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AdA:  Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea.

ADESEP:  Programa Regional de Apoyo al Desarrollo del Sector 
Privado.

CBI:  Centro de Promoción de Importaciones desde Países en 
Desarrollo. 

CEIE:  Centro de Estudios para la Integración Económica.

CEMPROMYPE:  Centro Regional de Promoción de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa.

COMIECO:  Consejo de Ministros de Integración Económica. 

EKO BOOTCAMP: 	 Export	Kick	Off	Bootcamp.

FODA:  Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas.

INTEC:  Proyecto de Integración Económica Regional 
Centroamericana. 

MEC: 	 Matriz	de	Expectativas	de	Cliente.

MPC: 	 Matriz	de	Perfil	Competitivo.

MSP:  Matriz de Selección de País.

PRAIAA:  Proyecto Regional de Apoyo a la Integración Económica 
Centroamericana y a la Implementación del Acuerdo de 
Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. 

REDCA:   Red Centroamericana de Comercio.

SIECA:  Secretaría de Integración Económica Centroamericana.

UE:  Unión Europea.

Siglas y acrónimos



7

INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA
TRABAJAMOS JUNTOS POR LA

El	EKO	BOOTCAMP	es	el	programa	de	aceleración	
de la exportación referente en la región Centroa-
mericana,	se	conforma	como	una	iniciativa	orienta-
da a fortalecer el proceso de integración económi-
ca centroamericano. A través de dicho proceso se 
pretende alcanzar el desarrollo económico y social 
equitativo	y	sostenible	de	Guatemala,	El	Salvador,	
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con el 
fin	de	generar	bienestar	de	sus	pueblos	y	el	creci-
miento de todos los países miembros. 

La	principal	función	del	EKO	BOOTCAMP	es	ser	una	
plataforma integral que fortalezca las competen-
cias de las empresas centroamericanas con interés 
en	diversificar	y	ampliar	su	mercado,	en	específico	
lograr posicionarlas en la Unión Europea.

Además,	el	 EKO	BOOTCAMP	se	 integra	a	 las	 acti-
vidades desarrolladas en el marco del Acuerdo de 

Introducción 

Asociación entre la Unión Europea y Centroamé-
rica,	 lo	cual	reafirma	el	compromiso	y	disposición	
de las dos regiones que lo conforman, en ejecutar 
acciones que faciliten y dinamicen el comercio in-
ternacional. 

No menos importante, cabe resaltar que las em-
presas centroamericanas, ávidas de mejores opor-
tunidades necesitan apoyo para fortalecer sus 
procesos individuales de modo que les permita 
incorporarse a nuevos mercados y con ello am-
pliar	sus	fuentes	de	 ingresos.	Esto	tiene	 impactos	
no solamente a nivel de las empresas, si no genera 
ingresos al país y para la región.  Razón por la cual 
el	EKO	BOOTCAMP	da	respuesta	a	ese	interés	con	
actividades	integrales	que	fortalecen	y	permiten	a	
estas empresas cumplir sus metas. 
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¿Cómo surge la iniciativa? 
En el contexto del Proyecto de Integración Económi-
ca	Regional	Centroamericana	(INTEC),	ejecutado	por	
la Secretaría de Integración Económica Centroameri-
cana	(SIECA)	y	financiado	por	la	Unión	Europea	(UE),	
se	 enmarca	 el	 fortalecimiento	 institucional	 para	 la	
facilitación del comercio y la integración económica, 
siendo	su	objetivo,	el	reducir	los	obstáculos	regiona-
les	a	la	competitividad	y	a	la	diversificación	en	Cen-
troamérica, facilitando el comercio e incrementando 
la capacidad de comercializar mercancías y servicios.

En	el	marco	del	Proyecto	INTEC,	se	han	identificado	
acciones concretas para la implementación de los 
compromisos del Acuerdo de Asociación entre Cen-
troamérica	y	la	Unión	Europea	(AdA)	y	sus	oportu-
nidades a través del proceso de internacionalización 
de empresas con potencial exportador. En este ám-
bito,	en	el	año	2015,	nace	el	EKO	BOOTCAMP,	bus-
cando	una	articulación	del	sector	público	-	privado,	
con	el	fin	de	potenciar	el	conocimiento	de	mercados	
internacionales. 

En esta primera edición, se lleva a un nivel más prag-
mático	la	facilitación	del	comercio	en	los	países	de	
la región centroamericana. A través de la metodo-
logía	propia	del	programa	EKO	BOOTCAMP,	se	lleva	
a cabo un proceso integral de fortalecimiento a las 
empresas, buscando fortalecer sus capacidades en 
materia de exportación y acceso al mercado euro-
peo, mediante la metodología de aceleración de las 
exportaciones.

La	metodología,	denominada	Export	Kick	Off	Boot-
camp	(EKO	BOOTCAMP),	surgió	en	el	marco	del	Pro-
yecto Regional de Apoyo a la Integración Económica 
Centroamericana y a la implementación del Acuer-
do de Asociación entre la Unión Europea y Centro-
américa	(PRAIAA)	con	el	apoyo	técnico	y	financiero	
de la Unión Europea, (principal antecedente del IN-
TEC).	Nace	como	un	ejercicio	piloto	en	el	marco	de	
las acciones de apoyo a la implementación del AdA. 
Esta	 iniciativa	 supone	 una	 metodología	 novedosa	
y	efectiva	que	sirve	como	plataforma	para	que	 las	
empresas	beneficiarias	obtengan	herramientas	para	
exportar a mercados internacionales con estánda-
res diferentes a los de otros mercados, tal como es 
el caso del mercado europeo.  Cabe indicar que, la 
palabra	Bootcamp	hace	alusión	a	los	campos	de	for-
mación en el que se capacita y se fortalecen las ca-
pacidades a las personas para sacar su mejor poten-
cial, aplicándolo, en este caso, a las empresas con 
potencial exportador de la región centroamericana.

Usando como guía esta metodología, es en el 2015 
que se realiza el lanzamiento de la Primera Edición 
de	 este	 programa,	 denominado	 EKO	 BOOTCAMP	
1.0.	En	esta	primera	edición	se	benefició	a	114	em-
presas centroamericanas. Entre las que la mayoría 
pertenecía	a	 los	 sectores	de:	1)	Agroindustria	y	2)	
Alimentos y bebidas. 
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En el marco del Proyecto Regional de Apoyo a la 
Integración Económica Centroamericana y a la im-
plementación del Acuerdo de Asociación entre la 
Unión	Europea	y	Centroamérica	(ADA)	desde	2013	
a	2018.	Tal	 como	se	menciona	en	 los	anteceden-
tes,	 la	 SIECA	ejecuta	 en	 2015	 el	 EKO	BOOTCAMP	
1.0, brindando a las empresas centroamericanas 
herramientas	 útiles	 para	 propiciar	 cambios	 que	
los llevará a internacionalizarse y adquirir ventajas 
competitivas	 enfocadas	 al	 mercado	 europeo;	 así	
como elementos que les permitan aprovechar los 
beneficios	del	Acuerdo	de	Asociación	entre	Centro-
américa	y	la	Unión	Europea	(AdA).

