
  



 

  

LA HISTORIA DE TI 

En 1999, después de más de 25 años de experiencia en 

contratos federales de los Estados Unidos, el Sr. Sayed 

“Aziz” Azimi fundó Technologists, Incorporated (Ti) en la 

Mancomunidad de Virginia. En sus inicios, Ti ofreció exi-

tosamente servicios de consultoría para el Departa-

mento de Energía (DOE) de los Estados Unidos, para la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) y para otras 

agencias federales en los sectores ambiental, de la ener-

gía y de la tecnología de la información. 

Con los años, Ti se convirtió en un aliado de confianza en 

el esfuerzo internacional de rehabilitar y desarrollar in-

fraestructura crítica en Afganistán tras décadas de 

guerra e inestabilidad. Desde que se le encargó la planif-

icación y el desarrollo de tierras de varios estados indus-

triales para la Agencia de los Estados Unidos para el De-

sarrollo Internacional (USAID) en 2004, Ti ha respaldado 

al gobierno de los Estados Unidos y a otros donantes me-

diante la construcción de infraestructura, instituciones y 

capacidad humana para que Afganistán triunfe como 

nación democrática y económicamente viable. 

  

Con la actual transición de la coalición internacional y de 

los Estados Unidos de conflictos militares al desarrollo 

institucional y humano, Ti ha diversificado sus servicios 

para responder a los objetivos de la comunidad internac-

ional de ayudar a los países en desarrollo a ayudarse a sí 

mismos, mediante la provisión de ayuda dirigida en los 

sectores de la energía, el agua y la minería, al tiempo que 

se promueve el desarrollo económico con la partici-

pación de los sectores privado y público. Ti ofrece una 

amplia variedad de soluciones para permitirles a los go-

biernos extranjeros, las empresas privadas y las organi-

zaciones internacionales no gubernamentales tener éx-

ito en entornos desafiantes. 

NUESTROS SERVICIOS 

Ti ofrece un espectro completo de servicios de ingeniería 

y gestión, que incluyen sólidas capacidades de construc-

ción, desde el concepto hasta el diseño, la instalación y 

la puesta en marcha. Pero ofrecemos mucho más que 

estas capacidades importantes. Aprovechamos las déca-

das de experiencia y los cientos de proyectos en los que 

hemos trabajado para brindar servicios completos, 

desde logística y soporte vital hasta producción y fabri-

cación, seguridad y gestión financiera. Ti se especializa 

en lo siguiente: 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA (A&E) 
 Planificación y diseño 
 Elaboración de encuestas, prueba de campo de 

materiales 
 Inspecciones de control y aseguramiento de la cali-

dad 
 Eliminación de artillería sin explotar (UXO) 

CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  
 Vertical: Todos los tipos de edificios para uso en el 

sector público y privado 

Ideología. La riqueza se crea, y es ilimitada 
en cuanto a tamaño y alcance. Dados los 
medios, todas las personas pueden pros-
perar más allá de lo que saben hoy. 
Propósito. Brindar los medios a través de la 
transferencia de conocimiento a todos sin 
excepción: a la gente, a las instituciones y a 
las naciones. 
Modus Operandi. Legal, justo y transpar-
ente. 
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 Horizontal: Caminos y puentes, transmisión y dis-
tribución de energía, suministro y redes de agua, 
recolección y tratamiento de aguas residuales 

DESARROLLO INTERNACIONAL 
 Asistencia técnica, capacitación y capacidad Con-

strucción 
 Desarrollo económico 
 Democracia y gobernanza 

LOGÍSTICA Y SOPORTE VITAL 
 Adquisición, transporte y almacenamiento 
 Residencias y lugares de trabajo 
 Asistencia para visas/permisos 
 Servicios de reclutamiento y recursos humanos 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LOS RIESGOS 
 Servicios de seguridad física integrales 
 Protección de la fuerza 
 Empresa registrada de gestión de riesgos (RMC) 

GESTIÓN FINANCIERA Y DE PROGRAMAS  
 Capacitación y apoyo a oficinas y contrapartes de 

representantes/proyectos de donantes 
 Contratación de administración y contaduría de 

conformidad con estándares internacionales 
 Mediación en cuestiones impositivas 

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO (O&M) 
 Extensión de la vida útil 
 Reducción del consumo de energía 
 Operaciones seguras y confiables 

PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN 
 Productos de hormigón y de hormigón prefabri-

cado 
 Productos de metal fabricados 
 Conversiones de contenedores de envíos 
 Paneles eléctricos pequeños y grandes 
 Equipos de construcción pequeños y grandes, y 

reparación y mantenimiento 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

La división de servicios de arquitectura e ingeniería (A/E) 

de Ti cuenta con casi una década de experiencia en la 

provisión de proyectos galardonados de construcción 

con creación de diseños o adaptación de sitios para el 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos 

(USACE), USAID y clientes privados. Nuestra sede central 

de Kabul incluye el estudio de diseño más grande y so-

fisticado de Afganistán, que cuenta con profesionales 

con amplia pericia en materia de planificación, inge-

niería y arquitectura. 

 

Experiencia práctica. Los servicios de A/E de Ti están im-

pulsados por la amplia experiencia de nuestra compañía 

en la planificación y el diseño de edificios y estructuras 

institucionales, comerciales e industriales, y están res-

paldados por los vastos conocimientos de procedimien-

tos de construcción, regulaciones de zonificación, códi-

gos y materiales de construcción. Nuestro personal de 

ingeniería cuenta con formación profesional en inge-

niería civil, medioambiental, mecánica, eléctrica y geof-

ísica. Como resultado, Ti pudo completar una cartera de 

proyectos de casi 500 millones de dólares en menos de 

10 años. La división de A/E de Ti tiene amplia pericia en 

un completo espectro de capacidades de arquitectura e 

ingeniería. Las siguientes son algunas de las actividades 

específicas que nuestro equipo de A/E lleva a cabo en 

forma regular y que están aceptadas por USACE, USAID, 

KfW (un banco de desarrollo propiedad del gobierno ale-

mán), el Ministerio de Obras Públicas de Afganistán y ot-

ros clientes: 
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 Planificación y desarrollo de tierras 

 Elaboración de encuestas, eliminación de artillería 
sin explotar (UXO) y estudios geotécnicos 

 Diseño arquitectónico y servicios de ingeniería 

 Diseño de edificios y una variedad de infraestruc-
tura 

 Servicios de consultoría ambiental, entre ellos, 

preparación de planes de gestión ambiental (EMP) 

CONSTRUCCIÓN Y 
GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

Desde 2004, Ti ha desarrollado una cartera de más de 80 

proyectos (completados o en desarrollo) para agencias 

gubernamentales de los Estados Unidos, entre ellas, 

USACE, USAID, KfW y el sector privado.  Nos especiali-

zamos en proyectos de construcción vertical, como edi-

ficios y estructuras; y en proyectos de construcción hor-

izontal, entre ellos, caminos, suministro de agua, trata-

miento de aguas residuales y generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica. 

 

Construcción vertical. Ti ha suministrado servicios de 

diseño/construcción y adaptación de sitios/construcción 

en numerosos proyectos de construcción vertical. Nues-

tro proyecto de diseño/construcción de mayor volumen 

hasta la fecha fue el proyecto más grande de USACE en 

Afganistán: el Centro de Capacitación de la Policía 

Nacional de la provincia de Wardak. 

Los siguientes son algunos de los otros proyectos de con-

strucción vertical de diseño/construcción que hemos 

llevado a cabo: centros de almacenamiento de insumos 

médicos, centros de capacitación, cruces de fronteras, 

bases militares, depósitos de logística, centros de de-

tención, centros de administración de restaurantes 

(DFAC), prisiones, instalaciones de mantenimiento, cuar-

teles militares, edificios administrativos (p. ej. jefaturas 

de policía, tribunales y jefaturas provinciales), instala-

ciones educativas, depósitos y talleres. Hemos renovado 

y mejorado hospitales y estaciones militares, y hemos 

completado mejoras de seguridad (p. ej. se agregaron 

barreras divisorias, cortadores de neumáticos y ven-

tanas de protección, torres de guardia y campos de 

pruebas para tiro y cohetes) para numerosos edificios  

públicos y privados.

 

Construcción horizontal. Ti también cuenta con amplia 

experiencia en la construcción horizontal. En el sector 

del transporte, diseñamos y construimos caminos, mu-

ros de retención, puentes, canales de drenaje, pistas de 

aterrizaje de helicópteros y áreas de estacionamiento de 

aeronaves y otros vehículos, y hemos brindado servicios 

de rehabilitación de carreteras a cientos de kilómetros 

de autopistas nacionales en todo Afganistán. 

