apoyándose en los principios de 

su cultura organizacional retomados de las bases de una sociedad colaborativa como el kibutz, 

pues uno de los fundadores de WeWork creció en una sociedad de este tipo y es por ello que 

ha implantado fuertemente principios de colaboración en su empresa. Con respecto a la 

colaboración que refuerza el argumento de WeWork, se les preguntó a los usuarios si 

consideran que en WeWork se les fomenta a colaborar con otros usuarios, a lo que todos los 

participantes dieron una respuesta afirmativa.  

Adicionalmente, Blomqvist y Levy (2006) mencionan que el papel de la colaboración se ve 

acentuado sobre todo en situaciones de incertidumbre tecnológica u organizacional, y por 

tanto la colaboración es altamente necesaria en un contexto donde la información y la gestión 

del conocimiento son imprescindibles. 

La colaboración es la base, realmente lo que hace una idea son tus experiencias, con 

quién te relacionas, y lo que has leído, entonces esas tres cosas te hacen un núcleo 

de información que tiene que estar conectado, son como las neuronas, como como 

una neurona y lo que hace WeWork es ser el cerebro, es esa misma dinámica de 

conexiones, es el modelo, y pues qué sería un cerebro sin conectarse. (E2)  

En la narrativa anterior se destaca que las capacidades de colaboración pueden compensar el 

conocimiento tecnológico promedio cuando las empresas buscan innovar (Tyler, 2001). Así, 

los espacios de coworking son considerados organizaciones que albergan y promueven las 

capacidades de colaboración, definidas como la capacidad de construir y administrar 

relaciones (Blomqvist y Levy, 2006). La función de administrar y mediar las relaciones en 

WeWork, la llevan a cabo los community managers de los edificios y ha sido interesante 

encontrar que estos mediadores actúan como optimizadores de la relaciones o como 

creadores de relaciones que probablemente sin estos actores no hubieran existido.  
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Para las empresas un factor importante sería el tema de serendipity, de interacciones 

que pueden suceder en el espacio de coworking, te puedo decir que yo he tenido 

varios encuentros interesante en casi el año y tres meses que llevo como cliente de 

WeWork que no hubiera sucedido si no hubiera estado ahí. (E5) 

Boschma (2005), sostiene que la proximidad física en combinación con la proximidad 

cognitiva y la interacción intensa cara a cara facilita la creación y el fomento de relaciones 

de confianza. Y se subraya la importancia de la posibilidad de que surjan relaciones 

inesperadas. Es su estudio, Castilho y Quandt (2017), citan a Moriset (2013) señalando que 

los espacios de coworking podrían ser considerados “aceleradores de la casualidad”. 

Argumento que se ve reforzado por uno de los entrevistados.  

Dentro de la teoría, se considera también la capacidad de los actores para generar tres factores 

esenciales de colaboración: confianza, comunicación y compromiso (Blomqvist y Levy, 

2006). Según los autores, la confianza está asociada con las creencias sobre el 

comportamiento de un actor en relaciones proyectadas hacia el futuro que puedan conllevar 

algún riesgo, y cuenta con elementos racionales y calculadores, así como emocionales y 

afectivos (Cullen et al., 2000). La confianza fue un término común en las respuestas de la 

investigación, por lo que se aprecia la relevancia que tiene tanto para WeWork, como para 

los miembros del espacio de coworking. La confianza y la comunicación se reflejan en 

múltiples vínculos entre los miembros, y en sus discursos, pero también en la generación de 

una confianza a nivel social y en un sistema a nivel de la comunidad.  

Los miembros se llevan increíble, cada vez es más común ver a los miembros afuera 

caminando o comiendo entre empresas, en el elevador platican, ahí se refleja la 

confianza y comunicación. (E3) 

Para mi es importante cuando colaboro que sea gente recursiva, es un tema de 

comunicación, con un WhatsApp hay la confianza suficiente para que te compartan 

archivos, para que te compartan un documento, para que con una palabra te 
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entiendan y te dan lo que necesitas, gente ultra-recursiva, y que tiene esa confianza 

con tanta gente que pueden integrar proyectos. (E4) 

Así, estas relaciones basadas en la confianza reducen los costos de transacción relacionados 

con la búsqueda, validación y transferencia de información y nuevos conocimientos 

(Capdevila, 2013). Por una lado están las evaluaciones y las expectativas sobre el potencial 

económico futuro, que conducen a un compromiso basado en la racionalidad o compromiso 

calculador (Cullen et al., 2000). Así, el tercer componente, el compromiso, podría 

considerarse como un resultado que está asociado con los niveles de confianza y 

comunicación existentes. Por otro, se encuentra la dimensión emocional en las relaciones de 

colaboración, que implica la internalización por parte de los colaboradores involucrados. Esta 

relación emocional mejora la disposición de los actores para alimentar y cuidar el 

compromiso.  

