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Es una metodología dinámica, novedosa y efectiva de formación empresarial y promoción 
comercial. Figura como una plataforma para fortalecer las capacidades de exportación de 
empresas centroamericanas para el aprovechamiento de oportunidades comerciales en el 
mercado de la Unión Europea.

Las empresas beneficiarias del programa participarán en actividades integrales de formación 
y promoción comercial, transitarán durante 14 meses por la siguiente ruta:

Objetivo General

Fortalecer las capacidades de exportación de empresas centroamericanas para el 
aprovechamiento de oportunidades comerciales en el mercado de la Unión Europea (UE).

Objetivos Específicos

• Diagnosticar y evaluar las capacidades de exportación hacia el mercado de la UE 
de al menos 120 empresas centroamericanas.

• Fortalecer las capacidades de exportación hacia el mercado de la UE de al menos 
60 empresas centroamericanas.

• Mejorar las condiciones de acceso a mercados de al menos 12 empresas 
centroamericanas en el mercado de la UE.

¿Qué es el Programa EKO BOOTCAMP 2.0.? ¿Cuáles son sus principales actividades?

¿Cuáles son sus objetivos? 1. Postulación 2. Aceptación
de candidatura

3. Diagnóstico
del potencial

de exportación

4. Desarrollo
del plan de 

internaciona-
lización

5. Coaching para la 
implementación 

del plan de 
internaciona-

lización

6. Talleres de 
formación

7. Rueda virtual 
de negocios 

centroamericana

8. Coaching 
especializado

9. Rueda
virtual de
negocios

multilateral

10. Citas de 
negocios con 

compradores e 
importadores 

europeos

11. Encuentros 
empresariales

en la UE

12. Evento de 
promoción

comercial en la UE

Etapa 1: Iniciación

Etapa 2: Aceleración

Etapa 3: Consolidación
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¿Cuáles son los sectores beneficiarios? ¿Cómo puedo participar?
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Café, té, cacao, especias y sus preparados

Legumbres y frutas 

Pescado, crustáceos, moluscos e 
invertebrados acuáticos

Fibras textiles, prendas y accesorios de 
vestir 

Bebidas, productos preparados 
comestibles diversos y aceites y grasas 
fijos de origen vegetal, en bruto, 
refinados o fraccionados 

Sector Consulta información sobre el Programa en el sitio web: 
 → https://www.sieca.int/index.php/ekobootcamp-2-0/

Descarga las bases y requisitos de postulación de empresas disponibles en: 
 → https://bit.ly/3e7L66v

Completa el formulario de registro en:
 → https://forms.gle/EhobRWP2HQ6sL4yV6

El EKO BOOTCAMP 2.0. es ejecutado por la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) en el marco del proyecto Integración Económica Regional 
Centroamericana (INTEC) financiado por la Unión Europea.

Conoce más del programa en:
 → https://www.sieca.int/index.php/ekobootcamp-2-0/

Solicita información al correo electrónico: 
 → info_ceie@sieca.int
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