El	programa	EKOBOOTCAMP	1.0	está	conformado	
por	las	siguientes	actividades:	

Tal	como	lo	muestra	la	Figura	1,	la	primera	edición	
del programa consta de cuatro fases. Durante la 
fase	de	Diagnóstico	Empresarial,	se	verifican	los	re-
quisitos de entrada al mercado europeo. 

En esta etapa se evalua cuatro áreas funcionales 
(operación,	marketing,	finanzas,	actitud	hacia	la	in-
ternacionalización),	con	el	fin	de	conocer	prelimi-
narmente, el estado actual de las empresas, el sec-
tor al cual pertenecen, su experiencia previa en el 
desarrollo de mercados internacionales, y en gene-
ral, sus capacidades y preparación para enfrentarse 
a	mercados	más	competitivos	de	la	Unión	Europea.	
En la segunda fase, el Pre - taller se da un acompa-
ñamiento para la adaptación del producto o servi-
cio a las tendencias del mercado europeo. 

La Primera Edición

Derivado de los resultados obtenidos durante la pri-
mera edición, en el año 2020 se desarrolla la segun-
da	 edición	 del	 Programa,	 denominada	 EKO	BOOT-
CAMP	2.0;	la	cual	se	ejecutó	durante	24	meses.	En	
la	segunda	edición,	se	benefició	a	empresas	de	los	
sectores	productivos	con	mayor	potencial	de	expor-
tación	hacia	la	UE,	siendo	éstos:	1)	pesca,	2)	frutas	
y	verduras,	3)	café,	té,	cacao	y	especias,	4)	bebidas	
y	preparados	y	5)	fibras	textiles	y	prendas	de	vestir.

Figura 1: Fases del Programa EKO BOOTCAMP 1.0.
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Durante esta fase se trabajan cuatro ejercicios: el 
primer ejercicio consiste en la elaboración de la 
matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas	(FODA)	de	la	empresa.	El	segundo	ejer-
cicio	es	la	elaboración	de	la	Matriz	de	Perfil	Com-
petitivo	(MPC),	con	la	cual	se	evalúa	y	analizan	los	
principales	factores	competitivos	propios	de	la	in-
dustria a la que pertenece la empresa, frente a los 
líderes	del	mercado	europeo	de	destino.	

Como	tercer	ejercicio	se	utiliza	la	Matriz	de	Expec-
tativas	de	Cliente	(MEC)	que	realiza	una	evaluación	
de	las	10	principales	expectativas	genéricas	de	un	
cliente.	 Seguido	 de	 un	 análisis	 interno	 (cuantita-
tivo	y	cualitativo),	y	una	planeación	de	mejora	en	
el	 corto	 y	medio	 plazo.	 Finalmente,	 en	 el	 cuarto	
ejercicio, se elabora la Matriz de Selección de País 
(MSP)	está	orientada	a	 la	evaluación	de	 la	viabili-
dad	y	eficiencia	en	la	selección	y	apertura	de	mer-
cados europeos. 

La	tercera	fase	del	Taller	consiste	en	elaborar	herra-
mientas	para	la	mejora	competitiva	de	la	empresa	
y su producto o servicio ante potenciales compra-
dores europeos. 

Las empresas realizan tres documentos y dos ejer-
cicios	relacionados	a	sus	actividades	empresariales	
empezando con la presentación de su negocio y del 
producto. En esta presentación, ya se consideran 
los	cambios	propuestos	por	el	consultor	reflejados	
en	el	diagnóstico	realizado	en	la	fase	previa.	

Seguidamente, se realiza la presentación comer-
cial,	 cuyo	 objetivo	 es	 la	 preparación	 del	mensaje	
personalizado al mercado de interés, tomando en 
cuenta la opinión de expertos europeos. 

Como parte de los ejercicios de esta fase se prepa-
ra	la	matriz	de	planificación	estratégica	en	la	cual	
confluyen	las	estrategias	y	acciones	requeridas	por	
las empresas para iniciar su proyecto de exporta-
ción y el plan de internacionalización. Este sirve 
como	el	plan	estratégico	final	para	el	proyecto	de	
exportación de la empresa. 

María	José	Coto,	Costa	Rica	Craft	Brewing	Company,	Costa	
Rica, Encuentro Empresarial en Dusseldorf, Alemania 2022.
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Derivado de este proceso, la cuarta fase de Kick 
Off,	se	incluyen	las	empresas	que	culminan	todo	el	
proceso	del	EKO	BOOTCAMP	pertenecientes	a	 los	
países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua y Panamá, ya que han pasado un 
proceso que les permite estar preparadas y adap-
tadas a los requerimientos del mercado europeo. 
En el año 2015, culminó la primera edición del pro-
grama	beneficiando	a	114	empresas	centroameri-
canas. Entre las cuales la mayoría pertenecía a los 
sectores de: 

Logrando realizar adaptaciones a producto con 
base	a	 las	últimas	 tendencias	mundiales,	además	
de	iniciar	o	retomar	procesos	de	certificación	para	
ingresar con mayores oportunidades a los merca-
dos de la UE y entrar en negociaciones o cerrar 
ventas con compradores europeos.  

Una edición mejorada   
Dado que la primera edición muestra resultados 
importantes para las empresas exportadoras de 
la región, se hizo una revisión al proceso que fue 
ejecutado,	 que	 llevó	 a	 las	 entidades	 ejecutoras	 a	
proponer una segunda edición. 

Es	así	como	surge	la	iniciativa	EKO	BOOTCAMP	2.0,	
definida	como	un	programa	de	aceleración	de	ex-
portaciones	centroamericanas	específicamente	en	
el	mercado	de	la	Unión	Europea	(UE).	La	segunda	
edición del programa, se orienta a fortalecer las ca-
pacidades empresariales de exportación y el acom-
pañamiento	en	procesos	de	diagnóstico,	diseño	de	
planes de internacionalización, promoción comer-
cial y desarrollo de redes de negocio.

Empresas	de	El	Salvador,	Costa	Rica	y	Guatemala	en	la	Feria	
Alimentaria	en	Barcelona,	España,	2022.

Stand	de	la	SIECA	en	la	Feria	Alimentaria	en	Barcelona,	
España, 2022.
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El	programa	EKO	BOOTCAMP	2.0,	se	diseña	con	tres	
fases dotadas de un conjunto de servicios y apoyo 
técnico diferenciado. Las fases están orientadas a 
incrementar progresivamente el nivel de especiali-
zación y soporte en función de un programa de de-
sarrollo de capacidades necesarias para exportar.

Se	basa	en	el	desarrollo	de	incentivos	a	los	partici-
pantes para el cumplimiento de mejoras en su mo-
delo de desarrollo empresarial. 

