MEMBRESIAS

ENCUENTRA A LA COMUNIDAD
QUE ESTÁ CAMBIANDO AL MUNDO.

IMPACT HUB es una plataforma global que apoya a organizaciones, emprendimientos e innovadores
que buscan impactar positivamente el mundo.
Esto lo logramos al brindar los servicios y la infraestructura adecuada para que puedan fortalecer y
escalar sus proyectos e impacto.

Inspiramos
Generamos espacios de trabajo
con propósito que promueven la
colaboración e impacto.

Conectamos
Creamos conexiones valiosas
para nuestros miembros con
empresas y organizaciones.

Impulsamos
Desarrollamos programas de
emprendimiento e innovación
para crear impacto positivo.

Espacios que te inspiran
A CUMPLIR TU PROPÓSITO.

En Impact Hub Ciudad de México encontrarás un lugar de colaboración y apoyo para marcar la diferencia
en el mundo, además de espacios que se adaptan a todas tus actividades.

Excelente
ubicación
Salas
de junta

Patio y Terraza
multiusos

Oficinas
privadas
Área de
coworking

Comedor

ELIGE TU MEMBRESIA
Para un día de trabajo intenso:

Express

Lunes a Viernes
Wi-Fi de alta velocidad.
Acceso a las áreas comunes.
Fotocopias e impresión.
Llamadas nacionales ilimitadas.
Acceso a la comunidad global.
Precio especial en renta de
espacios para eventos.
Box Lunch / Pixza
Café, agua y té ilimitados.

$279.00

¡La favorita! tiene todo loque necesitas:

Básica

Lunes a Viernes
Wi-Fi de alta velocidad.
Acceso a éreas comunes.
3 horas en sala de juntas al mes .
Cocina.
Fotocopias e impresión.
Llamadas nacionales ilimitadas.
Recepción de paquetería y
correo.
Domicilio fiscal. *Costo adicional.
Acceso a la comunidad global.
Precio especial en renta de
espacios para eventos.
Café, agua y té ilimitados.

Todo incluido ¿qué más buscas?:

Ilimitada

Horario extendido 24/7
Wi-Fi de alta velocidad.
Acceso a éreas comunes.
5 horas de sala de juntas al mes.
Cocina.
Fotocopias e impresión.
Llamadas nacionales ilimitadas.
Recepción de paquetería y
correo.
Domicilio fiscal.
Acceso a la comunidad global.
Precio especial en renta de
espacios para eventos.
Café, agua y té ilimitados.

$2900.00
Precios mensuales en pesos mexicanos incluyen IVA.

$3900.00

¡Nueva!

MEMBRESÍA

IMPACT FROM HOME
Te brindamos todas las herramientas para que tu o tu equipo
trabajen cómodamente desde su casa.

Escritorio individual

10 horas de
salas de junta

Silla Herman Miller

Acceso al cowork

*Modelo Sayl

Acceso a
servicios digitales.

Capacitaciones para
tus colaboradores.

Zoom Pro, Telefonía remota Symphony,
Streamyard para tus transmisiones en vivo

$2,900 mensuales
4 Bux Lunch/ Pixza
mensuales.
*Aplica sólo cuando trabajes en
los espacios del Hub.

Agrega Domicilio fiscal por $500 extra
*Contrato mínimo de 6 meses
*Pregunta por los descuentos a grupos

¡Nueva!

MEMBRESÍA

WORK FROM HOME
Te brindamos todas las herramientas para que tu o tu equipo
trabajen cómodamente desde su casa.

Silla Herman Miller
*Modelo Setu

Acceso a
servicios digitales.

5 horas de
salas de junta

Acceso al cowork

Zoom Pro, Telefonía remota Symphony,
Streamyard para tus transmisiones en vivo

Capacitaciones para
tus colaboradores.

$1,999 mensuales
Agrega Domicilio fiscal por $500 extra
*Contrato mínimo de 6 meses
*Pregunta por los descuentos a grupos

¡Nueva!

MEMBRESÍA

flexible
Personaliza un paquete según tus necesidades, elige 3 de las
siguientes opciones:

Acceso al cowork

5 horas de
salas de junta

Capacitaciones para
tus colaboradores.

4 Bux Lunch / Pixza
mensuales.
Aplica sólo cuando trabajes en los
espacios del Hub.

Acceso a
servicios digitales.
Zoom Pro, Telefonía remota Symphony,
Streamyard para tus transmisiones en vivo

$1,500 mensuales
Agrega Domicilio fiscal por $500 extra
*Contrato mínimo de 6 meses

LOs MÁS CENTRICOs de LA CDMX

nydia@hubdf.com.mx

urge
Av. I
ns

llín
Mede

(55)6388.0811

errey
Mont

Informes

n
bregó
O
o
r
a
Av. Álv

lá
Tona

ntes
S

Álvaro Obregón 213

Álvaro Obregón
213

ur

TENEMOS LA MEJORES UBICACIÓN EN LA ROMA NORTE.

