
EL LUGAR

ES AQUÍ,

EL MOMENTO

ES AHORA.

www.gocoworking.es



#MANIFIESTO

Somos mujeres, somos emprendedoras y somos canarias. 

Somos tus nuevas compañeras de oficina. Y hasta compañeras de trabajo. 

Somos gente comprometida con tu actividad profesional.

Nos importa (casi) tanto como a ti que te vaya bien en tu trabajo.

Esobvio por qué, ¿verdad? Nos identificamos tanto con tus necesidades

profesionales que las hacemos nuestras.

Sermucho más que un coworking significa sobre todo eso.  

Compromiso por encima de todo. Porque la verdad, todo lo demás,  

tiene que darse por supuesto. Ubicación céntrica y cercana a todo.

Accesibilidad 24/7. Espacios agradables y tranquilos, donde la intimidad  

y la confidencialidad es lo primero que hay que tener en cuenta.

Y todos los servicios que tendrías en tu propia oficina como si fuera tuya.

GoCoworking es un espacio de trabajo idílico donde nadie siente que 

“tiene que venir a trabajar”. Todo un edificio accesible para todoel mundo 

que recibe siempre con los brazos abiertos. Aquí sóloencontrarás

coworkers de verdad dispuestos a echar todas las manos que

sean necesarias para hacer tu vida más fácil, más agradable

y más divertida. En dos palabras, estás en territoriocanario.



Aquí es donde ocurren las cosas. Un punto de encuentro donde surgen las relaciones  

comerciales y se producen sinergias entre empresas de manera espontánea. Donde  

el ambiente es colaborativo y el “quid pro quo” es nuestro (casi) único principio.

Para ello, nuestros coworkers deben seguir nuestra filosofía y modo de vida, porque  

así las oportunidades se multiplican:

1º. Amarás lo que haces.

2º. Seguirás siempre a tus principios.  

3º. Serás auténtico.

4º. Crearás y emprenderás.  

5º. Serás persistente.

¿Por qué en este orden yno otro?

Pues porque si amas lo que haces, serás fiel a tusprincipios.  

Porque si eres fiel a tus principios, serás auténtico.

Porque si eres auténtico, crearás y emprenderás cosasúnicas.  

Porque si emprendes de verdad, tendrás que serpersistente.

Y ya sabes que la persistencia te llevará siempre a conseguir todo lo que  

te propongas. Así que... Let´s GO!



Lo que nos importa de verdad son las personas, ellas son el alma de cada empresa 

y las que aportan valor con su trabajo. Un trabajador feliz esmás productivo. 

Por eso, ponemos a tu disposición todo lo quenecesitas.

Puedes usar la impresora

y escáner siempre quequieras,  

las 24 horas.

Como sabemos que el café, elagua  

y las infusiones son nuestros  

mejores aliados, te los ponemos

de forma ilimitada.

Si necesitas una dirección  

postal o domiciliación fiscal,  

puedes hacerlo aquí con total  

confianza y seguridad.

Puedes acceder

a GoCoworking en cualquier  

momento con un sistemade  

código digital.

Dispones de internet

de máxima velocidad con Fibra

Óptica y conexiónWi-Fi

en todas las salas, incluido  

nuestro chill out.

#NUESTROS SERVICIOS



Nada como desconectar unrato  

o cambiar de entorno de trabajo.  

En nuestro Chill Out hay sofás,  

hamacas y unas vistas muy  

acogedoras de la ciudad.

¿Prefieres moverte en bici para  

ir al trabajo? Cuenta con nuestro  

parking de bicicletas. Y además,  

también tenemos acuerdos con  

parkings cercanos.

Evita cargar con todastus cosas  

todo el tiempo. Disponemos de  

taquillas privadas para que las  

uses siempre que quieras.

Cuando necesites hablar por  

teléfono en un ambiente  

totalmente privado, utiliza  

nuestra cabina telefónica.

Hay una sala de reuniones  

independiente y privada.Cuenta  

con ella reservándola con un  

poco de antelación.

Tu seguridad es la nuestra.  

Por eso, todos podemos irnos  

tranquilos a dormir

ya que disponemos

de cámaras de seguridad 24/7.



#ESPACIOS Y TARIFAS

Nuestro valor diferencial es, sin duda, nuestro espacio. Tenemos tres salas 

adaptadas y acondicionadas según las necesidades de todos nuestroscoworkers.

