
¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una agencia de desarrollo de negocios agrícolas enfocada en pequeños y medianos productores, con 

el fin de promover la exportación desde Sudamérica hacia China y Europa, especializada principalmente 

en el sector de frutas frescas y frutos secos.

Somos un equipo apasionado por la agricultura, el comercio internacional y los mercados de destino donde 

estamos ubicados, con una formación profesional y una valiosa experiencia puesta al servicio de nuestros 

socios y colaboradores.

Nuestra misión es desarrollar negocios y mejorar el posicionamiento de productos y marcas de manera 

eficiente, reduciendo los riesgos, asegurando el crecimiento orgánico y cuidando de maximizar los retornos 

de nuestros socios.

¿QUÉ LE OFRECEMOS A NUESTROS PROVEEDORES/PRODUCTORES? 

 Evaluación y planificación de la estrategia de exportación 

 Desarrollo de negocios y clientes

 Apoyo en terreno

¿CÓMO HACEMOS ESTO?

Estudiamos los mercados objetivo en busca de posibles oportunidades de negocios.

 Elaboramos informes comerciales con información actualizada

 Tenemos una presencia activa en ferias y eventos internacionales

Creamos y promovemos relaciones comerciales

 Tenemos agentes comerciales en los mercados de destino

 Facilitamos la comunicación intercultural

 Creamos lazos de confianza con nuestros clientes

 Proporcionamos ayuda con el manejo de los documentos de aduana

 Seguimos de cerca nuestras transacciones comerciales y la entrega de nuestros productos

Evaluamos riesgos

 Evaluación financiera de nuestros clientes en el extranjero (Coface)

 Reporte de riesgos

 Coordinamos y gestionamos las revisiones de control de calidad de la fruta con

 inspectores confiables (Decofrut)



¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?

Trabajamos con recibidores confiables

 Sabemos que son confiables ya que mantenemos una relación estrecha con ellos y sabemos que 

son capaces y eficientes al momento de distribuir la fruta, obteniendo la venta esperada por la mercancía 

de acuerdo a los precios establecidos por el mercado. Por otra parte, estamos en constante búsqueda de 

nuevos colaboradores que cumplan con este objetivo.

Estamos comprometidos con el abastecimiento ético

 Seleccionamos proveedores que respetan las buenas prácticas de producción a lo largo de la 

cadena de suministro y que puedan mantener una buena trazabilidad de sus productos, además de que 

cumplan con las certificaciones necesarias para los mercados objetivos. Esto hace que nuestros recibidores 

quieran seguir ampliando su portafolio con los nuevos productores que les presentamos.

Entendemos lo importante que es lograr las condiciones de pago ideales y los mejores precios

 Por ende nos esforzamos para conseguir el mejor negocio posible y asegurarnos que los pagos

se hagan en los plazos establecidos.

Somos eficientes y efectivos en nuestras operaciones

 Somos un equipo de profesionales con energía y gran experiencia en el campo del comercio inter-

nacional. Con oficinas en los mercados de destino, nuestros Agentes Comerciales hacen que el trabajo de 

encontrar y desarrollar oportunidades comerciales sea eficiente y efectivo. Además, siempre estamos 

disponibles 24/7 para nuestros clientes en el caso de que se presenten problemas o inconvenientes durante 

el proceso.

Contamos con el apoyo de ProChile

 Formamos parte de las empresas seleccionadas por el Departamento de Promoción de Exporta-

ciones del Gobierno de Chile, para promover las exportaciones chilenas en el exterior.

LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAMOS

 Frutos Secos

 Fruta Fresca

 Frutas y verduras congeladas

 Pulpas de Frutas

 Vino


