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ESCANEE EL QR Y DESCARGUE 
EL LIBRO EN VERSIÓN DIGITAL

TRANSFORMANDO

PAÍS
En nuestro libro de 50 años, 
descubra las propuestas y 
oportunidades de los negocios 
internacionales en el nuevo 
entorno de Colombia.CONTÁCTENOS

Calle 98 # 22-64, Of. 910
Edificio Calle 100
Tel: 601 6511511
contacto@araujoibarra.com

NUESTRAS UNIDADES

COMERCIO 
INTERNACIONAL

DERECHO ADUANERO, 
LITIGIOS Y RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS

POLÍTICA Y DEFENSA 
COMERCIAL

PLAN VALLEJO

DERECHO CORPORATIVO 
INTERNACIONAL

ESTRATEGIAS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
E INNOVACIÓN EN NEGOCIOS



DESDE 1971

¿QUIÉNES SOMOS?

Salvamos a empresas colombianas de la feroz 
competencia injusta internacional mediante acciones de 
antidumping, salvaguardias y medidas compensatorias. 

Identificamos oportunidades para “nivelar la cancha” en 
materia de comercio exterior a través de 
desdoblamientos arancelarios, normas de origen e 
identificación de prácticas de desviación de comercio 
que afectan gravemente a la industria local. 

Contribuimos a la internacionalización del sector 
productivo colombiano, con el apoyo a las empresas en 
el aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio, 
promoción de exportaciones e innovación de sus 
modelos de negocio. 

Elaboramos los planes estratégicos exportadores de 
empresas, gremios, zonas francas y agencias regionales 
de promoción de inversión, a nivel de productos y países 
objetivos.  

Ayudamos a identificar oportunidades de inversión en 
otros países de América Latina para procesos 
comerciales, logísticos y de producción. 

Identificamos las nuevas oportunidades en el mercado 
venezolano, que en el pasado fue el segundo socio 
comercial de Colombia y cuya frontera económica abrirá 
el nuevo Gobierno. 

Contamos con una red de aliados en América Latina y 
diferentes países del mundo para localizar socios 
estratégicos que inviertan en su empresa o puedan ser 
sus aliados en el exterior. 

Optimizamos las operaciones de nuestros clientes a 
través de la implementación de incentivos de comercio 
exterior, tributarios y ambientales tales como zonas 
francas, zonas económicas especiales, Plan Vallejo, 
comercializadoras internacionales y reducciones 
ambientales para mejorar su competitividad. 

Apoyamos a nuestros clientes y a sus juntas directivas en 
la planeación estratégica sobre los nuevos retos y 
oportunidades que se abren en el comercio 
internacional, con la nueva estructura política de 
América Latina

50 AÑOS APOYANDO A LOS 
EMPRESARIOS Y GREMIOS 
COLOMBIANOS EN SUS 
ESTRATEGIAS Y PROBLEMÁTICAS 
DE COMERCIO INTERNACIONAL. 


