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¿Qué es BornGlobal?

• BornGlobal es una iniciativa del Grupo Barrabés que nace con el objetivo principal 
de servir como centro de globalización de empresas internacionales, que estén 
buscando su acceso a Latinoamérica.

• BornGlobal es un centro de convivencia 
entre empresas internacionales y start-
ups mexicanas, de forma que ese espacio 
de diálogo y relación acelere la 
internacionalización en ambos sentidos.

• BornGlobal es un centro de innovación y 
creatividad donde empresas, 
instituciones, emprendedores y 
estudiantes puedan encontrar actividades 
que impulsen sus capacidades.
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BornGlobal, como iniciativa del Grupo Barrabés, busca siempre impulsar los 
negocios desde un punto de vista creativo e innovador, y desde esta óptica 
trabajamos en la internacionalización de todo tipo de sectores, como son el 
agroalimentario, textil, calzado, hábitat, bienes de equipo, decoración y regalo, 
software, servicios para empresas, contenidos digitales, empresas 
comercializadoras o construcción y servicios anexos, entre otros.

Además de estar dirigido a empresas españolas, BornGlobal también acoge 
empresas de otras nacionalidades, para reforzar su carácter internacional.

BornGlobal es para cualquier empresa que quiera acelerar 
sus pasos para convertirse en una compañía global

¿Para Quién?
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México

Estrategia
Gran receptor de inversión 

extranjera directa.
Posición estratégica por los tratados 

de libre comercio de los que es 
parte.

Reformas para la liberalización 
económica y la promoción del 
comercio internacional. 

Cultura
Cercanía con España por el idioma, 

la cultura y la historia común.

Geografía
Posición geográfica 

estratégica.

Mercado
Las condiciones de la 

economía y el 
mercado presentan 
grandes 
oportunidades para 
las empresas 
españolas. 



Ciudad de México

Nuestro espacio se encuentra en el décimo piso de Insurgentes 605. La Avenida de los 
Insurgentes, con una longitud de casi 30 kilómetros, es la más extensa de la ciudad y uno de los 
principales ejes del Distrito Federal. Transcurre de norte a sur y conforme avanza se convierte en 
una zona de servicios, oficinas y comercios, destacando en este punto la Colonia Nápoles, en la 
que se encuentra BornGlobal.mx, un barrio residencial y comercial, donde destacan el edificio 
del World Trade Center (uno de los más altos y representativos de la ciudad) y el Poliforum
Cultural Siqueiros. Una de las enormes ventajas de la Colonia Nápoles es su centralidad en la 
ciudad, así como la buena comunicación a través de las principales vías de circulación, metro y 
metrobús.



Espacio BornGlobal

Una de las características fundamentales del espacio BornGlobal.mx es que está pensado 
para ser punto de encuentro de empresas con vocación global.
La organización de eventos de networking, fomento de la innovación y búsqueda de 
oportunidades de negocio será una constante en la vida diaria del centro.



Oficina virtual

Este servicio incluye:

 Domicilio postal y fiscal en la zona comercial más importante de la Ciudad de 
México. 

 Servicio de secretaria/ recepcionista.

 Posibilidad de contar con un número local que enviará las llamadas recibidas 
en México a un usuario de Skype en cualquier parte del mundo. 

 Recepción y gestión de correspondencia. 

 Uso de oficina amueblada durante 3 semanas al año (1 semana por cada 
cuatro meses de contrato)

Precio: 55 Euros/mes



Espacio físico de trabajo

Este servicio incluye:

 Espacio amueblado y totalmente equipado. 

 Servicio de secretaria/ recepcionista.

 Utilización de salas de reuniones y multiusos.

 Eventos de convivencia y networking.

 Domicilio postal y fiscal en una de las zonas comerciales más importantes de la 
Ciudad de México. 

 Internet, teléfono y otros servicios básicos de oficina.

 Disposición de servicios como impresora, copiadora, scanner, teléfono, etc. 

 Luz, agua y mantenimiento, limpieza y seguridad de oficina las 24 horas.

Precio: 390 Euros/mes (primer puesto), 290 Euros/mes (los siguientes)



Comparativa

Trámites y requisitos

BornGlobal
Contrato mensual

Oficina particular
Mínimo un año, dos meses de depósito, aval

Oficina con seguridad las 24 horas del día

BornGlobal
Incluido

Oficina particular
400€ a 900€ mensuales

Oficina equipada y amueblada

BornGlobal
Incluido

Oficina particular
500€ a 1,000€ mensuales

Servicio de secretaria/ recepcionista 

BornGlobal
Incluido

Oficina particular
600€ a 1,200€ mensuales

Teléfono/ Internet

BornGlobal
Incluido

Oficina particular
90€ a 150€ mensuales

Limpieza de oficinas/ servicios de agua y luz

BornGlobal
Incluido

Oficina particular
90€ a 150€ mensuales

Total 6 meses:
BornGlobal 
2.430€
Oficina particular 
7.500 a15.000€



Otros Servicios

• Aterrizaje de la sociedad en México: Incluye la tramitación de los documentos 
necesarios para la implantación de la empresa en el país. 

• Aterrizaje de expatriados en México: Incluye los trámites de solicitud del 
correspondiente permiso de estancia y trabajo, así como el acompañamiento 
en el proceso de inmersión en la cultura y modo de vida mexicanos.

• Gestión de personal mexicano: Incluye selección, contratación, gestión de 
nóminas y pagos, pudiendo ser facturado en Europa.

• Preparación de agendas y prospección de mercado: De forma conjunta o 
individual.

• Introducción en el mercado mexicano y/o latinoamericano a través de 
estrategias en Internet.

• Actividades de networking e innovación.

• Servicio de almacenaje, transporte y gestión aduanera para mercancías.



Una iniciativa de

www.bornglobal.es

Para más información:

info@bornglobal.mx

902 102 185 (España)

+34 55 9000 7373 (México)


