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¿ Quienes somos ?

Fundada en 1989, la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana es una
Asociación sin fines de lucro al servicio de las empresas y de sus afiliados.

La misión de la CCIFEC se enfoca en tres ejes principales:
 Acompañar a los afiliados en el desarrollo de sus actividades comerciales y de

inversión,
 Brindar a las empresas ecuatorianas y francesas las herramientas necesarias para la

realización de sus negocios que sean nacionales o internacionales
 Animar la comunidad de negocios franco-ecuatoriana

La visión de la Institución es ser un actor indispensable en el entorno de relaciones
comerciales y económicas bilaterales.

Nuestro institución se autofinancia al 100% a través de las cuotas que pagan los afiliados,
de los servicios que ofrecemos y de los eventos que organizamos.

Hoy en día, son cerca de 70 empresas que confían en nuestros servicios y productos
para la elaboración, el acompañamiento de sus proyectos.

2



¿ Quienes somos ?
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¿ Quienes somos ?

Nuestra misión es acompañarlos en sus 
proyectos en Ecuador o en el extranjero. 

Gracias a nuestra oferta de prestaciones, 
nuestra red ecuatoriana y las CCI Francesas 

presentes en el mundo entero estamos listos a 
dar lo mejor para que su empresa tenga éxito 

en lo que quiere emprender o desarrollar. 

Queremos crear una relación exitosa con 
usted y permitir el desarrollo óptimo de sus 

proyectos. 
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¿ Por qué unirse a nuestra red ?

LAS CCI FRANCESAS EN EL EXTERIOR

Una red mundial lista para recibirlos y asistirlos
operacionalmente

Primera red de empresas francesas y extranjeras
en el mundo con cerca de 34.000 empresas
afiliadas repartidas en 85 países, las CCI francesas
constituyen una oportunidad única de relaciones y
contactos de negocios.
Con las CCI Francesas Internacionales, puede
disfrutar de soluciones y servicios operacionales
adaptados a las diferentes etapas de su desarrollo
en el extranjero.



¿ Por qué unirse a nuestra red ?

Ventajas y servicios
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¿ Por qué unirse a nuestra red ?

Un vínculo directo con las empresas afiliadas
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o Un boletín mensual con las noticias de la red
 Presentación de los socios 
 Ofertas y descuentos exclusivos que ofrecemos a los afiliados
 Poner en evidencia los eventos, logros e innovaciones de su empresa/institución

o Un espacio RRHH
 Cada mes, o a su pedido, un boletín Recursos Humanos les permitirá tener acceso a Hojas de Vida 

para pasantías o empleos

o Eventos empresariales accesibles
 Afterworks, Apéro Business, After Office
 Talleres y Comités empresariales
 Desayunos - Almuerzos conferencias

o Una tarjeta «PRIVILEGIOS CCIFEC» con descuentos exclusivos :
 En Ecuador
 En Francia (enlace)
 En el Mundo (enlace)
 Actualizados (enlace)

http://www.ccifrance-international.org/se/32-000-entreprises-membres/privileges-exclusifs/en-france/
http://www.ccifrance-international.org/32-000-entreprises-membres/privileges-exclusifs/a-linternational/
http://www.ccifrance-international.org/32-000-entreprises-membres/privileges-exclusifs/actualites-du-programme/


¿ Por qué unirse a nuestra red ?
Eventos de la CCIFEC
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o Salón del Chocolate 2017
Novena edición de esta feria dedicada al chocolate y las riquezas
ecuatorianas como el café.
Fin de mayo 2017.

o 2º edición del Seminario de las Ciudades Inteligentes
Siguiendo con el impulso dado por Habita III, Conferencia mundial sobre
el alojamiento y desarrollo urbano sostenible, que tuvo lugar en octubre
2016 en Quito, queremos organizar nuevamente el Seminario de “las
ciudades inteligentes” de Junio 2015. Así gracias al evento podremos
presentar experiencias francesas y crear encuentros entre ambos países.
Septiembre / Octubre 2017

o Semana de la Gastronomía francesa
Una semana dedicada a la cultura y gastronomía Francesa con la
organizaciones de diferentes eventos como la cena Beaujolais Nouveau
2017.
Tercera semana de noviembre.



¿ Por qué unirse a nuestra red ?

Una gama completa de servicios a la medida
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Acompañamiento comercial: 
- Base de datos
- Apoyo y asistencia logística, comercial y marketing para participar en ferias y exhibiciones 

en Francia y Europa
- Estudios de mercado
- Agendar reuniones en Ecuador o Europa 
- Publicación de ofertas comerciales y licitaciones públicas

Legal :
- Apoyo jurídico
- Paquete de domiciliación y creación de empresa
- Registros sanitarios y asuntos legales de importación y exportación 
- Acompañamiento en proceso de licitaciones públicas



Nuestros servicios comerciales
Adecuada a las necesidades de su empresa
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Prestaciones Detalles Tarifas no-afiliados en USD
(IVA no incluido) 

Tarifas afiliados en USD
(IVA no incluido)

1) Guía de Exportación 
hacia la UE

Lista de lo que debe saber sobre la exportación 
a Francia

80 50

2) Estudios de mercado Estudios de mercado de los sectores de moda, 
en especifico bufanda, cartera. 

450 350

3) Español - Francés Traducción + corrección de su documentación de 
promoción

De acuerdo a la cantidad De acuerdo a la cantidad

4) Lista de contactos 
calificados

De acuerdo a las especificaciones de la empresa 350 250

Pack A: 1) + 2) + 4) 700 500

5) Agenda + Logística Establecer un agenda de reuniones y el apoyo 
logístico (vuelos, seguros, hoteles, visas…)

450 350

Pack B: 1) + 2) + 3) + 4) + 5) 950 750

6) Apoyo logístico para 
participar a una(s) 
feria(s) 

Lista de ferias > elección > Apoyo logístico para 
las ferias escogidas

300 200

Pack C: 1) + 2) + 3) + 4) + 5) + 6) 1150 850
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 Coworking en la zona 
financiera de Quito

 Participación exclusiva a 
los eventos

 Apoyo jurídico, comercial
y logístico

 Red internacional
 Afiliación « Start – Up »



Hoy en día son cerca de 70 empresas afiliadas a la CCIFEC… Y usted ? 

NUESTRA RED



Unirse a la 

Membresía anual

Persona física / Start-Up 199 USD

Pequeña Empresa (facturación anual < de 2 millones de $) 399 USD

Mediana Empresa (facturación anual entre 2 y 5 millones de $) 499 USD

Grande Empresa (facturación anual > 5 millones de $) 699 USD

Empresa “Partner*” 2.000 USD

*Ser una Empresa Partner de la CCIFEC, les da derecho a ventajas suplementarias; visibilidad permanente de su
empresa en nuestras redes sociales y medios de comunicación, presencia de marca en los eventos, invitaciones,
descuento en publicidad dentro de nuestro guía de implementación, etc… Para más informaciones, entra en
contacto con nosotros: quito@ccifec.org



Company / ccifec CCIFEC@CamFrancoEcuato

Cámara de Comercio e Industria 
Franco - Ecuatoriana

quito@ccifec.org

Rusia E9-134 y Eloy Alfaro Edificio 
Edificio Horus

Planta baja - Quito 
(+593 2) 244 9918

www.ccifec.org

CCIFECquito
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