El	programa	EKO	BOOTCAMP	2.0	combina	las	bue-
nas experiencias de la primera edición del progra-
ma	EKO	BOOTCAMP	desarrollado	en	el	marco	del	
PRAIAA.	 En	 esta	 edición	 se	 organizan	 actividades	
bajo un enfoque de intervención complementario 
a otros programas de acompañamiento al sector 
privado como:  el Programa Regional de Apoyo al 
Desarrollo del Sector Privado (ADESEP, haciendo 
referencia	 específica	 el	 Programa	 Centroamérica	
Exporta)	 y	 el	 componente	 del	 Programa	 INTEC,	
bajo la conducción del Centro de Promoción de Im-
portaciones	desde	Países	en	Desarrollo	(CBI).	

Esta segunda edición del programa se considera 
una versión evolucionada de su primera edición, 
manteniendo elementos clave como los ejercicios 
de	diagnóstico	y	el	seguimiento	bajo	la	guía	progra-
mática	de	los	planes	de	internacionalización.	Cabe	
resaltar que esta edición incorpora un enfoque de 
intervención diferenciado en materia de promo-
ción comercial y desarrollo de redes de negocio 
personalizadas	en	función	de	las	empresas	benefi-
ciarias del proyecto.

Diagnóstico	de	la	capacidad	exportadora	(120	empresas)

Septiembre	2020	-	Marzo	2021

Abril	-	Septiembre	2021

Octubre 2021 - Junio 2022

Plan	de	internacionalización	(60	empresas)
Programa	de	acompañamiento	técnico	y	coaching	(60	empresas)
6	talleres	de	formación	(60	empresas)

Programa	de	acompañamiento	técnico	y	coaching	(12	empresas)
Rueda	virtual	de	negocios	centroamericana	(60	empresas)
Tres	encuentros	empresariales	en	la	UE	(7	empresas)
Un evento de promoción comercial como pabellón 
centroamericano	(6	empresas)
Rueda	virtual	de	negocios	multilateral	(60	empresas)

Figura 2: Fases del programa EKO BOOTCAMP 2.0

Liza	Núñez	de	Samayoa,	Café	L´Étranger,	El	Salvador,	
Encuentro	Empresarial	en	París,	Francia,	2022.
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Fase 1: Iniciación  
De	septiembre	de	2020	a	marzo	de	2021,	la	SIECA	
ejecuta la fase de Iniciación, comenzando con la 
difusión y convocatoria a empresas de la región 
centroamericana	 interesadas	 en	 participar	 en	 el	
proceso	de	postulación	y	diagnóstico	para	ingresar	
al programa. Un elemento clave de este proceso, es 
generar	material	de	difusión	con	el	fin	de	explicar	
asertivamente	las	fases	del	programa.

La difusión se desarrolla mediante campañas digi-
tales en redes sociales y mensajería masiva, las cua-
les aumentaron el ámbito de difusión. Así mismo, 
se consideran alianzas con las instancias del sector 
público	clave;	en	este	caso	el	Consejo	de	Ministros	
de	Integración	Económica	(COMIECO)	y	los	miem-
bros	del	Consejo	Directivo	del	Centro	Regional	de	
Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa	(CENPROMYPE)	para	la	realización	de	convo-
catorias	a	nivel	nacional,	apoyadas	por	actividades	
de lanzamiento a nivel nacional y el desarrollo de 
talleres de difusión. 

La	convocatoria	es	abierta	a	la	participación	de	em-
presas de los sectores seleccionados:

El proceso de postulación para las empresas inicia 
con completar el formulario de postulación inicial, 
lo cual permite realizar el proceso de preselección 
de	 las	 empresas	 beneficiarias.	 Es	 mediante	 este	
proceso	que	se	verifica	el	cumplimiento	de	los	si-
guientes	criterios	para	participar:	

Pescados crustáceos moluscos e 
invertebrados	acuáticos,
 
Café, té, cacao y especias y sus 
preparados, 

Legumbres	y	frutas,	Bebidas,	
productos preparados, 

Comestibles	diversos,	aceites	y	grasas,	

Fijos	e	origen	vegetal,	en	bruto,	
refinados	o	fraccionados,	

Fibras	textiles,	prendas	y	accesorios	
de	vestir.

1.

2. 

3.

4.	

5.

6. 

Estar	legalmente	constituidas,	con	todos	los	requi-
sitos y documentos que exigen las leyes. de su país 
de origen, así como de sus productos o servicios.

Mínimo	de	3	años	de	operación	como	empresa.
No superar los 250 empleados permanentes en 
planilla.

Capacidad para trabajar en un entorno totalmente 
digital.

Sin	procesos	judiciales	vigentes	(el	motivo	de	este	
apartado es para proteger cualquier inversión que 
usted realice en su proceso de internacionaliza-
ción).

Designación de una persona dedicada 100% a par-
ticipar	en	el	programa.	Imprescindible	alto	nivel	de	
inglés.

Selección de una categoría de productos o un pro-
ducto	específicamente	para	el	programa.

Capacidad	productiva	instalada	suficiente	para	so-
portar un posible incremento de producción de los 
productos o gama de productos seleccionados.

Figura 3: Sectores priorizados para el EKO 
BOOTCAMP 2.0

Desiree García, Directora del CEIE, Presentación de 
Resultados,	Comisión	Europea	en	Bruselas,	Bélgica,	2022.
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En	el	EKO	BOOTCAMP	2.0	se	identificaron	empre-
sas	pertenecientes	a	sectores	distintos	a	los	convo-
cados. Entre los cuales destacan el sector servicios 
con	una	gama	amplia	desde	software	empresaria-
les,	 certificaciones,	 gestión	 logística,	 educación	 y	
turismo. Además, otras empresas que mostraron 
interés fueron las pertenecientes a los sectores de 
lácteos, muebles de madera, productos de cartón, 
cuidado	personal	y	dispositivos	médicos.

Del	total	de	303	empresas	postuladas,	120	fueron	
seleccionadas para evaluar su potencial de expor-
tación, estableciendo las bases para construir a 
posteriori los planes de internacionalización que 
guiaron el acompañamiento por medio de coa-
ching	y	las	sesiones	de	kick-off	de	exportación.	

Durante la primera fase, Iniciación, se logró el re-
gistro	de	303	empresas	centroamericanas,	siendo	
el	mayor	número	originarias	de	Honduras	(87),	se-
guido	de	Guatemala	(57),	El	Salvador	(54)	y	Nicara-
gua	(50)	en	menor	medidas	se	postularon	de	Costa	
Rica	(31)	y	de	Panamá	(24);	completando	303	em-
presas postulantes. 

La	principal	herramienta	utilizada	en	esta	fase,	fue	
el	 diagnóstico	 de	 potencial	 de	 exportación,	 que	
permite una valoración general de la situación de 
la empresa de cara a iniciar su proceso de acelera-
ción de exportaciones, en diversas variables tales 
como,	logística	y	cadena	de	suministro,	marketing,	
investigación	 y	 desarrollo	 (I+D),	 precios,	 gestión	
organizativa,	condiciones	de	acceso	al	mercado,	fi-
nanzas entre otros.