Asimismo, según Blomqvist y Levy (2006), la colaboración está motivada principalmente 

por razones como la transferencia de conocimiento, aprendizaje, diversión y no por los 

motivos transaccionales, que están ligados a beneficios a corto plazo y de índole económica. 

Al respecto se cuestionó a los participantes en el cuestionario aplicado sobre los incentivos 

que los motivarían para colaborar con otros en proyectos de innovación dentro de WeWork 

(Figura 14). En relación a ello, se refuerza el argumento de los autores, pues la mayoría de 

los usuarios de WeWork comentaron que colaborarían en un proyecto de innovación en 

conjunto en primer lugar por el intercambio de conocimiento y el aprendizaje que podrían 

obtener, y en segundo, por los beneficios económicos, algunos también respondieron que lo 

harían por diversión. 
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Figura 14. Respuesta a la pregunta: ¿Para ti cuales son los incentivos que te motivarían a colaborar en 
un proyecto innovador en conjunto con otros miembros de WeWork?. %. 

Es interesante observar que a los miembros les interesa mayormente el intercambio de 

conocimientos y el aprendizaje por encima de los beneficios económicos, lo que indica según 

Blomqvist y Levy (2006), que los actores se ven mas interesados por beneficios a largo plazo. 

Además el análisis de este segundo eje teórico permite dar respuesta al segundo objetivo de 

la investigación que consiste en identificar los factores que promueven la colaboración entre 

los actores dentro de un espacio de coworking. La información obtenida relacionada en este 

análisis hace posible distinguir los factores de colaboración que estuvieron presentes en el 

estudio de WeWork y que se relacionan con dos trabajos de investigación anteriores 

(Blomqvist y Levy, 2006; Castilho y Quandt, 2017) Sobresalen los siguientes: 

• Promover la generación de confianza mutua en la interacciones es esencial para todos 

los entrevistados al momento de colaborar. 

• La comunicación que se promueve por medio de una estrategia suaviza las relaciones 

de colaboración.  

• Existe un compromiso por parte de los miembros y una predisposición a colaborar 

que está ligada con las expectativas del futuro y al sentido de pertenencia que genera 

la cultura de la organización. 
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Estos primeros tres factores se consideran en un nivel más general, y se encuentran 

profundamente relacionados con los factores de colaboración propuestos en el modelo de 

Castilho y Quandt (2017), que son más específicos. Su investigación, hace un esfuerzo por 

identificar factores de colaboración que caractericen las capacidades de colaboración en 

espacios de coworking, los cuales se aplicaron para el análisis del estudio. Se retoma su 

modelo en el que la colaboración tiene base en cuatro dimensiones que se pudieron visualizar 

en el estudio de caso:  

1) WeWork permite el intercambio de conocimientos por medio de sus actividades dirigidas 

a generar interacciones para generar el rebote de ideas entre sus miembros;  

2) WeWork hace esfuerzos por mejorar el campo creativo, y el ejemplo más grande es la 

celebración del evento para creadores Creators Awards que organiza, y con el que al mismo 

tiempo cumple con el tercer componente del modelo;  

3) Apoyar la acción colectiva para una ejecución efectiva, pues apoya económicamente a las 

empresas con ideas de impacto e innovación social para que puedan llevar a cabo sus 

proyectos; y finalmente,  

4) Mejorar la acción individual para el colectivo, lo que se ve reflejado en el fomento de un 

ambiente colectivo, y con la oferta de cursos y talleres, a mayoría gratuitos, con lo que 

constituyen un sistema de aprendizaje para que cada uno de sus miembros tenga la 

oportunidad de superarse constantemente. 

Se consideran los factores más relevantes dentro de los procesos colaborativos que favorecen 

la innovación dentro de WeWork. Como resultado se sugiere que dichos factores de inciden 

positivamente en el desarrollo de innovaciones puesto que su impulso promueve que los 

actores tengan una mayor predisposición para participar en proyectos de innovación en 

colaboración. Asimismo, se observaron algunos factores de colaboración que están 

directamente relacionados con la estrategia de comunicación, pues la comunicación también 
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facilita la colaboración entre los miembros. La comunicación, hace viable señalar las 

intenciones de cada actor en la colaboración, y facilita los procesos entre las partes 

colaboradoras (Morgan y Hunt, 1994).  

