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NUESTRA EMPRESA

Pensiero International Advisors quiere contribuir al fortalecimiento de las organizaciones en sus procesos 
de crecimiento.  Por ello se proyecta como la firma consultora de mayor confiabilidad para los empresarios 
colombianos y extranjeros en el cumplimiento de sus objetivos de negocio y de estrategia empresarial, 
fortaleciendo sus capacidades competitivas. Contamos con un equipo técnico y jurídico de alta calidad, 
con conocimientos en diversos aspectos y experiencia en diferentes sectores.  Además contamos con 
presencia en diferentes ciudades del país.  

Pensiero International Advisors, es una firma consultora que busca acompañar a los empresarios 
nacionales y extranjeros en su intención de generar negocios en Colombia o en el exterior, contribuyendo al 
fortalecimiento de sus capacidades para ser competitivos en el mercado, a través de herramientas jurídicas, 
económicas o de otra índole para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

EMPRESAS QUE CONFÍAN EN NOSOTROS

ALIADOS ESTRATÉGICOS



NUESTROS SERVICIOS

Asesoría en Estructuración Financiera 
de Proyectos y Negocios

Apoyamos a nuestros clientes en el 
desarrollo de un plan definido de negocio, 
que incluya indicadores base para la toma 

de decisiones que acelere su participación 
en el mercado financiero o de inversión de 

capital.

Asesores en Liderazgo y 
Transformación Organizacional

Descubrimos y reconocemos tus 
talentos. Te apoyamos a gestionar tus 
emociones y a crear confianza para 

lograr poderosos cambios en tu 
organización.

Conferencias, Talleres y 
Cursos

Somos líderes en la misión de compartir 
responsablemente nuestro conocimiento, 

para el fortalecimiento académico de 
capacidades empresariales.

Asesores en articulación 
público-privada y con la academia.

Somos líderes en la construcción sólidas 
relaciones entre las organizaciones 
privadas y públicas, así como en el 

fortalecimiento académico de 
capacidades empresariales y en el 

trabajo con comunidades.  

Estudios Económicos

Tenemos las capacidades y los 
conocimientos para dar insumos sobre 

el mercado a través de 
perspectivas económicas y análisis de 
las principales variables macro y micro

Innovación y tecnología

Asesoramos empresas interesadas en 
aprovechar instrumentos relacionados 

con fortalecer sus capacidades 
tecnológias e innovar en su sector. 

Asesores en Competitividad 
Empresarial

Asesorías empresariales en 
mejoramiento de competitividad e 
internacionalización del desarrollo 

local.
Apoyamos el mejoramiento de sus 

procesos en la adopción de 
certificaciones ISO y OEA

Asesoría y coordinación de 
operaciones de Comercio Exterior

Apoyo a empresarios coordinando su 
logística de exportación e importación, 
de los productos o servicios de interés.

 Nos convertimos en el mejor aliado  
siendo partícipes en sus procesos y 

sumando al crecimiento de sus 
operaciones.

Asesoría y soporte en Supply Chain, 
logística y operaciones

Nuestra experiencia y trayectoria nos 
permite brindar soluciones para las 
operaciones logísticas de nuestros 

clientes con presencia en los 
principales puertos de Colombia.
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Si  desea conocer más detalles de nuestro 
portafolio de servicios ingrese a nuestro sitio web

www.pensiero.com.co


