
1200 ubicaciones. 550 ciudades. 95 países. 

Comuníquese con su agente para obtener más información.

Sólo en Regus
Beneficios Detalles Soluciones para usted

Red de             
Negocios

La red de negocios               
más grande del mundo

Escoja entre 1,200 ubicaciones de prestigio en el mundo,              
50 de ellas en Latinoamérica.

Variedad: Múltiples centros en cientos de ciudades. Precio:        
puede escoger el lugar que más se adecue a su presupuesto.

Acceso exclusivo a la red de 
proveedores del grupo

Regus hace negocios en beneficio de sus clietes 
para ofrecerle precios exclusivos basado en las                                                   

negociaciones por volumen a nivel mundial.

Ahorre más del 35% en servicios de negocios y productos,          
incluyendo mensajería, papelería, equipos de sistemas, etc.

Oficinas Regus                         
en todo el mundo

Sólo Regus permite a sus clientes transferir su contrato                  
a cualquier ubicación, en cualquier momento.

Reduzca el riesgo: puede firmar por largo tiempo sabiendo         
que no está sujeto a una sola ubicación.

Regus businessworld Membresía GRATIS para todos los empleados permitiendo el     
uso de business lounges en todo el mundo.

Conserve su productividad en cualquier lugar, en casa,                 
en la oficina o estando de viaje.

Valores 
Agregados

Flexibilidad en                        
precios y productos

Oportunidad de elegir el tiempo y el plan de oficina que mejor se 
ajusta a sus necesidades incorporando soluciones para trabajar  

en casa o por fuera de la oficina.

Los clientes deciden cómo entrar a Regus, bajo sus propios        
términos, personal y servicios requeridos.

Estabilidad de negocio Sólo Regus tiene 45 años de experiencia en la industria                  
y es una empresa global.

Profundo conocimiento en el tema de outsourcing de oficinas lo 
que nos permite entregar servicios alta calidad que hacen que 

nuestros clientes permanezcan por largo tiempo.

Enfoque en el 
Cliente

400,000 clientes                       
satisfechos

Sólo Regus ha logrado el 96% de satisfacción de                        
sus clientes en tres años consecutivos.

Los clientes adoran la experiencia de Regus, el personal          
amigable y los sistemas de alta calidad.

Procesos simples
Un contrato de una sola página en lenguaje simple y con

términos flexibles.
Sin sorpresas: los clientes de Regus son informados sobre los  

costos y detalles para poner en funcionamiento su negocio.

Instituto de                          
Aprendizaje Regus

Entrenamiento continuo a nuestro equipo para asegurar la         
perfecta satisfacción de las necesidades de nuestros clientes y    

el soporte a nivel mundial.

Niveles de servicio garantizado de                                                
acuerdo a estándares mundiales.

Infraestructura
TI y Telecomunicaciones

de clase mundial

Alianzas con las mejores marcas de negocios, como IBM y 
Cisco. Todas las ubicaciones tienen monitoreo 24/7 y continuas            

actualizaciones sin costo para los clientes.

Clase Ejecutiva: servicio de clase alta                                             
por una fracción del costo.


