
Operación de Parqueaderos

  Servicio para Eventos

  Servicio para Empresas

           Servicio Permantente

Creemos firmemente que nuestro 
equipo de gerentes, supervisores y 
asistentes de primera línea, tienen 

una pasión y orgullo excepcional por 
lo que hacen. 

Nuestra gran atención al detalle y 
experiencia serán cruciales para 
proveer servicios de calidad y a 

tiempo para su empresa.

El Servicio de Conductor Elegido 
está diseñado para eventos, ser-

vicios particulares y soluciones 
empresariales a la medida de sus 

requerimientos. 

Con nuestra fuerte presencia en 
Bogotá y sus alrededores, siem-
pre garantizamos la disponibili-
dad del servicio a nuestros usu-

arios. El servicio puede reservarse 
a través de nuestro centro de 

llamadas o  puede asignarse un 
coordinador a su empresa o 

evento. La operadora asignara a 
uno de nuestros conductores y 
realizará la confirmación de se-

guridad al cliente.

Mejoramos la operación y maximizamos la ga-
nancia  de sus establecimientos de parqueo 
mediante nuestra experiencia y dedicación. 
Convierta su parqueadero en un punto focal y 
únase a nuestra red de servicios. 

El servicio de Administración de parqueaderos 
ofrece:

- Optimización de tiempos y espacios.   

- Mantenimiento y equipamiento.

- Personal de primera línea y 
       supervisión. 

OneParking ofrece sus servicios en las principales ciu-
dades y poblados de Colombia:

Bogotá 
Medellín 
Cali 
Barranquilla 
Cartagena 
Cúcuta 
Soledad 
Ibagué 
Bucaramanga
Villavicencio
Santa Marta 
Pereira 
Bello 
Valledupar
Montería 

OneParking ofrece soluciones logísticas para su organización, empresa establecimiento o evento, 
nuestro objetivo  es sobrepasar las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes mediante un enfoque en la calidad de nuestros servicios.

Cobertura

Buenaventura 
Manizales 
Neiva 
Palmira
Armenia 
Popayán 
Sincelejo 
Itaguí 
Riohacha 
Floridablanca 
Envigado 
Tuluá 
Tumaco
Dosquebradas

Conductor Elegido

 

 

CATÁLOGO DE SERVICIOS

CATÁLOGO DE SERVICIOS

El Servicio de Valet Parking será el complemento 
ideal para su organización, empresa, establecimien-
to o evento.

Contamos con   parqueaderos de alta calidad dis-
tribuidos a lo largo de la ciudad y proveemos todo 
el equipamiento necesario para el éxito de su op-
eración.

La integridad de sus vehículos y satisfacción de sus 
invitados es nuestra prioridad y nuestra responsabi-
lidad

Para mayor información:
OneParking.co
comercial@oneparking.co
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 318 489 2259


