
COWORKING SPACE 

URBAN STATION 

Un coworking space es una especie de trabajo 

que consiste en compartir un mismo espacio u 

oficina, entre muchos trabajadores de distintos 

sectores, empresas, asi como también 

emprendedores,  o profesionales 

independientes. Este nuevo modelo de trabajo 

fomenta las relaciones interpersonales 

ayudando asi a las personas que lo usan a 

hacer “NETWORKING” y sumarse a proyectos, 

integrar nuevas personas a los suyos o 

colaborar e intercambias ideas. Por otro lado 

son una solución perfecta para todas las 

personas que su día a día se basa en el 

“homeoffice” y se encuentran aisladas, ya que 

fácilmente pueden encontrar el espacio de 

coworking más cerca de su hogar y solo con 

llevar sus documentos o computador, pueden 

establecer su propia oficia y  contar con todas 

las comodidades. 

En Urban Station te lo dicen en pocas 

palabras, “Es simple, entras, elegís donde 

te queres sentar, trabajas o tenes una 

reunión, tomas algo y comer algo rico y 

cuando quieras te vas”, asi de fácil 

funciona este mundo, tienes disponible 

una oficina para ti o tus colegas, puedes 

escoger entre 4 de sus servicios, el 

primero “OPEN SPACE” por solo 100$ la 

hora puedes hacer uso de todas las 

instalaciones y pase libre al coffee break, 

para comer o tomar algo durante el trabajo. 

Las SALAS DE REUNION vienen integradas con proyector y WIFI de alta velocidad, y 

pueden ir desde capacidades para 2 a 12 personas, para usar por horas, medio dia o el 

dia completo. El plan “YOUR OFFICE” 

consiste en contar con tu propio espacio de 

trabajo individual con un diseño exclusivo, 

con escritorios, sillas ergonómicas, 

impresiones, fax, entre otras cosas, por un 

valor mensual de 5200$. 

Por otro lado cuentan con “AUDITORIOS” 

espacios diseñados para eventos, 

lanzamientos, reuniones masivas, las 

cuales deben ser abonadas y reservadas 

con antelación. 



Puedes encontrar un URBAN STATION muy cerca de donde estés, cuentan con 5 

sucursales en Buenos Aires, en Palermo, San Telmo o Microcentro. En cualquiera de 

ellas puedes encontrar servicio de WIFI, impresión, servicio de limpieza, de coffee break, 

seguridad privada, cargadores de celulares, 

lockers, y hasta espacios para dejar la bici o 

poder alquilar una.  

 

 

 

 


