GUÍA PRÁCTICA PARA LA VINCULACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS A LAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN ECUADOR

ICEX España Exportación e Inversiones ha puesto en marcha el programa ICEX IMPACT+
que tiene como principal objetivo apoyar a las empresas españolas en la diversificación de los
mercados de destino de su actividad comercial y de inversión, abordando nuevos mercados que
atienden las necesidades de segmentos de población de ingresos relativamente bajos de países
emergentes y con alto potencial de crecimiento, de manera que implementen soluciones
innovadoras que, además de rentables, permitan dar respuesta a los retos de desarrollo sostenible e
inclusión social.
En una primera fase piloto del programa y en colaboración con las Oficinas Económicas y
Comerciales de España en Colombia y Ecuador y con Minka-dev (consultora especializada en la
identificación, diseño y evaluación de modelos de negocio de impacto social), se han identificado
una serie de potenciales oportunidades de negocio en una amplia gama de sectores de interés
estratégico en Colombia1 y Ecuador en los cuales las empresas españolas presentan importantes
ventajas competitivas que pueden contribuir a estimular un desarrollo socioeconómico más
sostenible e inclusivo a través del fortalecimiento de cadenas de valor y/o acceso a productos
servicios que mejoren la calidad de vida de la población.
Las oportunidades de negocio que aparecen recogidas en el Marketplace de Minka-dev como parte
del Programa ICEX IMPACT+ (puede acceder a ellas a través del siguiente LINK), han sido
publicadas por aquellas organizaciones locales en Colombia y Ecuador que el Programa considera
cuentan con la suficiente representatividad en el país y capacidad como para emprender un negocio
con una empresa española.

Esta guía le dará las indicaciones
básicas para vincularse a las
oportunidades de negocio

A continuación, le indicamos los diferentes pasos que debe seguir en caso de que quiera vincularse
a alguna de las oportunidades de negocio identificadas:

El proceso de vinculación a las oportunidades de negocio identificadas en Colombia en el marco del programa
ICEX ImpACT+ se encuentra ya cerrado.
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1. Las oportunidades de negocio que forman parte del Programa aparecen identificadas con el
indicativo
en el siguiente LINK. No obstante, las empresas españolas también
podrán vincularse a cualquier otra oportunidad que sea de su interés publicada en el
marketplace. ICEX valorará la posibilidad de incluir estas otras oportunidades como parte
del Programa dependiendo del interés mostrado por las empresas españolas.
2. A través del buscador de oportunidades las empresas pueden buscar sus oportunidades de
interés por sector, palabra clave país, tipo de oportunidad., etc.
3. Una vez la empresa haya identificado la oportunidad de su interés, al hacer doble click sobre
la misma, se abrirá la información clave de la oportunidad: el objetivo perseguido por la
organización local que ha publicado la oportunidad, el potencial impacto social y
medioambiental, información relacionada con la población, territorio y organización que
crea la oportunidad, etc. Por último, la empresa podrá encontrar fotos representativas de la
oportunidad, documentos anexos para una mayor claridad y videos.
NOTA: Una misma empresa puede presentar propuestas a cuantas oportunidades desee.
4. Si la empresa está interesada en obtener más información de la oportunidad, puede ponerse
en contacto directamente con la organización local a través del botón “CONTACTAR”.
5. Para vincularse a la oportunidad la empresa española debe pinchar en el botón
“PUBLICAR PROPUESTA” que está dentro del perfil de cada oportunidad. Previamente,
la plataforma le pedirá que se registre en Minka-dev.
6. El proceso de vinculación a una oportunidad requiere que la empresa española presente una
propuesta de negocio a la organización local que ha publicado la oportunidad. Para ello
deberá seguir dos simples pasos dirigidos a:
PASO 1: Presentar la propuesta que la empresa española realiza a la organización
local que ha publicado la oportunidad; y,
PASO 2: Adjuntar toda la información que la empresa considere conveniente para
respaldar su propuesta (fotografías, documentos, videos).
NOTA: la vinculación de una empresa a una oportunidad solo se hace efectiva cuando la
empresa completa el formulario de presentar propuesta y presiona el botón “PUBLICAR”.
7. Una vez publicada la propuesta de la empresa española se notificará a ICEX, a Minka-dev, a
la organización local que ha creado la oportunidad y a la empresa que ha presentado la
propuesta.
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8. Cuando la empresa española finalice el proceso de vinculación a una oportunidad, le aparece
en la plataforma un mensaje de bienvenida al programa ICEX IMPACT+ y el mail de
contacto del programa. Desde este momento, su empresa formará parte del programa
ICEX IMPACT+.
9. Una vez finalizado el periodo de vinculación a las oportunidades por parte de las empresas
españolas, las organizaciones locales podrán seleccionar las empresas con las cuales quieren
comenzar a explorar el desarrollo del negocio.
10. ICEX contactará con las empresas que formen parte del Programa ICEX IMPACT+ con
objeto de informarles sobre las distintas actuaciones que se llevarán a cabo en el marco del
Programa.

