Madero Business Center es líder en la implementación de servicios virtuales con más de 14 años
de trayectoria en Puerto Madero donde cuenta con 4 centros de oficinas en Puerto Madero, 1
Centro en Cañitas, habiendo inaugurado recientemente un nuevo centro sobre Av. Libertador en
la zona más prestigiosa de Belgrano. Con sus modernas instalaciones puede ser la cara visible de
su empresa a través de:




Línea de teléfono exclusiva y atención de llamadas
Domicilio comercial en Puerto Madero o Belgrano
Oficinas y salas de reuniones ejecutivas

¿Qué significa una Oficina Virtual?
Madero Business Center le ofrece la posibilidad de contar con un domicilio comercial sin la
necesidad de ocuparlo físicamente y puede también incluir la recepción de llamadas telefónicas.
Nuestras recepcionistas atenderán los llamados de manera profesional notificándolos vía correo
electrónico en tiempo real; también podrán recibir correspondencia a su nombre, ya sea
retirándola personalmente desde nuestras instalaciones o enviándola al destino donde desee
recibirla. Cuando Ud.se abona a alguno de nuestros planes, tiene acceso a una amplia gama de
servicios tales como uso de oficina y sala de reuniones por hora o por día, secretaria bilingüe,
mensajería en moto, servicio de fax y todo lo que Ud. necesita para desarrollar sus negocios.

¿Qué beneficios tengo siendo abonado al servicio virtual?
El principal beneficio que le ofrece Madero Business Center es que Ud. aparte de tener un
domicilio comercial y una línea de teléfono exclusiva, contará con un usuario y contraseña para
acceder y realizar sus reservas de oficina y sala, completamente equipadas, con mobiliaria de
primera línea, Internet banda ancha, cafetería y con servicios de todo tipo su alcance, y lo más
importante es que SOLO PAGA POR LO QUE USA.

¿Cómo se gestionan mis mensajes telefónicos y correspondencia?
Todas sus llamadas telefónicas serán atendidas de manera profesional y de acuerdo a sus
instrucciones pre-definidas también desde su usuario en nuestra plataforma electrónica, cada vez
que nos dejen un mensaje, será enviado inmediatamente por correo electrónico a su cuenta, así
como también se notificará de toda la correspondencia recibida a su nombre. Contamos con una
gestión integral de recepción de llamados donde cada cliente podrá optar por configurar
derivaciones automáticas.

¿Qué servicios están disponibles en la oficina virtual?
Como cliente de Madero Business Center, accede a despachos con: computadora conexión a
internet/ Wi-Fi, cafetería a cargo nuestro, recepción general para la atención de sus visitas y todos
los servicios de soporte para el desarrollo de sus negocios que se encuentran a su disposición y se
abonan en relación a lo que se utiliza como, llamadas salientes, fotocopias, anillados, impresiones,
catering, proyector multimedia, Etc. Las salas de reuniones cuentan con pizarra, rota folio y Smart
TV 49´´con HDMI para que pueda brindar presentaciones a su equipo de trabajo.

Servicios incluidos en el costo de una oficina virtual








Dirección comercial
Recepción de correspondencia
Recepción de llamadas
Recepción de fax
Retransmisión o derivación de mensajes
Notificación vía correo electrónico de todos los mensajes y correspondencia recibida
Asistencia secretarial bilingüe

1- El servicio anual tiene un costo de $ 58.080 más IVA, para los inscriptos al programa
hay un 20% de descuento y quedaría en $ 46.464 más IVA. Incluye 100 horas de
oficina y 10 horas de sala bonificadas.

2- El servicio semestral tiene un costo de $33.960 más IVA, para los inscriptos al
programa hay un descuento del 50% y quedaría en $ 16.980 más IVA. Incluye 30 horas
de oficina bonificadas.

*Promociones válidas para la primer contratación

