
LA PLATAFORMA DE RESERVAS 

ONLINE DE ESPACIOS DE TRABAJO

RENTABILIZAR SUS ESPACIOS



POR QUÉ CHOOSE & WORK

• Los comportamientos cambiantes de usuarios favorecen el crecimiento de la
plataforma

• Permite aprovechar un mercado nuevo y más grande

• Los usuarios necesitan soluciones rápidas y adaptadas a necesidades especificas

• Al conectarse a Choose and Work, los seekers (usuarios/buscadores) buscan y
reservan espacios de trabajo adaptados a sus necesidades, los workspaces
(espacios anunciados) ofrecen espacios para generar ingresos adicionales.
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• Los workspaces, tienen a través de la plataforma una solución 
para hacer que sus espacios de trabajo no utilizados sean 
rentables

• Genere mas ingresos
– Incremente su tasa de ocupación

– Maneje sus espacios sencilla y eficazmente 

– Ventas Adicionales: servicios, equipos, etc.

• Mayor Visibilidad
– Ventaja de aparecer en la plataforma y en sus redes sociales

• Seguridad
– Pagos asegurados a través de un portafolio electrónico

– Pagos en línea del alquiler y los servicios

– Facturación simple:  va entre los workspaces (espacios anunciados) y seekers
(usuarios/buscadores) directamente
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BENEFICIOS DE FORMAR PARTE DE 

CHOOSE AND WORK



VENTAJAS UNICAS DE CHOOSE AND WORK

▪ Reservas en tiempo real: reserva, pago y confirmación en el momento.

▪ Gestión gratuita de múltiples espacios y sincronización de todas sus reservas con 

Google Calendar.

▪ Ultimo Minuto, posibilidad de colgar ofertas de última hora en la pagina 

principal con vigencia limitada. Usted escoge el % de oferta 

y las fechas. 

▪ Opciones de mayor visibilidad: colores en anuncios, zoom en home page, 

primer resultado en pagina de búsqueda, favoritos, múltiples fotos…

▪ “Paquete”: Alquiler de sala de reunion + café + almuerzo

▪ Plataforma internacional con clientes de todo el mundo.
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Registro gratuito, comisión base de 10% por 

reserva + opciones de visibilidad 

Opción 3 fotos extras: 

+3% por 4 semanas

Opción favorito: 

+3% por 4 semanas

Opción mas color al anuncio: 

+4% por semanas

Opción primer página de búsqueda: 

+6% por 4 semanas

Opción enfocarse en: 

+10% por 4 semanas

Registro gratuito y comisión base de 10% por 

reserva + opciones de visibilidad 

(dependiendo num. de estrellas)
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VENTAJAS PARA LOS PROWORKSPACES

Público en general 
Ventajas únicas para miembros de 

PROWORKSPACES

Opción 3 fotos extras: 

GRATIS por 6 meses

Opción favorito: 

GRATIS por 6 meses

Opción mas color al anuncio: 

GRATIS por 6 meses

Opción primer página de búsqueda: 

GRATIS por 6 meses

Opción enfocarse en: 

GRATIS por 6 meses



Comisión por reservación de solo ▪ 10% :

Para los primeros seis meses, dependiendo del numero de estrellas con el que ▪

vuestro espacio cuente, todos sus espacios incluirán una opción para dar 

mayor visibilidad: enfocarse en, color a sus anuncios, favoritos, primer 

resultado en pagina de búsqueda 

6 ▪ fotos gratuitas para todos los miembros

Utilización gratuita de la herramienta de gestión de reservas incorporada y ▪

sincronizada con Google Calendar.

Con la herramienta de gestión de reservas, los clientes pueden gestionar la 

reserva completa a tiempo real: reserva-pago-confirmación

Aparición de sus espacios continuamente en nuestras ▪ redes sociales. 
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VENTAJAS PARA LOS PROWORKSPACES



▪ Pueden reservar sus espacios desde la aplicación móvil 

▪ Encontrar su sala en cualquier momento, lugar y hora 

▪ Comparar precios, locaciones y estilos 

▪ Calificar los espacios dependiendo de la calidad de sus servicios

▪ Reservar los espacios y servicios con anticipación

▪ Reservas claras, fáciles y simples

▪ Registro gratuito
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VENTAJAS PARA LOS SEEKERS 

(Usuarios/Buscadores)



Las opciones de visibilidad son gratuitas por un plazo de 6 meses

dependiendo del nivel de certificación

 5 estrellas en « Enfocarse en »  pagina principal 

 4S « Primera pagina de busqueda »

 4 « Favorito »

 3S y 3 « Color al anuncio »

 Para todos 6 fotos de forma gratuita por

6 meses

8

CERTIFICADOS



Último• minuto

• Favorito

• Opción color 
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Enfocarse• en



Sencillo:

1) Registrarse > 

“Proponer un espacio”

2) Añadir “Información de 

contacto y empresa”

3) Clic en “Crear un espacio”

4) Seguir los pasos
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COMO CREAR MI ESPACIO



Muy simple:

Funcionamos a través de una plataforma electrónica llamada MangoPay que 

mensualmente y automáticamente realiza el pago total a su cuenta y el 10% a la 

nuestra.

Las facturas son entre los workspaces y el cliente directamente.
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COMO FUNCIONA EL PAGO



Montserrat FLORES 

Business Developer 

3 rue du Colonel Moll

75017 PARIS France 

Te ́l. : 00 34 912694388

Email : m.flores@chooseandwork.com

www.chooseandwork.es
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CONTACTO

mailto:m.flores@chooseandwork.com


GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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