Directorio de Prestadores de Servicios Empresariales
Embajada de los Estados Unidos
Departamento de Comercio
Bogotá, D.C., Colombia
¿Qué es el Directorio de Prestadores de Servicios Empresariales?
Es un programa del Departamento de Comercio de los Estados Unidos que le ofrece incluir
los datos de su empresa en el Directorio de Prestadores de Servicios Empresariales de
nuestra página de Internet en inglés. Este sitio está dirigido a los exportadores,
importadores e inversionistas de los Estados Unidos de Norteamérica, interesados en el
mercado Colombiano. El estar registrado le facilitará contactar a miles de empresas
estadounidenses que tienen un serio interés en Colombia y que necesitan de los servicios
profesionales que su compañía proporciona.
La dirección de Internet desde donde se puede acceder a dicho Directorio es:
http://export.gov/colombia/businessserviceproviders/index.asp el portal más importante del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, www.export.gov , está ligado a nuestra
página.

¿Cuánto cuesta estar registrado?
Valor por un año de suscripción para una empresa colombiana: US$ 350
Valor renovación para una empresa colombiana (por un año): US$ 175

¿Pueden estar registradas tanto firmas estadounidenses como extranjeras?
Sí. En el listado del directorio pueden aparecer tanto empresas de capital 100%
estadounidense, como de capital extranjero (ejemplo: Argentino, Chileno, Colombiano,
Suizo, etc.) Su ubicación no es importante.
¿Qué datos se incluyen en un anuncio?
Se incluyen el logo y/o foto de su empresa, un vínculo a su página de Internet y una breve
descripción de los servicios que ustedes ofrecen, escrita en inglés y no mayor a 100
palabras. Si usted tiene dificultades en la traducción, le ofrecemos revisar el texto y que se
adapte más al estilo de negocios estadounidense.

¿Puedo hacer cambios al listado una vez que ya fue publicado?
Sí. Una vez publicado su anuncio le ofrecemos una revisión para hacer las correcciones
pertinentes al texto y/o incluso al logo, sin cargo alguno.

¿Se puede registrar cualquier tipo de negocio?
No. Nosotros investigamos previamente a las empresas que manifiestan interés en ser
incluidas en nuestro Directorio de Prestadores de Servicios Empresariales, con el fin de
estar seguros de que los servicios ahí descritos son apropiados con lo que buscan los
exportadores e inversionistas estadounidenses interesados en penetrar o expandir sus
ventas al mercado Colombiano. Asimismo, y con base en otros factores, tales como mala
reputación, daño potencial a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica e
igualmente propiciar una mala impresión o desconcierto, nos reservamos el derecho de
declinar solicitudes de registro a las empresas.

¿Cómo me registro?
1. Favor diligenciar el formato adjunto. Proporcione todos los datos de su empresa,
señale las categorías en las que desea ser incluido según la actividad actual que
desarrolla su empresa y proporcione la descripción de la misma en inglés (no
mayor a 100 palabras)
2. Envíe por correo electrónico a Norcia.WardMarin@trade.gov la forma de registro y
el logo de su empresa, en un documento jpg o gif (optimizado para web), las
dimensiones deben ser de 200 pixeles de ancho exactamente y cualquier medida
de alto hasta 150 pixeles.
3. El pago de este servicio lo puede realizar con tarjeta de crédito.
Para cualquier duda o aclaración por favor contactar:
Norcia Ward
Asistente Comercial
Servicio Comercial Embajada USA
Carrera 45 No. 24B-27
Bogotá D.C.
Tel. 57- 1- 275-2703
Usted puede visitar la siguiente página web donde puede ver ejemplos de cómo quedaría publicada
la información de su firma
http://export.gov/colombia/businessserviceproviders/index.asp

Registro
Directorio de Prestadores de Servicios Empresariales
Servicio Comercial de los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia
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Nombre de la Empresa: ______________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________
Ciudad __________________________________________________________
Contacto: _________________________________________________________________
Contacto para el registro del Directorio: _________________________________________
Cargo del contacto para el registro (opcional): _______________________________
Tel.: ____________________________Fax:______________________________________
E-Mail: ___________________________________________________________________
Página de Internet URL: _____________________________________________________
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Clasificación para el Registro de su Empresa (Marque con una X la categoría que más
se acerque a la actividad actual de su compañía)
___Contabilidad y Auditoría
___Publicidad
___Banca y Finanzas
___Administración de Empresas
___Asociaciones Empresariales
___Consultoría Empresarial
___Renta de Autos
___Cámaras de Comercio
___Computación e Internet
___Cobranza de Cartera Vencida
___Servicios de Distribución
___Servicios de Ingeniería
___Agencias de Espectáculos
___Servicios de Salud
___Hoteles y Salas para Juntas
___Recursos Humanos
___Agencias de Seguros
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___ Bufetes de Abogados
___ Investigación de Mercado
___ Mercadotecnia, Relaciones Públicas y Ventas
___ Muebles para Oficina
___ Arrendamiento de Oficinas
___ Registro Legal de Patentes y Marcas
___ Bienes Raíces
___ Desarrollo Económico Regional
___ Servicios de Reubicación
___ Restaurantes y Banquetes a Domicilio
___ Seguridad y Protección Personal
___ Telecomunicaciones
___ Ferias Comerciales y Exhibiciones
___ Traducción e Interpretación
___ Transportación y Almacenamiento
___ Agencias de Viajes
___ Otros Servicios Empresariales

Descripción de la actividad de su empresa (no más de 100 palabras). En caso de tener
problemas con su traducción le ofrecemos revisar el texto adaptándolo al estilo de inglés de
negocios estadounidense. Le sugerimos enviar este formato por correo electrónico a:
Norcia.WardMarin@trade.gov
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Favor de enviar su logo por correo electrónico a: Norcia.WardMarin@trade.gov
en un documento jpg o gif (optimizado para web), las dimensiones deben ser: 200 píxeles
de ancho y de alto 150 píxeles. Si tiene problemas para ajustar su logo, nosotros lo
haremos por usted. Cabe señalar que no ofrecemos servicios de diseño.
Para realizar su pago puede comunicarse con Norcia Ward:

Norcia Ward
Servicio Comercial Embajada USA
Carrera 45 No. 24B-27
Tel. 57-1- 275-2703
Bogota D.C.
La información de su listado aparecerá publicada en el Directorio de Prestadores de
Servicios de nuestra página dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción tanto
del pago, como de la información solicitada. La vigencia de su anuncio es de un año a partir de la
fecha que se publique.

