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Abrimos nuestras puertas el 1 de septiembre 
de 2017 con el propósito de ayudarte a hacer 
crecer tu negocio, a través de espacios 
colaborativos de trabajo, oficinas privadas, 
salas de reuniones y capacitaciones, servicios 
indispensables para emprendedores, talleres, 
asesorías, ecommerce y punto de venta físico 
de productos e iniciativas accesibles para que 
juntos mejoremos la economía del país.

Nuestra visión es construir un ecosistema 
sostenible de emprendimiento y estamos 
listos para trabajar tus ideas y hacer tus 
sueños realidad.
 



Resultados 🏅 

+100k
 Emprendedores

+70k 
☕ Tazas de café 

+50k
👥 Seguidores

+8k
💰 Clientes

+1k
🚀 Talleres

www.workshopcoworking.com

+25
🏆 Proyectos

+20
🏗 Aliados

10
🧡 Integrantes

http://www.workshopcoworking.com
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Servicios 
Escalables

Equipo de Expertos
Multidisciplinarios

A través de nuestro equipo 
contamos con la capacidad de 
crear contenido de alto valor, 
ejecutar servicios indispensables 
para emprendedores y ofrecer 
capacitaciones grupales y 
asesorías a la medida.

Desarrollo Sostenible 
del Ecosistema 

Impulsamos la expansión de 
comunidades, iniciativas y 
eventos gratuitos, desarrollo de 
proyectos, incubación de 
negocios y alianzas con 
mentores, partners, auspiciantes 
e inversionistas.

Infraestructura Accesible
de Alto Desempeño

Ofrecemos espacios de 
coworking, oficinas privadas, 
salas de juntas y capacitaciones, 
al igual que nuestro ecommerce y 
punto de venta físico.

Humanización
de marcas en 
comunidades

Necesidades del Mercado

Modelo de Negocio

La Marca de los Emprendedores 

- Costos 
+ Ventas Trabajo 

Remoto



Innovación, Creatividad y 
Generación de Demanda 

Nos enfocamos en la Optimización de 
Modelos de Negocios e 
Implementación de Estrategias de 
Growth Hacking.

Producción Audiovisual
Ofrecemos Manuales de Marca, 
Logotipos, Branding y Línea Gráfica, 
Vídeos Promocionales, Fotografía de 
Marca Personal, Fotografía de 
Productos y Cobertura de Eventos, 
Transmisiones En Vivo, Filtros de 
Instagram y Diseño Gráfico.

Legales
Realizamos servicios de Registro de 
Marca, Constitución de Compañía 
Asesoría Legal, Permisos de 
Funcionamiento, Elaboración de 
Contratos Laborales, Civiles y de 
Secreto Industrial.

Marketing Digital y RRPP
Reconocemos la importancia del 
Posicionamiento Digital, Diseño de 
Sitios Web, Manejo de Redes 
Sociales, Relaciones Públicas, Email 
Marketing, TikTok Management, 
Publicidad Pagada, Google Ads, 
WhatsApp Marketing y Difusión de 
Eventos.

Administrativos
Contamos con la Contratación de 
Asistente Virtual, Excel de Negocios, 
Corrección de Currículum y 
Empleabilidad, Distribución de 
Productos y Servicios de Courier.
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Servicios Indispensables 🚀



Nuestros Proyectos 🏆  



 Nuestro Equipo ♥ 

Guillermo Vizcaíno
CEO & Founder

Andreina González
Legal Adviser

Adrián Coello
Operations Manager

Cinthia Guananga
Creative Services Manager

Diana Navarrete
Project Manager

Dila Alvarado
Public Relations Strategist

Keyla Castro
Web Developer 

Milena Vargas
Content Creation Strategist

María Isabel Moya
Graphic Designer

Carlos Moya
Photographer & Videographer



¡Bienvenido 
a nuestros 
espacios de 
trabajo! 😎😍





Beneficios 🎁
📡 WiFi de Alta 

Velocidad
☕ Cafetería y 
bebidas gratis

www.workshopcoworking.com

🧹 Limpieza diaria 
y medidas de 
bioseguridad

🖨 Proyector, audio
impresora y 

escáner

🛋 Sala de espera 
y recepción 
de invitados

🚗 Acceso a 
estacionamiento 
y áreas lúdicas

📬 Dirección 
comercial y 
paquetería

❄ Aire 
Acondicionado

💺 Sillas y mesas 
ergonómicas

✂ Implementos de 
oficina

🖍 Pizarras, mesas 
y paredes rayables

 10% de 
descuento en 

talleres grupales

http://www.workshopcoworking.com


Coworking For One

$3 + IVA por hora

Nuestra jornada laboral es de lunes a viernes de 9h00 a 18h00

Coworking Virtual
$55 + IVA por un plan 

de 60 horas

Coworking Total

$135 + IVA con 
acceso a 15 horas de 

salas de juntas

Coworking Mensual
$95 + IVA para 1 

persona

Espacios de Coworking  

Contamos con acceso a salas de juntas para coworkers desde $5 + IVA por hora.

