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¡Este documento tiene links para
que conozcas a cada empresario!

Cada Miembro tiene sus contacto seleccionado, 
da click y conoce más de BNI El Dorado

https://www.instagram.com/bnieldorado/?hl=es-la


Asesoría en impuestos y planeación nacional e
internacional

Buscamos gerentes generales, gerentes
financieros, contadores y socios de compañías

Sandra Muñoz Moreno
Contmuro Sas

Click y conoce nuestras redes.

Es

fera de contacto
Esferadecontacto

LCA

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
http://www.contmuro.com/
https://www.facebook.com/contmurosas
https://www.linkedin.com/in/sandra-mu%C3%B1oz-moreno-bbb5a747/


Firma boutique especializada en litigio estratégico, asesoría y
negociación en derecho comercial. 
 ¡Integridad al servicio de la justicia!

Buscamos empresarios, inversionistas, sociedades extranjeras,
startups, desarrolladores, innovadores y promotores de proyectos
tecnológicos, inmobiliarios y agroindustriales.

Wilmar Castro
ELC Abogados y Asociados

Es

fera de contacto
Esferadecontacto

Click y conoce nuestras redes.
LCA

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
https://www.linkedin.com/company/elc-abogados-y-asociados
https://www.instagram.com/face_ltda/
https://www.facebook.com/ELCabogadosyasociados/
https://elcabogados.com.co/


Desarrollamos estrategias para incrementar la Resiliencia
Organizacional por medio de la mitigación de impacto a clientes,
imagen, reputación y permanencia de la empresa, ante eventos
adversos

Busco gerentes de riesgos, sistemas de gestión, cumplimiento,
control interno, tecnología

Oscar Avila
BCM Consultores

Es

fera de contacto
Esferadecontacto

Click y conoce nuestras redes.
LCA

info@bcmconsultoressas.com

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
https://bcmconsultoressas.com/


Nuestro propósito es convertir el conocimiento, experiencia e
innovación adecuados en herramientas para el beneficio de
clientes, colaboradores y la comunidad. 

 ¡Su tranquilidad es nuestro compromiso!

Busco gerentes administrativos, financieros, generales;
miembros de Junta Directiva y Socios o Accionistas.

Santander Adolfo Gómez García

Santander Gómez S.C.P. S.A.S.

Click y conoce nuestras redes.
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Esferadecontacto

LCA

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
https://santandergomez.co/
https://www.linkedin.com/in/santandergomez
https://instagram.com/santandergomez.s.c.p
https://twitter.com/SantanderGomez


¿Problemas con liquidación de nómina?
Evita multas y sanciones fiscales, ahorra tiempo e
incrementa la satisfacción de tus empleados. Nosotros
somos tu solución.

Busco empresas que no tengan software de nómina.

Ma. del Pilar Montejo
Alianset Servicios

Click y conoce nuestras redes.

Es

fera de contacto
Esferadecontacto

LCA

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
https://www.linkedin.com/in/mapilarmontejo/
http://www.alianset.com.co/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573108095385&text=Es%20un%20gusto%20conectar%20por%20BNI


Yenny Alexandra Vivas
PROYECTAT

Click y conoce nuestras redes.

Es

fera de contacto
Esferadecontacto

Un seguro de vida que se disfruta en vida a través de la
acumulación de capital, que genera tu asegurabilidad.

Busco gerentes de talento humano de cualquier sector
económico; socios de pequeñas, medianas y grandes
empresas. Rectores de Colegios; Médicos especialistas y
asociaciones.

FYS

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
https://www.linkedin.com/company/proyectat-colombia
https://www.proyectat.co/
https://instagram.com/proyectat.co?igshid=49twyugpt8e7
http://wa.me/573108844225


Asesoramos a personas y empresas en sistemas pensionales,
creación de patrimonio, inversiones y sucesión patrimonial a
través de los vehículos estructurados por Skandia Colombia SA.
Somos certificados en doble asesoría pensional, planeación
financiera y AMV, por ello implementamos soluciones a la medida
con optimización tributaria y transformamos sueños en objetivos
logrables.

Carlos H. Santiago
Face Financial Advisors

Es

fera de contacto
Esferadecontacto

Click y conoce nuestras redes. csantiago@fp.skandia.com.co FYS

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
https://www.linkedin.com/in/carlossantiagoh/
https://www.instagram.com/face_ltda/
https://www.facebook.com/Face-Financial-Advisors-427098578038097/


Brindamos una experiencia de bienestar y armonía a través de
nuestros productos para el aseo, el cuidado personal y
ambientadores para hogar y empresa. Respetamos y cuidamos el
medio ambiente mediante la utilización de materias primas Eco-
responsables.

Busco personas naturales en Chía que sean consumidores de
productos ecológicos, que les guste apoyar empresas que
respetan el medio ambiente. 
Busco líderes de las áreas de compras o bienestar de las
Empresas.

