Programa de acompañamiento a las empresas para la
exportación de agro alimentos
Para una incursión exitosa en el Mercado europeo
1. Nombre de la compañía:
Persona de contacto :
Sr.
Sra.
Srita.

Iniciales:
Cargo:

Apellidos:

Dirección de oficina

Dirección de la unidad de producción

Calle:
Código Postal / Ciudad:

Calle:
Código Postal / Ciudad:

País:

País:
Areopuerto más
próximo/Ciudad:

Dirección de correo

Igual que la
dirección de oficina
no
sí

Calle / P.O. Box:
Código Postal / Ciudad:

Distancia en kms:
Tiempo estimado de
viaje:

País:
Teléfono:
Fax:

Otro lugar de unidad de producción
no
sí

E-mail:
Sitio Web:
Aeropuerto más cercano
/ Ciudad:
Distancia en kms:
Tiempo estimado de
viaje:

Dirección completa :

2. Establecido como:

Productor/ manufacturero
Comerciante

3. Estado legal:

Empresa Privada
Asociación
Otra, por favor especifique:

4. Total número de empleados:

agente
Otro, por favor especifique:

Empresa del Estado.
Cooperativa

Año de fundación :

5. Oficinas en Europa:
No
Sí  nombre, ciudad, país: ______________________________
6. Representantes y/o agentes en la Unión Europea:
No
Sí  nombre, ciudad, país: _____________________________
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7. Empresa Matriz:
Subsidiarias:
Accionista extranjero:
Joint ventures:

no
no

Sí  nombre, ciudad, país:
Sí  nombre, ciudad, país:
no
no

Sí  porcentaje, nombre, ciudad, país:
Sí  nombre, ciudad, país:

8. ¿Su empresa ha exportado hacia la Unión Europea durante los últimos tres años?
No
Sí: por favor, complete el siguiente, estado de precios en euros por país/por año
Detalles del producto:

Año:

País:

Comprador:

Precio en euros:

9. ¿Su empresa exporta a algún otro país que no sea de la Unión Europea?
No
Sí: por favor, complete el siguiente, estado de precios en euros por país/por año
Detalles del producto:

Año:

País:

Comprador:

Precio en euros:

10. ¿Algunos de sus productos son elaborados bajo licencias o certificaciones?
No
Sí
: mencione el o los productos, ‘licencias’, país, fecha expiración:
________________
¿Esta licencia prohíbe exportar a Europa?
No
Sí
: mencione el o los productos, ‘licencias’, país, fecha expiración:
_______________________
11. ¿Ha participado previamente en otros programas de CBI o de programas de otras
organizaciones europeas promotoras de importaciones?
No
Sí
: mencione el año, evento y nombre de la organización:
12. ¿Qué tipo de relación de negocios le interesa?:
Importar
agencias
Empaquetadora
compañeros de mercados
joint venture (unión financiera)

Manufactura (Maquiladora)
joint venture tecnologías
otras, por favor especifique:
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13.Datos financieros básicos de los giros realizados durante los últimos tres años:
¿cuál fue el punto de equilibrio de su empresa? (activos actuales contra porcentaje
de pasivos actuales), Margen neto de utilidades (utilidades antes de porcentajes de
intereses de división de utilidades) y solvencia (capital propio versus total de
activos)
Año

Proporción actual

Margen de
utilidades netas

Solvencia

14.¿Su empresa trabaja de acuerdo a un plan de negocios escrito?
Sí  Por favor, compártanos una copia de su plan de negocios

No

15.¿Su empresa condujo o contrato la investigación/implementación de algún producto
novedoso durante el año pasado?
Sí

No

16.¿Su empresa tiene su propia oficina de Investigación y desarrollo?
Sí
No
17.¿Su empresa tiene algún reconocimiento internacional de certificación de calidad o
seguridad como GLOBALGAP, ISO, HACCP por ejemplo?
Sí  por favor, compártanos una copia de la certificación
En progreso
No
18.¿Cuántos empleados de su empresa están envueltos en los proceso de dirección de
exportaciones y procesos administrativos de contratos de exportaciones
cotidianamente?
N° de empleados ___
19. ¿Su empresa tiene un presupuesto de exportaciones para financiar la promoción de
exportaciones?
Sí
No
20.Suponga que su empresa debe prestar capital o financiamiento. ¿Tendría su
empresa los requerimientos necesarios (en términos de adecuar el flujo de caja,
reputación, confiabilidad, etc.) para obtener el préstamo de dinero de un banco o
institución financiera?
Sí
No
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21. ¿Ha contratado su empresa los servicios especializados de consultores externos
(otros no de CBI) en aras de concretizar y realizar sus intenciones de exportar?
Sí

No

22. ¿Su empresa ha visitado o se ha exhibido en ferias internacionales en los últimos
tres años?
Sí, como exhibidor  por favor, indique en que feria ________________
Sí, Como visitante
 por favor, indique en que feria ________________
No
23. ¿Su empresa se encuentra suscrita o es beneficiaria de alguna organización de
ayuda para hacer negocios o similares?
Sí  por favor indique que organización __________________________
No
24. ¿Su empresa tiene un plan escrito de exportaciones?
Sí  por favor, compártanos una copia
No  por favor conteste las siguientes preguntas:
¿Cuáles son sus expectativas de exportación hacia la Unión Europea? (especifique
países, clientes potenciales, productos y facturaciones de los próximos tres años).

