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Resumen

El presente documento expone los aspectos indicados por la academia para el desarrollo del
proyecto de grado en la modalidad de emprendimiento. De esta manera se exponen los puntos
fundamentales para la creación de una empresa, empezando por bases teóricas para dar una
explicación a las necesidades de los clientes y así mismo justifica términos empresariales como
líneas de investigación, clasificación de clientes, justificación, explicación del negocio, entre
otros. En segundo lugar se presentan aspectos ejecutivos que complementan la imagen
corporativa de la organización los cuales son expuestos con ilustraciones diseñadas por los
integrantes del grupo de investigación. Así mismo puntos como “plan financiero”, “riesgos”,
entre otros, están justificados con gráficas.

Abstract

This document aims to present the aspects indicated by the academy for the development of
the degree project in the entrepreneurship modality. In this way, the fundamental points for the
creation of a company will be explained, starting with theoretical bases to give an explanation
to the needs of customers and also justify business terms such as lines of research, customer
classification, justification, explanation of the business, among others. Secondly, executive
aspects are presented that complement the corporate image of the organization, which are
exposed with illustrations designed by the members of the research group. Likewise points
such as "financial plan", "risks", among others, are justified with graphics.
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1. Introducción

En el presente documento de investigación, se desarrolla la idea de la creación de un espacio
de trabajo para los profesionales en comunicación, en especial a los que carecen de experiencia
laboral, así mismo, este espacio pretende convertirse en un medio de comunicación alternativo
en donde se encontrará información de actualidad sin ningún tipo de intereses, resaltando la
libertad de prensa, veracidad y la independencia.
Este espacio conocido como modelo de trabajo coworking, se especifica en los campos de la
comunicación, es decir, diseño gráfico, marketing y publicidad, y los diferentes géneros y
medios para ejercer el periodismo. Teniendo en cuenta lo anterior, la organización contará con
los espacios y los recursos necesarios para que los profesionales en comunicación puedan
desarrollar sus piezas comunicativas que posteriormente serán publicadas en redes sociales y
página web, convirtiendo la organización en un medio de comunicación digital, que a su vez,
tendrá aliados estratégicos a quienes se les podrá vender piezas comunicativas para nutrir sus
medios y canales de comunicación. Lo anterior con el fin de no solo posicionar la empresa sino
brindar experiencia laboral a los profesionales de la comunicación.
En el presente se expondrán los puntos necesarios para la creación de una empresa, los cuales
serán justificados con autores académicos y fuentes confiables que le darán razón a los
argumentos expuestos por los integrantes del grupo de investigación. Así mismo, se cuenta con
encuestas realizadas por el grupo y dirigidas a los posibles clientes con el fin de saber sus
necesidades como profesionales en comunicación y demás aspectos que son necesarios para
esta idea de negocio, estas encuestas se presentarán a lo largo del documento.
El contexto en el que principalmente se desarrolló la idea, fue en el año 2019, donde la mayoría
de medios prescinden de los servicios de los periodistas y comunicadores, es decir, hubo
despidos masivos en muchos medios de comunicación en Colombia. Según la Fundación Para
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la Libertad de Prensa (FLIP) en el transcurso de 2019 en Colombia se cerraron 400 puestos de
trabajo en la industria, para la FLIP esto “marca el cierre de una década con un golpe brutal al
periodismo y la pluralidad de la información”. (2019) La Fundación Gabo informa que en el
2019, 300 profesionales fueron despedidos de La Casa Editorial EL TIEMPO, a esto se suma
la ola de despidos en Semana Rural, proyecto digital de la Revista Semana. Noticias RCN pasó
de tener 125 corresponsales en el 2016 a 25 en el 2019. Cabe mencionar que en el mismo año
se anunció el cierre de Noticias Uno. (2019) La FLIP asegura que en términos generales, los
despidos se han generado por el afán de reducir costos en los medios de comunicación tales
como equipos de trabajo, no reemplazar a los periodistas que renuncian, fusionan cargos y
eliminan secciones. (2019)
Trayendo este problema a la actualidad, el COVID-19 ha aumentado los despidos en los medios
de comunicación en el mundo; según EL ESPECTADOR, diarios como La Parisien, La
Nouvelle République y Centre-Ouest (Francia) han llevado a su personal al desempleo
temporario. The Economist (Gran bretaña) anunció la despedida de 90 de sus trabajadores. En
Estados Unidos, medios como Vogue, Wired y New Yoker anunciaron el despido de 6.000
miembros de su personal. Por ende, se llega a la deducción que los profesionales en
comunicación social y periodismo, corren cierto riesgo al depender de un medio, y así mismo
la solvencia y capacidad de publicar sus investigaciones o columnas se ven afectadas, es decir
sus productos comunicativos carecen del respaldo por parte del medio.
Es por esto que inicia esta idea de negocio, en donde se busca generar un espacio con todas las
herramientas necesarias para producir y publicar un buen producto comunicativo ligado a la
veracidad y legitimidad, que a su vez genera experiencia laboral a los profesionales en
comunicación, teniendo en cuenta que este es un factor perjudicial a la hora de encontrar
empleo. Por lo anterior, esta idea de negocio va dirigida especialmente a profesionales en
comunicación que carecen de experiencia laboral y que buscan una independencia profesional.
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Adicional a esta breve explicación sobre las razones del presente proyecto, se planea que a
través de este texto se logre desarrollar desde la parte teórica del negocio hasta la parte práctica
y así mismo exponer los resultados del emprendimiento.

2. Nombre de la empresa
“ALL NEWS COWORKING” deriva de la siguiente manera. El nombre “ALL” hace referencia
a la primera letra del nombre de los integrantes del proyecto, A de Andrés, L de Lorena y L de
Laura. “NEWS” refiere a las noticias y los contenidos que cada usuario podrá realizar en la
empresa. “COWORKING” es el modelo de trabajo que tiene planteado la organización y se
define como el sello que describe el funcionamiento de la empresa.

3. Logo
Se maneja un diseño sobrio, sofisticado, moderno y elegante (figura 1). Se usa el fondo de
color negro y para tener un mayor contraste y una buena legibilidad se hace uso del color blanco
en la tipografía Baskerville tenienedo en cuanta la teoria de Para Goethe, “El rol del color como
“me - dio” de la percepción visual —como el modo de aparecer propio de lo visible y solo
mediante el cual las cosas visibles aparecen— se vuelve tanto o más impor - tante que el de la
polaridad luz-oscuridad,” ( Goethe, 1810, p.2). Es por ello que se hace uso de del blanco y del
negro que le brian una mayor legibilidad en la retina del ser humano. las medidas del logotipo
son 250px x 100px. Dentro del diseño se pueden observar tres líneas y dos círculos que aportan
elegancia y un sello personal, teniendo como resultado un logo minimalista. En la parte superior
de las letras, se manejan líneas las cuales se asemejan al anillo del zoom de la cámara
fotográfica formando un arco, también tiene relación con las ondas sonoras, se puede observar
una línea que atraviesa el nombre del emprendimiento el cual tiene dos significados el primero
es la línea que nos une como grupo y como amigos, el segundo significado es la forma de la
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escritura que se hace de izquierda a derecha. Según Joan Costa al tener una imagen esta implica
que contiene un proceso que tiene una estrecha relación con el tiempo en cuanto a relación de
frecuencia de los impactos recibidos y la relación del impacto psicológico en que la imagen
impacte al receptor. (Imagen Corporativa, s. f.) Es por ello que la imagen tiene una mayor
recordación por su simplicidad en las letras y en los elementos que la acompañan como son los
puntos que se pueden observar debajo del nombre es el equilibrio y la fuerza que le da a la
palabra news y debajo de este se puede leer la palabra coworking que es el modelo el cual
estamos trabajando. El logotipo completo se puede observar que es un lente de una cámara
fotográfica, ya que es unos de los implementos y herramienta más importante dentro del
coworking.

(figura 1)

4. El negocio
ALL NEWS COWORKING es una empresa dirigida a los profesionales en comunicación social
y carreras afines, con el objetivo de generar experiencia laboral a los que carecen de esta
mediante el uso de las tecnologías de la comunicación que la organización brinda, para así, dar
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la oportunidad a los clientes de elaborar sus piezas comunicativas con información de
actualidad para que puedan ser publicadas en las plataformas digitales de la empresa que
posteriormente se convertirá en una fuente de ingresos para la organización, es decir, se
empezará a cobrar por la información de actualidad. Lo anterior se hará a partir de la confianza
que la empresa genere en la ciudadanía y quiera preferir los servicios y productos de la
organización.
Se realizó una encuesta (figura 2) para medir el nivel de experiencia laboral que tiene la
audiencia establecida (profesionales en comunicación y carreras afines) la cual arrojó que un
57.9% de los encuestados no poseen experiencia laboral.

(figura 2)

Para Shane y Khurana la experiencia laboral proporciona ventajas a las personas y aumenta la
probabilidad de conseguir un buen empleo (2003), es por esto mismo que ALL NEWS
COWORKING será una fuente de empleo y conocimiento para los recién egresados.
De igual manera se pretende que las piezas comunicativas realizadas por el personal, tengan la
posibilidad de ser transmitidas por diferentes medios de comunicación como prensa, televisión,
radio y periodismo digital. Lo anterior se generará por medio de alianzas estratégicas con los
medios.

12

Por lo anterior, se ha creado un árbol de problemas (figura 3) el cual tiene como problemática
principal lo anteriormente planteado, la falta de experiencia laboral. Las causas del problema
se basan en el estudiante de comunicación, ya que en la vida universitaria de los profesionales,
es posible conseguir experiencia laboral si se tiene iniciativa y disponibilidad para hacerlo. Así
mismo, las consecuencias de la problemática planteada también giran alrededor del estudiante,
esto se debe a que en esta etapa se deben desarrollar sus habilidades en el campo de la
comunicación para que así, el sujeto tenga confianza en sí mismo y en su trabajo. De igual
manera se plantea la no participación en los espacios de práctica que las universidades ofrecen
tales como emisoras institucionales, proyectos de periodismo en sus diferentes campos,
semilleros de investigación y demás.

(figura 3)

Así mismo, ALL NEWS COWORKING pretende convertirse en un medio de comunicación
digital generador de empleo y experiencia laboral a sus mismos clientes, los profesionales en
comunicación. Las piezas comunicativas con información actual realizadas por los clientes
serán publicadas en las plataformas digitales de la empresa, dirigido a un público crítico. El
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acceso a la información se empezará a monetizar cuando los clientes externos de la empresa
tengan confianza en el trabajo realizado en ALL NEWS COWORKING y estén de acuerdo
suscribirse para obtenerla.
Se desarrolla un segundo árbol de problemas (figura 4) para identificar las dificultades que han
rodeado a los medios de comunicación y que han dado como resultado los masivos despidos y
la censura en el mismo. Se analiza, teniendo en cuenta las declaraciones de la FLIP, que los
despidos se deben a los recortes de presupuesto lo cual genera el cierre de franjas. (2019) De
igual manera se plantea que las nuevas plataformas digitales traen con ellas diferentes formas
de comunicación que tratan de hacer el trabajo de un medio pero dejando a un lado el factor
investigativo. Se considera que la censura en los grandes medios se debe a las posturas políticas
y económicas que existen detrás de ellos, lo cual puede generar en quienes no comparten este
mismo pensamiento el incumplimiento al artículo 20 de la Constitución Política de Colombia.
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la
de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social.” Constitución Política de
Colombia [Const]. Art. 20. 7 de julio de 1991 (Colombia).

Reig menciona que el periodista al momento de entrar a un medio de comunicación sabe bien
lo que se puede o no hablar, si ve que sus palabras lo comprometen toma la opción de buscar
la manera de que no lo haga. En este punto se evidencia la autocensura. Raig en su libro “Crisis
del periodismo, crisis del sistema: contexto estructural y deseos de cambio” a su vez cita a
Halimi quien hace una analogía sobre la autocensura, la presenta como una cajera de un
supermercado quien quizás quiere poder ofrecer los productos a un mejor precio, pero no lo
puede hacer. (2015)
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(figura 4)

4.1 Fundamentación.
Como eje central, se maneja la Línea de Investigación de Comunicación, Gobierno y
Ciudadanía, debido a que esta relación evidencia una problemática entre la sociedad y las
formas de regulación socio-políticas, en otras palabras se puede decir que el proyecto se debe
posicionar desde el entorno actual con el fin de reconocer las problemáticas entre la sociedad
y la regulación de la misma, puesto que se configuran en las sociedades desiguales. Es
importante lograr que las diferencias se reconozcan y se resuelvan dando lugar a una sociedad
más incluyente. Es entonces que, cabe resaltar, la forma que contribuye el coworking junto con
la comunicación a la relación entre gobierno y ciudadanía, ya que pretende que el sujeto sea
dueño de su propia realidad, y es pertinente que desde su perspectiva contribuya a su entorno.
Llegando a este punto, según Rota, la relación gobierno-ciudadanía es deficiente por la falta de
credibilidad por parte de los ciudadanos hacia el gobierno lo cual genera la no participación
ciudadana. Para ello es importante reforzar la comunicación “doble vía” es decir, un diálogo
que fluya vinculando ambas partes y de esta manera poder resolver problemas
socioeconómicos, políticos, administrativos y culturales que se presentan en América Latina.
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La comunicación entre el gobierno y ciudadanía se ha caracterizado por la obsesión del control
y la exclusión de la comunidad, por lo anterior se sugiere que los gobiernos deben plantear una
revisión administrativa, de manera que la voz de la opinión pública sea escuchada y ejerza
influencia. (1996).

4.2 Descripción de la Empresa.
Este proyecto surge con la necesidad de generar espacio, un lugar, en donde comunicadores
sociales y periodistas, ya sea en formación o profesionales, promuevan el trabajo en equipo
(coworking), variando el ambiente laboral y, así mismo, dejando de lado cualquier tipo de
intereses personales o políticos y privilegiando el ejercicio del periodismo. Coworking redefine
la manera en que trabajamos. La idea es sencilla: dice que los profesionales inde-pendientes y
aquellos con flexibi-lidad en lo relativo a sus lugares de trabajo trabajan mejor juntos que
solos.” (Edelberg, 2010)

Inicialmente, el presente proyecto es apoyado en el artículo donde “se garantiza a toda persona
la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son
libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones
de equidad. No habrá censura.” Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 20. 7 de julio
de 1991 (Colombia). Y a su vez, se complementará con el artículo donde: “La actividad
periodística gozará de protección para garantizar su libertad y su independencia profesional.”
Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 73. 7 de julio de 1991 (Colombia).

