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TEMÁTICA 1
ESPACIOS DE COWORKING EN SEVILLA
Queremos aprovechar este artículo para dedicarlo al recurso de los espacios de
Coworking y su presencia en la ciudad de Sevilla. Este concepto nace en Estados
Unidos, en la ciudad de San Francisco en los inicios de los años 2000, llegando
rápidamente a Europa. En España comenzó a tener presencia en las ciudades de Madrid
y Barcelona, para extenderse en todo el territorio nacional.
Todos entendemos que la función principal de este sistema consiste en la utilización de
espacios de trabajo y de recursos de forma compartida (suministros, equipos, conexión
a internet, etc.), pero a día de hoy son mucho más que eso. En función de las personas
que se establecen en un espacio de Coworking, con sus correspondientes ideas y
proyectos unos más desarrollados, otros en sus inicios, se favorecerá la generación de
sinergias, utilización de mismos recursos, proveedores, nuevos métodos de trabajo, la
cooperación entre proyectos empresariales, etc.
La oferta de servicios de estos espacios como decíamos no se limita a la utilización de
un lugar de trabajo junto a unos recursos compartidos (suministros, equipos, internet
etc), son lugares en los que de forma periódica se organizan actividades que favorezcan
la interrelación de sus miembros con personas externas a través de talleres,
presentaciones, jornadas, todo ello desde una óptica más abierta y menos formal (pero
no por ello menos rigurosa).
En la ciudad de Sevilla contamos actualmente con distintos espacios de coworking
promovidos bien por administraciones públicas como por iniciativas privadas.
A continuación os reseñamos algunos ejemplos de espacios que funcionan en nuestra
ciudad, con el consejo añadido de que interesante sobre todo es indagar un poco,
acercarse y conocerlos, hablar con sus responsables y con las personas que ya están allí
con sus proyectos para ver cual se ajusta más a tus necesidades y expectativas. Lo más
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importante es que vayas al que vayas lo hagas con mentalidad abierta y con ganas de
participar: recibiendo y aportando valor a tu proyecto empresarial. Puedes saber más
sobre los distintos espacios coworking de Sevilla y provincia en el siguiente enlace.
Como una imagen dicen que vale más que mil palabras, en este video puedes ver un
pequeño reportaje de 3 minutos en el que se habla sobre este “concepto” en alza.
ESPACIO RES
Este espacio de coworking comienza en 2012 como alternativa a la necesidad de salir
de Andalucía para conseguir financiación e inversores, o poder acceder a formación
específica en startups, un par de emprendedores dan vida a este espacio para revertir la
situación. Sus instalaciones albergan 130 puestos de trabajo en 24 empresas de nueva
creación en el barrio de los Remedios, concretamente en Av. República Argentina nº 25,
9ª planta.
Funcionan como fundación sin ánimo de lucro orientada a ideas de negocio
relacionadas con el emprendimiento social, los productos digitales, el arte y el diseño, el
turismo, la agricultura y las energías limpias.

https://espaciores.org/
Dirección:
Av. República Argentina
nº 25, 9ª planta.
Sevilla.

WORK IN COMPANY
Se trata del primer espacio de coworking de Sevilla. Ubicado en pleno centro de la
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ciudad, cuenta en la actualidad con más de 500 m , y entre los servicios que ofrecen
además del uso del espacio, permite la utilización de Salas de Reunión, Despachos,
Oficina Virtual, Formación (a través cursos, seminarios, etc.), promueve gracias a una
importante comunidad integrada por anteriores usuarios del espacio, la celebración de
eventos profesionales.
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Os recomendamos visitar su web y consultar todos los recursos que ofrecen así como
el sistema de tarifas aplicables en función de vuestras necesidades profesionales.

