
 
¿BUSCAS EXPANDIR
TUS NEGOCIOS EN
TAMAULIPAS ?
TE PRESENTAMOS  LA MANERA DE HACERLO
INTELIGENTEMENTE

EN ESTE 2021  . . .

A una fracción del  t iempo y  del  costo

tradicional .  

¿Te interesa?



Tienes un nuevo proyecto de negocio en
puerta para este próximo año y su
operación es en  Tamaulipas ?

Operar, administrar el personal, contratar
una oficina  y encontrar los contactos
correctos de negocios a la distancia
podría ser todo un reto... si no se tiene un
aliado estratégico de negocios que te
ayude a reducir la curva de aprendizaje o
al menos que te ayude a que el proceso
sea mas sencillo.

Contar con un socio local te ayuda a
reducir los riesgos que implica entrar a un
mercado en el cual estas explorando
posibilidades...

¿



educir las complicaciones que se pueden
presentar al inicio de un nuevo proyecto es
vital para su éxito.
Es por ello que te presentamos este innovador
sistema, que está siendo utilizado por miles de
empresas alrededor del mundo y que ahora
está disponible en una de las   principales
ciudades de Tamaulipas : Reynosa ... y
próximamente en Matamoros, y Cd. Victoria.  

R

T

Además de gozar de las ventajas de la
movilidad  y flexibilidad que te dá el operar tu
empresa desde cualquier punto, donde te
encuentres.

e ayudamos para que  establezcas de inmediato
tu negocio, reduzcas  tus tiempos de apertura,
incrementar tu cartera de clientes a través de la
presencia territorial,  así como aumentar tus
relaciones comerciales y establecer nuevas
relaciones con gobierno....   sin tener que realizar
inversiones en activo fijo.



Beneficios que obtendrás al abrir tu oficina
de forma inteligente:

 Contrata los servicios desde tu computadora.
Proceso sencillo y ágil. 

Si estas explorando el mercado, contrata una
oficina virtual. Esto te permite tener
presencia comercial en Tamaulipas e iniciar tus
labores de comercialización a una fracción del
costo de una oficina tradicional.

Si estas participando en una licitación contrata
un plan flexible, solo por el tiempo de duración
del  proyecto. 

Apertura tu nueva oficina, sin la compra de
activos. 

Sin realizar reparaciones o adecuaciones en
oficinas o remodelaciones del lugar ni
mantenimientos. 

Si requieres contratar personal, te presentamos
a un socio estratégico en RH para que facilite
tu proceso.

Si necesitas realizar algún trámite o gestión
contamos con personal que te podrá realizarlo
por tí. Ahorrando gastos de viáticos, y tiempo
en traslados.

Te presentamos empresas líderes en el ramo
que pueden ser nuevos aliados de negocios .

Relaciones con contactos de  gobierno.



Centro de Negocios 
Oficina Virtual ó Presencial 
Area CoWorking 
Sala de Juntas  
Directorio de Negocios 
Comunidad empresarial
 Business tools

OFICINA REMOTAT e  p r e s e n t a m o s  e l  S i s t e m a  :  

d e s a r r o l l a d o  p o r :  



Es el único Sistema enfocado en una sola cosa: 
ayudarte a hacer negocios en Tamaulipas !

¿Qué es exactamente el Sistema OFICINA REMOTA ?

¿Porqué podemos hacer esto ?

Somos un Centro de Negocios con 12 años de experiencia.
Pero, quisimos ir mas allá de rentar un espacio de oficinas con  escritorios y sillas.

 Nos enfocamos en ayudarte a brindarte soluciones para la apertura de una empresa y
convertirnos en tus aliados estratégicos de negocios en Tamaulipas. 

 



Contestación telefónica profesional y traslado de llamadas y
recepción y envío de mensajes.
Personal Ejecutivo  para el envío o recepción de tus documentos

Si requieres Domicilio Fiscal ...mas todo lo anterior 

Pase por 1 día                       $   200.00
Pase  10 horas                      $   650.00
Pase 40 horas                       $1,250.00
Pase 80 horas                       $1,550.00
Pase  permanente.               $ 2,500.00

Pases válidos por 1 año./ por persona. 
Escritorios no exclusivos.

¿Cómo funciona el sistema de OFICINA REMOTA ?
 Dependiendo de la etapa en la que te encuentres en tu proyecto de

negocio elige los elementos  que más se ajuste a tus necesidades: 

Oficina Virtual

Si estas explorando el mercado...

