
Oficina Virtual en Bogotá
- OFIIN -

"Nuestra misión es ayudarte a proyectar una imagen sólida y profesional."
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¿Quiénes somos?
OFIIN (Oficinas Inteligentes) es una marca comercial de
EVOLUTION COMPANY SAS, empresa constituida en el año
2005, en la ciudad de Bogotá D.C. OFIIN fue creada para
mejorar la actual oferta de servicios de Oficina Virtual y
Amoblada en la ciudad.
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¿Que nos diferencia?
El diferencial de nuestro servicio son las comunicaciones en la
Nube, el marketing digital, la privilegiada ubicación y  nuestro
espíritu globalizado te permite iniciar con una Oficina Virtual en
Bogotá y saltar a crear tu empresa en E.E.U.U.

https://wa.me/13054472727


Av Calle 26 # 68C 61 Oficina 204, Bogotá, Colombia - PBX: (601) 4322585 - CONTACTO@OFIIN.COM - https://WW.OFIIN.COM +1 305 4472727

Dirección comercial en exclusiva zona de Bogotá. Usala
como el domicilio comercial de tu empresa en: la Cámara
de Comercio, DIAN, página web, papelería, etc.
Manejo de correspondencia. Te recibimos y notificamos la
correspondencia de tu empresa.
Directorio web. Publicamos tus servicios en el directorio
empresarial: https://guiaempresarial.co, ideal para el
posicionamiento orgánico de tu web. 
Sala de Juntas. Para que programes tus reuniones en un
espacio mas formal y exclusivo.
PBX Virtual o en la Nube. Moderno sistema de comunicación,
que permite atender las llamadas de tu empresa en
cualquier parte del mundo, proyectando una imagen solida.

Ideal para todo emprendedor que está iniciando su empresa y
desea proyectar una imagen de credibilidad, o para el
empresario que ya tiene una y quiere reducir sus costos:

Otros servicios: Creación de empresa en USA y Oficina Virtual
Miami.

Oficina Virtual en Bogotá 

Tu empresa estará en una exclusiva ubicación
sobre la Av. El Dorado, en un elegante edificio
corporativo, junto a la Cámara de Comercio de Salitre, a
solo 10 minutos del aeropuerto internacional El Dorado. 

https://wa.me/13054472727
https://guiaempresarial.co/
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Nuestros Planes

Basico Avanzado
Dirección comercial 
Manejo de correspondencia
Publicación en el directorio web

$1.200.000 / Año

Dirección comercial 
Manejo de correspondencia
Publicación en el directorio web
Línea de Bogotá + PBX Virtual

$225.000 / mes

Profesional
Dirección comercial 
Manejo de correspondencia
Publicación en el directorio web
Línea de Bogotá + PBX Virtual
5 horas mensuales  de sala de juntas

$300.000 / mes
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Requisitos para tomar el servicio:
Certificado de Cámara de Comercio (reciente)
RUT
Cédula de ciudadanía del Rep. Legal
Firmar contrato a 1 año

Descuentos (antes de IVA):
trimestral: 10%, semestral: 20%, anual: 30% 

Descuentos (antes de IVA):
trimestral: 10%, semestral: 20%, anual: 30% 

Este plan se debe pagar anual. 
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