Claudia Hernández
La Jabonería Local Chía

Es

fera de contacto
Esferadecontacto

Click y conoce nuestras redes.
SYB

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
https://www.facebook.com/lajabonerialocalchia
https://www.instagram.com/lajabonerialocalchia/
https://wa.link/omuv2z


Si su empresa busca ahorrar y ofrecerle a sus empleados agua de
excelente calidad, los sistemas de agua Nikken son una maravillosa
opción. No más gasto en botellones, no más filtros alquilados o agua
de la llave. 
Su empresa ahorra, da bienestar y contribuye con el medio ambiente.
¡Sus empleados también pueden disfrutar de Nikken en sus hogares!

Busco gerentes administrativos, departamento de compras

Luisa Fernanda Botero R.
NIKKEN

Click y conoce nuestras redes.

Es

fera de contacto
Esferadecontacto

luibotero@hotmail.com SYB

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
https://www.linkedin.com/in/luisa-fernanda-botero-restrepo-43016a32/
https://saludablepornaturaleza.mitiendanikken.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573002048087&text=Es%20un%20gusto%20conectar%20por%20BNI
https://www.facebook.com/saludablexnaturaleza
https://www.instagram.com/luiboteror/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCc6tMLzqR5y6rDWxc2v3woQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0


Brindar apoyo espiritual, emocional y demás herramientas que
permitan a la personas mejorar su bienestar físico y mental,
ayudándolos a sanar desde el reconocimiento de su ser y desde el
amor. 

Busco grentes de cooperativas y fondos para pensionados ,
directores de responsabilidad social, directores de ONG

Marisol Pabón Rodríguez
Fundasol 126

Click y conoce nuestras redes.

Es

fera de contacto
Esferadecontacto

SYB

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
https://fundasol126.org/
https://www.facebook.com/FUNDASOL126/
https://instagram.com/fundasol_126?igshid=tlbm82kjobb8
https://www.youtube.com/channel/UCtIn1Zj3ke9QBry1WH2S9tw


Sueña que nosotros te llevamos...

Buscamos a las empresas y personas que quieran viajar
seguros y confiados en que lo que solicitaron sea una
realidad.

Buscamos al jefe de compras, gerencia o asistentes.

Francis de la Rosa Insignares

Turismo Abordo Grupo Aviatur

Click y conoce nuestras redes.

Es

fera de contacto
Esferadecontacto

ESE

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
http://www.turismoabordo.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573152603446&text=Es%20un%20gusto%20conectar%20por%20BNI


En Abka desarrollamos e implementamos soluciones de Outsourcing de
impresión, aplicando la transformación digital. A lo largo de 25 años Abka ha
instalado más de 10.000 equipos en outsourcing en cerca de 1.200 empresas en
el país. 

Soy Andrés Delgado Ferreira, experto en outsourcing de impresión y busco
ayudar personas y empresas que estén insatisfechas con su servicio de
impresión actual o que tengan problemas con las impresoras propias, ya que
esto puede proyectar una imagen negativa dentro de la compañía y con los
clientes, generando reprocesos y gastos adicionales evidentes y ocultos en la
operación.

Andrés Delgado Ferreira
abka

Click y conoce nuestras redes.

Es

fera de contacto

TECNOLOGÍA

EsferadecontactoNo te pueden percibir como mejor,
si no te perciben como diferente.

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
https://www.linkedin.com/in/andres-delgado-abka/
https://abka.co/
https://www.youtube.com/watch?v=ge8mMQPFbDI
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573103708250&text=Me+interesa%2C+necesito+mas+info&app_absent=0


Servicios de tecnología e informática, mesa de ayuda, soporte
técnico computacional, outsourcing de TI. 
¡Calidad en el servicio… clientes exitosos!

Busco empresas que necesiten MEJORAR o IMPLEMENTAR
algún aspecto de su departamento de sistemas o tecnología. 

Busco: Gerentes generales, financiero o de sistemas de
pequeñas o medianas empresas.

Jorge Eduardo Díaz Pérez
Negocios y Tecnologia NETECNO S.A.S.

Click y conoce nuestras redes.

Es

fera de contacto

TECNOLOGÍA

Esferadecontacto

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
http://www.netecno.com/
https://www.linkedin.com/in/jorge-eduardo-diaz-perez-1b599984/
https://www.facebook.com/jorgeeduardo.diazperez.5


Trabajamos en la historia clínica electrónica interoperativa
orientada a tener a la mano su IPS, consultorio o clínica.

Busco gerentes o dueños de IPS, Médicos especialistas con
su consultorio, y Odontólogos.

