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PROYECTO DE 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

“ZONA DE ENLACE”

Para la Zona Franca de Bogotá es un placer presentar la segunda edición 

del Directorio de proveeduría “Zona de Enlace”, producto de un proceso 

de fortalecimiento empresarial que se realizó con el apoyo de la Cámara 

de Comercio de Bogotá a Micros y Pequeñas empresas durante los años 

2018 y 2019.

Esta iniciativa de la Zona Franca de Bogotá, se realizó en el marco de su 

Estrategia de Responsabilidad Social y busca contribuir al desarrollo local, 

fortaleciendo las empresas que quieren abrirse mercado y ofertar sus 

productos o servicios a las empresas ubicadas en el Parque Empresarial.

Al consultar este Directorio, usted podrá tener la confianza de encontrar 

empresas legalmente constituidas, con amplia experiencia en el mercado, 

y que a su vez tuvieron el compromiso de pasar durante un año,  por 

un proceso de fortalecimiento empresarial, con asesores expertos de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

¡Ahora lo invitamos a hacer parte de este proceso y aportar desde la 

responsabilidad social de su empresa, vinculando estos micro y pequeños 

empresarios en su proceso de selección de proveedores!
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PRODUCTO

Produccion de videos, publicidad, estrategias de contenido, música original. Así 
mismo, Bahia Visual también desarrolla contenido original, como documentales y 
series.

CONTACTO

Juan Camilo García 
+57 320 454 70 50 - 321 317 52 12 
proyectos@bahiavisual.com 
Cra 12 # 79 - 32 Oficina 403 
www.bahiavisual.com

BAHIA  
VISUAL S.A.S. 
NIT: 901.063.742

COMUNICACIONES Y AUDIO VISUAL

Bahia Visual es un estudio de contenido audiovisual y de música para plataformas digitales. 
Nos enfocamos en crear contenidos para marcas de las industrias del sector de turismo y 
moda, en donde integramos design thinking, storytelling y producción ligera para diseñar 
contenidos que conecten con audiencias y generen valor en el medio digital.
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Somos una productora de contenidos creativos que proporciona soluciones integrales e 
innovadoras a las necesidades de su empresa en materia de Marketing y Comunicaciones.  
Colocamos a su disposición todos los recursos disponibles, para que los productos, servicios 
y los valores de su Marca lleguen a sus clientes sin importar el medio o la plataforma.

BULLDINK  
S.A.S. 
NIT: 901.093.198-6

SERVICIOSCOMUNICACIONES Y AUDIO VISUAL

PRODUCTO

Diseño y desarrollo de estrategias de Comunicación y Marketing. Marketing digital 
(Posicionamiento), diseño gráfico y diseño multiplataforma. Desarrollo y gestión de 
Marcas. Desarrollo de piezas publicitarias para redes sociales, sitios web y medios 
tradicionales. Producción de videos institucionales y publicitarios. Producción de 
comerciales animados (2D Y 3D). Fotografía publicitaria. Desarrollo de experiencias 
de usuario para sus clientes a través de la web y de aplicaciones móviles. Eventos de 
marca donde jugamos con la luz y atmósferas sonoras para generar experiencias con 
sus clientes, innovadoras y de alto impacto.   

CONTACTO

Juan Camilo Lamos
+57 316 352 36 86
jcamilolamos@gmail.com 
Carrera 40 # 22A-59, Piso 2

https://www.facebook.com/BULLDINK/
https://www.youtube.com/channel/UCtFrp5orcASFiI_72VUpSjg
https://www.instagram.com/bulldink/
https://www.instagram.com/bulldink/
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Cometa Global es una empresa cooperativa con siete años de existencia. Tiene un equipo 
interdisciplinario altamente competente para la realización de estrategias de comunicación, 
así como la realización de productos editoriales, audiovisuales y para radio, entre otros. 
Hacemos parte del modelo de economía solidaria y estamos comprometidos con los 
principios cooperativos y los ODS, (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

COMETA GLOBAL 
COOPERATIVA 
NIT: 900.534.917-5

COMUNICACIONES Y AUDIO VISUAL

PRODUCTO

Solucionamos sus necesidades comunicativas e informativas y de contenidos 
editoriales con productos atractivos, útiles y pertinentes, creados a su medida por un 
equipo altamente calificado de profesionales.

CONTACTO

Gerardo Cárdenas - Nelson Ricardo Amaya 
+57 310 327 88 27 
gerencia@cometa.coop 
Cll. 25 B 37 A 26 
www.cometa.coop
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Editores & Medios Digitales S.A.S. (Edimedios), es una compañía especializada en el 
desarrollo de contenidos digitales para sitios corporativos, blogs y redes sociales, en 
formatos multimedia (texto, imagen y video) o para campañas de marketing digital en 
pantallas, celulares y otros dispositivos interactivos. Además, es la casa editorial de www.
fontibon360.com y somos proveedores de noticias.

COMUNICACIONES Y AUDIO VISUAL

EDITORES & 
MEDIOS  
DIGITALES S.A.S.
NIT: 900.899.796-7

PRODUCTO

Con Edimedios usted puede contratar la administración de activos digitales como la 
página web corporativa, las redes sociales; desarrollar campañas BTL en pantallas y 
dispositivos móviles; generar contenidos digitales para entrenamiento empresarial o 
con fines comerciales. Diseñar campañas de marketing digital en Google, Facebook 
y Twitter, proteger o mejorar su reputación corporativa en ambientes digitales. 
También somos proveedores de noticias e información especializada para empresas.

CONTACTO

Javier Segura
+57 315 243 85 01
fontibon.360@gmail.com
Dg 23 C Bis No 88 B - 10 Int 11 Of. 501
www.fontibon360.com  - www.edimedios.com

https://www.facebook.com/EdimediosColombia/
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Somos una Agencia de Consultoría en Comunicaciones y publicidad especializada en 
Marketing Digital.

Co-Creamos y desarrollamos estrategias de lanzamiento, posicionamiento y ventas en 
canales digitales.

ELEMENTAL 
COMMUNICATIONS 
NIT: 901.245.101-6

COMUNICACIONES Y AUDIO VISUAL

PRODUCTO

•	 Estrategias de marketing digital.
•	 Consultoría especializada en comunicaciones y marketing digital.
•	 Publicidad en internet
•	 Desarrollo de páginas web

CONTACTO

Lizeth Martinez Vargas 
+57 311 856 17 24 - +57 316 496 15 59 
lizeth@byelemental.com 
Carrera 10#16-39 Oficina 1506 Bogotá 
www.byelemental.com
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Como agencia creativa solucionamos necesidades de comunicación gráfica y publicitaria. 
Contamos con más de 11 años de trayectoria en el mercado. Nos hemos especializado 
en la industria farmacéutica pues contamos con habilidades específicas que nos hacen 
diferentes y capaces de acompañar a nuestros clientes en todo el proceso de sus productos.

FABRICA DE  
MEDIOS S.A.S. 
NIT: 900.576.219-2 

COMUNICACIONES Y AUDIO VISUAL

PRODUCTO

Portafolio amplio en creación de campañas, imagen corporativa, piezas de 
comunicación, ayudas visuales, tanto para medios impresos, como desarrollo de 
materiales en ambientes digitales, dispositivos móviles, aplicaciones, multimedia, 
juegos, posproducción y composición de video.

CONTACTO

Andrea Restrepo 
+57 315 726 42 74  - +57 318 382 02 67 
andrea@fabricademedios.net
Calle 148 # 13B 56 Of 101
www.fabricademedios.net

https://www.facebook.com/F%C3%A1brica-de-Medios-144584112287367/ 
https://www.instagram.com/fabrica_de_medios/ 
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iD.Works es una compañía de producción y postproducción creativa diseñada para crear 
contenidos de alta calidad y entretenimiento para todo el mundo. Desde el 2013 estamos 
trabajando de la mano de nuestros clientes en la necesidad de crear Historias, Filmes, 
Programas de TV, que sumergen a las audiencias en experiencias impresionantes y crean 
nuevos canales de comunicación interactivos para su marca, servicio o producto.

ID.WORKS 
S.A.S.
NIT: 900.650.722

COMUNICACIONES Y AUDIO VISUAL

PRODUCTO

Productos y servicios enfocados en la transformación de los canales de comunicación 
por medio de la creación de Experiencias interactivas como: Cursos y Contenidos 
Interactivos, E-Learning, Storytelling, Servicios de producción & postproducción 
audiovisual, Publicidad Interactiva,  creación de series y formatos de televisión 
Interactiva, Fotografía y Diseño Publicitario.

CONTACTO

Diego Alejandro Sánchez 
+57 (1) 310 787 80 82 
produccion@idworks.com.co 
Carrera 15 # 109-65 Of 101
www.idworks.com.co
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Somos un equipo creativo y estratégico que tiene el propósito de fortalecer negocios a través de 
la gestión y el posicionamiento de marca, conectando eficazmente herramientas comerciales, 
de mercadeo y comunicación.

