


Somos una firma consultora en comercio internacional 
que trabaja bajo la modalidad de Externalización de  
Procesos de Conocimiento –  EPC / KPO; fomentamos 
el crecimiento de las empresas importadoras y 
exportadoras en su desarrollo y proceso 
de internacionalización con un equipo humano 
altamente calificado y capacitado, utilizando una 
metodología de trabajo propia. 

¿Quiénes Somos? 



Nuestros Servicios. 



Asesorías en Comercio 
Internacional. 

Análisis y mejoramiento de una o 
varias áreas de la empresa para que 
la cadena logística llegue a un nivel 

competitivo. 



International Executive Representative / 

Representante Ejecutivo Internacional. 
 

Representamos sus productos y su 
empresa en el exterior. 



Radicación, diligenciamiento y firma virtual de 

registro de productores de bienes nacionales 
(forma 04). 

 

La base de datos del Registro de Productor de Bienes Nacionales, administrada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es una herramienta de 
consulta y soporte de la cual dispone el gobierno nacional para la toma de 
decisiones en las políticas de competitividad, reformas arancelarias, apoyo 

técnico en las negociaciones de acuerdos comerciales y sirve a los usuarios de 
soporte para participar en las licitaciones del sector oficial, entre otros. 



Radicación, diligenciamiento y firma 
virtual de declaración juramentada de 

registro (forma 03). 
 

Documentos requerido por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo para acreditar el porcentaje de nacionalidad del producto a 

exportar. 



Radicación, diligenciamiento 
y firma virtual de certificados   

de origen. 
 

Documento que acredita la preferencia arancelaria del 
producto a exportar. 



Registro de instalaciones ante la FDA de los 

Estados Unidos. 
 

Este registro es realizado a todas las empresas que quieran 
exportar productos de consumo humano y animal hacia 

los Estados Unidos. 



Notificación previa de exportación ante los 

Estados Unidos. 
 

Este trámite se debe realizar por cada 
exportación de productos de consumo 

humano y animal hacia los Estados 
Unidos. 



Contáctenos! 

+576 3172004 

+57 3108253510 – 3014405829 

www.itcasesorias.com 

 i.t.c.asesorias 

@itcasesorias 

 itcasesoriasencomerciointernacional 
PEREIRA, RISARALDA 

COLOMBIA 

 

http://www.itcasesorias.com/

