Coworking
Oficinas privadas
Salas de reuniones

Somos un espacio de coworking e
incubadora de empresas acreditada, que
busca incentivar y potenciar la capacidad
de emprendimientos en Ecuador

Incubadora de empresas
acreditada por Senecyt
desde 2016.

Formamos parte de
AEI desde 2018.

Detalles y
disponibilidad
de oficinas
Distribución
de oficinas

2 Personas

Oficinas para

2 pesonas

#

Disponibilidad Valor

Oficinas para

3 pesonas

#

Disponibilidad Valor

102

DISPONIBLE

$

200

105

DISPONIBLE

103

NO DISPONIBLE

$

200

301

DISPONIBLE

302

NO DISPONIBLE

$

250

302

DISPONIBLE

303

NO DISPONIBLE

$

250

305

NO DISPONIBLE

$

250

306

NO DISPONIBLE

$

250

3 Personas

#
101

NO DISPONIBLE

$

312,5

$

300

104

DISPONIBLE

$

312,5

$

300

205

NO DISPONIBLE

$

312,5

304

DISPONIBLE

$

312,5

1

DISPONIBLE

$

312,5

Oficinas para

6 pesonas

Disponibilidad Valor
DISPONIBLE

Disponibilidad Valor

250

5 pesonas

203

4 pesonas

$

Oficinas para

#

Oficinas para

$

446

#
201

Disponibilidad Valor
NO DISPONIBLE

$

490

* Precios no incluyen iva.

Beneficios
de nuestras oficinas

* Flexibilidada
* Sin mínimos de contrato
* Sin garantía

Acceso 24/7

Full equipadas

Limpieza diaria

Nuestras oficinas privadas cuentan con
llave propia y clave de la alarma, para
que puedas trabajar siempre que lo
necesites.

No te preocupes por el mobiliario, todas
nuestras oficinas están equipadas con
muebles de alta calidad que te permitirán
rendir al máximo.

Limpieza diaria siguiendo estrictos
parámetros de bioseguridad, como lo
requieren estos tiempos de nueva
normalidad.

Servicios básicos

Internet rápido

Salas de reuniones

Nuestras membresías incluyen todos los
servicios básicos, además de café y
bebidas soft ilimitadas.

Contamos con los dos mejores
proveedores de internet y una compleja
red de IT para que siempre puedas
navegar a máxima velocidad.

Contamos con salas de reuniones y para
eventos totalmente equipadas para que
puedas impresionar a tus clientes.

Nuestros espacios

Precio

Espacio de
coworking

$

10

Day pass
Day Pass es ideal para quien quiera
coworkear por solo por un día.
Recibimos muchos nómadas
digitales que están viajando y buscan
el mejor lugar para trabajar.

Una vibrante comunidad de
emprendedores y profesionales

Precio

$

40

40 horas
40 horas es ir a WorkingUp durante
dos horas al día durante un mes. Esta
opción es ideal para profesionales
que tienen otra oficina pero quieren
empezar su proyecto en un lugar
donde podrán ser productivos

Precio

Nuestros espacios de coworking son perfectos para
obtener los beneficios de WorkingUp a un precio
reducido.
WorkingUp te brinda acceso a una red privilegiada de
contactos, proveedores, socios estratégicos, opciones de
financiamiento y un ecosistema vibrante que te traerá
muchas oportunidades para tu negocio.

$

80

Medio tiempo
Day Pass es ideal para quien quiera
coworkear por solo por un día.
Recibimos muchos nómadas
digitales que están viajando y buscan
el mejor lugar para trabajar.

Precio

$

100

Full time
Day Pass es ideal para quien quiera
coworkear por solo por un día.
Recibimos muchos nómadas
digitales que están viajando y buscan
el mejor lugar para trabajar.

Salas
de reuniones

Play room

Detalles

Meeting room

Nuestro Play Room no es una sala de
reuniones común. Deja que fluya tu
creatividad en un espacio innovador
y totalmente equipado.

Sin duda, Meeting Room
impresionará a tus socios o clientes.
Totalmente equipada para reuniones
que requieren formalidad.

5 personas

10 personas

Sala de eventos
Planta de Ideas es el espacio
perfecto para capacitaciones,
workshops o talleres. Apoyo logístico
para coordinación del evento.

Cafetería y Wi-Fi
Capacidad

30 personas

TV HD
Proyector
Tarifas

1 hora

$ 10

$ 10

------

1/2 día

$ 30

$ 35

$ 55

Full day

$ 65

$ 65

$ 100

Visitanos cualquier día,
entre 11h00 y 16h00.

Teléfonos

(02) 5152502
+593 99 2701953

Correo electrónico

hola@workingup.com.ec

Dirección

San Ignacio N27-127
y Av. González Suárez

Nuestros Partners

www.workingup.com.ec

