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Consolidar su
infraestructura

Empresa:
System Consulting
SAS
CEO:
Alexander Andres
Oviedo
Año de grado:
2011
Regional:
Bogotá
Programa:
Ingeniería de
Sistemas

ht p:/ w w.systemconsulting.com.co/

Implementación de
almacenamiento

Sus aliados en
tecnología

Somos una Empresa
integradora de soluciones
IT a organizaciones, con
una gran experiencia
certificada, que nos
convierte en el socio
estratégico de cada uno
de nuestros clientes, nos
caracterizamos por prestar
un servicio personalizado,
que genera confianza.

Virtualización de
servidores

Recolección
Presencial (CAPI)

Empresa:
Operative Research
SAS
CEO:
Miguel Angel
Moreno Cardozo
Año de grado:
2013
Regional:
Bogotá
Programa:
Ingeniería de
Sistemas

http://operative.net.co/

Recolección
Telefónica (CATI)

Más que una
empresa un aliado

Facilitamos la realización
de los procesos operativos
propios de la investigación
de mercados, garantizando la calidad, oportunidad
y confidencialidad de la
información; con más de 15
años de experiencia en
brindar soluciones
integrales en el montaje y
desarrollo de proyectos
locales y nacionales.

Recolección
Web (CAWI)

Puertas
automáticas

Empresa:
Enlaces e Ingeniería
SAS
CEO:
Luis Javier
Cepeda Tellez
Año de grado:
2018
Regional:
Bogotá
Programa:
Negocios
Internacionales

htps:/ai.w pcom/send?h=573196048&ap=fcebok&ntry_pi=agect&fblid=IwAR32xYD80fG1qFkK6nxBdp2WNE4mluKhHyn18jcux5UK_w htps:/w .facebok m/Enlaces-Ignier%C3ADa-S 2390842793/

Vidrio de seguridad

Soluciones en mantenimiento
y automatización de puertas,
sistemas de ingreso y cctv.

Somos una empresa con
solución de mantenimiento
e instalación de puertas y
sistemas automáticos;
(brazos, talanqueras,
motores corredizos,
puertas deslizantes, puertas levadizas y más),
sistemas de seguridad y
cctv.

Carpintería
metálica

Empresa:
Hotel Del Rio
CEO:
Milena Dussan
Barrera
Año de grado:
2016
Regional:
Huila
Programa:
Administración de
Empresas

htps:/wa.me573128049?tx=Bienvdos%20alHted%20RioCen%20qulpodems%20rvi3F&fbcld=IwAR0GWp4Tr2B8IPnqEQmtWjlS0GvFQoywrnC-BSeZATg5aUo htps:/w .instagrm.co /hteld rioneva/?hl=es-a htps:/w .facebo k.com/hoteld rioneiva/

Siéntete como
en casa
Cómodas habitaciones
con aire acondicionado,
Tvm Wifi, Parqueadero
privado, cafetería y
recepción las 24 horas.

Equipo de
presión

Empresa:
Asepsia
Institucional
CEO:
Erika Leandra
Cardenas
Año de grado:
2020
Regional:
Quindio
Programa:
Administración de
Empresas

htps:/w .facebok.cm/pages/catgory/Lcal-Busine /Asepia-Instiuconal-1760 2758412/

Equipo de piscina

Su aliado en
limpieza
Suministro instalación
y mantenimiento de:
-Equipos de presión
-Equipos de piscina
-Sistema de filtración
-Lavado y desinfección
de tanques de
almacenamiento

Sistema de
filtración

Papelería
y variedades

Empresa:
Variedades y
papeleria Flowers
CEO:
Flor De Maria
Mariño Riaño
Año de grado:
2020
Regional:
Norte De Santander
Programa:
Administración de
Empresas

ht ps:/ varieda es-ypa el ria-flowers.negocio.site/

Fotocopiado

Comercio al por menor de
libros, periódicos, materiales
y artículos de papelería y
escritorio, variedades y
fotocopiado, preparación de
documentos, otras
actividades de servicio de
apoyo a las empresas.

Comercio de libros
al por menor

Servicios

Empresa:
DevOps
Latinoamerica SAS
CEO:
Laura Viviana
Caceres Gonzalez
Año de grado:
2012
Regional:
Bogotá
Programa:
Ingeniería de
Sistemas

htps:/devopslat m.com/ htps:/w .facebok.cm/DevopsLatinomerica

Transformación Humana y
Organizacional en la era
digital

DevOps LATAM es una
consultora enfocada en la
adopción, cultura y
gestión de la ejecución e
integración automatizada
del desarrollo con la
operación, basada en los
marcos de trabajo Agile.