SERVICIOS

MARTINBRAND 
S.A.S. 
NIT: 901.212.172-7

COMUNICACIONES Y AUDIO VISUAL

PRODUCTO

•	 Plan completo, Método inPLANES+DSC®, incluye un desarrollo completo de 
estrategia de mercadeo, publicidad y comunicación, conectando medios/redes 
off line y online.

•	 Creación y estructuración de portafolio con base en el análisis de la oferta y 
demanda generando valor agregado y diferencial.

•	 Creación de servicios y beneficios para fidelizar clientes.
•	 Diseño gráfico a la medida (campañas de publicidad, diseño de pendones, 

identidad corporativa, volantes, carnets, etc.)
•	 Acción digital (Diseño web, apps, posicionamiento en buscadores, redes)
•	 Gestión de comunicación interna corporativa
•	 Consultoría en mercadeo, publicidad y comunicación.

CONTACTO

Katherine Betancur
+57 310 878 25 98 - +57 311 861 96 98
planeacion@martinbrand.co
Carrera 96 c No 20 A 26 of 402
www.martinbrand.co



COMERCIO
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Nuestra empresa tiene una trayectoria de 10 años  en el suministro de acabados y 
mantenimiento, siendo distribuidores de las más importantes marcas nacionales y extranjeras 
en acabados. Contamos con un importante equipo humano y acompañamiento al cliente 
desde la asesoría, entrega de nuestros proyectos a satisfacción y post venta. Contamos 
con importante portafolio de clientes como Colsubsidio, Biblored,Grupo Aval, entre otros.

COMERCIO

ACABADOS PISOS Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.S.
NIT: 900.745.959-1

PRODUCTO

Suministro de todo tipo de pisos para proyectos ,vinilo alto tráfico, caucho, pvc, spc, 
wpc, laminado, porcelanato y pizarra pisos de caucho recuperado,pisos para zonas 
húmedas y exteriores tipo Deck. Suministro de todo tipo de cortina institucional 
blackout,screen  y exteriores, tapete atrapa mugre personalizado y tapete alto trafico 
especial para ascensores y bandas antideslizantes fundidas.

CONTACTO

Patricia Forero Moreno 
+57 311 280 26 41
patriciaforeroacabados@hotmail.com 
Calle 80 A 112-35
www.acabadosypisos.com
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Ponemos a su disposición todo nuestro conocimiento, experiencia y asesoría a la hora 
de requerir sus compras de suministro, buscando siempre cumplir con las garantías, 
normatividad y exigencias de ley, encontrando  el balance perfecto entre el producto, 
calidad y economía. 

ARKITECH 
ESSENTIAL 
HOME LIFE
NIT: 93.385.318-7

PRODUCTO

Aseo (Biodegradables), cafetería, desechables, ferretería, seguridad industrial, oficina, 
tecnológicos, hospitalarios y mascotas (caninos y felinos).  Son más de cuatro mil 
productos incluyendo sus marcas favoritas.

CONTACTO

Johnny Fernely López Callejas
+57 310 221 58 59  -  +57 314 456 43 54
essential.home.life@gmail.com
essential1ventas@gmail.com
Carrera 1B  No  73 B - 08 Sur
www.essentialhomelife.wixsite.com/misitio

COMERCIO

https://co.linkedin.com/in/essential-home-life-7aba5615b
https://www.youtube.com/channel/UCyGyP7MTbHaGYpBbbboEjKQ
https://essentialhomelife.wixsite.com/misitio
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Bodeguita Bites abre oficialmente sus puertas al público el 4 de Septiembre de 2015.  Su oferta se 
basa en preparaciones frescas, naturales y saludables, con altos estándares de calidad y esmerado 
servicio. Razón por la cual trabaja sobre la filosofía de una constante capacitación  de su personal, 
la aplicación de buenas prácticas de manejo en todos sus procesos y una cuidadosa selección 
de proveedores, lo cual le ha permitido ganar la preferencia de los clientes más exigentes. 

BODEGUITA
BITES S.A.S.
NIT: 900.784.296-1

COMERCIO

PRODUCTO

En nuestra sección de Catering preparamos el menú para eventos sociales y 
empresariales, conforme a los requerimientos de la ocasión, prestando especial 
atención a los detalles.

En nuestro restaurante ubicado en Zona Franca de Bogotá, podrá encontrar a diario 
tres opciones de menú ejecutivo para servicio inmediato, uno de ellos enfocado a 
la población vegetariana. Adicionalmente contamos con gran variedad de platos a la 
carta para preparación a la minuta, con los que podrá disfrutar de apetitosas carnes 
de res o pollo, pastas en diversas es, hamburguesas con la receta propia de la casa y 
muchos otros platos más.

CONTACTO

Alejandra Pedreros y Ximena Pedraza
+57 317 315 48 83 - +57 301 241 60 74 - +57 300 385 02 21
info@bodeguitabites.com
Av Calle 13 No 108-85 - Ed Business Center Zona Franca Bogotá
www.bodeguitabites.com 

https://www.facebook.com/bodeguitaBB/
https://www.instagram.com/bodeguitabb/?hl=es
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Somos una ferretería con 10 años de experiencia, especializados en la atención al cliente, 
el acompañamiento y el buen servicio.

COMERCIALIZADORA 
EL PROGRESO  
SCI S.A.S.
NIT: 900.958.780-3

COMERCIO

PRODUCTO

Proveedores de materiales de construcción y artículos de ferretería,  instaladores 
arquitectos, maestros de obra, que buscarán ayudarle en la realizacion de su proyecto 
de construcción, remodelacion o prevención.

CONTACTO

Juan Carlos Garzón y Sandra Gómez
+57 312 312 52 17 - +57 313 285 90 90 - +57 (1) 727 10 13
comercializadoraelprogresosci@gmail.com
Calle 8 Sur No. 35B - 27
www.comercializadoraelprogreso.com

https://www.facebook.com/f.elprogreso
https://www.instagram.com/progresoferreteria/
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Es una  empresa  que se constituyó hace 18 años  y surgió gracias a la idea de negocio y 
perseverancia de  sus lideres y colaboradores.  Se mantiene en el mercado brindando  servicios 
en forma personalizada para lograr la satisfacción  en la calidad de nuestros productos.

DANUALUMINIOS 
S.A.S.
NIT: 900.732.293-7

COMERCIO

PRODUCTO

Servicios de fabricación, instalación, mantenimiento de  productos en aluminio 
(ventanas, puertas, divisiones oficina, sanitarias), vidrios (monolítico, laminado, 
templado, espejos) acero inoxidable (pasamanos, barandas, divisiones etc.) acrílicos, 
marquetería.

CONTACTO

Sandra Liliana Novoa Bautista
+57 (1) 298 04 24
danualuminios.sas@gmail.com
Calle 22G No 100-52
www.danualuminios.com
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Somos una empresa que se dedica a la comercialización, mantenimiento y alquiler de 
equipos de limpieza industrial. Suministramos insumos de aseo y accesorios para todos los 
equipos de limpieza.

DAPAC 
GROUP S.A.S.
NIT: 830.507.725-1

COMERCIO

PRODUCTO

Equipos de limpieza para venta y alquiler como aspiradoras, brilladoras, hidrolavadoras, 
fregadoras, barredoras, entre otros. Servicio de mantenimiento para todos los equipos 
de limpieza de diferentes marcas. Insumos de limpieza como escobas, traperos, 
baldes escurridores, mopas, cepillos, etc. Productos de aseo como detergentes, 
desengrasantes, etc.

CONTACTO

Claudia Suárez 
+57 312 361 05 17 - +57 226 39 77 
claudia.suarez@dapac.com.co 
Calle 100 # 60-04 Local 100 
www.dapac.com.co
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Empresa con más de 12 años en el mercado, dedicados a la venta de insumos y suministros  
para impresoras y servicio técnico, supliendo las necesidades de nuestros clientes, 
convirtiéndonos en aliados estratégicos que le permita a las empresas agilizar sus procesos 
en suministros de impresoras.

FONTILAGO 
S.A.S
NIT: 900.202.661-0

COMERCIO

PRODUCTO

Servicio técnico especializado en recarga de cartuchos y toner, mantenimiento de 
impresoras.

Insumos: tintas para impresoras injeck (Hp ,epson, canon, brother), y toner para 
impresoras laser. ( Hp y samsung).

CONTACTO

Luz Amparo Ramirez
+57 319 799 74 05 
fontilago@gmail.com 
Calle 21 # 102-79

https://www.facebook.com/FontilagoSas/
https://www.instagram.com/fontilago_/
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Empresa fundada en 1971  por Jose Francisco Martínez Olmos, dedicada a producir 
moldes para tipografía en linotipo.  Al transcurrir de los años migramos hacia la impresión 
offset y ahora hemos incorporado impresión digital de pequeño y gran formato. Estamos 
certificados en calidad bajo norma ISO 9001:2015. Durante 48 años nuestra imagen ha sido 
símbolo de calidad, seriedad y cumplimiento. Hoy, entregamos a nuestros clientes la mejor 
impresión como resultado de un proceso integral enfocado al gran reto tecnológico que 
demanda esta nueva era.

