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Colaborar en vez de competir
Incluso es posible competir colaborando

Comunidad en vez de agendas
No hace falta buscar fuera lo que tenemos a nuestro lado

Participar en vez de observar
La acción de los demás te invita a ser mucho más dinámico

Hacer en vez de decir
Los hechos perduran más que las palabras

Amistad en vez de formalidad
El trato diario permite crear lazos muy fuertes



Atrevimiento en vez conformidad
Trabajar en entorno abierto estimula tu rapidez de reacción

Aprendizaje en vez de expertos
Todos tenemos mucho que aprender

Personas en vez de personalidades
Todas las personas deben tener su momento

«Ecosistema de valores» en vez de «cadena de valores». 
Los valores por encima de la competitividad.



COMUNIDAD
Formar parte de un 
grupo de personas con 
intereses afines

COLABORACIÓN
Sus miembros son 
una potente red de 
colaboradores

APERTURA
Forma de trabajo para 
todo tipo de personas. El 
coworking facilita el 
crecimiento personal.

SOSTENIBILIDAD
Alimentar y dar 
continuidad a la 
actividad del espacio 
y de sus coworkers

Valores esenciales 
del coworking



¿Qué me cautivó del 
coworking?

PASIONAL: la seguridad de estar ayudando 
a mejorar los entornos locales promoviendo 
esta forma de trabajar tan cargada de valores

RACIONAL: la obviedad de que esta era la 
fórmula de trabajo que mejor se iba a ajustar al 
nuevo paradigma laboral. Perfiles freelance 
que trabajan en red y que, cada vez en mayor 
proporción, persiguen vivir de aquello que les 
apasiona.
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www.genionlab.com
www.genion.es



Faltaba algo...
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Una fórmula bajo la cual agrupar a perfiles 
freelance acostumbrados a trabajar de forma 
colaborativa y democrática, asumiendo 
como propios los valores del coworking. 

Teníamos la sospecha que esa fórmula 
existía.

Pero, a veces, necesitas que se te cruce la 
persona adecuada para hablarte de ello.



El segundo momento wow
de mi vida profesional
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Las cooperativas de trabajo asociado



Las Cooperativas de Trabajo Asociado
Con “solamente” algo más de un siglo de historia. 

Donde unimos Idoneidad + Valores
Además de ser una fórmula con innumerables ventajas fiscales y económicas, se rigen 
por valores increíblemente afines a los mencionados anteriormente.



1. Adhesión voluntaria y abierta
2. Gestión democrática por parte 

de los socios.
3. Participación económica de los 

socios.
4. Autonomía e independencia.
5. Educación, formación e 

información. 
6. Cooperación. 
7. Interés por la comunidad

Valores Coop





El itinerario 100%CO  



CAMPAÑAS
Página web, dípticos, 
newsletters, campañas en 
rrss y posts divulgativos.

TALLERES
+200 asistentes. 
Emprendedorxs + agentes 
de desarrollo local + 
gestorxs de espacios de 
trabajo. 

ASESORAMIENTO
+50 grupos de 
emprendedores/as 
cooperativos .

CONSTITUCIÓN
Creación directa de +30 
nuevos empleos 
cooperativos.

Orientado a 
personas que 
trabajan en 
espacios de 
coworking para 
dirigirlas hacia 
modelos de trabajo 
cooperativo.



¡Y creamos el Manifiesto!                       
Es nuestro estilo. ¡Somos las rockstar de la nueva COeconomía!
Ya redefinimos los espacios y las formas de trabajar… 
Ahora impulsamos a nuestras comunidades, innovadoras y creativas, ¡hacia 
el mundo!
La cultura del CO construirá un mundo mejor y reestructurará la economía 
y la sociedad.
Somos agentes activos del cambio, los libretrabajadores del SXXI. 
Llevamos el CO en las venas: COcreamos, COmpartimos, COnectamos, 
COlaboramos, COnfiamos y COOPeramos.



Para los ecosistemas                       
Cuidamos de nuestra COmunidad. Alimentamos su espíritu emprendedor. 

Comenzamos a observar cómo Europa vuelve a abrazar la fórmula de la 
COOPerativa para el emprendimiento más resiliente y democrático.

Libertad, igualdad, participación, responsabilidad, conciliación… son 
valores compartidos con nuestra filosofía COworking.

En Genion somos CO y COOP
¡Y teníamos ganas de COmpartirlo!



Intercooperación:
Creación espacio coworking
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www.coop3rnic.com



diego@genion.es
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¡Gracias!


