
Somos una unidad de negocio con más de 15 años de experiencia en operaciones de comercio Internacional.

Nos enfocamos en el desarrollo de un comercio exterior inteligente, brindando un acompañamiento integral

en todo el proceso de adquisición de un producto en el exterior, iniciando por la investigación de proveedor

y/o producto, continuando con el acompañamiento durante el procesos de negociación, compra e inspección

de calidad, hasta la coordinación del proceso logístico de importación y entrega en destino. 

Nuestra compañía cuenta con presencia en diferentes partes

del mundo con una red de oficinas propias y mediante alianzas

estratégicas que nos permite ofrecer una amplia operatividad

en todas las áreas de la distribución física internacional,

gracias a esto, estamos igualmente en la capacidad de brindar

acompañamiento en inspecciones de calidad a productos

terminados verificando que estos cumplan con las

características esenciales de acuerdo con la ficha técnica del

mismo.

Apostando al desarrollo de un comercio exterior inteligente,

estamos en la capacidad no solo de brindar asesorías en el proceso

técnico de importación y exportación, sino que además gracias a

nuestra experiencia y red de oficinas a nivel internacional,

brindamos acompañamiento en todo el proceso de coordinación

logística internacional, desde el recibo de mercancía en origen,

hasta la nacionalización y entrega en ciudad de destino. 

Gracias a nuestra experiencia de mas de 15 años en

investigación de mercados y a un equipo altamente calificado,

capaz de entender con destreza el comportamiento de los

diferentes sectores económicos, estamos en la capacidad de

brindar un acompañamiento integral en conocimiento de

mercado, entendiendo no solo que están haciendo las empresas,

sino también como lo  está haciendo.

INSPECCIONES DE CALIDAD 

Brindar operaciones integrales procurando un

comercio inteligente y seguro, garantizando

efectividad en la comunicación, soportados en

colaboradores altamente calificados

comprometidos con la satisfacción de nuestros

clientes.

Contamos con oficinas propias en Colombia y Hong

Kong así como con alianzas estratégicas en Europa

y Estados Unidos lo que nos permite tener una

mayor cobertura y un mejor alcance para el

desarrollo de nuestras operaciones.

Con nuestra experiencia adquirida en estudio de mercados, estaremos

en capacidad de entregarle un informe detallado de producto,

proveedor y origen, de acuerdo con la necesidad presentada y ficha

técnica del mismo, conteniendo información relevante que le

permitirá una toma de decisión de compra segura, acertada y efectiva.

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTO O
LÍNEA COMERCIAL

PROMESA DE VALOR DONDE ESTAMOS? 

BENCHMARKING 

QUIENES SOMOS? 

NUESTROS SERVICIOS. 

ASESORÍAS EN OPERACIONES DE COMERCIO
INTERNACIONAL

El dinamismo de la economía global y la integración comercial entre las

naciones demanda al empresariado una actitud negociadora permanente,

en este sentido, INTERCOMER cuenta con un equipo altamente calificado

en capacidad de coordinar viajes de negocio al extranjero brindando un

acompañamiento seguro y una asesoría constante sobre el cumplimiento

del objetivo establecido; del mismo modo, estamos en la capacidad de

brindar un acompañamiento integral en ferias internacionales 

ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN ESTRATÉGICA EN
VIAJES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Y/O FERIAS

INTERNACIONALES. 