LINOTIPIA
MARTINEZ S.A.S.
NIT: 860.033.394-9

COMERCIO

PRODUCTO

Impresión offset, impresion digital de pequeño y gran formato, Acabados como 
plastificado, uv, troquelado, pur, colaminado, cosido, plegado, termosellado, pegue 
de cajas, encuadernación, elaboración de troqueles, laminado, medio corte.

Contamos con gran variedad de productos como: publicomerciales, editoriales, 
folletos, pendones, cuadernos, libretas, habladores, tropezones, banderines, agendas, 
afiches, volantes, cajas, bolsas, calendarios, etc.

CONTACTO

+57 (1) 745 22 06 - +57 310 877 07 04
cotizaciones@linotipiamartinez.com.co
Carrera 30 No. 4-23
www.linotipiamartinez.com.co

https://www.linkedin.com/company/linotipia-martinez---impresi%C3%B3n-litogr%C3%A1fica-y-digital
https://www.facebook.com/linotipiamartinez/
https://www.instagram.com/LinotipiaMartinez/
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Myjac print es una empresa creada hace más de 2 años, dedicada a la comercialización 
de artículos de papelería escolar, de oficina y miscelanea.  Ofreciendo adicionalmente el 
servicio de diseño gráfico e impresión de material publicitario.  

MYJAC PRINT
NIT: 52.029.814-4

COMERCIO

PRODUCTO

Suministro de papelería e insumos para la oficina, servicio de fotocopiado e impresión 
en color y B/N.  Servicios de diseño gráfico e impresión de material publicitario 
(tarjetas, pendones, avisos, etc.) 

CONTACTO

Alexandra Rodríguez Garzón
+57 312 566 81 17 - +57 (1) 804 14 20
myjacprint@gmail.com
Carrera 106  No 13D-49 Ca 181

https://www.facebook.com/myjacprint/
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Comercialiación de materias primas naturales importadas y nacionales, servicio de maquila, 
deshidratación y molido. fabricación de té y aromáticas. 

PRODUCTOS 
NATURALES MUNDO 
DE ORO S.A.S.
NIT: 830.050.306-3

COMERCIO

PRODUCTO

Materias primas: té, hierbas, vegetales y frutas deshidratadas, fabricación de tes y 
aromaticas, servicio de maquila marca propia.

CONTACTO

Olga Maria Camargo Espitia 
+57 310 574 93 91 
pmoltda@gmail.com 
Calle 20 A 96 B 60 
www.mundodeoro.com.co
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Interpreto todo tipo de música en vivo, con especialidad en música Colombiana e 
internacional. Calidad garantizada, gracias a los más de 40 años de experiencia. Variedad 
en repertorio y excelente   .

WILLIAN MARTÍNEZ 
GIRALDO- PUNTOMID 
PRODUCCIONES
NIT: 79.331.624-3

COMERCIO

PRODUCTO

Música en vivo para sus eventos con: Organista, organista y cantante, Grupo hasta 
de 5 integrantes.

CONTACTO

Willian Martínez Giraldo
+57 318 211 63 95 - +57 313 410 09 46 
info@puntomid.com
Av. Carrera 106 No 13 D - 49
www.puntomid.com/organista.htm

https://www.facebook.com/organistaenvivo
https://www.youtube.com/user/puntomid/
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Yugo ImpoExpo y Distribución SAS, es una empresa que genera soluciones a las 
operaciones de las empresas con las cuales trabaja estratégicamente con garantía, buena 
calidad, agilidad y buen servicio. Nos diferenciamos por la comercialización, distribución, 
precio y crédito.

YUGO IMPOEXPO Y 
DISTRIBUCIÓN SAS
NIT: 900.998.522-0

COMERCIO

PRODUCTO

Todo para abastecer con suministros tecnológicos, de papelería, cafeteria, limpieza 
y botiquín.

CONTACTO

Sara Montanez Cruz 
+ 57 301 425 84 33 
yugoimpoexpo@gmail.com 
Cra 72B # 22A-90 T6 -Ofi-201 



DOTACIONES
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Alsanny es una empresa colombiana que se dedica al diseño y la fabricación de uniformes de 
trabajo de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, resaltando la imagen corporativa 
de las empresas de los diferentes sectores económicos. Nos destacamos por brindar la 
mejor calidad en nuestros productos, el cumplimiento en la entrega de los mismos y un 
excelente servicio al cliente.

ALSANNY
NIT: 10.184.740.576-1

DOTACIONES

PRODUCTO

Nuestro servicio se especializa en la fabricación de uniformes de trabajo de acuerdo 
a la operación y necesidades de uso de cada colaborador del negocio, esto con el 
fin de entregar prendas cómodas para sus días de trabajo, destacando la imagen 
corporativa de la empresa.

CONTACTO

Álvaro Andrés Bastidas 
+57 319 247 62 96
alvaro.bastidas@alsanny.com 
Calle 23C #70-50

https://www.facebook.com/Alsanny20/
https://www.youtube.com/watch?v=Jrmo9b5tCSk&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/alsanny20/
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En el año 2008 Artenda comienza como una empresa vecinal del barrio La Esmeralda 
donde se reúnen varios vecinos con habilidades en la confección y comienzan a producir 
y comercializar en ferias locales. La empresa cambia de rumbo al encontrar oportunidades 
en el mercado de las dotaciones, por eso desde el 2011 se convierte en Artenda S.A.S 
y empieza su ejercicio responsable y de calidad. Hoy es una marca reconocida y en 
constante aprendizaje y crecimiento.

ARTENDA
S.A.S.
NIT: 900.416.427-2

DOTACIONES

PRODUCTO

Dotaciones en general (ropa de trabajo): camisas oxford, pantalones, chaquetas, 
overoles, chalecos, gorras, camisas tipo polo, camisetas. 
EPP: cascos, guantes, botas, gafas, tapaoídos, tapabocas. 
Elementos para brigada: chalecos, linternas, paletas punto encuentro, silbatos, 
señalización, camillas botiquines.

CONTACTO

Jaime Infante
+57 (1) 222 46 00 - +57 316 469 67 03 - +57 300 620 77 93
info@artendacolombia.com
Calle 44A No 50-96
wwww.artendacolombia.com

https://www.facebook.com/ArtendaCo/
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Transformamos vidas a madres cabezas de familia, sus familias y todos nuestro personal 
directo, con el diseño y fabricación de uniformes especializados para proteger a los 
trabajadores en las organizaciones.

CALYPSO 
CONSULTORIA
INDUSTRIAL Y 
DOTACIONES S.A.S.
NIT: 900.408.250-2

DOTACIONES

PRODUCTO

Diseño, fabricación y comercialización de suministro de Uniformes Industriales, 
prendas de vestir contra arco eléctrico y fuego repentino.

CONTACTO

Lida Paola Trujillo González
+57 (1) 907 6908 - +57 316 830 34 47  - +57 316 830 42 05
paola.trujillo@calypso-safety.com
Calle 40 sur N° 52B10 oficina 201. Bogotá  - Colombia
www.calypso-safety.com

https://www.linkedin.com/company-beta/16173326
https://www.facebook.com/CalypsoSafetyColombia/
https://www.instagram.com/calypsosafety/
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Creaciones Diletto, es una empresa que nace con la necesidad de generar empleo a la 
familia, aprovechando el conocimiento en la confección textil. Se inicia con una referencia 
que es el protector de puños para proteger la prenda, luego las batas y prendas en plástico, 
hasta llegar a una confección calificada de alta calidad en conjuntos antifluidos y ropa para 
el trabajo, llegando a las grandes superficies.

CREACIONES
DILETTO LTDA
NIT: 830.145.764-2

DOTACIONES

PRODUCTO

Prendas de ropa de trabajo de  diferentes materiales como jeans, camisas tipo polo,  
conjuntos protección a químicos, ropa para brigadas como chalecos, escarapelas, 
gorras tipo soldador o protección al arco electrifico y elementos de protección 
personal. Prendas de protección en anti fluido y lluvia para el hombre.

CONTACTO

Rosa Yolanda Camacho Galvis
+57 (1) 263 22 55 -  +57 312 896 15 78
creacionesdiletto@gmail.com
Calle 25F No 85B 18
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Somos una organización dedicada por más de 20 años al diseño, confección y fabricación 
de productos de alta calidad en dotación  industrial, ejecutiva, operativa, administrativa, 
publicitaria y gourmet.  Enrique López, empresa  creada desde 1995 para vender  ropa al 
Ejército Nacional de Colombia,  fue evolucionando desarrollando dos lineas más de negocios: 
dotación institucional  y moda.  Nuestra linea de moda está encaminada a tallas grandes.

