Portafolio de Servicios
- OFIIN "Nuestra misión es apoyar a todo emprendedor que desea proyectar una
imagen solida y profesional. Contrata los servicios de OFIIN y lleva tu
empresa a otro nivel."
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¿Quienes somos?
OFIIN (Oficinas Inteligentes) es una marca comercial de
FUENTES GLOBAL BUSINESS SAS, empresa constituida en el año
2005, en la ciudad de Bogotá D.C, Colombia. OFIIN fue creado
con el animo de mejorar la actual oferta de servicios de
Oficina Virtual y Amoblada en la ciudad.

¿Que nos diferencia?
Nuestra ventaja competitiva es el enfoque de nuestro servicio
orientado hacia las comunicaciones en la Nube y el marketing
digital. Con nuestro servicio tendrás el domicilio comercial de
tu empresa en un elegante y bien ubicado edificio corporativo
y a la vez gozaras de herramientas tecnologícas que te
permitirán trabajar en cualquier parte del mundo, al tiempo
que proyectaras una imagen corporativa y muy profesional.
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Servicios

01.
OFICINA
VIRTUAL
BOGOTÁ

Tarifas:
Te proveemos una dirección comercial en un elegante
edificio corporativo ubicado sobre la Av. El Dorado junto
a la Cámara de Comercio de ciudad Salitre y a 10
minutos de el aeropuerto internacional. Podrás usar
nuestra dirección ante la DIAN, Cámara de Comercio y
otras entidades.

PLAN 1:
Dirección Comercial en Bogotá
Recepción y notificación de correspondencia
Publicación en el directorio web:
guiaempresarial.co

Precio: $125.000 / mes

PLAN 2:
Dirección Comercial en Bogotá
Recepción y notificación de correspondencia
Publicación en el directorio web:
guiaempresarial.co
Número Telefónico de Bogotá
Asistente Virtual (PBX en la Nube: Saludos de
bienvenida, grupos de timbrado, desvío de
llamadas a móviles)

Precio: $189.000 / mes
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Te proveemos una oficina privada

dentro de nuestro espacio compartido,
tendrás acceso único y exclusivo a tu

Servicios

oficina. También tendrás acceso a los
espacios

comunes

como

cafetería y Sala de Juntas.

pasillo,

02.

Ingreso 24x7 con huella y tarjeta
Escritorios y sillas operativas

Teléfono IP y 1 línea de Bogotá
Servicios púbicos incluidos

OFICINA
AMOBLADA

Internet de alta velocidad
Bebidas (Agua, café, Aromatica)
Sala de juntas (1 hora semanal)
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Servicios

03.
ALQUILER DE
SALA DE
JUNTAS
"Programa tus reuniones en
una elegante sala de juntas e
impresiona a tus clientes.
Nuestra ubicación es
estratégica y de fácil acceso."

Tarifas:
Clientes:
No clientes:
$30.000 / Hora $40.000 / Hora
Que incluye: SmartTV, tablero, marcadores,
estación de: café, agua, y té.

Paquete de 10 Horas
Clientes:
$250.000

No clientes:
$300.000

Nota: el paquete tiene una vigencia de 3
meses, en ese tiempo se deben gastar las
10 horas.
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