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¡UN AMBIENTE 

En atención a sus requerimientos 
remitimos nuestra oferta 
de servicios de ambientes 
colaborativos, oficinas ubicadas 
en inmediaciones de la Plaza 
España, sobre la  calle Gregorio 
Reynolds Nº 665, entre 
Presbítero Medina y Luis Uría 
de la Olivia y muy cerca del 
Teleférico Amarillo.

DE NUESTRA 
CONSIDERACIÓN:

PARA 
CRECER...!
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SERVICIOS
Este paquete es de uso individual o grupal, le permite acceso a 
una oficina privada o sala de reuniones.

Este paquete es un servicio virtual, le permite la recepción de 
su correspondencia, atención de llamadas, mensajes. 
Importante: Se incluye gratis con cowork mensual

Este paquete es de uso individual o grupal, le permite acceso a 
un una oficina privada o sala de reuniones durante todo el día. 

Le permite acceso a un una oficina privada o sala de reuniones 
durante una hora (Pasadas las 4 horas se cobra tarifa por día)

Le permite hacer uso de de una oficina compartida (Máximo 4 
personas por oficina conforme disponibilidad).

Este paquete le permite hacer uso de los ambientes de 
capacitación (Conforme Disponibilidad), se brinda el ambiente 
equipado (Escritorios Unipersonales, Atril, Ecram y DataShow).

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes de 09:00 a 22:30

Sábados de 9:00 a 22:30 previa confirmación
Domingos previa confirmación con un costo adicional de 50 Bs.

COWORK MENSUAL: 

COWORK VIRTUAL: 

COWORK POR DÍA:

COWORK POR HORA: 

COWORK COMPARTIDO:

SALAS DE CAPACITACIÓN:
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Es un ambiente de trabajo ejecutivo, cuenta con una 
superficie total de 250 Mts2, 4 oficinas independientes, 1 
ambiente de Capacitación, 2 baños compartidos, una sección 
de escritorios compartidos y todos ellos completamente 
equipados para brindarte la comodidad que necesita.

COWORK SOPOCACHI 

ASESORAMIENTO CORPORATIVO

ASESORAMIENTO TÉCNICO

PROMOCIÓN EN MEDIOS 
DIGITALES

GESTION DE RECURSOS 
HUMANOS

• Data Show y Ecram adicional
• Sonido y micrófonos inalámbricos
• Equipos Thin Client (Son computadoras en 

red, es decir monitor, teclado y mouse) 
• Equipos RASPERY PI 3 (Sistema Operativo 

Rasbian)
• Impresora a Color L805/Escáner
• Laptops/Notebooks/Tablets
• Cámaras 360
• Servicio de Snack
• Otros a requerimiento

SERVICIOS ADICIONALES 
(A REQUERIMIENTO)
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“CoWork Sopocachi, un ambiente para crecer...”

ÁREA COMÚN

OFICINA PRIVADA

CAPACITACIÓN

SALA DE REUNIONES



Telf.: 2 2411086 - Cel: 76732432
Sopocachi, La Paz - Bolivia

Gregorio Reynolds c. 665
Entre Presbítero Medina y Luis Uría de la Oliva

CoWork


