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COnsultoría de
coworking
2 horas dedicas a definir tu proyecto de
coworking y a orientarte sobre los aspectos
imprescindibles para que funcione en una ciudad
pequeña o en una zona rural



COntenidos
Analizaremos el entorno, la situación y la competencia
Veremos diversos modelos de coworking y encontraremos
el tuyo
Descubriremos pasos y herramientas para atraer, retener
y dinamizar a la comunidad
Definiremos los públicos de tu negocio y sus necesidades
Hablaremos del espacio: equipamiento, estancias,
distribución, diseño, mobiliario, suministros, acceso,
seguridad...
Definiremos los servicios que debes ofrecer
Hablaremos de formaciones y eventos que siempre
funcionan y de como organizarlos
Conoceremos las principales herramientas, estrategias,
canales y tips para llevar la comunicación interna y
externa de tu coworking
Valoraremos los diversos modelos de tarifas y el más
adecuado para tu proyecto
Descubriremos posibles sinergias y colaboraciones que te
ayudaran a crecer  
Hablaremos de tendencias de futuro y de otros temas que
necesites



ReCOrrido profesional
Laia Benaiges Monné. Fundadora del Coworking Espai La
Magrana hace 7 años · Cofundadora de la consultoría legal
para espacios coworking LECO con quien hemos asesorado
y ofrecido formación a más de 30 espacios de toda España.
 
Ponente de la Coworking Spain Conference, del Coworking
Day de la Asociación Cowocat, de la jornada Cocolab del
Ayuntamiento de Vitoria, de la "III Coworking Day Cowocat &
Regional Workshop Coworkmed" y del "3rd Symposium of the
Research Group on Collaborative Spaces" · He realizado
formaciones y ponencias para el Gobierno de Aragón, para
la Red Rural Nacional y para Rural Citizen 2030. También he
trabajado para Cowocat Rural diseñando proyectos de
atracción de talento y movilidad urbano-rural y asesorando
a sus más de 20 espacios de coworking. 

Este 2021 me podéis encontrar trabajando  de forma híbrida
y flexible entre Espai La Magrana (Valls) y CloudWorks
Salamanca (Madrid).



COndiciones
Sesión online
160€ (IVA no incluído)

Más información
Laia Benaiges
hola@laiabenaiges.com
666232608
www.laiabenaiges.com/coworking


