GROW BIG, CO WORK.
Contacto: +54 9 11 3254 4603

SEDE NUÑEZ

Av. del Libertador 6680, 1er Piso

Más información: frontdesk@belephant.co

SEDE NORDELTA
Av. de los Lagos 6855, Puerta Norte I, Piso 414

www.belephant.co

Cuando elegís Belephant tu start up, empresa y/o negocio empieza a crecer. Belephant es mucho más que un lugar de trabajo,
es un nuevo concepto de espacio de Co Working. Si sos un emprendedor, un freelancer o tenés una Pyme vení
a experimentar una nueva manera de trabajar. En nuestro espacio de oficinas contamos con todos los recursos para que
puedas emprender, potenciar y hacer crecer tu negocio. Además Belephant es el único lugar de coworking que está abierto
las 24hs los 365 días del año.

GROW BIG,CO WORK.

En Belephant todas las instalaciones y los servicios están pensados para que
los coworkers pueden concentrarse en su trabajo y no pierdan tiempo, dinero,
ni energía en aspectos funcionales del espacio de trabajo.

GROW BIG,CO WORK.

OPEN DESK

OPEN DESK

REGULAR

A CONSULTAR
Abierto 24/7
los 36 días del año.

Internet de
Alta Velocidad

incluídas

Front Desk:

Parking de
autos y motos.

Cafetería libre:
Café, é

GROW BIG,CO WORK.

Cámaras y
Seguridad las 24 hs.

Acceso con
tarjeta magnética
y huella digital.

Comedor y terraza

Descuentos en
restaurantes, gimnasios
y locales de la zona.

Silla o cina.

OPEN DESK

EXECUTIVE

A CONSULTAR
Acceso con
tarjeta magnética
y huella digital.

Abierto 24/7
los 36 días del año.

Internet de
Alta Velocidad

Impresiones

Cafetería libre:

GROW BIG,CO WORK.

Front Desk:

Comedor y terraza

Bicicletas propias
y parking de
bicicletas y Motos.

Descuentos en
restaurantes, gimnasios
y locales de la zona.

Cámaras y
Seguridad las 24 hs.

Silla ejecutiva.

GROW BIG,
CO WORK.

También contamos con sala de espera, servicio de mensajería, envío de correo masivo, traducciones,
capacitaciones, clases de idiomas y muchos otros beneficios.

