ESPACIO

Tabatha Networking

COWORKERS

Comunidad de mujeres emprendedoras y empresarias!
¿Estarías dispuesta a escuchar los mensajes de tu inconsciente para disolver
tus bloqueos emocionales y tener éxito
en tu negocio?

Iñigo de Torres

Empatía Jurídica

Mir Beltrán · Abogada atípica
Protección de Marca & Copyrigth
Prevención de plagio
Diseño de privacidad Web
Protección de datos
• www.empatiajuridica.com

Asesoramiento de Marketing digital
enfocado a startups y empresas que
quieren mejorar su posicionamiento y
presencia en redes sociales, haz crecer
tu negocio desde tu web, mejora tu
reputación, conoce a tu usuario y descubre los datos importantes para saber
cómo tomar decisiones.
Aprende a realizar campañas en Google y Facebook para optimizar el gasto
y mejorar el resultado.
• inigo.detorres@stratusmedia.io

LOS GRIFOS MALASAÑA
Cervecería Artesana

Para mayor información entra en a
https://www.subscribepage.com/tabathanetworking o escríbeme a tabathanetworking@gmail.com
• Instagram: @tabathanetworking
• networking@gmail.com

Illustrator y Photoshop.

Crea tus propias ilustraciones, tarjetas, carteles... realiza fotomontajes y
aprende a restaurar fotos antiguas.

• Reservas: 910 522 631

• Reservas: Eva. 653 180 145

en el patio interior

¿Te apuntas?

Aprende a utilizar

Sitio acogedor y original de autoservicio
desde los tiradores. Hamburguesas y tapas artesanas. Todo tipo de eventos.

a Engracia
Calle Sant

Tendremos Merienda + Networking en
un espacio único en el prestigioso Parque Conde Orgaz.

del

DÍA DE PRUEBA GRATIS EN LA OFI.
PASA A VISITARNOS, ESTAMOS DENTRO!
www.coworkinglaofi.com
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COWORKING: LUGAR PARA QUE TRABAJE UN FREELANCE.
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Marketing Online.

Paolapozzi_coach será la encargada del
próximo Workshop en el Networking
de Tábatha y quien nos hablará sobre
Bloqueos Emocionales!

laOfi

EJEMPLAR GRATUITO

Equipo Coworking La Ofi. Cambiando la forma de trabajar...

Team La Ofi. Apostamos por el trabajo en equipo y la mayor productividad posible. Creemos que disponer de un espacio nos facilita el trabajo, nos da muchísimas ganas y juntamos ideas para proyectos propios y en común. Si quereis
acompañarnos en esta aventura, te esperamos!!

BONOS

Coworking y Sala

SALA / 10 horas + 1 regalo = 118€
SALA / 5 horas + 1/2 regalo = 75€
COWORKING / 10 horas + 1 regalo = 25€
*Iva no incluido en los precios.

HORARIO DE TARDE
ABRIL

DESCONECTA UN RATO...
Seguramente tu trabajo resulte mejor!
Uno de los grandes riesgos
de trabajar desde casa es
que no tengas un modo de
ponerle fin al trabajo. Estas muy cerca de todas las
distracciones que te ofrece

www.coworkinglaofi.com

tu hogar. Ademas perder
la noción del tiempo es
muy sencillo y seguramente cuando mires el reloj te
des cuenta de que hace ya
horas deberias haber terminado tu jornada. -->

BIENVENIDO A NUESTRO

Ilde Sandrin

Comprensión, ayuda y sobre todo apoyo!
www.coworkinglaofi.com

Me apasionada captar y detener la esencia de
cada momento y recrear a través de la fotografía
objetos, personas y alimentos, en un submundo
de sensaciones interiores oníricas. Nunca atada
de forma absoluta a las tendencias fotográficas
de nuestro tiempo, Ilde hace de la fotografía una
verdadera arte, experimentando con luces, fuertes contrastes y tenues ambigüedades. Su obra se
distingue por la particular atmosfera de cuento y
por la sutil ironía.

Fotógrafa profesional y artista visual.

PEQUEÑO MUNDO

Antes de empezar a leer, deberías responder a una pregunta
importante: ¿sabes qué es un coworking? Si la respuesta es
no, te invitamos a leer nuestra entrada “Qué es un coworking
y su historia”. Si la respuesta es sí, pero sigues sin tener claro
que factores lo diferencian o lo hacen la mejor opción para ti,
empecemos a enumerarlos.
7. Crecimiento escalable
Uno de los factores que más preocupan a la hora de establecer tu
oficina es la incertidumbre. Nunca estás seguro del espacio que
necesitas a partir del crecimiento de la propia empresa. A veces,
estás empezando y no sabes si en un día o en un mes, el número
de trabajadores va a pasar de 2 a 3 o de 2 a 7. Otras veces, sin
embargo, son las predicciones las que fallan y una inversión en un
despacho para 20 trabajadores, se ha convertido en una escala
industrial que no has conseguido llenar con más de 10 personas,
y, por lo tanto, un coste fijo evitable.
Este tipo de situaciones son mucho más fáciles de controlar si trabajas en un espacio coworking.
>>> En nuestro siguiente número... el consejo 8!
Texto sacado de la web de coworkingspain.com

• contact@ildesandrin.com
• www.ildesandrin.com
• 695 024 012

FOTOGRAFÍAS DE VIVIENDAS Y PROPIEDADES
Te ayudamos a conseguir unas fotos de alta calidad.

http://www.cristinaherrador.com/
Somos Melina, Cristina e Ilde. Trabajamos en equipo, por eso llegamos
a hacer el trabajo tan rápido. Entregamos las imágenes editadas dentro
de las 24h posteriores a su toma.

Piso Airbnb.

Creemos en el apoyo de unos y otros y de la mejora con la competencia. Si quieres ser mejor que los mismos de tu sector, mejora la calidad
de tus anuncios!
Entregamos un mínimo de 20-25 fotos. Utilizamos gran angular para
captar bien el espacio de todas las zonas, y flash de relleno para que se
visualice lo hay en el tanto en el interior como en el exterior.
Intentamos cerrar las citas aun avisando con poco tiempo.
· Contacto. 606 905 940 Mail. cristina@cristinaherrador.com

Piso Airbnb.

Jardín Exterior.

CLASE DE

FOTOGRAFÍA
GRATUITA
APÚNTATE: info@coworkinglaofi.com

¿Quieres colaborar con nosotros en el magazine? Llama al 606 905 940 - 914 213 914 ó escríbenos a info@coworkinglaofi.com. Queremos conocerte, darte a conocer y crecer contigo!. :D

