REIMAGINE
Tu espacio de trabajo y eleva tus ideas en un entorno
excepcional, en una ubicación única en Santiago y con
beneficios exclusivos. Combina trabajo y comodidad, con
todas las herramientas necesarias para impulsar tu
productividad.

UBICACIÓN
El World Trade Center de Santiago cuenta con amplia
disponibilidad de estacionamientos, está a pasos de estaciones
de Metro y del mayor centro comercial de América Latina, y
está rodeado de los mejores hoteles y restaurantes de la
ciudad.
El CBC cuenta con convenios de descuento con hoteles de
negocios cercanos, tiendas de vinos, chocolates y restaurants.
Un lujo necesario.

ES PAC I O
El ambiente de trabajo diseñado por el CBC está
dirigido
a
la
efectividad
y
productividad.
Cuidadosamente arborizado, con estaciones de
impresión y scanner en blanco y negro y color, Lounge
de descanso y esparcimiento, área de cafetería
equipada y amenidades (té, máquinas de café, agua
mineral con o sin gas, bebidas, frutas, snacks, cervezas y
espumante francés para cerrar la semana), calefacción
y aire acondicionado.
Estaciones de trabajo cómodas y modernas, con
amplio espacio individual, sillas italianas ergonómicas
Contatto Q3 y audífonos Bluetooth con micrófono
incorporado. Todo ello permite realizar tareas en forma
eficiente sin descuidar la salud y el bienestar.

SEGURIDAD
La Seguridad es cada vez más una necesidad ineludible.
El CBC cuenta con registro digital de entrada y acceso
controlado con control biométrico, cámara de seguridad
en área común, lockers con llave para uso personal,
sistema informático con alto estándar de ciberseguridad
(firewall de última generación gestionado con
actualizaciones periódicas y adaptable a las necesidades
requeridas por los usuarios).
Contamos con protocolos Covid-19 estrictos y ambientes
sanitizados para lo que reste de la pandemia.

COMODIDAD
La vida actual exige practicidad. El no tener que
preocuparse de arriendos o insumos de oficina y con
contratación directa de personal de apoyo, tiene un valor
muy importante. Ten en tu espacio de trabajo quien
reciba -y filtre- tus llamadas, correspondencia e invitados,
servicio de concierge y acompañamiento de personal de
TI dedicado, todo eso en el corazón de Sanhattan.

COMUNICACIÓN
Las empresas miembros son identificadas en la recepción
del CBC mediante una elegante placa metálica fija en la
pared. Las salas del CBC están preparadas para realización
de reuniones presenciales de hasta 12 personas, sesiones
de directorio, videoconferencias, webinars y formatos
híbridos presenciales/online. Están equipadas con
pantallas de 43 pulgadas, pizarras de acrílico y cámaras de
última generación Coolpo All-in-One 360°, con
inteligencia artificial y cancelación de sonido, importadas
directamente desde EUA para facilitar reuniones híbridas.
Internet de alta velocidad (enlace fibra óptica dedicado
50/50 con Firewall FortiGate, conexiones WIFI basadas en
protocolo Mesh, en doble canal 2.4g/5g en estándar
802.11 a/b/g/n/ac).

COMUNIDAD
La comunidad CBC se compone de profesionales de altos
cargos que constituyen una comunidad de excelencia.
Mensualmente se efectúan charlas de variados temas
legales, tributarios y de negocios, en formatos Wine &
Cheese, Pizza & Sparkling Wine, entre otros. Esto
promueve el networking entre los miembros e invitados
en un ambiente distendido.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL
La colaboración con Andersen Global y sus más de 6.000 profesionales alrededor del mundo es su punto clave, permitiendo a los
que son parte de la membresía acceder a contratación inmediata de servicios jurídicos locales y acceso a contacto con asesores en
Tax & Legal en todo el mundo.

MEMBRESÍA
Los planes de membresía CBC están pensados para ofrecer el
mejor y más completo ambiente de trabajo de Santiago de
acuerdo con las necesidades y preferencias de la empresa y sus
ejecutivos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dirección: Nueva Tajamar 481, Oficina 2102, Torre Sur WTC, Las Condes
Teléfono: 56 2 2429 0850
E-mail: info@chirgwinbusinesscenter.cl
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