Calidad para eventos empresariales

BUSINESS
CENTER

La Escuela de Postgrado San Francisco
Xavier Escuela de Negocios SFX cuenta
con el servicio de alquiler de auditorios
modernos, cómodos, iluminados y equipados con la mejor tecnología, y con un servicio profesional y personalizado para sus
eventos corporativos.

San Francisco Xavier está ubicado en
Yanahuara, uno de los distritos de Arequipa con mayor índice de desarrollo
humano, a solo unos minutos de la zona
comercial de la ciudad, y desde donde se
puede apreciar una hermosa vista de la
campiña.

SERVICIOS DE ALQUILER

- Medios de aprendizaje

(Multimedia Learning Media)

Auditorios para capacitación, inducción o
evaluación empresarial, c/s equipos multimedia.

- Oficinas Corporativas
(Corporate Office)
Oficinas temporales dotadas con tecnología
de última generación, una solución moderna
y rentable para los empresarios que necesiten
espacios de trabajo.

- Eventos
(Events)
Jardín para eventos empresariales, servicio de
catering y excelente personal de organización.

Disposición del salón:
- Auditorio
- Aula
- “U”
- Mesas de trabajo
- Espacios coworking

TARIFAS

Salones de Conferencia
Salón de Conferencia
Auditorio 1er. Piso
Auditorio 2do. Piso
Auditorio 3er. Piso
Auditorio 4to. Piso

Capacidad
Auditorios

Precio por Día
S/.

Precio por Hora
S/.

50 personas
50 personas
115 personas
30 personas

800.00 + IGV
900.00 + IGV
1,200.00 + IGV
750.00 + IGV

125.00 + IGV
170.00 + IGV
200.00 + IGV
120.00 + IGV

Alquiler de Equipos adicionales
Equipos
Equipo de Sonido
Proyector Multimedia
Laptop

Precio por Día
S/.

Precio por Hora
S/.

250.00 + IGV
280.00 + IGV
280.00 + IGV

30.00 + IGV
40.00 + IGV
40.00 + IGV

El alquiler de nuestros salones incluye:
•
•
•
•
•

Arreglo de los ambientes según indicaciones del cliente.
Bidón de agua y vasos, papeleras.
Pizarra acrílica y marcadores.
Podio, ecran y puntero láser.
Carpetas totalmente profesionales.

COFFEE BREAK

Tipo “A”:
- 1 tipo de sandwich
- 1 bocadito dulce
- Gaseosa o jugos
- Café e infusiones
Precio por persona S/. 8.50 + IGV
Tipo “B”:
- 2 tipos de sandwich
- 1 bocadito dulce
- Gaseosa o jugos
- Café e infusiones
Precio por persona S/. 12.00 + IGV
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