ALQUILER DE PUESTOS DE
TRABAJO CALL CENTER

EXCELENTE
INFRESTRUCTURA
AMOBLADA PARA
QUE INICIES TUS
ACTIVIDADES DE
CALL CENTER EN LA
MEJOR UBICACÓN
DE CALI.
HAGA QUE SUS
AGENTES SEAN MÁS
PRODUCTIVOS

Excelente ubicación, uso
de suelo comercial

Diponibilidad de todas
las redes de telefonía

Cableado
Estructurado

Redundancia
Eléctrica

Cafetería y
zona Lunch

Climatización

Controles de Acceso

Soporte
Técnico

CALI, VALLE DEL
CAUCA

Dirección comercial en
Cali

PUESTOS DE TRABAJO

SERVICIOS

UBICACIÓN

Presentamos una de
nuestras líneas de negocio.
Ubicados en la mejor
ubicación de Cali, ZONA
NORTE, BARRIO LA FLORA.
Cerca a vías principales y
centros comerciales,
Espacios totalmente
renovados,
cómodos y tranquilos. Única
casa comercial en esta
ubicación con uso de suelo
comercial lo que permite
desempeñar labores de
CallCenter y servicio
técnico.

CAPACIDAD

Capacidad para más de 80
puestos de trabajo con
posibilidad de
distanciamiento durante
contingencia
Instalaciones con mobiliario
(superficie, silla ergonómica)
*Disponibilidad de Equipos de
cómputo y línea telefónica con
minutos nacional e internacional
Zona de parqueo con capacidad
para 3 carros y/o mas de 20
motos, vigilancia en la cuadra
7x24.
*Costo adicional

Zona de recepción de visitantes
Recepcionista
Control de acceso a través de
clave, biometría y video
portero para garantizar la
seguridad y el control e
identificación de todos los que
ingresen a las instalaciones.
Acceso a circuito cerrado
controlado a través de
cámaras, para supervisión de
su personal
Disponibilidad de personal de
soporte técnico con capacidad
de respuesta rápida a
incidencias requerimientos
puntuales de la
infraestructura

SERVICIOS

Cableado estructurado y
regulado, rack para
instalación de servidores,
redundancia, contingencia y
continuidad eléctrica
Planta Eléctrica y tanques de
reserva de agua.
Excelente iluminación y
climatización (aires
acondicionados de 60.000 y
36.000 BTU)
Pisos en vinilo para
minimizar estática.
Energía trifásica y obras
civiles que permiten la
llegada de fibra óptica de
cualquier operador de
telecomunicaciones, como
Emcali, Claro, Movistar,
TIGO y otros.
Sala de reuniones, dotada
con video proyector, tablero
y aire acondicionado
Servicio de aseo general y
cafetería

Cafetería
dotada
(nevera, 2
microondas)

Zona Lunch
amplia y fresca

Baterías
sanitarias
Corporativas

LO M Á S IM PO RT A N T E

EL B IEN ES T A R

4 Baños de mujeres
2 baños de hombres
2 Orinales

Capacidad de
posiciones

48
CON
DISTANCIAMIENTO

93
S IN
DISTANCIAMIENTO

CONDICIONES
COMERCIALES

Para negociaciones de puestos de
trabajo con distanciamiento, el
valor soloVALORES
aplica durante la
contingencia sanitaria en el país.
El valor del contrato queda sujeto
a los cambios de reglamentación
El valor no incluye iva.
El contrato se realiza por lo menos
con vigencia de un año

CONDICIONES Y
RESTRICCIONES

COSTOS
VALOR PUESTO DE TRABAJO

Precios
costumizados
dependiendo de
los requerimientos

En el valor incluye servicios
públicos (agua, luz). No
incluye servicios no
especificados en la
descripción
Todos los servicios
adicionales, será evaluados y
cobrados a parte.

Oficinas Virtuales

Planes
personalizados
Cuénta con una
asistente, contestación
personalizada,
notificaciones a tu email,
uso de una dirección
física, recepción de
correspondencia y uso
oficinas por horas, días o
meses
Ahorra costos locales,
administrativos y operativos.

W

Oficina Virtual
Dirección comercial para el domicilio de su empresa
Recepción de correspondencia y paquetería Ilimitada
con notificación
vía e mail.
Atención y notificación de llamadas o de visitantes vía e
mail.
Número de teléfono exclusivo en la ciudad seleccionada.
Atención telefónica personalizada en horario de oficina
Asistente 7/24 automática fuera de horario para su
compañía.
Transferencia de llamadas a línea Fija Loca 100 minutos
de consumo.
Reenvío de correspondencia escaneada.
Sala de Juntas u oficina presencial de acuerdo al plan
seleccionado.

Dirección Comercial

Dirección comercial para el
domicilio de su empresa
Recepción de correspondencia y
paquetería
Notificación de Mensajes

