


Sabemos que la colaboración es fundamental 
para avanzar, innovar y seguir creciendo.

Somos un espacio de creación, que fomenta el 
desarrollo de soluciones colaborativas para potenciar 
el trabajo de las empresas, los gobiernos y la sociedad.

BIENVENIDO A
CLUSTER COLECTIVO



Hacemos comunidad y fomentamos la relación de las 
empresas, emprendedores, creativos y la sociedad para 
obtener beneficios comunes. Aportamos valor a las 
actividades de nuestros aliados y comunidad.

¿POR QUÉ
CLUSTER COLECTIVO?

¡Espacios de trabajo diseñados para 
inspirar tus ideas!



Fortalecemos a las empresas que integran el Cluster 
Colectivo aportandoles ventajas competitivas a través de 
mecanismos de cooperación y sinergia.

Contamos con oficinas corporativas, oficinas virtuales, 
espacios para webinars, eventos, salas de capacitación, 
coworking, galería de arte y sala de juntas.

Espacios
de trabajo

Cultura

Experiencia
Estamos comprometidos en brindar la mejor experiencia 
de servicio, que detone creación, innovación y motivación 
para tu equipo.

NUESTROS PILARES



Espacios de trabajo para cuidar a tu equipo 
y compartir experiencias.

Oficinas privadas Oficinas virtuales

Área de coworking Coaching Lab

Sala de juntas

Seguridad

Cafetería

Internet

Conoce nuestro protocolo de 
higiene y medidas sanitarias.

https://bit.ly/ProtocoloClusterC
https://bit.ly/ProtocoloClusterC


ESPACIOS 
QUE
INSPIRAN



ESPACIOS
PARA
CREAR





NUESTROS 
PAQUETES



MEMBRESÍA
LAB COWORK

Incluye:
Acceso a áreas comunes y coworking
Acceso a cafetería
Internet
Impresiones
Asesoria
1 hora de sala de juntas al día
Limpieza

PRECIO
$1,999.00 MXN CONTRATO MENSUAL
+ IVA en caso de requerir factura



MEMBRESÍA
LAB COWORK Medio Tiempo

Incluye:
Acceso a áreas comunes y coworking
(80 horas de disponibles)
Acceso a cafetería
Internet
Impresiones
Asesoria
1 hora de sala de juntas al día
Limpieza

PRECIO
$1,399.00 MXN CONTRATO MENSUAL
+ IVA en caso de requerir factura



MEMBRESÍA
CLUSTER

Incluye:
Acceso a áreas comunes y coworking
Acceso a cafetería
Internet
Impresiones
Asesoria
2 horas de sala de juntas a la semana
Limpieza

PRECIO
$1,159.00 MXN CONTRATO POR 10 DÍAS
+ IVA en caso de requerir factura



MEMBRESÍA
REINICIA (Oficina privada)

Incluye:
Escritorio fijo
Acceso a áreas comunes
Acceso a cafetería
Internet
Impresiones
Asesoria
2 horas de sala de juntas diarias
Limpieza

PRECIO Desde
$10,140.00 MXN CONTRATO MENSUAL
+ IVA en caso de requerir factura



COACHING
LAB

Incluye:
Espacio para 25 personas
Internet
Pizarron
Proyector
Montaje tipo auditorio
Limpieza

PRECIO
$450.00 MXN POR HORA
+ IVA en caso de requerir factura



Conoce nuestras instalaciones 
y se parte de nuestra 
comunidad. Usa las áreas 
comunes, coworking y sala de 
juntas para 4 personas.

Utiliza nuestra sala de juntas 
para 4 personas, habilitada 
con pantalla para proyectar y 
pizarrón. Recibe a tus clientes 
en un espacio colaborativo.

PRECIO
$199.00 MXN

PRECIO Desde
$149.00 MXN X HORA

SALA
DE JUNTAS

ONE 
DAY PASS

+ IVA en caso de requerir factura



OFICINAS
VIRTUALES

+ IVA en caso de requerir factura

LAB 
Cluster

EMPRENDE  
Cluster

REINICIA
 Cluster

Número de Teléfono
6 horas de sala de juntas 
Recepción de mensajería 

y correspondencia
Reporte de llamadas vía correo 

electrónico
2 Usuarios

$699.00 MXN X MES $1,199.00 MXN X MES

Número de Teléfono
10 horas de sala de juntas

Soporte administrativo 
Recepción de mensajería y 

correspondencia
Reporte de llamadas vía correo 

electrónico
2 días de acceso a áreas comunes 

(no acumunlables)
Asesoria

3 Usuarios

$1,799.00 MXN X MES

Número de Teléfono
15 horas de sala de juntas

Soporte administrativo 
Recepción de mensajería y 

correspondencia
Reporte de llamadas vía correo 

electrónico
30 Impresiones / copias

Servicio de cafe para reuniones
Uso de zoom (5 sesiones)

3 días de acceso a áreas comunes 
(no acumulables)

Asesoría
5 Usuarios



UBICACIÓN

Ubicado al sur de la 
CDMX, excelente 
comunicación de 
vialidades, de fácil 
acceso y conectada a 
zonas comerciales. 
Somos un espacio 
boutique, cercano a 
nuestra comunidad, 
ideal para colaborar, 
innovar, crear
y crecer juntos.



david@disruptivelabs.mx

449 1116769
5661  8231 

UBICACIÓN
Félix Parra 60 B, San José 
Insurgentes, 03900, CDMX

¡SIGAMOS EN 
CONTACTO!

@ClusterColectivo

mailto:david@disruptivelabs.mx


Juntos podemos lograr un 
mundo más innovador 

y colaborativo.
 


