Nuestros Servicios
Asesorate en Bolivia contribuye en ayudar a sus usuarios, suscriptores y a todo emprendedor en facilitar las gestiones, tramites,
cumplimiento de obligaciones formales y tributarias tanto para personas como para empresas, ahorrando tiempo y evitando dificultades
debido falta de información actualizada, oportuna y transparente mediante contenidos gratuitos con toda aquella información y contenido
que Ud requiera al momento de realizar una gestión o trámite, además de ofrecer servicios de capacitación y de asesoría especializada
dirigida a personas, instituciones y empresas que se constituyen en prestadoras de servicios o forman parte de cadenas de valor.
Asesorate en Bolivia le ayudará a informarse sobre la importancia de la seguridad jurídica, tramites de propiedad de bienes inmuebles y
automotores, actividades económicas y otros bienes y servicios, procurando asegurar su patrimonio y el correcto funcionamiento de su
negocio buscando disminuir sus riesgos operacionales.
Con esto, buscamos realizar un aporte efectivo y concreto a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles
acceso a contenidos gratuitos y servicios de alto valor agregadoa fin de que cuenten con herramientas prácticas, útiles y fáciles de usar, que
en el corto plazo redundaran en mayor seguridad operativa y menores costos para las empresas.
Estos contenidos gratuitos publicados en AEB y los Boletines Informativos, permitirán a los usuarios acceder a toda la información que es
requerida para realizar gestiones y trámites.
Por otro lado, también buscamos dar los servicios de capacitación, en diferentes ámbitos de registros y trámites que están dirigidos tanto a
los prestadores de servicios como a las personas que requieren realizar trámites y cumplir con sus obligaciones tributarias.
Estas capacitaciones son impartidas mediante cursos que han sido desarrollados a través de una moderna herramienta virtual de
capacitación a distancia (e-learning) y que están divididos en Módulos específicos que ordenan el contenido que se desea transmitir.
También ofrecemos servicios de asesoría a través de la modalidad de Suscripción cuando usted es un prestador de servicios en el proceso
de gestión de trámites o solicitudes y requiere de una asesoría continua, o en forma directa para atender un requerimiento especifico que
sería atendido mediante la elaboración de un carpeta o expediente, de un informe, de un memorial, de una normativa u otro documento
solicitado para atender la necesidad planteada por el cliente.
Este tipo de asesoría mediante suscripción han sido diseñada para todas aquellas personas, profesionales independientes emprendedores
y empresarios, entidades públicas y privadas, entidades financieras, que requieren consultar información especializada y útil para la gestión
exitosa de trámites y registros, pudiendo acceder una completa base de datos con información muy especializada, única en Bolivia; además
de acceso a consultas en línea con un equipo especializado de profesionales a través de chat y foro,
Finalmente como Suscriptor le daremos la oportunidad de compartir criterios con otros suscriptores, para que usted pueda realizar con éxito
su trámite personal, o pueda entregar un mejor servicio a sus clientes y obtener mayores ingresos.