Tabla 1:  Distribución de empresas registradas 
por país, 2020

Figura 4: Distribución de 
empresas registradas por 
país, 2020

Resultados de Fase 1

País

Costa Rica 31
Nicaragua 50

Guatemala 57

TOTAL

Empresas 
Registradas

303

303

El Salvador 54

Panamá 24

Honduras 87

No. de empresas 
registradas
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Tabla 2:  Distribución de empresas registradas 
por sector, 2020

Tabla 3:  Distribución de empresas fase Iniciación, 2020

Gráfico 1: Distribución de empresas registradas 
por sector, 2020

Sector

País

Café, té, cacao y 
especias 37%

Textiles y prendas 
de vestir 15%

Bebidas y alimentos 
preparados 10%

TOTAL

TOTAL

100%

120 43 77

Frutas y verduras 18%

Sectores distintos a 
los convocados 14%

Pesca 6%

Porcentaje de 
empresas registradas

No. de empresas 
registradas

Participación 
de mujeres 

Participación 
de hombres

Café, té, cacao y especies

Textiles y prendas de vestir

Bebidas y alimentos preparados
Frutas y verduras

Sectores distintos a los convocados

Pesca

15%
10%

37%

14%

6%

18%

20 7 13Costa Rica

21 6 16Nicaragua

20 8 12Guatemala

21 9 12El Salvador

18 9 9Panamá

20 5 15Honduras
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Figura 5: Distribución de empresas fase Iniciación, 2020

Empresas 
Beneficiarias

120

Tabla 4:  Distribución de empresas por sector fase 
Iniciación, 2020

Sector

Café, té, cacao y 
especias 42%

Textiles y prendas 
de vestir 16%

Bebidas y alimentos 
preparados 16%

TOTAL 100%

Frutas y verduras 19%

Pesca 7%

Porcentaje de 
empresas registradas

Gráfico 2: Distribución de empresas por sector 
fase Iniciación, 2020

Café, té, cacao y especies

Textiles y prendas de vestir

Bebidas y alimentos preparados
Frutas y verduras

Pesca

7%

42%

16%

16%

19%
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Fase 2: Aceleración  
Desde abril de 2021 hasta noviembre del mismo 
año, se realiza la segunda fase de Aceleración del 
Programa	EKO	BOOTCAMP	2.0.	en	 la	cual	empre-
sas	beneficiarias	reciben	entrenamiento	y	coaching	
tanto a nivel individual como grupal.

En el caso de las sesiones individuales el coaching se 
enfoca en el acompañamiento técnico sobre el plan 
de internacionalización. Este instrumento consiste 
en brindar atención personalizada a las empresas, al 
mismo	tiempo	que	se	concentra	en	aspectos	especí-
ficos	y	críticos	de	mejora,	visualizados	en	el	plan	de	
internacionalización.	El	cual,	previamente	identifica	
la	ruta	crítica	con	actividades	y	procesos	requeridos	
para la exportación hacia la UE.

Mientras, se desarrollan talleres de fortalecimiento 
de capacidades transversales en sesiones grupales 

a todas las empresas, relacionados a temas como 
etiquetado	 de	 productos,	 propiedad	 intelectual,	
inocuidad,	medidas	 sanitarias	 y	 fitosanitarias,	 re-
glamentación	técnica,	logística	y	transporte,	entre	
otros. Cabe destacar que durante la ejecución del 
EKO	BOOTCAMP	2.0.	 los	 talleres	de	 formación	 se	
realizaron en modalidad virtual debido a la pande-
mia del COVID-19.

Durante	este	periodo	se	definen	criterios	estanda-
rizados para determinar las empresas que podrían 
continuar	a	 la	siguiente	fase	de	consolidación	co-
mercial.	Finalmente,	es	durante	esta	fase	que	cada	
empresa concreta su plan de internacionalización, 
herramienta estratégica clave para cualquier em-
presa que está en proceso de incorporarse a los 
mercados internacionales. 

María	 José	 Coto,	 Costa	 Rica’s	 Craft	 Brewing	
Company, Costa Rica, Encuentro Empresarial en 
París,	Francia	2022.

Cristina	Gómez,	Panama	Springs	SA,	Panamá,	Encuentro	Empresarial	
en	París,	Francia	2022.
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Resultados de Fase 2
Las	120	empresas	participantes	en	la	fase	anterior	
del programa fueron evaluadas para un segundo 
proceso	de	selección,	en	donde	se	identificaron	a	
las 60 empresas con los mayores avances presenta-
dos en la ejecución de los planes de internaciona-
lización	y	la	verificación	de	los	cambios	propuestos	
por los mentores. 

Lo anterior, derivado de la situación que arrojó el 
diagnóstico	de	la	fase	previa.		Estas	empresas	fue-
ron	representativas	de	los	6	países	y	5	sectores	pro-
ductivos	entre	los	cuales	destacó	el	sector	de	café,	
té, cacao y especies.

Durante la segunda fase, Aceleración, 60 empresas 
centroamericanas fueron seleccionadas, siendo el 
mayor	número	originarias	de	Nicaragua	(16)	Hon-
duras	(11),	seguido	de	Guatemala	(10),	El	Salvador	
y	Panamá	con	ocho	respectivamente.	Para	finalizar	
se	seleccionaron	siete	de	Costa	Rica;	completando	
60 empresas postulantes. Es importante destacar 
que	del	total	de	las	postulantes	el	37%	fueron	em-
presas lideradas por mujeres.  

La distribución por país se conformó de la siguiente 
forma: 

Tabla 5:  Distribución de empresas fase Aceleración, 2021

País

7

11

2

4

5

7

10

8

3

4

7

4

TOTAL 60 22 38

8

16

3

6

5

10

No. de empresas 
registradas

Participación 
de mujeres 

Participación 
de hombres

Costa Rica

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

Panamá

Honduras
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Figura 6: Distribución de empresas fase Aceleración, 2021

Empresas 
Beneficiarias

60

Tabla 6:  Distribución de empresas por sector 
fase Aceleración 2021

Sector

Café, té, cacao y 
especias 42%

Textiles y prendas 
de vestir 11%

Bebidas y alimentos 
preparados 23%

TOTAL 100%

Frutas y verduras 16%

Pesca 8%

Porcentaje de 
empresas registradas

Gráfico 3:  Distribución de empresas por sector 
fase Aceleración, 2021

Café, té, cacao y especies

Textiles y prendas de vestir

Bebidas y alimentos preparados
Frutas y verduras

Pesca

42%

23%

8%

11%

16%



20

Como parte de la segunda fase, se realizó la Rue-
da Virtual de Negocios Centroamericana (del 22 al 
26	de	noviembre	de	2021)	 con	el	 objetivo	de	 in-
centivar	el	intercambio	comercial	de	las	empresas	
beneficiarias	 con	empresas	 compradoras	de	Cen-
troamérica.	Por	medio	de	esta	actividad	se	apoyó	
a las empresas que no fueron seleccionadas para 
la	siguiente	fase.	Esta	actividad	se	desarrolló	en	la	
Red	Centroamericana	de	Comercio	(REDCA,	www.
redca.sieca.int	).	

