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Qué es el coworking

INTRODUCCIÓN

� Un espacio de trabajo destinado a emprendedores

innovadores.

� Diseñado para aumentar las probabilidades de
éxito de proyectos innovadores en fase temprana

de desarrollo.

� Con un objetivo: lograr que los emprendedores en

poco tiempo puedan poner en marcha sus

proyectos.

� Un nodo del ecosistema emprendedor impulsado

por EOI, con acceso a networking, formación y

oportunidades de inversión.

� Lugar de encuentro en la Comarca de todos

aquellos con inquietudes emprendedoras dónde

recibir formación y ayuda en testar la idea.
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Qué es el coworking

INTRODUCCIÓN

� Un espacio de trabajo destinado a

emprendedores innovadores.

� Diseñado para aumentar las probabilidades
de éxito de proyectos innovadores en fase

temprana de desarrollo.

� Con un objetivo: lograr que los

emprendedores en poco tiempo puedan poner

en marcha sus proyectos.

� Un nodo del ecosistema emprendedor
impulsado por EOI, con acceso a networking,

formación y oportunidades de inversión.

ESPACIO DE TRABAJO

GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

INICIAR Y ACELERAR

RED PROFESIONAL 
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Las ideas

La ilusión y 
energía

El compromiso

¿Qué aporta el emprendedor?

¿Qué aporta EOI?

Espacio

Compañía

Ecosistema

Plan o Idea de Negocio

Para impulsarlo en 5 meses

Asistencia y participación

Acceso a área común de trabajo
Acceso a salas de reuniones

Tutores  y mentores 
Programa formativo especializado

Pertenencia a la RedEOI
Eventos 
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Este proyecto incluye:

� Espacio gratuito para cada proyecto emprendedor, con zonas

comunes para reuniones, networking y lugares que facilitan el

aprendizaje compartido.

� Mentoring individual a cada proyecto emprendedor,

acompañándoles en el diseño de su modelo de negocio y

ayudándoles a resolver necesidades generales y específicas.

� Formación por medio de talleres prácticos centrados en temas

cruciales para lanzar proyectos emprendedores innovadores.

� Eventos: jornadas de networking, encuentros con actores

relevantes para los emprendedores. Y el DemoDay: colofón final en

el que los emprendedores presentan públicamente su empresa ante

expertos, posibles financiadores, potenciales colaboradores, etc.
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� Emprendedores innovadores con

proyectos empresariales en fase
temprana de desarrollo.

� Emprendedores innovadores que hayan

creado la empresa recientemente
(máximo 6 meses antes de incorporarse

al espacio).

� Empresas funcionando, pero que tienen

previsto lanzar una nueva actividad o

producto totalmente nuevo.

¿Quién puede participar?

En cada edición podrán participar entre 16 y 22 proyectos
(cada uno formado por entre 1 y 3 emprendedores).
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Las actividades formativas son centrales en este proyecto, en este sentido:

� Actividades con una duración de entre 3-6 horas. Tendrán mayor

presencia los primeros meses de funcionamiento del espacio,

preferiblemente una actividad por semana.

� Eminentemente prácticas y obligatorias para los beneficiarios-

emprendedores seleccionados (Participación de al menos 70 %)

� La actividad formadora podrá ser de dos tipos: talleres y formación

grupal.

Adicionalmente, se desarrollarán eventos de carácter especial, como el

evento de cierre (Demoday) y eventos de carácter sectorial, entre otros.

Veámoslo en detalle…

Actividades Formativas y Eventos
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Talleres
Se plantea un modelo de formación en base a talleres que trabaja en tres niveles:

El Proyecto: Consolidación del 

Modelo de Negocio: Se 
ayudará a los emprendedores a 
Validar su modelo de negocio 
siguiendo metodologías como 
“Lean Startup” o similares.

El Emprendedor: Habilidades y 

Herramientas para el 

emprendimiento: Se trabajarán 
las habilidades soft
imprescindibles para poner en 
marcha un proyecto. 

El impulso: Conocimiento sobre 
materias específicas para el 
impulso y despegue del proyecto 
empresarial. 

Actividades Formativas
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Por último, este proyecto incluye diferentes tipos de eventos especiales:

Eventos sectoriales de duración 
estimada, media jornada. En 
estos eventos contaremos con 
expertos y empresarios que 
aportarán su visión, así como un 
buen networking.

Demo Day: la puesta de largo de 

los proyectos y fiesta de cierre de 
la edición del coworking. En ella, 
se presentarán los proyectos 
participantes, su evolución y 
posibilidades de colaboración. 

