
ACTIVIDADES  2010 
 
 
El Proyecto Exporta Fácil ha estado presente en ferias, realizado talleres y 
presentaciones. 
 
Abril - Stand en la muestra de Actitud Pyme en hotel Conrad de Punta del Este, 
realizando reuniones con artesanos y conferencias alcanzando un público de mas de 
100 personas 
 
Julio - Taller : ¿Tengo un producto exportable? Realizado en la sede de UPAEP – 
Montevideo junto a la red Emprender en la 4ta. Edición del Concurso Nacional de 
Ideas para emprender al cual  asistieron 15 personas. 
 
Setiembre - Presentación del sistema Exporta Fácil en la Unión de Exportadores junto 
a URUGUAY XXI y DINAPYME, asistieron los integrantes del Conglomerado de 
Diseño, siendo 45 personas de público objetivo. 
 
Octubre - Stand en FOROMIC – Foro de Microfinanzas de BID, llegando a informar y 
sensibilizar  a más de 80 personas. 
 
Noviembre - Stand en la  mayor exposición anual de artesanía y diseño del país – 
Hecho Acá – la misma duró 10 días y allí se brindó asesoramiento y apoyo en temas 
de comercio exterior y del sistema en particular a todos los expositores ,también se 
instaló una oficina de Correo Uruguayo desde la cual se podía realizar la exportación. 
Participaron 450 expositores de productos artesanales quienes fueron informados y 
sensibilizados sobre el servicio y sus beneficios para el empresario. 
Se realizaron dos presentaciones del sistema Exporta Fácil a cargo de los funcionarios 
del proyecto de Correo Uruguayo a los cuales asistieron un total de 76 expositores. 
 
Octubre – Noviembre: se realizaron presentaciones del sistema en el interior del país 
en la gira realizada por URUGUAY XXI llegando a los departamentos de Canelones , 
Salto , Colonia , Florida, Artigas y Paysandú con un total de 120 asistentes. 
 

NUEVOS   BENEFICIOS DEL SISTEMA 
 

 50% de descuento en la tarifa postal, con modalidad de envío a elección del 
cliente y de acuerdo a sus necesidades (expreso, prioritario, económico).- 

 En Montevideo, recolección a domicilio para los clientes empresariales. En este 
caso el sistema permite la impresión de la documentación por parte del cliente 
en  su computadora. 

 Asesoramiento en gestión de exportaciones sin costo por parte de la 
Asociación de Despachantes de Aduanas,  

 Desde 80 % de descuento en la emisión de los certificados de origen ofrecidos 
por  Las Cámaras Empresariales.  

 Acceso al Programa EXPORTA FÁCIL para la búsqueda de mercados en el 
exterior sin costo.  

 Más de 40 locales de CORREO URUGUAYO  de Montevideo, zona 
metropolitana y capitales departamentales están habilitados . 

 Asesoramiento y capacitación a empresas por parte de la Dirección Nacional 
de Pequeñas y Medianas Empresas - (www.dinapyme.gub.uy) 

 A través de URUGUAY XXI – (www.uruguayxxi.gub.uy) 
o Cofinanciamiento de actividades de promoción de exportación – 

programa  PROEXPORT –  



o Cofinanciamiento de hasta el 50% del precio total de cursos 
relacionados con el comercio exterior –  

o Subsidio del 50% del costo de diseño y construcción de páginas WEB 
para PYMES. 

 La exportación podrá beneficiarse de la devolución de tributos de acuerdo a la 
normativa vigente 

 
 
RESULTADOS 2010 
 
 
78 Exportaciones que totalizaron 137 envíos por Correo y Usd. 77.000 FOB 
exportados . 
A continuación una lista de los productos que se han exportado y los destinos 
correspondientes. 
 
            Productos exportados                                               Países de Destino  

FolleterÍa Guatemala 

Lanas, hilos de seda Alemania 

Vitrofusión – artesanías en vidrio Australia/ El Salvador 

Embalajes Brasil 

Prendas de lana Gran Bretaña 

Solución acuosa de ácido cítrico  Argentina / Chile  

Dispositivo electrónico  España 

Artesanías en cuero Francia/ Brasil 

Artesanías en Cerámica y estaño Chile 

Mates, posamate, bombillas artesanales Francia

Baldosas de PVC México 

Libros España 

Cubre asientos para Autos Argentina 

Piedras Amatistas India  

Lana merino teñida a mano 
Canadá /Brasil /Nueva Zelanda / Noruega /USA/ 
Hungría /Austria  

Piezas decorativas de cerámica Chile 

Bijouterie Rusia

Lana merino teñida a mano Australia / Polonia 
 