GoCoworking es más que un edificio que ofrece, además deuna oficina para trabajar, 

una comunidad de profesionales donde la colaboración y el trabajo en equipo

son fundamentales. Para nosotras el cómo lo hacemos importa tanto comoel qué, 

así que ofrecer a nuestros coworkers un puesto de trabajo a la altura

de su actividad profesional es uno de nuestrosobjetivos.

Estar fuera de tu zona de confort nunca había sido tan cómodo.

EL LUGAR ES AQUÍ, EL MOMENTO ES AHORA.



SALA “LAS CANTERAS”

Es nuestro espacio flexible. Uno de los más especiales, no sólo por su nombre,

sino también por su diversidad. Cuenta con 9 puestos de trabajo individuales

flexibles,  donde podrás trabajar (mano a mano incluso) con otros coworkers.

Esta sala recibe el nombre de la emblemática playa de la ciudad de Las Palmas  

de Gran Canaria. Considerada una de las mejores playas urbanas de Europa.

El uso de este espacio incluye estosservicios:  

Puesto individual flexible

Horario limitado (9:00-19:00)

Internet Wifi y conexiónLAN  

Agua, café y té ilimitados

MES

IGIC INCLUIDO

122€
jornada completa

de lunes a jueves  

9:00 - 19:00h

viernes

9:00 - 15:00h

75€
MES

IGIC INCLUIDO

media jornada

de lunes a viernes  

9:00 - 14:00h

ó 14:00 - 19:00h

Sala de reuniones (limitado)  

Servicio de impresión (limitado)

Acceso a eventos



SALA “GÜÍGÜÍ”

Este espacio fijo está pensado para todos aquellos quenecesiten

tener un ambiente más aislado. Tiene 9  puestos de trabajo en los que

podrás interactuar con los demás coworkers, teniéndo a la vez,

tu zona más privada mediante separadores en lasmesas.

Esta sala lleva el nombre de una de las playas más recónditas y escondidas  

al oeste de la isla de Gran Canaria. Un lugar alejado de todo.

En este espacio tienes acceso a todos nuestrosservicios

sin coste adicional.

MES

IGIC INCLUIDO

177€ 9
PUESTOS

Con todas las 

comodidades



SALA “EL CONFITAL”

Si te apetece trabajar en un espacio fijo más pequeño, alejado y más

económico, la sala El Confital es tu mejor opción. Con 6 puestos de trabajo

que hacen del espacio una zona íntima para que puedas concentrarte y

rendir lo máximo posible en tu horario laboral.

Esta sala está bautizada con el nombre de otra de nuestras playas de la capital  

de Gran Canaria. Una playa pequeña y acogedora pero con mucha personalidad.

Es un espacio pequeño y muy luminoso que permite un ambiente más tranquilo  

dentro de esta forma de trabajo.

Y por supuesto, con todos los servicios incluidos sin coste adicional.

MES

IGIC INCLUIDO

164€ 6
PUESTOS

CON TODASLAS  

COMODIDADES



DESPACHOS PRIVADOS

Y si eres de los que te gusta la vida del coworker pero prefieres un lugar totalmente privado  

en el que trabajar sólo con tu equipo, contamos con 5 despachos, de 1 a 8 puestos de trabajo

(cada una, según el tamaño), teniendo todo lo que necesitas.

Y por supuesto, contodos los servicios incluidos sin coste adicional.

DESDE

IGIC INCLUIDO

420€
1-8

PUESTOS  

CADA SALA

CON TODASLAS  

COMODIDADES

HASTA

IGIC INCLUIDO

595€



TARIFAS Y PACKS PUESTOS DETRABAJO

Conocer a tus clientes te da la posibilidad de ofrecerles lo que realmente

necesitan. Nosotras sabemos que alguno de nuestros coworkers no

tienen ni horarios ni rutinas y un día están en la oficina pero otro no.

Sea cual sea tu caso, ofrecemos tarifas y packs especiales (sólo aplicables a la sala

“Las Canteras”) para que puedas seguir veniendo sin tener que pagar cuotas mensuales.

Y, por supuesto, con (casi) todos los servicios incluidos.