Como resultado de esta Rueda Virtual se tuvo par-
ticipación	de	más	de	250	empresas,	resultando	en	
298 reuniones y un monto de intención de nego-
cios superior a USD 2.5 millones.

Figura 7:  Resultados de Rueda Virtual de Negocios 
Centroamericana, 2021

Reunión	virtual	de	Coordinación	Fase	2.
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Fase 3: Consolidación
La fase de Consolidación se plantea como un ele-
mento	diferenciador	del	EKO	BOOTCAMP	2.0	con	
su primera edición, ya que esta fase se enfoca en 
la consolidación comercial, la cual consiste en el 
desarrollo de alianzas para la co-ejecución de ac-
tividades,	 con	organizaciones	empresariales	de	 la	
Unión	Europea.	Con	el	fin	de	asegurar	una	mayor	
efectividad	en	el	desarrollo	de	contactos	en	dicho	
mercado.	 Esto	 permite	 afinar	 la	 intervención	 del	
programa en materia de acceso al mercado.  

En esta fase se desarrollan sesiones de coaching 
especializado	por	medio	de	7	talleres	en	temas	es-
pecíficos	sobre	marketing	internacional	y	participa-
ción	en	ferias	comerciales,	además	de	14	horas	de	
acompañamiento técnico y coaching individual.

Así como también, se ejecuta una rueda virtual 
de	 negocios	 entre	 las	 empresas	 beneficiarias	 del	
programa y potenciales compradores de la UE me-
diante	la	REDCA.	Ambas	actividades	apoyan	a	for-
talecer las capacidades de venta y negociación de 
las	 empresas	previo	 a	participar	en	 reuniones	de	
negocios previstas en esta fase.

Las siete empresas mejor evaluadas de esta fase, 
participan	en	una	Gira	de	promoción	y	exploración	
Comercial	por	la	UE.	Que	consiste	en	la	participa-
ción en un evento de promoción internacional y 
tres encuentros empresariales.

Julio Matute, Chocolates Sero - Cacao Embassy, S.A., 
Guatemala,	Encuentro	Empresarial	en	París,	Francia,	2022.

Emily	R.	Urías,	Belú	Cacao,	El	Salvador,	Encuentro	
Empresarial	en	París,	Francia,	2022.
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Resultados de la Fase 3
La tercera fase se desarrolló durante octubre de 
2021 a junio de 2022, donde la SIECA realizó nue-
vamente un ranking regional, de acuerdo al avance 
en el cumplimiento del plan de internacionaliza-
ción de cada empresa, evaluando variables cuan-
titativas	y	cualitativas	como:	propuesta	de	valor,	la	
imagen del producto, presentaciones comerciales, 
segmentos y nichos, estrategia de acceso y estrate-
gia de precio. 

Con	el	objetivo	de	seleccionar	a	las	siete	empresas	
que presentaron mayor potencial de iniciar un pro-
ceso de exportación con el mercado de la UE en el 
corto	plazo.	Las	empresas	mejor	evaluadas	partici-
paron en la gira de promoción comercial por la UE. 

Durante la tercera fase, Consolidación, 12 empre-
sas centroamericanas fueron seleccionadas, sien-
do	el	mayor	número	originarias	de	El	Salvador	con	
cinco, seguido de Costa Rica, Honduras con dos 

respectivamente	 y	Guatemala,	Nicaragua	 y	 Pana-
má	con	una	respectivamente;	completando	las	12	
empresas indicadas. De estas, el 58% fueron em-
presas lideradas por mujeres.

A	continuación,	se	detallan	las	12	empresas	benefi-
ciarias de la fase de Consolidación:

Tabla 7:  Distribución de empresas fase Consolidación, 2022

País

2

2

2

2

0

0

1

1

0

1

1

0

TOTAL 12 7 5

5

1

2

0

3

1

No. de empresas 
registradas

Participación 
de mujeres 

Participación 
de hombres

Costa Rica

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

Panamá

Honduras

Cristina	Gómez,	Panama	Springs	SA,	Panamá,	Presentación	
de	Resultados,	Comisión	Europea	en	Bruselas,	Bélgica,	2022.
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 Figura 8: Distribución de empresas fase Consolidación, 2022

Empresas 
12

Tabla 8:  Distribución de empresas por sector 
fase Consolidación, 2022

Sector

Café, té, cacao y 
especias 58%

Textiles y prendas 
de vestir 9%

Bebidas y alimentos 
preparados 33%

TOTAL 100%

Frutas y verduras 0%

Pesca 0%

Porcentaje de 
empresas registradas

Gráfico 3:  Distribución de empresas por sector 
fase Aceleración, 2021

Café, té, cacao y especies

Textiles y prendas de vestir

Bebidas y alimentos preparados

58%

33%

9%
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Tabla 9: Ranking según calificación de empresas que aprobaron fase de consolidación, 2022

País

Panama Springs SA

Belú Cacao

Café L´Étranger

ALS CaribFair SdRL

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

El Castillo del Cacao SA

Grupo Caceres S.A. de C.V.

Grupo AQUA S. de R.L. de C.V.

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Costa Rica’s Craft Brewing Company

Chocolatería Estukurú/ La Vaca 
Muca, S.A.

Chocolates Sero - Cacao Embassy, S.A.

Grupo Inversiones y Negocios 
SA de CV

Asociación Cooperativa de Producción 
Agropecuaria San Carlos Dos de R.L.

Hombre

Mujer

Hombre

Hombre

Nombre de 
la empresa

Liderada por

Panamá

El Salvador

Guatemala

El Salvador

Nicaragua

El Salvador

Costa Rica

Costa Rica

Honduras

El Salvador

El Salvador

Honduras

El	 último	 paso	 de	 esta	 fase	 consistió	 en	 que	 las	
empresas	beneficiarias	a	la	Gira	de	Promoción	Co-
mercial	en	Europa	participaran	en	encuentros	em-
presariales	 en	 España,	 Alemania	 y	 Francia	 como	
principales	 destinos	 de	 exportación	 de	 la	 región	
centroamericana. En esta fase, las empresas tuvie-
ron la oportunidad de recibir una inducción sobre 
aspectos	logísticos	del	mercado	europeo,	conocer	
a importadores y recibir entrenamiento sobre re-
quisitos	y	aspectos	normativos.