EDGAR ENRIQUE 
LOPEZ PUERTO
INVERSIONES REES JS
NIT: 19.498.851-8

DOTACIONES

PRODUCTO

Diseño, confección y fabricación de productos de alta calidad, en dotación, industrial, 
ejecutiva, operativa, administrativa, publicitaria. empaques funcionales, entrega 
personalizada, servicio personal shopper, materiales Inteligentes, servicio de Dota Express, 
entrega de un día para otro.  Camisetas t-shirt, camisetas polo, camisa en Oxford y jeans. 
El servicio  cuenta con asesoramiento de imagen capacitado en las últimas tendencias de 
moda e información de interés para cada línea de dotación.

CONTACTO

Claudia Sanabria
+57 (1) 560 98 44 - +57 310 292 43 21 - +57 310 618 78 26
info@irjs.com.co
Calle 19 B No. 16-42 Sur
www.irjs.com.co   -  www.enriquelopez.com.co

https://www.facebook.com/EnriqueLopezRopaTactica/
https://www.instagram.com/enriquelopezropatactica/
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Somos una Empresa que inició hace 20 años como una maquila de confección, hace 
10 años realizamos nuestros procesos como marca propia, DARBEL, y en Abril de 2019 
dimos un paso más y nos convertimos en Grupo Empresarial Darbel SAS. Nos hemos 
especializado en apoyar la imagen corporativa de nuestros clientes a través de las prendas 
y artículos publicitarios.

GRUPO 
EMPRESARIAL 
DARBEL S.A.S.
NIT: 901.278.135-8

DOTACIONES

PRODUCTO

Elaboración de prendas corporativas, apoyando la imagen de las empresas a través de 
prendas como chaquetas, chalecos, sudaderas, camisetas, pantalonetas, uniformes, 
gorras, morrales, mochilas.

CONTACTO
Darlyn Beltrán Cano 
+57 311 555 95 48 - 57 (1) 209 41 71 
grupoempresarialdarbel@gmail.com 
Carrera 12 B No.26-25 Sur 
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Somos una empresa dedicada a potencializar la imagen corporativa de nuestros clientes por 
medio de los uniformes a sus colaboradores, con una experiencia de 20 años en el mercado, 
estamos certificados en el sistema integrado de gestión bajo las normas ISO 9001:2015, 
ISO14001:2015 y OHSAS18001:2007, así como el sello de Buenas Prácticas de Innovación 
(BPI) otorgado por Icontec y la CCB y somos partícipes de la marca país CO de Procolombia, 
con el fin de presentar una oferta estratégica sostenible a largo plazo. Exportamos a Panamá, 
República Dominicana y Chile.

GRUPO
QUIROMAR S.A.S.
NIT: 830.055.605

DOTACIONES

PRODUCTO

Tenemos 4 líneas de negocio principales: uniformes corporativos (sastres, blusas, 
camisas, pantalones de dama y hombre), dotación legal (overoles, chaquetas, chalecos, 
camisetas polo y tshirt, jeans industriales), elementos publicitarios (gorras, esferos, 
agendas, etc) y elementos de seguridad industrial (botas, gafas, guantes, cascos).

CONTACTO

Angelicapuentes@grupoquiromar.com
+57 311 579 20 77
comercial@grupoquiromar.com
Av Cra 50 No 29B-19 Sur
www.grupoquiromar.com
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INDU-ROPA es una empresa dedicada a la fabricacion y comercializacion de ropa industrial 
y EPP. Tiene una experiencia en el mercado de más de 20 años, en la cual ha tenido una 
gran participacion en el el sector privado y en el mercado estatal con licitaciones. En la 
actualidad se encuentra certiticada en ISO:9001, ISO:14001, OHSAS:18001.

INDU
ROPA LTDA
NIT: 830.014.190-3

DOTACIONES

PRODUCTO

Toda la línea de dotacion industrial (overoles, camisa oxford, jeans, chaquetas 
impermeables y de jeans, chalecos, batas). Elementos de proteccion personal (gafas, 
cascos,guantes,tapaoidos), calzado industrial y nuestra línea principal prendas de 
protección ignifugas (proteccion al fuego y arco eléctrico).

CONTACTO

Juan Camilo Yepes Perez
+57 (1) 414 52 55 - +57 317 509 88 29
induropa1@hotmail.com
Av Cra 68 No 10-36  Sur
www.induropaltda.com
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Inversiones Rodeltex SAS, diseña, confecciona y maquila pantalones para caballero en 
pretina industrial, de diferentes materiales como Dril, Lino, Gabardina, Paño.  Tenemos 
una capacidad instalada de 7000 prendas mensuales distribuida en 600m2, y con más 
de 30 operarios, calificados y especializados en pantalón para caballero, de esta manera 
ofrecemos a nuestros clientes confianza, respaldo y excelente calidad. 

2007
Since

INVERSIONES
RODELTEX 
S.A.S.
NIT: 900.141.836-1

DOTACIONES

PRODUCTO

Diseñamos y desarrollamos pantalones de la más alta calidad. Nuestra empresa 
tiene un diseño, patronaje y confección que nos diferencia de los competidores. 
Desarrollamos maquila -paquete completo - marca propia. Pantalones para caballero 
y niño, para moda o dotación empresarial. 

CONTACTO

Edgar Ovalle Salgado
+57 (1) 201 33 62 - +57 318 312 20 99
inversionesrodeltex@hotmail.com
Carrera 28 No. 7 - 43 Piso 4 - Bogotá D.C.
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Plug Inc es una empresa colombiana con 10 años en el mercado, dedicada a la producción 
y comercialización de prendas de hombre exteriores: Pantalones, camisas, chalecos, 
blazer; utilizando materiales cómodos y duraderos.

LAURA BENEDETTI
VELÁSQUEZ 
NIT: 52.843.086-1

DOTACIONES

PRODUCTO

Fabricamos y comercializamos pantalones, camisas, chalecos y blazer de hombre en 
diferentes materiales y hormas.

CONTACTO

Laura Benedetti
+57 (1) 370 71 03 / +57 310 332 03 49
pluginc.colombia@gmail.com
Carrera 23 No 11-12 Piso 3
www.pluginc.com.co  

https://www.instagram.com/pluginc.colombia/
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Somos una empresa con trayectoria de 15 años, con nuestra marca ENTREHILOS 
UNIFORMES EMPRESARIALES. Trabajamos todos los días para generar confianza, tanto 
con quienes nos eligen en la elaboración de uniformes y dotaciones, como con nuestros 
colaboradores y proveedores. El cumplimiento nos caracteriza como organización.

SALAMANDRA
DISEÑO TEXTIL
NIT: 900.152.743-0

DOTACIONES

PRODUCTO

Atendemos diferentes mercados donde fabricamos prendas para servicio al cliente, 
gastronomía, área corporativa y operativa. En la línea operativa fabricamos y 
comercializamos chaquetas, camisas, blusas, pantalones, ropa de trabajo pesado, 
camisetas polo y jeans. Para la línea administrativa elaboramos prendas formales 
como blusas y camisas, pantalones y chaquetas.

CONTACTO

Sandra Patricia Bernal S.
+57 (1) 751 70 57 - +57 316 330 00 02
comercial1@salamandradiseno.com 
Carrera 26A No 61C-50
www.entrehilosuniformes.com

https://www.facebook.com/salamandradiseno/


GESTIÓN
AMBIENTAL Y ASEO
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Entidad sin ánimo de lucro dedicada proteger y conservar la biodiversidad y el ambiente 
a través de la promoción del voluntariado; la educación ambiental y la gestión ambiental 
empresarial (Responsabilidad Social Empresarial), que contribuya a la al mejoramiento de 
la calidad de vida.

CORPORACIÓN 
UNA MEMORIA 
AMBIENTAL
NIT: 900.854.972

GESTIÓN AMBIENTAL Y ASEO

PRODUCTO

Programa de voluntariado ambiental corporativo que realiza acciones (jornadas 
de días temáticos) y proyectos de conservación de ecosistemas en el Humedal 
Capellanía y Meandro del Say (vecino de Zona Franca de Bogotá),  así como 
programas de gestión ambiental empresarial. Ser voluntario disminuye el estrés, 
generando bienestar personal y corporativo.

CONTACTO

Mauricio Calderón
+57 320 327 82 82
couma@outlook.com
Carrera 103 No. 23G - 32

https://www.facebook.com/Corporaci%C3%B3n-Una-Memoria-Ambiental-1655032471450213/
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Empresa familiar fundada en 2018 que reune talento y profesionalismo decididos a ofrecer 
productos de limpieza especializada  y servicios para tratamiento de aguas, teniendo como 
propuesta de valor la identificación acertada de necesidades de los clientes para garantizar 
efectividad y satisfacción con los resultados.

TECNOLOGIA Y 
SOLUCIONES DE 
LIMPIEZA SAS
NIT: 901.206.615-3

GESTIÓN AMBIENTAL Y ASEO

PRODUCTO

Proyectos para tratamiento de aguas (potabilización y efluentes). Servicio de limpieza 
de interiores, tapetes, acondicionamiento interno para entrega de locales y acabado 
de obras. Venta de  Equipos, consumibles y accesorios para limpieza especializada, 
de marca alemana KARCHER (hidrolavadoras agua fría, caliente y vapor; barredoras, 
aspiradoras, fregadoras).

