
Portafolio de Servicios
- OFIIN -

"Nuestra misión es apoyar a todo emprendedor que desea proyectar una
imagen solida 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.

¿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.
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Servicios

01
OFICINA
VIRTUAL

 
BOGOTÁ

Te proveemos una prestigiosa dirección comercial para
tu empresa, para que la uses como el domicilio
comercial de tu compañía en: la Cámara de Comercio
de Bogotá, DIAN, página web, redes sociales, papelería, y
cualquier entidad publica o privada. 

Dirección Comercial en Bogotá
Recepción y notificación de
correspondencia
Publicación de tu empresa en el
directorio web: guiaempresarial.co
Número Telefónico de Bogotá
Asistente telefónico virtual (PBX en
la Nube: Saludos de bienvenida,
grupos de timbrado, desvío de
llamadas a móviles)
Horas de sala de juntas para que
programes tus reuniones 

Carácteristicas del servicio:

"Tu empresa estará en un elegante
edificio corporativo, estratégicamente

ubicado sobre la Av. El Dorado, junto a la
Cámara de Comercio de ciudad Salitre

y a solo 10 minutos del aeropuerto
internacional".
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02
OFICINA

AMOBLADA

Escritorios y sillas operativas

Te proveemos una oficina privada
dentro de nuestro espacio compartido,
tendrás acceso único y exclusivo a tu
oficina. También tendrás acceso a los
espacios comunes como pasillo,
cafetería y Sala de Juntas.

Teléfono IP y 1 línea de Bogotá

Servicios púbicos incluidos

Internet de alta velocidad

 Bebidas (Agua, café, Aromatica)

Sala de juntas (1 hora semanal)

Ingreso 24x7 con huella y tarjeta
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Paquete de 10 Horas

Clientes:
$250.000

No clientes:
$300.000

+1 305 4472727

Servicios

03
ALQUILER DE

SALA DE
JUNTAS

Tarifas 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."

No clientes:
$40.000 / Hora

Clientes:
$30.000 / Hora
Que incluye:  SmartTV, tablero, marcadores,

estación de: café, agua, y té. 

Nota: el paquete tiene una vigencia de 3
meses, en ese tiempo se deben utilizar las

10 horas.
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04
OFICINA VIRTUAL

MIAMI
y

CREACIÓN DE
EMPRESA USA

Dirección comercial en Miami para tu empresa. 
Recepción de correspondencia 
Número telefónico de Miami. 
PBX en la Nube, sistema de comunicación con audio
respuesta que transfiere las llamadas entrantes a
líneas móviles en cualquier parte del mundo.

Oficina Virtual Miami

Creación de tu empresa tipo LLC o C-
Corp
Solicitud del EIN (Número de
identificación del empleador)
Servicio de agente registrado (1 año)
Dirección comercial en Miami (1 año)
Recepción y notificación de
correspondencia
Número Telefónico de Miami +
Asistente telefónico virtual (1 año)
Apertura de cuenta de banco para la
compañía

Creación de empresa en USA:

Aprovecha las ventajas comerciales y
tributarias que ofrece EEUU para las
empresas. Nuestra compañía realiza el
proceso de creación de tu empresa en
EEUU, sin necesidad de viajar o tener
visa americana. 

El servicio incluye:
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05
CREACIÓN 

DE 
PAGINAS WEB 

Desarrollo web personalizado
Dominio primer año
Hosting web ultra rápido (1 año)
Emails ilimitados
Publicación de tus productos en el
directorio empresarial:
https://guiaempresarial.co

Desarrollamos y creamos sitios web de
acuerdo a tu necesidad, con técnicas en
posicionamiento orgánico para motores de
búsqueda o SEO (Search Engine Optimization)

Creación de sitios web
con énfasis en SEO
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06
PBX en la

Nube 

Número telefónico virtual
Saludo profesional de bienvenida (según
horario)
IVR (Interactive Voice Response) 
Extensiones
Paquete de minutos
Disponibilidad de números virtuales de
otras ciudades de Colombia o el mundo

El PBX en la Nube, es un moderno sistema de
comunicación 100% virtual, el cual gestiona
las comunicaciones de tu empresa, a la vez
que te brinda mayor  proyección e imagen
profesional.

Cuando una persona llama a tu línea, se
activa un sistema de audio respuesta
invitando a seleccionar una de las opciones,
luego de ello la llamada es direccionada a tu
móvil. 
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07
DIRECTORIO

WEB
EMPRESARIAL

 Ayuda al posicionamiento orgánico de
tu web en motores de búsqueda. Una
buena estrategia  para el SEO (Search
Engine Optimization), son los enlaces
referidos o "backlinks".
 Tendrás otra vitrina para promocionar
tus servicios y concretar clientes.
 Dentro del directorio tendrás un micro
sitio web, puede ser muy útil si aún no
tienes página web.
 Genera mayor reconocimiento.

El Directorio web Empresarial es un
servicio de valor agregado para los
clientes de OFIIN. Aquí publicaremos tus
productos y/o servicios. 

¿Cuales son las ventajas de aparecer en
un directorio web?

1.

2.

3.

4.


