
Descubrí los 
beneficios del nuevo 
mundo... y sumá 
nuevos clientes a tu 
negocio.



¿Qué es 
benomad?
Un nuevo paradigma se abre en el mundo del trabajo 
y con ello, una nueva ventana de oportunidad:

Empresas y profesionales buscan nuevos espacios para 
desarrollar sus actividades laborales (70% de la fuerza 
laboral no quiere volver a la oficina en un esquema de semana 
completo. Buscan y solicitan un esquema híbrido, intercalando 
trabajo remoto y presencial).



El trabajo pasó a ser parte del estilo de vida. Hoy lo más 
valorado es la libertad, flexibilidad, cercanía, sociabilidad, 
esparcimiento.

Espacios no convencionales como hoteles, restaurantes, 
librerías, clubes, se consolidan como las opciones predilectas 
de profesionales y empresas que buscan “terceros lugares” 
entre la oficina y el home office.



benomad introduce una herramienta clave para esta nueva 
“normalidad híbrida”. benomad le permite a individuos y 
empresas elegir lugares de trabajo diferentes, productivos y 
ajustados a sus necesidades. Es una plataforma que ofrece 
experiencias en espacios premium, especialmente 
seleccionados. ¡Un espacio como el tuyo!



Beneficios 
para el espacio

Visibilidad

El local podrá enviar promociones y 
avisos a través de la app para impactar 
en nuestra comunidad.



Participación en eventos y acciones 
especiales con clientes benomad 
corporativos.



Formar parte de una comunidad con 
miles de usuarios target.

Extras
Monetizar espacios adicionales poco 
utilizados (salas de reunión, lobbys, etc).



El host puede establecer franjas 

de horarios accesibles para benomad 
dependiendo de su disponibilidad.



Dinamizar los horarios menos 
concurridos: con esta nueva perspectiva 
de uso laboral es posible ampliar la 
concurrencia en nuevos horarios.

Nuevos Clientes
Nuevos perfiles: Empresas, empleados, 
freelancers y profesionales que no eran 
clientes del espacio.



Derivación de tráfico al local desde la app - 
ocupación espacios ociosos.

Comunicación y 
Redes Sociales
Destacamos a los espacios que forman parte de 
benomad a través de notas de prensa, acciones en 
redes sociales, con periodistas e influencers, etc.

WiFi 

benomad instala una red WiFi de alta 
velocidad en todo aquel espacio que lo 
amerite al momento del relevamiento inicial.

Ventas

Consumo 100% para el espacio.



El usuario benomad está obligado 
a consumir en el local.



Un espacio 
benomad

Tiene costo cero para el establecimiento. Sumarse a la comunidad 
es 100% gratuito. Solo es importante que el espacio ofrezca una 
experiencia reconfortante y especial para los miembros benomad.




Ofrece beneficios y descuentos a los miembros de la plataforma. 
La experiencia se debe complementar con descuentos en el menú/
carta de servicios y productos ofrecidos. Lo mismo es válido para sus 
amenities, salas de reuniones, “room offices” y lugares de 
esparcimiento. Un “plus” son los menúes especiales, coffee pass y/o 
lunch pass “benomad” con opciones de bienvenida.




Tiene excelente WIFI. Si el espacio ya lo tiene, benomad suma 
equipos para monitorear la actividad. Si es necesario mejorar el 
servicio, benomad instala una red nueva exclusiva para sus miembros.




¿Cómo sumarse

a la red benomad?
¡Es muy simple convertirse en espacio benomad! Datos requeridos:



    

    Nombre, dirección y canales de comunicación del espacio.



    % de descuentos exclusivos para miembros (en gastronomía, amenities, etc.)



    Días y horarios disponibles para los miembros benomad.



    CheckWiFi: coordinamos una visita para chequear estado de la red internet 
inalámbrica buscando poder brindar un sólido servicio WiFi optimizando la 
experiencia del usuario.
 

    Completar la solicitud de servicio con toda la información suministrada junto 
con excelentes fotos que muestren en plenitud tu espacio.
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 Los miembros activos benomad, utilizando la APP y por geolocalización, ubican el 
espacio que mejor se acomoda a sus necesidades.



 Al presentarse en el establecimiento, se ubican en espacios disponibles y se 
conectan al WiFi con su usuario/password mediante el portal benomad que estará 
disponible en el lugar.



 Trabajan, se conectan con sus dispositivos y consumen a través de los descuentos 
que ofrecen los beneficios benomad en cada espacio de la red.



 Al momento de pagar, muestran su credencial digital disponible en la APP. 


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

¿Cómo funciona 
benomad en 
mi espacio?



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, Mar del Plata y Tucumán. Proyectamos contar con 
600 establecimientos para fines de 2022.

Espacios

benomad



Estos son algunos de los espacios que ya son parte de nuestra comunidad

Espacios benomad



benomad
testimonios

“Cuando vi la propuesta de benomad en una entrevista en TV a uno de los 
fundadores, estábamos justamente intentando hacer conocer nuestros locales 
como opción de espacio de trabajo. Sin saber bien aún cómo íbamos a hacerlo más 
allá de nuestros clientes y seguidores, acondicionamos el espacio interior de los 
bares con puntos de carga de notebooks y celulares frente a los ventanales al río o 
junto a los hogares. 



Así las cosas, benomad llega en el momento justo y con la propuesta adecuada a la 
coyuntura y al futuro. Estamos seguros que nos vamos a beneficiar todos los 
integrantes de la cadena y esperamos un desarrollo enorme en Rosario con 
nosotros y muchos bares y hoteles que se sumarán a la propuesta.”

Martín Sosa, empresario gastronómico de Rosario, a cargo de 
Refugio La Florida - Parador Patagonia y MAPU.



benomad
en los medios

Ver video.

Mariano Shaw
”Beneficios de ser #Hostbenomad”

“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/shorts/PXF3IU9YL4c?&ab_channel=Benomad
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/






Una red de establecimientos únicos donde la experiencia de 
trabajar en un marco flexible e innovador marca la diferencia. 
 

El futuro es hoy, es flexible y tiene  mejor café.

¡Sumá tu espacio a la red benomad!






EL

N U E V O

M U N D O

E S P E RA


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

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