Se quiere dejar abierta la línea del personal, es decir, los estudiantes y profesionales tanto en
comunicación como en periodismo pueden participar, dejando que los ítems o las categorías
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sean totalmente libres y a lo que quieran decir o denunciar. Así mismo, se espera que sea
acogido, pues se busca que este espacio adicional de ser un trabajo en equipo se convierta en
“una voz” en la que sea cómodo e independiente expresar lo que se busca decir. Adicional a
esto, la empresa propone generar capacitaciones con el fin de promover que la comunicación
y el periodismo estén relacionados directamente a crear contenidos con sentido hacia la paz.

El objetivo será privilegiar la temática independiente y verídica partiendo desde la producción
periodística. Hoy en día los medios de comunicación en el mundo y en Colombia se han visto
censurados y manipulados por las grandes esferas del poder colombiano, Como lo afirma una
relatoría realizada por la ONU sobre la situación que afronta la labor del periodismo en los
medios de comunicación en América Latina son perseguidos por diferentes temas del círculo
social como medioambiental, violacion de derecho humanos cometidos por el estado,
corrupción, manifestaciones, narcotráfico y grupos al margen de la ley. (Botero Marino et al.,
2013) Por otro lado, se quiere resaltar la importancia de la creación de contenidos ya que es el
verdadero problema del comunicador social, es decir, en la mayoría de los casos no sabe cómo
crear sus propias piezas comunicativas y esto tiene como consecuencia la falta de contenido
que existe en los medios tradicionales y alternativos. El resultado de la manipulación y poca
realización de contenidos por parte de algunos medios colombianos, son los más de 400
profesionales despedidos en comunicación y periodismo de grandes medios e incluso uno que
otro medio se ha visto perjudicado hasta el punto de dar por terminada sus labores, como lo
muestra un artículo del año 2019 de la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) En los
últimos años los medios de comunicación en colombia se ha reducido a pasos agigantados, es
una problemática en la cual el gremio y los estudiantes de periodismo se sienten afectados al
igual que la ciudadanía. esta problemática conlleva a un retroceso en la libertad de expresión.
(2020) . Adicional a esto, el periodismo está perdiendo su legitimidad involucrándose con las
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altas esferas políticas y empresariales, por ende, el compromiso de la organización es con la
ética y con la ciudadanía.

Se busca crear una modalidad de trabajo que contribuya a erradicar el desempleo y adicional a
eso que los empleadores de la misma logren una adaptabilidad dentro de cualquier espacio al
que se dispongan a laboral. Sin embargo, es puntual dejar claro que adicionalmente la cultura
comunicativa y periodística debe ser transparente que atraviese los intereses personales, y de
esta misma forma ir erradicando esa alianza que se ha ido creando entre los poderosos y los
medios tradicionales. Lo ideal, y con el tiempo, uno de los objetivos planteados es vincular
empresas que se enfoquen en comunicación. Si se habla de periodismo se planea una alianza
con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Por consiguiente se realiza un DOFA (figura 5) en donde se analizan los aspectos positivos y
negativos teniendo en cuenta lo planteado para la organización.
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(figura 5)

4.2.1 Razón de ser
Sector Terciario: El sector terciario permite la distribución de un servicio o producto hacia el
consumidor. En ALL NEWS COWORKING se desarrollarán contenidos en un espacio y se
creará un medio de comunicación que permita que la información llegue a los consumidores.
Sector Cuaternario: Este sector se enfoca en el conocimiento aplicable, es decir que la
actividad de negocio se enfoca en brindar un servicio a partir de los conocimientos que se
manejen.
Por ende, se puede entender que ALL NEWS COWORKING inicialmente se entenderá como
una empresa micro, pues se buscará que las vacantes inicien en diez aspirantes con el fin de
llegar a más de cincuenta.
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Teniendo en cuenta que se trata de un conjunto de empresas con intereses en común que son
utilizados para realizar una oportunidad de negocio, se quiere apuntar a un campo específico
de los medios de comunicación con el fin de, primero, entender las dinámicas sociales y
exponerlas desde lo independiente y no tradicional y segundo, generar empleo en el mismo
campo de la comunicación y el periodismo.

4.3 Planteamiento estratégico
Tradición: Al ser el único coworking en comunicación se convertirá en una tradición dentro
de los comunicadores, brindando trabajo, educación e información.

Identidad: Ser el primer coworking en brindar un espacio único y exclusivo para
comunicadores sociales con la finalidad de que los clientes puedan crear contenido audiovisual,
sonoro, o escrito, con el fin de generar trabajo a las nuevas generaciones profesionales.

Unicidad: Ser el único coworking en brindar un espacio para comunicadores sociales, con la
facilidad de la creación de contenidos en las diferentes propuestas comunicativas en entornos
audiovisuales, sonoros y/o escritos.

Necesidad: Al ser un coworking un trabajo cooperativo y con estudiantes de Comunicación
Social es importante brindar charlas, tutorías y capacitaciones para poder cubrir la necesidad
en el sentido de educación.
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4.3.1 Misión
Proporcionar a los comunicadores sociales un espacio adecuado para la creación de un medio
y de diferentes contenidos transparentes y comprometidos con la verdad, con el fin de
contribuir de manera positiva a la sociedad colombiana.

4.3.2 Visión
Ser los primeros en brindar un espacio y un medio de comunicación con información
transparente y de calidad, para que el público esté diariamente informado sobre los diferentes
temas que la organización ofrece, y así mismo, la población en un aproximado de 6 meses
recupere la confianza en los medios de comunicación. (creación colectiva de conocimiento)

4.3.3 Objetivos
Objetivo general
Crear un espacio dirigido a los profesionales en comunicación y carreras afines para la creación
de narrativas comunicativas con información en temas de actualidad con el fin de fomentar el
periodismo independiente y el acceso veraz a la información.

Objetivo corporativo
Generar experiencia laboral para profesionales en comunicación mediante espacios de
producción de piezas narrativas comunicativas con información en temas de actualidad.

Objetivo de comunicación
Brindar información en temas de actualidad que será publicada diariamente teniendo un
contenido comprometido con la realidad, verdad y justicia, contribuyendo de manera positiva
a la sociedad colombiana.
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Objetivo de mercado
Dentro de los lineamientos en la fundamentación del emprendimiento, entendemos la
importancia de crear un objetivo de mercado que busque ofrecer diariamente un medio de
comunicación al mando de los profesionales en el área, creando un contenido atractivo con
información veraz y dirigido a un público crítico. Entendemos los criterios que se deben
cumplir por ende buscamos que “ayuda a quienes evalúan a analizar las posibilidades de éxito
del emprendimiento. Ayudan a identificar el mercado objetivo, su tamaño y sus clientes. Le
permite a los emprendedores distraerse de su producto o servicio para focalizarse de manera
organizada en la determinación del mercado objetivo y de la necesidad de información que les
permita proponer con éxito una estrategia comercial.”(Dapena & Scaliter, 2014)

4.3.4 Valores corporativos
-

Libertad: De Acuerdo con Frank LaRue y enfatizando en la importancia de la “libertad
de expresión el cual incluye los principios de independencia y diversidad tanto en sí misma
como en cuanto herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos, como
elemento fundamental de la democracia y para el avance de los objetivos del desarrollo.” (OEA,
2009) Uno de los objetivos de la empresa es transmitir información verídica y sin filtros,

con la razón de hacer crítico el pensamiento del público y brindarle la información que
normalmente está censurada.
-

Honestidad: La persona honesta vive ante todo la justicia en palabras y acciones y en
sus compromisos laborales y profesionales, especialmente los deberes ciudadanos y
solidaridad con los demás (Yarce, 2020). Es por ello que todos los integrantes de la
organización deben tener una buena ética profesional con el público a la hora de
plasmar la información en las narrativas. Esto con el fin de generar lazos de confianza.
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-

Trabajo en equipo: El “sistema de trabajo en equipo es que no sólo modifica la forma
en que generalmente se dirige y ejecuta el trabajo, sino que requiere cambios en la
estructura organizativa, delegando parte del poder y del control, que pasa a posiciones
que antes no lo tenían y que además, el énfasis en la creación de equipos se hace, no en
la cultura de control, sino en la denominada cultura del compromiso (Walton,
1985)”(Blanco, 2020). Es entonces que, entendiendo el trabajo en equipo de esa forma,
se busca compartir las experiencias, los conocimientos y las fuentes que cada integrante
de la empresa posee, haciéndolo con honestidad y con el fin de generar una relación de
confianza y el buen funcionamiento de la organización.

-

Calidad: “Se considera la calidad como una ventaja competitiva, pero no como una
inversión, ya que generalmente lo único que se busca es la certificación del modelo de
calidad que emplea la empresa. Aparece el departamento de calidad como tal, y aunque
unas veces suele ser dependiente de márketing o producción, lo normal es que sea un
departamento independiente.”(Herrera, 2020). Es por eso que, la empresa se interesa en
tener los mejores egresados en comunicación para poder brindar una información
correcta y así mismo ser transmitida adecuadamente.

-

Innovación: De acuerdo a una cartilla de la cámara de comercio “ La innovación en
producto suele provenir de un esfuerzo de desarrollo que implica la aplicación de
algunas tecnologías específicas y unas pruebas hasta la obtención de las características
buscadas.”(2010) Debido a las diferentes narrativas y tecnologías que maneja cada uno
de los estudiantes y profesionales en la comunicación, se genera empatía con el público,
el cual también encontrará la libertad de prensa en cada una de las piezas comunicativas
que ofrece la organización.
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-

Confianza: “La confianza permite llevar a cabo una red de mecanismos formales e
informales en las organizaciones a través de las interacciones de los actores
organizacionales entre los diversos niveles jerárquicos, por lo que juega un papel
importante en los procesos estratégicos de las organizaciones.” (Hernández, 2020) Para
nosotros es importante generar lazos de confianza entre los integrantes de la
organización, con el fin de tener un buen funcionamiento de la empresa. De igual
manera, es fundamental lograr obtener la confianza del público, hacerlos saber que
pueden encontrar información de calidad y verídica para que prefieran esta
organización a la hora de querer informarse.

-

Respeto: “El respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar
y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el
reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad.”
(Dirección de Comunicación Corporativa, 2020) Nosotros no solo hablamos del respeto
al momento de dirigirse el uno al otro entre el entorno de trabajo, sino también al
momento de tratar con las fuentes, transmitir información y de igual manera, responder
adecuadamente ante cualquier comentario mal intencionado por parte de la ciudadanía.

-

Ética: Según Julio De Zan la Ética “ así entendida se interesa ante todo por el sentido
o la finalidad de la vida humana en su totalidad se interesa por el bien o el ideal de la
vida buena y la felicidad.” (2020). siempre se trabajará teniendo en cuenta lo que está
bien y lo que no. El empleado que trabaje con el fin de generar el mal, será
inmediatamente desvinculado de la empresa.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una matriz de variables (figura 6) en términos
empresariales, los cuales resaltan los aspectos éticos que se han tenido en cuenta para el
desarrollo del presente proyecto en la modalidad de emprendimiento. De esta manera se
exponen no solo las diferentes problemáticas y sus posteriores soluciones que ha tenido el
grupo de investigación a lo largo del desarrollo de esta empresa, a su vez se muestra de una
manera más detallada los aspectos éticos y morales que deben estar en la organización y que
los miembros de la misma deben cumplir.

VARIABLE

SUB-VARIABLE

AUTORES

CLIMA
Hace
que
los
individuos, el equipo y
las
organizaciones
tengan
un
buen
funcionamiento para
lograr los mejores
objetivos.

RELACIONES
INTERPERSONAL
ES
Una buena relación
entre el equipo de
trabajo
(emprendimiento)
hace
que
el
desempeño sea más
productivo y se tenga
un ambiente bueno
para tener buenos
resultados a futuro

Según Kurt Lewin
Por tanto, el espacio
vital
o
campo
psicológico
de
fuerzas vendría a ser
el entorno que
engloba a la persona
y su percepción de
la realidad próxima.
Se
trata,
en
definitiva, de un
espacio subjetivo,
propio, que recoge
la forma en la que
miramos el mundo,
con
nuestras
aspiraciones,
posibilidades,
miedos,
experiencias
y
expectativas.
Además, este campo
cuenta con algunos
límites, establecidos
especialmente por
las características
físicas y sociales del
entorno. (2019)

S. DOLENCIA

S.SALUD

El grupo de trabajo de
emprendimiento, ha
trabajado
en
proyectos
pasados
teniendo
buenos
resultados mediante el
diálogo.
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VALORES
Una
buena
comunicación
siempre guiada hacia
el respeto y los
valores para mantener
una buena relación de
trabajo.

Según Chris Argyris
uno
de
los
principales
problemas que se
presenta para los
individuos
que
interactúan en las
organizaciones
reside en que estas
últimas no facilitan
la autorrealización
de sus miembros.
No debe escapar a
aquellas personas
que han estado
involucradas
en
cambio y desarrollo
organizacional que
usualmente
las
mejora en eficiencia
y
efectividad
organizacional. Se
basan en fortalecer
día a día una
característica que
tienen las empresas:
la de parametrizar el
comportamiento de
los
individuos.
(2020)

Al momento de
tener
algún
inconveniente, un
conflicto que dentro
de una organización
puede ser posible,
se debe basar en el
respeto y evitar
crear
un
mal
espacio de trabajo.

El uso de los valores
hace que la relación
laboral fluya. Como
grupo crear una buena
relación de respeto
para que los objetivos
planteados
se
cumplan.

