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WeWork On Demand está listo 
para ti.

Bienvenidos, Pragma!
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¿Qué veremos el día de hoy?
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¡Tu primer día en 

WeWork!
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Una vez que tu Primary Member te 
haya invitado, recibirás un correo 
electrónico con el asunto “Acepta tu 
invitación a la cuenta [Nombre de La 
cuenta ]”.

1. Desplázate hacia abajo y 
haz clic en "aceptar 
invitación".

2. El enlace te redirigirá a una 
página de identificación 
oficial de WeWork.

3. Crea tu contraseña.
4. Descarga la aplicación.
5. ¡Ya está listo para iniciar 

sesión en tu cuenta!

01.¿Cómo activar tu cuenta?
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Paso 2

Click en "Log  In"
Haz clic en este botón para 
garantizar el acceso a tu 
cuenta. Si haces clic en 
Registrarse, terminarás 
creando una cuenta que no 
funcionará.

Paso 1

Descarga la app
Busca la aplicación WeWork en 
la app store de iOS o Google 
Play.

Nota: disponible también en web-based 
access (plataforma web)

Apple and the Apple Logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

01.¿Cómo activar tu cuenta?
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Paso 1

Abre tu app y elige una 
locación.
Las locaiones disponibles 
aparecen en tu pantalla en 
color blanco y negro. Las grises 
no estarán disponibles por el 
momento. Elige la ubicación de 
WeWork a la que prefieres ir.

Paso 2

¡Elige "desk"/”escritorio” y 
reserva!
Tu WeWork On Demand  te otorga 
acceso al espacio de trabajo abierto de 
WeWork. Ten en cuenta que no tenemos 
la opción de "oficinas privadas" 
disponible en LATAM.
Tu primera reserva debe ser en un día 
hábil durante el horario laboral. 

02.¿Cómo reservar tu espacio de trabajo?
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Paso 1

Llega con tiempo a tu elección 
de WeWork | desde 09:00 to 18:00

Planifica llegar con tiempo en tu 
primer día a WeWork en horario 
laboral de 09:00 a 18:00.
Te recomendamos encarecidamente 
no llegar a la misma hora de una cita o 
compromiso que tengas.

 

Paso 2

Check-in. Tu primer día en 
tu destino de WeWork.

Dirígete a la recepción de tu destino 
de WeWork. Este es el momento en 
que te registrarás y te prepararás 
para recibir tu tarjeta.
 

Paso 3

Community-Bar. El equipo 
de WeWork te dará la 
bienvenida ahí.

Dirígete al Community-Bar, el lugar 
donde encontrarás a un miembro 
del equipo de comunidad.

Paso 4

Tarjeta WeWork On Demand.
Ya eres un member oficial.

El miembro de  comunidad te otorgará 
acceso a tu tarjeta; es el momento en 
el que te conviertes formalmente en 
miembro de WeWork. 

03.¡Tu primer día en WeWork!
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Ten una sesión de brainstorming en uno de 
nuestros espacios colaborativos 

Enfócate en tus reuniones más importantes en uno 
de nuestros phone booths

No te estreses por tu conexión de internet. 
Aprovecha nuestro 24/7 wifi de alta velocidad.

Cuenta con el apoyo del Equipo de Comunidad 
de WeWork en cualquier momento de tu 
experiencia.

Los espacios que necesitas para 
concentrarte en lo que importa.

04.Conoce WeWork
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WeWork
Colombia
11 Ubicaciones 

BOGOTÁ

01 Calle 81 # 11 - 08
02 Carrera 12a # 78 - 40
03 Calle 127a # 53a - 45
04 Carrera 19 # 100 - 45
05 Carrera 7 # 116 - 50
06 Carrera 11b # 99 - 25
07 Calle 26 # 92 - 32

MEDELLÍN

08 Km 5 Av Las Palmas
09 Carrera 42 # 5 sur - 145
10 Calle 7D #43A-40

BARRANQUILLA

11 Carrera 53 # 80 - 198     
           (Torre Atlántica)
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Los cuatro puntos clave de esta presentación.
Lo que no debes olvidar del contenido que acabas de ver.

#1 Activa tu cuenta haciendo clic en el email que recibiste. 

#2 Descarga la app de WeWork y recuerda hacer clic en "Ingresar"  
- de lo contrario, no podrá acceder a su cuenta.
#3 No olvides reservar tu espacio de trabajo antes de dirigirte a 
tu destino WeWork.
#4 Llega con tiempo en tu primer día (de 09:00 a 18:00) para 
obtener tu tarjeta On Demand y registrarte.

05.Puntos Clave
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¿Alguna 
pregunta?

06.Preguntas



Gracias,
@WeWorkProductTeam


