
IMPLEMENTACIÓN DEL EXPORTA FÁCIL EN URUGUAY 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2009 
 
 
Desde el lanzamiento del servicio en el país en marzo de 2009, el proyecto se ha 
enfocado en realizar actividades de difusión sobre el sistema a través de talleres y 
presentaciones en diferentes ámbitos con presencia de potenciales usuarios en los 
mismos. 
 
Durante el año se realizaron diferentes eventos de lanzamiento del servicio en algunas 
de las capitales del interior del país así como también seminarios sobre el tema. 
Dichos actos contaron con la presencia de autoridades de las organizaciones del 
proyecto y las autoridades locales respectivas logrando de esta forma convocar a la 
prensa en cada instancia logrando una mayor publicidad del sistema. 
 
Actualmente el servicio se encuentra operativo en todas las capitales departamentales 
del país, locales de Montevideo y área metropolitana. 
 
Las actividades de promoción y difusión del servicio se centraron en la realización de 
talleres entre los meses de mayo y diciembre en la capital e interior del país. 
 
Mayo – Junio: Lanzamientos del servicio y talleres en las ciudades capitales de los 
departamentos de Colonia, Paysandú , Treinta y Tres, Lavalleja, Cerro Largo y Salto.  
 
Junio – Se realizó una actividad de difusión sobre Exporta Fácil en forma conjunta 
entre Correo Uruguayo y Dinapyme en Anmype (Asociación Nacional de Micro y 
Pequeña Empresa) que contó con la presencia del subsecretario del MIEM (Ministerio 
de Industria Energía y Minería) Cr. Gerardo Gadea y de las autoridades de Anmype. 
En dicha actividad se realizó una presentación detallada sobre el servicio ofrecido así 
como también sobre los requisitos y usos del Certificado Pyme expedido por la 
Dinapyme. 
 
Julio – Presentación del servicio Exporta Fácil a cargo de personal de Correo 
Uruguayo en la torre de las telecomunicaciones a un grupo de tele – trabajadores. 
 
Julio – Presentación del servicio Exporta Fácil por parte de personal de Correo 
Uruguayo junto al Proyecto Tejiendo una cadena solidaria de la lana en Uruguay en 
donde 15 delegadas de los grupos de tejedoras, de Retos al Sur, de AMRU y de 
Ecosol, participaron del Taller sobre comunicación y comercialización, se revisaron los 
aspectos fundamentales a tener en cuenta para comunicar el producto siempre 
teniendo en cuenta los valores de la economía solidaria. 
 
Agosto – Setiembre: Presencia en la feria anual de Hecho Acá y La Mesa Criolla, 
ambos proyectos que pertenecen a la Asociación Civil sin fines de lucro Todos por 
Uruguay. La meta de los mencionados proyectos es lograr que mediante el trabajo de 
los artesanos y los productores se eleve el nivel de vida de los mismos y afianzar el 
acervo cultural expresado en una artesanía y en un producto alimenticio de la más alta 
calidad. Para lograr ésto disponen de dos herramientas muy valiosas: locales 
comerciales y la Feria anual que se realiza en el LATU. La feria se realizó desde el 
28/08/2009 hasta el 06/09/2009, Exporta Fácil estuvo presente con un stand durante 
toda la feria. Se realizaron talleres para los artesanos de la exposición y público en 
general. Se contó con el apoyo financiero del proyecto y la presencia del equipo 
Exporta Fácil de Correo Uruguayo en la realización de las presentaciones así como 
también contactos cara a cara con los artesanos de la feria. 



 
Setiembre – Presencia en Expoferia de Productos y Servicios en la ciudad de Salto 
con stand atendido por personal de Correo Uruguayo, realización de una presentación 
del servicio y posterior respuesta a consultas durante los días de la  exposición. 
 
Octubre – Taller  “Para las Pequeñas Empresas Exportar es Fácil” junto al programa 
Emprender en sede de UPAEP de Montevideo a cargo del Equipo Exporta Fácil de 
Correo Uruguayo y apoyo de la coordinación de UPAEP en la actividad. 
 
Octubre – Stand junto a Dinapyme en “Exposición de Productos y Servicios para el 
desarrollo económico y social” en la ciudad de Tacuarembó donde se realizaron  
charlas informativas dirigidas a los productores de la zona, las mismas estuvieron a 
cargo del equipo Exporta Fácil de Correo Uruguayo. 
 
Noviembre – Participación de Exporta fácil en la Semana Emprendedora desde el 
16/11/09 al 22/11/09. “La Semana Emprendedora Global” es una iniciativa que en su 
primera edición reunió a millones de emprendedores alrededor del mundo para 
generar ideas y proponer nuevas y mejores formas de hacer. Más de 100 países 
realizaron actividades, se sumaron alrededor de 9 mil organizaciones, participaron 
alrededor de 3 millones de personas y hubo 1 billón de personas alcanzadas a través 
de sitios Web y medios de comunicación. 
 
En Uruguay fue coorganizada por más de 46 instituciones con un objetivo común, 
promover la innovación, el emprendimiento, la imaginación y la creatividad para 
inspirar a jóvenes emprendedores, estudiantes, empresarios, y empleados que 
piensen en grande y conviertan sus ideas en realidad. 
 
Se convirtió en una gran oportunidad para demostrar cómo también en el Uruguay 
existen un gran número de organizaciones dispuestas a ayudar a los emprendedores. 
El equipo de Exporta Fácil de Correo Uruguayo participó durante la semana en tres 
actividades: 

 Presentación de la Herramienta Exporta Fácil junto a la organización WINNER 
de mujeres emprendedoras la cual se llevó a cabo en salón de actos en el 5º 
Piso de la Intendencia Municipal de Maldonado, con la participación de 
Autoridades Locales y emprendedores del departamento. 

 Lanzamiento de la novena edición de la revista Pymex, evento realizado por la 
Unión de Exportadores de Uruguay y Dinapyme que contó con la presencia de 
Autoridades de Correo Uruguayo y las demás instituciones mencionadas. En 
esta edición se incluyó una nota informativa sobre el sistema Exporta Fácil.  

 Taller en la ciudad de Paysandú junto al Proyecto Mercado Municipal de 
Paysandú que cuenta con el apoyo de la Intendencia Municipal de Paysandú. 

 
Noviembre - Se llevaron a cabo las "Primeras Jornadas de Comercio Exterior en el 
Departamento de Colonia", actividad coordinada por el Centro Politécnico del Cono 
Sur, patrocinada por el Instituto Uruguay XXI, y con la participación del Proyecto 
"Exporta Fácil”, organizaron el primer taller de un nuevo ciclo de promoción del 
comercio exterior en todo el país, denominado: “¿Quieren exportar? Nosotros les 
ayudamos!”  
 
Diciembre – Presentación del servicio en el Ministerio de Relaciones Exteriores: 
actividad desarrollada en forma conjunta por el equipo Exporta Fácil de Correo 
Uruguayo, MRREE , apoyo de UPAEP, y presencia de las autoridades de Dinapyme y 
Uruguay XXI. 
 



En la actualidad se está avanzando en el desarrollo de una nueva versión del sistema 
web que permita al exportador imprimir toda la documentación en su domicilio, 
agregando de esta forma el servicio de recolección de los paquetes de la exportación 
por el domicilio del cliente. 


