
 
 

COWORKING UNIANDINOS 

 

Coworking Uniandinos es un espacio que facilita trabajar de forma comunitaria, ya 
que propicia la interacción entre profesionales Uniandinos y potencializa el 
emprendimiento de quienes ya tienen un proyecto o están interesados en iniciar 
alguno. Coworking Uniandinos permite direccionar sus acciones y suplir 
necesidades laborales bajo una filosofía colaborativa que incentiva el 
fortalecimiento de lazos personales y profesionales. 
 
 
¿Cómo hacer parte de Coworking? 
 

1. Asiste al espacio en la Sede Nacional y a las actividades programadas reservando 
con tres días de anticipación tu puesto y franja horaria en la cual desea asistir. 
(8:00am a 1:00pm o 2:00pm a 6:00pm) 

2. En el siguiente enlace puedes hacer tu reserva  
https://outlook.office365.com/owa/calendar/UniandinosEmprendimiento@uniandi
nos.org.co/bookings/ 

3. Solicita el apoyo y guía del profesional encargado 
4. Para asistir a las actividades programadas mensualmente se requiere: 

1. Que estés interesado en pertenecer en la comunidad de Coworking buscando no sólo 
hacer parte de ella, sino estar dispuesto a colaborar en su crecimiento y dinamismo, 
brindando apoyo a quien podría necesitar de tus servicios y talentos. 

5. Identifica las temáticas relacionadas con el emprendimiento que te interesen  
6. Participa de las actividades de fortalecimiento del nicho emprendedor 
7. Conoce las directrices, lineamientos y políticas del servicio 
 
 

¿Qué te brinda Coworking Uniandinos? 
 

1. Un espacio de trabajo gratuito que promueve la creatividad e innovación (24 
puestos rotativos).  

2. Acceso a internet a través de conexiones seguras y 2 tableros de trabajo.  
3. Una base de datos donde puedes encontrar los contactos o perfiles que necesites 

(El objetivo de esta base es: Contener la información de los productos y servicios 
que la comunidad de Coworking está creando en los diferentes proyectos de 
emprendimiento, con el fin de darlos a conocer a los interesados y además brindar 
información valiosa al gestor del espacio para generar nuevos servicios a la 
comunidad) 

4. Charlas y capacitaciones que fortalecen tus competencias y aportan al desarrollo 
de tu proyecto de emprendimiento. 

5. Buzones que te permiten recibir documentos y así darle formalidad a tu 
emprendimiento. 
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6. Puedes traer tu almuerzo o comprar en el restaurante de la asociación, 
disponemos de un horno en la terraza para que puedas calentar tus comidas; 
únicamente se puede comer en la terraza en el espacio dispuesto y en un horario 
de 12:00m a 2:00pm. 

7. Contamos con una mesa de ping-pong la cual puedes utilizar en cualquier 
momento, excepto en el horario de almuerzo (12:00m a 2:00pm). 
 
 
 
 
 
Beneficios para tu emprendimiento 
 

• Nuevas relaciones formales e informales, logrando obtener contactos y 
conexiones. 

• profesionales para fortalecer tu networking.  
• Reducción de costos fijos. 
• La comodidad de sentirte en casa. 
• Flexibilidad en los espacios de trabajo e independencia laboral. 
• Potencializar tus habilidades y destrezas gracias a los programas de formación. 
• Adquirir y compartir conocimiento, generando sinergias. 
 

Políticas de uso del espacio físico 
 

• Es muy importante el uso de los audífonos. Usa tus dispositivos móviles en modo 
silencioso para evitar distraer a los demás. 

• Usa otra sala para tus llamadas largas o videoconferencias. 

• Cuida el orden. Por favor siempre deja limpio tu lugar de trabajo. 

• Se muy respetuoso con tus compañeros y aprende de sus diferencias. 

• Haz saber a los demás cuando estás disponible para hablar y ofrecer ayuda y 
respeta también el tiempo de trabajo de los demás. 

• Si eres afiliado y quieres invitar a los socios de tu emprendimiento a trabajar en el 
espacio, recuerda que debes enviar un correo a 
coordinacionsedenacional@uniandinos.org.co y a coworking@uniandinos.org.co 
para autorizar la entrada por un periodo máximo de quince días.  Si deseas renovar 
el ingreso por quince días más, debes reenviar los datos.  

• Preséntate al llegar al lugar para que te integres a la dinámica del espacio, y que 
las personas presentes puedan, (si así lo desean) interactuar contigo, intercambiar 
conocimientos ¿y por qué no? Crear nuevas alianzas de trabajo. 

• Procura hacer un uso dinámico de los espacios, recuerda que hay muchos otros 
emprendedores aguardando por un lugar de trabajo, utiliza los puestos de trabajo 
de la terraza. Trabajar al aire libre trae consigo muchas ideas. 
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• Tu equipo de trabajo puede ser de máximo una persona más simultáneamente en 
el espacio de Coworking. 

• La recepción de paquetes, cajas o mercancía por correspondencia a Uniandinos o 
el espacio de coworking no está permitida, sin embargo, recuerda que tienes a 
disposición el uso de los buzones únicamente para documentos. 

• No dejes u olvides paquetes o mercancía en los espacios de coworking, recuerda 
que Uniandinos no se hace responsable por la pérdida de éstos. 

• Los puestos son rotativos, por tal motivo recuerda levantar tus implementos de 
trabajo de manera que otros puedan hacer uso de este.  

• El horario del coworking es en dos franjas horarias de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 
pm a 6:00pm 

 
 

 


