
Es el portal de B2B de mayor 

crecimiento en Colombia.

 

Día a día miles de 

compradores interactúan y 

cierran negocios de mediana 

y gran escala a través de 

completas herramientas de 

comunicación y publicación.

Cierre negocios sin intermediarios

Exposición de empresas nacionales 

a empresas nacionales e 

internacionales.

Todos los sectores económicos 

legales, todas las ciudades del pais.

Páginas dedicadas a cada producto, 

servicio o solicitud de servicios, 

productos o insumos al por mayor.

Plataforma en constante mejora y 
rápido crecimiento.



Membresía
Verificada

Nada es más importante para nosotros que la 

seguridad y la transparencia de las empresas 

afiliadas a nuestro portal.

A través de la Membresía Verificada 

nuestras empresas afiliadas dan seguridad a 

nuestros afiliados y potenciales 

compradores a la hora de contratar servicios 

o efectuar operaciones comerciales.



 Logo de verificación presente en la página de su 

empresa, páginas de sus productos, y listados

 Leyenda que acompaña el logo que explica a 

usuarios y empresas del portal las garantías que 

ofrece la membresía verificada.

 Por tiempo limitado: Exposición en la primera 

página del portal

 Derecho de Permanencia : Las empresas que no 

presenten documentos de verificación serán 

suspendidas en el portal con el fin de garantizar un 

entorno seguro y confiable.

¿Qué brindamos?



Exposición en primera página del portal

Por tiempo limitado las empresas verificadas obtienen exposición 
en primera página página del portal



Consignar o hacer transferencia de 

$114.840 a la cuenta de ahorros  

Bancolombia número 829314626-41 a 

nombre de Proveedor.com.co S.A.S 

NIT 900772368-1

1.

¿Cómo activar su empresa como verificada?

   PROCEDIMIENTO

http://proveedor.com.co


procedimiento   PROCEDIMIENTO ¿Cómo activar su memebresía verificada?

Enviar a contabilidad@proveedor.com.co 

1. Foto o scan del recibo de pago

2. RUT

3. CÁMARA DE COMERCIO (no mayor a 90 días)

4. FOTOCOPIA DEL REPESENTANTE LEGAL

 

2.



procedimiento   PROCEDIMIENTO ¿Cómo activar su membresía verificada?

El proceso de verificación tarda de 3 a 7 

días. Le responderemos con un email 

dándole la bienvenida Miembro 

Verificado de Proveedor.com.co

3.



 CLIENTES 

Compradores

Algunas empresas afiliadas en el último mes

Proveedores
Algunas empresas afiliadas en el último mes

Empresas Platino Verificadas
Algunas empresas afiliadas en el último mes



 

.

No vendemos o cedemos datos a terceros

Al ser parte del programa BizSpark de 

Microsoft damos garantía de la seguridad 

de sus datos privados y confidenciales

No tenemos cláusulas de permanencia 

para ninguno de nuestros planes.

Contamos con 2 sedes en el país. Cali y 

Bogotá, en dónde siempre encontrará 

soporte y acompañamiento vía telefónica.

Todos los pagos se reciben unicamente a 

nuestra cuenta empresarial que lleva el 

nombre de la compañia

Garantías



Contamos con el apoyo de Microsoft a través de su 

programa BizSpark, a la vez somos parte del gremio 

de Fenalco y somos parte del programa Campus 

Nova de Universidad Javeriana 

Hemos dedicado un largo tiempo a analizar y medir las 

necesidades y falencias de las empresas colombianas en 

Internet y contamos con las herramientas para beneficiar su 

interconectividad e incrementar sus ventas y contactos 

comerciales.

De esta manera brindamos servicios premium enfocados en 

estos objetivos a través de nuestra Membresía Platino.

Respaldo



contacto


