
info@coworksopocachi.com
Gregorio Reynolds c. 665 
Sopocachi. La Paz - Bolivia



¡UN AMBIENTE 

En atención a sus 
requerimientos remitimos 
nuestra oferta de servicios 
de ambientes ejecutivos en 

instalaciones de Cowork 
Sopocachi, donde encontrará 

ofi cinas privadas, ofi cinas 
compartidas, salas de reuniones, 

salas de capacitación y 
ambientes compartidos.

DE NUESTRA 
CONSIDERACIÓN:

¡UN AMBIENTE 
PARA 
CRECER!
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SERVICIOS

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

Sábados de 9:00 a 22:00 previa confi rmación
Domingos previa confi rmación con un costo adicional de 100 Bs.

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

COWORK POR HORA: 

Este paquete es un servicio virtual, le permite la recepción de su 
correspondencia, atención de llamadas, mensajes, referencia física y 
fi scal en Cowork Sopocachi.
Importante: Se incluye gratis con cowork mensual.

COWORK VIRTUAL: 

Este paquete es de uso individual o grupal, le permite acceso a un 
una ofi cina privada o sala de reuniones durante todo el día.
Pasados los 2 días se cobra tarifa plana de Bs. 600 por semana. 

COWORK POR DÍA:

Este paquete es de uso individual, le permite hacer uso del ambiente 
compartido por un día.

COWORK COMPARTIDO:

Este paquete es de uso individual o grupal, le permite acceso a una 
ofi cina privada o sala de reuniones y el uso de otras dependencias 
en coordonación (sala de reuniones, salas de capacitación).

COWORK MENSUAL: 



Capacidad máxima de 24 a 50 
personas. 
150 Bs por hora. 
Pasadas 4 horas tarifa plana de 
600 Bs.

1200 Bs. por semana. SALA DE
CAPACITACIÓN 

PRECIOS 

Los ambientes de capacitación, 
se brinda el ambiente equipado 

(Escritorios Unipersonales, Atril, 
Ecram y DataShow).
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AMBIENTES
COMPARTIDOS
ACCESO AL ÁREA COMPARTIDA
35 Bs. por día y si usan 20 días 
del mes serian 700 Bs.



COWORK

VIRTUAL
¿EN QUÉ CONSISTE EL 
COWORK VIRTUAL?

• Referencia Física y Fiscal de tu empresa 
en CoWork Sopocachi.
• Recepción de Mensajes, llamadas y 
Correspondencia.
• Acceso al ambiente compartido para ti 
y tus clientes.
• Tener tu página web corporativa 
Ej.: TuEmpresa.coworksopocachi.com
• Tener tus emails corporativos 
Ej.: TuEmpresa.coworksopocachi.com
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A media cuadra bajando de la Plaza España, 
sobre la calle Gregorio Reynolds Nº 665 
Zona de Sopocachi.

Telf.: 2 411086
Cel.: 76732432

UBICACIÓN

ASESORAMIENTO CORPORATIVO

ASESORAMIENTO TÉCNICO

PROMOCIÓN EN MEDIOS 
DIGITALES

GESTIÓN 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 COMPARTIDA

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


