
‘Coworking’: pura 
sinergia emprendedora

el Centro teCnológiCo aCoge a más de 20 iniCiatiVas 
innoVadoras que ComPartirán esPaCio y exPerienCias
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Oportunidades de empleo

¿Racionalización de recursos o cantera 
del Vivero de empresas? Aunque tenga 
algo de ambas cosas, la nueva iniciativa 
de ‘Coworking’ apuesta por una tenden-
cia innovadora en la emprendeduría: la 
colaboración entre empresas, las famosas 
‘sinergias’ de las que tanto se habla.

“Más allá de la reducción 
de gastos y de un entorno 
laboral con infraestructuras, 
los emprendedores 
comparten experiencias, 
hacen contactos, crean 
sinergias”

En un entorno económico en el que al país le cuesta salir 
de la tan traída y tan llevada crisis, aún existen empren-
dedores con proyectos de negocio y con el empuje sufi-
ciente para sacarlos adelante. Al menos en La Rioja, el 
espíritu emprendedor sigue dando motivos de confianza.

Encauzar bien dichos proyectos -asesorando los prime-
ros pasos jurídicos, de planificación de negocio y ad-
ministrativos- y facilitar el acceso a recursos básicos 
y a la financiación es fundamental en esos momentos 
iniciales.

A las herramientas que el Gobierno de La Rioja ya apor-
taba a los emprendedores (Vivero de empresas de base 

tecnológica, ayudas de la ADER y del Servicio Riojano de 
Empleo, Plan EmprendeRioja…) se unió a final de 2010 
una nueva iniciativa: el ‘Coworking’.

Desde un punto de vista instrumental, este servicio 
consiste en un nuevo espacio de trabajo habilitado en el 
Centro Tecnológico de La Fombera que podrá dar cabida  
hasta a 30 nuevas iniciativas de base tecnológica o de 
servicios avanzados. En él, los emprendedores tendrán 
acceso a espacios de trabajo, dos salas de reuniones, fo-
tocopiadora, proyector de vídeo y conexión a Internet.

Pero, más allá de la reducción de gastos y de un entor-
no laboral con infraestructuras más adecuadas que las 
de un domicilio particular, lo que aporta de novedoso  el 
‘Coworking’ es una nueva filosofía de trabajo.

el valor de la colaboración
En el nuevo espacio, los emprendedores comparten un 
mismo lugar de trabajo y eso les permite intercambiar 
experiencias, hacer contactos, crear sinergias… Se tra-
ta, por tanto, de una oportunidad para enriquecer cono-

cimientos y para encontrar alianzas que contribuyan a 
fortalecer los proyectos surgidos en su seno.

Además de los servicios mencionados, de los que pue-
den hacer uso sin necesidad de reserva previa de lunes a 
viernes de 8 a 22 horas, la comunidad de emprendedores 
de ‘Coworking’ tiene acceso a otra serie de iniciativas 
que aportan valor añadido.

Entre dichas actividades, cabe destacar mentores, co-
mités de expertos, asesoría multidisciplinar, seminarios 
con emprendedores y con empresarios, formación en 
creación y gestión de empresas, apoyo administrativo y 
jurídico, sesiones de preguntas y respuestas, seminarios 
y eventos de diversa índole, o una biblioteca.

Este nuevo espacio se puso en marcha en noviembre 
de 2010 con seis iniciativas empresariales y, al cierre de 
contenidos de este número, ya contaba con más de vein-
te proyectos, fundamentalmente de las áreas de nuevas 
tecnologías y de servicios de alto valor añadido.

Los emprendedores que estén interesados en poder ac-
ceder al ‘Coworking’ tienen a su disposición un formula-
rio para facilitar los datos referidos a su iniciativa en la 
web de la Dirección General para la Innovación 
(www.larioja.org/innovación).

Paula sáenz-laguna, 
Directora general de ‘PERSONALIA RR.HH.’

Compartir inquietudes 
y sinergias
‘PERSONALIA Recursos Humanos’ es una joven 
empresa especializada en servicios de personal 
para eventos y promociones y en procesos de selec-
ción de personal con especial orientación a pymes 
y autónomos. Su sede social y espacio de trabajo se 
enmarca en el ‘Coworking’ del Centro Tecnológico.

Paula Sáenz-Laguna, su directora general, valora 
de este espacio que permite “conocer a nuevos em-
prendedores como tú, con los que poder compartir 
ciertas inquietudes que nos han surgido a todos a la 
hora de iniciar un negocio, y más en estos tiempos 
de crisis. Te vas enterando de lo que va haciendo 
cada uno y de lo que nos podemos aportar unos a 
otros… Las sinergias que se pueden crear aquí es 
uno de sus aspectos más interesantes”.

En cuanto al tipo de empresas a las que pueda in-
teresar este espacio, señala que, “aunque la base 
tecnológica es un factor importante, hay proyectos 
de ámbitos diversos. Y es bueno, porque unos con 
otros nos complementamos. Cuanto más abanico de 
posibilidades, más útil puede ser este proyecto de 
‘Coworking’”.


