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Descubra cómo OfficeOne se adapta a su proyecto
y estilo de negocios de acuerdo a sus necesidades
particulares de infraestructura y presupuesto.
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tener
ner
y en una de las mejores ubicaciones de Buenos Aires o Miami.
Sus negocios pueden ser más efectivos con un estilo de
y sin inversión inicial.

completamente amueblada

©

Concéntrese en su negocio. Nosotros hacemos el resto.
OfficeOne es una compañía global con sedes en Estados
Unidos (Miami) y Argentina (Buenos Aires), que provee
servicios de oficinas completamente amuebladas para
alquileres a corto, mediano y largo plazo, así como paquetes
de servicios virtuales para compañías en todo el mundo que
estén buscando expandirse a nuevos mercados.
Las soluciones de OfficeOne proponen un servicio integral de
infraestructura con la última tecnología (conexiones de fibra
óptica, imágenes de LCD TV, servicio de video conferencia y
telefonía IP), diseñada para satisfacer todas las necesidades
que su empresa necesite.
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Soluciones a medida.

in

Para da
darle un aspecto profesional a su empresa sin gastos
astos
de estructura
estr
física: domicilio comercial, atención
telefón
telefónica personalizada, acceso a salas de reuniones y
confer
conferencias, entre otros.

Coworking
cajonera, teléfono IP, silla y conectividad a internet en un
ambiente de trabajo compartido con la atención de
nuestras telefonistas y secretarias bilingües.
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Amob
Amobladas
y equipadas con tecnología de última generación:
Intern
Internet banda ancha y WI-FI, proyector y pantalla plana, TV
por ca
cable, soporte de IT, y servicios de bar. Obténgala en menos

Salas de reunión
Sala

Adap
Adaptadas
a cada tipo de proyecto y con tecnología de última
gene
generación: equipos de videoconferencia, pantalla gigante,
servic de proyector, y más.
servicio

Eventos Corporativos
Even

Un es
espacio exclusivo bajo el cielo de Buenos Aires para
ara
desar
e.
desarrollar sus eventos de la manera más conveniente.

Disfrute de una manera inteligente y rentable de gestionar su negocio, con
de su empresa o profesión.

para las necesidades
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ceOne

medida, proveyendo espacios ideales para:

Compañías pequeñas, medianas y grandes con
necesidad de instalaciones adicionales

Empresas que busquen reducir sus costos de
infraestructura al mínimo.

Negocios de rápido crecimiento.

Profesionales que buscan iniciar su propio
negocio sin invertir en infraestructura.
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¿Por qué OfficeOne es la solución ideal para su negocio?
• Servicio especializado.
• Plazos más flexibles.
• Valores más económicos.
• Contrato en pesos.
• No se requieren garantías a la hora de firmar el convenio.
• Sin inversión inicial.
• Excelente ubicación y prestigio de las oficinas y salas.
• Agilidad en la operación: en 24 hs. su oficina estará funcionando.
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Asignación de línea telefónica local IP de última
generación, desvío de llamadas y buzón de voz.

Acceso a salas de reuniones, cocina totalmente equipada,
centro común de fotocopiado.

Recepción de llamadas con el nombre de su compañía
para sumar profesionalismo a su negocio.
Domicilio social prestigioso en una de las mejores
ubicaciones de la ciudad.

Centro de fotocopiado totalmente equipado.

Ambiente profesional y moderno mobiliario.

Ingreso al piso por controles de acceso-huellas digitales.
Seguridad las 24 hs. y servicio de limpieza.
Servicios de luz, agua, gas y expensas incluidos.

Internet por cable y WI-FI para estar siempre conectado.
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Edificio Comega
Las oficinas de OfficeOne se encuentran en el Edificio
Comega, en Av. Corrientes y L. N. Alem, una de las
emblemáticas esquinas de Buenos Aires, donde
muchas de las empresas más importantes del país se
han emplazado.
La prestigiosa ubicación, es uno de los lugares con
mejor acceso de la capital federal:
Subtes y colectivos: a pasos de la estación B de subtes,
Puerto Madero y las líneas de colectivo que integran a
la Capital Federal con el Gran Buenos Aires.
Acceso en automóvil: a través de las principales
avenidas de la Capital: Av. L N. Alem, Corrientes, Alicia
Moreau de Justo, etc.
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Oficinas piso 10

©

Así están distribuidas las oficinas.
Oficinas piso 14

Tu lugar para crecer
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COWORKING
Este nuevo producto tiene todos los beneficios de una oficina virtual como la posibilidad de tener un domicilio social prestigioso para recibir correspondencia, número de teléfono exclusivo con atención telefónica personalizada y reenvío de llamadas. En este ambiente abierto y luminoso usted
tendrá el uso exclusivo de un escritorio privado con cajonera y teléfono las 24 horas del día los 365 días del año! Este ambiente compartido también
le permitirá interactuar con otros colegas y empresas para hacer conocido su producto y crear sinergias. Para ello Office One realiza desayunos
fomentando la interaccion entre profesionales y empresas para el beneficio de todos.

No se necesita inversión inicial ni garantía para la firma del contrato.
También contamos con lockers en caso de querer guardar más documentación o lo que su empresa requiera.
Office One sigue dándole opciones para que la apertura de su oficina sea lo más simple posible y encuentre su lugar indicado en un mundo de negocios cada vez más exigente y dinámico. También contamos con una cafetería para poder desayunar, almorzar o simplemente relajarse.

t 1 escritorio individual + 1 silla + una cajonera exclusiva con llave.

COWORKING DESK
Este servicio le brinda un escritorio fijo y exclusivo, una cajonera, teléfono IP, silla y conectividad
a internet en un ambiente de trabajo compartido con la atención de nuestras telefonistas y
secretarias bilingües. Este servicio incluye:

t Conectividad a internet por fibra optica o por Wi-Fi.
t Línea telefónica exclusiva con voice-to-mail para recibir sus mensajes por correo
electrónico.
t Domicilio comercial y social prestigioso.
t Recepción y reenvío de correspondencia.
t Recepcionista bilingüe para atender su número de teléfono exclusivo.
t Atención telefónica de lunes a viernes de 9 a 18hs. Luego las llamadas pueden re
direccionarse al telefono fijo, al celular o ir directamente al correo de voz.
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Elija el sistema de contratación que mejor se adapte a su negocio y estilo de vida o

Para consultas sobre planes de
nuestros teléfonos de contacto o
vía email:

©

Ser parte de OfficeOne tiene sus beneficios

Out
15% DE DESCUENTO
en la reserva de alojamiento
o día de campo

20% DE DESCUENTO
en la contratación de un servicio
los primeros 6 meses

20% DE DESCUENTO
en la nueva tarjeta Young Card

20% DE DESCUENTO
en lista de aranceles a pagar
hasta tres cuotas

20% DE DESCUENTO
en todos los programas de
capacitaciones de ICB

30% DE DESCUENTO
para pautas publicitarias

20% DE DESCUENTO
en revestimientos antihumedad
de paredes y cielorrasos

TARIFAS ESPECIALES EN HOTELES
con descuentos corporativos
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La solución inteligente para hombres
de negocios y profesionales innovadores.

Conozca personalmente nuestras
oficinas y compare la diferencia.

ARG Av. Corrientes 222, Pisos 7, 10 y 14
Capital Federal, C1043AAP
Tel (+54 11) 5555-1400
USA

Aventura, FL 33180
Tel (+305) OFFICEONE (633 4231)

