
Oficina Virtual en Miami 

“Nuestra misión es ayudarte a proyectar una imagen sólida, de confianza, 
y credibilidad,” 



Servicio de Oficina Virtual en Miami

El servicio consiste en proveerte los recursos necesarios 
para que puedas operar tu empresa en Miami de manera 
remota.

Te proveemos una dirección comercial en un elegante 
edificio corporativo de Miami. Te  recibiremos la 
correspondencia de tu empresa y te la reportaremos por 
email o whatsapp. También te asignaremos un número 
telefónico de Miami, código de área 305 o 786, el que 
elijas. Este número lo podrás usar para recibir llamadas, 
las cuales serán transferidas a donde te encuentres, sin 
importar el país. También podrás usar este número como 
el whatsapp business de tu compañía. 

Tu Oficina Virtual en Miami te permite tener presencia en 
EEUU y facturar en USD a tus clientes de América latina 
y resto del mundo, con los beneficios tributarios que 
otorga EEUU. Todo lo anterior desde tu país de origen.



Ubicación de nuestra sede

Nuestra se encuentra ubicada al norte de la ciudad, en 
un elegante edificio corporativo con fáciles vías de 
acceso sobre la reconocida avenida Biscayne Blvd.

Estamos a 25 minutos del Aeropuerto International de 
Miami (MIA) y a 35 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.

Lugares de interés en la zona:

● Bal Harbour Shops
● Miami Shores Country Club
● Byscaine Park
● The Home Depot
● Publix super market

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Miami


Que incluye el servicio:
➔ Prestigiosa dirección comercial:

En una excelente ubicación.

➔ Recepción de correspondencia:
Recibimos y te notificamos la correspondencia 
oficial de tu compañía. (Solo documentos).

➔ Número de Miami:
Te asignaremos un número telefónico local de 
Miami (305, 786, etc..), donde podrás recibir 
llamadas y/o usarlo para tu whatsapp business. 

➔ PBX en la Nube:
Sistema de comunicación profesional, con auto 
respuesta y menú de opciones, que direcciona 
las llamadas entrantes a cualquier parte del 
mundo.



Tarifas del Servicio
Pago Anual

US$500
* Obtienes un descuento del 
30%, de esta manera tu costo 
mensual será: $41,6.

** No hay costo de activación.

Pago Mensual
US$60
* Se debe pagar un cargo inicial 
de activación, equivalente a un 
mes de servicio. Es decir, el 
primer mes pagarás $120.

Pago Trimestral
US$150
* Obtienes un descuento del 
17%, de esta manera tu costo 
mensual será: $50.

** No hay costo de activación.

Podrás escoger el periodo de facturación que más te convenga. El pago se realiza con tarjeta de crédito.



Otros servicios: 

● Creación de empresa en Miami*
● Desarrollo web
● Hosting web
● Oficinas Virtuales y Amobladas en 

Bogotá, Colombia

Contacto: 

WWW.OFIIN.COM
GERENTE@OFIIN.COM

*Sugerencia
Si contratas el servicio 
de creación de empresa 
en Miami, tendrás un 
ahorro bastante 
significativo en la Oficina 
Virtual

http://www.ofiin.com
mailto:GERENTE@OFIIN.COM

