
 
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                                 CIRCULAR No. 2697 
San Pedro, Barva, Heredia, Costa Rica                                      17 de julio, 2018 
 
 
 
 
 

INVITACION  
Programa de Entrenamiento para la Exportación del Café al Mercado Europeo 

  
 
 
 
Señores: 
Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores, Productores y Comerciantes de Café. 
 
Estimados señores: 
 
Reciban un saludo cordial de parte del Instituto del Café de Costa Rica, ICAFE. 
 
El Instituto del Café de Costa Rica tiene el agrado de invitarles a formar parte del programa 
de entrenamiento para la exportación del café de especialidad al mercado europeo. 
 
Por medio de El Centro de Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo (CBI) 
se presenta la oportunidad de participar en el programa de capacitación para introducir 
café de especialidad en Europa. 
 
El programa busca fortalecer la capacidad competitiva internacional de pequeñas y 
medianas empresas (PYME), desarrollando el conocimiento y habilidades de 
emprendimiento relacionadas con las exportaciones e ingreso en el mercado europeo. 
 
En qué consiste el programa? 
 
Consiste en recibir asistencia técnica a través de un programa de entrenamiento para la 
exportación, en donde tendrá la oportunidad de recibir: 
 

1. Entrenamiento personalizado para exportar al mercado europeo. 
2. Cursos de formación sobre temas específicos de Responsabilidad Social y 

Certificaciones. 
3. Participar en una misión comercial de una semana a Europa. 
4. Participación en ferias comerciales y otras actividades para la creación de 

networking. 
 

 
Los invitamos a registrarse en la página web www.cbi.eu/devco-ca 
 
 
 
 
 

http://www.cbi.eu/devco-ca


 
 
Fecha límite para aplicar: 31 de agosto del 2018. 
 
En la presentación adjunta podrá encontrar toda la información relacionada con la 
invitación. Si tienen alguna consulta que realizar se la pueden dirigir al correo devco-
ca@cbi.eu o al  rmena@icafe.cr. 
 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
Original firmado      Original Firmado  
 
Ing. Edgar Rojas Rojas              Gustavo González Mederas 
Sub-Director Ejecutivo     Gerente de Promoción 

mailto:devco-ca@cbi.eu
mailto:devco-ca@cbi.eu
mailto:rmena@icafe.cr


¿Le interesa exportar al mercado europeo? 
 

¡Entonces el programa de entrenamiento para 
exportación de CBI, es su oportunidad! 

 
  

Daphne ter Braak 
Gerente de Programas, CBI 
 
San José, Costa Rica 
11 de julio de 2018 
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• Centro para la Promoción de 

Importaciones de Países en 
Desarrollo 

• Agencia del Gobierno de 
Holanda 

• Hace 45 años: el experto en 
fomento y promoción de 
exportaciones de países en 
vías de desarrollo 
 

Qué es el CBI? 



La misión del CBI 

Conectamos a las PyMEs de los países en desarrollo 
con el mercado europeo y, de esta manera, 

contribuimos al crecimiento económico sostenible e 
inclusivo. 



Coaching 
para la 

exportación 
Entrena-
miento 

Inteligencia 
del mercado 

europeo 

Entrada al 
mercado 
europeo 

Fortale- 
cimiento 

institucional 

• Planificación 
de marketing 
de exportación 

 
• Preparación 

del mercado 
 
• Responsabilida

d Social 
Empresarial 
 

• Certificaciones 
 

 
• Misiones de 

Orientación a 
la Exportación 
a la UE 
 

• Investigación 
del mercado 

  
• Participación 

efectiva en las 
ferias 
comerciales 

  
• Promoción del 

sitio web/E-
commerce 
 
 
 

• 14 sectores  
  
• Tendencias & 

Desarrollo del 
mercado 
 

• Análisis de 
cadena de 
valor de 
exportaciones 

  
• Conocimiento 

de importación 
& 
políticas/legisl
aciones 

• Facilitación de 
ferias 
comerciales 
 

 
• Misiones de 

compradores 
 
 

• Establecimient
o de contactos 

 
 
• “Roadshows” 

 

 
 
 
 

• OAE / 
Desarrollo de 
servicios 
 

• Estrategias 
sectoriales de 
exportación 

   
• Imagen & 

Promoción de 
Sector / País / 
Región 
 

• Entorno 
regulatorio 

  
  

 

Competencias centrales del CBI 



 
• Más de 20 años de 

experiencia en la región 
• Programa ‘Agro-Food Central 

America 2012-2017’ 
• Inicio del nuevo programa 

‘Connecting Central America’  
 

CBI en América 
Central 



Exportaciones de América 
Central a la UE 

($ mln, 2013 - 2016) 
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Objetivo ‘Connecting Central America’ 

Fortalecer las capacidades competitivas de 
exportación y el desempeño de la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) de las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PyMEs) de América Central, a fin de 

aprovechar el Acuerdo de Asociación UE/CA 



Algunos de nuestros objetivos 

9 PyMEs apoyadas: 60 

9 Crecimiento del empleo: 10% 

9 Exportaciones adicionales: € 90 mln 

9 Países centroamericanos: 6 



Sectores 

 Cacao & derivados Pescado & mariscos Cafés especiales Frutas & verduras frescas 



Socios en Costa Rica 



 
 

Cómo exportar al 
mercado europeo? 



