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Universidades 

Agencias de empleo 

Ministerio de trabajo

Portales Empleo 

Pasarelas de pago (Incluidos los 
medios de pago tradicionales y no 
tradicionales)

Servicios de terceros (Servidores, 
servicios públicos, servicios 
contables y seguridad social)

Proveedores de internet
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-Personalización y apoyo en la creación de 
la Hoja de vida., 
-vista con inteligencia de negocio donde le 
sugiere las vacantes relacionadas en el 
mercado”
-Se ahorra Tiempo y dinero al contar con 
personal especializado y a la medida de las 
necesidades del cliente - Compatibilidad con cualquier 

dispositivo Smart- Reserva de recursos por 
especialidades

- Plataforma de empleabilidad  
- Soporte Técnico
- Atencion a usuarios 

- Único portal de  búsqueda de 
empleo a nivel nacional que 
centralice todos los portales de 
empleo 

- Compras y suscripciones de 
planes a la medida de las 
empresas y usuarios

- Servicio automatizado
- Soporte técnico.

- Mantenimiento de software.
- Servidores e infraestructura

- Acuerdos de servicio
- Uso de licencias y usuarios de la plataforma  

- Normatividad con Derechos de autor.
- Impuestos

- Pago de mano de obra
- Costos de nomina de empleados

- Seguridad social
- Declaración de renta 

Mercado masivo
Personas en búsqueda de 
nuevas oportunidades laborales 
Áreas de Talento Humano de 
empresas
Personas mayores de edad en 
Colombia.

Apoyo a la ley del primer  
empleo, vacante 

especializados en TICS,  
formal Técnico, tecnólogo,  
Profesional y especializado. 

Alianzas con SENA y 
universidades para inclusión 

de egresados a l mercado 
laboral. 

Canal 100% digital online (web y 
app)
Por medio de :
- Smart TV
- Celulares
- Tablets
-Computadores

Computadoras
Servidores
Personal capacitado (Desarrolladores, UX, 
comerciales, mercadeo, RRHH)
Plataforma tecnológica
Internet
Energía
Contactos de los proveedores de información 
Clientes

- Garantizar servicios y 
mantenimiento de servidores

- Desarrollo y mantenimiento de la 
plataforma.

- Administración de licencias y 
plataformas

- Gestión y administración de 
alianzas con empresas

- Administración de cuentas.

Consumo alto de Energía
Energía renovable
Desarrollo de conexión a 
internet.
Generación de CO2 por uso de 
productos tecnológicos

Reducción de empleo
Cubrimiento de  los diferentes 
sectores empresariales

Disminución Gases de Efecto 
Invernadero 
Equipos que minimizan o 
eliminan la contaminación
Sembrar un árbol por cada 
suscripción

Suscripciones Fijas por Plataformas 
de usuarios y empresas

¿Cómo podríamos simplificar/satisfacer mis necesidades de personal especializado en TICS para mejorar la 
experiencia de usuario?


