
Sede: Medellín

Tipo de servicio Marca o nombre Descripción
Nombre del 

contacto
Celular/ Teléfono Cobertura/Zona

Nota: Este documento tiene como fin divulgar información acerca de la oferta comercial, independiente a 

Contento, que nuestros integrantes y sus familias tienen al servicio de todos. Contento, en ningún caso, se 

hace responsable de los productos y/o servicios, la transacción y/o entrega del mismo. No obstante, 

Contento dispondrá de la publicación y/o retiro del Directorio Contento Ayuda Contento.

Aseo personal 

o del hogar
Natasha Escudero 3015395012 Cobertura nacional

Glister, home, essentials, 

satinique, nutrilite

Aseo personal 

o del hogar
ED ingenieros

Jhonatan Franco 

Montoya 3217178527 Nivel nacional
Maquinaria y suministro 

de aseo y desinfección 

de áreas y personas

Productos aseo del 

hogar y personal

Aseo personal 

o del hogar
Laura Isabel López 

Moreno
3122452202

Medellín, envigado, 

Itagüí, sabaneta, bello.

Shampoo, 

acondicionadores,  

tratamientos de cabello
Magic hair

Aseo personal 

o del hogar
Stefany Rivera 3207479405 Envíos nacionales 

Silicona de alta 

resistencia,

para cuidado personal 

Happyfeet.tienda

Manualidades
Cristian David 

Zapata Isaza
3022185952

Bello-Copacabana o 

estación niquia del metro

Elaboración de 

maquetas o 

manualidades

Tecnología
Juan Fernando 

Zapata Vásquez
3176677793

Entregas 

a nivel nacional

Tecnología, control de 

accesos, tiempos, 

nomina, sofware…etc

Ingeniería y Soporte 

IS S.A.S

Alimentos a domicilio Yuliana Betancur Gómez 3003188301 Zona surPaquetes de chuzos
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Celular/ Teléfono Cobertura/Zona
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Transporte de carga Wilson Fernando 

Figueroa Restrepo
3226243103 Antioquía

Transporte de carga 

máximo 1 tonelada

Mantenimiento y 

fabricación
León Diario Pabón 

Restrepo
3117324037

Dentro y fuera de la 

ciudad

Fabricamos todo tipo de 

mueble para hogar y 

oficina

Arte y diseño en 

madera



Sede: Bogotá

Tipo de servicio Marca o nombre Descripción
Nombre del 

contacto
Celular/ Teléfono Cobertura/Zona

Nota: Este documento tiene como fin divulgar información acerca de la oferta comercial, independiente a 

Contento, que nuestros integrantes y sus familias tienen al servicio de todos. Contento, en ningún caso, se 

hace responsable de los productos y/o servicios, la transacción y/o entrega del mismo. No obstante, 

Contento dispondrá de la publicación y/o retiro del Directorio Contento Ayuda Contento.

Servicio de 

estampado

Estampado de 

camisetas, Pad maus, 

cerámicas entre otros

David Leonardo 

Alfaro Larrota
3102349307

Cobertura Bogotá y 

envíos por correo 

certificado

Diseño interiores -

muebles
Concepto + Diseño Joao Granados 3204099510 Bogotá

Diseño de interiores 

muebles personalizados

Ingeniero de sistemas y  

accesorios de 

computador

Henry Antonio Vargas 3194848923 Nivel nacional

Diseñar, programar, 

aplicar y mantener 

sistemas informáticos. 

Alimentos a 

domicilio
Jean Paul Arias 3192999936 Bosa Porvenir BogotáComidas rápidas

Mantenimiento de 

computadores y 

celulares
Concepto + Diseño

Harold Sebastián 

Bustos Martínez 3208067986 Bogotá
Arreglar e instalar 

programas CPU/Celular

Alimentos a 

domicilio
Maca Cakes Shop Maca 3132484486 Envíos a todo Bogotá

Tortas, cupcakes galletas 

postres y mucho más

Todo personalizado

Artículos 

deportivos
RODILLOS DE 

BICICLETA

Hernry Alejandro 

Duarte 3203587167
Envíos nacionales –

mercado libre
Rodillos de bicicletas 

estático
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Estampados.. 

Personalizados

Estampados - Ropa de 

Rock, super héroes y 

videojuegos

David Sánchez 313 8510961
Se pueden realizar

envíos a nivel nacional

Alimentos a 

domicilio

Arcade Geek

Moramay Mejía 319 7951343
San Cristóbal sur, 

barrios cercanos
Empanadas 

de carne y pollo

Cocadas, panelitas de 

leche, bocadillos
Florentino Balaguera 

Duran 3124848665
Bogotá 

y sus alrededores

exquisitos dulces en 

base de coco y arequipe 

para deleitar el paladar

Alimentos a 

domicilio
Jorge Luis Alfonso 

Vásquez 3124432229 Fontibón y alrededores
Deliciosas donas 

frescas y exquisitas

Tecnología (audífonos, 

juegos,etc) ropa, tennis, 

etc) etc)

Diazdu

Natalia Ochoa 

Rodríguez
3232206619

Bogotá, todos los 

sectores
Diversos productos al 

detal y por mayor

Mercado Santiago Cardenas 3165828613
Bogotá, Soacha, chia, 

mosquera, fontibon

Suministro de todo tipo 

de víveres, comida 

preparada, mercado 

Workers coffee

Conversión y 

mantenimiento de gas 

vehicular

Cesar Alberto Reyes 

Parra

3014952752-

3142183592

Zona norte de Bogotá, 

Cota, Chia

Se hacen conversiones 

de vehículos de gasolina 

a gas y mantenimiento

GASCAR
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Tecnología Daniel Alfonso Lesmes 

Franco
3058676657 A nível nacional

Relojes inteligentes con 

conectividad bluetooth
Tegnostar

Ropa, textil Jhoana Marcela Pomar 3108594987
Bogotá,

y sus alrededores
Venta de chaquetas, 

buzos, sacos

Monta llantas Evaristo Alben Beltrán 313036346
Avenida primera

12 a 36 la hotua
Mantenimiento de 

llantas
La primer A

Juegos Catalina Ramírez 3134931006
Bogotá, norte 

occidente
Juegos de mesa

Moto lavado y 

desinfección
Fabian Valero 3184038740 A nível nacional

Lavado y venta de 

cascos , guantes, 

exostos para motos

Total Biker store