¡Muchas gracias por confiar en ICEX para la internacionalización
inclusiva y sostenible de su negocio!
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PROGRAMA ICEX IMPACT+
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO SOSTENIBLES E INCLUSIVAS EN
ECUADOR
Las oportunidades de negocio que aparecen recogidas en el Marketplace de Minka-Dev como parte
del Programa ICEX IMPACT+ (puede acceder a ellas a través del siguiente LINK), se enmarcan en
una amplia gama de sectores de interés estratégico en Ecuador, en los que las empresas españolas
presentan importantes ventajas competitivas. Asimismo, estas oportunidades han sido publicadas
por aquellas organizaciones locales en Ecuador que el Programa considera cuentan con la suficiente
representatividad en el país y capacidad como para emprender un negocio con una empresa
española.
A continuación, le indicamos las diferentes oportunidades de negocio identificadas en Ecuador,
clasificadas por sectores:
ECUADOR



Semielaborados de cacao fino y aroma

La producción de cacao fino en Ecuador representa uno de los pocos productos de
exportación donde participan significativamente pequeños productores. Se hace necesario
avanzar en la vinculación de productos semielaborados de cacao con mercados de mayor
valor añadido.












http://www.minka-dev.com/#/minka/opProfile/231
http://www.minka-dev.com/#/minka/opProfile/232
http://minka-dev.com/#/minka/opProfile/293
http://minka-dev.com/#/minka/opProfile/292
http://minka-dev.com/#/minka/opProfile/291
http://minka-dev.com/#/minka/opProfile/297
http://minka-dev.com/#/minka/opProfile/289
http://minka-dev.com/#/minka/opProfile/294
http://minka-dev.com/#/minka/opProfile/282

Pesca artesanal

En Ecuador, la pesca artesanal genera 100 M USD en exportaciones anuales. Sin embargo,
los pescadores artesanales podrían mejorar sus ingresos si tuvieran acceso a conexiones de
mercado que fortalecieran su productividad.
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http://minka-dev.com/#/minka/opProfile/303

Otros sectores
Gestión de residuos y biogas:


http://minka-dev.com/#/minka/opProfile/295

Curtidos:



http://www.minka-dev.com/#/minka/opProfile/308
http://www.minka-dev.com/#/minka/opProfile/307

Acceso a soluciones tecnológicas para mejorar la producción industria láctea:


http://www.minka-dev.com/#/minka/opProfile/301

Turismo sostenible


http://www.minka-dev.com/#/minka/opProfile/298

Adicionalmente, actualmente se están identificando oportunidades en sectores como: frutas
tropicales, calzado, textil, riego y agua y saneamiento.
Si tiene interés en participar en el programa ICEX IMPACT+ o requiere de mayor información
sobre el programa, no dude en ponerse en contacto con ICEX a través del correo electrónio
iceximpact@icex.es
Un saludo,

Programa ICEX IMPACT+
Dirección Adjunta de Cooperación Internacional
ICEX España Exportación e Inversiones
Paseo de la Castellana, 278 28046 Madrid
Tel. +34 91 349 19 27 www.icex.es
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