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VENI A CONOCER EL COWORKING DEL NORTE DE CÓRDOBA

Ruta Nacional N 9 KM 757 Sinsacate

Beneficios NAG Coworking
Todos los beneficios de contar con una oficina, sin los altos costos de una oficina.
Mudate a tu próxima oficina, con excelente ubicación en el corazón de Sinsacate, sin entrar
al centro, con amplios espacios para estacionamiento y fácil acceso sobre Ruta Nacional.
Contamos con conexión a internet de alta velocidad, ambientes climatizados, recepcionista
para recibir a clientes y recepción de correspondencia. Depósito para Mercadería.
Tomate un break en nuestros espacios de recreación, sala de estar, cocina totalmente
equipada (Horno Microondas, heladera, cafetera y todos los elementos de bazar).
Espacios para recibir clientes quincho, con asador, jardines con césped y espacios
naturales para eventos.
Sala de Capacitación con cocina y baños independientes con capacidad para 60 personas.
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Lunes a Viernes
08:00 a 19:00 hs

Sábados

08:30 a 12:00 hs

Sistema de
seguridad

Beneficios NAG Coworking
Trabaja rodeado de profesionales independientes como vos y potencia tus negocios sin
gastar de mas. Disfruta de cómodas instalaciones para tus pertenencias.
Contas ademas con horas bonificadas de la sala de reuniones para trabajar con tus clientes,
con tu equipo de trabajo o realizar videollamadas privadas.

Alquiler Espacio de trabajo
Fijo

Full

Flex

Jornada completa y necesitan dejar
sus equipos de trabajo,
computadoras, archivos y
pertenencias en un puesto asignado.
(full time- todos los días)

Cantidad de días requeridos de la
semana, full-time.
Siempre un puesto disponible para
desarrollar tu actividad de
8.00 a 19.20hs.

Jornada media,
dos turnos
a elegir:
Turno mañana: 8.00 a 15hs
Turno tarde: 15 a 19.30hs.

$4000

$4000

$2750

+ iva

+ iva

+ iva

Costos Oficinas x Mes/Anual
Reuniones
Reuniones

Taller

Reuniones de trabajo,
presentaciones o cursos.
Equipos
Smart TV, pizarrón, mobiliario
moderno (opción de catering).

Reuniones de trabajo con
clientes o con tu equipo
Equipos
Smart TV, pizarrón, mobiliario
moderno (opción de catering).

Mobiliario flexible y se transforma en aula
taller perfecta para workshops y reuniones
de trabajo dinámicas, o en un auditorio para
presentaciones.

12 personas

6 personas

15 personas con sillas
y mesas, 30 solo con sillas

+ iva / hora

+ iva / hora

$400
+ iva / hora

$400

Equipos

Smart TV, sillas, mesas de apoyo y opción
de alquiler de pantalla y proyector (opción
de catering).

$450

Dentro de los planes tendrás posibilidad de sala de reuniones incluidas dentro del “pack”.

¿Con qué servicios dispone?

Puestos de trabajo individual (coworking)
Oficinas privadas para equipos
Alquiler de salas de reunión y de taller
Staff durante todo el horario comercial
Recepción, atención de visitas, y recibo de
correspondencia
Wifi y fibra óptica
Café, té, e insumos todo el día en el coffee bar
Espacio de relax, comedor y SUM
Servicio de limpieza diario
Impresora, escáner y fax
Lockers y edificio con seguridad 24/7
Edificio con generador
Horas bonificadas mensuales de sala de reunión
(para Coworker NAG según plan contratado)
Teléfono para recepción de llamadas (oficinas privadas)

Alquiler para eventos especiales
Sala de Capacitación Equipada para 60 personas
Cocina Independiente
Baños Independientes
Tomacorrientes para conexión de notebook para brindar cursos
Proyector
Pantalla Gigante
Mobiliario adaptado

Opción Independientes

Opción NAG Partner

Opción ideal para aquellos que tienen todo
preparado para la comercialización del taller o
evento. Material publicitario,impresión de
certificados y logística del taller.
Costo por Hora
Consultar disponibilidad de días y horarios
Servicio de Coffe Break

La mejor opción para aquellos que quieran
impulsarse .
Te ofrecemos la difusión de tu evento en
nuestras redes sociales , organización de
cronograma del evento,impresión de
programas y certificados de asistencia.
Cantidad Mínima del taller /evento 10 personas

Porcentaje de Distribución de ganancias
65%

disertantes

35%

35 % Nag Coworking

Necesitaremos que nos proveas los materiales para la venta del curso,
temario y tips mas importantes para destacar.