Carlos Castro Cifuentes
hachi

Click y conoce nuestras redes.
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TECNOLOGÍA

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
https://www.linkedin.com/in/carloscaci/
http://www.hachi.co/
https://www.youtube.com/watch?v=GjS4PNpZOd8


Servicios de tecnología para el mejoramiento de la
productividad en las empresas, mediante la implementación de
Asistentes Automatizados de Procesos (Robots), y plataformas
tecnológicas al alcance de todos, de ágil implementación y
adaptable a cada proceso, con la última tendencia tecnológica
de lenguaje BPM y Low Code.

Buscamos empresas de consultoría y asesoramiento a
empresas, empresas de servicios contables, revisoría fiscal y
empleos temporales.

 Jairo Arturo Riaño Vargas

CompetitivAG

Click y conoce nuestras redes.
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TECNOLOGÍA

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
https://www.competitivag.com/
https://www.linkedin.com/in/competitivag-conocimiento-que-agrega-valor-73343a135/
https://www.instagram.com/infocompetitivag/


Facilitamos la búsqueda y compra de equipos y partes para
Mantenimiento Reparación y Operaciones. (M.R.O) 
 ¡Toda la oferta de MRO del mundo al alcance de sus manos!

Buscamos personas del área de compras de todas las
industrias, Ingenieros de mantenimiento, planta, y
operaciones.

Carolina Caballero Lora
SEMTEL Ingeniería

Click y conoce nuestras redes.
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TECNOLOGÍA

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
https://www.linkedin.com/in/carolina-caballero-lora-4988b93a/
http://semtelingenieria.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7RLAVBLtgsM&ab_channel=CAROLINACABALLERO


¡Todo para su vehículo en un mismo lugar! 
35 años de experiencia en el sector automotriz.
Mecánica exprés (sincronización, suspensión, frenos, cambio de correas,
aceite). 
 Accesorios ( alarmas, bloqueo, sonido, elevavidrios, GPS, etc.)
Servicio de latonería y pintura, embellecimiento automotriz, tapicerías,
porcelanizado cerámico. servicios complementarios como cerrajería,
electricidad, alineación de luces.
Certificación CDA.
Busco Cooperativas, embajadas, empresas de seguridad, fondo de
empleados y persona natural o jurídica con automóvil.

Carmen Cecilia Granados Berbeo
ASC Servicio Integral Automotriz
Alarm System Car S.A.S.

Click y conoce nuestras redes.
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VYT

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
https://www.ascltda.com/


Sesiones individuales y grupales de Coaching de vida.
Trabajamos desde: Conexión con la esencia, inspiración y
valentía. 

Busco gerentes de experiencia al cliente de AFP y gerentes
de RRHH o bienestar.

Marithza Rodríguez
Elige tu Felicidad

Click y conoce nuestras redes.

Es
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Esferadecontacto

EDUCACIÓN

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
https://www.linkedin.com/in/marithzarodriguez/
https://www.eligetufelicidad.com/
https://wa.link/nvp1u1


Aumenta la productividad de tus colaboradores disminuyendo su estrés
financiero. Incrementa la lealtad y el compromiso de tus trabajadores
hacia la empresa mejorando su bienestar financiero.
Entra en control de tu dinero y haz realidad tus metas.

Busco gerentes de recursos humanos/bienestar, gerentes de
responsabilidad social, directivos de fondos de empleados y
gerentes/lideres de áreas comerciales.

Lyda Ardila Suarez
Awen Time - Coaching/Training

Click y conoce nuestras redes.

Es

fera de contacto
Esferadecontacto

EDUCACIÓN

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
http://www.linkedin.com/in/lyda-ardila-suarez/
http://www.awentime.com/
https://www.youtube.com/awentime
http://bit.ly/ATsiquiero


Transformamos los canales y los equipos de las
empresas, para que se conviertan en máquinas de
ventas automátizadas.

Busco CEOs, gerentes comerciales y tecnológicos.

Nicolás Rocha Cárdenas
Nicorochac.com

Click y conoce nuestras redes.
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PYM

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
http://linkedin.com/in/nicolas-rocha-cardenas/
http://nicorochac.com/
http://wa.me/573192270669


Para BNI Creamos tu video corporativo, contenido para tu
página web, redes sociales o portafolios interactivos como
este.

Buscamos gerentes de responsabilidad social, Odontólogos
y Cirujanos.

Jose Baquero
Agencia: de su futuro.com

de su futuro.com

Click y conoce nuestras redes.
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Esferadecontacto

https://bnicolombia.com/es-CL/visitorregistration?chapterId=22127
https://www.youtube.com/watch?v=rFQvnQ4Nb5U
https://www.linkedin.com/in/josebaquero/
https://www.youtube.com/watch?v=5kB2LCRhK7c&t
http://desufuturo.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573103295474&text=Es%20un%20gusto%20conectar%20por%20BNI
http://www.desufuturo.com/

