
PLANES COWORKING 
TRABAJA, APRENDE Y COMPARTE EN UNA COMUNIDAD COWORKING



Espacio Flexibles

PLAN PRECIO BENEFICIOS

Espacio Flexible Mes
1 persona S/. 480 

2 personas S/. 800

Acceso diario a Zona Mejora - 10 horas.  Lunes a Sabado. 
Locker personal incluido 
Impresiones y copias (80 libres - S/. 0.1 cada extra) 
Sala reuniones - Reservas 8 horas al mes y 30% dsct. 
Espacio taller - Reservado 4 horas al mes y 30% dsct. 
Reservas y libre acceso en cursos y talleres gratuitos. 
20% dscto en cursos pagados. 
Descuentos en servicios complementarios

Espacio Flexible Part time
1 persona S/. 280 

2 personas S/. 530

Acceso part time:  Acceso a  5 horas diarias.  Las escoges como mejor te acomode.  Lunes a Sabado. 
Locker: Descuento 25% 
Impresiones y copias (30 libres al mes - S/. 0.1 cada copia ) 
Sala reuniones - Reservas 4 horas al mes y 30% dsct. 
Espacio taller - Reservado 2 horas al mes y 30% dsct. 
Descuento en servicios complementarios

Espacio Flexible Dias
1 persona S/. 240 

2 personas S/. 450

Acceso por 12 dias al mes.  Usted elige los dias que vendria. 
Impresiones y copias (30 libres - S/. 0.1 cada copia ) 
Sala reuniones - Reservas 4 horas al mes y 30% dsct. 
Espacio taller - Reservado 4 horas al mes y 30% dsct. 

Espacio Flexible Noche 1 persona S/. 150 
Acceso de Lunes a Viernes de 7 pm a 5 am. 
Se coordinará con Administracion las visitas. 
Impresiones y copias (40 libres - S/. 0.1 cada copia) 
Sala de reuniones - 20% descuento. 
Espacio talleres - 10% descuento

Espacio Flexible Dias Part
1 persona S/. 180 

2 personas S/. 340

Acceso a 5 horas diarias por 12 dias al mes. (Lunes a Viernes) 
Impresiones y copias (20 libres y S/. 0.1 cada copia) 
Sala de reuniones - Reservas 4 horas al mes 
Locker 15% descuento

Espacio Semana
1 persona S/. 120 

2 personas S/. 210

Acceso diario 5 dias al mes. (Lunes a Viernes) 
Impresiones y copias (20 libres y S/. 0.1 cada copia) 
Sala de reuniones - Reservas 4 horas al mes 
Locker 15% descuento

“Si puedes manejar tus tiempos y 
solo necesitas algunos momentos 
de concentración y un espacio 
todo incluido, este plan te puede 
beneficiar. Puedes elegir los días 
que vienes y encontrarás un 
espacio y todo lo que necesitas.”

• Wi Fi de alta velocidad 
Recepcionista y sala de espera  

• Gestión de correspondencia 
Dirección comercial  

• Espacios amoblados 
• Kitchenette (Café - Infusiones - 

Agua)  
• Préstamo de Utiles de 

escritorio"

TODOS LOS SERVICIOS INCLUYEN



Espacio Fijos

“Si tienes un proyecto que 
necesita el máximo de 
concentración, productividad y 
comodidad. Estos planes te 
pueden beneficiar Tu eliges 
cuando empiezas y tu espacio 
estará garantizado y asegurado.”

• Wi Fi de alta velocidad 
Recepcionista y sala de espera  

• Gestión de correspondencia 
Dirección comercial  

• Espacios amoblados 
• Kitchenette (Café - Infusiones - 

Agua)  
• Préstamo de Utiles de 

escritorio"

TODOS LOS SERVICIOS INCLUYEN

PLAN PRECIO BENEFICIOS

ESPACIOS FIJO

1 persona: S/. 620 

2 personas: S/. 1100 

3 personas: S/. 1500

Acceso diario a Zona Mejora 24/7.  Lunes a Sabado. 
Locker personal y cajón. 
Impresiones y copias (150 libres - S/. 0.1 cada extra) 
Sala reuniones - Reservas 12 horas al mes y 30% dsct. 
Espacio taller - Reservado 4 horas al mes y 30% dsct. 
Reservas y libre acceso en cursos y talleres gratuitos. 
25% dscto en cursos pagados. 
Servicio Networking: Apoyo en busqueda de aliados, proveedores, entre otros. 
Servicio Capacitacion: Apoyo búsqueda de capacitación.