Durante	 la	gira	 se	participó	en	 la	Feria	Comercial	
Internacional	Alimentaria,	en	Barcelona,	del	4	al	7	
de abril de 2022 y en tres encuentros empresaria-
les, el primero realizado en Madrid el 1 de abril, el 
segundo en Dusseldorf el 12 de abril y el tercero en 
París	el	14	de	abril	del	mismo	año.			
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Finalmente	 se	 desarrolló	 la	 Rueda	Virtual	 de	Ne-
gocios Centroamérica – Unión Europea 2022, (del 
30	de	mayo	al	3	de	 junio	de	2022)	ejecutada	por	
SIECA	mediante	la	REDCA.	Enfocada	en	incentivar	
el intercambio comercial entre las empresas bene-
ficiarias	con	potenciales	compradores	de	la	UE.	En	
dicha	actividad	participaron	214	empresas	en	193	
reuniones virtuales generando más de cuatro mi-
llones de dólares en intenciones de negocio.

Empresas seleccionadas para participar en la Gira de Promoción Comercial:

Gira de Promoción Comercial por la Unión Europea, 2022.
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Las empresas seleccionadas para la Gira Comercial, según ranking fueron:

Número de 
empleados

Mujeres Hombres

Dirección y país 

Distancia con el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen

Sobre la empresa
Empresa de agua Premium embotellada procedente de Panamá, 
con un excelente trabajo de posicionamiento social y un pro-
ducto	de	alta	calidad:	agua	mineral	de	manantial	naturalmente	
pura,	filtrada	lenta	y	milagrosamente	a	través	de	rocas	volcáni-
cas	que	le	proporcionan	sus	características	excepcionales.

Calle 50, con Elvira Méndez, 
Towerbank,	piso	19,	Campo	Alegre,	
Cuidad de Panamá

17 89

22 km
Principales 
productos

Países a los 
que exporta 

Página web
www.panamabluewater.com

Persona de 
contacto

Año de 
constitución

María	Cristina	
Gómez Paredes 2003

Panamá Springs
Panamá
Evaluación: 100%

Crecimiento 
de Ventas

Aumento de 16%  en 
2021 respecto al 2019

Frase:

Agua de 
manantial	
embotellada 

México, China,  
República	
Dominicana y 
Curaçao

“EKO	BOOTCAMP	2.0.	fue	más	que	un	programa,	fue	un	espacio	donde	pudimos	adquirir	amplios	conocimientos	
multidisciplinario	necesarios	para	el	desarrollo	y	ejecución	de	un	plan	de	internacionalización	exitoso,	acompaña-
dos de grandes profesionales que nos guiaron en cada etapa.”  
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Número de 
empleados

Principales 
productos

Mujeres

Países a los 
que exporta 

Página web

Dirección y país 

Distancia con el Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría

Sobre la empresa
Con más de 12 años en el mercado, somos la empresa 
pionera y principal productora de cerveza artesanal y hard 
seltzers en Costa Rica.

Costa Rica, 100m norte de la Escuela 
Pública	de	Brasil	de	Mora,	San	José

Cerveza 
artesanales  y 
hard seltzers

www.beer.cr	

11

Sin experiencia 
internacional 
previa.  

3

23	km

Persona de 
contacto

Año de 
constitución

Freddy	Marin	y	
Maria Jose Coto 2010

Costa Rica’s Craft 
Brewing Company 
Costa Rica
Evaluación: 98%

Frase:

“	Sin	duda	alguna,	el	EKO	Bootcamp	ha	sido	una	de	las	más	valiosas	herramientas	para	impulsar	el	conocimien-
to, el crecimiento, la exploración comercial y la generación de oportunidades para nuestra oferta exportable”

Número de 
empleados

Mujeres Hombres

11 83
Crecimiento 
de Ventas

Aumento de 121% en 
2022 respecto al mismo 
período del 2021.
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Número de 
empleados

Mujeres Hombres

Dirección y país 

Distancia con el Aeropuerto 
Internacional Augusto C. Sandino

Sobre la empresa

Empresa	de	Nicaragua	creada	en	2005	con	 la	finalidad	
de producir y comercializar chocolate, pasta de cacao y 
«nibs»	de	cacao	bajo	buenas	prácticas	ambientales	y	so-
ciales para el mercado local e internacional.

1 km al norte de las Marías, 
Matagalpa, Nicaragua 

12 39

123	km

Persona de 
contacto

Año de 
constitución

Milton Hugo 
Fernández	Vargas 2005

El Castillo del Cacao SA
Nicaragua
Evaluación: 97% 

Principales 
productos

Países a los 
que exporta 

Página web

Chocolate y 
subproductos
de cacao

zoentv.wixsite.com/el-castillo-sample	
Países	Bajos

Frase:
“conectando capacidades para la internacionalización”

Número de 
empleados

Mujeres Hombres

12 39

Crecimiento 
de Ventas

Aumento de 200% en 
2022 respecto al mismo 
periodo del 2021
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Número de 
empleados

Mujeres Hombres

Dirección y país 

Distancia a Aeropuerto 
Internacional Monseñor 
Oscar A. Romero

Sobre la empresa
Café	 L´Étranger	 produce	 café	 de	 especialidad	 en	 asocio	 con	
plantación forestal, y exporta con trato directo a tostadores, 
contando con exportaciones a Chile, Alemania, Suiza y Arabia 
Saudita.	A	través	de	su	iniciativa	de	impacto	social,	The	Coffee	
HOPE Project, apoya a pequeños productores de la zona a me-
jorar la calidad de su grano incorporándoles así a su cadena de 
exportación.

Calle	 Jucuaran	 28	 A,	 Bosques	 de	
Santa	Elena	II	Antiguo	Cuscatlán,	La	
Libertad, El Salvador

6 42

96 km

Persona de 
contacto

Año de 
constitución

Liza	Núñez	y	
Ernesto Samayoa 2019

Café L´Étranger 
El Salvador
Evaluación: 92%

Principales 
productos

Países a los 
que exporta 

Página web

Café verde de 
especialidad

www.cafeletranger.com	
Chile, Suiza, 
Arabia Saudita y 
Alemania

Frase:
“Contacto directo con el mercado europeo de cafés especiales que permite ahora ofrecer nuestro producto 
en plaza”

Número de 
empleados

Mujeres Hombres

6 42

Crecimiento 
de Ventas

Aumento de 220%  en 
2022 respecto al mismo 
periodo del 2021
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Número de 
empleados

Mujeres Hombres

Dirección y país 

Distancia con el Aeropuerto 
Internacional La Aurora

Sobre la empresa

Compañía guatemalteca de cacao y chocolate con 
un	portfolio	de	proyectos	de	impacto	social,	una	alta	
capacidad de transformación, y una relación directa 
con los productores que la hace diferente de otros 
competidores.

Calle	 34,	 18872,	 zona	 11,	 colonia	
las Charcas, Ciudad de Guatemala 
1011, Guatemala 

8 44

10 km

Persona de 
contacto

Año de 
constitución

Luis Enrique 
Matute 2018

Chocolates Sero - Cacao 
Embassy, S.A.
Guatemala
Evaluación: 92%

Principales 
productos

Países a los 
que exporta 

Página web

Chocolate y 
subproductos
de cacao

www.cacaoembassy.com
Estados Unidos 
y	Países	Bajos

Frase:
“Para	nosotros	el	EKO	BOOTCAMP	2.0	ha	significado	crecimiento	y	aprendizaje.	Hemos	avanzado	mucho	en	
nuestra meta de exportar a Europa, aprendiendo sobre los temas más importantes que tenemos que tocar a la 
hora de negociar con nuestros clientes para poder tener una exportación exitosa.”

