
 

 

¡Vive la experiencia para la gestión de 

Comités y Reuniones  en torno a la Mejora 

Continua en tu empresa! 

 

Términos y condiciones 

 

1. Descripción:  

En TiQal, estamos comprometidos en facilitar tu gestión y la mejora de tu 

organización, de esta forma, queremos apoyar a las organizaciones con 

nuestro conocimiento y tecnología reunidos en la nueva Experiencia que 

ofrecemos para la Gestión de Comités y Reuniones Efectivas, pensada para 

el fortalecimiento y la mayor sinergia de los equipos de trabajo que creen en la 

calidad y la mejora continua como el camino adecuado para seguir creciendo. 

Por lo anterior, para superar los desafíos actuales que todos estamos 

enfrentando, la experiencia valorada por empresa en COP $4.000.000 en 

Colombia y USD $1.200 en otros países no tendrá ningún costo para las 

empresas participantes, ayudándolas a seguir adelante siendo más 

productivas y logrando mejores resultados en su gestión. 

 

2. Instrucciones de participación: 

 

2.1 Inscribir tu empresa en el formulario. Clíc aquí  

 

2.2  Esperar la comunicación directa de un representante de la 

empresa TIQAL para programar una corta llamada. 

 

2.3 En el transcurso de una semana, el representante de TIQAL 

contactará a aquellas empresas ganadoras para que vivan la 

Experiencia ofrecida sin costo y programar el inicio de la misma. 

 

https://www.darumasoftware.com/software-gestion-de-comites/


 

 

 

3. Alcance de la Experiencia: 

 

Entregar la Experiencia de una solución de Gestión de Comités y Reuniones 

Efectivas de trabajo durante 3 meses SIN COSTO a las empresas que se hayan 

inscrito y hayan recibido la confirmación directa de participación por parte de 

un representante de la empresa TIQAL. 

 

Incluye: 

 

● Una sesión inicial  de entendimiento de la gestión de reuniones actual de 

1 hora. 

● Licenciamiento por 3 meses de la solución de Comités y Reuniones 

Efectivas de Daruma  para 15 usuarios si la empresa no tiene Daruma. 

● Licenciamiento por 3 meses de la solución de Comités y Reuniones 

Efectivas de Daruma para 5 usuarios adicionales si la empresa ya cuenta 

con  Daruma. 

● Almacenamiento de hasta 1Gb para el cargue de las evidencias en 

formatos (word, excel, pdf, ppt, jpg, png, gif, mp4). 

● Hasta 1 hora de parametrización, hasta 1 hora de acompañamiento y 

hasta 1 hora de entrenamiento en la experiencia de Gestión de Comités 

y Reuniones que la empresa puede tomar opcionalmente. 

● Al finalizar la Experiencia,  entrega de la descripción de los comités y actas 

de reuniones en pdf, y carpeta con los archivos adjuntos o anexos 

cargados como evidencias para tu empresa. 

 

4. Condiciones generales: 

 

● Contar con la participación de por lo menos un responsable de calidad en 

la empresa. 

● Brindar un testimonio al finalizar la Experiencia. 

 

¡Vive la nueva Experiencia para gestionar tus Comités y 

Reuniones de trabajo en torno a la mejora continua! 


