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Análisis Randstad – Espacios de coworking 

Cuatro de cada diez profesionales destacan la 

flexibilidad como la principal ventaja del coworking 

 Los profesionales españoles destacan la flexibilidad de los puestos (35,9%) y la 

creatividad que ofrece el entorno (24,8%) como las principales ventajas del 

coworking 

 Contar con un puesto definido y la privacidad son los aspectos que más se echan de 

menos 

 

Madrid, 9 de septiembre de 2019.- Randstad, la empresa de recursos humanos 

número 1 en España y en el mundo, ha elaborado un estudio con el objetivo de conocer 

cómo son percibidos los espacios de coworking por los profesionales de nuestro país. Para 

ello, Randstad ha realizado más de 2.000 entrevistas con las que ha pulsado la concepción 

de los trabajadores sobre un fenómeno que no deja de crecer y ganar adeptos en todo el 

mundo. 

Randstad revela que los profesionales españoles destacan especialmente la 

flexibilidad que aportan los espacios de coworking (seleccionado en un 35,9%) 

y que sean entornos creativos (24,8%), como las principales ventajas de estos 

nuevos espacios de trabajo.  

 Ventajas del coworking más valoradas por los profesionales 

 

Fuente: Randstad  

 

El dinamismo que suele caracterizar los espacios de coworking (20,9%) y el ahorro de 

costes que traen consigo (18,5%) son otras de las ventajas destacadas por los 

entrevistados. 

http://www.randstad.es/#_blank
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Un sector con gran recorrido 

El coworking, entendido como una nueva forma de trabajar que permite a empresas de 

cualquier índole compartir infraestructuras y potenciar de este modo oportunidades de 

negocio, no ha dejado de crecer en los últimos años hasta convertirse en una tendencia en 

el mundo del empleo. Un sector además con gran recorrido, ya que según el estudio de 

Randstad, solo el 12% de los encuestados ha tenido ocasión de trabajar en un 

espacio de coworking. 

Los profesionales encuestados por Randstad en su estudio sobre coworking también 

destacan las diferencias más relevantes con respecto a los espacios de empleo habitual. El 

hecho de carecer de instalaciones y puestos de trabajo designados y propios es el aspecto 

más destacado, elegido por el 42,3% de los empleados. 

Principales diferencias entre el coworking y los espacios habituales 

 

Fuente: Randstad  

Los encuestados también consideran que en los espacios tradicionales se disfruta de una 

mayor privacidad, ya que eligen esta diferencia el 24,7% de los profesionales. No contar 

con una identidad corporativa propia y definida (21,3%) y una hipotética ausencia de una 

jerarquía visible y patente (11,7%) son otras diferencias relevantes para los profesionales 

encuestados por Randstad.  

 

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa #1 en España y #1 en el mundo, en soluciones de Recursos Humanos, haciendo 
posible que cada día 43.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 
empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1.000.000 de horas de formación. Estos son 
algunos de los datos que resumen el papel de Randstad en la sociedad. 

Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. Al 
combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero potencial 
de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward. 

A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en soluciones de recursos humanos: selección de 
profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de formación, 
gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría de capital humano. 

Con más de 55 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza 
en la Bolsa de Amsterdam, cuenta con más de 38.000 empleados corporativos y más de 4.800 oficinas en 38 
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países. En 2018, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.800 millones de euros en todo el mundo. En España 
contamos con un equipo de más de 1.900 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida la tercera 
mejor empresa para trabajar en España por la consultora internacional Great Place to Work en 2018. Podrás 
acceder a nuestros servicios para empresas o candidatos a través de nuestra web Randstad.es y podrás hablar 
con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. 
También puedes acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 
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