Número de 
empleados

Mujeres Hombres

8 44

Crecimiento 
de Ventas

Aumento de 12%  en 
2022 respecto al mismo 
periodo del 2021.
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Número de 
empleados

Mujeres Hombres

Dirección y país 

Distancia con el Aeropuerto 
Internacional de Palmerola

Sobre la empresa
Empresa líder en la preparación y exportación de café verde en 
Honduras, con la misión de promover el desarrollo socioeconó-
mico de las familias productoras de café del occidente del país.

Km	36	Carretera	hacia	La	Esperanza,	desvío	
a	 Aldea	 San	 Francisco,	 Jesús	 de	 Otoro,	
Departamento	de	Intibucá,	Honduras	

4 22

74	km

Persona de 
contacto

Año de 
constitución

Leslie	M.	Burgos	
Flores 2015

Grupo AQUA S. de R.L. 
de C.V. 
Honduras
Evaluación: 83%

Principales 
productos

Países a los 
que exporta 

Página web

Café verde
www.grupoaquahn.com	

Chile y Estados 
Unidos 

Sellos, certificados o 
premios adquiridos en 
el programa

Frase:
¡Oportunidad para abrir puertas en la UE!

Número de 
empleados

Mujeres Hombres

4

Fair	Trade

22
Crecimiento 
de Ventas

Aumento de 28%  en 
2021 respecto al 2019. 
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Belú Cacao   
El Salvador
Evaluación: 80%

Persona de 
contacto

Número de 
empleados

Principales 
productos

Mujeres

Países a los 
que exporta 

Año de 
constitución

Hombres

Página web

Dirección y país 

Distancia con el Aeropuerto 
Internacional Monseñor Oscar 
A. Romero

Sobre la empresa
Empresa familiar salvadoreña dedicada a la producción de 
chocolate	desde	la	semilla	a	la	barra,	utilizando	dos	ingre-
dientes	principales:	cacao	y	azúcar	de	caña	sostenible	de	
El	Salvador.	Cuenta	con	distintos	reconocimientos	interna-
cionales a sus productos en Italia, Alemania, Reino Unido, 
Francia	y	EEUU.	¡Su	compromiso	es	ser	parte	del	cambio	
social en nuestro país una barra de chocolate a la vez!

Centro Comercial la Joya, Carretera 
al	puerto	de	la	Libertad,	Santa	Tecla,	
El Salvador

Emily R. De Urías

Chocolate y 
subproductos 
de cacao

www.belucacao.com	

4

2015

0

Estados Unidos 

4

48	km

Frase:
“El	EKO	BOOTCAMP	2.0.	nos	dio	la	oportunidad	de	presentar	nuestro	producto	al	mundo	y	entrar	a	jugar	en	
las grandes ligas.”

Número de 
empleados

Mujeres Hombres

4 04

Crecimiento 
de Ventas

Aumento	de	30%		en	
2021 respecto al mismo 
periodo del 2020
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Las	siete	(7)	mejores	empresas	calificadas	del	pro-
grama,	 participaron	 en	 una	 Gira	 de	 Promoción	
Comercial por la Unión Europea, en la cual, se de-
sarrollaron	 tres	 (3)	 encuentros	 empresariales	 en	
Madrid, Dusseldorf y París. 

También,	participaron	en	la	Feria	Alimentaria	2022	
en	Barcelona.	Como	resultado	de	esta	gira	se	logra-
ron	generar	un	total	de	248	reuniones	de	negocios	
en las cuales se contabilizó un monto de intención 
de negocios de USD 206,900.00 

Tabla 10: Reuniones totales por empresa, 2022

Gráfico 4: Reuniones totales por empresa, 2022
Gráfico 4: Reuniones totales por empresa, 2022
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Montos de intención de negocios del 

Programa EKO BOOTCAMP 2.0. en USD

Rueda Virtual de Negocios 
Centroamericana 2021

Gira de Promoción Comercial 
en la Unión Europea 2022

Rueda virtual de negocios 
Centroamérica – Unión 
Europea 2022

Total

2,865,851

206,900

4,277,000

7,349,751
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Gira de Promoción Comercial 

A	 continuación,	 se	 detallan	 algunas	 lecciones	
aprendidas del programa. La principal lección que 
el programa deja es que la implementación de 
una fase de consolidación hace la diferencia para 
acelerar el proceso de internacionalización de las 
empresas esto mediante la realización de la gira 
comercial. 

En primer lugar, se alcanza mayor conocimiento 
de	mercado	a	través	de	distintas	fuentes	entre	las	
cuales están: las reuniones de negocios, las cuales 
indicaban aprendizajes para las empresas como 
cambios en el empaque y necesidades de interme-
diarios que hicieran la importación. Adicionalmen-
te,	la	toma	de	fotografías	y	la	visita	a	supermerca-
dos	y	minimercados	las	cuales	permitieron	conocer	
más sobre hábitos de consumo del comprador eu-
ropeo. 

Finalmente,	 la	 gira	 comercial	 también	 brinda	 la	
oportunidad para la promoción e imagen de la em-
presa, si bien es cierto, no todos los negocios se 
cierran, esta oportunidad resulta en una ventana 
para el posicionamiento de la empresa en cada una 
de las ciudades.

Otro	aspecto	a	resaltar	es,	que	la	participación	en	
este	tipo	de	eventos	permite	una	mayor	exposición	
de la empresa y del producto. Además, permite 
contactar con el mercado, conocer diferentes in-
novaciones en productos y elementos que agregan 
valor	al	producto	como	el	empaque,	 idiomas,	eti-
quetas, ingredientes, formulaciones, entre otros. 

Al	mismo	tiempo,	permite	la	revisión	de	competi-
dores a lo largo de los mercados europeos. En de-
finitiva,	es	una	oportunidad	de	hacer	investigación	
de mercado en campo, no solo para las empresas 
sino para la SIECA.

Grupo AQUA S. de R.L. de C.V., Honduras Encuentro 
Empresarial en Madrid, España, 2022.
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Lecciones Aprendidas y factores de éxito del programa 

Este apartado se construyó tras el análisis de las diferentes fases del programa. El objeto de este ejercicio 
es considerar los factores que pueden ser replicados y valorar posibles elementos que puedan ser consi-
derados y corregidos en futuras intervenciones. 

Del análisis se desprende el siguiente cuadro con temas señalados como factores de éxito en la ejecución:

El apoyo de los puntos focales de los Ministerios de Economía o Comercio Exterior de los paí-
ses	beneficiarios	quienes		durante	todo	el	programa	apoyaron		brindado	el	debido	seguimiento	
con	las	empresas	participantes	hizo	posible	que	el	proyecto	tuviera	éxito.	

