TARIFARIO

PLAN COWORK PART-TIME

FDSFDFSDF

LUGAR
Subterráneo
Piso 1
Piso 2
Piso 3

ACCESO
Permitido
Permitido
Restringido
Restringido

PÚBLICO

SERVICIOS

DISPONIBILIDAD
DE HORARIO

GASTOS COMUNES
Incluidos
Incluidos
Incluidos
Incluidos

Personas individuales o equipos que están comenzando a armar sus proyectos de
emprendimiento en cualquier industria. Podrían tener como no tener un PMV,
financiamiento, ventas.
• Espacio de trabajo colaborativo en primer piso durante todo el horario de
atención (lunes a sábado).
• Salas de reuniones en primer piso, con capacidad máxima de 6 personas.
• Comedor equipado con microondas y refrigerador.
• Lockers.
• Internet WIFI.
• Aseo del espacio de trabajo.
• Luz y agua.
• Kitchenette en piso -1.
• Estación de café y agua.
• Aire acondicionado.
• Acercamiento a red de financiamiento.
• Incorporación a la red de habitantes del Hub Global PUCV.
• Relación directa con la Comunidad PUCV.
• Invitación a eventos y descuentos en aquellos que son pagados.
• Precios preferenciales en mentoría personalizada.
Control de acceso de lunes a viernes de 08:30 a 21:00, y sábados de 10:00 a 14:00
hrs.

N° personas

VALORES
COWORK PARTIME

1
2
3
Convenio Perks
Chrysalis

BENEFICIOS
ESPECIALES

Convenio
PUCV

50% de
descuento en los 2
20% de
primeros meses descuento sobre
sobre el precio
valor total
Cowork 90hrs.
PLAN CO-W

Nota: Los descuentos no son acumulables.
ORK PART TIME

Público General
Cowork 90 hr (UF)
2,25
4,05
5,4

Precio PP
2,25
2,025
1,8

Observación PUCV
Persona que pertenece a la comunidad
universitaria, que tienen la calidad de
estudiantes, académicos, investigadores,
funcionarios PUCV y empresas del portafolio
de Gen-E.-

FULL-TIME
PLAN COWORK PART-TIME
LUGAR
Subterráneo
Piso 1
Piso 2
Piso 3

ACCESO
Permitido
Permitido
Restringido
Restringido

PÚBLICO

Personas individuales o equipos que están comenzando a armar sus proyectos de
emprendimiento en cualquier industria. Podrían tener como no tener un PMV,
financiamiento, ventas.
Espacio de trabajo colaborativo en primer piso durante todo el horario de
atención (lunes a sábado).
• Salas de reuniones en primer piso, con capacidad máxima de 6 personas.
• Sala multiuso en piso -1, con capacidad máxima de 50 personas.
• Comedor equipado con microondas y refrigerador.
• Lockers.
• Internet WIFI.
• Aseo del espacio de trabajo.
• Luz y agua.
• Kitchenette en piso -1.
• Estación de de café y agua.
• Aire acondicionado.
• Acercamiento a red de financiamiento.
• Incorporación a la red de habitantes del Hub Global PUCV.
• Relación directa con la Comunidad PUCV.
• Invitación a eventos y descuentos en aquellos que son pagados.
• Precios preferenciales en mentoría personalizada.
Control de acceso de lunes a viernes de 08:30 a 21:00, y sábados de 10:00 a 14:00
hrs.
•

SERVICIOS

DISPONIBILIDAD
DE HORARIO

GASTOS COMUNES
Incluidos
Incluidos
Incluidos
Incluidos

N° personas

VALORES
COWORK
FULLTIME

1
2
3
Convenio Perks
Chrysalis

BENEFICIOS
ESPECIALES

Convenio
PUCV

50% de
descuento en los 2
20% de
primeros meses descuento sobre
sobre el precio
valor total
Cowork 180hrs.

Nota: Los descuentos no son acumulables.
PLAN CO-W
ORK PART TIME

Público General
Cowork 180 hr (UF)
3,75
6,75
9

Precio PP
3,75
3,375
3

Observación PUCV
Persona que pertenece a la comunidad
universitaria, que tienen la calidad de
estudiantes, académicos, investigadores,
funcionarios PUCV y empresas del portafolio
de Gen-E.-

PLAN EMPRESAS
FULL-TIME
PLAN COWORK PART-TIME
LUGAR
Subterráneo
Piso 1
Piso 2
Piso 3

ACCESO
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido

PÚBLICO

SERVICIOS

GASTOS COMUNES
Incluidos
Incluidos
Incluidos
Incluidos
Empresas constituidas de industrias tecnológicas. Se evalúa el tener un PMV,
facturación mínima de 50 MM anuales, equipos de al menos 3 personas, haber
levantado capital público o privado, entre otros factores. Podrán existir excepciones
siempre y cuando aporten valor a la red del Hub Global.
 Espacio de trabajo colaborativo en primer piso con un acceso liberado 24/7.
• Espacio de trabajo colaborativo en segundo piso con un acceso liberado 24/7.
• Salas de reunión primer, segundo y tercer piso, con capacidad máxima de 6
personas.
• Sala de reunión y conferencia en segundo piso, con capacidad máxima de 12
personas.
• Sala multiuso en piso -1, con capacidad máxima de 50 personas.
• Servicio de recepción de documentos.
• Comedor equipado con microondas y refrigerador.
• Internet WIFI.
• Aseo del espacio de trabajo.
• Luz y agua.
• Kitchenette en pisos -1 y 2.
• Estación de café y agua.
• Aire acondicionado.
• Acercamiento a red de financiamiento.
• Incorporación a la red de habitantes del Hub Global PUCV.
• Relación directa con la Comunidad PUCV.
• Invitación a eventos y descuentos en aquellos que son pagados.

DISPONIBILIDAD
DE HORARIO

Acceso 24/7 a las dependencias del edificio.

N° personas

VALORES
PLAN EMPRESAS

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Convenio Perks
Chrysalis

BENEFICIOS
ESPECIALES

50% de descuento
en los 2 primeros
meses sobre el
precio Empresas.

Público General
Arriendo (UF)
9
10,5
13,13
15,75
18,38
21
23,63
26,25
28,88
31,5
Convenio
PUCV

Observación PUCV

Persona que pertenece a la comunidad
20% de
universitaria, que tienen la calidad de estudiantes,
descuento sobre
académicos, investigadores, funcionarios PUCV y
valor total
empresas del portafolio de Gen-E.-

Nota: Valores sujetos a conversaciones con las empresas interesadas.
Nota: Los descuentos no son acumulables

PL
AN CO-W
ORK PART TIME

Precio pp
3,00
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63

ESPACIOS DE ARRIENDO
Público General por hora
Espacio

Capacidad

Precio

Equipamiento

Observación

SALAS REUNIONES
(Segundo Piso)

6–4
personas

$10.000

Pantalla, Wifi, Pizarra móvil.

Según disponibilidad.

SALA REUNIÓN
(Segundo Piso)

12
personas

$15.000

Pantalla, Wifi, Pizarra móvil.

Según disponibilidad.

50
personas

$22.000

Data, telón, pizarra fija,
pizarra móvil, Wifi, sillas, 4
mesas circulares.

Reserva con 48 horas de
anticipación según
disponibilidad.

SALA MULTIESPACIO
(Subterráneo)

