
 
 

 

 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

Con el objeto de brindar una asesoría especializada en el campo de las 

importaciones y exportaciones, hemos conformado un grupo de profesionales, al 

servicio de diversas organizaciones que deseen optimizar sus procesos y reducir 

los costos logísticos en la compra y venta de productos internacionales.  

Nuestro servicio de consultoría se adapta a las necesidades de los clientes, razón 

por la cual ofrecemos una asesoría integral que comprende:  

 

 ASESORÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

 IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

 Búsqueda y selección de proveedores internacionales. 

 Solicitud de cotizaciones. 

 Elaboración de documentación para giros internacionales. 

 Determinación del Inconterm que favorezca la negociación, sea esté FOB, 

EXW, CIF etc. 

 Elaboración de orden de compra. 

 Solicitud de Factura proforma. 

 Selección y contratación de transporte, seguro y demás intermediarios 

logísticos. 



 
 

 

 Clasificación arancelaria 

 Verificación de mercancía en Colombia. 

 Liquidación de costos y determinación de precio de venta. 

 Nacionalización de mercancía. 

 Legalización de divisas, según normas cambiarias. 

 

 EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 Verificación de cumplimiento con normas de empaque y embalaje en 

mercados internacionales. 

 Determinación de costos, según donde se entregue el producto, sea 

FOB,       EXW, CIF etc. 

 Elaboración de documentos para carta de crédito (según se determine). 

 Elaboración de factura comercial, lista de empaque. 

 Elaboración de certificado de origen. 

 Elaboración de documentación para policía antinarcóticos. 

      Selección y contratación de transporte, seguro y demás entes    

relacionados con el proceso de exportación. 

 Seguimiento al envío. 

 Reintegro de divisas, según numeral cambiario aplicable en el momento 

de la operación. 

 

 ASESORÍA EN TRÁMITES 

 Certificados y criterios de origen  



 
 

 

 Trámites Invima (registro y certificación) 

 Trámites RETIE para productos eléctricos 

 Tramites SIC Registro de marca (superintendencia de Industria y comercio). 

 

 INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

 Estudios de mercado, nacionales e internacionales 

 Suministro de bases de datos por posición arancelaria y por empresas 

importadoras y exportadoras de diversos productos. 

 Verificación de proveedores internacionales. 

 

 SERVICIOS ESPECIALES 

 

 Plan Vallejo Junior 

 Visita a proveedores de China en las fábricas, para verificar procesos de 

calidad, solicitar catálogos, muestras etc. 

 Elaboración de declaraciones de conformidad 

 Diligenciamiento de documentos como: registro de productor nacional, 

declaración juramentada de origen, declaraciones de cambio  para 

importación y exportación. 

 Revisión documental de procesos de importación y exportación. 



 
 

 

 Ubicación y realización de logística para participación 

en ferias internacionales. 

 Trámite para adquisición de firma digital. 

 Elaboración de matrices de costos (si se requiere únicamente esta 

información). 

 

 CAPACITACIONES 

 

Ofrecemos capacitaciones en diversos temas de actualidad que pueden interesar 

a usted y su equipo de trabajo, tales como: 

 Importaciones y exportaciones de bienes y servicios. 

 Etiquetado, empaque y embalaje 

 Mecanismos de promoción a las exportaciones 

 Canales de distribución - Incoterms 

 Costo de importaciones y Exportaciones 

 

 EXPERIENCIA 

 

Desde el año 2009 hemos asesorado a empresas de diversos sectores, en el 

desarrollo de sus transacciones comerciales, por lo cual contamos con una amplia 

experiencia en el campo de la consultoría. 

 



 
 

 

 VALOR AGREGADO 

Con el fin de ofrecer a nuestros clientes un excelente servicio ofrecemos 

adicionalmente fichas técnicas de productos, solicitud de muestras,  verificación de 

proveedores legalmente constituidos en cámaras de comercio a nivel mundial, 

catálogos, publicidad en caso de ser requerida, asesoría en documentación para 

participación en ferias internacionales,  ciberconferencias. 

 

 ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES: 

 

 Integral Millenium Ltda.   Electricos Industriales N.Y. 

 Coelin Ltda.     Maayan S.A.S 

 Alquimia Electronic S.A.S   Global wire de Colombia 

 Cars Projects S.A.S    ADS Pharma SAS 

 Home products S.A.S   COE Ingenieria S.A.S 

 Internegocios de Colombia Ltda   Lhaura Vet S.A. 

 Global Imp & Exp Ltda.   Diagnostilab V.M SAS 

 Vitech SAS     Grupo Empresarial MAT QUIMICA. 