BIENESTAR
Dentro
de
la
organización o grupo
de
trabajo
es
importante crear un
buen bienestar para la
finalidad de crear
productividad dentro
del emprendimiento

Douglas MC Gregor
-Profesor
investigador de la
Facultad
de
Administración
Industrial del MIT Se inspiró en la
teoría
de
la
"jerarquía
de
necesidades"
de
Abraham Maslow
para construir un
enfoque sobre la
motivación basado
en dos supuestos
contrarios sobre la

Como integrantes se
dificulta manejar el
tiempo
de
los
demás, afectando la
realización
de
algunos pendientes,
de igual manera
existe
un
entendimiento. Por
lo tanto se deben
crear alternativas
para la realización
de los trabajos
asignados.

Como el grupo ya ha
trabajado
en
diferentes actividades
académicas, existe un
conocimiento en las
cualidades
y
fortalezas que tiene
cada integrante, por
lo tanto se dividen
tareas y siempre están
dispuestos a apoyarse
en cualquier tema
académico.
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naturaleza humana En 1957 expresó en
varias fuentes que
las políticas de los
recursos humanos,
los estilos de toma
de decisiones, las
prácticas operativas,
y aún los diseños El
Autor los estilos de
toma de decisiones,
las
prácticas
operativas, y aún los
diseños
organizacionales de
la alta dirección de
una empresa, se
derivan de sus
supuestos básicos
sobre la conducta
humana
LIDERAZGO
es el grado de libertad
para
que
los
integrantes realicen
sus trabajos o sus
actividades
asignadas.

CULTURA
Es un fenómeno que se
adquiere y se mantiene
en los individuos y se
caracteriza por que
modifica
las
interacciones sociales.

ENTORNO
CULTURAL
El sujeto está inmerso
en
actitudes,
experiencias,
educación,
costumbres
que
afectan de manera
positiva o negativa en
las
relaciones
interpersonales.

Según Cruz, 1998,
aunque se considere
que estos elementos
pertenecen a “El
afuera”
de
la
organización están
dentro de la misma,
ya que influyen en la
disciplina
del
trabajo,
la
puntualidad,
el
esfuerzo
y
la
cooperación dentro
del trabajo.

Existen
algunos
inconvenientes ya
que al momento de
ejecutar
algunos
trabajos sobre el
emprendimiento no
se cuenta con el
tiempo
para
realizarlos ya sea
por
cuestiones
personales o por
horarios laborales.

Si alguien tiene un
momento de liderazgo
los demás oyen con
atención y se plantean
críticas constructivas.

Como individuos se
tiene en cuenta que
cada día trae nuevas
experiencias
ya
sean sociales o
culturales,
que
pueden
afectar
anímicamente en la
relación grupal del
trabajo.

como
grupo
se
conocen
las
capacidades que cada
persona puede llegar a
aportar al proyecto.

27

ESTRUCTURA
Consiste en otorgar
diferentes de una
empresa creando áreas
específicas

PERTENENCIA
Es la parte más
importante ya que
cuando los individuos
sienten pertenencia se
tiene una buena
comunicación y un
lugar de trabajo
favorable junto con
un
equipo
con
objetivos claros.

según
Maslow
(1954) en su libro
“Motivation
and
personality”,
la
pertenencia es una
necesidad básica del
ser humano, ya que
implica una mejor
inmersión dentro del
sistema
organizacional, ya
que
parte
del
precepto de hacer
sentir al empleado
que es una parte
importante
e
indispensable
dentro de la empresa

Como grupo,
en
creación
de
un
proyecto, se juntaron
dos ideas con las
cuales se crea un
apoyo en el grupo, ya
que toda idea que
surja y se pueda
articular
a
lo
planteado.

CONTROL
Propósito
para
realizar
el
cumplimiento de los
objetivos,
como
grupo se tiene el
mismo objetivo, sacar
adelante
un
emprendimiento
y
llegar a tener un
lucro.

Para Restrepo, un
sistema
cuyo
propósito
es
garantizar
el
cumplimiento de los
objetivos de una
organización.
(2019)

No tenemos ninguna
falla a partir de la
variable
control
porque como grupo no
existe algún beneficio
por hacer bien el
trabajo ya que sería un
control
material
ocasionando
dificultades, por lo
tanto no se está de
acuerdo en utilizar
ningún control ya que
cada
quien
es
responsable por su
trabajo ya que se tiene
una pertenencia ante
el grupo de trabajo.

AUTORIDAD
Toda
organización
debe tener un líder
con autoridad que sea
capaz de tomar su
liderazgo
y
su
autoridad para que el
emprendimiento o la
organización

Según Henry Fayol
la autoridad es el
derecho
a
dar
órdenes y el poder
de
exigir
obediencia. (2019)

Hay que entender
muy bien la delgada
línea de la autoridad
y no pasar a ser una
molestia, y así
evitar entrar en
conflicto.

Entendemos que la
autoridad es una base
importante para que
una
organización
funcione se debe tener
una voz de liderazgo y
de aliento.
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funcione
MARKETING
Una relación entre
comunicación
y
marketing la manera
de influir de manera
positiva
para
las
organizaciones
o en las empresas se
perciben tendencias y
cambios en la forma en
que se comunican con
los distintos grupos.

MERCADO
Oferta y demanda
para ofrecer un bien o
un servicio en un
determinado precio.

El marketing es el
proceso
de
planificar y ejecutar
el concepto, precio,
promoción
y
distribución
de
ideas, bienes y
servicios para crear
intercambios
que
satisfacen
los
objetivos
particulares y de las
organizaciones.
(American
Marketing
Association, 1985)

En este proyecto se
está vendiendo un
servicio, un lugar,
algo intangible, por
lo tanto se debe
conocer sobre las
diferentes leyes y
reglas al respecto y
así, realizar una
buena estructura de
marketing.

Se piensa que los
suscriptores
lleven
otros
profesionales
para que conozcan del
proyecto y la creación
de
contenidos
independientes.

MEDIOS
Mecanismos de las
comunicaciones
externas o internas que
cumplen los objetivos
de la empresa

PRODUCCIÓN
MEDIÁTICA
Los
medios
de
comunicación
tradicionales
están
inmersos a cambios
ya que conforman una
autocomunicación,
por lo tanto, con esta
idea
de
emprendimiento, se
permite la creación de
contenidos ya que
muchos
medios
carecen
de
este
método.

Francisco
Javier
Ruckauer en su libro
“Análisis crítico y
producción
mediática” define
que el panorama
mediático
está
inmersa en unas
cadenas como la
televisión, la carta y
los contenidos a
través de internet.
(2012)

Es una variable muy
importante para el
emprendimiento, ya
que la idea es crear
esos
nuevos
contenidos,
vemos
que muchos medios
tradicionales carecen
de contenidos.
La intención es crear
un
espacio
que
renueve
la
información de los
medios masivos.

PRODUCCIÓN
MEDIOS
CORPORATIVOS
Ayuda a alcanzar una
información sobre sus
trabajadores, para así
llegar a un objetivo
interno de la empresa.

Según
Paul
Capriotti Peri “ La
Identidad
Corporativa de una
organización estará
influenciada
decisivamente por
un conjunto de
aspectos, los cuales
se
encuentran
interrelacionados y
conforman
un
cúmulo
de
aportaciones
que

El desarrollo y la
ejecución de medios
masivos
y
tradicionales
para
asegurar
una
información sólida y
coherente para así
mejorar la audiencia
interna del proyecto.
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dan como resultado
la
Identidad
Corporativa de la
organización (2013)
CONFLICTO
El conflicto es un
estado natural del ser
humano, de todos los
grupos y también de
una organización, este
conflicto debe ser
transformado
mediante procesos de
mediación
y
resolución
de
conflictos.

PROCESOS
“Acción de avanzar o
ir para adelante, al
paso del tiempo y al
conjunto de etapas
sucesivas advertidas
en
un
fenómeno
natural o necesarias
para concretar una
operación artificial.”
(RAE)

CONFLICTO DE
RELACIONES
Este conflicto se
visibiliza por las
diferentes
personalidades que se
pueden
encontrar
dentro
de
una
organización,
se
caracteriza por que
este conflicto es por
las
relaciones
interpersonales.

EFICIENCIA
EMPRESARIAL
Es uno de los
principales objetivos
de una empresa.
Crear,
fabricar
productos y prestar un
servicio cumpliendo
las expectativas del
cliente sin necesidad
de gastar mucho
dinero.

Según
Antonio
Argandoña dice “En
sentido estricto, un
conflicto
de
intereses tiene lugar
en
cualquier
situación en que un
interés interfiere o
puede interferir con
la capacidad de una
persona,
organización
o
institución
para
actuar de acuerdo
con el interés de otra
parte, siempre que
aquella
persona,
organización
o
institución
tenga
una
obligación
(legal,
convencional,
fiduciaria o ética) de
actuar de acuerdo
con el interés de la
otra parte. Esta
definición incluye
los
siguientes
caracteres”
(2004)
Según
Nogueira
Rivera los procesos
en una organización
“Secuencia
ordenada
de
actividades
repetitivas que se
realizan
en
la
organización
por
una persona, grupo
o departamento, con
la capacidad de

El conflicto es una
variable la cual en
cualquier punto del
proceso
del
emprendimiento se
puede visibilizar, lo
importante
es
manejarlo
con
valores.

Los valores que se han
recogido a lo largo de
la vida de cada
integrante permitirá
que el conflicto no
trascienda.

Aparte de hacer del
servicio de la empresa
el mejor, es necesario
generar un sello único
que haga resaltar su
servicio de cualquier
otro, cumpliendo las
expectativas
del
cliente y generando
mejoras
para
la
compañía que permita
reducir los costos de la
misma.
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transformar
unas
entradas (inputs) en
salidas o resultados
programados
(outputs) para un
destinatario (dentro
o fuera de la
empresa que lo ha
solicitado y que son
los clientes de cada
proceso) con un
valor
agregado.”
(2019)

DIRCOM /
DIRCON
DIR COM es el
director
de
comunicación,
partiendo
de
los
objetivos,
misión,
visión y valores de una
organización.

FUNCIONES
PÚBLICAS
Las
Relaciones
Públicas son un
conjunto de acciones
de
comunicación
estratégica
coordinadas
y
sostenidas a lo largo
del tiempo.

Según Pilar Niño
“Un solo líder es
capaz de transmitir
los
mensajes
correctos de la
organización para
que se aplique un
empoderamiento
correcto
de
la
estrategia
de
comunicación”
(2012)

ALIANZA
Es la unión de
esfuerzos de dos o
más compañías para
colaborar hacia el
mismo
mercado
objetivo.
ESTRATÉGICA
Debe apoyar una
estrategia de negocio
de la compañía y
como tal, de alto
impacto.

Según Joan Costa
“No tiene poder;
tiene
mucha
responsabilidad
porque maneja el
mensaje, la imagen
y la reputación
corporativa, por lo
que después del
presidente es el
empleado que más
responsabilidad

En
la
presente
organización
es
fundamental tener un
buen líder que tenga
claro el objetivo de la
empresa y busque el
buen desarrollo de la
misma con el fin de
recibir
un
gran
reconocimiento desde
otros
medios
de
comunicación.

Hacer una alianza
errónea con un
medio
de
comunicación o un
patrocinador
que
perjudique
el
objetivo de crear un
contenido
independiente.

Investigar la otra
parte, hacer un pacto
de lo acordado y
mantener
un
monitoreo
de
la
alianza.
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es tener la posibilidad tiene” (2011)
de trabajar con otra
empresa a la cual
pueda recomendar.
RESPONSABILIDA
D SOCIAL
EMPRESARIAL
Contribución
voluntaria
al
mejoramiento de los
empleados, la calidad
de
productos
y
servicios, luchar por la
economía y en el
desarrollo ambiental
de las empresas.

DERECHOS
HUMANOS
(DDHH)
“son
derechos
inherentes a todos los
seres humanos, sin
distinción alguna de
nacionalidad, lugar
de residencia, sexo,
origen nacional o
étnico,
color,
religión, lengua, o
cualquier
otra
condición.
Todos
tenemos los mismos
derechos humanos,
sin
discriminación
alguna.
Estos
derechos
son
interrelacionados,
interdependientes e
indivisibles.”
(Naciones Unidas)

Para el autor Ruggie
las empresas tienen
la responsabilidad
de respetar los
DDHH por tratarse
de la expectativa
social
más
elemental
en
relación con las
empresas. (2019)

Los
derechos
humanos se verán
reflejados en cada
rincón de la empresa.
Como
futuro
coworking
independiente
sabemos que algunos
derechos se pueden
ver violados pero
siempre tratará de
respaldar.

IMPACTO
SOCIAL
Las decisiones que
tome la empresa
referente al servicio
y/o producto, afectará
o beneficiará a la
empresa, a su imagen
y a su audiencia.

El impacto Social
que
tienen
las
empresas conjuga
los
elementos
tradicionales de las
empresas y de la
economía social, lo
cual
afectan
específicamente al
objeto social y todo
lo que conlleva una
sociedad,
la
economía y los
modelos de gestión
de
este tipo de

Es importante generar
un contenido diferente
para transmitir. El
servicio
de
ALL
NEWS COWORKING
debe tener un sello
que se caracterice por
la
información
independiente y así
mismo
generar
cambios sociales.
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organizaciones.(Ker
lin, 2006; Quintao,
2007;
Hulgard,
2010, Fayolle y
Matlay, 2010).
(figura 6)

4.3.5 Estructura organizacional

Procesos corporativos
En muchos casos, los procesos se reúnen para realizar tareas en conjunto, a este tipo de relación
se le llama procesos cooperativos. Los procesos deben sincronizarse y tener una comunicación.
La coordinación de procesos, es el hecho de estar de acuerdo entre varios procesos para llevar
a cabo alguna acción, así mismo se verá reflejado en el trabajo en equipo que harán los
empleados ya que cada quien se encarga de una narrativa específica que puede complementar
una idea de comunicación.
Procesos primarios
-

El contacto directo con los egresados en comunicación.

-

Entregar información independiente al público.

-

Crear contenido para otros medios y tener la información del valor del trabajo de los
empleados.

Procesos secundarios

-

Trabajo en equipo.
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-

Apoyar los procesos primarios.

-

Usar medios alternativos para llegar al público.

