
Espacios que 
expanden el 
impacto de tu 
organización



4,000 Mts2

4 centros de 
negocios 
en ubicaciones comerciales

10 
salas de reuniones ejecutivas

+1,000
clientes empresarios 
satisfechos y más de +2,500 
de sus colaboradores

+13 años 
de experiencia en soluciones 
de oficinas y en el manejo de 
marcas internacionales

Acerca de 
STofficenter



 

Los nuevos 
escenarios en el 
mundo del trabajo 
nos conducen  a 
enfrentar retos de 
manera acelerada



 Comprendemos el entorno 
actual que enfrentan las 
organizaciones

Brindar la flexibilidad 
para que la 
productividad no se 
ponga en riesgo, 
dada las amenazas 
externas

Optimizar su 
presupuesto al 
máximo, sin dejar a 
un lado los aspectos y 
necesidades  que 
hacen que  sus 
equipos funcionen

Adaptar ágilmente a 
sus equipos, 
sin comprometer su 
salud y su  cultura 
organizacional



Creamos 
espacios para 
cada etapa de 
crecimiento de 
una compañía

Nuestra red de centros de negocios 
diseña espacios colaborativos para 
equipos  que buscan lograr la  
armonía entre  la creatividad, 
productividad y eficiencia; en 
locaciones seguras. 



Aumentamos el valor 
de nuestros clientes y 
aliados, facilitando su 
día a día, en estos 
tres ámbitos: 

Incentivamos la creatividad y 
productividad, con ambientes  y 
servicios modernos, 
interconectados y flexibles

• Entrega de oficinas amobladas  y 
equipadas,  en tiempo record 

• Conectividad premium, cabinas 
para videollamadas, cuarto de 
datos, etc.

• Salas  de reuniones y áreas 
comunes amplias y ejecutivas

Deseo cumplido



Aumentamos el valor 
de nuestros clientes y 
aliados, facilitando su 
día a día, en estos 
tres ámbitos: 

Cuidamos la seguridad y salud del 
personal y sus activos.

• Protocolos de seguridad y salud 
ocupacional, con especial énfasis 
en COVID -19. 

•  Cámaras de seguridad privadas, 
servicio de seguridad 24/7 y 
controles de acceso por huella o 
tarjeta

Deseo cumplido



Aumentamos el valor 
de nuestros clientes y 
aliados, facilitando su 
día a día, en estos 
tres ámbitos: 

Optimizamos recursos para lograr la 
máxima eficiencia en todo.

• Nuestra filosofía es: todo incluido 
en una sola factura, sin cargos 
“sorpresas” adicionales en el mes

• Creemos en el menú a la carta: 
Servicios flexibles  y a precios 
accesibles, según las necesidades 
de cada cliente

• Liberamos a nuestros clientes de 
tareas tediosas, como la 
administración y gestión de 
inmuebles

Deseo cumplido



¿Una oficina en un 
centro comercial?

¡HAZLO POR EL 
EQUIPO!

• Imagen profesional y MO-DER-NA, con 
edificios  y arquitectura en tendencia

• Locaciones céntricas, a pocos metros de  
zonas comerciales, hoteles, bancos, etc

• Facilidad y eficiencia en lo  traslados 
cotidianos (laboral y personal)

• Todo en un mismo lugar: acceso a 
entretenimiento,  pago de servicios, 
networking, reuniones sociales y más

• Acceso a parqueos amplios

Deseo cumplido



Centro De Negocios
La Gran Vía Local 2

Centro De Negocios
La Gran Vía Loc. 1 y 9

Centro De Negocios
San Benito

Centro De Negocios
San Francisco

https://stofficenter.com/

