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Tel. 14 50 81 81

Concepto:
Proporcionar a los Emprendederos, Empresarios y PYMES, una oficina amueblada, cómoda, conforta-
ble, moderna y funcional, y todos los servicios necesarios para que se puedan dedicar de inmediato al 
100% a su negocio, ya que contamos con los recursos y la tecnología para el óptimo crecimiento y 
desarrollo de su empresa.
Instalaciones:
Contamos con instalaciones de finos acabados, que le permitirán brindarle a su empresa una imagen 
corporativa y profesional.
Ubicación:
Estamos ubicados en la zona exclusiva de Polanco de muy alto nivel económico, a unos minutos de 
Reforma, Palmas, Santa Fé, Lomas, Interlomas, en donde usted podrá llevar a cabo el cierre exitoso de 
sus negocios.
Domicilio Prestigioso:
Contamos con un domicilio prestigioso en una de las mejores zonas económicas del Distrito Federal, 
que le ayudará a incrementar de inmediato su cartera de clientes, y le proporcionará un mayor status 
para su empresa.
Ahorro de Gastos de Operación:
Usted dispone de una oficina de inmediato con todos los servicios, ahorrandose mínimo el 50% de los 
gastos que venía realizando al contar con una oficina propia.
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Contratos en pesos mexicanos:
Los contratos se celebran en pesos mexicanos, con el fin de no verse incrementados por variaciones 
cambiarias.
Servicios:
Contamos con todos los servicios necesarios para que usted pueda ocupar de inmediato la oficina, y se 
pueda dedicar lo más pronto posible a su negocio.
Atención y Servicio personalizado:
La atención y servicio que proporcionamos a cada uno de nuestros clientes es personalizado.
Precio:
Los precios más bajos del mercado, visite nuestras instalaciones y pregunte al Asesor de Ventas por los 
precios de las Oficinas.
Sin aval ni cobro de Depósito en garantía ni membresías:
Usted únicamente cubre su cuota mensual que incluye todos los servicios, si tener que realizar algún 
otro pago inicial como: Depósitos en garantía, membresías, o algún otro pago
CCTV con audio y video:
Las Instalaciones cuentan con circuito cerrado de televisión con audio y video.
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Monte Elbruz 132 piso 6  
Colonia Lomas de Chapultepec

Delegación Miguel Hidalgo
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