La evaluación  de  empresas e inclusión de un esquema de evaluación de empresas que per-
mitió	seleccionar	a	las	empresas	mejores	calificadas	mediante	comités	de	evaluación,	permite	
conocer el rendimiento de las empresas durante el programa y determinar cuales están mas 
preparadas para iniciar un proceso de internacionalización. 

La implementación de una fase de consolidación para acelerar el proceso de internacionaliza-
ción de las empresas esto mediante la realización de la gira comercial, es un elemento dife-
renciador y que agregó mucho valor en esta edición para conocer la realidad del mercado y 
tendencias o patrones del consumidor de cada país visitado.

Enfoque	integral	del	programa,		abarcando	temáticas	que	van	desde	la	formación,	acompaña-
miento técnico y promoción comercial. 

El	uso	de	herramientas	de	diagnóstico	al	inicio	del	programa	para	establecer	una	línea	base	
sobre la situación de cada empresa permite la adaptación del programa de acuerdo a las nece-
sidades de cada empresa.  

El	apoyo	financiero	de	la	Unión	Europea	y	ejecución	técnica	a	través	del	respaldo	institucional	
de	la	SIECA,	elemento	clave	y	diferenciador	en	la		planificación,	organización	e	implementación	
del programa.

Calidad técnica de los funcionarios de la SIECA, consultores y demás equipo de personas  invo-
lucrados	en	la	ejecución	de	las	actividades	del	Programa.

Factores de éxito

a)

c)

e)

g)

b)

d)

f)
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Gira de Promoción Comercial en imágenes 
Encuentro Empresarial en Madrid, España, 1 de abril de 2022.

Cinthya	Tapia,	El	Castillo	del	Cacao	SA,	Nicaragua,		
Encuentro Empresarial en Madrid, España, 2022

Liza	Núñez	de	Samayoa,	Café	L´Étranger,	El	Salvador,	
Encuentro Empresarial en Madrid, España, 2022

Leslie	Burgos	y	familia,	Grupo	AQUA	S.	de	R.L.	de	C.V.,	
Honduras, Encuentro Empresarial en Madrid, España, 2022

Cristina	Gómez,	Panamá	Springs	SA,	Panamá	Encuentro	
Empresarial, Madrid, España, 2022

Emily	R.	Urías,	Belú	Cacao,	El	Salvador,	Encuentro	
Empresarial en Madrid, España, 2022

María	Jose	Coto,	Costa	Rica’s	Craft	Brewing	Company,	Costa	
Rica, Encuentro Empresarial en Madrid, España, 2022

Luis Matute, Chocolates Sero - Cacao Embassy, S.A., 
Guatemala, Encuentro Empresarial en Madrid, España, 2022
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Feria Alimentaria en Barcelona, España, 4 de abril al 7 de abril de 2022.

María	José	Coto,	Costa	Rica	Brewing	Company,	Costa	Rica,	
Feria	Alimentaria	en	Barcelona,	España

Liza	Nuñez	y	Ernesto	Samayoa,	Café	L´Étranger,	El	Salvador,	
Feria	Alimentaria	en	Barcelona,	España

Cristina	Gómez,	Panamá	Springs,	Panamá	Feria	Alimentaria	
en	Barcelona,	España

Cinthia	Tapia,	Castillo	del	Cacao,	Nicaragua,	Feria	
Alimentaria	en	Barcelona,	España

Leslie	Burgos,	Grupo	Aqua,	Honduras,	Feria	Alimentaria	en	
Barcelona,	España
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Encuentro empresarial en Dusseldorf, Alemania, 12 de abril de 2022.

Cristina	Gómez,	Panamá	Springs,	Panamá,	Encuentro	
Empresarial en Dusseldorf, Alemania, 2022

Ernesto	Samayoa,	Café	L´Étranger,	El	Salvador,	Encuentro	
Empresarial en Dusseldorf, Alemania 2022

LJulio Matute, Chocolate Sero, Cacao Embassy S.A, 
Encuentro Empresarial en Dusseldorf, Alemania, 2022

Leslie	Burgos,	Grupo	Aqua,	Honduras,	Encuentro	
Empresarial en Dusseldorf, Alemania, 2022

Cinthia	Tapia,	Castillo	del	Cacao,	Nicaragua,	Encuentro	
Empresarial en Dusseldorf, Alemania, 2022

Emily	R.	Urías,	Belú	Cacao,	El	Salvador,	Encuentro	
Empresarial en Dusseldorf, Alemania, 2022

María	José	Coto,	Costa	Rica	Brewing	Company,	Costa	Rica,	
Encuentro Empresarial en Dusseldorf, Alemania, 2022
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Encuentro Empresarial en París, Francia, 14 de abril de 2022.

Julio Matute, Chocolate Sero, Cacao Embassy S.A, 
Encuentro	Empresarial	en	París,	Francia,	2022

Liza	Nuñez,	Café	L´Étranger,	El	Salvador,	Encuentro	
Empresarial	en	París,	Francia,	2022

María	José	Coto,	Costa	Rica	Brewing	Company,	Costa	Rica,	
Encuentro	Empresarial	en	París,	Francia,	2022

Emily	R.	Urías,	Belú	Cacao,	El	Salvador,	Encuentro	
Empresarial	en	París,	Francia,	2022

Daniel Olivares, Panamá Springs, Panamá, Encuentro 
Empresarial	en	París,	Francia,	2022

Cinthia	Tapia,	Castillo	del	Cacao,	Nicaragua,	Encuentro	
Empresarial	en	París,	Francia,	2022

Miguel	H.	Flores,	Grupo	Aqua,	Honduras,	Encuentro	
Empresarial	en	París,	Francia,	2022
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Presentación de resultados Eko Bootcamp 2.0 en Bruselas, Bélgica, 8 de abril de 2022.

Desiree García, Directora del CEIE, Presentación de 
resultados,	Comisión	Europea	en	Bruselas,	Bélgica,	2022

Liza	Nuñez,	Café	L´Étranger,	El	Salvador,	Presentación	de	
resultados	en	Bruselas,	Bélgica,	2022

Emily	R.	Urías,	Belú	Cacao,	El	Salvador,	Presentación	de	
resultados,	Comisión	Europea	en	Bruselas,	Bélgica,	2022

María	José	Coto,	Costa	Rica	Brewing	Company,	Costa	Rica,	
Presentación	de	resultados,	Comisión	Europea	en	Bruselas,	
Bélgica,	2022

Luis Matute, Chocolate Sero, Cacao Embassy S.A, 
Presentación	de	resultados	en	Bruselas,	Bélgica,	2022

Miguel	H.	Flores	y	Leslie	Burgos,	Grupo	Aqua,	Honduras,	
Presentación	de	resultados	en	Bruselas,	Bélgica,	2022

Cinthia	Tapia,	Castillo	del	Cacao,	Nicaragua,	Presentación	
de	resultados	en	Bruselas,	Bélgica	2022
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