Colabora

Comparte

Forma parte de nuestra comunidad
de emprendedores y soñadores y
conéctate con nuestra red de aliados.

Accede a nuestro boletín colaborativo semanal
de oportunidades y entérate de nuestros talleres
de tecnología, negocios, mercadeo, diseño y más.

Espacios disponibles

HOT DESK
1530 MXN p/mes

PERMANENT DESK
1 persona

1780 MXN p/mes

GRUPOS

1 persona

2142 MXN p/mes

4 personas

El coworker podrá elegir el lugar

El coworker recibirá un espacio

Se asignará una estación de

de trabajo de su preferencia,

de manera permanente durante

trabajo de manera permanente

siempre y cuando esté libre.

su estancia.

al equipo de coworkers durante

El espacio podrá variar día a día

su estancia.

dependiendo de la disponibilidad.
Reservar:

Reservar:

Reservar:

contacto@ilab.net

contacto@ilab.net

contacto@ilab.net

SERVICIOS INCLUIDOS
• Áreas de trabajo

• Estacionamiento para bicicletas

• Internet de alta velocidad

• Cafetería equipada

• Impresiones en blanco y negro

• Equipo audiovisual

• Llamadas ilimitadas

• Aire acondicionado

• Biblioteca

• Limpieza diaria

• Seguridad privada 24/7

SERVICIOS EXTRAS
• Mentorías de innovación y

• Espacios para talleres y juntas

emprendimiento con staff y aliados clave

• Préstamo de equipo de cómputo

• Vinculación con inversionistas, incubadoras,
aceleradoras, y otros actores del ecosistema

* Aplican restricciones. Consulta disponibilidad de los servicios con el equipo de Operaciones.

Espacios usos múltiples
BELL / ASIMOV
Paquete base:

INCLUYE:

1590 MXN p/4 horas

Proyector

Hora adicional:

Pizarrón

360 MXN p/ hora

Mesas de trabajo

Espacios adaptables a cada una
de las necesidades.

Sillas
Puffs
Área completamente climatizada
Internet

Capacidad:

Extensiones eléctricas de techo

35 a 45 personas tipo escuela
50 a 70 personas tipo auditorio
15 a 25 personas tipo herradura

* Aplican restricciones.

Reservar:

contacto@ilab.net

SALA DE JUNTAS
Paquete base:

INCLUYE:

290 MXN p/2 horas

Proyector

Hora adicional:

Pizarrón

115 MXN p/ hora

Mesas de trabajo
Sillas

Espacio tipo sala de juntas.

Puffs
Área completamente climatizada

Capacidad máx.: 10 personas

Internet
Extensiones eléctricas de techo
Vista panorámica

* Aplican restricciones.

Reservar:

contacto@ilab.net

VERNE
Paquete base:

INCLUYE:

890 MXN p/4 horas

Proyector

Hora adicional:

Pizarrón

200 MXN p/ hora

Mesas de trabajo

Espacios ideales para cursos o
talleres, equipados con pupitres.

Sillas
Área completamente climatizada
Internet
Extensiones eléctricas de techo

Capacidad máx.: 20 personas

* Aplican restricciones.

Reservar:

contacto@ilab.net

Todos los espacios deberán apartarse con un 50% de anticipio (48 hrs. antes de la fecha de inicio)
y liquidarse el primer día o día del evento. Todos los lugares estarán sujetos a disponibilidad al momento de realizar
el anticipo. Los montos por concepto de anticipo y liquidación deberán depositarse o transferirse a la siguiente cuenta:
BBVA BANCOMER
Innovación y Emprendurismo S.C. / No. de cuenta: 0195391520 / No. de cuenta CLABE: 012840001953915208
Pago con
tarjeta

Av. Rafael Murillo Vidal 250 Col. Cuauhtémoc C.P. 91069
Xalapa, Veracruz T. (228) 8 17 02 61 / (228) 8 41 23 97

ilab.net

contacto@ilab.net

