
QUIÉNES SOMOS

El nombre de la empresa es The Yummy Bull. Hemos
elegido esta denominación porque creemos que
identifica de forma rápida dos conceptos a los que
queremos que nos asocien: procedencia española y
productos de alimentación. Trabajaremos como en
un puente. En uno de los lados, desde España, y en el
otro, desde Estados Unidos y más concretamente,
desde Seattle y la Costa Oeste.

QUÉ HACEMOS

Dar a conocer en Seattle y la Costa Oeste de Estados
Unidos productos de alimentación españoles, conec-
tar con posibles clientes y abrir caminos para la
exportación, en definitiva.

POR QUÉ LO HACEMOS

Hemos detectado un interés creciente por la cocina
mediterránea en Estados Unidos y los productos ali-
mentarios de calidad y, sin embargo, existe poca
información y menos vías comerciales. Por otro lado,
las empresas de alimentación españolas necesitan
darse a conocer en esta parte de Estados Unidos para
abrir nuevas vías de mercado. Creemos además que
las agencias de exportación son caras y dan un servi-
cio poco personalizado.

CÓMO LO HACEMOS

Por varias vías. En primer lugar, a través de nuestro
blog y sitios web (página web, Twitter, Facebook y
demás redes sociales). En segundo lugar, con visitas y
encuentros con personas que pudieran estar intere-
sadas en conocer o comprar productos españoles,
como periodistas del sector gastronómico, cocineros
y hosteleros y mayoristas de alimentación. En tercer
lugar, actuando como agentes comerciales en ferias
de alimentación.

QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR

Ser la agencia de comunicación y comercial de refer-
encia en Seattle y la Costa Oeste de Estados Unidos
para todos los periodistas gastronómicos, hoteles,
restaurantes, comercios y mercados interesados en
conocer y comprar productos alimentarios españoles
de calidad.

EN CUÁNTO TIEMPO

Ya hemos empezado a trabajar para crear una red de
contactos y lograr una buena reputación sobre los
temas de los que escribimos. Nuestra intención es
que en el plazo de un año seamos una referencia
clara para los sectores interesados.

RESUMEN EJECUTIVO



QUIÉNES FORMAMOS EL EQUIPO
Somos tres periodistas, Elena F. Guiral, Silvia Garrote
y Alicia Díaz, con años de experiencia en sectores
relacionados con la gastronomía y la agroali-
mentación.

POR QUÉ ELEGIRNOS

Tenemos amplia experiencia en comunicar sobre ali-
mentación y la posibilidad de trabajar a la vez desde
España y Estados Unidos, en inglés y en castellano.
Contamos ya con una plataforma de información
que puede servir de escaparate, como es el blog The
Yummy Bull y sus sitios web. Somos conscientes del
momento económico que atraviesa España, por lo
que nuestros precios son ajustados y alejados de los
de las agencias de este tipo que operan en Estados
Unidos. Creemos que una buena información es más
eficaz que la publicidad al uso y más barata, y en este
sentido, somos especialistas. Defendemos la cocina
mediterránea como la mejor del planeta y nos com-
prometemos a difundirla a través de sus productos.
Ofrecemos un trato cercano y personal, porque con-
sideramos que es la única forma de trabajar con
garantías de éxito.

ESTRATEGIAS

Si usted es nuestro cliente:

• Podemos dar a conocer su producto a través del
blog y las redes sociales de The Yummy Bull

• Concertar encuentros con periodistas gastronómi-
cos para que conozcan lo que ofrecen y puedan pro-
barlo
• Llevar su producto a los restaurantes que ofrecen
cocina mediterránea
• Contactar con mayoristas para lograr que su pro-
ducto llegue a tiendas y mercados
• Considerar con usted la conveniencia de acudir a
ferias y eventos gastronómicos
• Asesorarle y ayudarle en los trámites y formatos de
exportacion

PRECIOS

Posibilidad de contratar un servicio integral o por
tareas concretas. Nos adaptamos a las necesidades
de su empresa en todo momento.

CONTACTO

Teléfonos:
• Silvia Garrote: 0034 607 407 494
• Alicia Díaz: 0034 639 532 161

E-mail: yummybull@gmail.com

www.theyummybull.com

Twitter: @theyummybull


