Oficinas Virtuales
Imagen Profesional para tu Negocio
En cuestión de negocios, proyectar una imagen profesional es fundamental para ganar la
credibilidad y lealtad tanto de posibles inversionistas como de clientes activos y potenciales. Las
oficinas virtuales te brindan una dirección comercial en la cual tus socios, proveedores y clientes
podrán buscarte, así como servicio de contestación telefónica (personalizado) a nombre de tu
compañía para tomar tus recados.
Uno de los principales dilemas a los que se enfrentan las nuevas empresas es si vale la pena o no
rentar un espacio físico para realizar sus operaciones. En ocasiones los gastos fijos que esto implica
sobrepasan o igualan las utilidades del negocio naciente lo cual resulta poco rentable. Como
solución a esto llega la oficina virtual de Corporativo Lomas.
Utiliza un espacio de trabajo (oficina amueblada) a la medida de tus necesidades cuando lo
necesites, accede a la sala de juntas para llevar a cabo tus reuniones más importantes, cuenta con
domicilio fiscal para generar confianza y proyectar profesionalismo, e incluso cuentas con el servicio
de secretarias y recepcionistas para que se encarguen de tus llamadas y correspondencia (mail
handing).
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Oficinas Virtuales
Nivel Emprendedor

Horas de sala de juntas o entrevistas Lunes-Viernes 9:00 a 19:00 hrs.,
incluidas (*) con servicio de café y agua. (capacidad máxima de 5 a 12
personas en S.J. y de 2 a 5 personas en S.E.)
¡USALAS COMO QUIERAS Y CUANDO QUIERAS!
Horas de oficinas ejecutivas amuebladas Lunes-Viernes 9:00 a 19:00
hrs., incluidas(*)

Ejecutivo A

Ejecutivo B

Directivo A

Directivo B

Empresarial

2 hrs.

4 hrs.

10 hrs.

15 hrs.

17 hrs.

5 hrs.

10 hrs.

16 hrs.

35 hrs.

55 hrs.

7 hrs.

14 hrs.

26 hrs.

50 hrs.

62 hrs.

ILIMITADAS

ILIMITADAS

ILIMITADAS

ILIMITADAS

ILIMITADAS

¡USALAS COMO QUIERAS Y CUANDO QUIERAS!
TOTAL HORAS INCLUIDAS CADA MES
Llamadas locales y de Larga Distancia Nacional.
Auto servicio de café, té y agua (para asociado)
Asignación de línea y número telefónico privado, personalizado con el
nombre de tu empresa.
Domicilio fiscal, recepción de documentos fiscales, imss, sat, infonavit,
etc. (contratos anuales)
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Oficinas Virtuales
Dirección comercial para uso general de tus negocios.
Acceso a internet dedicado de alta velocidad y Wi-Fi en todas las áreas.
Recepción y atención a visitantes y clientes.
Recepción de correspondencia y paquetería.
Contestación telefónica personalizada con el nombre de tu empresa.
Enlace de llamadas (locales y L.D. nacional) (a teléfonos fijos)
Envío de mensajes y avisos por e-mail y por teléfono (a teléfonos fijos)
Recepción de mensajes, buzón de voz 24 hrs/365 días del año, envíos a
su e-mail.
Acceso a sala de entrevistas, áreas comunes y cafetería.
Servicio de secretaría-recepcionista, con atención personalizada en
todos los asuntos de su empresa.
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Oficinas Virtuales
Descuentos especiales en todos los productos de cafetería, servicios de
copiado y papelería.
$850

$1,150

$1,850

$2,500

A estos precios se les aumentará el 16% de IVA.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Servicios Adicionales

SoftPhone, la Extensión de tu Oficina en tu Celular.
Aparato telefónico instalado en tu casa, la extensión de tu oficina en tu hogar.
Home Office.
Enlace de llamadas a celulares y L.D. internacional (tarifas especiales a socios)
Sala de juntas y oficinas por horas o por día.
Coffe Break (paquetes especiales)
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$2,950

Oficinas Virtuales
Servicios de cafetería integrados al centro de negocios.
Servicio de fax, fotocopiado, impresiones, escáner y papelería en general.

Requisitos
+ Pago de gastos de administración, contratación y activación (Pago Único).
+ Solicitud (anexa) firmada en original por el Representante Legal.
+ Identificación (INE) de Representante Legal y del responsable en uso de la oficina.
+ Comprobante de domicilio actual de la empresa o del representante (recibo telefónico, luz).
+ Acta Constitutiva (si es persona moral).
+ Alta en SHCP (cédula).
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Oficinas Virtuales
+ Un mes de depósito (garantiza los servicios) (reembolsables).
+ Firmar su contrato con BCN.
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