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Un lugar de
gestión

Concepto:
Es un espacio compartido por distintas personas y empresas, en zonas comunes como:


Salas de reuniones que están equipadas con servicios electrónicos,



Zona de descanso,



Personal administrativo al servicio de los socios del IMIQ.

Este personal gestiona para todos, la atención de llamadas telefónicas, así como la realización de trabajos administrativos
diversos y otros.
También en el espacio hay distintos despachos equipados dotados de internet, teléfono y todo lo necesario para instalarse
al instante.
Ideal para los Socios del IMIQ ó empresas de los asociados que quieren montar una oficina en una ubicación inmejorable,
con la mejor tecnología, proporcionando a su empresa la mejor imagen y apoyado por grandes profesionales sin tener
que hacer una gran inversión.

El Centro de Servicios IMIQ (CS IMIQ), es una solución a las necesidades de Servicios Corporativos por
espacio y tiempo limitado, poniendo a disposición de los INGENIEROS QUIMICOS espacios de distintas
dimensiones, individuales y para equipos de trabajo; totalmente amueblados y equipados de forma
inmediata, con total flexibilidad de horas y días para que sus asociados y empresas gesten sus negocios.

$ 360.00

$ 250.00
Horacio No. 124, Despacho 1301

* Costo por hora más IVA (no incluye consumibles)

Col. Polanco, C.P 11560.México, Distrito Federal.

Teléfono :

5250 4844

Oficinas - Despachos
Elija la oficina o despacho que mejor se
adapte a sus necesidades, en las mejores
ubicaciones, totalmente equipadas y con
total flexibilidad de contratación

El CS IMIQ adapta el espacio a las necesidades de gestión de su negocio, amueblando y equipando su oficina de forma inmediata
y sin gastos de establecimiento.
Ejecutivo de Servicio

$ 50.00

El espacio ideal para la impartición de conferencias y cursos

Costos adicionales
I.- Consumibles
II.- Equipo Técnico
-Llámanos para hacerte tu presupuesto a tu medida.

(Espacio sujeto a disponibilidad)

Sala 1

Sala 2

COSTOS

COSTOS

$ 250.00

$ 360.00

Costos adicionales
I.- Consumibles
II.- Equipo Técnico
Costo por hora (en pesos mexicanos, no incluye consumibles)

Ubicación del
CS IMIQ

El CS IMIQ se encuentra ubicado en:
Av. Horacio No. 124, Despacho 1301,
Colonia Polanco, Del. Miguel Hidalgo,
CP 11560. México, D. F.

El teléfono es:
01 55 5250 4857
5531 0867

Correo electrónico:
imiqac@podernet.com.mx

imiqsec@podernet.com.mx

www.imiq.com.mx