Servicios

Empresa:

Personal Express
Domicilios y Mensajeria

CEO:
Yuli Dufai
Ayala Prieto
Año de grado:
2018

Personal express
domicilios siempre a
tiempo

Regional:
Córdoba

Somos un emprendimiento
que busca en la ciudad de
Montería agilizar los
procesos locales;
realizamos compras, pagos
bancarios, envíos de
paquetes a nivel local,
actualmente tenemos 7
años en el mercado y
trabajamos día a día para
seguir creciendo.

Programa:
Administración de
Empresas

htps:/w .instagrm.co/personalexprsdomicls/?h=es-la htps:/w .facebok. m/personal.xpres.domicls

Empresa:
Cibernet Nechí
CEO:
Marcilis del Carmen
Díaz Iriarte
Año de grado:
2020
Regional:
Bogotá
Programa:

Especialización en Paz
y Desarrollo Territorial

htps:/w w.facebo k.com/cibernet.nechi

Un mundo de
soluciones
Fotocopias,impresiones,
transcripciones.
apuestas deportivas,
distribución de recargas
y mucho más.

Empresa:
Optica Creación
Visual
CEO:
Magda Edith
Chaparro Cepeda
Año de grado:
2020
Regional:
Bogotá
Programa:
Administración de
Empresas

htps:/w .instagrm.co /pticreaon_visual/?h=es-la htps:/w .facebok.m/Optica-rei%C3Bn-visual105497305

Ver para crear

Asesoria y
venta de
productos de
alta calidad

Servicios Cloud

Empresa:

I Cloud 7
CEO:
Ebel Aguilar
Perez
Año de grado:
2015
Regional:
Bogotá
Programa:
Ingeniería de
Sistemas

htps:/icloudsevn.com/ htps:/w .instagrm.co/iloudsevn/?hl=es-a htps:/twiter.com/icloudsevn

Analítica

Analítica y
Computación en la
Nube

Creemos que
unir talentos es
la fórmula para
hacer cosas
increíbles.

Desarrollo

RNT

Empresa:

Nuevos Horizontes
Turísticos SAS
CEO:
Dierdree Idali
Galvis Ricaurte
Año de grado:
2014
Regional:
Meta
Programa:
Administración
Turística y Hotelera

htp:/w .nuevoshrizontesuritcos. m/ htps:/ai.whtspcom/end?pho=+57314827&tex=M%20gustarC3%AD20obtenr%20ifomacn%20sobreutds

Implementación NTS

Calidad, servicio
y atención
Somos una empresa
especializada en consultoría
integral enfocada al
mercadeo, venta,
capacitación, certificación,
software y trámites para
prestadores y operadores de
servicios turísticos.

Certificación

Empresa:

Infinity Security
Colombia SAS

CEO:
Arnold Efren
Humo Tumay
Año de grado:
2018
Regional:
Bogotá
Programa:
Negocios
Internacionales

w w.infinitycol mbia.co htps:/w .instagrm.co /infi tycolmbias /?hl=es htps:/w .facebok.com/infi tycolmbia.co

Infinity Security Colombia
SAS, es una compañía de
emprendedores
colombianos enfocados en
la subdistribución e
integración de los
diferentes equipos de
seguridad electrónica, cuyo
compromiso es generar
credibilidad en nuestros
clientes mediante nuestro
excelente servicio.

Asesoría contable
y tributaria

Empresa:
VYG Asesorias
SAS
CEO:
Angela Patricia
Vidal Gamez
Año de grado:
2018
Regional:
Bogotá
Programa:
Contaduria
Pública

htps:/ai.whatsp.com/ esag/ZAKY7CP2BHYSE1 htps:/w .instagrm.co /vygaseorias/ htps:/w .facebok.cm/vygaseorias/?ef=page_intral

Asesoría administrativa

Creemos
Su aliado
enen
tu
limpieza
futuro
Suministro
Empresa dedicada
instalación
a
y
las
mantenimiento
asesorías contables
de:
-Equipos
tributarias,
deasesorías
presión
-Equipos
en diseños
deweb,
piscina
-Sistema
asesoríasde
enfiltración
psicología
-Lavado
institucional.
y desinfección
de tanques de
almacenamiento

Asesoría tecnologíca

Asesoría contable
y tributaria

Empresa:
Suporta SAS
CEO:
Marcela
Figueredo
Año de grado:
2014
Regional:
Bogotá
Programa:
Administración de
Empresas

htps:/w .facebok.cm/suportas /

Asesoría administrativa

Suuna
aliado
en
Somos
empresa
limpieza
consultora
especializada
en talento de
alto nivel,
Suministro
instalación
perfil
Administrativo,
y
mantenimiento
de:
Operativo,de
Tecnológico
-Equipos
presión y
Gerencial.de piscina
-Equipos
-Sistema de filtración
-Lavado y desinfección
de tanques de
almacenamiento

Asesoría tecnologíca

Empresa:
Diana Palacio
Accesorios
CEO:
Diana Luz
Palacio Lara
Año de grado:
2017
Regional:
Magdalena
Programa:
Administración de
Empresas

htps:/w .instagrm.co /dian_palcio_acesori /

Tejiendo la moda de la
mujer moderna

Diseños fabricados a
mano, imponiendo
estilo y la autenticidad
que toda mujer desea
reflejar.

