


Agradecemos su interés en las oficinas  

BCI BURÓ DE CONSULTORÍA INTEGRAL,  

y de acuerdo a su amable petición,  

nos permitimos brindarle la información  

pertinente de los servicios que ponemos 

 a su disposición.  



A quien corresponda:  

 Por medio de la presente le envío la cotización que amablemente nos solicitó referente Sala de 

Juntas en nuestras distintas ubicaciones. 

 En nuestras salas de juntas y privados puede llevar a cabo sus presentaciones de negocios de 

manera profesional, o las reuniones de trabajo con su equipo de colaboradores en ambiente formal y 

adecuado para proyectar una imagen ejecutiva. 

 Nuestros espacios pueden ser rentados dese una hora en adelante y contamos con un 

descuento especial a partir de la renta de más de 16 horas. 

 Tenemos capacidad desde 3 y hasta 14 personas, cuentan con wi-fi incluido y servicio de 

recepción. Además le ofrecemos servicio de coffee break, impresión, proyector (en algunas localidades), 

scanner, entre otros. 

Por hora 

*Coffee break 12 personas 

*Coffee break 4 personas 

 

$350.00 

$450.00 

$225.00 

 
Esperando que la presente sea de su agrado, me despido de usted,  

reiterándome a sus órdenes.  

 

Saludos cordiales.  

 

L.E. Esmirna Muñoz 

*OPCIONAL. 

LOS PRECIOS INCLUYEN IVA,  

SI REQUIERE MÁS DE 16 HORAS DE SALA DE JUNTAS,  SOLICITE UNA COTIZACIÓN CON DESCUENTO 



 OAXACA 

 9A. ETAPA DE MÁRTIRES DE CANANEA CASA 4 MANZANA D INFONAVIT 1 o. DE MAYO, 
OAXACA, OAX., C.P. 68020. 

RECEPCIÓN 
WI FI 

SALA  DE 

JUNTAS 10 

PERSONAS 

CUBÍCULO 3 

PERSONAS 

SALA DE JUNTAS Y 

PRIVADO 4 MTS 2 

CADA UNO 

IMPRESIÓN 

HORARIO: LUN –VIE 

:9:30AM  A 6 PM   Y  

 SAB: 9:30 AM   A 2. 

PM 



 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Para contratar le pedimos seguir los siguientes pasos: 

Enviar un correo a contactobci@yahoo.com con los siguientes datos: 

 Ciudad donde desea contratar. 

 Las fechas que requiere (Mínimo 24 horas previas a su evento). 

 El horario para cada día.  

 Indicaciones especiales (coffee break, proyector, set up, etc.). 

Una vez que reciba nuestra respuesta confirmando la disponibilidad 

Depositar en nuestra cuenta bancaria ( Nota: en los centros de negó_ 

cios no contamos con terminal para tarjeta de crédito). 

Enviar su comprobante de pago al correo contactobci@yahoo.com  

Junto con la confirmación de disponibilidad, así como sus datos fis_ 

Cales para elaborar su factura. 

Finalmente recibirá una confirmación de su reserva junto con 

los datos pertinentes para el uso de su espacio. 

mailto:contactobci@yahoo.com
mailto:contactobci@yahoo.com


¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA! 

CONTACTO: 

www.bci-mexico.com  

contactobci@yahoo.com  

Tel. (228) 2 04 52 79 

BURO DE CONSULTORÍA INTEGRAL  

BCI OFICINAS VIRTUALES BURO DE CONSULTORÍA INTEGRAL 
@bci_mexico 

https://www.facebook.com/bci.oficinasvirtuales 

https://www.linkedin.com/in/bci-oficinas-virtuales-69382b124/ 

https://twitter.com/bci_mexico?lang=es  