$10 + IVA por día

$45 + IVA 
por semana

$65 + IVA por un plan 
de 80 horas

$75 + IVA por un plan 
de 105 horas

$175 + IVA para 2 
personas 

$200 + IVA con 
acceso a 45 horas de 

salas de juntas

$305 + IVA para 4 
personas



Remote Worker $800 + IVA Remote Team Remote Enterprise

 Acceso ilimitado al espacio de 
coworking para 8 personas a la vez.

🚀 Acceso de 48 horas a salas de 
juntas bajo reservación previa.

.

$2,400 + IVA $4,800 + IVA

 Acceso ilimitado al espacio de 
coworking para 4 personas a la vez.

🚀 Acceso de 24 horas a salas de 
juntas bajo reservación previa.

 Acceso ilimitado al espacio de 
coworking para 1 persona a la vez.

🚀 Acceso de 12 horas a salas de 
juntas bajo reservación previa.

.

Planes Anuales para Empresas y Equipos Remotos 🛰
Nuestra jornada laboral es de lunes a viernes de 9h00 a 18h00

Contamos con paquetes extras de acceso a salas de juntas de 12, 48 y 96 horas.



For Two Please $300 + IVA Brainstorming Room Workshop Suite$500 + IVA $700 + IVA

Planes Mensuales de Oficinas y Salas de Juntas 
Nuestra jornada laboral es de lunes a viernes de 9h00 a 18h00

Acceso ilimitado a un espacio de 
equipado para 8 personas a la vez.

     Precio por hora: $20 + IVA
     Precio por día: $120 + IVA
     Plan de 24 horas: $280 + IVA

.

Acceso ilimitado a un espacio de 
equipado para 6 personas a la vez.

       Precio por hora: $15 + IVA
       Precio por día: $90 + IVA
       Plan de 24 horas: $210 + IVA

Acceso ilimitado a un espacio de 
equipado para 4 personas a la vez.

      Precio por hora: $10 + IVA
      Precio por día: $60 + IVA
      Plan de 24 horas: $140 + IVA

Fuera de la jornada laboral, los precios aumentan $5 por hora.



Meeting Space
$30 + IVA por hora

Sala equipada para 
reuniones y actividades 
profesionales de 20 
personas.

Lecture  Space
$50 + IVA por hora

WC Experience
$100 + IVA por hora

Workshop Space
$35 + IVA por hora

Salas de Capacitaciones y Eventos 🏟

Fuera de la jornada laboral, los precios aumentan $5 por hora.

Sala equipada para  
talleres prácticos de  
30 personas.

Alquiler completo de 
nuestras instalaciones 
para lanzamientos y 
eventos interactivos 
de 100 personas.

Sala equipada para 
charlas dinámicas  de 
50 personas.

Nuestra jornada laboral es de lunes a viernes de 9h00 a 18h00



Ecommerce

1 producto 
por $9 + IVA

Venta Mensual de Productos en nuestra Tienda Física y En Línea

Punto de Venta
+ Ecommerce
$35 + IVA hasta 

5 productos

Workshop Store 🛍

5 productos 
por $30 + IVA

10 productos 
por $45 + IVA 

$50 + IVA hasta 15 
productos

$95 + IVA hasta 20 
productos

Nuestros planes de 
venta de productos 
incluyen menciones 
en nuestras redes 
sociales y cuentan 
con almacenamiento 
y reabastecimiento 
de inventario cuando 
sea necesario.

Podrás recibir pagos 
con tarjeta de crédito 
en todo momento y 
no requerimos de 
comisiones en las 
ventas realizadas por 
medio de depósito, 
transferencia o en 
efectivo.



 www.workshopcoworking.com

¡Todos los emprendedores son bienvenidos!

Contáctanos

O mejor aún, ¡visítanos!

📩 hola@workshopcoworking.com

 ☎ 0996038911

📍 Nuestra dirección es Peatonal 
Única 147 entre Bálsamos y Cedros, 

Urdesa Central, Guayaquil. 

https://www.facebook.com/workshopcoworking
https://www.instagram.com/workshopcoworking/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/workshopcoworking/
https://wa.me/59396038911
https://twitter.com/Workyourideas
https://www.tiktok.com/@workshopcoworking
https://www.youtube.com/channel/UCionbC04kJLyzD5MhKnVA4A
http://www.workshopcoworking.com
mailto:hola@workshopcoworking.com
https://wa.me/59396038911
https://g.page/workshopcoworking
https://g.page/workshopcoworking
https://g.page/workshopcoworking