CONTACTO

Marina Faneite
+ 57 314 437 37 88 - +57 (1) 813 99 05 
msfaneite@tecsolim.com.co
Carrera 56 147 58 Int 92 
www.tecsolim.com.co
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Somos una empresa, que genera estrategias sostenibles, enfocadas en el uso eficiente de 
los recursos, con una trayectoria de más de 8 años a lo largo del territorio nacional, en los 
sectores: Minero energético, infraestructura, industrial, público y de servicios.

WATERGY 
SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 900.438.717

GESTIÓN AMBIENTAL Y ASEO

PRODUCTO

Consultoría en sostenibilidad, Gestión del Agua, Energía y Residuos, Estudios 
Ambientales y  Campañas de Sensibilización.

CONTACTO

Natalia Jiménez 
+57 (1) 257 56 56 - + 57 313 381 08 02 
njimenez@watergysolutions.com 
Calle 106 # 56-62 Oficinas 601 Y 602 
www.watergysolutions.com
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Somos una empresa dedicada a la purificación profesional de agua a través de un sistema 
de filtros, de acuerdo con la ubicación y necesidades de su empresa, a través de  equipos 
dispensadores de agua, dejándola 99.9% apta para el consumo humano en cualquier lugar.

PURITY
MIZU S.A.S
NIT: 900.693.004-7

GESTIÓN AMBIENTAL Y ASEO

PRODUCTO

Sistemas de filtrado y equipos dispensadores de agua para oficina, residencias finca 
y empresas.

CONTACTO

Yimy Pachon Pedraza 
+57 319 248 40 29 
dc.puritymizu@gmail.com - gerenciapuritymizu@gmail.com 
Calle 27A No 25 - 19 Sur 
www.puritymizu.wixsite.com/puritymizu
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Constituidos para brindar soluciones oportunas en gestión de limpieza, mantenimiento y talento 
humano, al sector corporativo comprometido con su operación y enfocado en su negocio.

SERVIOPTIMUS 
S.A.S. 
NIT: 900.556.598-3

GESTIÓN AMBIENTAL Y ASEO

PRODUCTO

•	 Limpieza Integral, aseo y cafetería
•	 Limpieza profunda a inmuebles
•	 Mantenimiento Locativo y jardinería
•	 Gestión en procesos de recurso humano

CONTACTO

Luisa Ardila
+57 (1) 460 52 41
gerencia@servioptimus.com
Calle 90 No 12 - 28
www.servioptimus.com

https://www.facebook.com/Servioptimus/
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AGENTS, Una empresa de limpieza que cuenta con personal especializado desde el año 
2011, llevando a un resultado de calidad a un bajo costo, donde apoyar a mujeres cabeza 
de hogar ha sido nuestro principal compromiso, brindándoles empleo digno y capacitación 
para apoyar su fortalecimiento personal y laboral, contribuyendo de esta forma al 
crecimiento social y económico del país. 

TIT TRADE
INDUSTRY 
TIME S.A.S.
NIT: 900.421.866-2

GESTIÓN AMBIENTAL Y ASEO

PRODUCTO

•	 Recibimos su personal y manejamos la nómina.
•	 Prestamos servicio Integral de aseo y cafetería por días o permanente.
•	 Prestamos servicio integral de toderia.
•	 Apoyamos brigadas de aseo.

CONTACTO

+57 (1) 316 818 58 08 
comercial@agents.com.co 
Cl 81 N° 11 - 08 Piso 6
www.agents.com.co



SERVICIOS 
LOGÍSTICOS E 
INDUSTRIALES
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Outsourcing en servicios logísticos,  procesos de gestión en comercio exterior importaciones 
y exportaciones con mejoras demostrables en KPI´s. consultores en nueva regulación 
aduanera, Decreto 1165  y certificación DIAN, Operador Económico Autorizado (OEA). 
Realizamos investigación de mercados y asesorías en internacionalización de empresas 
exportadoras.

AVALUX  
BPO S.A.S.
NIT: 901.092.332

SERVICIOS LOGÍSTICOS E INDUSTRIALES

PRODUCTO

Líneas de servicios logísticos ajustables a las nuevas tendencias de las compañías 
y del mundo. Realizamos compras internacionales, gestión en operaciones de 
comercio exterior (importaciones y exportaciones), exportación de servicios, asesoría 
en certificación DIAN OEA e investigación de mercados. Proveemos soluciones 
logísticas con excelencia, buscamos incrementar la productividad y competitividad 
de las empresas mediante el manejo del departamento de comercio exterior. 
Compras internacionales, gestión de importaciones y exportaciones, investigación 
de mercados, internacionalización de empresas y gestión de procesos para nueva 
certificación OEA.

CONTACTO

Luz Dary Preciado
+57 302 353 37 82
luzdpreciado@gmail.com
Calle 69 A No 97-75

https://www.facebook.com/luz.preciado.9235%20
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Air and Sea, es sus ojos y sus manos en China e India.  Lo apoyamos con la búsqueda de 
sus productos teniendo la certeza que comprará a fábricas con los mejores costos posibles, 
con el apoyo de profesionales expertos con más de 10 años de experiencia.

AIR AND SEA
OPERADOR
LOGÍSTICO S.A.S. 
NIT: 900.418.700-8

SERVICIOS LOGÍSTICOS E INDUSTRIALES

PRODUCTO

Búsqueda  en China e India de productos o proveedores, confirmación de empresas, 
verificación de cargues, análisis de materia prima, seguimiento a producción.

CONTACTO

Zully Jiménez
+57 320 349 53 58
comercial2@airandsea.com.co
Calle 23 No. 68-50 Int 9 oficina 601
www.airandsea.com.co
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EASYLOG SAS ofrece una solución logística primaria por demanda, diseñada para optimizar 
los procesos operativos en centros de distribución y plantas de producción; bajo la 
modalidad de servicios de tercerización “in house” prestados a un costo razonable y con 
la profesionalización que garantiza un apoyo fundamental a la gestión logística de las 
empresas del sector real colombiano

EASYLOG 
S.A.S. 
NIT: 900.880.816

SERVICIOS LOGÍSTICOS E INDUSTRIALES

PRODUCTO

Servicios “in house” de labores logísticas primarias, que apoyen las necesidades 
puntuales de las diversas empresas que requieran servicios de: cargue y descargue 
de mercancías, Picking-Packing de pedidos, Inventarios, alistamientos, maquilados, 
etiquetados, despachos, entre los más relevantes a nivel operativo y táctico.

CONTACTO

Mauricio Miranda Martinez 
+57 310 237 78 01 
gerencia@easylog.com.co 
Carrera 89 #19A50 
www.easylog.com.co
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Nuestra experiencia está basada en 22 años de administración de negocios a nivel internacional. 
Esto nos brinda la oportunidad de trasladarnos a un país con un futuro promisorio. Además, nos 
compromete con la comunidad a ser una empresa con calidad y competitividad comprobada. En 
el campo de la Revisión Técnico Mecánica, aportamos a Colombia la experiencia internacional 
de otros países del mundo, donde también se ha implementado este tipo de normas adicionando 
calidad y servicio de primera.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR

INTECO S.A.S
NIT: 900.117.522-1

SERVICIOS LOGÍSTICOS E INDUSTRIALES

PRODUCTO

Contamos con una infraestructura diseñada para generar respuestas rápidas y eficientes 
para todo tipo de vehículos, tecnología de punta en equipos para la Revisión Técnico 
Mecánica y de Emisiones Contaminantes, personal calificado y con una gran experiencia 
técnica y en servicio al cliente.

Toda nuestra empresa está dispuesta a entregar el mejor servicio para que el 
proceso de certificación de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones de gases 
contaminantes se convierta en una experiencia única de servicio en nuestro CDA.

CONTACTO

Carol Andrea Cañon Molano
+57 301 768 52 77 - +57 (1) 540 59 64
asecomercial@organizacionok.com 
Calle 17 No. 115 - 55
www.revisiontecnicomecanica-inteco.com

https://www.facebook.com/CDAInteco
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Somos una compañía joven con un grupo de trabajo emprendedor capaz de solucionar 
cualquier obstáculo y ejecutar las tareas propuestas de manera eficiente y eficaz. Hemos hecho 
proyectos con empresas como Constructora Colpatria, Crepes & Wafles y Arena Intertaiment. 
Nuestro reto es darnos a conocer en el medio y aumentar la cantidad de proyectos.

COLTEC  
QP S.A.S. 
NIT: 901 093 198-6

SERVICIOS LOGÍSTICOS E INDUSTRIALES

PRODUCTO

Instalaciones eléctricas industriales, comerciales y residenciales, maniobras en media 
tensión, asesoría y revisión de proyectos eléctricos, trámites ante operador de red, 
instalaciones de comunicaciones voz y datos, infraestructura para seguridad y control 
y sistema a fines.

