
Conecta con una comunidad 
que potencie tus proyectos, 

DA EL SALTO!





¿Qué es un
coworking? 
Es el espacio físico de trabajo 
compartido, donde varias 
empresas pequeñas, startups, 
autónomos, estudiantes o 
profesionales independientes 
pueden llevar a cabo su 
actividad en un mismo lugar.



¿Cuáles son las ventajas 
de alquilar un espacio de 
trabajo en un coworking? 

• AHORRO
Permite disponer de un espacio 
amoblado, con conectividad y 
servicios listo para ser usado.
Excelente relación 
costo/beneficio.

El alquiler de los espacios es 
flexible. Permite adaptar las 
propuestas a las contingencias 
de las empresas, profesionales o 
autónomos.

• SINERGIA
Posibilidad de establecer 
cooperación con otras personas  
que estén trabajando en el 
mismo espacio.

•FLEXIBILIDAD



¿Qué espacios ofrece
nuestro coworking? 

Oficinas privadas

Espacios compartidos

Salas de reuniones

Aulas taller

SUM



¿Qué servicios ofrece
nuestro coworking? 

TV 58"/WEB CAM

CALL BOTH

LOCKERS

Televisión y cámara preparada para 
videoconferencias o presentaciones.

Wifi y acceso a cable de datos en 
todos los puestos de oficina.

INTERNET

Cabina exclusiva que funciona como 
espacio privado para hacer llamadas 
o reuniones  on line.

Casilleros para dejar pertenencias 
cuando se ocupan espacios en 
común.

MONITOREO

SALA DE VIDEO

PROYECTOR

Espacio preparado para filmar 
contenidos para redes sociales.

Sistema de monitoreo con cámaras 
de seguridad las 24hs.

Proyector y pantalla de 120" 
disponible. Ideal para capacitaciones 
y conferencias.



Más servicios...

MÁQUINAS DE CAFÉ

Más de 200m2 de espacio verde con 
comodidades para relajarse.

Cocina totalmente equipada 
(heladera, microondas, cafeteras, 
pava eléctrica, agua potabilizada) 
para poder desayunar, almorzar, 
tomar un descanso.

Disponibilidad de máquinas de café 
en cápsulas.

IMPRESIONES

RECEPCIONISTA
Atención y recepción en el espacio.

 PATIO

Disponibilidad de impresoras ink jet 
y láser.

INFUSIONES LIBRES



Ofrecemos en alquiler: sala de reuniones, 
aula taller, 10 oficinas privadas, espacios 
en sala de uso compartido, call both 
(cabina de llamadas) y SUM (Sala de usos 
múltiples). 

                                    es un espacio de 
trabajo múltiple y flexible ubicado en Villa 
Mercedes (San Luis).

Tenemos un espacio verde de 200  metros 
cuadrados, preparado para relajarse en 
los momentos de descanso.

Contamos con un edificio cubierto de dos 
plantas, de más de 400 metros cuadrados 
a estrenar.

Disponemos de una cocina equipada con 
heladera, microondas, pava eléctrica, 
cafetera, agua potabilizada y máquinas de 
café con cápsulas.

Cada área de trabajo está totalmente 
equipada con mobiliario, iluminación, 
ambientación y música adecuada para 
fomentar la productividad de tu equipo de 
trabajo.

Nuestro espacio 





Oportunidad
Ahora puedes tener un lugar físico de 
referencia para tus clientes y una 
gran oportunidad de encuentro con 
otros profesionales de diferentes 
áreas que pueden contribuir con tus 
proyectos o generar nuevos.

Realizamos eventos, charlas, 
talleres, etc. de diferentes 
temáticas con el objetivo de 
conectar personas de distintas 
profesiones para que puedan 
formar redes empresariales, 
comerciales y desarrollar 
oportunidades de negocio.

Networking
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Espacios compartidos

*Sujeto a disponibilidad y previa reserva.

Uso de cocina, patio y espacios comunes.

Acceso a cabina de videollamadas (call 
booth) *

Café e infusiones libres. (no incluye máquina 
de café).

Acceso de cable a datos.

Descuento uso de SUM. *

Contamos con áreas comunes de trabajo. 
Alquiler por horas, día, mes o servicio 
ilimitado. 

Cocina equipada para desayunar o almorzar.

Locker individual.

• 20% DESCUENTO

• 15% DESCUENTO

CONTRATO  PACK FULL 6 MESES:

CONTRATO  PACK FULL 3 MESES:



Oficinas privadas

• Sesión de fotos para perfiles de redes 
sociales.

Descuento uso de proyector y pantalla. *

3 horas de uso de sala de reuniones *.

CONTRATO  3 MESES 

CONTRATO DE 6 MESES: 

Acceso a cabina de videollamadas (call 
booth) *

• 20% DESCUENTO

*Sujeto a disponibilidad y previa reserva.

• Banner + señalética personalizada en 
ingreso al edificio.

Descuento en personalización de oficina.

Descuento uso de SUM. *

• 15% DESCUENTO

Alquiler de oficinas equipadas con 
capacidad de 2 a 4 personas.

Cocina equipada para desayunar o almorzar.

Café e infusiones libres. (no incluye máquina 
de café).

Flexibilidad de horarios.

PR
O

M
O

 IN
A

U
G

U
R

AC
IÓ

N



Sala de reuniones*
Alquiler por horas o día completo de 1 a 8

Televisor de 58 pulgadas y webcam. 

Café e infusiones libres. (no incluye 
máquina de café).

Cocina equipada para desayunar o 
almorzar.

personas.

Pizarra.

Sillas ergonómicas.

*Sujeto a disponibilidad y previa 
reserva.







Aula taller *
Alquiler por horas o día completo de 1 a 8
personas.

Pizarra.

Café e infusiones libres. (no incluye 
máquina de café).

Cocina equipada para desayunar o 
almorzar.

Disponibilidad de uso de proyector y 
pantalla. *

*Sujeto a disponibilidad y previa 
reserva.

Sanitario exclusivo dentro de sala.

Mesón de trabajo.





SUM (Salón de usos múltiples)*

Capacidad para 33 personas sentadas.

Pizarra

Disponibilidad de proyector y pantalla. *

*Sujeto a disponibilidad y previa 
reserva.







elestudiowork.com.ar

2657 500035         
Salta 474 | V. Mercedes (S. L.)

¡Contáctanos!