Eventos
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: El Proyecto: Consolidación del Modelo de Negocio: 

Estos talleres se desarrollarán, preferentemente, en las 
primeras cuatro semanas, de modo que se pueda 
garantizar que todos los proyectos trabajan sobre una 
base común y han identificado las fases críticas de su 
modelo de negocio. 

� Creatividad e Innovación.
� Taller de Ideación: aprende a generar y

validar ideas de negocio.
� Lean Startup: Observación y diseño de tu

plan de negocio.
� Lean Startup: Evaluación y Validación de tu

plan de negocio.
� Market Research: Conociendo a tu cliente.

El Emprendedor: Habilidades y Herramientas para 

el emprendimiento: Estas sesiones se impartirán, 
preferentemente, a partir de la cuarta semana del 
proyecto.

� Gestión del Talento: diseña tu equipo.
� Herramientas para vender más y mejor.
� Argumentos de venta eficientes.
� Negociación y resolución de conflictos.
� Presentación eficaz de tu plan de negocio.
� Marca Personal: aplicación para 

emprendedores innovadores.
� Branding: define la identidad de tu proyecto.

El impulso: Conocimiento sobre materias específicas 
para el impulso y despegue del proyecto empresarial. 
Parte de estas sesiones serán exclusivas para los 
integrantes del Coworking EOI (sesiones formativas 
grupales).

� Ecosistema de Financiación.
� Métricas y simulación de inversión.
� Design Thinking para emprendedores.
� Acércate a tu cliente: estrategia de Diseño de

Servicios (Service Design).
� Marketing para emprendedores.
� Cómo poner en marcha un plan de marketing

digital.

Talleres
Algunos ejemplos…
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Talleres
� Estructura y desarrollo
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MENTORIZACIONES DE PROYECTO

Actividades Formativas

� Disponer de un mentor que te ayudará a lanzar el
proyecto

• ¿Quiénes son mis cliente?

• ¿Por qué me compran?

• ¿Cuánto de cobrar por mi producto/ servicio?

• ¿Es viable esta iniciativa?

• ……

� Acceso a especialistas que os ayudarán a reforzar

aspectos específicos de vuestro negocio:

financiación, e-commerce, comunicación, etc.

� Realizar un plan de negocio, basado en la

metodología Lean
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A través del formulario online que se encuentra en la web del proyecto

https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/moana

https://www.eoi.es/es/

Inscripción
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FAQ´s Coworking IGAPE –EOI

Moaña
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FAQ
1.- ¿Cuáles son los horarios de los espacios del coworking?

El espacio coworking está destinado a que los emprendedores innovadores puedan disponer de un
espacio con puestos de trabajo en el que desarrollar su idea. Este espacio estará abierto
dependiendo de lo que marque cada ubicación (en general de lunes a viernes en un horario
suficientemente amplio), favoreciendo el networking entre los beneficiarios. No hay una asistencia
obligatoria al mismo, el emprendedor podrá decidir en qué medida y en qué horario desea
utilizar dichas instalaciones.
Destacar acudir a este espacio permitirá el networking entre los beneficiarios y conocer a otros
emprendedores en su misma situación o que ya han superado problemas e incertidumbres similares.
Además, aportará a los beneficiarios un ecosistema de colaboración y contacto, tanto a nivel del propio
coworking como con los demás espacios establecidos en Galicia y en el resto de España, donde
simultáneamente se celebrarán un total de 50 coworking.

2.- ¿Quién puede participar?

Puede participar cualquier emprendedor que tenga una idea de negocio (en mayor o menor grado
de madurez) y desee transformarla en una empresa.
También podrán participar emprendedores que hayan creado su empresa recientemente, así como
aquellos cuyas empresas han sido creadas hace más tiempo pero quieren darles un nuevo impulso
mediante las nuevas tecnologías, la puesta en marcha de nuevos servicios o explorar nuevos
mercados.
En cuanto al número de participantes por proyecto, se ha definido un máximo de 3 personas, es decir,
por cada idea emprendedora podrán asistir una, dos o tres personas. En este punto, aconsejamos que
“lidere” la inscripción aquel miembro del equipo que garantice en mayor medida su asistencia a las
actividades.
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FAQ
3.- ¿Qué actividades incluye? ¿Cuáles son sus horarios?

Además del espacio disponible para los participantes, durante un periodo de 5 meses, los beneficiarios
van a recibir:

• 40 horas de Mentoring Individual: un mentor de proyecto les acompañará en el diseño de su
modelo de negocio, ayudándoles a resolver necesidades generales y específicas.

