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WE WORK En Bogotá

Indefiniciones de un término

● Calle 81 # 11 - 08

● Carrera 12a # 78 - 40

● Calle 127a # 53a - 45

● Carrera 19 # 100 - 45

● Carrera 7 # 116 - 50

● Carrera 11b # 99 - 25

● Calle 26 # 92 - 32

Podrás dirigirte a cualquiera de las 
sedes en Bogotá, los días y horas 
que desees.
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Recuerda Diligenciar El Formulario …

Indefiniciones de un término

… Es primordial diligenciar el formulario  Centro de Experiencia Pragma 

Bogotá sin ello no te llegará la invitación de tu Primary Member, una vez lo 
realices esperás entre 2 a 3 días para que llegue a tú correo el email con 
asunto:

“Acepta tu invitación a la cuenta [Nombre de La cuenta ]” solo hasta ese 
momento podrás seguir con los siguientes pasos.

NOTA: Si pasado los 3 días no te llega la invitación te puedes comunicar con 
paolaandrea.trujillo@pragma.com.co

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_cHxUCfIZil25zX8gvomS81xeetiByFM0d-GB4fQcHYF7Kw/viewform?_hsenc=p2ANqtz-98sGGFPRfdOdvS3hwuReuntQqut-_obmaP2e71xF-lW8_Y6GqtHqpeXW9zxczulSsfhXwt&hsCtaTracking=45ca15a6-919c-42f2-b9f6-032fb4336e37%7C025f9c79-e163-4897-b76f-9cf53b076549
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_cHxUCfIZil25zX8gvomS81xeetiByFM0d-GB4fQcHYF7Kw/viewform?_hsenc=p2ANqtz-98sGGFPRfdOdvS3hwuReuntQqut-_obmaP2e71xF-lW8_Y6GqtHqpeXW9zxczulSsfhXwt&hsCtaTracking=45ca15a6-919c-42f2-b9f6-032fb4336e37%7C025f9c79-e163-4897-b76f-9cf53b076549
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¿Cómo Activar TU 
CUENTA?

Indefiniciones de un término
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¿Cómo Activar con TU CUENTA?

Indefiniciones de un término
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¿Cómo Activar con TU CUENTA?

Indefiniciones de un término
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¿Cómo Reservar TU 
ESPACIO DE TRABAJO?

Indefiniciones de un término
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¿Cómo Reservar TU ESPACIO DE TRABAJO?

Indefiniciones de un término
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¿Cómo Reservar TU ESPACIO DE TRABAJO?

Indefiniciones de un término

               Importante!

● Revisa muy bien la fecha en 
que asistirás, antes de reservar.

● Cuando le des click en el botón 
continuar para reservar, en 
pantalla indica que se cobrará 
a Pragma 2 créditos, no te 
preocupes!!! Pragma tiene un 
convenio a demanda, así que 
solo continúa en el botón azul 
reserva por 2 créditos y listo. 
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Enter the name of you presentation

¡TU PRIMER DÍA EN WEWORK !
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PASOS PARA RESERVAR 

Indefiniciones de un término

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 a partir de las 9:00 am.
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. 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.  
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¿Quieres registrar TU 
INVITADO?

Indefiniciones de un término
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Invita a otros Pragmáticos ….  

Indefiniciones de un término

Dirígete a la App 
WeWork, ubicate en el 
icono 
En la parte superior 
derecha encontrarás 
la opción invitado             

Te aparecen los detalles de la 
visita: hora y ubicación 
(importante verificar las dos)

Agrega los datos personales 
Nombre/ Apellido/ correo 
electrónico click en siguiente

Invitado

Por último da click en 
Registrar Invitado y listo a tu 
invitado le llegará un correo 
con tú invitación



Mejoramos la 
vida de la gente 
transformando 
empresas
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¿Dónde estamos?

Con presencia en
Colombia
Panamá
Guatemala
Perú
Estados Unidos

Contactanos
Medellín
Carrera 42 #5 sur 47
Edificio SELF piso 16
T: +57 323 563 92 23
info@pragma.com.co

¿Qué hacemos?

Consultoría en agilismo
E-commerce
Integración API
Microservicios SOA
Innovación digital
Omnicanalidad
Automatización de negocio

Martech
Diseño de productos digitales
Identidad digital
Equipos de alto desempeño
Servicios en la nube
Ciencia de datos


