
 

 

MODALIDADES, PACKS Y OTROS SERVICIOS DESDE $3.000 CON IVA INCLUIDO 

Contamos con distintos servicios, modalidades y packs para que puedas elegir lo que más 
te acomode al momento de trabajar en Ignis Cowork, con precios accesibles y con mucha 
flexibilidad. Ofrecemos también extras, que tienen un recargo adicional, en caso de que 
sean necesarios para poder realizar tu trabajo de la manera óptima y completa, siendo un 
gran complemento para tu trabajo y empresa. 

 

MODALIDAD DIARIO 

VALOR HORA: $3.000  
 ($2.521 + IVA) 

Tenemos esta opción económica para ti. Tienes que hacer trámites cortos, y necesitas de 
manera urgente enviar un mail, escanear un documento o simplemente reunirte con 
alguien, esta modalidad es para ti. Le puedes dar uso exclusivo en horario de oficina1. 

VALOR DÍA: $16.000 
 ($13.445 + IVA) 

Esta opción es para aquellos que deben cumplir un horario diario de manera intermitente 
y siempre en horario de oficina.  

MODALIDAD MENSUAL 

ESPACIO COMUN: $160.000 
 (134.454 + IVA) 

Si eres una persona constante y ordenada y te gusta tener tu horario de trabajo de manera 
fija, esta opción es para ti. Te asegura tu espacio de trabajo todos los días y con horario de 
oficina.  

OFICINA PRIVADA: $473.000 
 ($397.479 + IVA) 

La oficina privada tiene una única modalidad, que es sólo para su uso de manera mensual, 
con disponibilidad de poder utilizarla 24/72. Viene con llave personal, control biométrico 
para poder ingresar al Cowork de manera rápida a cualquier hora y también 
estacionamiento3. 

 

 

 

 
1 Lunes a Viernes de 9 a 18 horas. 
2 Sujeto a restricciones por contingencia sanitaria, por ahora sólo disponibilidad en horario de oficina. 
3 Dar número de patente al momento de inscribirse y solicitar ubicación dentro del edificio. 



 

 

PACKS PARA ESPACIO COMUN 

Te presentamos distintos Packs de horas para que veas tú cuál es el más conveniente por 
tu trabajo. Todos van desde un precio base, en donde si deseas añadir algún otro beneficio 
tienes un recargo adicional, pero siempre al alcance de tu bolsillo y de manera flexible. Cabe 
considerar que eres tú el que distribuye tus horas de trabajo y de asistencia a nuestro 
Cowork, sujeto a disponibilidad. Estos packs son unipersonales, es decir, no son 
transferibles a terceros. Siempre en horario de oficina. 

PACK 30: base $45.000 
 ($37.815 + IVA)  

Éste consta de 30 horas para tú uso en un plazo de 2 meses. 

 PACK 60: base $85.000 
  ($71.429 + IVA) 

 PACK 90: base $123.000 
  ($103.361 + IVA) 

 PACK 120: base $157.000 
  (131.933 + IVA) 

Esta trilogía de Packs, te ofrece un plazo de 3 meses para poder utilizar la cantidad de horas 
escogidas, ya sea 60, 90 o 120 horas.  

PACK 150: base $187.000  
  ($157.143 + IVA) 

 PACK 180: base $214.000  
  ($179.832 + IVA) 

Estos dos Packs son muy flexibles, ya que tienes 4 meses para poder utilizar las horas 
deseadas de la manera más conveniente posible, por lo que no estás con la obligación de 
asistir de manera constante y todos los días. Estos son de 150 ó 180 horas. 

EXTRAS4 

Como comentamos anteriormente, todos los packs tienen opciones que puedes añadir para 
que tu trabajo sea más cómodo y constante, con un recargo adicional. Para poder hacer 
efectiva esta opción, solo debes dirigirte a la recepción y avisar que deseas agregar una de 
las dos opciones ofrecidas. Al momento de retirarte, se realizará el cobro correspondiente. 
A continuación, te contamos cómo funcionan: 

 + 1 Mes: 6% sobre el valor base del Pack.  

Como cada Pack tiene su cantidad de meses establecido para su uso, y puedes llegar a 
considerar que igual es poco tiempo para utilizar esas horas, tenemos la opción de poder 
agregarle, hasta 1 mes extra de uso. 

 

 
4 Los recargos se pagan el mismo día al momento de retirarse del Cowork. 



 

 

 + 10 Horas: $15.0005 
  ($12.605 + IVA) 

Si te quedas “corto” de horas de trabajo en tu Pack elegido, puedes obtener 10 horas 
adicionales, solicitándolo hasta tres veces dentro del periodo de tu pack contratado. Este 
recargo, tiene el mismo valor para todos los Packs. 

OTROS SERVICIOS  

 SALA DE REUNIONES6: $10.000 VALOR HORA 
  ($8.403 + IVA) 

Si necesitas hacer una reunión con todas las comodidades y con café para tus invitados, esta 
es tu opción. La sala de reuniones está habilitada para 6 personas y la puede utilizar 
cualquier persona, aunque no esté inscrito previamente en el Cowork, ya que, al momento 
de solicitarla, automáticamente es incorporada a la comunidad Ignis Cowork. Su uso es con 
previa reserva y en horario de oficina. 

 OFICINA VIRTUAL:  
SEMESTRAL $99.000    
($83.193 + IVA) 

ANUAL $179.000 
($150.420 + IVA) 

Para este servicio, te ofrecemos: Dirección Tributaria: formaliza tu empresa en Servicios de 
Impuestos Internos y en la Municipalidad; Dirección Comercial: te permitimos el uso de la 
dirección del Cowork para la llegada de tu correspondencia, facturas, página web, tarjetas 
de presentación, publicidad; Ubicación: estamos ubicados en la principal arteria de la 
ciudad jardín, por lo que el acceso está disponible para todos; y Prestigio: la dirección es la 
principal cara que tiene una empresa ante sus clientes, proveedores y demás empresas, por 
ello, optando a este servicio, conseguirás una buena carta de presentación ante el mundo 
empresarial. 

SALA DE REUNIONES, IMPRESIONES, ESCANER Y CAFETERÍA 

Todas las alternativas mencionadas anteriormente incluyen: 

 Sala de reuniones7: 2 horas disponibles de manera semanal. 
 Impresiones: 10 hojas disponibles por persona de manera semanal (no son 
acumulables). 
 Escáner: gratuito para todos. 
 Cafetería8: café, té y agua disponible para todos los asistentes al Cowork, también 

contamos con un frigobar para que puedas guardar algún snack y lo puedas disfrutar cuando 

quieras.  

 
5 Valor a partir del 1 de Octubre del 2021. 
6 Sujeto a disponibilidad. 
7 Sujeto a disponibilidad y con previa reserva. 
8 Por contingencia sanitaria, todos los utensilios de cafetería son desechables.  


