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El documento con las mejores prácticas y próximos desafíos es un hito importante

para la continuidad y sostenibilidad de los resultados del proyecto.



Antecedentes
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• El Proyecto está basado en las experiencias de la UE destinadas a

impulsar la creación de empleo y actividad económica en las zonas

rurales, y promover el valor del trabajo conjunto;

• Las áreas rurales presentan desafíos comunes como el alto desempleo,

la fuga de cerebros, la falta de empleos y la innovación;

• Los espacios coworking pueden ser el motor del desarrollo empresarial y

la innovación, al impulsar el potencial de las personas, favorecer la

creación de redes y el intercambio de conocimientos y la creación de

oportunidades de trabajo.



Eslovenia

En Eslovenia, el coworking se concentra en oficinas compartidas y en

la construcción de una comunidad de trabajo amigable (red).

El crecimiento de espacios de coworking en Eslovenia se vio

favorecida por la política gubernamental sobre emprendimiento y

autoempleo.

Los socios visitaron el Centro Creativo Poligon, la plataforma de trabajo

conjunta más grande de Eslovenia y un centro de capacitación para

comunidades creativas y autónomos que operan en el campo de las

economías creativas, el emprendimiento social y la

cultura.(http://www.poligon.si/en/)
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Eslovenia

Los socios también visitaron Katapult, una incubadora empresarial

y un espacio coworking, ubicado en el pueblo de Trbovlje, en la

región de Zasavje (https://katapult.si/). Este espacio fue elegido

como lugar de celebración del evento multiplicador esloveno.

Los socios pudieron aprender de la experiencia y los consejos de

su atractiva comunidad. El conocimiento adquirido fue

fundamental para dar forma a los materiales de capacitación.

Tres estudiantes eslovenos participaron en la actividad de

capacitación en Italia. Adquirieron información de interés y

conocieron un ambiente de trabajo y de formación en un entorno

internacional.
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Italia

El proyecto ha sido desafiante e inspirador, ya que permitió a los socios

del proyecto intercambiar opiniones y experiencias, así como también

imaginar nuevos escenarios para todos los países y grupos objetivo

involucrados.

La ubicación para la actividad de aprendizaje fue Barco Ducale, un

edificio histórico del siglo XVII; Recientemente renovado para albergar

un espacio de coworking temporal.

Los socios y los jóvenes tuvieron la oportunidad de testear las

oportunidades y dificultades relacionadas con su reutilización como

espacio de trabajo compartido.
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Italia

Los socios también visitaron Warehouse Marche, con sede en

Marotta (https://warehouse.marche.it/), como un ejemplo de

edificio industrial reconvertido en un espacio de trabajo

conjunto.

Warehouse Marche fue seleccionada como ubicación para el

primer evento multiplicador italiano. Los socios pudieron

aprender de la experiencia y las aportaciones de los

fundadores, mientras que los jóvenes tuvieron la posibilidad de

ver experiencias reales basadas en lo aprendido durante las

sesiones de capacitación.
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Grecia

En Grecia hay una falta de espacios de coworking

en las zonas rurales debido a que el capital inicial

para comenzar una actividad a menudo es un

problema.

En Larissa, solo hay dos lugares que promueven la

filosofía del trabajo conjunto: el cowoking de Lido y

el SB technologies.

Los socios tuvieron la posibilidad de visitar ambos

lugares durante la visita a Grecia.
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Grecia

Tres estudiantes griegos asistieron a la semana de capacitación en

Italia. Las lecciones clave aprendidas referente a los espacios de

coworking fueron las siguientes:

• Al comenzar una actividad, debe utilizar su propio capital;

• El punto de equilibrio se alcanza generalmente después de dos años

de actividad;

• La comunidad está en el centro de la sostenibilidad;

• La ubicación influye en la primera impresión de los usuarios;

• Los espacios de coworking deben ofrecer experiencias y

capacitación.
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España

Los espacios de coworking pueden ser una herramienta poderosa para promover

el crecimiento económico y social y para retener jóvenes talentos en áreas

rurales como Extremadura.

Es necesario la concienciación y sensibilización sobre el concepto de coworking

en ésta regiones, ya que las personas a menudo carecen de los conocimientos,

las herramientas y la mentalidad para comenzar su propia actividad; mientras

que la financiación no representa un problema.

