oficinas tecnología reuniones salas eventos corporativos presupuestos
éxito telefonía innovación estrategias eventos coworking contingencia
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Oficinas temporales en UIO y GYE
con todos los servicios para
que su negocio siga creciendo

▫ Salas de reuniones corporativas
▫ Networking
▫ Privacidad y confidencialidad
▫ Servicio de alimentos y bebidas
▫ Alojamiento en suites temporales
▫ Oficinas independientes
▫ Salas de reuniones y eventos
▫ Tecnología para videoconferencias
▫ Zona coworking
▫ Transferencia telefónica
▫ Zona Hotspot gratuita
▫ Reservaciones de vuelos, hoteles,
autos y restaurantes

¿Por qué utilizar OfficeHelp?
▫ Oficinas completamente amobladas
con disponibilidad inmediata
▫ Ubicación prestigiosa y conveniente para
recibir a sus clientes o tener reuniones
en un lugar profesional y equipado
▫ Internet corporativo de alta velocidad
(Wi-Fi)
▫ Dirección comercial oficial para su
negocio, recepción de correspondencia
y paquetería
▫ Contratos de largo, mediano y corto
plazo, con precios cómodos
▫ Asistencia técnica y administrativa
permanente
▫ Recepcionista bilingüe para atención
a sus clientes y proveedores
▫ Autoservicio de cafetería

Y no se preocupará de adecuar sus oficinas,

pago de expensas, limpieza, mantenimiento,

seguridad, o contratación de personal

administrativo.

Telf. UIO (593 2) 3330 377 - GYE (593 4) 4630 602
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Recepción

Quienes utilizan OfficeHELP:
▫Empresarios y ejecutivos sin oficina en la ciudad
▫Emprendedores
▫Redes de mercadeo
▫Directorios
▫Consultores y profesionales independientes
▫Reclutadores de Talento Humano
▫Coworkers, homeworkers y mobile workers
▫Agentes inmobiliarios
▫Coaching y conferencistas
▫Creativos y publicistas
▫VIdeoconferencistas
▫Buffets de abogados
▫Empresas en expansión o en contingencias de espacios,

necesidad de reuniones y proyectos especiales

Oficinas en Guayaquil

Telf. UIO (593 2) 3330 377 - GYE (593 4) 4630 602

Coworking

Estación de café

Sala de reuniones
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Oficina unipersonal

Servicios

Oficinas Virtuales

Presencia corporativa a través de una dirección
comercial prestigiosa y línea telefónica privada.

Escritorios Unipersonales - Coworking

Compartir con otros profesionales creativos y
autónomos para trabajar e intercambiar ideas.

Oficinas

Soluciones flexibles de oficinas amobladas
desde 9m² y equipadas con la mejor
tecnología.
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Montaje de Oficinas Permanentes

Buscamos y gestionamos su nueva oficina
permanente.
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Oficinas Internacionales
Internacionalice su negocio de una
manera sencilla y eficaz.

Reuniones y Conferencias
Variedad de salas equipadas en diferentes
sitios de la ciudad, con servicios de
alimentos y bebidas.

Servicios Administrativos
Servicios secretariales, contables, legales
y más... en varios idiomas.
.

Videoconferencias
Comunicación bidireccional de audio,
video y datos con calidad HD desde Quito
hacia el mundo.

Beneficios

HORAS AL MES

Uso de dirección comercial
Oficina privada
Uso Sala de juntas Quito
Servicio de recepcionista
Número telefónico - respuesta genérica
Número telefónico - respuesta personalizada
Recepción de llamadas
Recepción de correspondencia y paquetería
Notificación de mensajes vía e-mail y whatsapp
WI-FI compartido del centro de negocios
Impresiones / fotocopiado / escaneo
Autoservicio de café, té y agua
Limpieza de instalaciones
Proyector y pantalla
Kit de oficina (blocks, lápices, marcadores,etc.)

40 horas/mes

PLAN SEMANAL
de OFICINA

costo por hora

16 horas/mes

PLAN BÁSICO
PLUS

costo por hora

8 horas/mes

PLAN BÁSICO

costo por hora

1 hora mínimo

AUTOMÁTICO

costo por hora

3 meses mínimo

OFICINA VIRTUAL*

costo por hora

3 meses mínimo

FICINA VIRTUAL
COMPLETA*

PLANES & BENEFICIOS

costo por hora

INICIO

*OFICINA VIRTUAL EN GYE, aplican costos adicionales por implementación del servicio

Telf. UIO (593 2) 3330 377 - GYE (593 4) 4630 602

GUAYAQUIL

THE POINT

Visita nuestras nuevas
salas y oficinas temporales
en GUAYAQUIL y QUITO

Guayaquil - Ecuador

Ciudad del Rio, Solar 8-1,
Edif. The Point, Piso 20

OfficeHELP The Point

Av. Portugal N35-19 y Av. Eloy Alfaro,
Edif. Millenium Plaza, Oficina 205

OfficeHELP Millenium
Quito- Ecuador

Cotice su espacio hoy mismo y pregunte por
nuestras ofertas de arrendimiento temporal
desde una hora hasta varios meses.

Somos parte de:

con oficinas en Latinoamérica,
Norteamérica y Europa.
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Innovación · Colaboración · Servicio · Integridad · Calidad · Responsabilidad
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