
ESTE ES UN DOCUMENTO PDF
Si lo abrió desde el navegador pueda dar click al botón de atrás para volver a la página anterior

Librería de recursos para
contratistas y negocios

Hoja de producto

Última revisión: Noviembre 2022

1



Objetivo 3

Características y especificaciones 3

Especificaciones 5

Entrega de producto y políticas 6

Soporte técnico 7

2



Objetivo

Sea efectivo y eficiente al utilizar nuestros formatos, documentos y

ayudantes que lo ayudan a correr su negocio de mejor manera.

¡Son documentos esenciales para correr su negocio!

Características y especificaciones

Diseñados a partir de experiencias de negocios que ya están funcionando

■ Nuestros documentos, formatos y ayudantes son diseñados cumpliendo con
normativas y regulaciones, y sumando experiencias de negocios que
actualmente operan

■ La mejor forma de aprender cualquier cosa es a través de la experiencia

Pensados para ayudarlo en diferentes etapas de su negocio

■ Al abrir su negocio no es necesario cubrir algunos aspectos, sin embargo
conforme avance el tiempo necesitará más cosas

■ Nuestros documentos lo ayudarán a cumplir y cubrir estos aspectos
■ Aunque no los utilice hoy día, le ayudarán a tener una visión de que viene

hacia adelante además de darle una perspectiva más amplia

Sencillos pero poderosos

■ Nuestros formatos están diseñados para ser fáciles de utilizar e intuitivos
■ Usted obtendrá un resultado de manera ágil para que pueda seguir

concentrando en hacer crecer su negocio
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Utiliza formatos estándar

■ Encontrará documentos en formatos estándar
■ Recuerde que debe contar con las aplicaciones y sistemas para abrir dichos

formatos. Este producto no incluye esas licencias
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Especificaciones

Encontrará alguno de los siguientes formatos dentro de nuestra Librería:

Formato Descripción

PDF Para documentos / formatos no editables y que se usan así
como están. Normalmente formatos, documentos con
varias páginas

Microsoft Word Para formatos editables en los cuales usted podrá colocar
su información

Microsoft Excel Para calculadoras, ayudantes y en general son documentos
que permiten realizar operaciones y cálculos numéricos

JPEG / PNG Le entregaremos información que no es editable en formato
de imágen. Generalmente información en 1 página
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Entrega de producto y políticas

Para la entrega del sistema es necesario:
Tener acceso a internet
Ingresar a nuestro portal de entrega, recibirá las instrucciones por correo
Dar click en el apartado de Libreria de Recursos

○ Ubique el botón ELEGIR DOCUMENTOS y de click
○ Se mostrará un listado
○ Elja los documentos que se enviarán a su cuenta de correo electrónico
○ De click en ENVIAR

Para abrir los documentos deberá contar con los programas necesarios
disponibles en su equipo. Este producto no incluye dichos programas.

Usted recibirá por correo electrónico los documentos como archivos adjuntos.

Para consultar nuestras políticas de click aquí.
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Soporte técnico

Este producto NO cuenta con soporte técnico
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