5.3. Innovación en el espacio de coworking 

La presente investigación tiene el objetivo principal de estudiar algunos de los elementos que 

inciden en la generación de innovación dentro de un espacio de coworking. La innovación es 

el concepto central del estudio y todos los esfuerzos están dirigidos a identificar a detalle 

algunos de los elementos que la favorecen. Existen distintos impulsores de la innovación 

dentro de las organizaciones, como se mencionó anteriormente el supuesto de la 

investigación esta asociado con que la estrategia de comunicación y la colaboración en 

WeWork facilitan la generación de innovaciones. En esta sección se presentan las 

innovaciones encontradas que surgieron en colaboración dentro del espacio de coworking 

que demuestra que los espacios de coworking tiene un gran potencial en el impulso de la 

innovación. Se presenta con la finalidad de cumplir el tercer objetivo específico de la 

investigación que consiste en demarcar e identificar las innovaciones favorecidas en el 

espacio de coworking.  

El coworking se refiere especialmente a una forma específica de organizar a las personas en 

torno al trabajo, que, por sus particularidades, facilita la colaboración, caracterizado por la 

ubicación conjunta de agentes económicos e impulsor de la construcción de una comunidad 

altamente colaborativa (Capdevila, 2014). WeWork demostró ser un espacio altamente 

colaborativo pues facilita la colaboración, la ubicación conjunta de diferentes agentes en un 

espacio y la cimentación de  una comunidad. Permite el intercambio de conocimientos 

derivado de la interacción entre miembros, que es una forma crucial de proporcionar la 

diversificación y la colaboración necesarias para la innovación tenga lugar según Capdevila 

(2013).  
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Si tienes gente con muchas ideas y ocho pisos de eso, pues obviamente es un centro 

súper innovador. Porque la gente no solamente esta conscientemente aquí para 

innovar, sino que te das cuenta de la gran oportunidad que hay para ello porque el 

rebote de ideas es exponencial. (E2) 

Muchos llegan para buscar insertarse en otro contexto, porque quieren buscar 

novedades, por la innovación, para mejorar, para que los miembros emprendedores 

encuentren los recursos que les faltan. (E6) 

De esta manera, un espacio de coworking como WeWork nutre los ecosistemas de 

innovación, debido a su potencial para promover el intercambio de conocimientos y el 

aprendizaje que resulta en oportunidades para generar nuevos negocios, servicios y 

productos. José Villatoro, exdirector general de WeWork México explica que uno de los 

factores más importante del éxito de WeWork en la Ciudad de México radica en ejercicios 

de cooperación e innovación (Medina, 2017), por la posibilidad que tienen los usuarios de 

relacionarse, compartir experiencias, combinar su trabajo y especialmente por la oportunidad 

de fortalecer el desarrollo de ideas en conjunto. 

Algunos de los usuarios cuestionados mencionaron que perciben a WeWork como un centro 

innovador por la combinación de ideas que se hace factible en sus espacios. En la misma 

dirección, WeWork está implementado WeWork Labs, aunque en México todavía no cuenta 

con esta modalidad, se encuentran en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Israel, Corea, India y 

Singapur, como un nuevo modelo de coworking en el cual WeWork se asocia con 

incubadoras y aceleradoras para agrupar empresas y proporcionar espacio, comunidad y 

programas dirigido a empresas en su fase inicial en un ecosistema de innovación (WeWork, 

2018). De esta manera, se puede ver de manera clara aspectos de la estrategia de la compañía, 

que dejan ver a WeWork como una organización que enfoca muchos de sus esfuerzos en la 

co-creación y la innovación. 
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Como se mencionó anteriormente el tercer objetivo específico de esta investigación consiste 

en demarcar e identificar innovaciones surgidas a partir de la comunicación y la colaboración 

entre actores en un espacio de coworking. En relación a ello, se hallaron tres casos de startups 

mexicanas que están generado proyectos innovadores y se han visto beneficiadas por las 

conexiones que han construido en un espacio de coworking como WeWork para activar 

proyectos y alianzas.  

5.3.1. Carengo 

Los participantes en la investigación coincidieron en que Carengo, es un proyecto innovador 

que se ha cimentado desde 2017 gracias a la red de colaboración de WeWork (Figura 15). 

 

 
Figura 15. Logotipo de Carengo. 