Nuestra experiencia en el diseño y la construcción de 

plantas de generación de energía pequeñas y medianas 

(1 a 10 MW) con depósitos de combustible independien-

tes, que fueron construidas en algunas de las ubi-

caciones más desafiantes del mundo, no tiene igual. 

Hemos construido e instalado líneas de transmisión y 

distribución, además de transformadores y 

subestaciones relacionados. 
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Nuestra pericia en el sector de agua y desagües incluye 

el diseño de microrrepresas hidroeléctricas, el diseño y 

la construcción de plantas de tratamiento de aguas re-

siduales para aplicaciones grandes y pequeñas, y el 

diseño y la instalación de toda la infraestructura hídrica 

(p. ej. suministro, distribución y tratamiento de agua) y 

de desagüe para más de 50 proyectos de construcción 

vertical. 

 

DESARROLLO INTERNACIONAL 

Ti es más que una empresa de consultoría de ingeniería 

y gestión: tenemos un rol activo en el desarrollo local 

mediante el aseguramiento de la estabilidad, la sus-

tentabilidad y la creación de capacidad. Brindamos ser-

vicios de consultoría técnica que ayudan a los fun-

cionarios del gobierno a responder a las necesidades de 

la comunidad, y nuestros asesores comparten las 

mejores prácticas en la provisión de servicios esenciales, 

como agua potable, carreteras seguras, protección me-

dioambiental, cuidado de la salud y otros tipos de ser-

vicios, lo que contribuye no solo al desarrollo sino 

también a la estabilidad. De hecho, Ti ha empleado a 

más de 2.500 personas durante su trayectoria de 15 

años. Brindamos una plataforma para estos empleados, 

muchos de los cuales han aplicado sus nuevas ha-

bilidades a carreras profesionales en empresas de los 

sectores público y privado. 

Capacitación. Ti ofrece un sólido programa de creación 

de capacidad destinado a forjar un grupo de trabaja-

dores hábiles, fuertes y bien capacitados. En Afganistán, 

nuestra capacitación cubre una variedad de disciplinas 

para mejorar las aptitudes para el empleo de los traba-

jadores, está adaptada a las necesidades específicas de 

los proyectos y se lleva a cabo mediante sesiones teó-

ricas y trabajo de campo, para que las habilidades apren-

didas se pongan en práctica. Complementamos esta ca-

pacitación con un programa de educación continua dise-

ñado para mantener a los trabajadores al corriente de 

las innovaciones que se producen en su ámbito laboral. 

Apoyo que perdura. Nuestra experiencia nos ha de-

mostrado que los beneficios de los proyectos de Ti van 

más allá de ser una fuente de trabajo para nuestro per-

sonal; nuestra labor llega a contratistas, trabajadores y 

proveedores locales, y tiene una influencia positiva en la 

vida de miles de personas. 

Ayudamos a pequeñas empresas que brindan productos 

y servicios económicamente viables, y ofrecemos finan-

ciación para la puesta en marcha a emprendedores, un 

ingrediente clave para la evolución hacia la autosuficien-

cia. 
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Mediante la capacitación que ofrecemos en el desarrollo 

de pequeñas empresas (p. ej. finanzas, gestión, market-

ing y procesos de recursos humanos), actuamos como 

un centro de emprendimiento, con lo cual ayudamos a 

los clientes a ampliar el alcance de sus fortalezas espe-

cializadas y creativas, a la vez que modelamos las inicia-

tivas y el éxito. 

LOGÍSTICA Y SOPORTE VITAL 

La logística y el soporte vital son dos caras de una misma 

moneda: ambos deben realizarse bien para que el proy-

ecto tenga éxito, y ambos requieren personas con expe-

riencia y sistemas que garanticen la seguridad, tanto 

para las personas como para el material. 

Ti ofrece un amplio espectro de servicios de logística, 

que incluye adquisición, transporte, almacenamiento, 

residencias y lugares de trabajo. Nuestro sistema de con-

trol de inventario computarizado gestiona el flujo de 

productos desde el proveedor hasta el depósito y el sitio 

del proyecto, para garantizar que los materiales críticos 

lleguen a tiempo. 

