espacios de trabajo
PREMIUM

oficinas ejecutivas para
empresas regionales

guatemala:
vista hermosa, z15
business district
san salvadr:
zona rosa business
district, san benito
Edificio Avante SV Nivel 6
Antiguo Cuscatlan, La Libertad
El Salvador, C.A.
Telefono +503 2556 0403
elsalvador@atwork.space
elsalvador.atwork.space

Edificio Insigne SV Nivel 6
Zona Rosa, San Benito
El Salvador, C.A.
Telefono +503 2556 0403
elsalvador@atwork.space
elsalvador.atwork.space

Edificio Insigne GT Nivel 11
Vista Hermosa, Z15
Guatemala, C.A.
Telefono +502 2508 9405
guatemala@atwork.space
guatemala.atwork.space

it‘s executive business
space for success
SERVICIOS EMPRESARIALES

SALAS EJECUTVAS

Contamos con un moderno siste-

Salas

ma de VoIP incluyendo llamadas

queñas y medianas ideales para

gratuitas a USA y Canada, impre-

videoconferencias o reuniones

siones laser a color, servicio de

privadas. Todas las salas cuentan

cafe, secretaria bilingüe, WIFI de

con acceso a Internet de alta ve-

alta velocidad, mensajeria, un

locidad, proyección y equipo de

completo Lunch Facility.

videoconferencia.

ejecutivas

amplias

pe-

UBICACIONES EXCLUSIVAS CON EDIFICIOS CORPORATIVOS DE CALIDAD
POSICIONAN A SU EMPRESA LOCAL Y REGIONALMENTE.

SKYLINE OFFICE

AtWork Space, es un centro de negocios innovador para empresas que buscan proyectar una imagen de
confianza, con presencia regional con sus clientes. AtWork brinda la oportunidad de comenzar a generar
nuevos negocios desde el primer día, facilitándole todo el trabajo de back office para que nuestros clientes
se enfoquen en generar más y mejores negocios en todo centroamérica. AtWork, se ubica en zonas de
negocio exclusivas, en torres corporativas premium con altos estandares de seguridad.

UBICADOS EN TORRE DE NEGOCIOS INSIGNE EN EL CORAZóN
DE VISTA HERMOSA y san benito BUSINESS DISTRICT.
AtWork, es un centro de negocios todo incluído orientado a empresas regionales que buscan proyectar una imagen de solidez,
calidad e innovación con espacios de trabajo completamente
amoblados y equipados, para que su empresa y sus colboradores solo llegen a conectarse, trabajar y hacer negocios.
Contamos con mobiliario de oficina moderno y ergonómico, y
un ambiente profesional de negocios en ubicaciones premium,

incluyendo telefonía IP con llamadas gratuitas a USA y Canada,
High Speed WIFI, salas de reuniones con la capacidad que usted requiera en la ubicación que usted requiera, sin importar si
su oficina físicamente se encuentra en Guatemala o El Salvador,
enfocándonos en que su empresa cierre negocios regionales y
minimizando los costos para usted y maximizando su inversión.

executive
offices,
meeting &
lounges.

desde

495,00

$/mo

BUSINESS OFFICE

desde

534,00

$/mo

VIRTUAL OFFICE

desde

90,00

$/mo

10 a 12 m2 skyline city view office

11m2 interior premium office

Dirección empresarial

Totalmente amoblado

Totalmente amoblado

Atención de llamadas bilingüe

Llamadas a USA y Canadá incluidas

Llamadas a USA y Canadá incluidas

Salas de reuniones y video

TECNOLOGÍA INNOVADORA

NEGOCIOS REGIONALES

Ubicados en edificios premium

Ya sea tenga negocios en Gua-

en business centers exclusivos,

temala o El Salvador, en AtWork

Salas de reuniones regionales

Telefonía VoIP

AtWork iPhone App

AtWork escoge para sus clientes

usted puede concretar reuniones

Recepcionistas bilingües

Coworking & Business Cafe

Lunch Facility

la tecnología mas innovadora que

como si estuviera localmente,

permita proyectar calidad, y con-

ofrecemos todos los servicios sea

Acceso biométrico digital

Amenities regionales

High Speed WiFi

fianza en sus clientes. Contamos

o no inquilino de ese pais. Los

Circuito cerrado de cámaras

G Suite for Business

AtWork Cloud Backup

con un APP para iPhone y Android

servicios de mensajería y llama-

de autogestión.

das también son regionales.