¿Qué actividades están planeadas para alcanzar esas expectativas?

25. ¿Cuántas personas en su empresa se comunican en inglés? N°. ___
26. ¿Su empresa emplea personal cuyo perfil incluya experiencias de estudios o
trabajos realizados en Europa, Estados Unidos o Canadá?
Sí, estudios
Sí, menos de un año con experiencias de trabajo
Sí, más de un año con experiencias de trabajo
No
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27. Indique un resumen de todos sus productos (cantidades en toneladas métricas) que
produce o que producirá y por favor indique en que cantidades lo ha exportado:
Año
Productos

2010
Producción

Exportaciones

2011
Producción

Exportaciones Capacidad
Producto

FUTURO
Capacidad de
Exportación

28. ¿Cuál es el giro de negocios de su compañía?:
Materiales sin procesar:
sí
no
si la respuesta es sí, continúe con la siguiente información (por producto)
Especie de planta (nombre científico):
Nombre del producto
Area de siembra contada en acres:
Cantidades de cultivos (por año):
Total anual de producción de productos (kg):
Temporada de cosecha (corte):
Qué método utiliza para cosechar (cortar):
Indique el uso o aplicación del producto:
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Materiales procesados:
sí
no
si la respuesta es sí, continúe con la siguiente información
Tipos de ingredientes (materiales no procesados / extractos de plantas), por favor
especifique:
Fuentes de materias primas:
Producción propia de materias primas utilizadas (por favor de el porcentaje por producto):
Otros proveedores de materias primas(por favor, indique el porcentaje por producto e
indique el tipo de suplemento):
Describa por producto que forma de procesamiento es utilizado por su empresa y cuales otras
formas de procesamiento son utilizados por otros:

En caso de procesamiento mecánico, de una descripción del equipo utilizado

29. Indique la utilización/ aplicación final del producto:

30. Describa los aditivos de comida utilizados :

31. Describa y especifique el material de empaque utilizado:
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32. Indique los posibles cantidades de embarque y sus frecuencias:

33. ¿Qué tan envuelta esta su empresa en la producción orgánica?
Nuestros productos no son orgánicos, y no tenemos planes a corto tiempo de
involucrarnos en esos procesos.
Nuestros productos no son orgánicos, pero hemos empezado a concretizar planes para
producir orgánicamente
Nuestros productos son 100% orgánicos
Nuestra producción es en parte orgánica (por favor, indique por producto el porcentaje
orgánico y el porcentaje no orgánico):

34. En caso de tener planes a corto plazo para iniciar a producir orgánicamente, compártanos un
poco de información del proceso:
- productos sugeridos para ser producidos orgánicamente
- áreas en acres utilizables para la producción orgánica:
- áreas en acres bajo conversión (no orgánica a orgánica):
- tiempo estimado de la primera cosecha:
- rendimiento esperado en kilogramos (kg):
34.b. ¿En caso de que parte de sus productos sean orgánicos, que extensiones están siendo
consideradas a certificarlas orgánicamente?
El crecimiento es certificado por (indique un nombre del cuerpo certificador y compártanos
una copia de la certificación).
El crecimiento aun no es certificado (indique el tiempo de espera de certificación y
compártanos el nombre del cuerpo certificador con el cual pretende acreditar su certificación).
El proceso es certificado por (compártanos el nombre del certificador y una copia de su
certificado)
El proceso aun no está certificado ( indique el tiempo de espera de la certificación y
compártanos el nombre del cuerpo certificador con el cual pretende certificar sus procesos):
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35. Su empresa tiene alguna otra certificación en las áreas de sostenibilidad o labores sociales
e.j.. Rainforest Alliance, Utz certified o Fair Trade (comercio justo)?
sí  por favor, indique las certificaciones:
no
36. Información de la persona que lleno la información arriba detallada:
Nombre
Cargo
Fecha

Para cualquier pregunta puede contactar la siguiente dirección de correo
electrónico:
CBI: aheutink@cbi.eu o al fax: +31 (0) 10 411 3455

CEI: mguerrero@cei.org.ni/oloza@cei.org.ni Tel: 2252 5747 Ext.: 122 y
127 respectivamente
APEN: jsanchez@apen.org.ni Tel.:
LISTADO DE INFORMACION PARA HACER LA APLICACIÓN
POR FAVOR, TENGA PLENA SEGURIDAD DE QUE CUALQUIER INFORMACION SUMINSTRADA POR
USTED A CBI SERA GUARDADA EN ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD
Solo las aplicaciones completas serán tomadas en cuenta por CBI, en aras de hacer una
apropiada evaluación de las posibilidades de su compañía le solicitamos que envíe completa la
información indicada abajo:

□ Forma de aplicación completa
□ Brochure/catálogos/fotografías/hojas de datos de productos
□ Copia de alguna certificación internacional sobre calidad o seguridad reconocida. Ej. CE or ISO
□ Reporte anual (si está disponible)
□ Cuadro de la organización (organigrama)
□ Plan de negocios (si está disponible)
□ Plan de exportaciones (si está disponible)
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