4.3.5 Organigrama

(Figura 7)

4.3.5.1 Manual de funciones

Comité editorial: esta área está conformada por profesionales en comunicación y carreras
afines que se encargaran de hacer las observaciones pertinentes a las piezas comunicativas,
para que así, la empresa pueda transmitir información de actualidad verás en diferentes
formatos sin errores de ortografía y diseños mal elaborados.
Web master: se conforma por profesionales en ingeniería de sistemas, quienes estarán a cargo
de las revisiones oportunas de los dispositivos tecnológicos de la empresa y de lo que requiera
para su buen funcionamiento. De igual manera en este equipo también se encontrarán
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comunicadores quienes administrarán las redes sociales de la organización y así mismo serán
los encargados de publicar en la página web todas las piezas comunicativas realizadas.
Comité financiero: esta área tiene como función el manejo del dinero que se establece para
cubrir con los gastos de la empresa, entre estos, las nóminas de los empleados, servicios
públicos, licencias de edición, entre otras. De igual forma, lleva el registro de las cuentas
pagadas, por cobrar o por pagar de la organización.
Dirección comercial: se le confiere a profesionales en el área de marketing y que por medio
de su conocimiento se creen estrategias para posicionar la organización y a su vez, logrando el
cumplimiento de los objetivos planteados. Se busca la mejora de los productos y servicios
desarrollados y brindados por la empresa, de igual manera un orden para lograr la distribución
de las piezas comunicativas con información de actualidad

4.4 Postura ética:
Debido a que en el país no existe otro coworking especialmente para profesionales en
comunicación y carreras afines, se considera que otras empresas cuentan con los espacios y los
recursos principales para que un profesional se logre desempeñar en esa organización. Debido
a las diferentes narrativas que maneja cada uno de los profesionales en la comunicación, se
genera empatía con el suscriptor, el cual también encontrará la libertad de prensa en cada una
de las piezas comunicativas que ofrece la empresa. De igual manera se piensa mantener la
calidad frente a la competencia ya que este coworking se interesa en tener los mejores egresados
en comunicación para poder brindar una información correcta y así mismo ser transmitida
adecuadamente mediante recursos virtuales, los cuales son generadores de canales de
comunicación y de igual manera son más asequibles para el cliente que se suscriba a dicha
información.
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La Universidad Santo Tomás ha ofrecido a cada uno de los integrantes del grupo una formación
integral la cual permite reconocer a todos sus miembros como ser humano y con una
motivación para realizarse como persona, de igual manera crear relaciones humanas y correctas
con el entorno que lo rodea. Con lo anterior se pretende inculcar la misma visión humana que
la Universidad destacó durante cinco años a los trabajadores que hagan parte de la empresa,
con el fin de hacerlos unos profesionales íntegros, que tengan la capacidad de desarrollarse en
cualquier ámbito como ser humano.

4.5 Descripción del producto o servicio.
Según Monferrer el producto se puede entender como una propuesta de valor, es una
agrupación de ventajas para satisfacer las necesidades tales como productos físicos o de
servicios, pero también existen unos productos de información y de experiencia. (Monferrer
Tirado, 2013) El proyecto ALL NEWS COWORKING, fue una idea planteada entendiendo las
realidades de los estudiantes o profesionales, es decir espacios bastante manipulados y en cierta
medida contados para realizar sus productos o contenidos multimedia. Es entonces, que dentro
del emprendimiento se puede encontrar un producto y un servicio. El primero, el producto,
corresponde a el contenido multimedia de cualquier tipo, es decir audiovisual, escrito o sonoro,
y este es el resultado de un trabajo legítimo y verídico, sin dejar de lado la autonomía y ética
que maneje el realizador. Así mismo, el autor del producto o contenido será responsable de la
forma en cómo y a quién se lo venda. Y el segundo, el servicio, corresponde a todo tipo de
herramientas que ALL NEWS COWORKING brinda a los clientes, es decir los profesionales en
comunicación y carreras a fines, tanto computadoras como cámaras. Es a grandes rasgos todo
el material y las herramientas que está a disposición del profesional que esté interesado en hacer
uso de estos, es decir todos los programas de edición, o dispositivos de producción audiovisual
que sea necesario para el producto.
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4.6 Etapas del proyecto.
En la primera fase se cuenta con elementos como computadores, mesas, sillas, impresoras,
cámaras fotográficas, que son elementos importantes para desarrollar diferentes piezas
comunicativas. Se cuenta con $900.000 COP para el gasto en el arriendo del espacio de trabajo.
De igual manera se cuenta con $200.000 COP para la suite de Adobe la cual está prevista para
la fase de ejecución del emprendimiento. Fuera de lo material, la empresa cuenta con redes
sociales como Instagram, Twitter y Facebook en donde se pueden encontrar el portafolio de
productos y servicios con su respectivo valor.
Twitter (Figura 8)

Facebook (Figura 9)

Instagram (Figura 10)
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4.7 La Comunicación y su aporte en la idea de negocio.
En primer lugar es importante recordar que el coworking está dirigido a profesionales en
comunicación y carreras afines, esto quiere decir que en la empresa existirán canales de
interacción entre todos los miembros y así crear un ambiente ameno en la organización. De
igual manera se recolecta todo el aprendizaje en comunicación para aportar con piezas
comunicativas de información que beneficia a la libertad de prensa y por ende a los ciudadanos
que solicitan de ella.
Con lo anterior se relaciona cada uno de los campos de la facultad con la forma en la que
contribuye al proyecto de emprendimiento.

4.7.1 Comunicación educación
Conferencias con expertos en comunicación.
El interés también se enfoca en generar profesionales de calidad, por ende, se busca que los
principales actores de este proyecto aprendan de estos expertos para desarrollar y mejorar sus
narrativas. De "Make It Stick: The Science of Successful Learning" por Peter C. Brown, Henry
L. Roediger III, Mark A. McDaniel. Se dice que el aprendizaje es "La adquisición de
conocimientos y habilidades, que estén fácilmente disponibles en la memoria para que pueda
dar sentido a los problemas y las oportunidades futuras."
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4.7.2 Conflicto
Nuevas narrativas aquellas nuevas generaciones interesadas en la comunicación.
Es importante que se entienda la creación de las nuevas narrativas hacia las generaciones
interesadas en la comunicación social. En Ricœur, es claro que el insumo principal de la
alteridad es el lenguaje mismo, debido a que la acción se desarrolla y gravita alrededor del otro
y a que se entiende que el otro es acción. La alteridad según Ricœur plantea que la acción sólo
se entiende a partir de la relación con el otro, y está acompañada del diálogo y la narración.
(2013)
Reconstrucción de la información en la post verdad.
La reconstrucción de la información por parte de los autores con experiencia en el medio a las
nuevas generaciones, para tener el conocimiento de la historia colombiana. La memoria
histórica, tal y como se concibe aquí, involucra a un conjunto de procesos institucionales y
prácticas sociales de gestión y tramitación del pasado y también a experiencias de
reconstrucción ligadas a narrativas de individuos, grupos e instituciones sobre lo que les
sucedió o les sigue sucediendo. Estas experiencias se soportan simbólica y materialmente, y
sufren procesos de historia que las convierten en determinadas coyunturas, en objetos de
disputa política (Jaramillo Marín, 2013 - 2015)

4.7.3 Periodismo público
Creación de un medio alternativo de comunicación.
Francisco Javier Ruckauer en su libro “Análisis crítico y producción mediática” define que el
panorama mediático está inmerso en unas cadenas como la televisión a la carta y los contenidos
a través de internet. Los medios de comunicación tradicionales están vulnerables a cambios ya
que conforman una auto comunicación. Por lo tanto, la presente idea de negocio que se plantea
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permite la creación de contenidos independientes.
Apoyo a los profesionales que aporten con su narrativa.
Para llevar a cabo este objetivo se debe delegar un líder que guíe a los profesionales a lograr
sus metas personales y las de la empresa. Para esto, José Alberto Santos dice que el liderazgo
es “el proceso de influir sobre sí mismo, el grupo o la organización a través de los procesos de
comunicación, toma de decisiones y despliegue del potencial para obtener un resultado útil”.

4.7.4 Desde el campo de comunicación en las organizaciones:
Prestación de un servicio.
Este proyecto consiste en prestar un espacio donde se produzcan narrativas informativas, con
la intención de brindar un espacio enfocado en comunicadores sociales y periodistas, dando
lugar a el ejercicio periodístico y siempre manteniendo la legitimidad en el proceso, sin dejar
de lado que “la calidad es ofrecer a bajos costos, servicios que satisfagan a los clientes. Implica
un compromiso con la innovación y mejora continua”. (Deming, 1980)
Producción medios corporativos
El desarrollo y la ejecución de medios masivos y tradicionales para asegurar una información
sólida y coherente para así mejorar la audiencia interna de nuestro proyecto. Según Paul
Capriotti Peri “La Identidad Corporativa de una organización estará influenciada
decisivamente por un conjunto de aspectos, los cuales se encuentran interrelacionados y
conforman un cúmulo de aportaciones que dan como resultado la Identidad Corporativa de la
organización.” (2009).
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4.8 Marco legal

Según la Cámara de Comercio, el proceso legal que se debe cumplir para la creación de una
empresa es, primero, conocer y elegir la forma jurídica adecuada para registrar la empresa, es
decir como persona natural quien “es aquella que ejerce esta actividad de manera habitual y
profesional” (Cámara de Comercio, 2020), jurídica, es la “persona ficticia, capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial o extrajudicialmente” (Cámara
de Comercio, 2020) o establecimiento comercial que se refiere a “un conjunto de bienes
organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa” (Cámara de Comercio
2020). Aparte de lo anterior también se debe cumplir con concepto del uso del suelo, ubicación
y destinación, de igual manera se debe cumplir con las condiciones de seguridad humana.
En segundo lugar, se debe nombrar a la empresa y consultar la disponibilidad del mismo.
Posteriormente se debe clasificar la actividad económica de la organización, estando en este
punto, ALL NEWS COWORKING se encuentran códigos CIIU como, 9004 Creación
audiovisual. 6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión
sonora. 9001 Creación literaria. 7420 Actividades de fotografía. 6391 Actividades de agencias
de noticias. Como cuarto paso, se debe consultar que la marca no haya tenido una previa
inscripción. En quinto lugar se deben diligenciar la documentación exigida: formato RUIES,
estatutos y modelos disponibles, fotocopias de las cédulas de los representantes. Estos
documentos se deben radicar en las oficinas de la Cámara de Comercio. Por último, se debe
cumplir con la cita en la DIAN.
En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) se deben solicitar
la asignación del Número de Identificación Tributario (NIT) “es la expresión numérica
eminentemente tributaria o fiscal que identifica ante Impuestos Nacionales, así como ante otras
entidades públicas y privadas, a los contribuyentes y declarantes.” (DIAN, 2020), Registro
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Único Tributario (RUT) “que es la base de datos que lleva la Administración Tributaria a escala
nacional de los contribuyentes, la cual comprende la información básica de los mismos con
fines estadísticos y de control.” (DIAN, 2020) De igual manera se debe contar con el trámite
1.6 registro de libros contables, trámite 1.8 afiliación de empleados a EPS, AFP y ARP.
En este orden de ideas, ALL NEWS COWORKING es una empresa jurídica definida con la
actividad económica 9412 - actividades de asociaciones profesionales.

Dentro del presente emprendimiento se encuentra el derecho a la información está considerado
como ineludible y por lo tanto es una responsabilidad social, y es que en esta sociedad la
información clara y precisa es muy importante para la construcción de sociedad, y como en el
artículo donde “todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos
de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Constitución Política de Colombia
[Const]. Art. 15. 7 de julio de 1991 (Colombia).

Es importante que las personas estén enteradas de que se ha escrito sobre ellas y del mismo
modo respetar su privacidad, publicando con prudencia.
Así mismo en el art. 16 de la Constitución Política de Colombia se plantea “Todas las personas
tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen
los derechos de los demás y el orden jurídico.” Por medio de las diferentes narrativas
comunicativas, los estudiantes y profesionales en comunicación, tendrán un desarrollo libre de
su personalidad y podrán expresarse con independencia.
De igual manera, en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia estipula que, se
garantiza la libertad de expresión de difundir su pensamiento y opinión la de informar y recibir
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información y a la no censura, Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 20. 7 de julio
de 1991 (Colombia).
Es uno de los artículos más importantes dentro de la comunicación y el más importante dentro
del coworking ya que este artículo se pondrá en práctica, en cuanto a la creación de un medio
alternativo el cual permitirá que los artículos realizados dentro del espacio de coworking serán
parciales sin posiciones políticas y siempre transparentes, no habrá censura de información.
Al igual se puede encontrar el derecho a informar y hacer informado siendo un derecho humano
fundamental, el cual indica que toda persona tiene el derecho de acceder a documentos
públicos, las entidades oficiales tienen la obligación de dar a conocer los documentos. Lo
anterior es importante para los periodistas al momento de hacer periodismo investigativo.
En el artículo 42 menciona que los medios masivos de comunicación son libres entre ellos
prensa, radio, television y cinematografia, al brindar un espacio de comunicación y un medio
masivo para la publicación de contenido, es vital conocer el artículo con el apartado “no habrá”
censura ya que es fundamental que el medio masivo brinde información parcial y transparente,
ya sea en las diferentes prácticas que se vaya a utilizar.
De igual manera el artículo 73 de La Constitución Política de Colombia habla de la producción
periodística para garantizar la libertad de profesión, el cual es uno de los más importantes en el
proyecto, ya que cada comunicador creará su propio contenido y esto requiere tener una
protección jurídica y estipulada. Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 73. 7 de julio
de 1991 (Colombia).
Por lo anterior, se tiene en cuenta la normativa y la relación entre ella y los involucrados con
la organización, las cuales justifican las siguientes leyes. Ley 51 de 1975 “Por el cual se
reglamenta el ejercicio del periodismo y se dictan otras disposiciones”.
Como se establece en el artículo 1: “Reconócese como actividad profesional regularizada y
amparada por el estado, el ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas. El régimen
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de la protección de periodista tiene, entre otros, los siguientes objetivos: Garantizar la libertad
de información, expresión y asociación sindical, defender el gremio y establecer sistema.”
Como objetivo de este emprendimiento se encuentra la libertad de expresión y que la
organización cree y postule el periodismo independiente, dando así, la información que pocos
medios de comunicación poseen. También es importante garantizar la seguridad de los
integrantes de la organización, ya que por medio de sus narrativas pueden caer peligro.
Ley 234 de 2018 “Por medio de la cual se reconoce la profesión de Comunicación Social –
Periodista y Organizacional, se crea el Consejo Profesional del Comunicador Social –
Periodista y Organizacional y se dictan otras disposiciones.”
Teniendo como referencia el artículo 1:
"La presente ley tiene por objeto reconocer la profesión del Comunicador Social – Periodista
y Organizacional, la cual tiene como función la investigación, redacción, producción y
divulgación de contenidos periodísticos y la actividad de información a través de medios de
comunicación y/o empresarial."
El reconocimiento digno de un profesional en la comunicación es importante al momento de
crear confianza con el público. Colombia es un país que tristemente se ha caracterizado por
hacer mal uso de la profesión. Para la organización es importante que se tengan en cuenta todos
los parámetros que un profesional en la comunicación debe tener (incluyendo título
profesional) para que así mismo pueda desarrollar un trabajo ético y completo.
Ley 182 de 1995 “Art. 30: Derecho a la rectificación. El Estado garantiza el derecho a la
rectificación, en virtud del cual, a toda persona natural o jurídica o grupo de personas se les
consagra el derecho inmediato del mismo, cuando se vean afectadas públicamente en su buen
nombre u otros derechos e intereses por informaciones que el afectado considere inexactas,
injuriosas o falsas transmitidas en programas de televisión cuya divulgación pueda perjudicar.”
En la organización se tiene en cuenta la ética, así que se revisarán las narrativas siempre estando
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del lado de la verdad y habrá disposición al asumir errores en la información que perjudiquen
el nombre de terceros. De igual manera exigimos la verificación de la información cuando la
empresa o alguno de sus trabajadores se vean involucrados en alguna noticia falsa.

5. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO y/o SERVICIO
A los clientes internos (los profesionales en comunicación y carreras afines) la empresa coloca
a su servicio un espacio de trabajo para que así puedan crear sus narrativas comunicativas, las
cuales serán el resultado de un producto brindado al público (cliente externo) y a los medios
de comunicación que lo soliciten.
Estas nuevas apuestas de trabajo, y de tener un espacio para trabajar que no tiene que cumplir
horarios simplemente el tiempo que necesite para realizar el trabajo, son las nuevas apuestas
en pleno siglo XXI y aún más para las nuevas generaciones y al tener el mismo modelo en
diferentes países habla bastante de este nuevo modelo. En Bogotá existen once empresas las
cuales brindan un espacio para trabajar moderno.
El modelo es el mismo, un trabajo cooperativo, un espacio para que la gente use y pueda realizar
su trabajo sin tener que cumplir horarios empresariales. El plus se encuentra en brindar el
espacio que beneficios da el coworking, un ejemplo que se puede tomar es Estados Unidos con
un coworking rocódromo y un gimnasio sin asientos, porque allí se llega hacer coworking es
sudando son algunos ejemplos que dependen de su cultura.
Bogotá es una la ciudad principal fuente de economía del país y es un lugar perfecto para la
creación de un coworking ya que se destaca por su herencia cultural y su entrada turística y lo
más importante es la gran puerta para reuniones empresariales.
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5.1 Producto o servicio.
El emprendimiento que se está desarrollando contiene un modelo de coworking el cual brinda
un espacio para los comunicadores sociales o carreras afines, permitiendo que la empresa
ofrezca un servicio con el cual los clientes pueden aprovechar para realizar sus propios
contenidos, ya sean escritos, sonoros o audiovisuales. Cabe resaltar que no solo se enfocará en
un servicio, también se podrán realizar productos comunicativos los cuales tendrían la
oportunidad de publicarse en los medios de comunicación. Lo anterior es generador de
experiencia y de diferentes conocimientos sobre la comunicación.

5.2 Plus o ventaja competitiva.
Según Michael Porter la competitividad cuenta con cuatro fuerzas que son: los clientes, los
proveedores, los posibles entrantes y los productos sustituidos.(2008) Es por ello que ALL
NEWS COWORKING se basa en ser generadores de experiencia. Una de las políticas de la
empresa es no tener el requisito que los miembros de ella tengan experiencia laboral en el
campo en el que se quieran desempeñar, al contrario, se busca que los empleados desarrollen
sus habilidades y destrezas dentro de la organización, para que así creen sus propias piezas
comunicativas y estas puedan ser circuladas bien sea, como producto comunicativo de la
empresa o de las alianzas que existen, para que así, estos proyectos sean tomados como
experiencia laboral para los planes profesionales de los miembros de la empresa.

5.3 Características del producto y/o servicio.
Las principales características del producto están enfocadas en realizarse bajo los principios de
la veracidad y legitimidad, incluyendo de primera mano la eficacia y eficiencia de los
colaboradores. Con esto la empresa se compromete a producir contenidos ligados a mostrar la
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realidad lo más transparente posible y así mismo brindarle a los suscriptores un producto en el
cual puedan confiar en su totalidad.
Luego, las principales características del servicio que la presente organización tiene es
brindarle un espacio a los comunicadores sociales y afines, con todas las herramientas
necesarias, es decir, productos de Adobe Reader, computadores, cámaras, entre otros. Dentro
del mismo espacio, se busca que se den capacitaciones adicionales con el fin de obtener mejores
resultados y que la experiencia sea completa dentro del mismo coworking.

5.4 Productos o servicios similares en el mercado.
El presente coworking es el primero en ser especialmente para los profesionales en
comunicación y carreras afines. Sin embargo, en Bogotá existen diferentes empresas con las
cuales se encuentran similitudes referente al diseño interior que se tiene planeado, es decir, los
espacios de esparcimiento. De igual manera se comparte el modo de trabajo referente a realizar
encuentros con todos los miembros del coworking para el trabajo conjunto. A pesar de las
anteriores similitudes, no existe otro coworking con espacios adecuados para la grabación de
piezas sonoras, las cuales son uno de los productos que genera esta empresa.

5.5 Registro de empresas que trabajan en el mismo sector.
El coworking es un modelo de trabajo innovador en el nuevo siglo, se tiene referencia del
primer coworking en el año de 1995 en Berlín, a partir de este año se habla del modelo de
coworking y se empieza hablar de ese trabajo juntos e iguales que es la metodología del modelo.
En la actualidad Colombia cuenta con más de 20 empresas que ofrecen espacios de coworking.
Las ciudades que hacen parte de este modelo son Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
Se estima que en el 2022 habrá 5.1 millones de personas utilizando un espacio de coworking,
hoy en día el 20% de las empresas han renovado su modelo por el de coworking causando un
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mayor crecimiento de este modelo en el país, y es que las empresas se dieron cuenta que al
brindar un espacio limpio y cómodo el trabajador es más pro activo además de que las empresas
se ahorran mucho dinero en oficina. (Coworking Spain, 2020) Por lo tanto es un modelo que
está cogiendo fuerza en el País más que todo el la capital Bogotá muchas de las empresas
brindan este espacio en el norte de la ciudad.

5.6 Aporte del modelo de negocio en términos de innovación.
El grupo de trabajo plantea la libertad de prensa como el término de innovación principal,
teniendo en cuenta que es uno de los objetivos establecidos para la empresa ya que todas la
piezas comunicativas que se produzcan al interior del coworking, estarán bajo el art. 20 de La
Constitución Política de Colombia “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y
difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y
la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad
social.” Por lo que genera información veraz e independiente para las personas que soliciten
de ella, lo cual hace que la empresa sea única y posiblemente preferida entre los suscriptores.
De igual manera se plantea que las personas interesadas en la información que la empresa
ofrece, la reciban por medio de una suscripción anual. Este es un método que varios medios
de comunicación impresos tienen implementado para la difusión de sus publicaciones, la
diferencia con el presente coworking, es que también se ofrece en envío de esta información
vía email o WhatsApp, ya que son las herramientas de comunicación más usadas en la
actualidad.

5.7 El producto y/o servicio y su representación como una solución única.
El emprendimiento ALL NEWS COWORKING, es una empresa con una iniciativa muy
importante dentro del mercado de las comunicaciones. Se busca generar un espacio dedicado
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a los comunicadores sociales en donde ellos realicen los trabajos dentro del campo y sean la
principal herramienta al momento de comunicar en cualquiera que sea el ámbito, ya que en
muchas ocasiones termina siendo reemplazado por otras áreas. Adicionalmente, el
posicionamiento que se desea es que la empresa logre impulsar a los más jóvenes dentro del
mercado, es decir, los recién egresados de las facultades de comunicación y afines, logrando
respaldar las nuevas caras de los medios de comunicación.

6. EQUIPO DE TRABAJO Y SISTEMA DE NEGOCIO
ALL NEWS COWORKING cuenta con tres integrantes quienes tienen destrezas en el campo de
la comunicación, por eso nace la idea, de la necesidad de ayudar a todos los profesionales de
comunicación. Primando la libertad de prensa y trabajar bajo el art. 22 de la Constitución
Política de Colombia, la organización planea aliarse con empresas que defiendan la libertad de
expresión y que de igual manera, se vean interesadas en el producto comunicativo y con
información de actualidad que la empresa brinda.

6.1 Equipo de trabajo
Detrás de ALL NEWS COWORKING se encuentran tres estudiantes de octavo semestre de
Comunicación Social para la Paz. Cada uno tiene características y destrezas diferentes lo cual
hace que este emprendimiento sea completo si se habla de las narrativas de la comunicación.
Sus habilidades van ligadas al rol que lo representa en la empresa como lo muestra la (figura
11)

Nombre integrantes
Diana Lorena
Morales García

Cargo
Gerente

Rol

Competencias

Rol Investigador:
La experiencia que
Busca nuevas
puede brindar a nivel
oportunidades en pro de productos
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de la empresa, brinda
soluciones a partir de
fuentes e
investigaciones
buscando siempre
fuentes externas para
brindar nuevos
conocimientos y
elementos que
funcionen para la
empresa.

comunicativos en los
diferentes programas
de la suite de Adobe,
con conceptos
básicos, al igual que
una buena
comprensión en
teóricos de la
comunicación.

Laura Vanessa
Pachon Bello

Gerente

Rol Especialista:
Aporta
conocimientos
técnicos específicos
en comunicación,
cumpliendo con cada
obligación que se le
otorga, siempre
teniendo como
objetivo sacar
adelante a la
empresa.

Se le facilita la
redacción de textos
escritos como
crónicas y reportajes.

Andrés Ortíz
Gracia

Gerente

Rol Creativo:
Aporta al equipo
creatividad para las
diferentes estrategias
comunicativas.
Ayuda a resolver
problemas a base de
propuestas o ideas
rápidas teniendo un
plan alternativo para
cualquier dificultad.

La experiencia que
puede llegar a
brindar es
conocimiento de los
diferentes programas
de suite de Adobe
para la creación de
diferentes piezas
gráficas o productos
comunicativos, al
igual de manejos de
video cámara o
cámaras fotográficas.

(Figura 11)

6.2 Red de contactos.
La red de contactos está relacionada en el campo de los medios de comunicación, en este caso
buscamos como aliados estratégicos a los medios de comunicación masivos, medios de
comunicación alternativos y a La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Ya que a través
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de estas entidades es en donde se encuentran los clientes externos y adicional, pueden ser parte
del proceso del coworking. Un aliado importante que se decidió agregar son las redes de
distribución local como “Rappi”, ya que se tiene en cuenta el episodio coyuntural del COVID19 que afecta las metas de las empresas del mundo y por ello se deben tomar estrategias de
contingencia.

6.3 Aliados del negocio.
A lo largo del proceso investigativo, se logró un encuentro con el grupo Combo Coworking.
Esta reunión fue bastante productiva y significativa para nosotros como emprendedores puesto
que la experiencia, de Combo Coworking, en el campo y su disposición a compartirnos sobre
todo el proceso permitió que lográramos analizar varias constantes dentro de nuestro
emprendimiento. La primera, el enfoque que buscamos darle y así mismo la posición y
ubicación de nuestro coworking en la ciudad. En este punto de la conversación nos comentaban
que el referente, de modelo coworking, en la ciudad es WeWork, quienes son los pioneros en
este modelo de negocio. Nos aconsejaban que era necesario mantener una base de datos
actualizada en donde se registren los coworkings activos y su temática. Y así mismo, es
necesario buscar que los espacios de trabajo fueran muy focalizados y especializados en un
entorno apacible con el cliente. Todo esto, según la gerente de Combo Coworking, se fue dando
con la práctica y en el proceso. Lo segundo, buscar siempre un plus diferenciador a los demás
coworkings, puesto que a fin de cuentas es lo que va a hacer que tu emprendimiento sobresalga
sobre los demás, sin embargo, la gerente de Combo Coworking, nos resaltó la importancia que
generar comunidad dentro del mismo mercado ya que sobre este se maneja la economía
colaborativa y es indispensable mantener una buena relación con los demás coworkings.
Adicionalmente, nos explicó un análisis del mercado a causa de la pandemia y la forma en la
que poco a poco se va a ir recuperando, ya que se perdieron varios emprendimientos a causa
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del confinamiento. Y tercero, el mercado enfocado en la economía colaborativa va a tener un
proceso lento de recuperación, es necesario que estemos modificando e incluyendo nuevos
métodos de producción y servicio con el fin de mantenerse ante esta crisis.

6.4 Ventajas de las alianzas.
Las alianzas de ALL NEWS COWORKING tienen dos enfoques. Una de las más importantes es
que al momento de la unión ambas partes reciben y obtienen los resultados esperados de la
alianza. En el caso de los medios masivos se busca brindar productos comunicativos a la altura
de un periodismo legítimo y veraz que sea digno de publicar y emitir al público. Por otro lado,
los medios alternativos tendrían un apoyo en cuanto a los dispositivos o herramientas que
necesiten para realizar sus contenidos. Referente a la Fundación para la Libertad de Prensa
(FLIP), se busca que ellos sean quienes ayuden a la empresa de primera mano, pues su
transparencia a lo largo de su trayectoria es uno de los pilares que se quiere promover.

