NIKE COLOMBIANA S.A
INSPIRAR Y DAR CONFIANZA, EN EL RESPALDO Y EN LA SOLUCIÓN.

TRADICIÓN

“50 años de Trayectoria constituyen toda
una historia de vida que refleja sabiduría y
experiencia”
NIKE COLOMBIANA es fundada en 1969, y
tiene una amplia tradición en el mercado
Colombiano. Ofrecemos productos de
fabricación propia e importados de alta
calidad. Hemos sobrevivido situaciones
inestables
anteriores,
y
seguimos
presentes para ustedes en esta nueva
coyuntura.

VANGUARDIA

“Permitiéndonos estar en una constante renovación y
generando valor social”
Hemos radicado la información solicitada de nuestros
trabajadores a los entes encargados, para poder iniciar y
continuar nuestra Producción Nacional.
Así mismo, Estamos cumpliendo las rutinas establecidas en los
protocolos de bioseguridad solicitados por cada cliente, y las
recomendaciones establecidas por el Gobierno:
• Desinfección higiene y Aseso en nuestras sedes principales,
herramientas y los equipos que optimizan sus procesos
operativos.
• Elementos de Bioseguridad, limpieza e higiene a nuestros
colaboradores.

COMPROMISO

“Con un servicio tecnificado, brindamos procesos de
estudio y seguimiento personalizado”
NIKE COLOMBIANA tiene talleres en principales
ciudades de Colombia. Bogotá, Cali, Medellín, y
Barranquilla. Adicionalmente un grupo de técnicos
dispuestos a atender sus necesidades en cualquier
lugar del territorio colombiano.
Con ello, seguimos ofreciendo nuestros servicios de
mantenimiento y/o reparación de equipos
relacionados al sector de servicios elementales
para el funcionamiento de la sociedad.

CALIDAD
“Para brindar el máximo potencial en cada una de nuestras
metas”.
NIKE COLOMBIANA se destaca a nivel nacional en aportar y ayudar a
los diferentes sectores de la economía en optimizar sus procesos
operativos. Por ello, nuestros equipos fabricados en planta principal,
dando soluciones no solo al movimiento de mercancías generando
seguridad y ergonomía a los operarios, sino, contribuyendo al
crecimiento y sostenimiento de la económica colombiana, al ser un
producto nacional.

2700 m2
Av CRA 68

1700 m2
PRONTO NUEVA PLANTA EN
MOSQUERA

BRINDAMOS SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Debido a la nueva coyuntura queremos ofrecer nuestros productos, y las ofertas
especiales que podemos brindar en estos momentos, con equipos en stock.

www.nikecolombiana.com

•

Representante comercial: 320 – 4320703
Correo comercial:
comercial@nikecolombiana.com

•

Represéntate servicio posventa: 314 394 76 52- 314 394 76 62
Correo servicio posventa:
servicioposventa@nikecolombiana.com
aux.admin@nikecolombiana.com