Fuente: Recuperado del sitio web de Carengo. 

Se trata de la startup de Raphaël Menu y sus socios, Thibault Picard y Saúl Martínez. Crearon 

la primera plataforma de alquiler de vehículos entre particulares en México y entraron a 

formar parte de la aceleradora de empresas 500 Startups, nacida en Sillicon Valley, y que 

también tiene sede en las instalaciones de WeWork. 500 Startups es el fondo de capital 

semilla de Sillicon Valley con mayor alcance en el mundo, y ayuda al crecimiento de 

proyectos con alto potencial de impacto (Forbes, 2017). Así, Carengo trabaja en conjunto y 

continúa en la búsqueda de talentos que puedan colaborar en mejorar la automatización de 

sus procesos en las instalaciones del espacio de coworking. Por su parte, 500 Startups 

concedió a Carengo 65,000 dólares para desarrollar y potenciar el proyecto (Newsweek, 

2018).  El mérito de los cofundadores de Carengo fue detectar el nicho vacío que había en 

México en la renta de autos entre particulares y pusieron manos a la obra para conectar a 

particulares que ponen a disposición sus vehículos cuando no los utilizan para que otros los 

alquilen por el tiempo contratado (Forbes, 2018).  En ese sentido, la empresa se suma a la 

economía colaborativa en el país. Empresas como Airbnb, Uber y Bla Bla Car son parte 

importante del mapa de la economía colaborativa, por cómo operan  (Forbes, 2018).  
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Carengo hoy funciona con un equipo de siete personas en WeWork Reforma Latino, se 

encargan de la gestión de los alquileres, del marketing y de desarrollar tecnologías que 

permitan automatizar las operaciones. Su objetivo es ir reclutando más profesionales para 

desarrollar tecnología que les permita automatizar todo el proceso (Forbes, 2018). Su 

cofundador, Rafael Menu explica que la novedad está en que utilizan los recursos de otras 

personas, en vez de comprar ellos mismos los vehículos, y recalca que la base de eso es la 

tecnología de la plataforma (Forbes, 2018). De este modo, la plataforma de Carengo se 

encarga de poner en contacto a propietarios y conductores, proporcionando un seguro de 

daños para el vehículo y facilitando el sistema de pago. 

5.3.1. Kavak 

Kavak, empresa fundada por los venezolanos Carlos García y Roger Laughlin, forma parte 

de WeWork desde septiembre de 2016, inició con 2 personas, actualmente su equipo consta 

de 11 trabajadores (Figura 16).  

 
Figura 16. Logotipo de Kavak 

Fuente: Recuperado del sitio web de Kavak 

Los cofundadores de la empresa hablaron de su experiencia en el espacio de coworking en 

una entrevista para El Financiero (2017). Mencionaron que arrancar un startup como Kavak 

de manera exitosa requería que todo el equipo estuviese enfocado en el core del negocio, y 

WeWork les permitió hacerlo, formando parte de una comunidad muy energética. Y 

agregaron lo siguiente (El Financiero, 2017): 

En WeWork se respira un ambiente de emprendimiento colaborativo, y está impregnado 

en el ADN del mismo equipo que maneja esta organización, gracias a WeWork hemos 

tenido la flexibilidad de ir creciendo poco a poco en los espacios que necesitamos sin 

entrar en costos fijos muy altos al inicio de la operación y nos ha dado acceso a muchos 
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emprendedores que han sido nuestros clientes y que han colaborado con muy buenas 

ideas a robustecer nuestro modelo de negocio. 

En esta narrativa se reafirman elementos que se han analizado anteriormente, como el 

ambiente colaborativo, la flexibilidad del entorno de trabajo y la disposición de la 

infraestructura necesaria, que facilitan a los emprendedores convertirse poco a poco en 

empresas mejor establecidas (El Financiero, 2017). Los fundadores de Kavak afirman que 

han colaborado con múltiples empresas de la comunidad WeWork, y entre ellas destacan a 

Nazca Ventures, que es un fondo de capital de riesgo de emprendedores para emprendedores 

nacido en México y Chile paralelamente. Para su lanzamiento, Kavak consiguió de Nazca 

Ventures una ronda de capital de 3 mdd, de las más grandes de América Latina.  