Co-Working

Sala de Juntas

Obtienes una dirección comercial en el Centro de Negocios para
iniciar tus planes de comercialización. 

$2,700.M.N /mes

Capacidad para 8 - 10 personas  
Proyector y pantalla 
Coffe Break $270.M.N /hora

Si requieres trabajar  tú o tu equipo de colaboradores  en el área de
coworking con acceso a un escritorio, wifi de alta velocidad,
ambiente tranquilo y seguro puedes solicitar cualquiera de estos
pases : 

$1,620.M.N /mes

Precios del  IVA al 8% incluido



¿Te interesa  ser cliente VIP ?

Si requieres trabajar  tú o tu equipo de colaboradores  en el área de coworking
con acceso a un escritorio exclusivo para tu empresa, wifi de alta velocidad,
ambiente tranquilo y seguro. 
Pase permanente en horario de oficina de Lunes a Viernes de 8:00 am a 7:00
pm y Sábados de 9:00 AM a 2:00 PM.

Obtenlo por $7,500.00
Mx/  mensuales

Recibe nuestro exclusivo Newsletter 

Obtén descuentos en las reservaciones de hotel y restaurantes con nuestros socios
afiliados en Reynosa y el Valle de Texas.

Oficina Virtual
Obtienes una dirección comercial  y fiscal en el Centro de
Negocios para iniciar tus planes de comercialización o trámites
gubernamentales. 
Contestación telefónica profesional y traslado de llamadas y
recepción y envío de mensajes.
Personal Ejecutivo  para el envío o recepción de tus documentos.
Incluye 4 horas de sala de juntas / mes. No acumulables
Impresión de 100 documentos B y N  / mes . No acumulables

Recibe  las noticas mas relevantes en Desarrollo Económico del Estado.
Recibirás información oportuna sobre áreas de oportunidad de negocios.
Conóce a los actores principales en toma de desiciones y futuros socios estratégicos.

Directorio de Negocios Mx y USA

Obtén contactos de negocios de acuerdo al giro de tu negocio y áreas de interés.
Si así lo deseeas podemos gestionarte citas de negocios. 

Reservaciones en  Mx y USA 

Todo esto con un valor en el mercado de $14 500. MX

Precios del  IVA al 8% incluido.  Contratación por 12 meses  en el caso de requerir domicilio fiscal

Si requieres recibir una mensajaría en EUA, puedes hacerlo a través de nuestro
PO BOX en McAllen, Tx. 

Oferta limitada únicamente a 25 membresías VIP

Servicio de transportación seguro 
Viaje seguro y con toda la comodidad en nuestro servicio de transportación del
Aaeropuerto  -  Centro de Negocios - Aeropuerto.

Networking  Mx y USA

Contactos de negocios a través de los organismos de Comercio y  de Desarrollo
Económico de Reynosa, Tamaulipas y el  Valle de Texas. 

Realizar diligencias o trámites en oficinas de gobierno 

Si necesitas realizar algún trámite o gestión, contamos con personal que podrá
realizarlo por tí. Ahorrando gastos de viátivos y tiempos de traslado.

Co-Working

PO Box USA 

Esto es lo que recibirás !  :



Precios del  IVA al 8% incluido.  Contratación por 12 meses  en el caso de requerir domicilio fiscal.
Promoción válida hasta el 31 de enero, 2021 o agotar existencias. 

Aún más.  Recibe un 10% de descuento
adicional si realizas el pago en una 

sola exhibición

12 Pagos mensuales de $5,500.00 = $66,000.00 Mx
 

En este mes de enero obtén un 26 % adicional
y aprovecha el especial, por solo  

$5,500.00
Mx/  mensuales

Equivale a $4,950.00 / mes 

Oferta limitada únicamente a 15 membresías VIP

1 Sólo pago Anual de $59,400.00



Oficinas presenciales 

Si ya tienes un proyecto en puerta 
                           y requieres instalarte de inmediato ...

