¿Qué es cowork Vilamarxant?
Somos un centro de negocios pero no uno cualquiera. CoworkVilamarxant aporta espacio para
trabajar. Y, además, aporta financiación, ayudas europeas, equipo de trabajo y personal de apoyo
para tu proyecto.

PROMOCIÓN

INOVACIÓN

INTERNATIONAL

FINANCIACIÓN

Promociona tu proyecto,
negocio o epresa fácilmente
gracias a nuestra gran red de
contactos en todo el mundo.

Descúbre que la innovación es la
clave del éxito para la existencia
y crecimiento de cualquier
negocio.

No solo la innovación sino la
agilidad de poder trabajar desde
y para el mercado internacional.

Además, encuestra financiación
para que to negocio pueda dar
lo mejor de sí a la sociedad para
alcanzar el éxito.

¿Por qué cowork Vilamarxant?
Cualquier centro de negocios, te va a ofrecer: espacio, contactos, impresión, zona café, sala
multifunción...
Pero en CoworkVilamarxant, además de todo eso, te
· guiamos para f inanciar tu negocio
· conseguimos f inanciación europea para tu proyecto
· of recemos una guía personalizada para conseguir clientes
· te guiamos en tu camino para hace crecer tu negocio
· te ayudamos a conseguir licitaciones públicas
· aportamos personal becado para tu proyecto y
· hasta te prestamos un ordenador portátil si lo necesitas…
¿Te lo vas a perder? Desde 15€/mes. Plazas limitadas.
CoworkVilamarxant, haz crecer tu negocio.

OFICINAS

EMAIL

TELÉFONO

C/’Valencia 37, Vilamarxant (46191)

borja@finnova.eu

+34 625 02 77 42

BENEFICIOS DEL COWORKVILAMARXANT
El coworking está hecho para utilizarlo: cocina, taquillas, area común, despacho privado, sala multiusos, etc.
Amplía tus redes personales y profesionales: conocerás a mucha gente interesante de distintos sectores en el espacio.
Encuentra nuevos clientes y aumenta tus ingresos: expande tu red profesional y obtén nuevos clientes.
Encuentra talento y personas con quienes trabajar: estar rodeado de profesionales con conocimientos en distintas áreas.
Contratar y ser contratado: compañeros de trabajo tienden a presentar a otros profesionales del mismo cowork para que trabajen con ellos en los proyectos.
Mejora tu equilibrio personal-profesional: trabaja separado de tu hogar.
Ser más productivo: con espacio motivacional y profesionales trabajando con dinamismo y motivación.
Sin distracciones: cuando ves a otras personas trabajando, trabajas más duro.
Aumenta tu creatividad: sal de tu casa, conoce personas interesantes y participa en conversaciones atractivas.
Comparte ideas: crea, comparte, discute y mejora tus ideas.
Trabaja en un entorno profesional: un entorno limpio y profesional que te motiva y, además, rodeado de otros profesionales.
Solo o acompañado: concéntrate en tu propio trabajo mientras trabajas con otras personas a tu alrededor que podrán ayudarte
si lo necesitas o que estarán abiertos a conversar con una taza de café en la mano.
Pagos unificados: Se incluye espacio, electricidad, agua, calefacción, refrigeración, internet, etc... todo en el pack.
Flexibilidad: elija un plan en función de tus necesidades y cámbialo mensualmente al que mejor se adapte.
Complementa tu trabajo desde casa: la flexibilidad de nuestros espacios te permite elegir y cambiar los planes para adaptarlos
a tus necesidades.
Rentable: más barato que alquilar una oficina y viene con muchos extras como eventos y redes sin esfuerzo.
Sin facturas de servicios extras: los coworks cubren los gastos por sí mismos para que puedas centrarte en tu negocio.
No tratar con proveedores de servicios y reparaciones: incluye servicios adicionales tales como la limpieza del espacio.
Aumenta la confianza en ti: el cowork aumentará tu confianza en tí mismo y te hará sentir mejor en tu vida profesional.
Oportunidad educativa y eventos. La mayoría de los espacios de coworking organizan eventos como una forma crítica de
aumentar los ingresos y del mercado.
Aumenta tu productividad: se más productivo, más rápido y con menos esfuerzo, amplia tu red de contactos en un entorno
profesional para aumentar la calidad de tu cartera de clientes.
Conoce a nuevos contactos de diversos sectores y muestra a tus clientes un espacio profesional.
Diversidad: oportunidad de conocer y colaborar con profesionales afines en diferentes industrias

LO QUE OTROS COWORKS NO TE OFRECEN PERO COWORKVILAMARXANT SÍ
Haz crecer tu negocio más rápido: profesionales expertos en financiación, ventas y desarrollo de negocio a tu disposción.
Crear un equipo: te ofrecemos personal becado para escalar y crecer hacia el éxito
Consigue más clientes: te creamos la guía de clientes y los pasos a seguir para hacer crecer tu clientela.
Formación y acompañamiento: formación que realmente interese para desarrollar tu negocio y hacer crecer tus ideas.
Adapta el uso del espacio a tu horario. CoworkVilamarxant está hecho para adaptarse a tus necesidades 24h-7días.
Financiación pública: te acompañamos en tu candidatura en tus proyectos de financiación púlblica.
· Equipamiento para ti: además de tu mesa, silla, lámpara… te ofrecemos un ordenador portátil incluído.
· Personal: Sí, buscamos personal becado que trabaja para ti.
¿Te lo vas a perder? Desde 15€/mes. Plazas limitadas.