Los posibles emprendedores necesitan saber dónde pueden encontrar apoyo y

facilitar el contacto con otros agentes de interés, sobre todo para para generar

sinergias y que surjan oportunidades;

El coworking puede ser el lugar perfecto para alcanzar estos fines.
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Spain 

Los participantes españoles que asistieron a la actividad de

aprendizaje han adquirido conocimientos sobre cómo funciona un

espacio de coworking y sobre cómo se puede renovar y desarrollar un

edificio abandonado. Además, han mejorado sus habilidades y el

trabajo en equipo.

Los jóvenes que participaron en la capacitación piloto online también

adquirieron estas habilidades.

A largo plazo, las experiencias adquiridas durante la implementación

del proyecto sentarán las bases para un cambio de mentalidad y una

mayor predisposición a formas innovadoras de trabajo.
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Letonia

Los espacios coworking se están extendiendo en las

ciudades de Letonia; Los Ayuntamientos a menudo apoyan

su creación y desarrollo.

El número de edificios abandonados y vacantes está

creciendo en este país. Es importante mantener estos

edificios hasta que encuentren un nuevo uso.

Durante el evento multiplicador organizado por Darba Vieta

(https://darbavieta.rocks/), los socios tuvieron la posibilidad

de conocer las mejores prácticas de la asociación "Free

Riga"; y ver cómo trabajan de intermediarios entre los

propietarios de edificios y la comunidad de trabajo.

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein”



Letonia

En las zonas rurales de Letonia, los espacios de trabajo conjunto

pueden convertirse en una parte importante de la sociedad local.

Las soft skills y las habilidades empresariales son necesarias para

gestionar con éxito los espacios de trabajo conjunto.

Durante la semana de capacitación en Italia, los estudiantes letones

han adquirido habilidades relevantes para comenzar y administrar

espacios de trabajo conjunto; También fueron alentados y estimulados

a convertirse en empresarios mediante la creación de espacios de

trabajo conjunto en espacios actualmente abandonados.
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Noruega

El concepto coworking está creciendo rápidamente en Noruega,

tanto como una idea de negocio (inversores que facilitan un

espacio de trabajo), como desde una perspectiva de abajo hacia

arriba (grupo de emprendedores que inician el desarrollo del

espacio de trabajo conjunto).

El liderazgo de un espacio de coworking es crucial para su

sostenibilidad, ya que los espacios de trabajo conjunto son más que

simples espacios.

El evento multiplicador noruego se organizó en Flow Co Working

Space en Tromso (http://www.flownorway.com/). Este espacio se

inició como una iniciativa de abajo hacia arriba.
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Noruega

Durante el evento multiplicador, los socios obtuvieron

información sobre cómo un espacio de trabajo conjunto

puede ser útil para el desarrollo rural.

Los jóvenes noruegos que participaron en el piloto online

obtuvieron conocimientos de interés, así como nuevas ideas

sobre el liderazgo de los espacios de trabajo conjunto;

mientras que los participantes en la semana de movilidad

subrayaron el éxito del intercambio de experiencias entre los

diferentes participantes.
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Desafíos y prioridades comunes
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• El coworking es necesario en las zonas rurales y las ciudades pequeñas, ya que estos
territorios ofrecen menos oportunidades para los jóvenes;

• El coworking debe construirse de acuerdo con las necesidades de los usuarios y de
los territorios;

• Los espacios privados de trabajo compartido tienen menos éxito que los públicos,
principalmente debido a los altos costos de puesta en marcha y mantenimiento;

• La visión estratégica y un plan de negocios sostenible son fundamentales para el
éxito de la actividad;

• Las políticas y los fondos que favorecen el emprendimiento juvenil, la reconversión y
el mantenimiento de espacios, así como la reducción de la carga burocrática
pueden favorecer la difusión de espacios de trabajo conjunto.



Sostenibilidad y continuidad del proyecto
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• Los socios se comprometen a fortalecer la colaboración entre ellos y

con otras partes interesadas para garantizar la sostenibilidad de los

productos y resultados de Youth Re Working Rural;

• En particular, todos los materiales de capacitación y este folleto se

transferirán a las partes interesadas relevantes de forma gratuita y los

socios los utilizarán en sus respectivas organizaciones

• Entre otras posibles acciones: nuevas iniciativas conjuntas como cursos
de capacitación y actividades de investigación, asociación con

espacios de trabajo compartido existentes y / o creación de nuevos.



Nuevas convocatorias de proyectos
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• Los socios podrían aprovechar las oportunidades que ofrece

la UE en términos de apoyo a agrupaciones, centros y

emprendimiento juvenil;

• Particularmente interesantes son las oportunidades de

financiación en el marco de los programas Erasmus Plus y

Cosme.


