
NUEVAS MANERAS
DE HACER LAS

COSAS



NUESTRA HISTORIA

En el año 2014, después de una
década de arduo trabajo en el
sector privado tomamos la decisión
de unir nuestros esfuerzos y
experiencias para iniciar un
proyecto de emprendimiento, que
en sus inicios se llamó TRADE
INTERNATIONAL BUSINESS EU,  y
cuyo propósito principal era servir
de puente entre vendedores y 
 compradores para la
comercialización de productos a
nivel internacional. En el 2016 
 motivados por el crecimiento de
nuestros clientes, decidimos sumar
servicios a nuestro portafolio e
introducimos asi como el servicio
de asesoria en comercio
internacional y el outsourcing
contable y tributario

NUESTRA MISION

Somos AICONT GROUP SAS agencia
de consultoría y gestión
empresarial conformada por
profesionales multidisciplinarios,
que enfocamos e integramos
nuestros conocimientos y
experiencias para asesorar a
nuestros clientes en el desarrollo
de sus procesos administrativos,
contables y del comercio
ternacional

NUESTRA VISION

Seremos una de las compañías líder
en el mercado de la consultoría y
gestión administrativa, contable y
del comercio internacional,
reconocida por los servicios
ofrecidos con calidad, honestidad,
eficiencia,
creatividad e innovación.

Los valores definen quien eres, por
eso en AICONT GROUP SAS nos
identificamos con:
·Calidad: en AICONT GROUP
trabajamos día a día para satisfacer
las necesidades de nuestros
clientes, agregar valor y superara
sus expectativas.

Honestidad:  La transparencia y la
sinceridad en las actuaciones de las
personas son prioridad para nuestra
agencia, por lo tanto usamos la
verdad,  como herramienta que
cultiva la confianza y credibilidad
frente a nuestro entorno.

Eficiencia: Establecemos metas,
optimizamos recursos, actuamos,
siempre orientados a los
resultados Creatividad e Innovación:
Generamos e implementamos
nuevas ideas, nuevos procesos,
mejoras continuas adaptables a los
cambios del mercado global.

NUESTROS VALORES



NUESTRO EQUIPO

Contamos con un equipo
multidisciplinario  y competente,
con más de 20 años de experiencia
profesional en el desarrollo de
procesos administrativos,  del
comercio internacional y contable

Andrés Iván Iriarte Santiago
CEO 

Email:  a.iriarte@aicontgroup.com
 Movil: 57-3152060532 

            Maria E. Iriarte Escobar 
Dirección Comercio Internacional
Email: m.iriarte@aicontgroup.com 
Movil: 57-3044317309

CONSULTORIA EN
COMERCIO INTERNACIONAL

Asesoramos a nuestros clientes a
realizar de manera confiable y
segura los procesos de exportación
e importación de bienes y servicios
desde y hacia Colombia.

En AICONT GROUP contamos con
aliados estratégicos en el sector
logístico y portuario que sirven de
apoyo en todo el proceso de
exportación e importación de
bienes.
Tenemos la capacidad de
asesorarte en todo el proceso de
internacionalización de tus
productos:
- Planes de exportación e
importación.
- Identificación y clasificación de
partidas arancelarias.
- Trámites aduaneros para
exportaciones e importaciones
- Elaboración de registros y
licencias de importación y
exportación.
- Asesoría en servicios logísticos y
transporte

NUESTROS SERVICIOS

SERVICIOS DE CONSTITUCIÓN
DE EMPRESA (PARA
EMPRENDEDORES)
¿Quieres emprender o tienes
una idea de negocio? en AICONT
GROUP te mostramos como
hacerlo.
Nuestros asesores realizaran un
acompañamiento en todo el
proceso de constitución de su
negocio. asesoría
administrativa, financiera y
tributaria.
En AICONT GROUP apoyamos los
procesos administrativos de
nuestros clientes, identificando
las oportunidades de mejora
continua, agregando valor, con
el propósito de generar
información confiable y
oportuna para la toma de
decisiones. Te asesoramos en:
Comercio Internacional 
Gestión administrativa 
Gestión y outsourcing contable 
Gestión tributaria



COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS.

QUE NECESITAS?

NUESTRAS REDES  SOCIALES

LINDEKIN

https://www.linkedin.com/company/aico
nt-group-sas/

CONNECTMERICA

Aicont Group Cuenta Con Una Red De
 Colaboradores A Nivel Internacional
Que Nos Apoyan En La Identificación 
De  Clientes Y Proveedores Reales 
En El Exterior. Esto Le Permite A 
Nuestros Clientes Simplificar
 Procesos  Y Disminuir Costos. 
Tenemos Proveedores  En Los
 Sectores De:

Energía:
 Petróleo Y Gas

Metales: 
Hierro Y Tantalio, Oro Y Otros
Granos:
 Maiz Amarillo, Trigo, Soya,
Lentejas. 
Café, Azucar, Cacao.

Aceite 
De Girasol, Palma, Soja, Maiz
Fertilizantes
Abonos Procesados, Abonos Para Frutas

Consultoria

https://connectamericas.com/co
mpany/aicont-group-sas

https://www.instagram.com/aicont
group/

INSTAGRAM



PRODUCTOS  QUE COMERCIALIZAMOS

AZUCAR

CAFE 

LEGUMBRES CEREALES

SOJA FRUTAS Y VERDURAS



POLLOS Y SUS PARTES