Kavak es una startup que cambia el modelo tradicional de compra-venta de autos usados en 

línea, sus procesos resultan muy veloces en comparación con un modelo tradicional. En solo 

unos cuantos minutos un usuario que visita la página de Kavak tiene una oferta con opciones 

de pago. Los autos pueden comprarse al contado o en un plazo de 30 días, y se tiene la 

oportunidad de pedir financiamiento a través de un crédito. Se menciona que en cuestión de 

4 horas tienes respuesta de si tienes financiamiento o no (El Financiero, 2017). Además de 

esto, la empresa ofrece dos valores agregados más: una garantía de tres meses que incluye la 

posibilidad de regresar el auto y el cien por ciento de la inversión si no es lo que el cliente 

desea, luego de haberlo probado 7 días o haber corrido los 300 kilómetros. 

5.3.2. Cirklo 

Cirklo nació en el año 2012, con la intención de utilizar la innovación y el diseño para mejorar 

las cosas en México y generar un impacto real. Está enfocada en uno de los frentes que 

requiere de un largo camino por delante, los proyectos con impacto social. Por ello, la 

simplificación de las operaciones es vital, así como la gestión de colaboraciones que sumen 

valor a los proyectos que llevan a cabo.  
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Figura 17. Logotipo de Cirklo 

Fuente: Recuperado del sitio web de Cirklo 

La consultora de innovación y laboratorio de impacto social, es una de las startups que se ha 

visto beneficiada por trabajar en un espacio de coworking. La red de negocios con propósito 

de Cirklo (Figura 17) sumó en en 2017 a Sura con proyectos de gestión de innovación, 

Fundación Avina en el rubro de iniciativas por el desarrollo sostenible, y colabora con 

Danone Ecosytem para desarrollar oportunidades de impacto en su cadena de valor a nivel 

internacional (WeWork, 2017). 

Esta consultora trabaja en conjunto con organizaciones con iniciativas innovadoras enfocadas 

en sus clientes, colaboradores y entorno a través de los servicios como el diseño de productos 

y servicios, la gestión de la innovación, las estrategias de impacto, la productividad humana, 

y la alineación estratégica; y ejes sociales como la educación de calidad, las economías 

inclusivas, y las comunidades sostenibles. Lo que trabaja Cirklo es la innovación con 

propósito, busca generar iniciativas que activan y toman en cuenta impactos económicos, 

sociales y ambientales, integrándolos en cada uno de sus proyectos para obtener resultados 

sobresalientes y duraderos.  
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Tanto Carengo como Kavak son dos startups que muestran el desarrollo de innovaciones de 

modelo de negocio. La innovación del modelo de negocio consiste en el diseño de un sistema 

de actividades nuevo o modificado, que no está libre de costes, pero que representa una nueva 

fuente de creación de valor, que resulta atractiva cuando los recursos escasean, porque se 

basa en la combinación, de forma novedosa, de los recursos ya existentes que controlan una 

empresa o sus socios (Zott y Amit, 2009). Este tipo de innovación puede requerir 

innovaciones asociadas con las tecnologías de información y la comunicación para facilitar 

las interacciones y la organización de las partes involucradas. Son empresas que no tienen en 

propiedad los activos que ofrecen pero que han adoptado nuevos modelos de operatividad, 

compartiendo el uso de las TIC y el desarrollo de una plataforma en línea donde los usuarios 

intercambian los bienes o servicios que determina la web, pero que ellos mismos ofrecen y 

demandan (Forbes, 2018).  En ambos casos la empresas se vieron beneficiadas por trabajar 

en WeWork y crear conexiones con otras empresas aceleradoras que trabajan en el mismo 

espacios y que buscan apoyar a emprendedores para desarrollar sus ideas y escalar en sus 

negocios. La tercera empresa, el caso de Cirklo, es distinto, pues nace del interés de sus 

fundadores de entender y aplicar el concepto de innovación social en México. La empresa 

está posicionada como una empresa disruptiva e innovadora, situando la innovación en los 

servicios que ofrecen.  

Las colaboraciones de las tres empresas reflejan la manera en la que los espacios de 

coworking, representan una forma común de articular colaboraciones sinérgicas entre los 

miembros, que aumentan la competitividad de los actores al permitir ofrecer servicios más 

completos y soluciones integrales a sus clientes (Capdevila, 2013). Por lo tanto, los espacios 

de coworking representan centros de innovación que contribuyen al desarrollo local y que 

pueden representar una contribución importante a la innovación local (Capdevila, 2013).   