6.5 Recursos adicionales.
El presente emprendimiento busca adecuar una medida de contingencia que sea capaz de
mitigar las necesidades que surjan dentro de una eventualmente. Es entonces que, esta
estrategia está diseñada y enfocada en realizar alianzas directas con distribuidores urbanos que
tengan gran cubrimiento en la ciudad con el fin de brindar las herramientas necesarias que los
clientes de ALL NEWS COWORKING requieren, es decir que lleguen a los rincones más
alejados del centro de la ciudad y que se preste nuestro servicio en óptimas condiciones.

7. PLAN DE MERCADEO
ALL NEWS COWORKING quiere generar un espacio, un lugar, en donde los profesionales en
comunicación y carreras afines creen un trabajo en equipo dejando de lado cualquier tipo de
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intereses personales o políticos. Así mismo, se espera que el proyecto sea acogido de sobre
manera pues se quiere que, este espacio adicional de ser un trabajo en equipo, se convierta en
“una voz” en la que sea cómodo e independiente poder expresar lo que se busca decir y exista
un público crítico dispuesto a leernos y de igual manera, generar debate en la ciudadanía. Los
clientes potenciales de la empresa son los profesionales en comunicación social.

7.1 El cliente
Nuestros clientes potenciales, se estiman en carreras afines, quienes aportarán al crecimiento
del coworking con creatividad y libertad mediante piezas comunicativas con información de
actualidad, las cuales serán compartidas a los suscriptores quienes son los segundos clientes de
la organización y los receptores del producto creado mediante el servicio prestado.

7.1.1 Caracterización de los clientes.
Cliente interno: Los profesionales en comunicación y carreras afines, son quienes tomarán el
espacio para desarrollar sus habilidades y satisfacer sus necesidades profesionales generando
experiencia en el campo en el que se desempeñe. Así mismo, son los creadores del contenido
comunicativo e informativo de actualidad que se transmitirá mediante las plataformas digitales
de la empresa.
Cliente externo: La ciudadanía con pensamiento crítico es el cliente al que la empresa quiere
llegar, de igual manera, se quiere obtener la atención y confianza de todos los ciudadanos con
el fin de transmitir la información veraz que se produce dentro del coworking.

7.1.2 Necesidades y problemas más significativos del cliente.
Mediante la encuesta realizada a diferentes estudiantes, quienes se encuentran a puertas de
terminar la carrera profesional; se logró identificar que sus necesidades como futuros
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profesionales en comunicación y carreras a fines es tener experiencia, puesto que el 64,3 % de
los encuestados, manifestaron que no tienen experiencia laboral superior a seis meses. De igual
manera, dentro de la encuesta se formuló la siguiente pregunta “¿Cuáles son sus necesidades
profesionales?” Las respuestas más frecuentadas fueron:
● “Experiencia.”
● “En este momento sería de gran ayuda un espacio pertinente y adecuado que cuente con
diferentes programas de edición, para la realización y desarrollo de todos los procesos
comunicativos. Teniendo en cuenta que, quisiera tener algún canal propio informativo
en alguna de las plataformas digitales.”
● “Tener experiencia para mejorar las habilidades aprendidas durante la carrera.”
● “Ganar experiencia y aprender.”
● “Adquirir gran capacidad educativa e información acerca de mi.enfoque y desde allí
poder potenciar mi independencia.”
● “En este momento sería de gran ayuda un espacio pertinente y adecuado que cuente con
diferentes programas de edición, para la realización y desarrollo de todos los procesos
comunicativos. Teniendo en cuenta que, quisiera tener algún canal propio informativo
en alguna de las plataformas digitales.”
Con lo anterior, se logra identificar que las necesidades más frecuentadas están estipuladas en
los objetivos de la empresa y por ende, la organización puede ser la solución a las necesidades
que tienen los clientes potenciales del coworking.
De igual manera se piensa en el cliente externo de la empresa, las inconformidades que
manifiesta a diario la ciudadanía es la tergiversación de la información, la censura que le es
trasmitida por medio de los medios de comunicación masivos, temas que se convierten en la
necesidad de recibir una información transparente, libre de intereses y resaltando la libertad de
prensa. Lo que hace que la empresa se interese en recuperar la confianza del cliente externo y
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que de este modo empiece a interesarse por el contenido informativo que se realiza en el
coworking.

7.1.3 Razones por las que compra un cliente.
Debido a la encuesta realizada a estudiantes de últimos semestres de Comunicación Social y
carreras afines, se identificó que ellos rentaron un espacio para desarrollar sus habilidades y de
esta manera generar experiencia y mejor desempeño como profesional. Con lo anterior también
se relacionan aspectos como las instalaciones del lugar de trabajo ya que se manifiesta el deseo
de contar con un espacio adecuado a su gusto para desempeñar con eficiencia su trabajo.
Teniendo en cuenta esto, se les pidió a cada uno de los encuestados describir el espacio de
trabajo deseado, a lo cual, algunas de las respuestas de los encuestados fueron:
● “Que sea iluminado, grande, no tenga colores fuertes y tampoco mucha decoración
siendo que no me haría concentrar mucho. Me gustaría tener algo de naturaleza
alrededor, por ejemplo colorear algunas plantas. También sería muy interesante que
cada persona cuente con un cubículo adecuado y espacioso con escritorios cómodos y
confortables.”
● “Amplio, luminoso (luz natural), con un jardín, lugares de esparcimiento.”
● “Entornos modernos, aseados y con acceso a gran variedad de productos tecnológicos
relevantes y en buenas condiciones.”
● “Un estudio, un lugar muy grande, hogareño, cómodo, diseño rústico pero original.”
● “Un lugar en el que haya bastante luz, sea espacioso, no tenga aglomeración de personas
y donde no haya mucho ruido.”
Teniendo en cuenta las respuestas de algunos de los encuestados, se puede concluir que los
clientes potenciales podrían adquirir el servicio de la empresa por comodidad y características
como un espacio amplio, luz natural y artificial, espacios de esparcimiento, un lugar hogareño
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con toques originales y modernos. Las anteriores características están estipuladas en el diseño
interior que se tiene pensado para el coworking.
De igual manera un cliente interno podría adquirir el servicio de la empresa por la experiencia
que adquiere en ella, teniendo en cuenta que el 64,3% no tiene experiencia profesional mayor
a seis meses.
Por otro lado, el cliente externo de la empresa compra el producto debido a que los medios
masivos de comunicación y algunos alternativos, miden su información por los intereses
políticos, económicos o cualquier otra índole. Según Sylvain Timsit (2002), existen 10
estrategias de manipulación mediática, las cuales son:
1. Estrategia de distracción.
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones.
3. Estrategias de la gradualidad.
4. La estrategia de diferir.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad.
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión.
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad.
8. Estimular al público para ser cómplice de la mediocridad.
9. Reforzar la autoculpabilidad.
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen.
En este punto se trae a discusión la “Estrategia de la distracción” teniendo en cuenta que para
Timsit (2002) consiste en “desviar la atención del público de los problemas importantes y de
los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o
inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes.” De igual manera
“Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión” refiere a “la utilización del registro
emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas,
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deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos.” Y así mismo se quiere
resaltar “Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad” ya que para Timsit (2002) es
“hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para
su control y su esclavitud.” Con lo anterior se puede concluir que los clientes externos, quienes
se caracterizan por tener un pensamiento crítico, podrían comprar el producto del Coworking
por la necesidad de recibir información que esté fuera de las 10 estrategias de manipulación
mediática, específicamente en las tres anteriores justificadas.

7.1.4 Estrategias comunicativas
ALL NEWS COWORKING pretende ser una empresa reconocida no solo por su razón social
sino también por el acercamiento al público, teniendo en cuenta estrategias asertivas que
generen un sello personal y que de esta manera la organización pueda ser recordada. Arellano
plantea que una estrategia comunicativa es una serie de elecciones las cuales permiten ubicar
los momentos y los espacios convenientes para implementar el estilo comunicativo de la
organización. (2008)
Por lo anterior, se plantean las siguientes estrategias comunicativas en relación con la
ciudadanía y posibles clientes.

● Se realizará una estrategia BTL el cual constará de: una actividad en sitios públicos
frecuentados con amplia cantidad de personas, en el cual se ubicará un cubículo en
acrílico donde en su interior estará una persona perteneciente a la compañía que
desarrolle actividades propias de la misma, tales como creación de productos
comunicativos, asesorías de relaciones públicas, etc.
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● Se realizarán ferias empresariales que convoquen a los estudiantes de cada una de las
universidades en donde se desempeñe el campo de la comunicación social, con el fin
de tener un desarrollo correcto de la distribución de la información y la vinculación
directa a la empresa que les permita más oportunidades a cada uno de los jóvenes sin
requerimiento de experiencia profesional.
● Con el sentido de visibilizar este proyecto, se implementarán boletines de prensa de
cada una de las actividades que se realizarán a partir de las iniciativas, esto con el fin
de que esto sea tenido en cuenta como experiencia laboral.
Para ALL NEWS COWORKING es importante generar buena imagen no solo para los clientes
y la ciudadanía, también se pretende crear un ambiente laboral solidario y colectivo entre todo
el personal. Según Birracoli, la estrategia de comunicación se basa en una serie de principios
conformados por estrategias las cuales ayudan a mejorar el servicio interno y externo que ofrece
una organización a sus empleados, y es por esto que se plantea una comunicación incluyente
con el fin de que el personal realice sus actividades resaltando los valores corporativos de la
empresa. (1998)
Por lo anterior se plantean las siguientes estrategias comunicativas.
● Realizar talleres de capacitación o fortalecimiento en diseño, ilustración, redacción,
edición de piezas audiovisuales, marketing, entre otras áreas de la comunicación. Esto
con el fin de que el personal refuerce sus habilidades y se involucre en otros campos
que le ayuden a formarse como un profesional integro.
● Realizar charlas con abogados con el fin de que los empleados estén enterados de su
papel no solo en la empresa sino en la sociedad, y que de esta forma aprendan sobre los
artículos y derechos que los cobijan como profesionales en la comunicación.
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● La comunicación empleador-empleado debe ser constante y directa. Se plantea que las
oficinas siempre se encuentren con sus puertas abiertas y de esta forma generar
confianza en los empleados.
Como empresa también se debe tener en cuenta la RSE (Responsabilidad Social Empresarial),
y en este sentido resaltar los valores corporativos de la organización, utilizándolos como un
bien común entre la sociedad en general. Kaku menciona que en una empresa debe existir
armonía entre sus empleados, proveedores, clientes, ciudadanía, gobierno y todas las
instituciones relacionadas con la empresa, para que así, se pueda trabajar por el bien común.
Kaku lo llama “La filosofía del espíritu de la cooperación”. De igual manera se refiere que las
organizaciones por poseer numerosos recursos económicos, al generar una unión, se puede
lograr tener el poder de generar empleo con todas las prestaciones de ley y de igual manera
poder ayudar a las comunidades vulnerables con alimentos. (1997)
ALL NEWS COWORKING por ser una empresa en desarrollo, anhela poder realizar actividades
con responsabilidad social como llegar a comunidades vulnerables y brindarles capacitaciones
en las áreas de la comunicación e igualmente apoyo para la formación profesional de los
jóvenes.
7.1.5 Medios de comunicación para captar la atención del cliente.
La empresa utilizará medios de comunicación digitales para captar la atención del cliente ya
que es la manera más inmediata y masiva de información en la actualidad y como valor
agregado, se tiene en cuenta que este proyecto de emprendimiento se está desarrollando en
medio de la pandemia del COVID-19.
Existen redes sociales adecuadas para todo tipo de público, cada una con diferentes
características que impulsan y facilitan el alcance a la audiencia seleccionada. Así que se
pretende tener una interacción frecuente mediante la generación de contenido y utilizando
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todos las herramientas que cada red social dispone. De esta manera no solo se permite tener la
atención del cliente sino también le permite a la empresa saber de una manera directa, las
opiniones que los clientes tienen sobre la misma. Para Alarcón “la inmediatez que proporciona
internet permite conocer las diferentes sensaciones que los clientes han tenido después de la
venta por medio de sus comentarios, dando lugar a seguir marcando estrategias y adecuándose
según las opiniones de los consumidores en las redes sociales.” (2020)
Como ya se mencionó anteriormente, la empresa tiene cuentas en Instagram, Facebook y
Twitter, en donde se planea subir información de actualidad que aporte a la ciudadanía.

7.2 La competencia
No existe un coworking que especifique sus servicios en las necesidades de los profesionales
de la comunicación y carreras afines; un coworking que genere experiencia mediante el
desarrollo de las habilidades comunicativas y que posteriormente tenga la posibilidad de
publicar el resultado de esta. De igual manera se hace una investigación sobre otras
organizaciones que presten un servicio similar y que así mismo cuenten con el diseño interior
que se planea para el coworking.

7.2.1 Perfil de la competencia.
COWO
Es un coworking con tres sedes en Bogotá: 94 parque 93 (figura 12), Quinta Camacho y calle
98. Presta el servicio de oficinas virtuales y salas de juntas. Dentro de las instalaciones puede
encontrar internet de alta velocidad, café, té, agua o fruta gratis, servicio de teléfono y correo,
zona de esparcimiento, atención personalizada y eventos networking.
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Imagen tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Logo_CoWo_.svg (Figura 12)

HubBOG
Ofrece espacios de coworking cómodos y amplios, con zonas abiertas y luz natural (Figura
13). Los espacios son adecuados para que todos los miembros puedan trabajar en conjunto. Se
especializan en ámbitos digitales y tecnológicos.
Se da la posibilidad de trabajar colaborativamente con otras empresas y así aumentar aliados.
Cuenta con salas privadas y salas de conferencias.