 
Contamos con oficinas presenciales 

Mobiliario escritorios y sillas de trabajo
Areas climatizadas
Energía eléctrica
Telefonía local y larga distancia ilimitada
Internet  wifi de alta velocidad
Impresiones de documentos b/n 100 u/ mes.
Area de coffee break
Limpieza de oficinas
Mantenimientos y reparaciones 
Contestación telefónica profesional y traslado de llamadas y
recepción y envío de mensajes.
Personal Ejecutivo  para el envío o recepción de tus documentos
Domicilio fiscal y comercial 
8  horas de sala de juntas / mes

Oficinas privadas con todos los servicios incluidos : 

desde .... $7,700.M.N /mes
Espacios sujetos a  disponibilidad  / Precios con  IVA al 8% incluido



Nos comprometemos contigo y con tu proyecto de negocio. 

Trabajaremos contigo hombro con hombro , todos y cada uno de los
integrantes en la empresa, para que puedas obtener los resultados
esperados.  

Sabemos que hay agentes externos y situaciones que dificilmente se
pueda ejercer control en ello, pero de lo que si te aseguramos es de
entregarte nuestros servicios cómo tú así lo requieres.

Ponemos todo lo que está en nuestras manos para que logres tus metas
en Tamaulipas. 

Te garantizamos brindarte todas nuestras herramientas a nuestro
alcance y expertise de negocios de mas de 45 años. 

Si en 6 meses tu consideras que los servicios, y  soluciones que
ofrecemos no han servido para NADA te regresamos tu dinero.

100% Satisfacción
Garantía 



Nuestros clientes nos avalan

ING. ROSALIA ACOSTA
Futufarma

LIC. MARTÍN HERNÁNDEZ
XICO

LIC. EDUARDO GARCÍA 
Insumos y Empaques del

Noreste

"Tener  todos los servicios es importante y
excelente pues se tiene todo a la mano de

manera efectiva.
Nos podemos enfocar aún mas en nuestra

operación de la  empresa,
y, el personal de RBC siempre están ahí muy

efectivos para brindarnos un amable servicio".

"Mi oficina funciona, sin que yo tenga que estar
presente.  

Mi experiencia ha sido positiva y han sido de gran
ayuda para recibir a mis clientes. 

El personal de Atención a Clientes me facilita la
entrega de mensajería y recibir paquetería. 

Definitivamente los recomendaría"

"El servicio en Recepción nos ayuda mucho
porque así podemos atender a las personas que

nos visitan. 
Incluso si tenemos que salir de la oficina,

podemos dejar indicaciones que siguen al pie de
la letra sin que tengamos que estar presentes"

cliente desde  2018 cliente desde  2014 cliente desde  2020



 

Si no estas
haciendo

negocios en
Tamaulipas....

estás perdiendo
dinero 

Copia del Acta Constitutiva
Poder notarial (si es que no se encuentra especificado en el Acta)
Cédula de Identificación Fiscal (RFC)
Constancia de cumplimiento ante el SAT (con vigencia no mayor a 1 mes)
Copia de Identificación del Representante Legal (INE o pasaporte vigente)
Copia de Comprobante de domicilio de la empresa no mayor a 3 meses
Copia de Comprobante de domicilio del Representante Legal no mayor a 3
meses

Reynosa Business Center S.C.
RFC : RBC110721819
Banco : Banorte
Cuenta : 0808805106
Clabe : 072822008088051069
Correo: administracion@reynosabusinesscenter.com
Envía tu comprobante de pago al correo para recibir tu factura. 
Cualquier duda. Soporte al  899 9232320, 899 9232350 y 899 9259370

Si no quieres perder mas tiempo 

Cédula de Identificación Fiscal (RFC)
Constancia de cumplimiento ante el SAT (con vigencia no mayor a 1 mes)
Copia de Identificación  INE o pasaporte vigente
Copia de Comprobante de domicilio del Representante Legal no mayor a 3
meses
CURP

Recibirá su contrato vía correo electrónico para
recabar la firma del Representante Legal.
Posteriormente recibirá su contrato vía
mensajería con 2 juegos para recabar las firmas
originales y tu kit de bienvenida. 

Oficinas virtuales con domicilio fiscal contratación mínima 12 meses. 
Se elabora Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Oficina.
Oficinas virtuales se requiere  depósito inicial de 2 mensualidades sin IVA  a reembolsarse al final del contrato.
En pago de contado se aplica un 10% de descuento y se exenta el pago del depósito en garantía. 

En contrataciones de oficinas presenciales  se requiere 1 mensualidad  de depósito en garantía reembolsable al
finalizar el contrato. 
Oficinas presenciales contratación mínima  6 meses.  Modulares 3 meses. 

