
LODO cuenta con 20 o�cinas comerciales 
con luz natural, de 18 y 42 m² en planta 
baja y primer piso.

El equipamiento de cada una de ellas esta pre-diseñado con el 
mobiliario necesario para cada modelo de negocio.

O�cinas
100% personalizables
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O�cinas corporativas
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O�cinas corporativas
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Parking Ubicación
estratégica

Control de acceso 
vehicular y de personas

Espacios de recreación 
interiores y exteriores

Seguridad 
monitoreada 24 hrs.

Lockers

Phone boothHostingWIFI ilimitado

Domicilio FiscalSala de reunionesTelefonía IP

HospitalityComedor equipadoCoffe service

Agenda socialBike parkingEspacios al aire libre

Limpieza y
mantenimiento

MensajeríaSUM

Full service



Pricing

O�cina comercial | Canon mensual + Expensas.
Incluye: local de 18 o 42 m2 + stand en terraza + 1 silla cowork (programa 
PADRINAZGO NUEVOS TALENTOS - investigación - innovación - nuevos 
negocios) horas mensuales para uso de sala de reuniones + 1 evento 
por año (organización tema y agenda + promoción + convocatoria).

O�cina corporativa | Canon mensual + Expensas.
Incluye: local de 15 m2 + horas mensuales para uso de sala de reuniones + 1 
evento por año (organización tema y agenda + promoción + convocatoria).

Community Manager.
Despreocúpate de contratar personal y gestionarlo. LODO se 
ocupa del personal de limpieza y mantenimiento, especialistas IT 
y Community Manager. Asistencia y soporte personalizado.

O�cinas fexibles.
Nuestras oficinas comerciales o corporativas se adaptan a los 
modelos de negocios de hoy. Ideal para marcas de trayectoria 
con modelo de I+D, startups en crecimiento o modelos laborales 
híbridos. Contratos flexibles y tarifas all-in.

Sin inversión inicial.
LODO cuenta con espacios 100% equipados. Podrás mudarte y 
empezar a trabajar desde el primer día. Una vez contratada la 
oficina, cada empresa elige el diseño de mobiliario que mejor se 
adapta a sus dinámica laboral. Rápido y sencillo.

Consultá nuestro Manual de convivencia y buenas costumbres.

Espacios �exibles y 
listos para mudarte.
Espacios �exibles y 
listos para mudarte.



www.espaciolodo.com

Informes & ventas hola@espaciolodo.com

Manuel Zakalik
+54 9 261 596 4732

Juan Zaniuk
+54 9 261 698 2262
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A LUJÁN
DE CUYO
6 minutos

A CIUDAD
DE MENDOZA
20 minutos

A MAIPÚ
12 minutos

A SAN RAFAEL
2 h 40 minutos
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