
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BilingualDirectory@gmail.com 

  

DIRECTORIO: PROFESIONALES, NEGOCIOS 
(El directorio es gratis para empresas registradas) 

 

ACERCA DE NUESTRO NEGOCIO: 

1. Nuestra web www.AmarillasColombiana.com PC o Móvil (Móvil es popular). 

Lea el informe de Google Analytic en nuestra página web. Tenemos 7 sitios 

web, 118 páginas de Google+, más de 100,000 visitantes en nuestra web etc. 

 

2. Tenemos más de 10,000 negocios listados, para cada uno, Cartagena, 

Barranquilla y Bogotá. http://directorio.colombiaguide.co/ 

En los próximos 3 meses tendremos negocios en 8 departamentos adicionales. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES: 

3.  ¿Qué tan beneficioso es el Directorio de negocios bilingüe? 

Directorio de negocios bilingüe es para cada uno de los 32 departamentos en 

Colombia. Más de cinco millones de visitantes anuales a Colombia, que no 

hablan español, apreciarían el directorio bilingüe. Pueden visitar negocios y 

servicios enumerados en el directorio bilingüe. 

 

4.  Somos el único directorio bilingüe en Colombia. Busque en Google 

"Directory Bilingual Colombia" o "Directory Bilingual Cartagena". En los 

resultados de búsqueda, estamos listados en la parte superior. 

 

5.  Solicitantes de empleo bilingües publican Hoja de Vida en este directorio. 

Las empresas que necesitan empleados bilingües pueden contactarlos. 

 

PUBLICIDAD: Usted puede tener su propia página web solo con una URL de su 

nombre comercial por sólo $50,000 Pesos al año. Ver ejemplo   

Para más información escriba a marketing@AmarillasColombiana.com  
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6. Muchos bilingües prefieren encontrar empleo en negocios bilingües. Pueden 

enviar su hoja de vida URL a las empresas que figuran en el directorio 

bilingüe. 

 

7. Las empresas internacionales que tengan interés en hacer negocios en 

Colombia pueden contactar a negocios bilingües. 

 

COSTO DE INSCRIPCIÓN: 

El Directorio Bilingüe es gratis para empresas registradas en nuestra página 

web. Si la empresa no está registrada con el directorio de Amarillas 

Colombiana, entonces usted paga una tarifa anual de $60,000 pesos. 

      El segundo registro en una categoría diferente recibe un 50% de descuento. 

 

PUBLICA TU INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO DE NEGOCIOS 

Enviar información a: BilingualDirectory@gmail.com  

 

1. Departamento / Ciudad 

2. Nombre de la empresa o nombre personal 

3. Teléfono 

4. Área de negocio (Categoría) (Las categorías comerciales se enumeran en el 

directorio de departamento) 

5. Dirección, precinto, barrio, etc. 

 

Después de recibir la información anterior, nos pondremos en contacto con usted 

para obtener información sobre el link. 

Su link comercial podría ser PDF, sitio web, Facebook, video, etc. 

 

Escríbanos si tiene preguntas adicionales en: BilingualDirectory@gmail.com  
 

International businesses may write to us in English. 

Our English speaking staff will contact you. 
 

 

MARKETING  

www.AmarillasColombiana.com 
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