Ti envía materias primas y materiales terminados a todas 

las provincias de Afganistán. Nuestra división de logística 

funciona en estrecha colaboración con nuestras divi-

siones de adquisición y seguridad para seleccionar las ru-

tas de tránsito más seguras y económicamente eficien-

tes para todo tipo de bienes. 

Ti comprende que hasta los mejores equipos y procesos 

no pueden tener éxito sin personal seguro que los 

utilice. Por eso, Ti opera áreas de soporte vital para per-

sonal y trabajadores en sitios remotos que brindan in-

stalaciones seguras y cómodas para comidas e higiene 

personal. 

 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LOS RIESGOS 

En Afganistán, Ti se ganó la confianza de sus contra-

partes como resultado de las relaciones a largo plazo con 

el Ministro del Interior (MOI) afgano y la Fuerza de Pro-

tección Pública de Afganistán (APPF). En el siguiente di-

agrama, mostramos nuestro enfoque comprobado de 

gestión de la seguridad integral. 
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Nuestras décadas de experiencia nos han brindado 

conocimientos profundos y familiaridad con el funciona-

miento interno de los servicios de seguridad flexibles. 

Como resultado, podemos facilitar operaciones eficien-

tes con mínima interferencia de la burocracia local y los 

aparatos de seguridad, a la vez que se reúne apoyo de la 

comunidad (más que interferencia). Examinamos y se-

leccionamos cuidadosamente a nuestro personal para 

asegurarnos de que todos los integrantes tengan experi-

encia en el mundo real; nosotros, al igual que los clien-

tes, nos beneficiamos con la capacitación continua en se-

guridad de conformidad con las reglas y regulaciones de 

la APPF. 

Una ventaja de seguridad competitiva. Ofrecemos una 

ventaja competitiva a los posibles socios internacionales 

permitiéndoles movilizarse más rápido, con más eficien-

cia y con una mejor relación costo-beneficio (sin sacri-

ficar la seguridad), y responder más rápido, de inmedi-

ato. 

GESTIÓN FINANCIERA Y DE PROGRAMAS 

Ti utiliza décadas de experiencia para desarrollar capac-

idades superiores de gestión integral de programas en 

su personal, lo que incluye sistemas de control y conta-

bilidad financiera corporativos y basados en proyectos. 

Además de la capacitación y los esfuerzos de desarrollo 

de capacidad práctica, Ti usa aplicaciones de software de 

calidad comprobada para la gestión financiera y de proy-

ectos. Ti también ha invertido en capacitación fuera de 

las instalaciones y ha brindado oportunidades de for-

mación e intercambios profesionales que cumplen con 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(GAAP) y las mejores prácticas en la gestión de proyec-

tos. 

 

El personal de Ti tiene una excelente trayectoria de 

cumplimiento con la administración de contratos y la 

contabilidad financiera de conformidad con las Regu-

laciones Federales de Adquisición de los Estados Unidos, 

FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Con-

seils, generalmente conocida como Federación Internac-

ional de Ingenieros Consultores) y otros lineamientos, 

según sea necesario. 

Capacidades de gestión de proyectos listas para usar. 

Hemos mejorado continuamente nuestros procesos de 

gestión de proyectos durante décadas para garantizar la 

transparencia y resultados predecibles. Nuestro equipo 

puede, incluso, brindar una plataforma para la gestión 

de proyectos de otras organizaciones y financiadores, in-

cluidos los servicios de control financiero listos para 
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usar, la administración de contratos, el desembolso de 

fondos y la gestión de subsidios. 

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 

Ti ofrece servicios de operaciones y mantenimiento 

(O&M) que incluyen un espectro completo de soporte, 

desde servicios de rutina y acciones correctivas de pre-

vención hasta el mantenimiento de emergencia de siste-

mas y equipos de instalaciones. 

 

Ti prepara planes de gestión de garantía detallados en 

cierres de proyectos que le permiten al personal de man-

tenimiento y reparación mantener las máquinas y los 

sistemas en funcionamiento según sus especificaciones 

originales de desempeño. Nuestros expertos de O&M 

están capacitados para operar sistemas y equipos de 

construcción mecánicos y eléctricos, y usan software de 

propiedad exclusiva para administrar activos, para el 

control de inventario, para ofrecer partes de repuesto y 

para programar verificaciones de mantenimiento de ru-

tina. La experiencia en O&M de Ti ofrece mayor confort 

y seguridad a los ocupantes de edificios, prolonga la vida 

útil de los equipos y sistemas mecánicos, reduce el con-

sumo de energía y la contaminación, favorece el rendi-

miento confiable de los sistemas y permite llevar a cabo 

operaciones más seguras. 

