
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              IDEAS LAB ES UN  PROYECTO DE: 

IDEAS LAB 

 

SOLO SALA DE REUNIONES. 

 

Paquete emprendedor junior: 

sala de reuniones 100 Bs 1 hora a la semana: 

incluye data display 

Paquete emprendedor sénior:  

Sala de reuniones 180 Bs 2 horas 

a la semana: incluye data display, internet, baños, 

vasos de agua para los asistentes y marcadores 

para la pizarra. (Máximo 8 personas)  

Paquete ejecutivo : Sala de reuniones 220 Bs. 3 

horas a la semana: incluye data display, internet, 

baños, marcadores para la pizarra. (Máximo 8 

personas). La hora adicional en cada paquete es 

30 Bs. (Solo se puede agregar 1 hora adicional, 

salvo disponibilidad para agregar la segunda hora 

excepcionalmente) 

Servicio de té/café/agua con masita 10 Bs. Por 

persona. 

Servicio de té/café/gaseosa/jugo/agua con 

Sándwich de pavita 20 Bs. Por persona.  
 

Huellas y  Futuro 

Calle Paccieri N° 656 Lanza y Antezana  edificio  

Almudena piso 3 oficina 1 

Telf: 4793442 

Faceboock: Huellas  & Futuro 

Pagina Web: www.huellas.y.futuro.com 

Correo electro nico: huellas.y.futuro@gmail.com 

Ideas Lab es un proyecto que busca  la 

promoción de emprendedores jóvenes 

que buscan una opción más económica 

para comenzar a cumplir sus sueños.  

Ideas Lab más allá de brindar un ambien-

te equipado  para trabajar, te da la opor-

tunidad de colaborar con otras personas 

de diferentes rubros con el mismo sueño 

que tú ¡emprender y triunfar¡ 



Ideas Lab es una propuesta de cowork en un 

lugar, céntrico con paquetes accesibles y 

adaptables a cada necesidad. Si tienes  un 

proyecto o sueno que has estado postergando, 

Ideas Lab es el lugar perfecto para ti,  porque 

tú futuro es creado por  lo que haces hoy y no 

mañana.  

Paquete  Full Time 

Monto de 600 Bs: 

Escritorio fijo, Gaveta con llave impresora, 

internet, teléfono, facilidades para refrigerio, 

energía eléctrica, conserjería, expensas de 

edificio, limpieza, sala de reuniones y cámaras 

de seguridad. A tiempo completo (160 horas al 

mes). 10 horas de sala reuniones a la semana  

 

facilidades para refrigerio, limpieza, energía 

eléctrica, consejería, expensas de edificio, sala 

de reuniones y cámaras de seguridad. 30 horas 

al mes. 2 horas de sala de reuniones a la 

semana. 

Paquete Free soul 

10 Bs. La hora Escritorio ambulante, impresora, 

internet, teléfono, facilidades para refrigerio, 

limpieza, energía eléctrica, consejería, 

expensas de edificio, sala de reuniones y 

cámaras de seguridad. 30 horas al mes. 2 horas 

de sala de reuniones a la semana. 

Derecho a gaveta con llave. 20Bs 

 

 

 

Paquete  Half 

Time 

Monto de 380 Bs 

Escritorio fijo, impresora, internet, teléfono, 

facilidades para refrigerio, limpieza, energía 

eléctrica, conserjería, expensas de edificio, 

sala de reuniones y cámaras de seguridad. A 

medio tiempo (80 horas al mes). 5 horas de 

sala de reuniones a la 

semana . 

Paquete  Part Tme 1 

El monto de 330 Bs.  

Escritorio fijo, impresora, internet, teléfono, 

facilidades para refrigerio, limpieza, energía 

eléctrica, consejería, expensas de edificio, 

sala de reuniones y cámaras de seguridad. 

70 horas al mes. 3 horas de sala de 

reuniones a la semana . 

Paquete Part Time 2 

El monto de 150 Bs.  

Escritorio fijo, impresora, 

internet, teléfono,  

 


