
Reserva 
Escritorios

Comunal 
Workplace
Plataforma digital que facilita la 
implementación de un modelo 
de trabajo híbrido en TU oficina

Reserva Sala 
de Reuniones

Data para 
Reportes

Ficha 
Covid



Tenemos +8 años de 

experiencia en Coworking y 

Oficinas Flexibles, gestionando 
personas y espacios de trabajo.
Nos adaptamos a tus necesidades, 
en nuestras oficinas o en las tuyas.

+27,000 m2

Administramos

empresas operan en nuestros 14 edificios

+300

Presencia Regional

Socio 

Estratégico



Confían en nosotros



¿Es posible una experiencia de trabajo 
híbrida que aumente la colaboración, 
refuerce la conexión humana e incremente 
el bienestar de todos los colaboradores?
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Flexibilidad
en tus manos
Comunal Workplace, 
una app para reservar 
escritorios en TU oficina

Reserva Sala 
de Reuniones

Data para 
Reportes

Ficha 
Covid



¿Qué nos permite hacer 
esta plataforma digital?
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Olvídate de las interrupciones y 
conecta con tu equipo en tu oficina. 
Podrás elegir un horario, fecha e 
incluso tu escritorio.

Reserva 
escritorios

01.

Flexibilidad 
en tus manos



Si las ideas no fluyen por videollamada, 
puedes hacerlas realidad junto a tu 
equipo en tus salas de reunión.

Podrás elegir la sala, el horario y la fecha 
que prefieras.

Reserva salas 
de reunión
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02.

Flexibilidad 
en tus manos



Trabaja tranquilo, Comunal te cuida. 

Nuestra ficha de salud automatizada 
permite a tu empresa llevar un 
seguimiento del estado de salud de los 
colaboradores, todo acorde a los 
lineamientos del Gobierno.

Ficha de 
sintomatología
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03.

Flexibilidad 
en tus manos



Nos aseguramos que la experiencia sea 
la mejor. Por eso podrás reportar 
cualquier incidente para asignarlo a un 
encargado y resolverlo. Además podrás 
darle seguimiento.

Ticketera de 
incidencias
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04.

Flexibilidad 
en tus manos



Tú tienes el control. Desde un 
dashboard de administración, 
puedes gestionar desde tus 
recursos hasta los roles y 
permisos de tus colaboradores.

Gestiona a 
tu equipo

C
om

un
a

l W
or

kp
la

ce

05.

Flexibilidad 
en tus manos



Toma decisiones basadas 
en data. Podrás gestionar y 
dar seguimiento al uso de 
la plataforma.

Data para 
reportes
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06.

Flexibilidad 
en tus manos

*Imagen referencial



Features 
Adicionales
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07.

Flexibilidad 
en tus manos

Desde comunicados hasta 
descuentos en restaurantes, 
cursos online, entre otros. 



Dale a tu equipo la 
flexibilidad que necesita 
en tu propia oficina.
Agenda una demo en:
www.comunal.co

Sigamos en contacto:
info@comunal.co
t. (+51) 1 707 1252