Imagen tomada de: https://hubbog.com/ (Figura 13)
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La Oreja Roja
Es un medio de comunicación virtual colombiano que promueve el debate entre los ciudadanos
(Figura 14). No tiene ninguna afiliación política, religiosa o económica. En este medio prima
la transparencia y la libertad de prensa. De este equipo de trabajo pueden hacer parte las
personas que tengan un pensamiento crítico y que se desenvuelven en alguna rama de la
comunicación, con el fin de hacer sus piezas comunicativas más llamativas y creíbles para la
audiencia. Poseen cuentas en redes sociales y también cuentan con una página de internet.

Imagen tomada de:https://www.laorejaroja.com/un-ano-con-la-oreja-roja/ (Figura 14)

7.2.2 Aliados estratégicos de la competencia.
COWO
Esta empresa cuenta con beneficios para sus miembros, para esto, tiene convenios con siete
diferentes empresas que aportan en temas de movilidad, legales, viajes y parqueaderos. Las
anteriores alianzas las establecen de esta manera:
-

Fitpal: gratis para miembros de COWO con mensualidad incluida en más de 500
gimnasios.

-

Encarguelo: se obtienen beneficios de comprar por la página a cuotas sin interés.

-

Phylo Legal: primera asesoría gratis en temas legales para empresas y miembros de
COWO.
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-

Nidoo: 50.000 pesos de regalo para usar en parqueaderos.

-

Voom: Código de 3 viajes gratis por ser miembro de COWO.

-

Huerta: 10% de descuento en toda la carta y espacios para eventos.

-

Muvo: Bicicletas compartidas en Bogotá. Descuentos del 20%.

HubBOG
Esta organización cuenta con alianzas que aportan en temas profesionales a sus miembros.
-

Google Cloud Platform: 3.000 USD en créditos.

-

HubSpot: 90% de descuento en software de ventas, consultoría y soporte estratégico.

-

Create Your Opportunity: dominios .com.co y .co gratuitos.

-

LikeParrot: 3 meses de servicios en chat por línea.

-

Phylo Legal: diagnostico gratis por 1 hora de derecho laboral, societario, tributario o
comercial.

-

ONECO: Coworking en Alemania

-

Vozy: 50% de descuento para mejorar la identidad empresarial con flujos de llamada
e integración de aplicaciones.

-

CBinsights: Plataforma de datos para predecir tendencias, industrias crecientes e
identificar retos del futuro.

-

Microsoft Azure: Aplica para recibir software gratuito, servicios, soporte técnico y
servicios en la nube Azure.

7.2.3 Competidores directos e indirectos.
Como coworking único en ser especialmente para profesionales en comunicación y carreras
afines, la competencia directa son las organizaciones que prestan un servicio similar o tienen
el diseño interior que está previsto para este proyecto de emprendimiento.
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Las empresas como COWO y HubBOG, tienen espacios al aire libre y cuentan con eventos en
los cuales los miembros pueden hacer parte, debido a que son de temas profesionales y pueden
seguir ampliando su conocimiento, de igual manera, también cuentan con un ambiente
colaborativo. Lo anterior son algunas de las características que resaltan a ALL NEWS, el
presente proyecto.
Los medios alternativos son competencia directa debido a que uno de los objetivos del proyecto
es transmitir las piezas comunicativas de información actual por las diferentes plataformas
digitales que la organización posee.
También entran en contexto los medios de comunicación masivos como competencia indirecta,
ya que principalmente la empresa no se posicionará como un medio masivo, sino alternativo.

7.2.4 Diferencial del producto o servicio frente a la competencia.
La diferencia que se encuentra referente al producto y servicio es que el ALL NEWS
COWORKING es la unión dos gremios, el modo de trabajo (coworking) y el medio de
comunicación alternativo.
Esto es algo que solamente posee este proyecto debido a que aparte de crear un espacio de
trabajo exclusivo para comunicadores y carreras afines, se genera un producto dentro de él que
posteriormente es publicado en medios digitales para informar a la ciudadanía.
Este servicio y producto está pensado frente a las necesidades de dos gremios que une la
comunicación.
7.2.5 Análisis del entorno: ubicación geográfica de la competencia y análisis de ese
entorno.
COWO
COWO 94 CARRERA 13 #94A – 26 (CHICÓ NORTE)
QUINTA CAMACHO
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COWO 98 Calle 98 #8 – 37 (World Trade Center).
(Figura 15) Todas las sedes de COWO están ubicadas en entornos hogareños. Son rodeados
por conjuntos residenciales y de igual manera, almacenes de cadena. Están cerca a avenidas y
calles principales lo cual permite que encontrar la sede sea fácil para quien la visita por primera
vez. Así mismo esto facilita la movilidad para los miembros y socios del coworking.

(Figura 15)

HubBOG
Cl. 98 #18-71, Comuna Chapinero, Bogotá (Figura 16)
HubBOG se encuentra ubicado en el norte de la ciudad en donde se tiene gran presencia de
diferentes organizaciones y de igual manera está rodeado de otros coworking.
Así mismo se encuentra cerca a las avenidas y calles principales del norte de la ciudad, lo cual
hace que sea más fácil la movilidad para todos los miembros y visitantes de la empresa.
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(Figura 16)
La Oreja Roja
Debido a que este medio de comunicación alternativo es trabajado utilizando la comunicación
digital, no tiene una sede física en la que alguien se pueda dirigir presencialmente a recibir
información especificada. Es por esto que poseen diferentes cuentas en redes sociales para tener
una comunicación asertiva con sus lectores.
Página Web: https://www.laorejaroja.com/
Twitter:
https://twitter.com/LaOrejaRoja?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5
Eauthor
Instagram: https://www.instagram.com/laorejaroja/?hl=es-la

7.3 Precio producto y/o servicio.
Para calcular el precio del producto y servicio que ALL NEWS COWORKING brinda, se hizo
uso de encuestas a través de Formularios Google y de igual manera se tuvo en cuenta el precio
de la competencia.
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Se hizo un análisis de costos en el que se contó con los recursos que la empresa ya posee, tales
como artículos tecnológicos y de oficina. Lo anterior ayudó a definir un precio justo para el
cliente interno y externo y para la empresa.
Para el servicio se estipulan varios precios debido a que no todos los clientes desean pasar el
mismo tiempo en las instalaciones. De esta manera se clasifica como:
●

Menos de un día = $5.000 por hora, incluye el uso de todos los artículos tecnológicos
que la empresa brinda.

● Un día = $40.000 incluye el uso de todos los artículos tecnológicos que la empresa
brinda.
● Una semana o más = $200.000 por semana incluye el uso de todos los artículos
tecnológicos que la empresa brinda.
● Más de un mes = $700.000 por mes incluye el uso de todos los artículos tecnológicos
que la empresa brinda.
Referente al producto, teniendo en cuenta que la información de actualidad se transmite por
medios virtuales y la preferencial por medio de una suscripción. Los precios se clasifican de la
siguiente manera:
● Suscripción a la información preferencial mensual por medio de WhatsApp = $30.000
● Suscripción a la información preferencial anual por medio de WhatsApp = $350.000

7.3.1 Precio del producto y/o servicio de la competencia.
COWO
Los precios de COWO varían al tiempo en el que se permanezca en el espacio de trabajo, en la
privacidad de los escritorios y así mismo en la calidad de los artículos de oficina que se esté
utilizando.
● Puesto fijo: $540.000 con derecho a un escritorio privado y archivador.
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● Full Time: $365.000 con derecho a un puesto rotativo.
● Part Time: $260.000
● Start Up: $136.000
● Oficina privada: 2.800.000 para una hasta nueve personas.
● Corporate: $320.000
● Hora sala de juntas: $47.000 capacidad máxima para ocho personas.
● Paquete de sala de juntas: $290.000 capacidad máxima para ocho personas

HubBOG
Tiene sus precios clasificados en meses y días de la siguiente manera:
● Coworking mensual: $589.000 incluye contacto diario con talento TIC, tarjeta al
edificio 24/7, uso de salas de reunión ilimitadas, café y bebidas, internet full velocidad,
terraza, parqueadero gratuito para bicicletas y acceso a luz natural.
● Coworking diario: $50.000 incluye flexibilidad para elegir cuándo asistir, servicio de
7AM a 9PM, café y bebidas ilimitadas, internet full velocidad y terraza.
La Oreja Roja
La información de este medio de comunicación alternativo no tiene ningún costo.

7.3.2 Precio que el cliente está dispuesto a pagar.
Para estipular el precio tanto del producto como del servicio, se ha realizado una encuesta con
anterioridad a los estudiantes que cursan sus últimos semestres de comunicación social y
carreras afines, a quienes se les preguntó “¿Cuánto tiempo permanecerán en el espacio de
trabajo para desarrollar sus habilidades?” a lo que respondieron de la siguiente manera.
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(Figura 17)
También se preguntó “Teniendo en cuenta la anterior pregunta, ¿Cuánto pagaría por el tiempo
elegido?” A lo que respondieron:
● $10.800.00
● 1 SMMLV
● $140.000 prácticamente serían $20.000 por día
● Podría pagar por una semana $200.000. Cada día más o menos en 27.000.
De igual manera, algunos encuestados no tienen el conocimiento de cuánto deben pagar por el
tiempo que eligieron, es por esto que se usaron otras formas de plantear el precio que la empresa
tiene referente a su servicio y producto como el análisis de los precios de la competencia y los
recursos económicos que la empresa tiene para dar inicio.

7.3.3 Métodos de pago ofrecidos por el modelo de negocio.
Pagos seguros en línea - PSE: permite que las empresas y a sus clientes la posibilidad de generar
pagos debitando los recursos en línea de la entidad financiera que el cliente tiene hacia la
entidad en línea financiera de la empresa.
ACH, VISA, MASTERCARD: teniendo en cuenta que es el método #1 en el mercado de pagos
en línea y que en Colombia ha tenido un gran crecimiento y confiabilidad por parte de la
ciudadanía.
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BALOTO: es uno de los métodos más populares del mercado teniendo en cuenta que los puntos
BALOTO se encuentran en las tiendas de barrio y centros comerciales, lo anterior hace que sea
más ágil y el pago.

7.4 Canales de distribución del producto y/o Servicio, captación de clientes y
posicionamiento de la marca.
La empresa se caracteriza por tener una comunicación directa con sus clientes internos y una
comunicación virtual con los externos. Teniendo en cuenta lo anterior, la distribución de la
información referente a todo aquel que tenga un vínculo con ella es clasificada a continuación.

7.4.1 Interno
Información
● Revista interna.
● Carteles y posters.
● Publicaciones internas.
Comunicación
● Reuniones.
● Entrevistas.
● Talleres.
● Gestión de sugerencias.
● Visitas guiadas.
Destino: Estudiantes y profesionales en Comunicación Social.
Objetivo: Fomentar el trabajo colaborativo.
Producto del medio: Plasmar los valores corporativos y resaltar la libertad de prensa en cada
producción, con el fin de generar motivación.
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Transmisión del medio: Por medio de correos electrónicos hacia todo el personal de la
empresa.
Recepción del medio: Apropiación del mensaje.
Limitaciones comunicacionales: La principal limitación es que el mensaje no se apropie a los
empleados y que así mismo, se genere una baja credibilidad por parte de los mismos.
Fortalezas comunicacionales: Recordación del mensaje y la apropiación de un sello
innovador.

7.4.2. Marketing
Información
● Publicaciones.
● Publicidad.
Comunicación
● Talleres.
● Promociones.
● Reuniones.
● Visitas guiadas.
Destino: Público y medios de comunicación.
Objetivo del medio: Transmitir información independiente y generar un pensamiento crítico
en la audiencia.
Producción del medio: Transmitir información rápida con contenido independiente que de
igual manera sea creativo.
Transmisión del medio: Redes sociales, T.V., radio y prensa.
Recepción del medio: Tener una audiencia activa y con apropiación de la información.
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Limitaciones comunicacionales: Desconfianza por parte del público y las posibles fallas
tecnológicas en la empresa.
Fortalezas comunicacionales: Libertad de prensa e independencia en la información brindada.

7.4.3. Entorno
Información
● Publicaciones en redes sociales.
● Correos.
● Folletos.
● Publicidad.
Comunicación
● Congresos.
● Talleres.
● Reuniones.
● Eventos.
● Ruedas de prensa.
● Patrocinio.
Destino: Empresas aliadas.
Objetivo del medio: Crear vínculos entre empresas que cumplan con nuestros valores
corporativos y que de esta manera se pueden complementar mutuamente.
Producto del medio: Diseñar una estrategia con la cual se puedan crear vínculos con empresas
que posean nuestros mismos intereses. Primordiando la creatividad y el periodismo
independiente.
Transmisión del medio: Por medio de publicidad en internet y correos electrónicos.
Recepción del medio: Aceptación a la vinculación de una estrategia empresarial.
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Limitaciones comunicacionales: Desconfianza por parte de las otras empresas. No poder
llegar a un acuerdo entre las partes.
Fortalezas comunicacionales: Fuertes alianzas empresariales que se complementan no solo
laboralmente sino en tecnología.

