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La siguiente información corresponde a un listado de proveedores
de servicios complementarios. Los términos del servicio contratado
con alguno de estos proveedores son independientes a los servicios
ofrecidos por Ágora Bogotá. Por lo tanto, los términos, condiciones
y calidades de cada uno de estos serán responsabilidad del
proveedor prestador del servicio.
Ágora Bogotá no es aliado ni intermediario de ninguno de los
proveedores mencionados en esta guía, por lo que cualquier
reclamación en cuanto a la prestación del servicio deberá ser
dirigida directamente al proveedor de este.
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TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
Y CONSECUTIVA

We Translate
SAS

Desde hace 20 años en el mercado estamos enfocados en prestar el mejor servicio
de traducciones e interpretación simultánea hacia clientes empresariales en Colombia,
haciendo presencia en eventos masivos como Congresos, Ferias, Foros, Conferencias,
Capacitaciones técnicas o reuniones de negocios. Nuestro respeto y honestidad, además
de nuestros precios competitivos, nos hacen su mejor aliado.

www.we-translate.com
comercial@we-translate.com

Blu
Interpreter

7049972
3174318826

Coord. Administrativa

Somos una empresa británica líder de servicios lingüísticos desde el año 2000.
Contamos con intérpretes nativos y profesionales en más de 12 idiomas y con
los equipos necesarios para traducción simultánea en las 6 ciudades
principales de Colombia. Hemos trabajado para Embajada de Canadá, Claro,
Mazda, Nestle, ONU, Pfizer, Samsung, entre otros.

www.bluinterpreter.com
pdiaz@bluinterpreter.com

Congress
Colombia

Noelia Velásquez

3202708321

Paola Díaz

Directora Comercial

Somos la opción de excelencia que integra: traducción simultánea,
micrófonos parlamentarios, cabinas para intérpretes e intérpretes
oficiales seleccionados por idiomas y temas.
Gana LifeMiles al contratarnos.

www.congresscolombia.com
global@congresscolombia.com

02

4660611
3184871593

Gastón Leonel
Ciminieri

Global Manager
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VALET PARKING

,

on time every time

Somos una empresa con amplia experiencia en la prestación del servicio de Valet
Parking, cuyo propósito fundamental es ofrecer soluciones completas
de estacionamiento y movilidad, trabajamos día a día para entregar un servicio de clase
mundial, bajo la filosofía de servicio seguro, puntual, cálido e innovador con los más altos
estándares de calidad, prestigio y garantía para su empresa.

www.parkingdc.com
Humbertomolina@parkingdc.com

8831137
3123481496

Humberto Molina
Director Operativo

Somos una agencia de viajes; Operador Turístico especializado en soluciones
de turismo terrestre receptivo, traslados al aeropuerto, traslados nacionales
y servicio por horas para turismo de negocios.

www.cercanos.co
director@cercanos.co

3930493
3506540873

Andrés Martínez

Director Ejecutivo

Somos la solución integral de transporte personal y corporativo con autos
y conductores privados en Bogotá. Nos hemos posicionado como un servicio
altamente profesional para atender las necesidades de personas activas,
sofisticadas, que valoran su tiempo y estilo de vida.

www.pilotoautomatico.net
Admin@pilotoautomatico.net

5303000
3156796402

04

Andrea Montaña
Asistente de Gerencia
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MATERIAL POP

Ofrecemos el servicio de impresión offset, como folletos, plegables,
afiches, cuadernos y demás piezas publicitarias.

www.hypergraph.co
m.pintor@hypergraph.co

2446046
3118263566

María Paz Pintor M.
Ejecutiva de Cuenta

Somos una empresa dedicada a la elaboración de material publicitario que
genere recordación y posicionamiento de marca. Nuestro catálogo contiene
más de 500 productos promocionales, para miles de soluciones.

www.businessglobal.com.co
comercial@businessglobal.com.co

6360824 / 2360294
3173940038

Natalia Alejandra
Chisco Arias
Ejecutiva de cuenta

Contamos con 15 años de experiencia en la industria del Marketing y la Publicidad,
donde hemos conformado un equipo profesional, con proveedores selectos y una
adecuada infraestructura; que garantizan nuestra calidad, cumplimiento y precios
competitivos. Incluimos un diagnóstico de las necesidades de su empresa, con el fin
de desarrollar procesos creativos y efectivos, que concluyan en soluciones que aporten
en el posicionamiento adecuado de su marca.

www.impricol.com
medios@impricol.com

5601629
3152422990
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Zulay Muñoz

Coordinadora comercial
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MATERIAL POP

RL IMPRESORES SAS es una empresa de servicios de comunicación gráfica.
Desde su inicio se ha destacado por brindar un completo soporte técnico y práctico
que se ajusta a las necesidades de cada organización. Teniendo como resultado
una gama de productos impresos con un estándar de calidad en todos sus procesos.
De esta manera ha logrado contar con un posicionamiento dentro de la industria gráfica.

www.rlimpresores.com
gestorimpresoresrl@gmail.com

2507873
3182627736

Marlon Oviedo Pinto
Gestor Comercial

Somos una empresa Colombiana con más de 25 años de experiencia en el mercado
de productos promocionales y publicitarios, convirtiéndonos en la perfecta solución
para eventos, ferias y regalos corporativos.
Fabricamos, importamos, distribuimos y comercializamos productos de la mejor
calidad, enfocándonos en proveer soluciones para que su marca sea promocionada
de la mejor forma.

