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RENTA DE SALONES PARA EVENTOS
EN CAPACITema
Se indica en la siguiente tabla el costo por sala de acuerdo a la capacidad
de cada una:

SALA
Acreditación
Productividad
Liderazgo
Integridad
Normalización
Veracidad
Metrología

CAPACIDAD
Tipo Escuela:
44 personas
En Herradura:
32 a 36 personas
Tipo Escuela:
30 a 34 personas
En Herradura:
20 personas

RENTA POR DÍA
$6,200.00*

Incluye: Pizarrón, Cañón proyector
y servicio de café ejecutivo** para
un promedio de 30 participantes.

$5,700.00*

Incluye: Pizarrón, Cañón proyector
y servicio de café ejecutivo** para
un promedio de 22 participantes.

* Los costos indicados son más IVA
** Servicio de café ejecutivo: Café, Azúcar, Crema, Agua, Té, Jugos, Yogurt, Barras de
Cereal, Fruta y Desechables.

Si usted requiere un servicio de
alimentos adicional, favor de solicitar
se le cotice este concepto, contamos
con servicio de comida completa,
desayunos, box lunch etc.
Tenemos aulas con disponibilidad
desde 10 personas, contamos con
muros desmontables que amplía la
capacidad hasta 200 personas.

RENTA DE SALONES PARA EVENTOS
EN CAPACITema
El área de entrenamiento está equipada para
atender toda necesidad de los asistentes y
brindar la mayor comodidad.
Cada salón está equipado con equipos
avanzados, acceso a Internet de alta
velocidad y proyectores digitales, usted
encontrará instalaciones convenientes para
el buen desarrollo de sus actividades.

Servicios y equipamientos:

Servicio de Internet

Proyector

Aire acondicionado

Excelente iluminación

Servicio de café

Equipo de Cómputo

Los salones se pueden acondicionar con
diferentes montajes:
Sala de Juntas: Ideal para reuniones formales.
Tipo Aula o Escuela: Ideal para trabajo
colaborativo.
Entrenamiento: Un ambiente cómodo de
educación.
En forma de U: Promueve la discusión abierta.

RENTA DE SALONES PARA EVENTOS
EN CAPACITema
Servicio de café
Todos nuestros salones incluyen un servicio de café ejecutivo continuo (café,
agua, té, jugos, barritas de cereal, yogurt, fruta) durante todo el evento.

Servicio técnico y administrativo profesional.
Ponemos a su disposición un centro de negocios acondicionado con
computadoras, escáner, impresora y acceso a internet.
Contamos con servicio administrativo (recepción de mensajes, servicios
de impresión y copiado), recepción de los participantes y control de la lista
de asistencia.

Ubicación
Estamos ubicados en Manuel Ma. Contreras
#133 2° piso, col. Cuauhtémoc C.P. 06500
México D.F.
Referencias cercanas: Oficinas de TELMEX,
Banamex (sobre Sullivan) y oficinas del IMSS
(sobre Villalongín).
Transporte Público más cercano:
Metro San Cosme (línea Azul)
Metrobus Reforma.

Contamos con un 10% de descuento para nuestros Asociados.
Mayores Informes:
Capacitema, cursos y arrendamiento:
Correo: capacitema@ema.org.mx
Teléfono: 55 4333 3004 / 55 4333 3005
Tarifas vigentes 2020