Europa – datos generales 

• 28 países miembro  ( con el Brexit quedan 27) 

 

• 512 millón consumidores (2017) 

 

• Euro (€) moneda oficial para 19 países miembro 

 

• 24 lenguas oficiales 

 

 



Europa – datos generales 

• El bloque comercial más grande en el mundo:   
US$  19.97 trillón in 2017 (estimado) y un crecimiento de 
aproximadamente 2% por año 

• Euro (€) segunda moneda comercial después del US Dólar ($) 

• Niveles de vida, hábitos de consumo y culturas muy diferentes 
entre y dentro de los países de la UE 

• Ingresos por cápita desde $28,000 hasta $109,000 

• Canales de distribución y de venta muy diferentes  

 

 



Europa – datos generales 
• Mercado único con reglas armonizadas 

• Libre circulación de mercancías 

• Envejecimiento de la población (2030 ± 35% >65 años de edad) 

• Mujeres participan en el mercado laboral 

• Crecimiento de hogares de 1 y 2 personas: singles, divorciados y ‘DINK-ies’ 

• Crecimiento de población no-Europea 

 

 



Europa – datos generales 



EU Trends & 
Opportunities  
Fresh Fruit & 
Vegetables 

Tendencias & 
oportunidades en el 
mercado Europeo 

 
• Cafés especiales 
• Cacao & derivados 
• Frutas & vegetales frescos 
• Pesca & acuicultura 



Cafés especiales 

9 2011-5: 0,5% crecimiento 
9 Demanda aumentando: 

cafés especiales de alta 
calidadad especially Arabica 

9 Micro-lots, comercio directo 
entre productores & 
comprodores pequeños 

9 UE: 30% del consumo global 

9 Comercio directo, 
especialmente en los mercados 
nórdicos  



Cafés especiales 

9 Grandes tostadores 
entrando en ‘specialty 
coffee’  

9 Certificaciones, como 
Rainforest Alliance / UTZ, 
orgánica, Comercio Justo 

9 Single origins & story-
telling 

9 Aumenta de control: 
ochratoxin, aflatoxin, 
polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAH) 



Programa CBI: qué 
esperar y cómo 

aplicar? 



¿Qué esperar del programa?    

• Abierto para PYMES exportadoras y exportadoras aspirantes 
de Centroamérica  

• Asistencia técnica a través del Programa de Entrenamiento 
para la Exportación 

• Diversificación de sus mercados metas 
• Preparar para entrar en el mercado europeo 

 



¿Quién puede participar en el programa? (1) 

• Ofrecer productos de los siguientes rubros: (1) Cafés 
especiales, (2) Cacao & Derivados, (3) Frutas & Vegetales 
Frescos, (4) Pescado & Mariscos 

• PYME / asociación / cooperativa < 250 empleados 
• Participación capital centroamericana no menor al 51% 
• (estar dispuesto a) cumplir con los requisitos (legales y de 

compradores) del mercado  
• Con precios competitivos y suficiente capacidad de 

producción 
 
 



¿Quién puede participar en el programa? (2) 

• Con personal administrativo que puede/esté dispuesto a 
comunicarse en inglés 

• Tener disposición y capacidad para invertir en adaptaciones 
• No ser empresa subsidiaria o de inversión conjunta de una 

compañía con sede en un país con una clasificación de 
países de ingreso mediano alto o superior 

• No estar en mora con el CBI u otro socio del proyecto 
• No estar involucrado en la producción o el comercio de 

productos ilícitos o sujetos a prohibición  



¿Quién puede participar en el programa? (3) 

• No tener licencias que prohíban o limiten la posibilidad de 
exportación de productos al mercado europeo 

• No haber participado en un programa anterior de coaching 
de exportación de CBI dentro de la misma categoría de 
producto 

 



¿Quién puede participar en el programa? (4) 

• Se alienta específicamente a las PYMES o asociaciones/ 
cooperativas dirigidas por mujeres a aplicar 

• Especialmente las de cafés especiales y pescado y mariscos, 
se les exhorta a aplicar en conjunto con uno o más de sus 
pequeños proveedores, con el fin de fortalecer los vínculos 
de la cadena de suministro y generar impacto en toda la 
cadena. A estas aplicaciones conjuntas se adjudicarán 
puntos adicionales en el proceso de selección. En el caso de 
una solicitud conjunta, tanto el solicitante principal como 
el/lo co-solicitante(s) deben completar el formulario de 
solicitud 



¿Qué esperamos de usted? 