CONTACTO

David Orlando Quintero Medellin
+57 312 796 68 30  +57 322 286 41 98
Administracion@coltecsas.com 
Calle 77B #119-40 Bl 1 Apto 901 
www.coltecsas.com
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Creamos una compañía en el año 2007 con el ánimo de apoyar a nuestros clientes 
corporativos con la adquisición de suministros y materias primas y a clientes individuales 
con la compra de artículos de uso personal en los mercados de Canadá, México, Estados 
Unidos entre otros. Apoyándonos en aliados estratégicos y en nuestras oficinas ubicadas en 
las ciudades de New York y Miami.     

 

DEALCOL
INTERNATIONAL 
S.A.S.
NIT: 900.185.205-1

SERVICIOS LOGÍSTICOS E INDUSTRIALES

PRODUCTO

Proceso de compra internacional e importación. Recepción, verificación y envío de 
productos y suministros adquiridos de manera propia o a través de nosotros. Apoyo en 
la logística ecommerce. Orientación sobre mecanismos de importación y exportación 
de productos colombianos, partidas arancelarias e impuestos, de acuerdo a los 
estatutos de aduana vigentes.

CONTACTO

Martha Sánchez
+57 (1)  580 04 75
Whatsapp: USA: +1 516 244 32 86
admin@dealcol.com
Carrera 100 No 22 H 40 Oficina 301
www.dealcol.com
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Proporcionamos los mejores servicios para la industria del cemento y afines, ofreciendo 
soluciones integradas que superan las expectativas de nuestros clientes. Dentro de nuestras 
actividades están los montajes, desmontajes, fabricaciones, diseño de ingeniería, mantenimiento 
y obras civiles. Adicionalmente nos encontramos innovando con proyectos green. 

INGENIERÍA Y 
MANTENIMIENTO 
S.A.S. 
NIT: 800.163.234-8

SERVICIOS LOGÍSTICOS E INDUSTRIALES

PRODUCTO

Prestamos todo tipo de servicios de ingeniería, diseño, fabricaciones, montajes, 
desmontajes, mantenimientos, suministro de personal para obras y obras civiles, 
entre otros relacionados. 

CONTACTO

Laura Suárez
+57 318 887 22 38 
laura.suarez@imsacol.com 
Cra 13 134 C 03 
www.imsacol.com
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Empresa de ingeniería especializada en el mantenimiento y reparación de equipos 
criogenicos, para Colombia y para la región. Somos líderes en la reparación de 
isocontenedores criogénicos, incluyendo rutinas de inspección bajo codigo IMDG.

OXIREDES 
S.A.S. 
NIT: 830.075.422-8

SERVICIOS LOGÍSTICOS E INDUSTRIALES

PRODUCTO

Reparación de isocontenedores criogénicos y ejecución de rutinas de inspección 
bajo código IMDG.

CONTACTO

Leonardo Pinzón
+57 320 899 48 16 
leonardo_pinzon@oxiredesltda.com 
Cra 72 M Bis 36 A 07 Sur 
www.oxiredesltda.com
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Somos una empresa que ofrece servicios de Ingeniería Integral,  que nace de los 
requerimientos de nuestros clientes para satisfacer sus necesidades, basados en la calidad, 
el respeto y la seguridad, tanto de nuestros clientes como de nuestros colaboradores, 
contando con personal altamente calificado.

PROTECMMIN S.A.S. 
& PROYECTOS TÉCNICOS 
CIVILES MECÁNICOS Y 
MINEROS S.A.S. 
NIT: 900.013.027-1

SERVICIOS LOGÍSTICOS E INDUSTRIALES

PRODUCTO

Ofrecemos el Diseño, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de aire 
acondicionado, refrigeración y extracción mecánica; con una atención de 7X24. 
Contamos  con colaboradores idóneos y responsables, enfocados en el respeto por 
el medio ambiente y la fidelización de los clientes.

CONTACTO

Hernán Riveros Ahumada
+57 (1) 792 63 15 - +57 322 457 74 44 - 321 204 52 85 - 311 489 88 10
servicio.tecnico@protecmmin.com.co
Carrera 114 No  18 - 25
www.protecmmin.com.co
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Somos una empresa de ingeniería que presta servicios de mantenimiento industrial preventivo 
y predictivo. Comercializamos equipos industriales para diagnóstico, verificación, medición, 
detección, control y planificación en mantenimiento, para la industria, la construcción y 
otros sectores.

THERMOGRAPHIC 
S.A.S.
NIT: 900.463.889-1 

PRODUCTO

Cámaras termográficas, vibrómetros y analizadores de vibración, analizadores de 
aceite, alineadores láser, detectores de fugas, detectores de gases, contadores 
de partículas, pirómetros, termohigrómetros, anemómetros, distanciómetros, 
higrómetros, equipos eléctricos, equipos de laboratorio y otros.

CONTACTO

Jairo Mora 
+57 311 56309 60 
info@termoindustry.com 
Cra 28B No 75-50 
www.termoindustry.com

SERVICIOS LOGÍSTICOS E INDUSTRIALES



TALENTO 
HUMANO, SST 

Y CALIDAD
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Somos un equipo de consultores especializados en la mejora y transformación de 
la funcionalidad interna de las empresas, mediante procedimientos simplificados y 
controlados que contribuyen a la ejecución del negocio de forma eficiente, dentro del 
marco de la legalidad, con impacto positivo en su crecimiento y  costos de operación.

BONNET & 
CASTILLO 
CONSULTORIA 
NIT: 39.753.017-8

TALENTO HUMANO, SST Y CALIDAD

PRODUCTO

•	 Asesoría para el cumplimiento de los requisitos de ley como: *VIGIA , *SIPLAFT 
/ SARLAFT   - UIAF , *PESV ,  *SGSST ,  *HABEAS DATA, Tratamiento de Datos 
Personales  *Gestión Documental y Archivo. 

•	 Desarrollo  y/o mantenimiento del SGCS  BASC. Vs.5. e ISO 9001:2015.
•	 Consultoria RRHH.

CONTACTO

Gloria I. Bonnet R 
+57 311 838 92 64 
gloria.bonnet@bycconsultoria.com.co 
Cr. 81 B # 22 57 
Modelia Bogotá D.C.
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PRODUCTO

Capacitación experiencial y de retos. Coaching y consultoría en sistemas de gestión 
de calidad ISO 9001 y SG-SST.

CONTACTO

Daiana Rodriguez: +57 316 210 00 25 
Natalia Rodríguez: +57 318 804 20 70
dynconsultoresr@gmail.com 
Carrera 63 # 22-45 Torre 2 Apto 402 
www.dynconsultores.com

DYN 
CONSULTORES
NIT: 900.582.462-0

TALENTO HUMANO, SST Y CALIDAD

Empresa de capacitación experiencial y consultoría empresarial.
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Somos una firma de consultoría especializada en el Área del Talento Humano y 
Productividad Laboral, ayudamos a las empresas a focalizar su capacidad administrativa en 
su Core Business, incrementando la productividad de su personal y generando ahorros en 
sus costos fijos a través de procesos eficientes e innovadores, contamos con más de 15 
años de experiencia.

ESTRATEGIA  
SALARIAL S.A.S.
NIT: 900.565.503-2

TALENTO HUMANO, SST Y CALIDAD

PRODUCTO

Productividad Laboral, Medición de cargas laborales, Medición de Riesgo Psicosocial 
y Clima Laboral, Costos de Nómina y Flexibilización Laboral, Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Auditorias de Nómina y Seguridad Social, Procesos UGPP, DIAN y 
Colpensiones, Fortalecimiento Empresarial.

CONTACTO

Fredy Rubio Ávila 
+57 320 868 8842 - +57 320 227 8587 - +57 311 224 9443 - +57 (1) 467 21 51 
fredyrubio@estrategiasalarial.com 
Calle 26A No. 13 - 97 Oficina 1503 
www.estrategiasalarial.com
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Un equipo de trabajo joven y dinámico, con amplia experiencia en la revisión de los 
procesos internos de la empresa, brindando recomendaciones de alto impacto para lograr 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las empresas colombianas.

ESTRATEGIAS Y 
PROCESOS S.A.S.
NIT: 900.836.167-4

TALENTO HUMANO, SST Y CALIDADTALENTO HUMANO, SST Y CALIDAD

PRODUCTO

Revisión de procesos, cobija todas las actividades empresariales y su finalidad es ser 
eficiente en todas las áreas, reducir reprocesos, coordinar recursos y el uso correcto 
de los canales de comunicación para el logro de los objetivos.
Los procesos de control refuerzan la empresa a través de Diagnóstico, auditoria 
interna e implementación del SGSST y administración de riesgos.

CONTACTO

Ivett Paola Sánchez 
+57 318 644 49 44 
gerencia@eypsas.net 
Calle 151 No. 13A-50 
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Ofrecemos servicios de consultoría para ayudar a directivos en el logro de sus objetivos 
estratégicos, mejorando el desempeño de la organización con resultados excepcionales a 
través de sus proyectos.

