2020

OPORTUNIDADES
ü Aprovechar el acuerdo comercial con la UE y EFTA próximamente .

ü Aprovechar el incremento en la demanda de productos orgánicos
ü Ventajas comparativas del Ecuador: Biodiversidad, situación geográfica,
fuentes de agua, ciclos de producción, etc.
ü Empresarios que necesitan ampliar sus mercados.
ü Espíritu emprendedor del ecuatoriano y su deseo de innovar.
ü Ingresar a la Unión Europea a través de un país de hispanoparlante

OBJETIVO

“Promover un desarrollo sostenible del sector
agroalimentario en Ecuador y el fortalecimiento de las
capacidades empresariales e institucionales para
exportar, a través de un incremento en la participación
de exportaciones de productos con certificación
orgánica en el mercado Europeo con énfasis en España.”

BENEFICIOS
üParticipación en la Feria Internacional ORGANIC FOOD IBERIA
en Madrid 3-4 junio.
üParticipación en misión comercial con compradores de
productos orgánicos en España.
üGira técnica a campo con productores orgánicos Asociados
a Ecovalia, asociación nacional de referencia para profesionales
de la producción ecológica de España.

BENEFICIOS
üAsesoramiento con expertos nacionales e internacionales
en temas relacionados con la exportación y alistamiento de
productos para el mercado europeo
(4 sesiones de coaching grupal)

üParticipar en feria nacional y rueda de negocios con
proveedores orgánicos
üTesting de productos con comunidad española
residente en Quito.

BENEFICIOS

üAcompañamiento de ANFAB e IICA en el concepto del producto,
empaques y etiquetas para productos de exportación.
üAsesoramiento de AGROCALIDAD y MAG para trámites de
certificación orgánica y exportación.

FASES DEL PROYECTO

•
•
•
•
•

Fase 0: Perfilamiento del mercado europeo y español.
Fase 1: Diagnóstico y selección de empresas
Fase 2: Coaching grupal (4 sesiones)
Fase 3: Participación en feria internacional y misión comercial
Fase 4: Asesoría individualizada en temas de interés de cada empresa.

TEMÁTICAS A SER TRATADAS (COACHING GRUPAL)
COACHING 1. Mercadeo para la Exportación
La estrategia de mercado
Objetivos estratégicos y su relación con la estrategia
de mercado
Análisis de las opciones estratégicas
Objetivos de mercadeo
La mezcla de mercadeo
Estrategias de entrada al mercado
Costos del negocio de exportaciones
Costo del producto
El mercadeo extranjero y los costos de venta
Preparación física del embarque
Otros costos de preparación para el transporte
Flete en el interior y costos de embarque
Paso por aduanas
Cargos por financiamiento internacional
Costos adicionales

COACHING 2. Adaptación a los mercados de exportación
Tendencias mercado de la Unión Europea, con énfasis en España
Adaptación de los ingredientes y sabor para satisfacer las preferencias
Adaptación del diseño del empaque para cumplir con estándares
Adaptación de los nombres de marca
Cumplimiento de regulaciones, empaque y etiquetado
Estándares de contenido para alimentos
Etiquetado nutricional
Declaraciones nutricionales
Certiicación de xportación
Tamaño de contenedor y requerimientos del empaque
Regulaciones sobre empaque y disposición de desechos
Traducción a una lengua extranjera
COACHING 3 . Preparándose para Negociar
Elaboración del catálogo de productos
Definición de precios de exportación
Selección del agente o socio
Negociación de la sociedad comercial
Preparación de la negociación
Desarrollo de la negociación
Elaboración del contrato
Inicio relación comercial

COACHING 4. Documentación para la exportación, formas de
financiamiento y métodos de pago
Incoterms 2020
Inconterms comunes
Contribución de los Incoterms al comercio internacional
Implicaciones financieras de los términos del comercio
Formas de financiamiento
Instrumentos de financiamiento a corto plazo
Instrumentos de financiamiento a mediano y largo plazo
Fuentes de financiamiento comercial
Fuentes de financiamiento no convencional (crowd founding)
Métodos de pago en el comercio internacional
Panorama general de los métodos de pago
Costos financieros
Formas de remisión
Términos e prepago
Cobranzas
Letra de cambio
Cuenta abierta
Cartas de crédito
Seguro de crédito de exportación

Cronograma del Programa/ 2020
20/Ene.

Landing page

20/Ene.
Inicio
Inscripción

05/mar.
Coaching grupal
Sesión 1

29/Feb
Inscripción
Fecha max

02/Abril

Coaching grupal

Sesión 2

07/May.

Coaching grupal

Sesión 3

04/ May
Envío
Muestras a España

3-4/Jun.

4-9/Jun.
Feria Int.
FOOD ORGANIC Misión comercial
IBERIA
Madrid

10/Sep.
Coaching 4

14/oct.
Feria nacional y rueda de
negocios de proveedores
orgánicos y clausura (Quito)

Asesoría individual previamente agendada con instituciones del programa
Conforme requerimientos de cada empresa (total hasta 20 horas).

Requisitos para participar
Requisitos para Participar en el
Requisitos para Participar en la Feria
Programa
Ø Contar con producto fresco o
Ø Contar con certificación orgánica
procesado de calidad de exportación.
vigente avalada por la UE
ØContar con producto innovador con
ØLlenar la hoja de inscripción en
potencial de ser certificado orgánico
www.ecuadoragroalimentario.com
ØLlenar la hoja de inscripción en
ØPagar la suscripción en ANFAB
www.ecuadoragroalimentario.com
(Acordar Plan de Pago)
ØPagar la suscripción
correspondiente en ANFAB
CONTAMOS CON 12 CUPOS
(Acordar Plan de Pago)
FECHA MÁXIMA DE INSCRIPCIÓN

29 DE FEBRERO 2020

Costos de la participación
• Suscripción Completa
Ø Espacio en el Stand en feria internacional
ORGANIC FOOD IBERIA
Ø Participación en misión comercial en
Madrid
Ø Gira de campo (ECOVALIA, España)
Ø Testing de productos con comunidad
española residente en Quito.
Ø 32 horas asesoría especializada nacional e
internacional (Coaching grupal).
Ø Asesoría individual previa cita (20 horas)
Ø Participación en feria orgánica nacional y
rueda de negocios nacional para
contactar proveedores
Costo (más IVA)
USD. 1.500,00

• Suscripción Parcial

• Suscripción Proveedor

Ø Participación en misión comercial en
Madrid
Ø Gira de campo (ECOVALIA, España)
Ø Testing de productos con comunidad
española residente en Quito.
Ø 32 horas asesoría especializada
nacional e internacional
(Coaching grupal).
Ø Asesoría individual previa cita
(20 horas)
Ø Participación en feria orgánica nacional
y rueda de negocios nacional para
contactar proveedores
Costo (incluído IVA)
USD. 1.000,00

Ø Gira de campo (ECOVALIA,
España)
Ø 32 horas asesoría
especializada nacional e
internacional
(Coaching grupal).
Ø Participación en feria orgánica
nacional y rueda de negocios
nacional para contactar
proveedores

Costo (incluído IVA)
USD. 800,00

