
CONOCE LA FORMA DE TRABAJAR
NUEVOS ESPACIOS DE COWORKING

EN REYNOSA SIN ABRIR UNA
OFICINA DESDE CERO

Con la flexibilidad desde una hora de trabajo hasta un
mes, logra resultados increíbles.



¿Estas comenzando tu propio proyecto de  negocio y necesitas un espacio de trabajo?
¿Necesitas una mejor ubicación para trabajar y recibir clientes?
¿Quieres no invertir tanto y tener un espacio de trabajo limpio y adecuado?
¿Buscas un espacio para trabjar solo algunas horas a la semana, sin gastar mucho?

El mundo como lo conocemos, ha
cambiado drásticamente en estos
últimos meses; Una nueva normalidad
ha sido parte fundamental  para
continuar con nuestras actividades
diarias, ir al supermercado, pagar los
servicios y sobre todo trabajar. Nuestro
estilo de vida se ha reducido a realizar
todas nuestras ocupaciones desde
casa, gracias al uso de la tecnología e
internet de las cosas es posible salir
adelante.

Al día de hoy, la situación global ya
encuentra una luz al final del camino,
mientras tanto para las empresas ha
sido indispensable salvaguardar al
elemento mas importante de toda
organización, su capital humano
haciendo posible que puedan trabajar
desde la comodidad de su hogar. Sin
embargo, para muchos empresarios
esto se vuelve una tarea tediosa dia a
día por el tema del espacio de trabajo en
el hogar. 

Soy de la idea, que nuestra casa es el lugar para relajarse, descansar y olvidarnos de las preocupaciones laborales. Bajo
los escenarios actuales y las correctas medidas de higiene nosotros hemos diseñado un espacio donde puedes ser
productivo, creativo y puedas llevar a cabo tus proyectos de manera profesional.

Si contamos con una oficina 
 tenemos la idea que todo marchara
bien, sin recordar que al estar en
nuestro hogar los ruidos como la
cocina, nuestra mascota o nuestros
niños perturban un ambiente sano
de trabajo. Otros factores como
nuestro servicio de internet no
tenemos el control para prevenir
una caída de red en nuestra colonia
¿trabajar desde casa te funciona?
porque a mi no me funciona. 



Iniciar un negocio es muy emocionante y pones toda tu energía en ello. Sabes que
tendrás éxito, tienes fe en tí... pero la mayoría de las veces no es como lo habías
imaginado. Te enfrentas con retos, dificultades, hay días buenos y otros no tanto. 

Cuando se inicia una nueva empresa, usualmente lo hace sólo con sus
fundadores, quienes están validando el modelo comercial del negocio,
desarrollando un nuevo producto y buscando sus primeros clientes, aunado a que
se busca contar con un espacio de trabajo adecuado para lograr dichas metas.

Un  espacio coworking es una excelente e innovadora opción, ya que les servirá
 para trabajar en un espacio cómodo, en el que podrán ser parte de una
comunidad al relacionarse con otros emprendedores con costos bajos y planes
flexibles, equipado con excelente tecnología. Sus beneficios son múltiples si lo
comparamos a renta un lugar bajo el modelo clásico.

El elegir un espacio de CoWork es la rentabilidad. Debido que al iniciar un negocio
hay muchas inversiones involucradas, mantener los gastos a un nivel mínimo es
importante. Por lo tanto, se debe elegir un espacio de acuerdo a tu presupuesto.

La forma inteligente de elegir un
espacio de trabajo.



 Nuevos negocios: como muchas empresas trabajan e interactúan en

 Imagen corporativa: las instalaciones de un cowork son de última generación, 

Servicios incluidos: estos centros proporcionan diversos servicios de valor agregado

Cada día hay más profesionales ejerciendo de forma remota y empresas
que optan por mudarse a estos espacios.
Algunos coworking agregan ofertas de oficinas virtuales a su modelo de negocio. 
Este servicio permite a emprendedores y pequeños negocios que trabajan desde 
casa tener para su empresa: una dirección comercial profesional, un número de
 teléfono exclusivo contestado por una recepcionista y la administración de correo 
y paquetes.

¿Qué gano trabajando desde un espacio CoWork?

        el mismo lugar, es común que puedan surgir negocios y alianzas entre
        ellas, algo imposible de conseguir  en un espacio tradicional.

        potenciando la percepción de los clientes sobre el negocio, a diferencia de una 
        oficina, donde será necesario invertir en mobiliario para conseguirlo.

       al espacio laboral, como dirección comercial, recepción de correspondencia, acceso 
       a salas de juntas, atención de llamadas y básicos como impresora, fotocopia, 
       entre otros. En una oficina tradicional, debes invertir en empleados y equipamiento
       para obtener todo esto.

La forma inteligente de elegir un
espacio de trabajo.



Tendrás acceso al Centro de Negocios en
dónde podrás dirigir las estrategias que tu
empresa necesita. 

Conocer empresarios de la región ampliar
tu base de contactos con actividades de
networking, e incluso encontrar socios y
aliados estratégicos.

Contar  con un domicilio comercial
dónde podrás recibir y atender clientes.
Un lugar apropiado con todas las
comodidades para que des una imagen
profesional.

Asistencia en el área de recepción con
nuestro equipo de atención a clientes,
tendrás la ayuda que requieres así como
enviar y recibir mensajería 

Acceso a un centro de copiado, área de
coffe-break y acceso a sala de juntas con
proyector, rotafolio y amenidades de
negocios.

Y sin lugar a duda uno de los mejores beneficios
es ser parte de una gran comunidad
empresarial que está cambiando México !

Al trabajar con nosotros
estos serán tus beneficios... 