ESPACIOS FIJO DIAS

1 persona: S/. 320 

2 personas: S/. 650 

3 personas: S/. 900

Acceso diario a Zona Mejora 24/7.  Lunes a Sabado. 
Acceso a 12 dias al mes. 
Locker personal y cajon. 
Impresiones y copias (100 libres - S/. 0.1 cada extra) 
Sala reuniones - Reservas 6 horas al mes y 30% dsct. 
Espacio taller - Reservado 2 horas al mes y 30% dsct. 
Reservas y libre acceso en cursos y talleres gratuitos. 
25% dscto en cursos pagados. 
Servicio Networking: Apoyo en busqueda de aliados, proveedores, entre otros. 
Servicio Capacitacion: Apoyo búsqueda de capacitación.

ESPACIOS FIJO SEMANA
1 persona: S/. 180 

Acceso diario a Zona Mejora 24/7.  Lunes a Sabado. 
Acceso a 5 dias al mes. 
Locker personal y cajon. 
Impresiones y copias (50 libres - S/. 0.1 cada extra) 
Sala reuniones - Reservas 4 horas al mes y 30% dsct. 
Reservas y libre acceso en cursos y talleres gratuitos. 
25% dscto en cursos pagados. 



Oficinas Privadas

“Si tienes un equipo de trabajo y 
quisieras tenerlo cerca y con la 
privacidad que necesitas, estos 
planes te pueden ayudar.”

• Wi Fi de alta velocidad 
Recepcionista y sala de espera  

• Gestión de correspondencia 
Dirección comercial  

• Espacios amoblados 
• Kitchenette (Café - Infusiones - 

Agua)  
• Préstamo de Utiles de 

escritorio"

TODOS LOS SERVICIOS INCLUYEN

PLAN PRECIO BENEFICIOS

Oficina privada

Oficina para 3 personas: S/. 2220 

Oficina para 4 personas: S/. 2800 

Oficina para 5 personas: S/. 3200

Acceso diario a Zona Mejora 24/7.  Lunes a Sabado. 
Locker personal y repisas oficina. 
Impresiones y copias (250 libres - S/. 0.1 cada extra) 
Sala reuniones - Reservas 20 horas al mes y 30% dsct. 
Espacio taller - Reservado 8 horas al mes y 50% dsct. 
Reservas y libre acceso en cursos y talleres gratuitos. 
25% dscto en cursos pagados. 
Servicio Networking: Apoyo en busqueda de aliados, proveedores, entre otros. 
Servicio Capacitacion: Apoyo búsqueda de capacitación.

Oficina privada dias

Oficina para 3 personas: S/. 1100 

Oficina para 4 personas: S/. 1400 

Oficina para 5 personas: S/. 1600

Acceso diario por 12 dias.  Lunes a Sabado. 
Locker personal y repisas oficina. 
Impresiones y copias (150 libres - S/. 0.1 cada extra) 
Sala reuniones - Reservas 12 horas al mes y 30% dsct. 
Espacio taller - Reservado 4 horas al mes y 50% dsct. 
Reservas y libre acceso en cursos y talleres gratuitos. 
25% dscto en cursos pagados. 
Servicio Networking: Apoyo en busqueda de aliados, proveedores, entre otros. 
Servicio Capacitacion: Apoyo búsqueda de capacitación.

Oficinas privada por día Cualquier oficina disponible: S/. 130
Acceso a oficinas privadas en el día. 
Uso de salas de reuniones por 3 horas al día. 
Impresiones y copias (30 libres - S/. 0.1 cada extra) 



Muchas Gracias