http://workincompany.com/
Dirección:
Calle Rioja 13, 2ºA
Sevilla

ARCADIA COWORKING
Ubicado también en el centro de la ciudad, concretamente en la c/ Cuna, frente al
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Teatro Quintero dispone de un local de 180 m para pymes, autónomos y
emprendedores atractivo, versátil y con personalidad propia.
Además del espacio y recursos profesionales compartidos como son la conexión a
Internet, el mobiliario, sala de reuniones etc., podréis comprobar esta iniciativa realiza
por la creación de un ambiente agradable para trabajar, con la habilitación de una
zona de relax, y con el cuidado de la decoración con la utilización de luz natural, plantas,
etc. Queremos destacar también el interés por promover la cultura dentro de los
Coworkers, con la participación en su Club de Lectura, programación de actividades
culturales dentro de su Agenda, o mediante la Biblioteca para el préstamo de libros
entre usuarios del espacio Arcadia.

https://arcadiacoworking.com/
Dirección:
Calle Cuna 16, 1ª planta.
41004 SEVILLA
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THINKING COMPANY
En el barrio de San Julián se encuentra este espacio que aloja en sus 180 m2 a
emprendedores y autónomos del sector tecnológico. En sus salas, que mezclan las
estéticas más diversas, tienen lugar talleres formativos, encuentros, charlas y
exposiciones y dinámicas experimentales en forma de laboratorio.
Se trata de un espacio abierto las 24h los 7 días de la semana, que apuesta también por
la incluir en sus instalaciones zona de relax con cocina, incluso para la posibilidad de
realizar “microsiestas”.

http://www.thinkingcompany.org/
Dirección:
Pasaje Mallol Nº10AC.
Sevilla

INN OFFICES
Esta empresa cuenta con varios espacios en la ciudad, en zonas como Sevilla Este, el
estadio Olímpico, o en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja de Sevilla, donde tiene
ubicada su sede central.
Entre las ventajas que ofrece Inn Offices como espacio de trabajo se encuentra su
importante oferta en infraestructuras, tales como un Auditorio con capacidad para 150
personas, instalaciones Fitness con gimnasio propio y sala multiuso, o un parking con
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las de 7.000 m para 70 vehículos, un semisótano que hace las veces de laboratorio de
experimentación e investigación y cinco plantas de oficinas.

http://innoffices.es/
Dirección:
Torneo Parque Empresarial –
Calle Arquitectura 2 Torre 11,
Planta 11,
Sevilla
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TEMÁTICA 2
ANDALUCÍA ENTRE LAS COMUNIDADES LÍDERES EN AUMENTO DE
AFILIACIÓN DE AUTONOMOS.

Los primeros 6 meses de 2018 han datos más que positivos para el colectivo de
autónomos, y concretamente para Andalucía una de las 3 comunidades autónomas,
junto con las Islas Baleares y Comunidad Valenciana lideran el aumento de afiliados
dentro del colectivo. Todas las comunidades han visto aumentado durante este primer
semestre el número de autónomos, siendo únicamente la ciudad autónoma de Ceuta el
territorio en el que por el contrario ha disminuido en afiliados, lanzando un saldo
negativo.
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha aumentado en 68.880
autónomos el número de afiliados.
Nº AFILIADOS RÉGIMEN AUTÓNOMOS DIC’ 2017

3.204.678

Nº AFILIADOS RÉGIMEN AUTÓNOMOS JUNIO 2018

3.273.558

Islas Baleares ha sido nuevamente la comunidad que lidera el crecimiento de
autónomos en el periodo analizado con un crecimiento del +12% de sus autónomos, le
sigue Andalucía, con un incremento del 3,4% de sus autónomos, y Comunidad
Valenciana con un aumento del 2,8%.
Si se analizan los datos por provincias, 44 de las 50 provincias ha aumentado el número
de personas que han puesto en marcha una actividad por cuenta propia y se ha dado de
alta en el régimen de autónomos. Los mayores aumentos, además de los de Baleares,
fueron en Girona (+3,7%), Alicante (+3,7%), y 5 de las 8 provincias andaluzas:
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MALAGA
+4,9%