• El total compromiso de las empresas de invertir en sus 
negocios 

• Invertir en pasajes aéreos, hospedaje y alimentación para 
poder participar en ferias comerciales en Europa 

• Implementación de prácticas de RSE 
• Participar en las capacitaciones y otras actividades del 

proyecto 
• Firmar una carta de compromiso entre CBI y su empresa 

 



¿Cuáles son los beneficios?    

• Entrenamiento personalizado: uno de nuestros 
experimentados consultores atenderá las necesidades 
específicas de tu empresa, habilitando a tu empresa a hacer 
negocios en el mercado europeo 

• Cursos de formación sobre temas específicos, como la 
certificación y la responsabilidad social empresarial RSE  

• Una misión de orientación de una semana a Europa 
• Participación en ferias comerciales y otras actividades B2B: 

crear nuevas redes empresariales para potenciar tus 
negocios 



Export Coaching Programa: etapas 

Convocatoria + pre-
selección 

Auditoria Implementación 



Export Coaching Programa: convocatoria 

• Durante la fase de aplicación (‘convocatoria’) empresas 
interesadas pueden registrarse en www.cbi.eu/devco-ca 

• Fecha límite: 31 de agosto 2018 
• Los socios locales del CBI pueden ayudarle con 

responder sus preguntas 
• Septiembre: fase de pre-selección por CBI, apoyado por 

expertos del CBI, y en consulta con los socios locales 
 
 

http://www.cbi.eu/devco-ca
http://www.cbi.eu/devco-ca
http://www.cbi.eu/devco-ca


Export Coaching Programa: auditoria 
• La auditoria es la primera etapa y se hará cargo de 

seleccionar las empresas que harán parte del proyecto 
• La auditoria se enfoca en ejes claves para pretender hacer 

negocio (internacional), inclusive un diagnóstico financiero 
• Las empresas seleccionadas deberán de cumplir con un plan 

de mejoras (basado en la auditoria) y actividades 
coordinadas para brindar mayor conocimiento sobre toda la 
cadena 

• Las empresas serán seleccionados basándose en la 
evaluación de expertos del CBI sobre los criterios anteriores y 
la consulta con la organizaciones socias del CBI 
 

 



Export Coaching Programa: implementación (1) 
• Se firma una carta de compromiso y se paga un contraparte 

de 750 euros (enero 2019) 
• Coaching & Training 

• Plan de acción basado en el ´Export Audit’  

• Apoyo remoto y visitas de asistencia técnica (desde enero 2019) 

• Cursos específicos (2019-2021), por ejemplo: 
• ´Market Access Requirement´ 

• ´Export Marketing Plan´ 

• ‘Responsabilidad Social Empresarial’ 

• Certificación 



Export Coaching Programa: implementación (2) 

• Misión de orientación de una semana a Europa (abril – 
noviembre 2019) 

• Participación en ferias comerciales y otras actividades B2B 
(2020-2021) 
• Trade Fair participation 
• Misión de compradores a Centro America 
• ´E Business´ portal 
• ´Sourcing Event´: promoción dentro de Europa para generar 

interés hacia las empresas 
• Plan Responsabilidad Social 

 



Export Coaching Programa: expectativas 

• Mejorar la competitividad agro-comercial de las PyMEs 
• Facilitar el acceso a mercado 
• Fortalecer la oferta e estructura agro-comercio-industrial 
• Aumentar el valor agregado de la empresa y/o sus productos 
• No hay receta mágica y mucho de los resultados dependerán 

de las propias empresas y su recurso humano asi como su 
servicio y oferta 

• CBI no resolverá problemas estructurales ni de fondo 
 



Costos 

• Mayoría de los gastos: cubiertos por la Comisión Europea y 
el Gobierno de los Países Bajos 

• Costos por los participantes: 
• Una cuota de compromiso de €750 
• Vuelos y otros gastos de viaje en caso de participaciones en ferias europeas  
• Gastos de viaje doméstico en caso de capacitación fuera de su ciudad de 

residencia 



 
¿Interesado? 

 
Aplique a través del formulario de solicitud digital 

antes del 31-08-2018 

www.cbi.eu/devco-ca 

devco-ca@cbi.eu 

CBI.EU / Connecting Central America 

@cbi_nl 