ESTRATEGIA VISIBLE 
CONSULTORES S.A.S.
NIT: 901.149.649

TALENTO HUMANO, SST Y CALIDAD

PRODUCTO

Nuestros servicios cubren temas críticos asociados a procesos de negocios, 
incluyendo:  innovación, gestión HSEQ, gestión de contratos, gestión de riesgos, 
gestión de portafolios, programas y proyectos, diseño e implementación de Oficinas 
de Proyectos (PMO) y Oficinas de Transformación (TMO)

CONTACTO

Hernán Ortiz
+57 321 490 87 87
estvisible@gmail.com
Carrera 51 No 104B-22
www.estrategiavisible.com

https://www.linkedin.com/company/estrategiavisible/
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Somos una compañía especializada en la gestión integral del talento humano, la 
implementación de sistemas de gestión y el apoyo en procesos de transformación digital, a 
través de la articulación de soluciones que generan una ventaja competitiva para nuestros 
clientes. Contamos con un amplio portafolio de servicios que nos permite a través de redes 
integradas, ofrecer soluciones que aporten valor a su organización.

GIGS 
CONSULTING S.A.S.
NIT: 900.944.730-4

TALENTO HUMANO, SST Y CALIDAD

PRODUCTO

Nuestra empresa ofrece en gestión del talento humano asesoría en clima y 
cultura organizacional, evaluación del desempeño y gestión por competencias, 
compensación estratégica, formación empresarial, direccionamiento estratégico. En 
relación con los sistemas de gestión realizamos asesoría, diseño  e implementación 
de familia de normas ISO, SST, BASC, RUC, OEA, HACCP, BPM y otras.  Ayudamos a 
las organizaciones a gestionar la automatización de sus procesos.

CONTACTO

José Meléndez 
+57 300 370 94 86 - +57 313 353 13 19 
jose.melendez@gigs.consulting 
Carrera 89 No. 17B-83 
www.gigs.consulting
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HUMAN  
RESEARCH 
NIT: 900.383.959-5

Apoyamos el área de recursos humanos realizando los estudios de seguridad, 
mediante visitas domiciliaria, consulta de antecedentes,  pruebas de poligrafía, 
verificaciones académicas-laborales, para empresas con cargos críticos, 
Certificación BASC - OEA y con alta rotación de personal.

TALENTO HUMANO, SST Y CALIDAD

PRODUCTO

•	 Estudios de Seguridad CC - Hoja de vida
•	 Visitas Domiciliarias
•	 Pruebas de poligrafía

CONTACTO

Melissa Robayo 
+57 321 700 84 43 
humanresearchsas@outlook.com 
Calle 55 # 71-74 
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Es una empresa dedicada a la prestación de servicios y suministro de productos  relacionados 
con gestión del riesgo, seguridad industrial, seguridad vial, entre otros. Contamos con 
talento humano profesional, especialista y con una amplia experiencia para direccionarlos, 
asesoralos y proveerlos según sea su requerimiento.

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

 

INGENIERIA
Y CALIDAD
INTEGRAL S.A.S.
NIT: 900.828.611-1

TALENTO HUMANO, SST Y CALIDAD

PRODUCTO

Cuenta con 8 lineas de negocio preparadas para su necesidad, entre estas tenemos: 
consultoria HSEQ, capacitación y formación HSEQ, gestión del riesgo (formación 
de brigadas de emergencias, suministro de camillas, botiquines, elementos de 
emergencias, entre otros) Seguridad industrial (señalizacion, planos, extintores, bandas 
antideslizantes, entre otros).

CONTACTO

Ricardo Acero Prieto
+57 320 854 17 60 - +57 (1) 736 90 26
calidadintegralsas@gmail.com
Tv. 70 G No.63-52 sur T8 Ofi: 504 
www.ingenieriaycalidadintegral.com 
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Somos una organización con amplia trayectoria en el mercado, conocimiento de la industria 
y especializados en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de gestión y 
sus componentes; contamos con licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo otorgada por 
la secretaria de salud. Nuestros servicios son conocidos por la calidad, responsabilidad, 
transparencia y confianza, que siempre brindamos a nuestros clientes.

ISOINTEC 
INGENIERIA 
INTEGRAL S.A.S
NIT: 900.905.553

TALENTO HUMANO, SST Y CALIDAD

PRODUCTO

•	 Diseño, Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Gestión de:  
SST, Gestión de Calidad, Medio Ambiente y BASC.

•	 Formación y Capacitación en Sistemas de Gestión.

CONTACTO

Sonia Mayorga 
PBX: +57 (1) 638 25 64 - +57 321 245 39 35 - 310 211 75 04
info@isointec.com 
Cll 90 # 12 - 28 
www.isointec.com
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Head Honters y Consultaría en Gestión Humana. Somos una empresa especializada en la 
selección y búsqueda del mejor talento humano, conformada por un grupo interdisciplinario 
de profesionales con más de 16 años de experiencia trabajando con pequeñas, medianas 
y grandes empresas el área de talento humano, con el acompañamiento permanente a 
nuestros clientes y candidatos.

MCR
CONSULTORES 
GESTION HUMANA
NIT: 51.910.851-1

TALENTO HUMANO, SST Y CALIDAD

PRODUCTO

•	 Reclutamiento y Selección de Personal
•	 Reclutamiento y Selección por etapas
•	 Medición del clima Organizacional 
•	 Evaluación del desempeño
•	 Asesorías y Consultaría en Gestión Humana-Administrativas
•	 Entrevistas de Retiro

CONTACTO

Maria Consuelo Romero M.
+57 313 388 26 05 - +57 (1) 695 46 59
consultora2rh@gmail.com
CALLE  115 # 54 - 88 302

https://co.linkedin.com/in/mcrconsultoresgestionhumana
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PRODUCTO

Procesos de Selección, Pruebas de ingreso, Coaching Ejecutivo, Capacitaciones 
Comercial, Comunicación y Liderazgo, servicios a la medida de la necesidad del 
cliente.

CONTACTO

Claudia Fernández 
+57 (1) 311 635 20 60 
cfernandez@relievehumano.com 
Calle 146 # 12 A 27 

RELIEVE 
HUMANO
NIT: 436.127.182 

TALENTO HUMANO, SST Y CALIDAD

Apoyo especializadao para las Áreas de Talento Humano.
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Transformamos empresas y personas.  Somos una Red de profesionales en estrategia, 
desarrollo organizacional, mercadeo, ventas y servicio, que unidos conformamos un grupo 
humano de alto conocimiento y experiencia con un enfoque estratégico hacia las nuevas 
tendencias del mercado. Tenemos 10 años de experiencia a nivel nacional e internacional.

REAL MERCADEO & 
PROGRESSIO S.A.S.
NIT: 901.259.460-6

TALENTO HUMANO, SST Y CALIDAD

PRODUCTO

Consultoría y formación en Direccionamiento estratégico, Transformación cultural, 
Liderazgo, Fortalecimiento de equipos, Gestión del Cambio, Gestión del desempeño, 
Mercadeo, Ventas, Cultura del Servicio, Endomarketing, Gobierno corporativo, 
Gestión de proyectos.

CONTACTO

Miriam Stella Awad Aubad 
+57 317 435 70 00 
miriam.awad@realmercadeo.com
Cra. 68B #22 A 71 T4 A115 
www.realmercadeo.com
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Empresa colombiana creada desde 2011, dedicada a la fabricación de dotaciones 
industriales, administrativas y sectores productivos, comercialización de marcas reconocidas 
en elementos de protección personal, insumos de empaque, papelería, aseo y papelería, así 
como al apoyo a la gestión organizacional mediante auditorias, consultorías, capacitaciones 
y cumplimiento legal de Calidad, SST, ambiente, legal, responsabilidad social, seguridad de 
la información, entre otras.

SIGIA
PROYECTOS S.A.S.
NIT: 900.492.388-7

TALENTO HUMANO, SST Y CALIDAD

PRODUCTO

•	 Dotaciones Industriales, elementos de protección personal.
•	 Certificación, verificación y matenimiento de equipos de trabajo en alturas, 

emergencias y locativos.
•	 Señalización,  Material de empaque, insumos de papeleria, aseo y cafeteria,  
•	 Gestión en seguridad, calidad, ambiente, inocuidad alimentaria,seguridad de la 

información, proyectos,  HACCP, BPM.  
•	 Actividades De: Asesoria, Consultoría, Capacitación, Formación Auditores 

Internos, Cumplimiento Legal. 

CONTACTO

Norma Yamile Usme Corredor
PBX: +57 (1) 751 97 69  / +57 318 673 65 21 - 350 888 18 31 - 319 265 18 48
contactosigia@gmail.com
Diagonal 15 B No. 104-45 - Zona Franca de Bogotá
www.sigiaproyectos.com
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Somos su aliado en evaluaciòn integral del talento. Contamos con procesos de selecciòn 
integrales y confiables que le ayudan a encontrar con eficiencia y eficacia el talento que su 
empresa necesita, apoyando su decisión de reducir el riesgo en la contratación y/o hacer 
seguimiento al talento humano actual de su empresa.