• 60 horas de Formación: a través de talleres prácticos centrados en temas cruciales para lanzar sus
proyectos emprendedores innovadores. Estos talleres (cuya planificación se definirá una vez
conocidos los beneficiarios del coworking) desarrollarán materias para la consolidación del modelo
de negocio y para su impulso, así como habilidades y herramientas para el emprendimiento
(creatividad, metodologías, conocimiento del cliente, venta eficiente, gestión del talento, marca
personal, financiación, design thinking, marketing…).

Se realizarán también eventos, entre los que destaca el DemoDay, jornada de cierre del proyecto en el
que los emprendedores presentan públicamente su empresa ante expertos, posibles financiadores y
potenciales colaboradores.

En cuanto a los horarios de las actividades, destacar:
• Se realizarán entre 12 y 15 talleres formativos, todos ellos de asistencia obligatoria para los

beneficiarios, siendo alguno de ellos además abiertos a otros emprendedores de la zona. Se
celebrarán un día a la semana y tendrán una duración de entre 3 y 5 horas. El día y el horario de
cada taller será planificado desde la organización del proyecto. En la página web del proyecto se
dará publicidad al calendario de talleres.

• En cuanto al mentoring, serán 40 horas a repartir entre los 5 meses, resultando una media de 8
horas al mes. En este caso, habrá flexibilidad en cuanto a fijar el día y la hora de las sesiones,
acordándolo entre el mentor y el beneficiario.



17

4.- ¿Qué temática tienen?

Los Coworking en principio son generalistas en cuanto a su contenido, ahora bien, en función de la
tipología de proyectos y sectores de actividad, se podrían realizar talleres y tutorías especializadas
por área temática/sector de actividad e incluso, sobre sectores de actividad concreta en el área
geográfica en la cual esté ubicado concreto.

Puede tratarse de nuevas ideas, nuevos productos/proyectos en empresas ya establecidas,
incorporación de nuevos canales de comercialización, o nuevos productos para nuevos mercados
(internacionalización).

FAQ

5.- ¿Qué Beneficios obtienen los partícipes?

El poder desarrollar su proyecto en un entorno colaborativo, con empresarios de características
similares a las suyas, con una voluntad de crecer y la ilusión de estar en un entorno creativo.

El proyecto será dirigido y mentorizado por profesionales de experiencia contrastada en la gestión
dirección y mentorización de empresas, obteniendo un retorno a su iniciativas de forma activa y
realista, de manera que se minimicen los riesgos de inicio de lanzamiento.

En algunos casos, el propio proyecto les podría servir para lograr financiación de terceros e incluso
entrar en otros programas “más avanzados” con un cierta seguridad de éxito.
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FAQ
6.- ¿Qué obligaciones adquiere el beneficiario?

Importante aclaración sobre la obligación de asistencia: La asistencia es obligatoria unicamente

a los talleres y las tutorias (no al espacio coworking). Los talleres son de asistencia obligatoria
para todos los beneficiarios, así como las horas de mentoring. En total, cada beneficiario debe
superar un 70% de asistencia, tal y como se indica en las condiciones de inscripción.

7.- ¿Cuál es el coste de las actividades?

Todas las actividades son gratuitas para los beneficiarios. Como se indica anteriormente, lo que se
solicita es una asistencia obligatoria mínima del 70% de las 100 horas de formación y mentoring.

8.- ¿Cómo se realiza la selección de los beneficiarios?

En el formulario de inscripción se solicita al aspirante que realice una breve descripción del
proyecto, así como que indique el grado de desarrollo actual del mismo.
Finalizado el plazo de la convocatoria, se realizará una entrevista personal con cada uno de los
inscritos. En ella, el interesado tendrá la ocasión de trasladar al mentor residente del coworking
toda la información sobre su proyecto. Por su parte, el mentor de proyecto podrá conocer la idea y
su grado de madurez, así como los motivos, la ilusión y el entusiasmo del emprendedor para la
participación en el programa.
Con los resultados de estas entrevistas se realizará la selección definitiva de los beneficiarios del
coworking.
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9.- ¿Cómo se realiza la inscripción de los beneficiarios en el programa?¿Qué documentación

deben aportar?

La Inscripción se realiza telemáticamente a través de la página Web habilitada al efecto para el
Coworking:

https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/moana

La documentacion escaneada requerida en la inscripción sería: DNI y Justificante Situación Laboral
(Ultimo Recibo autónomos, Tarjeta de Desempleo o certificado de empresa en la trabaja o cabecera
de nómina reciente).

La documentación que piden la Solicitud Telemática, EL BENEFICARIO PUEDE INSCRIBIRSE SIN LA

MISMA, que deberá ser aportada en el momento de la entrevista personal con el Mentor Residente.

FAQ
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Para cualquier duda o información:

cwmoaña@eoi.es

Alfonso Martínez

Mentor Residente

607.24.78.76

Contacto
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Muchas gracias