Empresa:

Tienda Naturista
Vitalexa

CEO:
Arnoldo Alexander
Arevalo Navarro
Año de grado:
2017
Regional:
Magdalena
Programa:
Administración de
Empresas

htps:/w .instagrm.co/tienda_ turisa_vtlexa/

Medicina
Natural
Vitalexa Medicina
Natural es una
organización dedicada a
la comercialización de
productos y servicios
alternativos de origen
natural.

Empresa:

Restaurante el playón
santandereano J.C

CEO:
Jaqueline Angélica
Castellanos Bustos
Año de grado:
2013
Regional:
Bogotá
Programa:
Negocios
Internacionales

htps:/w .facebok.cm/Restaurne-ElPay%C3Bn-Satnderano-JC1073 268537

Restaurante
de deliciosa
comida
casera.

Empresa:

ZM EXPRESS
CEO:
Leidy Yamile
Cubides Ramirez
Año de grado:
2019
Regional:
Norte de Santander
Programa:
Administración de
Empresas

h t p s : / w . z o n a m v i l e x p r s . co m / h t p s : / w . i n s t a g r m . co /z n a m o v i l e x p r s / h t p s : / w . f a ce b o k . c m /z o n a m v i l e x p r s

Somos una empresa que
ofrece herramientas
profesionales y
consumibles para la
reparación de
dispositivos móviles, esta
empresa abrió sus
puertas en el año 2009.

Empresa:
Variedades Sofy
CEO:
Marlen Moreno
Ortiz
Año de grado:
2018
Regional:
Bogotá
Programa:
Administración de
Empresas

htps:/w .instagrm.co /varied sofy/ htps:/w .facebok.cm/varied .sofy

Detalles para toda
ocasión
Variedades Sofy te
ofrece todo en
papelería, productos
misceláneos y servicios
financieros

Community
Manager

Empresa:
Ante Rubio,
Estrategias Digitales
CEO:
Camila Ante
Rubio
Año de grado:
2016
Regional:
Tolima
Programa:
Comunicación Social
y Periodismo

htps:/w .anterubioed.com/ htps:/w .instagrm.co /anterubioed/ htps:/w .facebok.cm/AnteRubioED

Fotografía

Sé Diferente,
sé digital
Ante Rubio, Estrategias
Digitales es una agencia
de Marketing Digital
que impulsa a sus
clientes a crear, activar y
promover sus canales
de ventas online, con el
fin, de que sean cada
vez más competitivos
en el mercado.

Google Ads

Empresa:
AC Asesorias
Integrales SAS
CEO:
Diana Rocio
Agudelo Ramirez
Año de grado:
2009
Regional:
Bogotá
Programa:
Contaduría
Pública

htps:/w .instagrm.co /aseoriasntegrals.c/ htps:/w .facebok.cm/aseoriasIntegralsAC/about?ref=page_intral

Recibe una
asesoría integral
Somos una empresa
que piensa en tu
bienestar y calidad de
vida, dedicados a
conocer y ofrecerte
nuestro portafolio de
seguros.

Empresa:
Corporación Ecos de
Naturaleza
CEO:
William
Restrepo Alzate
Año de grado:
2017
Regional:
Bogotá
Programa:
Contaduría
Pública

htps:/ecosdenaturaleza.org/ htps:/w .instagrm.co /ecosdenaturleza/ htps:/w .facebok.cm/ecosdnaturleza2

Hagamos del mundo
un mejor lugar
Somos una organización
interdisciplinaria que tiene
como eje principal velar por la
observación, protección y buen
uso de los recursos naturales,
mediante la generación de
procesos sostenibles, a través
la dinamización y de acciones
para la toma de conciencia.

Empresa:
Bicicletas Alma
Extrema
CEO:
Heidy Yuleimi
Jimenez Jimenez
Año de grado:
2019
Regional:
Bogotá
Programa:
Contaduría
Pública

htps:/w .instagrm.co /bic letaslmaextrma2016/ htps:/w .facebo k.com/bic letas lmaextr ma

Somos un grupo de
trabajo dedicado a la
comercialización y
reparación de
bicicletas con alta
experiencia en el
tema, asesoría y
buena atención al
cliente.