www.Industriasvyp.com

www.industriasvyp.mppromocionales.com
carlosarturo@industriasvyp.com

www.obsequiosempresariales.com.co

571 2495120
3164735403

Carlos Arturo
Villarraga P.
Gerente

Somos una empresa dedicada a la venta online de artículos promocionales-publicitarios
para empresas y grandes organizaciones que quieran impresionar a sus clientes, empleados
y socios, con detalles innovadores de muy buena calidad.
Generando recordación o posicionamiento, en cada uno de los artículos que lleven su marca.
Ofrecemos el mejor servicio personalizado de atención al cliente y hacemos envíos
a cualquier ciudad de Colombia.

www.obsequiosempresariales.com.co
gerenciacomercial@obsequiosempresariales.com.co

07

4028246
3165493333

Lina Fernanda
Suarez Niño
Gerente Comercial
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REGISTRO

Proporcionamos a organizadores de eventos el servicio y administración de registro
de sus visitantes y compradores.
Contamos con un sistema de pre-registro de compradores profesionales, levantamiento
y administración de bases de datos, control de accesos y manejo estadístico
de información.
Además ofrecemos el servicio de acreditación e identificación de asistentes a seminarios,
congresos y todo tipo de eventos, utilizando escarapelas personalizadas, código de barras
y manejo estadístico de información.

www.corferias.com

3810000
3118115372

JulyA@corferias.com

July Alarcón

Coordinadora Operativa

Somos una empresa líder en Colombia en el manejo de sistemas de convocatoria,
acreditación, control y registro de participantes en todo tipo de eventos.
Contamos con más de 18 años de experiencia, durante los cuales hemos atendido
más de 7.100 eventos.

4053230 Ext. 302
3153969145

www.eventosysistemas.com

mauriciobaron@gmail.com

09

Mauricio
Barón Pulido

Gerente

OGO
CAT
ÁLO
C
DIRECTORIO DE PROVEEDORES 2019

MOBILIARIO
Y ARQUITECTURA
EFÍMERA

10

DE
SER
ICIO
SD
Directorio de proveedores 2019

MOBILIARIO Y ARQUITECTURA
EFÍMERA

Somos una empresa con nueve años de trayectoria y con todos los atributos de una nueva
cultura emprendedora, estamos unidos por la pasión, el profesionalismo y los valores
humanos. Nuestro objetivo es brindar un servicio de excelencia integral y eficiente,
que contemple las particularidades de cada proyecto, asumiendo como propios los desafíos
de nuestros clientes.

4661846
3155453095

www.atmosfera.co
atmosferastand@gmail.com

Carlos Guarnizo
Director Administrativo

Con 20 años de experiencia en el sector ferial, somos expertos en la conceptualización
de espacios funcionales con alto valor estético que ayudan a nuestros clientes a
consolidar aún más su marca.
Combinamos sólidos conceptos de arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico
que generan proyectos de alto impacto visual y ejecutamos su producción con la calidad
y cumplimiento requerida por cada evento.

7431973
310 8711462

www.dosdiseno.com

info@dosdiseno.com
mrojas@dosdiseno.com

11

Marta Elena
Rojas

Gerente
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BRAZO MECÁNICO

Somos una empresa con nueve años de trayectoria y con todos los atributos de una nueva
cultura emprendedora, estamos unidos por la pasión, el profesionalismo y los valores
humanos. Nuestro objetivo es brindar un servicio de excelencia integral y eficiente,
que contemple las particularidades de cada proyecto, asumiendo como propios los desafíos
de nuestros clientes.

www.atmosfera.co
josemiguelpataquiva@gmail.com
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4661847
3208494294

Jose Miguel
Pataquiva
Gerente
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MONTACARGAS

Somos una empresa con más de 10 años en el mercado. Ofrecemos el servicio
de alquiler de montacargas de combustión, gas y eléctricas, gatos estibadores,
patines y asesoría logística. Contamos con operarios certificados y con experiencia
en todo tipo de movimiento.

www.andesmontacargas.com
ventas@andesmontacargas.com

571 73 10
3132415940

Ginna Rivera

Asistente administrativa

Comercialización de montacargas, sistemas de almacenamiento y equipos para
trabajo en alturas. Suministro de repuestos y servicio técnico especializado.
Alquiler de montacargas.

2627666
3102447400
3102447425

www.unimaq.com
ecabrera@unimaq.com
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Eduardo Cabrera
Gerente de Alquiler
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DECORACIÓN

Somos una empresa colombiana comprometida con el desarrollo sostenible a través
de buenas prácticas en todos nuestros procesos. Nuestro enfoque estratégico está basado
en la innovación permanente y la creatividad, puestas al servicio de los requerimientos
de nuestros clientes pero también del medio ambiente, especializados en servicios
de conceptualización, diseño y montaje de espacios efímeros.

www.martaduquepaisajismo.com
contacto@martaduquepaisajismo.com
mdjardineriaeu@gmail.com

17

3810000-6025
3153639560
3183936748

Marta Duque
Gerente

Claudia Rodriguez
Asistente Administrativa
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TRANSPORTE ESPECIAL
VIGÍA

Una empresa especializada en soluciones logísticas en transporte especial de pasajeros,
con amplia experiencia a nivel nacional y certificada RUC, OSHAS 18001 e ISO 9001.
Contamos con una flota de vehículos amplia y moderna, gestionada por herramientas
tecnológicas y por un equipo profesional.
Apoyo logístico para todos los eventos de su empresa. congresos, seminarios, fiestas
empresariales, tours, traslados desde y hacia aeropuertos.

www.vigiaespecial.com
comercial-turismo@vigiaespecial.com

19

7957405
3232768838

Milton Carvajal

