Haz de este espacio el inicio
de grandes proyectos.

Genera relaciones a largo plazo, forma parte de
nuestra comunidad de emprendedores y conéctate con nuestra red de aliados.

Ubicado en el centro de Oaxaca, Startup México es un
punto de encuentro y de colaboración para aquellos
que piensan diferente y buscan innovar en su forma de
trabajo.

MEMBRESÍAS DE
COWORK/ ESPACIO DE TRABAJO
Cowork

Escritorio

Fijo

$ 100

-

Semanal

$ 400

-

Mensual

$ 1, 500

$ 2, 000

3 meses

$ 3, 825

$ 5, 100

6 meses

$ 6, 750

$ 9, 000

Sala de juntas

4 hrs. / mes

8 hrs. / mes

Locker

$ 100

Incluído

Día / Daypass

(15% de descuento)

(25% de descuento)
(horas)

Beneficios:
Mobiliario de diseño

Internet de alta velocidad

Café, agua, y té

Networking

Limpieza

Sala de juntas y auditorio

Descuentos en

Cocina

cursos y talleres

Terraza

SALA DE JUNTAS
Aprovecha nuestra excelente ubicación para
tus reuniones de trabajo en un ambiente profesional, privado y totalmente equipado.
•Capacidad para 4-10 personas
•Pantalla LCD
•Proyector
•Aire acondicionado
•Pizarrones
•Servicio de Impresión y scanner

Costo por hora: $200
Costo por día: $ 1400

Horario:
9:00 - 18:00 hrs.

Paquete de impresión:
+ $ 150*

Coffee Break
+ $ 100

*100 impresiones

AUDITORIO
¿Te interesa dar cursos y talleres, o capacitar
al personal de tu empresa?
Te ayudamos a organizar tu evento en nuestro auditorio.
•Sala y sillas (Capacidad para 30 personas)
•Pantalla LCD
•Proyector
•Aire acondicionado
•Pizarrones
•Coffee break (costo extra)

Paquete de impresión:
+ $ 150*

Costo por 15 personas: $375 / por hora - $ 1700 / por día
Costo por 25 personas: $500 / por hora - $ 2,700 /por día

*100 impresiones

Coffee Break
+ $ 150

Horario:
9:00 - 18:00 hrs.

OFICINAS PRIVADAS
Disfruta los beneficios de tener una oficina
propia para ti y tu equipo de trabajo, todos
los servicios incluidos. Con la oficina
privada tienes acceso ilimitado al espacio,
incluyendo los fines de semana.
•Internet de Alta Velocidad
•Servicios (Luz, agua y teléfono)
•Servicio de limpieza (2 veces por
semana)
•Escritorios y sillas de diseño
•Horas de sala de juntas y Auditorio
•Café fresco, agua y té
•Seguridad
•Acceso 24/7
•Acceso áreas comunes y cocina
•Servicio de Impresión y recepción de
paquetes
•Networking con empresas de operación
nacional e internacional.
•20% de descuento en nuestra cafetería
•Mobiliario de diseño

Términos y condiciones:
•100% de pago antes del
evento
•Reserva mínimo con 2
días de anticipación

•Si requiere factura se cobra IVA
•Firmar reglamento
de uso de espacio

Consulta disponibilidad de nuestros espacios
con el equipo de operaciones.

Reservar:
951 320 3527
514 9429

Melchor Ocampo 215, Centro,
68000 Oaxaca de Juárez, Oax.

sumoaxaca.com

startupmx.oax@gmail.com