CADIZ
+4,2%

HUELVA
+4,1%

JAEN
+3,5%

GRANADA
+3%

+1.854
Autónomos
Si analizamos los datos por desde la perspectiva de género, el ritmo de crecimiento
entre las mujeres ha sido muy superior al de los hombres: las mujeres crecieron un
2,8% en el semestre y los varones lo hicieron un 1,8%. En términos absolutos los
hombres aumentaron en 37.595 durante el primer semestre y las mujeres lo hicieron
en 31.285. Es decir, las mujeres representaron el 45,4% de las nuevos autónomos que
cotizan en el RETA.
Por sectores de actividad no hay único sector el que concentre el aumento de las
personas que deciden darse de alta como autónomos sino que crecen en todos los
sectores de actividad, siendo hostelería, actividades profesionales y construcción las
que han sumado más autónomos.
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TEMÁTICA 3
FORMACIÓN: CURSO CREACIÓN Y GESTIÓN DE ASOCIACIONES EN
ANDALUCIA
Dentro del Catálogo de formación de Andalucía es Digital, iniciativa de referencia en
la Junta de Andalucía destinada a la promoción del desarrollo de la Sociedad y la
Economía Digital en Andalucía, os informamos de la próxima convocatoria en este mes
de Julio para la impartición del MOOC (Curso Masivo On line) Creación y Gestión

de Asociaciones en Andalucía, donde aprenderéis a utilizar algunos aspectos
básicos de los servicios en línea
Fechas de matriculación:

18/06/2018 - 13/07/2018

Fechas de Inicio:
16/07/2018
Objetivos del curso:

 Participación ciudadana en línea
 Protección de datos e identidad digital
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Contenidos:

Unidad 1. Introducción a las asociaciones.
Unidad 2. Cómo se constituye una asociación.
Unidad 3. Gestión de una asociación.
Unidad 4. Proyecto de la asociación.
Unidad 5. Vías de financiación.
Unidad 6. Asociaciones en Andalucía.

Metodología de la formación:
Teleformación (20 horas).
La evaluación del curso tendrá en cuenta la participación del alumnado en los foros,
tareas y actividades propuestas, la superación de los test de evaluación y actividades
prácticas de las unidades de aprendizaje de las que consta el curso.
Para el alumnado que no haya podido finalizar la formación siguiendo el calendario
previsto, se le ampliará el plazo 15 días. Durante este tiempo, el alumnado podrá entrar
en el campus y completar aquellas tareas que estén pendientes. Durante este periodo,
no contará con el apoyo del tutor pero sí de los coordinadores del campus.
Es recomendable que el alumnado visite con frecuencia los foros y lea atentamente el
email de despedida que recibirá a la finalización del curso. En ese email, recibirá
información de otros cursos relacionados con el actual y que complementarán la
formación que va a recibir.
Os recomendamos acceder al catálogo de cursos mediante el enlace que os facilitamos,
y donde encontrareis toda la información de esta convocatoria y el acceso a la
Inscripción al curso:
http://www.formacion.andaluciaesdigital.es/catalogo-cursos
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Fuentes:
Tema
1.
Espacios
de
Coworking
en
Sevilla
(ENLACES
https://retina.elpais.com/retina/2018/04/09/innovacion/1523285826_261447.html
http://portalvirtualempleo.us.es/espacios-coworking/)
Tema 2: ANDALUCIA ENTRE LAS COMUNIDADES LÍDERES EN AUMENTO DE AFILIACIÓN DE
AUTÓNOMOS. (enlaces https://ata.es/baleares-andalucia-y-comunidad-valenciana-lideran-elcrecimiento-de-autonomos-en-el-primer-semestre-de-2018/)
Tema 3: FORMACIÓN: CURSO CREACIÓN Y GESTIÓN DE ASOCIACIONES EN ANDALUCIA
(enlaces
http://www.formacion.andaluciaesdigital.es/catalogocursos?p_p_id=accionesformativas_WAR_acciones_formativasportlet&p_p_state=maximized
&_accionesformativas_WAR_acciones_formativasportlet_mvcPath=/html/buscador_acciones/
viewEntryCurso.jsp&_accionesformativas_WAR_acciones_formativasportlet_curso=ACDFO0139)

