
 
 

PRESENTACIÓN 

Nuestro Centro de Negocios se encuentra localizado en pleno centro de Santiago de 

Compostela. Estamos muy bien comunicados con el aeropuerto a 20 minutos, la estación de 

autobuses a 10 minutos, la de tren a 5 minutos y un parking a 20m.  

Nuestros espacios de trabajo están completamente amueblados, equipados y con todos los 

servicios necesarios incluidos. Ofrecemos también servicios de oficina virtual, domiciliación de 

sociedades y atención telefónica, así como otros complementarios. 

Sabemos que el mundo laboral en el que vivimos es cada vez más dinámico y competitivo, por 
lo que presentamos Businessworks como la solución más rápida, fácil y económica para todas 
aquellas empresas y/o profesionales que buscan un espacio donde desarrollar e impulsar su 
actividad. 
 
 
PROPUESTA 
 
Nuestra propuesta está dirigida al colectivo de la Federación de Autónomos de Galicia, así como 
a los miembros de sus organizaciones asociadas, integradas o propias. 
 

 Emprendedores, para favorecer su total implicación en la actividad de su empresa. 
 Negocios de reciente creación, de forma que se apoye su continuidad. 
 Empresas, organizaciones o profesionales que no disponen de espacios propios, buscan 

presencia en la comarca de Santiago o necesitan un espacio privado fuera de sus 
instalaciones. 

 
Ponemos a su disposición una completa infraestructura dotada con todos los medios técnicos y 
humanos para operar de manera inmediata, sin gastos de inversión ni de equipamiento y por el 
tiempo que necesiten, aplicando un 10% de descuento en nuestras tarifas. 
 
 
INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

- Espacios de trabajo flexibles: oficinas, salas de formación o de reunión que se pueden alquilar 

tanto por mes, semana, día e incluso horas. 

- Servicio de Oficina Virtual: domiciliación comercial, social y fiscal, atención telefónica 

personalizada, gestión del correo postal y paquetería. 

- Servicio de Atención Telefónica Personalizada. 

- Gestión de agenda, pedidos y reservas. 

- Servicios administrativos y de apoyo. 
 
 

VENTAJAS 

 

 Ahorro de costes, al no acometer gastos de estructura ni de funcionamiento. 

 Reducción de riesgos, al no tener una inversión previa ni contar con costes fijos. 

 Inmediatez, al disponer en 24 horas de un espacio donde desarrollar su actividad. 

 Facilidad para empezar, al reducir al mínimo los trámites necesarios para disponer de 

un espacio de trabajo. 

 Mejor imagen de su empresa y atención de sus clientes. 

 Mayor flexibilidad, al tener la opción de alquilar los espacios sólo por el tiempo 

necesario. 

 Mayor satisfacción, lo que repercute en una mayor productividad en el desarrollo de 

sus actividades profesionales. 