Las tres empresas se han conectado con empresas inversoras, 500 startups, Nazca Ventures 

y Sura respectivamente, donde las partes se unen en colaboración para agregar valor conjunto 

a sus productos, servicios, procesos o modelos. El beneficio apunta a la generación de 
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interacciones con empresas de capital de riesgo que invirtieron en las startups para potenciar 

su desarrollo. Se juntan con el objetivo de potenciar de manera importante el proceso de 

desarrollo de nuevas ideas, además de que continuan madurando interacciones con otras 

empresas, con distintos tipos de organizaciones y de eventos que aumentan el alcance de sus 

proyectos. En los tres casos, es posible reconocer el desarrollo de innovación en colaboración 

como la define Bogers (2012), un proceso acoplado de innovación, el cual consiste en la co-

creación con actores complementarios a través de alianzas, cooperación y empresas conjuntas 

en las cuales dar y recibir es crucial para tener éxito.  

Carengo, Kavak y Cirklo constituyen una muestra de la innovación que es impulsada y 

enriquecida por la colaboración en el espacio de coworking. Los beneficios de trabajar en 

WeWork confirman el supuesto de que la innovación en espacios de coworking se ve 

favorecida, y que tanto la estrategia de comunicación, como los factores de colaboración 

tienen una incidencia en la generación de un ambiente idóneo debido a que fomentan el flujo 

de información y el intercambio de conocimientos. Es visible que se generaron relaciones de 

valor que inciden positivamente en el desarrollo de innovaciones, y a lo largo del proceso de 

investigación se hallaron una serie de rasgos particulares del espacio de coworking que dejan 

ver los esfuerzos que hace WeWork por impulsar la innovación mediante la comunicación y 

la colaboración.  

5.1. Reflexiones finales 

Al problema de investigación 

El punto de partida de la investigación tiene base en el interés por analizar la innovación y 

los elementos que inciden en este fenómeno desde una perspectiva organizacional tomando 

en cuenta elementos de comunicación y factores de colaboración dentro de un contexto en 

particular. Se retomó un modelo organizacional innovador para hacer el estudio de caso, 

como es el coworking, pues se reconoce que las organizaciones se enfrentan a una 

restructuración del panorama económico y social, donde la hipercompetencia y las 
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megatendencias contemporáneas destacan la necesidad de implementar nuevas estructuras 

organizacionales que faciliten la renovación constante.  

Además, las acciones colectivas cobran mayor importancia en un contexto en donde existe 

una tendencia al aislamiento de los individuos. Pero no necesariamente se busca el 

aislamiento, sino que se percibe una sociedad que no quiere ataduras a un mismo lugar, lo 

que fomenta la tendencia a trabajar de manera más solitaria. No obstante, es la misma razón 

por la que existe una demanda creciente de espacios colaborativos por parte de empresas y 

trabajadores independientes, que buscan renovarse, ampliar sus redes de contactos y 

diversificar sus conocimientos.  

Por otro lado, cada vez está más claro que el fenómeno de la innovación se enriquece con las 

interacciones entre distintos actores, ya sean compañías o individuos, por lo que es 

fundamental la búsqueda de nuevos medios colectivos diferentes a los enfoques tradicionales. 

Es necesario subrayar que se presentan nuevos desafíos ante escenarios como los espacios de 

coworking, pues mientras que tiene un gran potencial innovador aparecen también nuevos 

desafíos organizacionales que se complejizan por su naturaleza heterogénea y flexible. Por 

ello, son lugares que requieren de coordinación para aprovechar al máximo las ventajas que 

pueden tener estos entornos creativos y enfrentar estratégicamente los desafíos relacionados 

con la desestabilización en roles e identidades que pudieran presentarse. 

 
 
En el marco metodológico 

El enfoque metodológico cualitativo se consideró idóneo para llevar a cabo la investigación 

y el abordaje de la problemática planteada, ya que permitió indagar en fenómenos sociales 

por medio de experiencias documentadas mediante distintas estrategias. En el marco 

cualitativo se seleccionó el método del estudio de caso ya que proporciona herramientas útiles 

para recoger información en escenarios reales y particulares entorno a los significados que 

los individuos construyen. El presente estudio responde a la necesidad de identificación de 

preposiciones en torno a un fenómeno contemporáneo en un contexto real, mediante una 
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pregunta central de investigación que sirve como herramienta principal para la obtención de 

resultados. Se utilizaron diferentes técnicas para la recolección de datos  tales como la 

revisión y análisis de literatura, la observación y las entrevistas. No obstante, debido a 

limitaciones de tiempo para el trabajo de campo, dentro de las estrategias de investigación se 

adicionó una más, se realizaron cuestionarios digitales de manera complementaria, estos 

permitieron obtener respuestas de manera más ágil que con las entrevistas, de manera que se 

consiguió una mayor participación en el estudio. 

