compartir, innovar
espacios para crecer
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Motivación, ¿por qué?,
¿para quién?
Por favor, párate unos segundos y piensa qué quieres hacer y cómo hacerlo.
¿Tienes una idea y quieres empezar a trabajar en ella para que se convierta
en realidad?¿Está tu negocio en marcha ya y te gustaría alcanzar un
impacto social? ¿Trabajas para una organización o empresa y estás
buscando ampliar tu red de contactos y mantenerte informado de las
novedades de tu sector? ¿Eres un artista o diseñador que respira y vive la
creatividad, y te gustaría compartirla con otros artistas o diseñadores? ¿Te
gustaría encontrar proyectos en los que invertir que van más allá de lo
económico?¿Trabajas en una institución pública y estás buscando más
innovación? ¿Buscas algo diferente?.

Háblanos de ti y cuéntanos cuál es tu caso.
Coworking Room representa un espíritu una forma de entender las
relaciones profesionales y humanas. En Coworking Room creamos
comunidad, creamos un entorno apto para desarrollar nuestras
motivaciones, proyectos, para desarrollar nuestro potencial infinito como
personas y profesionales.

Situación y
emplazamiento,
¿dónde?
Coworking Room es un espacio multidisciplinar
ubicado en un enclave único en la planta ático en el
Centro de Negocios Cristina, frente a la Torre del
Oro en el centro de Sevilla.
Distancias y tiempos:
Aeropuerto San Pablo
Estación AVE Santa Justa
Metro “Puerta Jerez” Línea 1
Paradas de autobús
Parkings
Parada de Taxi

10 minutos
5 minutos
50 metros
20 metros
50 metros
50 metros

Servicios y equipamiento,
¿cuánto? ¿qué incluye?
Mesas de trabajo en Coworking
Características
-Mesa de trabajo con buck, sillón, lámpara.
-Conexión ADSL Wifi.
-Estantería compartida y taquilla propia.
-Limpieza periódica.
-Servicios de atención telefónica de llamadas y visitas.
-Uso de salas de reuniones, aulas o despacho según condiciones (2
horas al mes incluidas, no acumulables).
-Uso de office y cafetera.
-Acceso a nuestra e-oficina para conocer en tiempo real: llamadas
recibidas, correo, visitas...
- Miembro de la Comunidad Coworking Room con todos los
beneficios.

Condiciones
-Fianza de una mensualidad sin IVA.
-El pago es mensual por adelantado.
-Puedes finalizar el contrato cuando lo necesites y te devolvemos la parte
proporcional y la fianza.

Precios
-Puesto de trabajo en espacio compartido: 230 €/mes por puesto.
-Bonos horas para uso de mesa (a utilizar en un plazo máximo de un año)
Menos de 5 horas: 10 €/hora
Bono 5 horas: 45 €
Bono 10 horas: 80 €
Bono 20 horas: 140 €
Bono 40 horas: 220 €

Ventajas
-No hay duración de contrato. No existe un contrato más flexible y
con menos riesgos que éste.
-Trabajas en un entorno profesional que genera negocio y
contactos.
-El lugar es inmejorable en cuanto a imagen, ubicación y servicios.
Tienes todo lo que necesitas (fotocopiadora, fax, impresora,
escáner...) según tarifa.
-Sin dedicar tiempo a gestiones como mantener la oficina, atender las
llamadas directamente...

Únete ya!, te esperamos

¿cuánto? ¿qué incluye?
Miembro de Coworking Room
Hazte miembro de la Comunidad de emprendedores,
freelances, profesionales independientes y empresarios de
mayor dinamismo en nuestra ciudad.
Formar parte de Coworking Room es sencillo aunque supone
un pequeño coste que debes abonar anualmente para sufragar
los propios gastos de mantenimiento de la Comunidad.
Incluye:
-

Información y libre asistencia a eventos y participación de los
mismos.
Uso con condiciones preferentes a los servicios de Coworking
Room,
Acceso a los perfiles y aplicaciones de Comunidad Coworking
Room.
La atención personalizada y apoyo de la propia Comunidad, de
sus organizadores e integrantes.

Cuota anual: 50 €
I.V.A. no incluido

Miembros y Comunidad
¿Tienes una idea y quieres empezar a trabajar en ella para
que se convierta en realidad? ¿Trabajas desde casa o la
oficina se te ha quedado grande y buscas un espacio de
trabajo sin preocuparte de cuestiones relativas al
mantenimiento y adecentamiento de la oficina? ¿Está tu
negocio en marcha ya y te gustaría alcanzar un impacto
social? ¿Trabajas para una organización o empresa y estás
buscando ampliar tu red de contactos y mantenerte
informado de las novedades de tu sector? ¿Eres un artista o
diseñador que respira y vive la creatividad, y te gustaría
compartirla con otros artistas o diseñadores? ¿Te gustaría
encontrar proyectos en los que invertir que van más allá de
lo económico? ¿Trabajas en una ONG que trata de hacer del
mundo un lugar mejor? ¿Trabajas en una institución pública
y estás buscando más innovación? ¿Buscas algo diferente?

Coworking Room representa un espíritu una forma de
entender las relaciones profesionales y humanas. En
Coworking Room creamos comunidad, creamos un entorno
apto para desarrollar nuestras motivaciones, proyectos,
para desarrollar nuestro potencial infinito como personas y
profesionales. Son varias las personas encargadas de
organizar los encuentros, asumir diferentes roles,
administrar el Coworking y tratar de que todo funcione
correctamente pero lo realmente importante eres tú, tus
ideas, tus proyectos, tu experiencia humana, tus
conocimientos, tu potencial, en definitiva lo que puedas
aportar al resto y lo que él resto pueda aportarte a ti...

Información de
contacto

Paseo de las Delicias 1, 5º planta
41001 Sevilla
+ 00 (34) 954 56 08 56
www.coworkingroom.com
info@coworkingroom.com