TARIFAS Y PACKS PUESTOS DETRABAJO

24 horas 

todos  

los días

de la semana

69€
TARIFA  

SEMANAL

IGIC INCLUIDO

13€
TARIFA  

DIARIA

IGIC INCLUIDO

de lunes a jueves  

9:00 - 19:00h

viernes  

9:00 - 15:00h

de lunes a jueves  

9:00 - 19:00h

viernes  

9:00 - 15:00h

*A consumir en mes y medio

111€
PACK  

15DÍAS

IGIC INCLUIDO



Domiciliación social, fiscal y/o postal de su empresa en nuestra dirección
Uso comercial de nuestra dirección
Recepción de correspondencia y paquetería
Escáner y envío de correspondencia
Publicidad del negocio en las instalaciones y redes sociales
Utilización de nuestra dirección en tarjetas, impresos y web
Descuentos en la reserva de salas de reuniones, de formación, 

espacios privados (despachos) o compartidos (coworking)
Recepción de llamadas en el horario establecido
Gestión de visitas
Acceso a profesionales de todos los sectores

OFICINA VIRTUAL- Domiciliación Social

Si necesitas que tu negocio cuente con una domiciliación con una 
ubicación en pleno centro de la ciudad de Las Palmas y con recepción 
continua para atender el correo, certificados o paquetería. Este es tu 
servicio. Incluye: 

32€
IGIC INCLUIDO



ALQUILER SALA “LAS CANTERAS”

Además de ser nuestra sala de puestos flexibles, la sala Las Canteras está perfectamente  

acondicionada para realizar cualquier tipo de curso, taller o evento. Cuentacon:

Limpieza y reposición

Gestión, organización y publicidad  

del curso o taller

Coffe break (a consultar)  

Catering (a consultar)  

Proyector (15€/ media jornada  

30€/ jornada completa)

Pizarra

Hosting

Internet WI-FI

Servicio de impresión

Café, té y agua ilimitados  

Acceso a terraza

90€
MAÑANA

9:00 - 14:00

IGIC INCLUIDO

110€
TARDE  

15:00 - 20:00

IGIC INCLUIDO

176€
TODO EL DÍA 

9:00 - 20:00

IGIC INCLUIDO

*Para actividades, eventos y formación en horarios de fin de semana, se realizará un presupuesto personalizado.

También podrás alquilar este espacio por horas: turno de mañana

turno de tarde

20€/h

25€/h



ALQUILER SALA “LAS CANTERAS”

Y cuando decimos que esta sala está acondicionada para realizar ”cualquier tipo de curso,  

taller o evento“, nos referimos a las múltiples posibilidades de organización quetiene:

Tipo Conferencia

(25 pax)

Tipo “U”

(8-16 pax)

Tipo Mesa Cuadrada

(6-12 pax)

Para actividades, eventos y formación en horarios de fin de semana, se realizará un presupuestopersonalizado.

Tipo Aula

(9-18 pax)

Tipo Mini Grupos

(6-12 pax)



ALQUILER SALA DE REUNIONES

GRATIS
PARA  

COWORKERS

8
PUESTOS

CON TODASLAS  

COMODIDADES

PIZARRA  

Y TV

5 horas  

Más de 5horas

77€

13€/h

1  hora 22€ 8h / mes 104€

2 horas 37€ 12h /mes 144€

3 horas 55€ 16h / mes 176€

4 horas 69€ 20h / mes 200€

Esta sala cuenta con 8 puestos, pizarra y una pantallapara conferencias  y 

presentaciones. Y, por supuesto, tienes acceso a todos nuestros servicios  

sin coste adicional. Tan sólo es imprescindible reservarla previamente para

que puedas utilizarla siguiendo una de estas dos modalidades dereserva:

por horas por packs de horas

*Packs no acumulables  

ni reembolsables

Para actividades, eventos y formación en horarios de fin de semana, se realizará un presupuestopersonalizado.



ALQUILER TERRAZA CHILL OUT

Este es el sitio perfecto para tu evento. Nosotras nos encargamos de todo  

y tú, sólo de disfrutar. Nuestra terraza cuentacon:

Gestión, organización y publicidad  

del curso o taller

Coffe break (a consultar)  

Catering (a consultar)

Acceso a cocina y servicios  

WI-FI

Hosting

Limpieza y reposición del espacio

94€
MAÑANA

9:00 - 14:00

IGIC INCLUIDO

122€
TARDE

16:00 - 20:00

IGIC INCLUIDO

177€
TARDE - NOCHE

18:00 - 22:00

IGIC INCLUIDO

211€
TODO EL DÍA

9:00 - 22:00

IGIC INCLUIDO

Para actividades, eventos y formación en horarios de fin de semana, se realizará un presupuesto personalizado.

También podrás alquilar este espacio por horas: 

turno de mañana

turno de tarde

30€/h

35€/h



www.gocoworking.es

Viera y Clavijo, 33, 2º

Las Palmas de GC

¡NOS VEMOS  

PRONTO!

Cualquier duda o 

consulta ponte en

contacto con nosotras

en:

info@gocoworking.es

828909056        

683148612


