
 
 

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES  

 

¿Cómo puedo acceder a una de las licencias de Duolingo Plus? 

-  Realizando el proceso de inscripción a través del link colgado en la página web 

de la Alcaldía de Neiva 

 

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario de las licencias de inglés? 

-  Residir en el municipio de Neiva, ser mayor de 13 años y menor de 65 años, 

tener un Smartphone, y realizar el proceso de inscripción  

 

¿Cómo puedo inscribirme para que me tengan en cuenta en uno de los 1.000 

empleos que oferta la Alcaldía de Neiva con la empresa Teleperformance? 

-  La inscripción se realiza a través de la agencia púbica de Empleo del SENA 

 

¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a las vacantes de Call Center, 

de la Alcaldía de Neiva y Teleperformance? 

-  Ser mayor de edad, ser bachiller, residir en el Municipio de Neiva, tener un nivel 

de inglés B2, tener acceso a internet, e inscribir su hoja de vida en la agencia 

pública de empleo del SENA 

 

¿Cómo la oficina de internacionalización puede ayudar a los habitantes de 

Neiva? 

-  La Oficina de Internacionalización maneja 6 líneas estratégicas y cada una de 

ellas aporta de manera especial al Municipio de Neiva y sus habitantes de la 

siguiente manera: 

A) Atracción de Inversión: Busca el fortalecimiento de un ecosistema que facilite 

la inversión internacional, permitiendo que se establezcan empresas nuevas en 

nuestro municipio generando nuevos empleos, redundando en una reactivación 

de la productividad local. La generación de alternativas tributarias concibe 

competitiva nuestra ciudad, haciéndonos llamativos con nuestros pares 

nacionales 

B) Política Pública: Esta pretende establecer la normatividad referente a la 

Internacionalización del municipio, generando una hoja de ruta trazada a 10 

años o más, que facilite los procesos institucionales en las diferentes líneas 

estratégicas, como comercio exterior, atracción de inversión, bilingüismo, 

turismo, mercadeo de ciudad, eventos,  

C) Comercio Exterior: Permite el desarrollo y búsqueda de nuevos mercados, a 

los cuales nuestros empresarios puedan llevar sus productos y servicios, 

adicionalmente del acompañamiento técnico que esto implique  

D) Mercadeo de Ciudad: Busca el reconocimiento de la identidad grafica de 

nuestra ciudad en la escena internacional, generando las estrategias necesarias 

para que el sector turístico, empresarial, deportivo y de eventos, puedan ser 

beneficiados de la llegada de extranjeros y que nuestro potencial productivo sea 

conocido en diversas partes del mundo 

 



 
 

 
 

E) Vigilancia Tecnológica: Procura la búsqueda de las fuentes de datos como 

páginas web de embajadas, estados, ONG, banca multilateral, etcétera donde 

se ofertan convocatorias de proyectos, becas, cursos, oportunidades laborales 

entre otras, para su respectiva difusión y aprovechamiento de la información 

según competencias del municipio o de la comunidad en general 

 

F) Cooperación internacional: Encamina las acciones conjuntas de los países en 

pro del desarrollo económico, permitiendo a nuestra ciudad ser receptor o dador 

de transferencia tecnológica, recursos económicos, o de especie  

  

 


