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EMPRESA DE COWORKING
RESUMEN EJECUTIVO
Creación de un espacio en donde distintos trabajadores individuales puedan teletrabajar desde su
pueblo. El objetivo sería adaptar un edificio, que estuviese en desuso, con los equipos necesarios
para que los trabajadores que tienen la oportunidad de teletrabajar a distancia puedan realizar allí
toda su jornada laboral sin necesidad de desplazarse a su respectiva empresa en la ciudad.

DESARROLLO DE LA IDEA
El reciente aumento del teletrabajo, ante la situación actual, también se ha visto reflejado en las
áreas rurales. A muchas personas se les ha dado la oportunidad de trabajar a distancia, por lo que
han aprovechado para mudarse a sus viviendas del pueblo, donde se dispone de más espacio y
tranquilidad. El problema es que muchas viviendas no tienen los recursos necesarios (wifi,
ordenadores, espacio independiente, etc.) para realizar su jornada laboral. Incluso, hay pueblos que
no disponen de una buena conexión y de una red de comunicaciones.
Para solucionar estos problemas, se rehabilitaría un edificio que estuviese en desuso y se le equiparía
con la tecnología, la conexión y los espacios necesarios en los que trabajadores de distintas empresas
puedan realizar su jornada de teletrabajo.
La empresa constaría de cabinas individualizadas para que los trabajadores dispongan de un lugar
propio y tranquilo. También, habría zonas comunes como áreas de estudio o espacios en los que se
puedan realizar presentaciones. Para poder realizar allí la jornada completa, se habilitarían máquinas
expendedoras y espacios en donde poder almorzar.
El proyecto iría orientado a pueblos medianos y pequeños, los cuales estén poco modernizados. Con
la creación de este tipo de empresas se aceleraría la instalación de fibra óptica para que así todas las
zonas rurales tuviesen Internet y se facilitasen las comunicaciones y la conectividad.

METODOLOGÍA RESUMIDA
Para llevar a cabo esta idea se recurriría a las subvenciones que se están otorgando para la eficiencia
energética y sostenibilidad de las viviendas, ya que se rehabilitaría un edificio que estuviese en
desuso para la instalación de la empresa. Además, se contaría con la aportación inicial de los socios,
con la que se comprarían todos los equipos necesarios para poner en marcha el proyecto.
Se trataría de una cooperativa en la que los propios fundadores y dueños de la empresa puedan
utilizar también las instalaciones. También, se contrataría a técnicos, personal de mantenimiento y
de limpieza, vigilancia, etc.
El resultado sería la creación de nuevos empleos, además de que las personas que no pueden vivir en
su pueblo por motivos laborales aprovecharían esta oportunidad para mudarse. De esta manera, se
conseguiría el desarrollo y la modernización de los pueblos y el aumento de la población de estas
zonas, evitando la despoblación rural.