7.4.4 Estrategia de posicionamiento
Se realizará un BTL el cual constará de: una actividad en sitios públicos frecuentados con
amplia cantidad de personas, en el cual se ubicará un cubículo en acrílico donde en su interior
estará una persona perteneciente a la compañía que desarrolle actividades propias de la misma,
tales como creación de productos comunicativos, asesorías de relaciones públicas, etc.
Objetivos:
Objetivo general: Crear oportunidades para aquellos estudiantes que buscan desempeñarse en
su campo de la comunicación sin la necesidad directa de tener experiencia laboral.
Objetivos específicos
● Promover el conocimiento de los requisitos necesarios para la contratación de
profesionales recién graduados en el campo de la comunicación en los límites de
Bogotá.
● Documentar los procesos de creación y participación en la empresa de cada una de las
personas que haga parte de la organización en pro del reconocimiento y apoyo de la
misma.
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Plan de trabajo
● Se realizará un BTL el cual constará de: una actividad en sitios públicos frecuentados
con amplia cantidad de gente, en el cual se ubicará un cubículo en acrílico donde en su
interior estará una persona perteneciente a la compañía que desarrolle actividades
propias de la misma, tales como creación de productos comunicativos, asesorías de
relaciones públicas, etc.
● Se realizarán ferias empresariales que convoquen a los estudiantes de cada una de las
universidades en donde se desempeñe el campo de la comunicación social, con el fin
de tener un desarrollo correcto de la distribución de la información y la vinculación
directa a la empresa que les permita más oportunidades a cada uno de los jóvenes sin
requerimiento de experiencia profesional.
● Con el sentido de visibilizar este proyecto, se implementarán boletines de prensa
dirigidos a los clientes internos y externos así como a la ciudadanía en general sobre
cada una de las actividades que se realizarán a partir de las iniciativas, con el fin de que
esto sea tenido en cuenta como experiencia laboral.
Plan de desarrollo
1. Lo anterior se financiará con un porcentaje del salario mensual de cada uno de los integrantes
del proyecto, dando así $350.000 COP cada uno.
2. Entablar un canal directo con las universidades para que así se logre un vínculo para el
reconocimiento de la empresa dentro de las instalaciones y de la misma manera se genere una
participación por parte de los estudiantes.
3. Con el ánimo de incentivar y enriquecer el conocimiento de cada uno de los miembros de
esta empresa, se realizarán foros y capacitaciones que promuevan el correcto desarrollo de las
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competencias para calificar la mano de obra y que de esta manera promover el incremento de
las oportunidades laborales.

8. ANÁLISIS DE RIESGOS
El sistema general de riesgos profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas,
normas y procedimientos, los cuales tienen como finalidad prevenir, proteger y atender a los
trabajadores mediante el decreto 1266 de 1994 en el ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por el numeral 11 del artículo 139 de la ley 100 de 1993. De ese modo ALL NEWS
COWORKING tiene el conocimiento de los riesgos laborales explicados a continuación.
RIESGO I (RIESGO MÍNIMO): Esta categoría se comprende en las situaciones que se
puedan presentar dentro de oficinas en donde se desarrollen labores de aspectos como
comerciales, financieros o trabajos de oficina. En nuestro caso, las labores que se desarrollan
en el coworking, van desde realizar trabajos o productos dentro de un espacio determinado, la
mayoría del tiempo se va a pasar en este lugar.
Todo trabajador que llegue a tener algún accidente laboral o alguna enfermedad, tendrá derecho
de asistencia médica, servicios de hospitalización, de diagnóstico y tratamientos. Ya que la
empresa ALL NEWS COWORKING maneja el riesgo laborales tipo 1 y 2, y se puede solventar
las necesidades básicas del empleador para que labore en nuestras instalaciones. Por ende, se
puede definir que el tipo de riesgos al que se está exponiendo el emprendimiento son mínimos,
y totalmente mitigables. La empresa ALL NEWS COWORKING se compromete de antemano
con todos los trabajadores y empleados que hagan uso de sus instalaciones a mantener al día
los criterios básicos para no comprometer su salud, ni mucho menos su vida.
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Matriz Análisis de riesgo (Figura 18)

Riesgo

Tipo de Riesgo

Impacto

Linea de accion

Covid- 19

Financiero y

Alto

En una pandemia en

Mercado

la cual existe un
constante aumento
en las medidas de
aislamiento, se tiene
la capacidad de
brindar las
herramientas para
hacer trabajo en
casa, con ayuda de
los servicios de
mensajería para que
la empresa no tenga
que cerrar sus
puertas.

Captación de
Recursos

Financiero

Medio

Para el inicio de la
empresa se cuenta
con diferentes
herramientas que
cada integrante
podrá aportar para
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brindar el servicio,
ya que no se cuentan
con los recursos
adecuados para la
compra de nuevos
equipos y
arrendamiento de un
local.
Censura

Legales

Medio

De acuerdo con los
artículos estipulados
por la constitución
política en cuanto a
la libre expresión,
serán respetados
dentro del coworking
pero siempre
fundamentando con
fuentes y pruebas.

(Figura 18)

9. PLAN FINANCIERO
ALL NEWS COWORKING desarrolla a través de su idea de negocio un plan financiero que
solventara cada uno de sus requerimientos, desde las inversiones necesarias para poner en
marcha el proyecto, como el tiempo establecido de la recuperación de la inversión, también, la
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financiación externa que va a recibir el proyecto en campos futuros, los costos fijos, los costos
variables y los puntos de equilibrio. Todos estos componentes influyen directamente dentro de
nuestro plan financiero con el fin de dar viabilidad al proyecto.

9.1 Inversión mínima requerida para iniciar operaciones.
El emprendimiento en general, busca ser uno de los más innovadores dentro del mercado de
las comunicaciones sin dejar de lado la realidad de cada uno de los creadores de la idea. Por
ende, es fundamental trazar cada una de las inversiones por parte de los tres integrantes del
proyecto, así que se reconoce que por parte de todos se destinará un valor de $350.000, cada
uno. Con el fin de usarlo para la locación de la empresa y así mismo en otros elementos que
sean necesarios.

9.2 Tiempo establecido para la recuperación de la inversión.
Se espera que la recuperación de la inversión sea a tres meses, pues dentro de las posibilidades
se entiende la necesidad del emprendimiento dentro el mercado. Y así mismo, la innovación
jugará a favor con el fin de suplir las necesidades de los clientes y así mismo brindarles un
nuevo espacio de creatividad.

9.3 Financiación externa de ser necesaria.
Dentro de las posibilidades que existen de solventar el presente emprendimiento se tiene en
cuenta que es necesario en cierto punto del proceso de crecimiento una financiación extra por
parte de la entidad bancaria, ya que las proyecciones de ALL NEWS COWORKING involucran
producciones de calidad las cuales requieren de una inversión externa. Estas producciones se
idealizan en grandes esferas y adicional a eso, los mercados internacionales están dentro de
nuestro planes de ampliación, por eso es necesario estipular una financiación adicional.
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9.4 Definición de:
Costos fijos.
Se realiza la tabla (Figura 19) con los implementos que cada integrante del grupo puede aportar
al emprendimiento, el cual tiene como característica la inversión inicial que permite tener
elementos para que los clientes estén conformes con el espacio que se brinda.

Inversión inicial

Cantidad

Precio

Computadores

3

$ 4´500.000

Cámaras

3

$3`000.000

Escritorios

4

$1`500.000

Impresoras

3

$1´800.000

Sillas

4

$300.000

Televisores

2

$3`000.000

(Figura 19)
Los costos fijos están medidos por mensualidad, se caracterizan porque estos costos no
cambian, siempre se mantiene mensualmente, es decir que el total de estos costos fijos tiene
que evidenciarse al finalizar el mes.
Costos Mensuales fijos

Precio

Arriendo

$1`000.000

Salarios por los 3

$3`600.000

Servicios

$500.000

Papelería

$300.000

Programas Adobe

$200.000

Materiales de bioseguridad

$ 300.000
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Total

$5.900.000

(Figura 20)

Costos Variables.
Los costos de variables son aquellos que varían con el valor de facturación, tiene una relación
con el crecimiento de las ventas, si este aumenta progresivamente el costo de variables también
pero en los coworking los costos variables pasan a ser costos fijos.

9.5 Punto de equilibrio.
El punto de equilibrio es cuando los ingresos cubren los gastos mensuales en este caso los
costos fijos, lo que quiere decir que se puede vender igual o más de los gastos que se generan
mes a mes. Por lo tanto es importante calcular el punto de equilibrio para tener una medida de
cuántos clientes necesita el Coworking en un mes para poder solventar los costos fijos.

Precios de coworking

Cantidad de clientes
mensuales

Ingresos por cliente

Por Hora
$5.000

189

$945.000

Un día
$40.000

81

$3`240.000

Una semana
$200.000

3

$600.000

Un mes
$700.000

2

$1`400.000

(Figura 21)

10. LIENZO MODELO DE NEGOCIO - CANVAS
-

Asociaciones clave
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Como espacio generador de piezas comunicativas que resaltan los géneros periodísticos, en
primera instancia se planea una alianza con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP),
esto con el fin de transmitir seguridad a los profesionales que trabajarán en la organización.
El segundo caso que se planea es la asociación con un medio de comunicación masivo, esto
para lograr que las piezas que son realizadas por los profesionales sean parte del contenido que
tanto le hace falta a los medios masivos.

-

Estructuras de costes

Si bien está claro que la empresa nace con los artículos de trabajo suficientes para las tres
personas que están a cargo de ella, se planea generar un medio de comunicación virtual con los
productos comunicativos y que posteriormente se hagan virales a un plazo de seis meses en los
cuales la empresa se ganará la confianza de los consumidores para que luego se cobre una
suscripción a dicha información.
-

Propuesta de valor

Para los profesionales que serán los empleados de la empresa, el valor agregado es brindarles
experiencia y la oportunidad de que sus piezas comunicativas sean publicadas y vendidas a los
grandes medios. Para la audiencia que recibe este contenido, el valor agregado es la
transparencia de la información.
-

Relaciones con los clientes

Con los principales clientes de la empresa que son los profesionales en comunicación o carreras
afines, se establece una relación directa debido al modelo de trabajo que la empresa tiene
diseñado. En las instalaciones del coworking se plantea que todos los partícipes interactúen
entre sí y compartan su conocimiento para potenciar las piezas comunicativas que llegarán a
los suscriptores a su dispositivo móvil, lo cual se hará virtualmente.
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-

Actividades clave

Crear estrategias comunicativas en modelo BLR para generar reconocimiento en la población
en general. Referente al modelo de trabajo, se establece la interacción de los profesionales en
comunicación con personas del mismo ámbito con mayor experiencia, con el fin de crear
espacios de capacitaciones, interacción, intercambio de ideas y el compartimiento de
conocimientos.

-

Recursos clave

Inicialmente necesitamos un espacio amplio y cómodo para los trabajadores, será un lugar
diseñado con creatividad. Así mismo contamos con los equipos necesarios para los integrantes
de este proyecto, quienes serán los pioneros del mismo. Se plantea contar con recursos
importantes como lo son los programas de edición y espacios adecuados para el desarrollo de
piezas sonoras y audiovisuales.
-

Fuentes de ingreso

Inicialmente se cuenta con un porcentaje del salario que cada integrante de este proyecto recibe
mensualmente, definido en $350.000 COP. Se proyecta un ingreso por parte de las alianzas
establecidas anteriormente y de igual manera a un plazo de 3 meses el objetivo será ganar
confianza en los profesionales en comunicación y carreras afines con el resultado de que logren
ser nuestros clientes, así mismo se planea monetizar el contenido realizado mediante
suscripciones on line por parte de la población.
-

Segmentos de mercado

El coworking está diseñado para profesionales en comunicación social y carreras afines, con el
fin de producir piezas con información de actualidad que genere confianza en la ciudadanía, y
de esta manera, comiencen a suscribirse a la información diaria que la empresa ofrece.
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-

Canales

Como se mencionó anteriormente, es necesario crear una estrategia de comunicación BTL
(Below the line) que genere un recordación en la población y de igual manera innovar y crear
confianza tanto con los profesionales en comunicación y con los posibles suscriptores al
contenido desarrollado en la empresa.
Con los clientes directos que serán los profesionales, se pretende tener un contacto directo con
el fin de que sientan comodidad con la empresa y con sus jefes. Con los suscriptores se manejan
canales virtuales, esto debido a que la comunicación se hace más veloz y al alcance de la mano.

Socios claves
-Medios
comunicación
masivos.
-Medios
comunicación
alternativos.

Actividades
claves
de
-Estrategias
comunicativas con
modelo BTL para
de el reconocimiento
de la empresa.

-Creación
-Fundación para la contenido
Libertad de Prensa informativo
(FLIP)
diferentes
narrativas.

de
en

Propuesta de valor Relación con el
cliente
-Generar
experiencia.
-Comunicación
directa
y
-Venta
de
la personalizada.
información
a
grandes medios.
-Interacción entre
los profesionales.
-Información
inmediata y veraz.
-Comunicación
directa y virtual.

Segmento de clientes
-Profesionales
en
comunicación social y
carreras afines.
-Ciudadanía
con
pensamiento crítico e
interesados
en
la
información veraz.

-Intercambio
de
ideas entre los
profesionales.
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Recursos claves

Canales

-Espacio amplio y
cómodo.

-Estrategia
de
comunicación
BTL (Below the
line).

-Licencias
programas
edición.

de
de

-Comunicación
directa con el
profesional.

-Recursos
tecnológicos.

-Comunicación
virtual con el
suscriptor.
Estructura de coste

Fuentes de Ingreso

-Costes variables según la cantidad de -$350.000 COP de cada uno de los integrantes del grupo
profesionales que ingresen al Coworking.
-Alquiler del espacio y las herramientas del coworking.
-Suscripciones a la información que ofrece el
-Suscripción mensual a la información por parte de la ciudadanía.
coworking.

(Figura 22)

11. ESTRATEGIA DE CONTINGENCIA
Por último, se anexa este punto con el fin de poner en un contexto a ALL NEWS COWORKING,
entendiendo la crisis por la que muchos medios se han visto perjudicados debido a la pandemia
del COVID-19. Se plantea una estrategia que permita continuar con las actividades
independientemente de la situación. Es así que, la alianza con los distribuidores urbanos será
la clave dentro de la conectividad de la organización en la ciudad. Es fundamental darles a
entender a los clientes que los servicios se prestarán hasta la comodidad de su hogar y no se
verá afectado en lo absoluto. Adicionalmente, se brindará un espacio de publicación gratuita a
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todos los clientes dentro de las plataformas digitales con el fin de brindar un apoyo y un soporte
en medio de la emergencia sanitaria.
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ANEXOS

Buscando complementar la investigación se usó una herramienta cuantitativa y cualitativa. En
esta se encuestaron estudiantes del área de ciencias humanas, entre la edad promedio de los 20
años. La encuesta se enfocará en las temáticas relacionadas con la importancia de la creación
de un coworking, que estuviera a disposición de los periodistas y comunicadores sociales, y así
mismo, que expusiera las necesidades del entorno. Es decir, cuán importante es para el mercado
de la comunicación el ingreso de una alternativa que impulse los contenidos legítimos acerca
de la realidad de nuestro país. A continuación se adjuntan los pantallazos de los resultado de
las encuestas.
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