EL DESARROLLO QUE NECESITAS PARA
POTENCIAR TUS HABILIDADES

Pide tus servicios

Recuerda que...

Comunícate las 24 horas del día los 365 días del año, a
nivel nacional a la línea 018000121630 y desde Bogotá al
teléfono fijo 6531630.

Debes siempre aceptar las recomendaciones y soluciones que te
brindamos.

Debes dar todos los datos necesarios para que el asesor
que atiende tu llamada pueda identificarte y así ayudarte
con el servicio que necesites, como por ejemplo:
ubicación, teléfono e información general.

Todos los servicios que tenemos para ti son en las ciudades del
territorio nacional siempre y cuando la zona no esté enmarcada
como territorio de conflicto interno, zonas de tolerancia, zonas
de difícil acceso vehicular o peatonal.

Durante la llamada con los datos solicitados y
entendiendo tu necesidad, te ayudaremos a hacerte la
vida más fácil con cada uno de los servicios que te
ofrecemos.

Nivel nacional
018000121630

Teléfono fijo
6531630

Asesoría de
startup y coworking

Condiciones
del servicio:

Tenemos para ti un experto en creación de
aplicaciones que te orientará telefónicamente
en el funcionamiento, rendimiento y desarrollo
de estrategias para este tipo de plataforma.

Asesoría
en E-commerce

Te damos asesoría telefónica con un experto en
E-commerce para que tengas información útil en
la compra y venta de productos o servicios a
través de internet.

Debes asumir el costo de servicios adicionales
relacionados que contrates en esta asesoría.
La sesión durará 30 minutos y será virtual, vía Zoom.

Si tienes ideas diferentes y quieres saber más
sobre startups y coworkings, te damos una
asesoría telefónica que te ayudará en tu
propósito.

Creación de
APP

Esta es una asesoría y el resultado está sujeto a
diferentes factores externos.

El servicio no incluye informe físico, así que
recuerda llevar tus anotaciones propias.

Número de servicios:

Condiciones
del servicio:

Debes solicitarlo con 24 horas de anticipación.
El servicio no incluye informe físico, así que
recuerda llevar tus anotaciones propias.
La sesión durará 30 minutos vía telefónica.

Condiciones
del servicio:

Recuerda que debes solicitar el servicio con 24
horas de anticipación y te atenderemos en horario
hábil de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y
sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
El servicio no incluye informe físico, así que
recuerda llevar tus anotaciones propias.
La sesión durará 30 minutos vía telefónica.

2 veces al año.

Monto de Cobertura:
$ 150.000

Recuerda que puedes pedir
2 de estos tres servicios
según tu necesidad.

Sesiones de
coaching vía Zoom

Te ofrecemos el servicio de coaching para que identifiques tus capacidades y
alcances tus objetivos profesionales.

Condiciones del servicio

Esta es una asesoría y el resultado está sujeto a diferentes factores externos.
Debes asumir el costo de servicios adicionales relacionados que contrates a esta asesoría.

La sesión durará 30 minutos y será virtual, vía Zoom.
El servicio no incluye informe físico, así que recuerda llevar tus anotaciones propias.

Número de servicios:
1 vez al año.

Millenials

Monto de Cobertura:
$60.000

Información de
cursos y conferencias
Te damos información sobre ofertas de cursos y conferencias de acuerdo a tus
intereses o referentes a emprendimiento digital.

Condiciones del servicio

Recuerda que estos cursos son prestados por terceros y no tendremos responsabilidad
sobre los servicios y atención que te presten.

Número de servicios:
Ilimitado

Millenials

Monto de Cobertura:
Ilimitado

Análisis de tu potencial
y áreas de desarrollo laboral
Conoce y analiza tu potencial porque te damos servicio telefónico con especialistas que
revisiarán tu perfil laboral, identificando tus competencias, habilidades y así evaluarán las
áreas más convenientes para tu desarrollo laboral.

Condiciones del servicio
Esta es una asesoría y el resultado está sujeto a diferentes factores externos.

Número de servicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
Ilimitado

