
Dale a tu equipo la 
posibilidad de elegir 
espacios exclusivos, 
creativos y flexibles. 



Nuevo 
paradigma
Esta tendencia brinda a los colaboradores la 
posibilidad de escoger el lugar de trabajo según sus 
objetivos y ubicación geográfica para fomentar su 
creatividad y productividad.

“Más del 50% de los empleados trabajarán 
remotos en los próximos 10 años, es una 
realidad. De igual manera, cualquiera 
cuyo rol puede ser realizado en forma 
remota podrá solicitar un esquema 
remoto y/o híbrido de trabajo”


“El futuro del trabajo en Google es 
flexible y está abierto a todo tipo de 
esquemas. Estamos yendo hacia una 
semana híbrida con 3 días en campus 
u oficinas y 2 días en espacios donde 
nuestros equipos trabajen mejor.”

Work from anywhere.

Mark Zuckerberg 
CEO of 

Sundar Pichai 
CEO of                  &  



¿Qué es

benomad?
benomad provee a las empresas una herramienta 
clave para esta normalidad híbrida. Ya sea utilizada 
como un beneficio para el empleado o dentro de una 
estrategia general de “real estate”. benomad es una 
plataforma que permite que cada empleado y equipo 
pueda elegir un ambiente de trabajo productivo, 
ajustado exactamente a sus necesidades, y que le 
garantiza una experiencia única.



Cercanía, flexibilidad, productividad, diversidad de 
propuestas, espacios premium y adaptables… todo 
esto define al nuevo mundo benomad.



Los “Espacios benomad” son lugares únicos, cuidadosa y especialmente 
seleccionados: Hoteles boutique, Oficinas temporales, Restaurantes, Cafés, 
Librerías, Paseos Comerciales y Gastronómicos, Coworking Spaces, etc. 



Actualmente operamos en 10 ciudades con más de 150 espacios distribuidos 
estratégicamente en CABA + GBA, La Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, 
Neuquén, Bahía Blanca, Tandil y Tucumán. Proyectamos contar con 600 
establecimientos para fines de 2022.


Espacios

benomad



App
Con nuestra APP, tus colaboradores y tu empresa podrán:



	Sentirse parte de una red y vivir experiencias de trabajo disfrutables. 



  Elegir en consenso el mejor espacio en nuestros establecimientos, 

según localización y necesidades operativas.



  Reservar espacios privados como salas de reuniones, room offices en 
hoteles y/o posiciones en coworkings.



  Explorar y aprovechar todas las propuestas de beneficios ofrecidas 
especialmente para los miembros benomad corporate.



	Y mucho mas!
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9:41 100%



Corporate pass
Hola,

Juan Pablo
juanpablo_1980@mail.com

Mostrar contraseña WiFi

Cancelar o cambiar de membresía

MI CUENTA

9:41 100%

Probá “benomad” durante nuestro 
Beta Testing y ayudanos a mejorar 

tu experiencia.

$ 00.00/mes

trial Beta 30 días

ACTIVA

Membresía Corporativa c/acceso 
ilimitado a nuestros espacios 
asociados exclusivos (Hosts)

$ 2.500/mes

Corporate Pass ACTIVA

PAGOS Y FACTURACIÓN

MI CUENTA

A través de una Membresía Corporate Pass, tu equipo puede:



	Acceder a todos los espacios comunes de los establecimientos 
 de la red benomad.

	Reservar de forma ágil los espacios privados y/o amenities 

(que serán detallados y cobrados a la empresa en su facturación mensual).

 



A traves de la Membresía para empresas, benomad también te permite:



	Personalizar al 100% la propuesta y seleccionar espacios que sean fijos 
para la compañía.


Se pueden contratar de acuerdo al uso regular que le den (día, semana o mes).
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Aumenta la motivación, productividad 
y la calidad de vida de los 
trabajadores/as.


Posiciona la empresa y la marca como 
una empleadora innovadora y flexible.




Espacios únicos y exclusivos (hoteles, 
restaurantes, confiterías, cafés y 
librerías, etc.) que garantizan una 
experiencia diferente.

El contacto con otros/as usuarios/as y 
empresas amplía las oportunidades 
de negocios.


Triple impacto: amigable con el medio 
ambiente por cercanía en traslados, 
aporte social al reconvertir y mantener 
fuentes de trabajo.

Conectividad premium total y confiable 
con una Internet WiFi de alta velocidad 
asegurada en cada espacio.




La diversidad de oferta y multiplicidad 
de establecimientos permite el 
desarrollo de soluciones customizadas 
para cada empresa y empleado/a.


Reduce y variabiliza costos relacionados 
con los espacios de oficina (mt2).

Nuestros miembros tienen descuentos 
especiales en los espacios benomad 
(ya sea en gastronomía o reserva de 
una oficina o sala de reunión).


Para la empresa Para el empleado - empresa

Beneficios



benomad
en los medios

iProUP  






Ver video.
Ver video.

”Cómo funciona la app para 
trabajar donde quieras”

Carolina Hernández Cufré





”Home Office nivel AVANZADO”

“Una app elige el mejor espacio para teletrabajar”  
Ver nota.






“Outwork Office: la nueva tendencia de trabajar 
fuera de casa y de la oficina”  
Ver nota.






“Estos emprendedores crearon una plataforma 
para poder trabajar desde hoteles y restaurantes”  
Ver nota.






“Tendencias del mundo laboral

Workation, coliving y room office: las nuevas formas 
de trabajo que trajo la pandemia”  
Ver nota.






“Home office. Ofrecen espacios de trabajo para 
salir un poco de casa”  
Ver nota.






https://www.youtube.com/watch?v=vTha5KafTKo&t=41s
https://youtu.be/g7ZoLzJfTQM
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/una-app-elige-el-mejor-espacio-para-teletrabajar-nid05022021/
https://www.infobae.com/tendencias/talento-y-liderazgo/2021/03/16/outwork-office-la-nueva-tendencia-de-trabajar-fuera-de-casa-y-de-la-oficina/
https://www.forbesargentina.com/innovacion/estos-emprendedores-crearon-una-plataforma-poder-trabajar-hoteles-restaurantes-n5135
https://www-clarin-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.clarin.com/economia/workation-coliving-room-office-nuevas-formas-trabajo-trajo-pandemia_0_5aCnbSEP_.amp.html
https://www.lanacion.com.ar/revista-brando/home-office-espacios-de-trabajo-para-salir-un-poco-de-casa-nid04072021/






benomad.iobenomad.iobenomad web benomad +54 9 011 3853-2909

Diseñemos juntos  
la mejor solución 
benomad para tu 
empresa.

https://www.instagram.com/benomad.io/
https://www.linkedin.com/company/benomad-io/
https://benomad.io/
https://www.facebook.com/benomad.io

