CONOCE
MÁS DE Mí

Soy un cowork donde la creatividad,
el talento y la imaginación se conectan para
sobrepasar los límites. Los que salen de la
zona de confort, llegan a mis puertas y entran
en un mundo inspirado por el cambio. Soy el
punto donde una nueva era está comenzando.
Tus metas y sueños también son parte de mí.

MIS MEJORES

CUALIDADES
Camino hacia
el futuro

Soy un lugar
cool

Comparto la visión
de los que buscan
dejar huella.

El trabajo duro
nunca fue tan fácil.

Disruptivamente

creativo

La creatividad me lleva
a romper paradigmas
e imaginar cosas.

Innovar es un
lifestyle
¿Cuestionas todo a tu
alrededor para crear
ideas que reten el status
quo? Ya tenemos algo en
común.

Sigue
hambriento,
sigue insensato
Siempre mantén tu
objetivo en mente,
me tienes a mí para
lograrlo.

¿odias los límites?

yo también
Conoce mis planes.

WORKAHOLIC
Un plan que te permite tenerlo todo.
Colaboración y amigos cuando
quieras; privacidad y concentración a
puerta cerrada cuando lo necesites.
que le gritarán a
tus clientes, inversionistas o
proveedores que no estás bromeando
cuando hablas de negocios.

Oﬁcina privada + Horario 24/7
+ Contestación + Paquetería.

MY PLACE

Escritorio Fijo en Área Cowork
Tu propio lugar en mi
área cowork. Decóralo, deja tu equipo
y trabaja cuando lo necesites en un
horario 24/7 rodeado de gente relajada,
que como tú, toma muy en serio
su negocio.

Escritorio ﬁjo en área cowork + Horario 24/7
+ 4hrs de sala de juntas (Jobs Rooms).

VENTURE

SWEET HOME

¿Necesitas movilidad o
tu presupuesto no es el más grande?
Lo entendemos.
Mis planes Venture son para ti.

Si estás trabajando desde casa, pero
te resulta difícil “trabajar en casa“,
si necesitas una base para tu nuevo
“proyecto“, o si tu perro no es el mejor
compañero de trabajo después de
todo, estos planes son para ti.

Planes Cowork

Tendrás acceso a las mejores cosas
sobre mí, desde nuestra variada
selección de eventos mensuales
gratuitos hasta café delicioso todo el
día.

Venture 1
Asiento no asignado en área cowork
(150 hrs al mes transferibles o intrasferibles)1
en horario staﬀ.2

Venture 2

Asiento no asignado en área cowork
+ Acceso ilimitado en horario staﬀ 2 +
6 horas de sala de juntas al mes.

Sweet Home 1
en contratación mínima
de 6 meses de cualquiera de nuestros
planes venture, workaholic o my place. 3

Sweet Home 2
Contestación + Paquetería

Sweet Home 3
3

+ Contestación + Paquetería.

Venture 3

Asiento no asignado en área cowork
+ Acceso 24/7 365 + 6 horas de sala
de juntas al mes.
1 Consulta variación de precios. 2 Horario Staﬀ de Lunes a Viernes
de 9:00 a.m. a 7:00 p.m y Sábado de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

3 Sujeto a entrega de oﬁcio <<opinión de cumplimiento de obligaciones
ﬁscales, SAT, IMSS e INFONAVIT en el caso correspondiente.

JOBS ROOMS
Salas de Juntas

Una sesión de brainstorming. Una
presentación muy importante. Una
entrevista que puede hacer la diferencia.
Si necesitas inspirarte o impresionar a
tus clientes y futuros inversionistas,
mis Jobs Rooms lograrán el objetivo.

Jobs Joint
Sala tipo lounge + Pantalla de 65”
+ Capacidad para 6 personas.

Jobs Room
Sala para 4 personas + Pantalla de 65”.

¿por qué deberías

mudarte aquí?
¡Aquí le chingamos diario!

Conmigo siempre encontrarás el mejor ambiente.

¡Que no te duela la espalda!

Tengo el mejor y más cómodo mobiliario para trabajar.

¿Recuerdas esas peleas con la impresora?

¡Se acabaron!

¿No te gusta trabajar sol@?

¡Jálate a mi cowork! ¿No te late? ¡Ven a mis oﬁcinas privadas!
Tengo planes para todos.

Soy todo lo que tu

mente necesita,
a veces te sentirás cansado
pero te prometo que siempre
voy a hacerte sentir bien.

Jobs Coworking
Ubika Universidad
Av. Universidad Poniente, No. 370, interior 1
Col. La Piedad. Santiago de Querétaro, Qro.

+52 (442) 888 6000
conoceme@jobscoworking.mx

