ARRENDAMIENTO DE CONSUTORIOS
Ubicados en 5 de mayo #100, Col. Zaragoza, Texcoco – Estado De México, GRUPO MÉDICO
AMAZONAS pone a disposición en renta consultorios para especialidades médicas o ciencias afines
a la salud.

Cuenta con ubicación privilegiada en esquina con Prolongación 2 de marzo y Calle 5 de mayo.
Referencias: atrás de Bodega Aurrera de Plaza La Morena.

RENTA EN CO-WORKING MÉDICO
¿Qué es?
En este concepto el especialista médico puede elegir un plan de horas al mes y utilizar los diferentes
consultorios equipados y disponibles. Los consultorios serán compartidos con diferentes
especialistas.
¿Cuánto cuesta?

COWORKING MÉDICO
HORAS AL MES PRECIO DE RENTA
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2,900.00
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$
3,300.00
¿Cómo funciona?
Siempre hay disponibilidad de consultorios, solo debe de realizar una llamada a la clínica e indicar
en que horario desea utilizar el consultorio para que la asistente de recepción tenga el consultorio
listo para su llegada. Usted puede indicar que se cuelgue su título medico o alguna necesidad
especial.
¿Qué beneficios tiene el co-working médico?
Se evitará de pagar altos costos por renta mensual, NO DEBE de pagar garantía por renta del
consultorio. Solo paga por las horas que utiliza el consultorio.
¿Qué necesito para comenzar a rentar?
Es muy sencillo, se firma un contrato por 6 meses, se solicita cédula profesional, comprobante de
domicilio y Currículum Vitae.
¿Cuándo puedo comenzar a rentar?
Puede hacerlo de inmediato, una vez realizado su pago.

¿Qué servicios incluye?
Los consultorios son como se ven en las siguientes imágenes:

*Los consultorios son de diferentes tamaños, puede elegir el que más le parezca conveniente.

SERVICIOS INCLUIDOS
Atención de Lunes a Sábado
L – V: 9am a 7pm y S: 10am a 4pm
Del personal
Recepcionista, agenda de citas y pacientes.
Personal de mantenimiento
Personal de limpieza
Velador
Servicio auxiliares de enfermería y somatometría con previo aviso
Instalaciones
Sala de espera con Televisión con cable y/o música ambiental
Sanitario por piso con sus consumibles
Circuito cerrado de seguridad, monitoreo por cámara 24hrs
Consultorios equipados acorde a NOM-197-SSA1-2000
Cuarto de observación para uso de curaciones con previo aviso
Esterilizador y Autoclave
Báscula pediátrica
Licencias
Permiso de COFEPRIS
Permiso de Salubridad y Jurisdicción Sanitaria
Permiso de Protección civil
Licencia de funcionamiento
Regulación Comercial Municipal
Permisos para generar Residuos Biológicos Infecciosos en
SEMARNAT
Publicidad
Promoción en Redes Sociales de acuerdo a necesidades
Generación de página web
Presencia en Google
Administrativo
Atención vía WhatsApp a especialistas para coordinar citas
Aceptamos cobros con tarjeta de crédito (tc), débito y tc aplica a
meses sin intereses (revisar comisiones bancarias).

Servicios extras
Higiene y limpieza
Recolección de desechos comunes
Recolección de Residuos Peligrosos Biológicos
Infecciosos
Recambio mensual de contenedores rojos rígidos para
punzocortantes RPBI
Servicio semestral de fumigación y control de plagas
Servicio de lavandería de textil médico e intendencia
Dotación de consumibles en sanitarios, tales como papel
higiénico, gel antibacterial, jabón líquido y toallas
desechables.
Servicios básicos
Internet inalámbrico
Teléfono solo para llamadas laborales
Tv por cable
Luz
Agua
Servicios extras con costo
Disposición de consumibles, medicamentos, materiales
y equipos para procedimientos (opcional)
PROXIMAMENTE
Quirófano
Cuartos de hospitalización de corta y larga estancia
Nuevos equipos de acuerdo a demanda médica