Durante el trabajo de campo se facilitó el acceso a la organización estudiada en varias 

ocasiones, por lo que fue posible enriquecer el estudio con un registro de las percepciones 

relacionadas con elementos no dichos de la cultura organizacional. La información que se 

obtuvo del estudio se compone por textos, imágenes y narrativas obtenidas de la observación, 

la revisión documental, las entrevistas y los cuestionarios digitales, con la finalidad de 

validarla posteriormente a la luz de las teorías, de las cuales se extrajeron los principales ejes 

temáticos que guiaron la investigación. A partir de la exploración de la revisión de la 

literatura y de la identificación de los conceptos principales asociados con la problemática 

del estudio, se establecieron tres principales ejes de análisis: innovación, factores de 

colaboración y la estrategia de comunicación dentro del espacio de coworking.  

En la teoría 

Considerando la importancia de la innovación para enfrentar los retos sociales y económicos 

actuales, se hizo un recorrido por conceptos que ayudan a entender mejor el fenómeno en un 

contexto específico como el coworking. Un espacio de coworking no podría reducirse a ser 

simplemente un espacio el que interactúan diversos actores (Castilho y Quandt, 2017), sino 

que se refiere especialmente a una forma específica de organizar a las personas en torno al 

trabajo, que facilita la colaboración (Capdevila, 2014). De manera que un espacio de 

coworking nutre los ecosistemas de innovación, debido a su potencial para promover el 

intercambio de conocimientos que resulta en oportunidades para generar innovaciones. Así, 
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los espacios de coworking representan centros de innovación que pueden contribuir al 

desarrollo local (Capdevila, 2013).  

En ese sentido, las interacciones de los actores que comparten un espacio de trabajo y 

participan en los procesos de innovación dentro de espacios colaborativos, pueden estar 

coordinados por una estrategia de comunicación. Como señalan O’Toole y Holden, (2013) 

la estrategia de comunicación proporciona la lubricación al proceso de innovación en 

colaboración haciendo viable la interacción entre las partes. Tomando en cuenta la 

comunicación como uno de los mecanismos más importantes de coordinación entre los 

actores (Bogers, 2012), deben planificarse objetivos y estrategias de comunicación, y no dejar 

que sea un elemento que simplemente se de por sentado.  

Asimismo, los planteamientos de Blomqvist y Levy (2006) reconocen los factores más 

relevantes para que la colaboración tenga lugar, tales como el nivel de comunicación 

confianza y compromiso, que al favorecer la colaboración inciden de manera positiva en el 

desarrollo de innovaciones (Capdevila, 2013). Estos elementos que favorecen la colaboración 

en las organizaciones y podrían considerarse como capacidades y son un factor esencial para 

la innovación (Blomqvist y Levy, 2006). En otras palabras, son elementos que permiten el 

intercambio de conocimientos e interacciones que proporcionan la diversificación y la 

colaboración necesarias para la innovación (Capdevila, 2013). 

En los resultados 

Se procesó la información obtenida a fin de generar un análisis que da cuenta de la realidad 

de un espacio de coworking. El estudio se realizó a nivel de las organizaciones y de los 

individuos miembros de la comunidad de coworking, no como partes atomizadas sino como 

partes de una organización en un entorno social y laboral. Mediante la investigación se 

confirmó que los espacios de coworking están relacionados directamente con la innovación 

en colaboración, ya que el coworking nutre los ambientes heterogéneos y creativos, y prepara 

a los individuos para trabajar en colectivo.  
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Se encontró durante el proceso que además de los factores de comunicación y colaboración, 

centrales en el estudio, es de suma importancia profundizar en los rasgos de la cultura 

organizacional de WeWork, para entender las bases de los comportamientos de los miembros 

dirigidos a la innovación. Por ello, es necesario destacar que WeWork trabaja fuertemente en 

interiorizar la cultura de innovación entre sus miembros a partir de estrategias comunicativas 

que promueven una cultura colaborativa, de manera que la cultura es transversal a los 

principales ejes temáticos de la investigación. Así, se obtuvo como resultado que los factores 

culturales tienen incidencia ya que establecen un ambiente que influye de manera favorable 

en la generación de innovaciones. 