Estos son los pasos a seguir :

Envía tu documentación 
Si eres persona moral: 

Si eres persona física: 

Realiza tu  pago

Firma de contrato

Terminos y condiciones



Preguntas Frecuentes
Si aún no cuentas con el RFC porque te estas constituyendo. 
R: Si estas en proceso de constitución, generalmente el Notario te solicita un domicilio
donde se localizará la empresa, si ésta es tu situación puedes contratar para que obtengas el
domicilio  y una vez obtengas el RFC éste se incorpora a tu expediente para poder facturarte. 

¿Dónde están ubicados ?
R: En Reynosa Tamaulipas.  
Una de las  5 ciudades más importantes del Estado, donde se genera el 33% de los empleos
en toda la entidad. 
Nuestro edificio está ubicado en calle Guanajuato 230-A. Col. Rodríguez. CP 88630 entre las
calles Aguascalientes y San Luis Potosí.
En Matamoros estamos ubicados en Avenida Sexta. Plaza Bambú no 59 Local 1 planta baja
CP . 87300
En Cd. Victoria es Av. Tamaulipas  no. 1998 local F . Col San José . CP 87040
Actualmente el servicio VIP es exclusivo para Reynosa, pero muy pronto estará disponible en
el resto de las ciudades.  

Tal vez este año no sea un buen momento para empezar... 

R: En realidad no existe un mejor momento para empezar a desarrollar un proyecto nuevo. 
Esto depende de las particularidades propias de tu giro y negocio. Sabemos que estamos
pasando por una situación atípica global, es por ello que hemos reinventado nuestro negocio
y decidimos ir mas allá de rentar solo escritorios y sillas como Centro de Negocios y apoyar
con todo nuestra experiencia de mas de 40 años en los negocios en Tamaulipas al servicio de
los empresarios y emprendedores.  Así que aprovéchalo ! y toma acción hoy.   Recuerda que
solo tenemos 25 membresías VIP y nuestros espacios físicos tienen una capacidad limitada así
que sé de los primeros y aprovecha este tiempo de cambios e innovaciones para llevar a cabo
tu expansión o emprendimiento con socios estratégicos en Tamaulipas. 

¿Cómo solicito mi devolución del depósito?
R: Sinceramente nuestra meta personal, empresarial y de todo nuestro equipo de trabajo es ayudarte a que hagas
negocios en Tamaulipas. Es por ello que nuestra capacidad de atención está limitada a 25 membresías anuales. 
 Estaremos trabajando contigo hombro con hombro para brindarte todas nuestras herramientas para que logres tus
objetivos.  
Si consideras que no te ayudamos en NADA, al cabo de 6 meses,  solo te pedimos tu solicitud por escrito  y  el llenado
de un breve cuestionario para evaluarlos y así poder trabajar en nuestras áreas de oportunidad y te reembolsamos tu
dinero. 

¿Cómo puedo saber si esto no es un fraude?
R: Muy sencillo, estamos perfectamente ubicados e instalados con una capacidad operativa de casi el 80%.  Reynosa
Business Center S.C. opera  desde el 2008 y  hemos ayudados a cientos de empresas a iniciar o ampliar sus
operaciones desde entonces. 

Somos fundadores de Corporación de Negocios para el Desarrollo Económico de Reynosa A.C. , socios estratégicos
comerciales de  Gallastegui Armella y Asociados (desarrolladores de franquicias a nivel nacional) , DIRE  y Asociados
Consultoría Empresarial, partners de Start Up México , pertenecemos a organismos empresariales tanto en México
como en Estados Unidos. 
Nuestros  socios fundadores tienen una trayectoria empresarial y de servicio público a lo largo de más de 40 años. Te
he mostrado testimoniales de empresarios reales que de manera desinteresada accedieron a compartir su testimonio
sobre el servicio que les hemos brindado, y te proporciono todas las  formas de contacto que existen. 
.¿Crees que nos tomaríamos tanto trabajo sólo para despojarte de uno cuantos pesos o dólares o poner en riesgo
nuestra reputación y prestigio ?

¿Estoy iniciando un negocio, esto podría ayudarme?
R:  Sin duda alguna.  La etapa inicial es crucial que vaya acompañada de toda la ayuda necesaria posible.  Si estas
explorando posibilidad de negocio enTamaulipas está en el lugar correcto.  
El contar con socios estratégicos te ayudará a resolver asuntos con solo una llamada. Sin tener que trasladarte hasta
Tamaulipas.  
Además de ayudarte en la reducción de costos al optimizar tiempos de traslado, viáticos y costos fijos. 



Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona el coworking?
R : Son espacios abiertos con distintas configuraciones, tales como un lobby con  sala de
estar, escritorios individuales, y  mesa de trabajos  los cuáles puedes usar libremente de
acuerdo al plan de horas contratados. 
 Tendrás acceso al Centro de Negocios de RBC Royal Business Center en Reynosa Tamaulipas
a las áreas de co-working  las cuales podrás  usar para acceder a red wifi y trabajar dentro de
un horario de  8:00  AM a 7:00 PM  de lunes a viernes y sábados  de 9:00 AM  a 2:00 PM.
El área está equipada con coffe break y sanitarios.  En el área de recepción tienes opción de
usar equipo de fotocopiado B y N  y color con un costo adicional. 
Ver imágenes de nuestra área de Co Working  en www.reynosabusinesscenter.com y
www.rbctamaulipas.com/coworking reynosa

¿Qué otras ventajas puedo tener trabajando desde un centro de negocios?
También podrás recibir o enviar  mensajería o paquetería desde  el área de recepción. Tenemos precios
muy competitivos y tarifas especiales para el envío. 
Además de facilitarte un centro de copiado, escaneo e impresión de documentos con tarifas muy cómodas.
Si la ocasión lo amerita, puedes rentar la sala de juntas la cual está equipada con proyector, rotafolio y
servicio de coffee break.
Trabajar en un Centro de Negocios te permite tener diversas herramientas en un solo lugar y  lograr el
máximo de tu productividad en tu empresa ya que permite enfocarte en lo que más importante para tí. 

¿Puedo cancelar en cualquier momento o tengo una penalización?
Los planes de oficinas virtuales con domicilio comercial, al igual que los modulares de trabajo  son totalmente flexibles
y solo pagas el tiempo que ocupes el servicio. Sin ninguna penalización.
En el caso de oficinas virtuales con domicilio fiscal el plazo mínimo es de 12 meses.  
En el caso de oficinas presenciales hay contratos  de 6 y 12 meses y se aplica una penalización descrita en el contrato
equivalente a 1 mes de renta.  
En el área de co-working tienes 1 año para uso de las instalaciones de acuerdo al número de horas asignadas. 

¿Puedo cambiar de plan en algún momento?
Una de las ventajas de RBC Royal Business Center  es que somos flexibles y escalables de
manera que puedes ampliar o disminuir tu servicio sin ningún problema o costo extra.

Nos movemos al ritmo de tu negocio. 
Ejemplo : Puedes iniciar con un plan de oficina virtual con domicilio comercial, para
posteriormente pasar a la oficina virtual con domicilio fiscal. 
Cuando la demanda de tus clientes así te lo requiere y necesitas contratar a un asistente
puedes migrar a un módulo de trabajo y posteriormente a una oficina privada. 

Y, si por alguna razón requieres disminuir operaciones podemos trabajar a la inversa. 



Tienes otras preguntas ?

Si tienes alguna duda !platiquemos! 
Si tienes una situación en particular o interés en algún nicho
de mercado que no hemos mencionado, con gusto lo
analizamos y vemos si podemos ayudarte. 

Si consideramos que no lo podemos hacer te lo diremos.  
No somos "todologos", pero sí tenemos muchas formas de
cómo ayudarte a hacer negocios en Tamaulipas.

Formas de contacto 

atencionaclientes@reynosabusinesscenter.com

administracion@reynosabusinesscenter.com

direccion@reynosabusinesscenter.com

matamoros@rbctamaulipas.com

victoria@rbctamaulipas.com

Reynosa 
899 923 23 20
899 923 23 50
899 925 93 70
 

Matamoros
868 812 0652

 Cd. Victoria
834 134 1713

 

Reynosa
Guanajuato 230-A, Col. Rodríguez CP 88630

entre Aguascalientes y San Luis Potosí

Matamoros
Av. Sexta no. 59, Plaza Bambú Local 1 Planta baja
C.P. 87300 entre Terán y Zaragoza. Col.  Centro.

Reynosa
Blvd. Tamaulipas 1998 Local F, Col. San José C.P.

87040.  Entre Sonora y Baja California.
899 217 6512

Lic. Nancy Chávez Meléndez
Directora de Operaciones

 
Reynosa Business Center

Royal Business Center 



Tu solucion de Negocios en Tamaulipas.