Servicios de puesta en marcha. Los servicios de puesta 

en marcha de Ti incluyen apoyo durante la fase de con-

strucción, servicios de inspección en las instalaciones, 

evaluación del rendimiento de sistemas eléctricos y 

mecánicos, análisis estructurales e inspecciones de edi-

ficios, pruebas de la calidad del aire en interiores, re-

visión por parte de pares de contratos mecánicos, de 

electricidad y de plomería. Con años de experiencia 

práctica, nuestros expertos de estimación de construc-

ción utilizan software sofisticado para derivar estima-

ciones precisas para el análisis y la determinación de los 

costos y beneficios de la reconstrucción/rehabilitación 

en comparación con el reemplazo por un nuevo edificio. 

PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN 

 

Capacidad de producción a demanda. La unidad de 

producción y fabricación (PMU) de Ti elabora y vende 

materiales de construcción y productos fabricados a una 

variedad de clientes en Afganistán. Algunos de los prin-

cipales productos de Ti son unidades de hormigón, hor-

migón, materiales agregados y para carreteras, hormi-

gón prefabricado y productos de metal fabricados a me-

dida. Poseemos y operamos plantas de producción en 

las instalaciones, que incluyen plantas de asfalto, plantas 

de molienda agregadas, plantas de mezclado agregadas, 

plantas lavadoras de arena y plantas de procesamiento 

por lotes del hormigón. Todo lo mencionado anterior-

mente también puede entregarse en el sitio del proyecto 

de un cliente a medida. 

 

Los productos de hormigón prefabricado de 

Ti cumplen o superan las especificaciones 

de calidad del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército de los Estados Unidos. 

MÁS ALLÁ DE LAS ESPECIFICACIONES 
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Ti también fabrica y vende dispositivos de control de 

tráfico (p. ej. torres de guardia y carteles) y soluciones 

de protección de la fuerza. Nuestra división de fabri-

cación de paneles eléctricos diseña y produce paneles 

pequeños y grandes según las especificaciones de los 

clientes usando materiales de la mejor calidad. Podemos 

convertir contenedores de envío en oficinas de campo, 

cuarteles para comer y dormir, y puestos de seguridad, 

y entregarlos en todo Afganistán. La PMU de Ti se 

encuentra convenientemente ubicada a tres millas hacia 

el este de Pol-e-Charki Road, en la salida de la autopista 

Kabul-Nangarhar, en Kabul. Incluye un depósito de 1.200 

m2 y un patio de recepción de 3.700 m2, un patio de al-

macenamiento de compras de 14.000 m2, oficinas y una 

tienda de reparaciones.  Ti ha poseído y operado la PMU 

desde 2006. 

Al brindarles a los clientes productos de calidad hechos 

por mano de obra local del lugar del sitio, Ti ofrece a los 

clientes producción y entrega confiable, calidad certifi-

cada por USACE y precios competitivos de productos que 

necesitan y usan todos los días. 

 

CLIENTES Y SOCIOS 

Desde 2004, Ti ha llevado a cabo más de 80 proyectos 

para numerosas agencias del gobierno de los Estados 

Unidos, KfW, la American University of Afghanistan (fi-

nanciada mediante un subsidio de Amigos de la Univer-

sidad Estadounidense de Afganistán) y otros clientes. 

 

Ti es contratista principal en la mayoría de sus proyectos. 

Sobre la base de su exitosa trayectoria, Ti se ha asociado 

con diferentes empresas en busca de proyectos, que in-

cluyen a los siguientes líderes industriales: 

 AECOM 
 Chemonics 
 DAI 
 Development and Training Services (dTS) 
 Dexis Consulting Group 
 Environmental Consultants & Contractors (ECC) 
 Amigos de la Universidad Estadounidense de  

Afganistán 
 General Dynamics Information Technology (GDIT) 
 General Dynamics Land Systems (GDLS) 
 IAP Worldwide Services 
 ITT Corporation 
 International City/County Management Association  
 KfW Group 
 Louis Berger Group 
 Management Systems International (MSI) 
 Mideast Construction 
 Millenium Partners 
 Perez APC 
 Perini Management Services, Inc. 
 Proccea Construction Co. (Turkey) 
 SEGURA Consulting, LLC  
 Stanley Consultants 
 Tetra Tech, Inc. 
 Yenigün Construction Industry & Commerce, Inc. 