Con el fin de dar respuesta al primer objetivo específico de esta investigación relacionado 

con identificar los elementos clave de la estrategia de comunicación en un espacio de 

coworking, se realizó una aproximación de la estrategia de comunicación particular de la 

organización, integrando un listado de los principales elementos identificados que favorecen 

la interacción y colaboración entre los miembros: 1) comunicación frecuente cara a cara, 

informalidad y mediación de relaciones; 2) participación colaborativa densa y networking; 

3) apertura a la información e intercambio de conocimiento tácito o explícito; 4) lenguaje 

común y clima organizacional flexible; 5) equipos sueltos; 6) comunidad virtual y red global; 

y, 6) comunidades organizacionales de práctica. 

El resultado que se encontró es que el papel de la estrategia de comunicación de un espacio 

de coworking está relacionado favorablemente con una mayor interacción entre sus 

miembros y con el surgimiento de posibles colaboraciones que se vuelven la base para que 

la innovación pueda tener lugar. De manera que la estrategia de comunicación sirve como 

apoyo para el desarrollo de innovaciones. 

Por otro lado, fue posible distinguir los factores de colaboración presentes en la comunidad 

de WeWork, en un nivel general se encuentran la confianza mutua, la comunicación que se 
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promueve y el compromiso ligado a las expectativas y al sentido de pertenencia con la 

organización. En un nivel más específico se identificaron cuatro factores relevantes: 1) el 

intercambio de conocimientos por medio de sus actividades dirigidas a generar interacciones 

para generar el rebote de ideas entre sus miembros; 2) los esfuerzos por mejorar el campo 

creativo, y el ejemplo más grande es la celebración del evento Creators Awards; 3) Apoyar 

la acción colectiva para una ejecución efectiva, pues ayuda económicamente a las empresas 

con ideas de impacto e innovación social para que puedan llevar a cabo sus proyectos; y, 4) 

Mejorar la acción individual para el colectivo, lo que se ve reflejado en el fomento de un 

ambiente colectivo, y con la oferta de cursos y talleres, en su mayoría gratuitos. 

 Como resultado se obtuvo que dichos factores de colaboración facilitan el desarrollo de 

innovaciones puesto que su impulso promueve que los actores tengan una mayor 

predisposición para participar en nuevos proyectos. Al respecto, se encontraron tres empresas 

que reflejan la manera en la que los espacios de coworking representan una forma común de 

articular colaboraciones sinérgicas entre los miembros. Carengo, Kavak y Cirklo se han 

conectado con otras empresas inversoras, 500 startups, Nazca Ventures y Sura 

respectivamente, donde las partes se unen en colaboración para agregar valor conjunto a sus 

productos, servicios, procesos o modelos.  

Carengo, Kavak y Cirklo constituyen una muestra de proyectos innovadores que son 

enriquecidos por la colaboración. Estos resultados confirman el supuesto de que la 

innovación en espacios de coworking se ve favorecida, y que tanto la estrategia de 

comunicación, como los factores de colaboración tienen una incidencia en la generación de 

un ambiente idóneo debido a que fomentan el flujo de información y el intercambio de 

conocimientos. En la investigación se menciona el supuesto de que los elementos estudiados 

favorecen la generación de innovaciones, no obstante se encontró que no se puede hablar 

exclusivamente de la “generación” de proyectos, ya que algunas sinergias consisten en 

potenciar el desarrollo de innovaciones que ya estaban en marcha desde antes de la 

colaboración. En otras palabras, la comunicación y la colaboración no favorecen 
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precisamente la generación sino más bien el desarrollo de innovaciones sin importar en que 

etapa de desarrollo se encuentre la innovación. 

Cabe destacar que la investigación tuvo limitaciones de tiempo para el trabajo de campo por 

lo que no fue posible profundizar en mayores detalles de las innovaciones halladas, no 

obstante, los alcances relacionados con la estrategia de comunicación y los factores de 

colaboración fueron significativos. Por lo tanto, se propone hacia el futuro una línea de 

investigación que permita ampliar y profundiza el tercer objetivo específico de la presente 

investigación, con la finalidad de identificar a detalle los rasgos de las innovaciones surgidas, 

que ayuden a comprender mejor la incidencia de estrategia de comunicación y de los factores 

de colaboración que favorecen la innovación en un espacio de coworking. 

Finalmente, la utilidad de la investigación está asociada con que podría ser una instrumento 

útil para las organizaciones, profesionales autónomos, trabajadores o empresarios, 

interesados en promover o estudiar estrategias para una comunicación efectiva, trabajar en 

un ambiente de colaboración o fomentar una cultura de innovación dentro de un espacio de 

coworking. 
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