Costos de la Sala

Organice sus jornadas de trabajo, concrete negocios, realice entrevistas y desarrolle
capacitaciones en un entorno profesional y con todos los recursos técnicos y
administrativos adaptados a sus necesidades y requerimientos.

¿Por qué alquilar un salón en la AVGH?
• Servicio especializado y Personalizado
• Periodos flexibles
• Costos mucho más económicos
• No se requieren garantías a la hora de firmar el convenio
• No se necesita inversión inicial
• Por la excelente ubicación

¿Qué tipo de compañías utilizan nuestros servicios?
Desde grandes multinacionales hasta pequeños emprendedores encuentran la solución a sus
problemas de infraestructura y de servicio en AVGH, gracias a la flexibilidad de nuestros planes
y plazos de
contratación.

¿Qué plazos de contrato ofrecemos?
Somos muy flexibles, ofrecemos plazos desde un día o jornada día hasta 6 meses de
contratación.

¿AVGH cuenta con el alquiler de oficinas y salones por diferentes horarios?
Sí. Brindamos la solución en oficinas a medida que usted necesite y se adapte mejor a su
modelo de negocio: por día, jornada completa, alquiler semanal, mensual, etc.

¿Están nuestras salas de reunión completamente equipadas?
Sí, nuestras salas de conferencia, reunión y entrenamiento tienen conexión a Internet, pantallas
planas para que realice sus presentaciones con toda la comodidad, y PROXIMAMENTE
equipos de video conferencia con lo último de la tecnología.

¿Qué necesita llevar con usted para comenzar a trabajar en su nueva oficina?
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¡Sólo su maletín! Tenemos muebles de oficina a medida, iluminación, cafetería, equipamiento
audiovisual y todo lo que una oficina debería tener.

¿Cuentan con algún Sistema de Oficina o Sala EXPRESS para actividades con pocas
personas y de corto tiempo?
Correcto, tenemos salas pequeñas para actividades puntuales con un máximo de capacidad de
6 personas con todas las facilidades multimedia, la cual está disponible en cómodos horarios y
según sus requerimientos.

Afiliados Premium AVGH 15% de descuento:
Afiliados Básicos AVGH 10% de descuento:
- Los costos de los espacios incluyen: Pantalla, Video Beam, Sonido, Wi-fi, sin recargo
adicional.
- Nuestros precios no incluyen IVA.
- Las empresas que su alquiler sea recurrente durante un mes, se les otorgará descuentos
adicionales.
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