“Ti’s entire team has a commitment to pro-

vide the best end product for the final cus-

tomer. Ti’s Team is exemplary in their sup-

port of the US Government’s mission in  

Afghanistan and in the top 1 percent of all 

contractors working in the AEN District.” 

~ Afghan National Police Border  
Police Zone Command, Gardez 

CUSTOMERS – IN THEIR OWN WORDS 
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 INSCRIPCIONES, MEMBRESÍAS, Y  
PREMIOS SELECCIONADOS 

Certificados y Registros 

 Certificación ISO 9001:2008 
 Código comercial y de gobierno (CAGE) y Código de 

la OTAN (NCAGE) 
 Sistema para la gestión de premios 
 Federal Awardee Performance and Integrity Infor-

mation system (FAPIIS) 
 Cumplimiento antisoborno de TRACE 
 Agencia de Inversión y Apoyo de Afganistán (AISA) 

Licencias internacionales (I) y nacionales (D) 
 Certificado del Ministerio de Comercio, Afganistán 
 Licencia de Empresa de Gestión de Riesgos (RMC) 

Afiliaciones Profesionales y Membresías 

 Cámara de Comercio Afgano-estadounidense 
 Asociación de Constructores de Afganistán 
 Asociación Estadounidense de Planificación/Di-

visión internacional 
 Asociación de Obras Hídricas de los Estados Unidos 

(AWWA) 
 Sociedad de Ingenieros Militares Estadounidenses 

(SAME) 
 Sociedad para el Desarrollo Internacional (SID), 

Washington DC 

Certificaciones Profesionales del Equipo Ejecutivo 

 Instituto Estadounidense de Planificadores Certifi-
cados (AICP) 

 Sociedad Estadounidense de Seguridad Industrial  
(ASIS), International 

 Profesional de Protección Certificado (CPP) 
 Administración de Salud y Seguridad Ocupacional 

(OSHA) 
 Ingeniero profesional (P.E.) 

Premios de la Industria Seleccionados 

 Empresario del Año de la AACC: Aziz Azimi, director 
general de Ti 

 Premio a la Creación de Capacidad del Año: USACE 
y AACC 

 Premio de Seguridad Anual del Comandante al Con-
tratista del Año: USACE 

 Certificados de Aprecio de USACE (numerosos) 
 Monedas del comandante de USACE (numerosas) 

 

Reconocimiento de la Publicación de USACE 

 Libertad de ingeniería de USACE: Contratista recibe 
premio a la seguridad 2010 

 Constructor de libertad de USACE: National Police 
Training Center 2010 

 Constructor de libertad de USACE: Proyecto de car-
reteras se extiende desde Kabul hasta Bagram 2009 
 

UNITED STATES ● AFGHANISTAN ● DUBAI 

DECLARACIÓN DE CALIFICACIONES 
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Sede en los Estados 

Unidos 

Kabul, Afganistán Dubái, EAU 

1820 N. Fort Myer Drive 

Suite 530 

Rosslyn, VA 22209 USA  

Teléfono: +1-703-243-1975 

email@technologistsinc.com 

305 Shash Darak Avenue  

9th  District 

Kabul, Afghanistan  

Teléfono: +93-791-60-64-64 

email@technologistsinc.com 

Zona libre de Hamriyah 

Sharjah – Emiratos Árabes Unidos 

P.O. Box No. 49183 

Teléfono: +971-50-35581-40 

email@technologistsinc.com 

 

 Sayed Aziz Azimi 
Fundador, presidente y director general 
Celular. 202.486.3000 
Oficina. 703.243.1975 int. 8103 
Correo electrónico. azimi@technologistsinc.com 

 Michelle Crawford 
Directora administrativa ejecutiva (CAO) 
Celular. 843.475.3988 
Oficina. 703.243.1975 int. 8132 
Correo electrónico. mcrawford@technologistsinc.com 

 Tümay Evcimen 
Director de desarrollo comercial y 
  coordinador de operaciones, África y Euroasia 
Celular. +90.532.666.6926 
Correo electrónico. tevcimen@technologistsinc.com 
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