


YOUR OFFICE
 En Workcloud encontrarás una nueva idea de 
negocio con oficinas ejecutivas empresariales 
donde podrás estar en contacto con todos tus 

clientes de una manera profesional.



Wi - Fi

Recepción

Print Center

Mobiliario Herman Miller

Sala de Juntas

Aire Acondicionado

Telefonía IP

Eventos de Networking

Mantenimiento y Limpieza

S eguridad por CCTV y  Control  de Acceso

BENEFICIOS



* C on plan a 12 meses
** C on ca rgo adicional

• Tu propio escritorio en un 
espacio compartido

• Domicilio Fiscal*
• Domicilio Comercial
• Correspondencia/Paquetería
• Notificación de llamadas y 

recados vía e-mail
• Enlace de llamadas**
• Llamadas ilimitadas locales y 

nacionales
• Activación de número telefónico 

privado**
• Respuesta telefónica  personalizada
• Atención y recepción a visitantes
• Horario de oficina
• Internet de alta velocidad
• Uso de áreas comunes
• 
• Print Center**
• 6 hrs. de sala de juntas

Workstation

$3,000
Precio Mensual

NUESTROS SERVICIOS



• Oficinas privadas con capacidad 
de 1 a 5 personas 

• Equipadas con mobiliario Herman 
Miller

• Privacidad total
• 10 hrs. de Sala de Juntas 
• Todos los beneficios de 

Workstations

Oficinas Ejecutivas 
Premium

$9,83680
Desde:

Precio Mensual



PRECIOS DE OFICINAS EJECUTIVAS PREMIUM
OFICINA MTS VISTA TERRAZA TOTAL MTS PRECIO NETO

1 27.32 6.12 6.21 33.53 $ 31,115.84 

3 16.20 3.43 0 16.20 $ 15,033.60 

4 16.45 3.12 0 16.45 $ 15,265.60 

5 14.56 3.82 3.23 17.79 $ 14,952.16.

6 14.62 3.69 0 14.62 $ 13,567.36 

7 16.72 2.94 0 16.72 $ 15,516.16 

8 13.23 3.02 5.59 18.82  $ 17,464.96

9 22.30 2.45 0 22.30  $ 20,694.40

11 18.34 0 0 18.34  $ 17,019.52

12 10.60 0 0 10.60  $ 9,836.80

OTROS SERVICIOS
    -$400  

     -$580 

Oficina Ejecutiva  por hr.     -$350 

Oficina Ejecutiva por día     -$1000 

Workstations por día    - $500

 

• 5 hrs. de sala de juntas

• 10 hrs. de sala de juntas

PAQUETES DE RENTA

Promoción: $1,500
Precio Normal: $2,000

Promoción: $3,500

13 10.00 0 0 10.00 $9,270.98

Precio Normal: $4,000



Plano de Oficinas 



• Para reservar se debe dar un anticipo del 50 % y 
deberá ser liquidada 3 días antes de la fecha del 
evento.

• En caso de cancelación avisar con 2 días de 
anticipación de lo contrario no podrá recibir 
su anticipo.

S ALA DE JUNTAS  
Capacidad para 10 personas

 Contamos con un sistema de automatización 
en sala de juntas el cual incluye las 

siguientes soluciones:

Iluminación: Encendido y apagado 
automático.

Seguridad y vigilancia: Monitoreo con 
cámaras en tiempo real.

Audio y Video: Reproduce música y video 
desde cualquier dispositivo de manera 

alámbrica o inalámbica, proyector de 5100 
lúmenes.

Cortinas y persianas: Apertura y cierre 
motorizado.

Comunicaciones de voz y datos: Internet de 
alta velocidad e internet inalámbrico.



R EQUISITOS

Personas Físicas
•  Identificación Oficial.

•  Comprobante de domicilio no 
mayor a 3 meses.

•  Constancia de Situación Fiscal
•  Identificación de los usuarios 

autorizados por el contratante.
•  Escrito indicando el giro de su 

negocio.
•  Firma del Contrato.

•  Pagos Correspondientes.

Personas Morales
•  Acta Constitutiva.

•  Constancia de Situación Fiscal
•  Comprobante de domicilio  de la 

empresa. 
•  Identificación Oficial del 

representante legal.
•  Comprobante de domicilio del 

representante legal.
•  Identificación de los usuarios 

autorizados por el contratante.
•  Escrito indicando el giro de la 

empresa.
•  Firma del Contrato.

•  Pagos Correspondientes.

POLÍTICAS DE 
CONTRATACIÓN

* Depósito en garantía de un mes 
por servicio. 

* Pago de un mes de renta 
anticipada.

* Nuestros precios ya incluyen IVA.

* En caso de requerir domicilio fiscal la 
contratación es a 12 meses.

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Se aplican restricciones.

*En caso de requerir domicilio comercial la 
contratación es a 6 meses.


