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AICHI 
Hub Corporativo                                                                                                           
 
Nos complace presentarles AICHI - Hub Corporativo, una empresa creada 
bajo el concepto “One Stop Office”, que integra en un solo lugar 
soluciones corporativas dinámicas dispuestas para cumplir con las 
exigencias del mundo moderno de los negocios.  
 
Ponemos a su disposición espacios físicos y virtuales de trabajo, así como 
una serie de servicios corporativos, profesionales, secretariales y 
administrativos de alto nivel, los cuales son flexibles y pueden ajustarse a 
los requerimientos y presupuesto de cada cliente. 
 
Adecuar una oficina exclusiva para su empresa le puede tomar mucho 
tiempo y generar costos innecesarios. 
 
Con nosotros puede empezar a trabajar desde ya de acuerdo con sus 
necesidades actuales. Estamos ubicados en el mejor centro empresarial de 
Bogotá en la Calle 93 con carrera 16.                                                                                                                            
 
Ofrecemos los siguientes servicios:  
 
ESPACIOS VIRTUALES DE TRABAJO 
 

• Oficinas virtuales con posibilidad de servicios complementarios 
• Planes flexibles a partir de un mes 
• Dirección física para recibo de correspondencia comercial 
• Adicionalmente puede contratarse una línea telefónica exclusiva para 

recepción de llamadas con mensaje personalizado de acuerdo con las 
instrucciones del cliente 

• Reporte de recibo de llamadas y correspondencia 
• Zonas comunes: terraza con espejos de agua, jardines y mobiliario 

común 
 

ESPACIOS FÍSICOS DE TRABAJO                   
 

• Oficinas físicas con un área de 3 m2 aproximadamente 
• Planes flexibles por horas, días, semanas o meses 
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• Mobiliario e internet banda ancha Línea telefónica exclusiva y 
recepción de llamadas con mensaje personalizado de acuerdo con las 
instrucciones del cliente 

• Dirección física para recibo de correspondencia comercial 
• Reporte de recibo de llamadas y correspondencia 

 
SERVICIOS INCLUIDOS:  
 
El costo de los servicios incluye: actividades de networking, parqueadero 
(según disponibilidad), tarifas especiales para servicios profesionales de 
aliados de AICHI, servicios públicos (agua, luz), administración, recepción 
de llamadas con mensaje personalizado de acuerdo con las instrucciones 
del cliente, zonas comunes: terraza con espejos de agua y jardines, cafetería 
(tinto y agua). 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
 
El costo de los servicios no incluye: servicios prestados por los aliados de 
AICHI, fotocopias, escáner, mensajería, sala de juntas equipadas con 
televisor y tablero, sala de conferencias con video beam.   

 
ACTIVIDADES DE NETWORKING (gratuita para clientes AICHI) 
 
• Participación en actividades de networking para el desarrollo de nuevos 

contactos profesionales nacionales e Internacionales 
• Facilitación en la exploración de oportunidades de negocios 
• Invitación a eventos empresariales o de negocios 

 
Nuestra red de aliados AICHI presta los siguientes servicios:  
                                                                                       
SERVICIOS PROFESIONALES  
 
• Asesoría legal especializada: contratos, establecimiento de empresas, 

inversión extranjera, etc.  
• Impuestos: contabilidad, planeación fiscal 
• Consultoría de negocios: investigación de mercados, desarrollo de 

planes de negocios, administración de proyectos, etc.  
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SECRETARIALES 
• Trámites ante entidades públicas o privadas Legalización de 

documentos 
• Gestión documental 

 
TECNOLOGÍA 
• Diseño y creación de páginas web 
• Marketing digital 
• Fotografía y video 

 
SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO 
• Ofrecemos servicio de transporte ejecutivo 24 horas 
• Traslados dentro y fuera de la ciudad 
• Recibimiento en el aeropuerto 
• Diferentes tipos de carros   
• Acompañamiento bilingüe 

  
     
Descuentos especiales para contratos a largo plazo 
 
Visítenos: 
 
Calle 93 No.16-46 Oficina 702 - Edificio Zen Office 
Teléfono: (57-1) 742 1900 
Bogotá D.C. 
www.aichihub.co 
info@aichihub.co 
 
 