P r o c e s o s  d e  s e l e c c i ó n  y  E s t u d i o s  d e  c o n f i a b i l i d a d

VALIDAMOS  
LTDA
NIT: 900314961-6

TALENTO HUMANO, SST Y CALIDAD

PRODUCTO

•	 Proceso de selección con entrevista y pruebas psicotécnicas
•	 Proceso integral con entrevista, pruebas y estudio de confiabilidad.
•	 Pruebas Psicotécnicas.
•	 Estudio de confiabilidad con visita domiciliaria, verficación de antecedentes y 

validación de información personal, laboral y académica.

CONTACTO

Luz Ángela Giraldo Corrales - Sandra Patricia Gutierrez Martínez
+57 317 428 96 45 - +57 317 659 12 04 
lagiraldo@validamos.com - spgutierrez@validamos.com 
Calle 151 # 13A - 50 Of. 2 - 1305 I

https://www.instagram.com/validamosltda/
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Somos una firma de abogados Bogotana que busca generar valor a sus grupos de 
interés generando una alianza estratégica que permita un crecimiento mutuo. Creemos 
firmemente en la prevención, pensamos en el bienestar personal y empresarial de nuestros 
clientes, entregando un acompañamiento sistematizado.

LEXIMUS
COLOMBIA 
S.A.S. 
NIT: 901.030.769

TALENTO HUMANO, SST Y CALIDAD

PRODUCTO

Diseñamos el Sistema de Prevención de Riesgos Legales PRILE, para brindar a las 
compañías la posibilidad de visibilizar, organizar, clasificar y calificar los riesgos de 
la empresa. Ofrecemos, consultoría y asesoría en derecho civil, comercial, laboral, 
penal, tributario y familiar entre otros.

CONTACTO

Angela Milena Cantor Velasquez
+57 (1) 745 06 89 - 745 06 89 / +57 314 440 68 34 - 316 271 21 57
comercial@leximus.com.co - angela.cantor@leximus.com.co
Calle 98 #70-91 Oficina 715
www.leximus.com.co
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Somos una firma jurídica multidisciplinaria, dedicada al fortalecimiento y prevención 
encaminado al blindaje jurídico en las empresas, proporcionando a nuestros clientes 
asesoría integral oportuna a través de un fácil acceso a profesionales experimentados y 
competentes en proteger a los empresarios de aquellos conflictos más comunes que 
aquejan a las empresas.

CASVAL  
ABOGADOS
S.A.S.
NIT: 900.857.875-0

TALENTO HUMANO, SST Y CALIDAD

PRODUCTO

Nuestra firma les ofrece abogados especialistas en derecho empresarial dedicados 
a realizar blindajes juridicos en tres áreas especificas, blindaje laboral, blindaje 
comercial y blindaje en SG-SST, todo encaminado en prevenir y minimizar posibles 
riesgos jurídicos en su empresa.

CONTACTO

Diana Valenzuela
redcasval@casvalabogados.com
+57 (1) 540 56 62 - +57 323 200 87 48
Transversal 09 No. 55 - 67 Piso 4
www.casvalabogados.com



TECNOLOGÍA
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Somos una compañía que construye soluciones tecnológicas enmarcadas en las tendencias 
y requerimientos de las empresas públicas y privadas para crearles valor y eficiencia en la 
gestión, convirtiéndonos en líderes en transformación digital en el país.

TECNOLOGÍA

GRUPO  
EMPRESARIAL
E-BIGDA 
NIT: 901.155.260-2

PRODUCTO

1. Transformación Digital: Permitir que la transformación digital más que una 
necesidad sea un compromiso de las organizaciones por ser sostenibles económica 
y socialmente.

2. Modelo Estratégico de Tecnologías: Alineación del modelo de negocio con los 
modelos tecnológicos de vanguardia (BlockChaín, BigData, IoT, IoA, Cloud, entre otros).

3. Formacion de BIG DATA y Explotación de Datos: Apoyar a las organizaciones para que 
alcancen un nuevo nivel de apropiación para capitalizar oportunidades de negocio que son 
desconocidas y aún no rentabilizadas por el  desconocimiento o adecuado manejo de la 
información.

CONTACTO

Francisco Rodriguez
+57 300 296 76 70
francisco.rodriguez@ebigda.com
Calle 142 No.13-83
www.ebigda.com
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H&C Soluciones Informáticas de Colombia es una empresa que nació gracias a las 
necesidades de asesorías y consultorías en el área de tecnología. Podemos ser sus aliados 
en  distribución, soporte técnico y mantenimiento de Hardware y Software, comprometidos 
con sus necesidades corporativas que generan valor agregado para optimizar procesos de 
negocios de nuestros clientes.

TECNOLOGÍA

H&C SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS DE 
COLOMBIA S.A.S. 
NIT: 900.581.977-7

PRODUCTO

Manejamos un amplio portafolio de productos y servicios tales como accesorios, partes, 
equipos de cómputo, servidores, impresión, una gama de productos tecnológicos 
de  consumo corporativo, adicionalmente generamos soluciones profesionales en el 
área de soporte técnico e instalación de impresoras, computadores, ups, cableado 
estructurado, switch, vídeo proyectores, cámaras de seguridad, entre otros asegurando 
soluciones que generan experiencias de crecimiento y trabajo en equipo.

CONTACTO

Javier Hernandez
+57 (1) 794 48 76 - +57 320 348 64 03
info@hycsolucionesinformaticas.com
Calle 72A No. 80-78
www.hycsolucionesinformaticas.com
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Ingeniería Domótica HJC S.A.S. inicia en el 2010 con el ánimo de generar soluciones integrales 
al creciente mercado de la seguridad electrónica, las comunicaciones y la construcción. En 
cada proyecto nuestro objetivo principal es apoyar el crecimiento productivo de nuestros 
clientes, sin dejar a un lado el factor humano que nos apoya mediante el trabajo colaborativo 
y disciplinado.  Competimos con respeto, lealtad, responsabilidad y honestidad, haciendo 
de nuestro desempeño la mejor    de nuestros servicios.

TECNOLOGÍA

INGENIERÍA 
DOMÓTICA 
HJC S.A.S.
NIT: 900.403.255-6

PRODUCTO

Ofrecemos soluciones en proyectos de seguridad electrónica y automatización 
(CCTV, control de acceso, detección de incendio, alarmas de intrusión), cableado 
estructurado y redes eléctricas, proyectos de domótica, proyectos de obra civil, 
soluciones de energía solar, mantenimiento de los sistemas de seguridad electrónica

CONTACTO

Raul Alejandro Rubí Quevedo
+57 (1) 541 09 03 - 374 99 56
hugo.caicedo@ingdomotica.com
Carrera 111 D No 70 D 24
www.control-365.com



78Directorio Zona de Enlace - ZFBIndice

RV Sistemas es una compañía Colombiana creada en el año 2001, especializada en 
el desarrollo de software a la medida con acompañamiento personalizado hasta la 
implementación satisfactoria y servicios complementarios (soporte, consultoría, recursos 
humanos calificados en sitio).  Nuestra misión es hacer más eficiente la operación en las 
empresas, optimizando su tiempo y recursos a través de la sistematización de sus procesos 
y el acompañamiento permanente.

TECNOLOGÍA

RV SISTEMAS E.U.
NIT: 830.092.303-1

PRODUCTO

•	 Análisis y desarrollo de soluciones informáticas web, windows  
y dispositivos móviles.

•	 Desarrollo de aplicaciones Microsoft Office VBA (Access - Excel).
•	 Diseño de Bases de datos (Microsoft SQL Server - ETL).
•	 Servicio de soporte técnico.

CONTACTO

Raul Veloza 
+57 522 46 03 - +57 315 323 87 48
rvsistemas@rvsistemas.comz
Carrera 100 No 22 H 40 Of 301
www.rvsistemas.com



TESTIMONIOS
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BULLDINK S.A.S.

¡Es una excelente iniciativa! Nos resulta muy grato 
contar con nuevas oportunidades para acceder a 
nuevos clientes, negocios y proyectos. Además, 
nos resulta atractivo que todo este escenario sea 
propiciado por la Zona Franca de Bogotá y que cuente 
con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá.

ELEMENTAL COMMUNICATIONS

“Es un espacio de oportunidades para empresarios 
que buscamos crecer y fortalecer las industrias 
colombianas”

ESTRATEGIA SALARIAL S.A.S.

“Excelente iniciativa que fomenta el Fortalecimiento 
Empresarial y Encadenamiento Productivo”.

GIGS CONSULTING S.A.S.

“Es un espacio importante para crear redes y alianzas 
que permiten a quienes participan de esta iniciativa 
crecimiento y desarrollo sostenible, además de ser 
una plataforma importante para entrar en nuevos 
mercados”.

T I T TRADE INDUSTRY TIME S A S

“Es una excelente iniciativa ya que permite un 
fortalecimiento empresarial además de una gran 
apertura  a nuevos mercados”

TESTIMONIOS
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