Por ello te presentamos nuestro programa de:

Co-working space

Maximiza los resultados de tu empresa con un
espacio de trabajo y servicios profesionales que se

ajustan a tu presupuesto.
 



Paquete
Co working 1

$200.00
Por día en horario de 8:00 am a
7:00 pm de lunes a viernes  

Sábado de 9:00 am a 9:00am a
2:00 pm

 



Paquete
Co working 10

$650.00
Membresía que incluye 10 hrs.
Ideal para aquellos que
necesitan dejar su casa-oficina
para arrancar nuevas ideas.
 



Paquete
Co working 40

$1250.00
Membresía que incluye 40 hrs.
Ideal para emprendedores o
startups que van arrancando y
necesitan un espacio para
formalizar sus proyectos.
 



Paquete
Co working 80 

$1550.00
Membresía que incluye 80 hrs.
Diseñada para él que siempre
está activo y necesita un espacio
flexible para realizar trabajo de
oficina, recibir clientes y estar en
constante movimiento.



Paquete
Co working  Plus

$2,500.00
Membresía con acceso
permanente para emprendedores
y pymes  cuya empresa o proyecto
requiere tener, en todo momento
un espacio de trabajo disponible.
En nuestro horario de operaciones
de lunes a sábados.
 



Bono Navideño 
(Vigencia al 31 de diciembre)

Disfruta de estos increíbles regalos para que finalmente te
integres a esta gran comunidad e inicies a trabajar con nosotros.
Al contratar cualquiera de nuestras membresías este será tu
regalo:

Co workig1 te regalamos un mes del paquete Co workig10

Co workig10 te regalamos un mes del paquete Co workig40

Co workig40 te regalamos un mes del paquete Co workig80

Co workig80 te regalamos un mes del paquete Co workig Plus

Co workig Plus te regalamos 8 horas de sala de juntas (vigencia

un mes con previa reservación) 



Nuestros clientes nos avalan

ING. CAROLINA CARREÓN
INTERBROKERS

LIC. EDUARDO GARCÍA
ASESORES INDUSTRIALES

LIC. BENIGNO QUIÑONES
CORPORATE AND BUSINESS

MANAGEMENT REMY

"Es un servicio muy profesional en
el cual puedo desarrollar mi trabajo

con todas las comodidades;
Siempre han mostrado disposición
por cumplir los requerimientos y

demandas del cliente"

"Ahora tengo mas timepo
para mis clientes y no me
preocupo por mensajeria

extra"

"Experiencia muy satisfactoria
son una empresa comprometida
con sus clientes y seria en lo que

hacen.



Sabemos el compromiso de nuestros
colaboradores asi como la calidad en nuestros
servicios enfocados a la productividad de tu
negocio. 

Sumado a tu esfuerzo y dedicación que tienes
para llevar a cabo tu proyecto, estamos
seguros que en meses veras resultados
increíbles.

Al contratar cualquiera de nuestros paquetes
de co-working si consideras  que no han sido de
utilidad para tu negocio, te regresamos tu
dinero.

Satisfacción

100%



COMUNIDAD EMPRESARIAL 

IMAGEN PROFESIONAL

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 

ACCESO A NUESTRA ÁREA
DE COWORKING
Servicio de WiFi y Estaciones de trabajo.

En resumen te  
llevarás...

ÁREA DE COFFEE BREAK
Tendras acceso a cafe, agua te de manera
ilimitada durante tu estancia

UBICACIÓN ESTRATEGICA
Guanajuato 230 A, Col. Rodriguez
CP.

AREA DE RECEPCION
Podras recibir paqueteria y mensajeria a tu
nombre que el personal de atencion a clientes
te notificara para que puedas pasar por el.

DOMICILIO COMERCIAL
Para recepción de clientes, mensajeria y
paqueteria.



Preguntas Frecuentes
¿Qué requisitos necesito presentar para
contratar un paquete?
-copia de Identificación Oficial Vigente (INE o
pasaporte )
-copia de comprobante de domicilio no mayor a
3 meses
- CURP
Si ya estas constituido de manera opcional te
solicitamos copia de : 
- Acta constitutiva
(Persona Moral)
-  -RFC Cédula de Identificación Fiscal

¿Que otros paquetes ofrecen?
Nos encanta apoyar a los emrpededores por ello
tenemos el paque "Star-up office" donde
apoyaremos con las siguiente herramientas

Centro de Negocios 
Oficina Virtual 
 CoWorking 
Mentoría de Negocios
Comunidad empresarial 
Business tools

¿En cuánto tiempo puedo iniciar a trabajar?
Inmediatamente, una vez  firmado el contrato  
tendrás acceso a todos los benéficios que 
RBC Royal Business Center tiene para ti.

¿Cómo es mi espacio de trabajo ?
Tendrás acceso al Centro de Negocios de RBC Royal
Business Center en Reynosa Tamaulipas a las áreas de
co-working.  Este espacio está constituido por
escritorios en áreas comunes, mesas de trabajo, área
launge,  las cuales podrás  usar para acceder a red wifi
y trabajar en horarios de operación
8:00am- 19:00 lunes a viernes
9:00am-14:00 sabado



¿Puedo usar la dirección del centro de negocios ?
En coworking no, en oficina virtual si con vigencia a 12
meses 

¿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.

¿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.

¿Puedo cancelar en cualquier momento o tengo
una penalización?

Si, en cualquier momento



Contactanos

DIRECCION      
Reynosa (Calle Guanajuato 230-A.Col Rodríguez, CP 88630)

CORREO ELECTRONICO
atencionaclientes@reynosabusinesscenter.com

TELEFONO
(899) 923 2320 - (899) 923 2350



Tu solucion de Negocios en Tamaulipas.


