Coworking

Una
alternativa
innovadora a
los espacios
de oﬁcina
tradicional.

El éxito depende de múltiples factores,
pero nada es tan importante como el entorno
de trabajo. Un espacio funcional, creativo e
inspirador, además de una solución económica

Grandes corporaciones, medianas y pequeñas
empresas, y trabajadores independientes ya
descubrieron las ventajas de trabajar en un
coworking o un espacio de trabajo colaborativo.

Salas
Lo mejor para atender
a tu equipo y clientes.

Salas de
Reunión
Salas totalmente equipadas para
reuniones con clientes, entrevistas y más.
Salas de 2 a 8 personas

Capacitaciones
y Talleres
Salas multifuncionales para talleres,
capacitaciones, cursos y más.
Salas hasta de 50 personas

“Tener dónde reunirte con tus clientes, el lugar
correcto y en el momento adecuado, es la clave
para tu posicionamiento”

Membresías
Encuentra la mejor opción
para tu negocio.

Oficina
Privada
Oficinas totalmente amobladas
y equipadas para acomodarse a
tus necesidades.
Para una persona o para todo
un equipo.

Oficina
Virtual
Paquetes de horas para usar
las salas, oficinas y cualquier
ambiente que necesite.
Escoge tu ambiente ideal.

Espacios
Compartidos
Totalmente amoblados y
personalizados para adecuarse
a tus necesidades.
Todo lo que necesitas
para trabajar.

Espacios
Flexibles
Mesas de trabajo con
espacios disponibles en
un ambiente sociable.
Usa tus horas como más
te convenga.

Podrás hacer uso de los espacios que más
te convengan,en el momento que
los necesites.

Beneﬁcios

Ahorra tiempo y dinero
Ahorro

Productividad

Brindamos espacios equipados y
personalizados a las necesidades de
nuestros clientes, para que lleven a cabo
sus labores empresariales desde el primer
momento de su gestión. Ahorra tiempo
y dinero.

Un espacio diseñado con calidad y
funcionalidad, y una comunidad de personas
comprometidas y entusiastas que elevan tu
motivación y productividad.

Flexibilidad

Colaboración y Networking

En Starscamp vas encontrar un
lugar cálido, dinámico y flexible, donde
nos adaptamos y le damos soluciones a
tus necesidades de crecimiento.

Un entorno único de trabajo, aprendizaje
y creatividad. Dentro de nuestro ecosistema
de innovadores encontrarás recursos y
colaboraciones para hacer crecer tu proyecto.

√ DIRECCIÓN COMERCIAL

√ INTERNET FIBRA ÓPTICA

√ SALAS DE REUNIÓN

√ SERVICIO DE RECEPCIÓN

√ IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS

√ BARRA DE CAFÉ y KITCHENETTE

92%

Incrementan su
red de contactos

80%

Trabajan
más motivadas

Fuente: 2016 Deskmag - Encuesta mundial de coworking

72%

De las personas
son más productivas

Ven a conocer
tu nueva oﬁcina
VISÍTANOS

ESCRÍBENOS

LLÁMANOS

Río de la Plata N°167 - Piso 6,
San Isidro Lima - Perú

info@starscamp.net

T +511 949 139 553

Solicita un tour y prueba los espacios.
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