PRESENTACIÓN Àtic Coworking Business Center

ÀTIC Coworking Business Center ha creado un espacio para usted y le ofrece
la oportunidad de trabajar de una manera diferente, con personas afines a sus
intereses, donde establecer relaciones comerciales con otros empresarios y
profesionales, fomentando la creación y desarrollo de proyectos y negocios y
ayudándole a mantener una estructura, reduciendo en más de un 80% los

gastos

comparándolo

con

una

oficina

tradicional.

• ÀTIC Coworking Business Center nace con la intención de rellenar un vacío
existente en el mercado de trabajo en el Maresme, concretamente en Mataró.
• Àtic Coworking Business Center se encuentra en pleno corazón financiero de
Mataró, a unos minutos escasos a pie del centro y Renfe, junto a servicios como
Correos, Colegio de Abogados y Juzgados, Hacienda, Registro Civil, Bancos...
Una ubicación inmejorable para su empresa, en un Centro de Negocios y zona
Coworking de alto nivel totalmente equipado y con total flexibilidad de
contratación.
• Todo ello en un espacio de 200m2, equipado de la máxima calidad y alta
tecnología, totalmente exterior, con impresionantes vistas al mar y gran
luminosidad, magnífica terraza de 450m2 perfecta para que pueda celebrar
cualquier tipo de evento y presentación, aparcamiento privado y vigilado en la
misma finca y perfecta ubicación tanto si va en tren o coche.
¿Qué más se puede pedir?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Emprendedores, autónomos, freelance, así como empresas y empresarios que
quieran trabajar en un ambiente profesional, con los máximos servicios y reducir
en más de un 80% sus costes fijos y estructurales.

DIFERENCIAS ENTRE CENTRO DE NEGOCIOS Y OFICINA TRADICIONAL
Un centro de negocios ofrece frente a una oficina tradicional:
Flexibilidad de contratación y posibilidad de cambio con poca antelación, gastos fijos
mensuales y ahorro considerable en costes. Sin gastos de lanzamiento ya que el
propietario ha realizado toda la inversión inicial (adecuación del local, instalación de
telecomunicaciones e información, mobiliario, fotocopiadoras...)
Y lo más importante, las sinergias y posibilidad de negocio y colaboraciones que se te
brindan.

VENTAJAS DE ÀTIC COWORKING BUSINESS CENTER
Trabajar en un despacho privilegiado, permitiéndole tener una gran presencia comercial y
del máximo prestigio. Atención personalizada de sus visitas y llamadas, sin necesidad de
contratar personal. Áreas totalmente equipadas para empezar a trabajar en cualquier
momento. Servicios integrales pensados para usted y su empresa y descuentos de
fidelización con colaboradores por ser miembro o cliente de ÀTIC.

El por qué de NO TRABAJAR DESDE CASA

DESVENTAJAS de trabajar desde casa.
1.

Escasa infraestructura y espacio.

2.

Tendencia a caer en el síndrome del pijama, por consiguiente más
pereza y menos actividad.

3.

Ninguna presencia comercial ni profesional.

4.

Baja productividad: Está demostrado que trabajar desde casa es
menos productivo que hacerlo en un entorno profesional convencional,
ya que existen multitud de distracciones que hacen difícil la
concentración.

5.

6.

7.
8.

Es fácil caer en la procrastinación y no acabar con el trabajo
pendiente. “Tenemos todo el día por delante, sin nadie que nos moleste
o nos interrumpa”.
Se acaba trabajando muchas más horas de las que lo haríamos si
estuviésemos en la oficina, no distinguiendo entre laboral y festivo, día
o noche y vida personal y laboral.
Imprevistos: Al trabajar en casa eres un recurso fácil, para familia y
amigos para hacer gestiones.
No es tan económico como parece. Haga números y verá como no se
ahorra tanto como piensa. Internet, mobiliario, agua, luz y
climatización…

Ofrecemos un trato cálido y personalizado a
nuestros clientes, y nos esforzamos día a día para
adaptarnos y dar respuesta a sus necesidades.
Sólo debe preocuparse de sus clientes y empresa,
nosotros de todo lo demás.

ÀTIC Coworking Business Center

C/ Balançó i Boter 22, Ático (planta 2ª) - 08302 Mataró (Barcelona)
www.aticbc.com / e-mail: vanesa@aticbc.com
Para información comercial y visitas por favor llamen al

93 757 67 07

