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Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo sobre 
Integración Comercial por Envíos Postales 

 

Hotel Radisson Decapolis Miraflores 

Lima, Perú 

28 y 29 de septiembre de 2015 

 

1. ANTECEDENTES 

El proyecto “Exportación por Envíos Postales para micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES)” fue presentado a los países miembros de IIRSA en el año 2005 por el Ministerio de 

Comunicaciones de Brasil. Su objetivo consiste en propiciar la inclusión de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en el mercado internacional mediante la implementación de un sistema de 

exportación simplificado utilizando la plataforma logística postal. A la fecha se encuentra en 

funcionamiento en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, y se iniciaron trabajos en Argentina, 

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 

En noviembre de 2011, en el marco de COSIPLAN-IIRSA los países decidieron ampliar el alcance, del 

proyecto original, denominado ahora “Integración Comercial por Envíos Postales para MIPyMEs” de 

manera de contemplar también los procesos de importación y de esta manera incorporar los dos flujos 

de comercio exterior de los países de la región. Este proyecto incorpora tanto la exportación como la 

importación por envíos postales como uno de sus componentes y constituye una de las acciones 

identificadas como prioritarias en el Plan de Acción Estratégico (PAE) 2012-2022 del COSIPLAN. 

El Plan de Trabajo 2015 incluye la realización de visitas técnicas de monitoreo a los países que hayan 

implementado el proyecto de exportación por envíos postales y un pre-diagnóstico en Paraguay; la 

adopción de nuevos indicadores que permitan mostrar los resultados de la exportación por la vía 

postal y contribuyan a medir el valor añadido por Exporta Fácil en cada país; la implementación de un 

piloto de conectividad y la incorporación de Exporta Fácil en el portal Connect Americas.  

Esta Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo contará con la participación de representantes de la Unión 

Postal Universal (UPU).El propósito es intercambiar experiencias e identificar posibles acciones de 

cooperación. 
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2. OBJETIVO 

El objetivo de esta reunión es trabajar sobre los principales avances del proyecto en cada país y a 

nivel regional, capitalizando el esfuerzo colectivo y proyectando las acciones a implementar en el 

corto y mediano plazo, más allá del 2016. 

3. Objetivos específicos: 

 Analizar el Plan de Trabajo 2015 sobre Integración Comercial por Envíos Postales.  

 Compartir la experiencia de la visita de pre-diagnóstico de Paraguay 

 Conocer en primera persona de  las experiencias de empresas usuarias de exporta fácil que han 

recibido apoyo de PROMPERU.  

 Conocer los avances del piloto de conectividad Perú-Brasil. 

 Crear soluciones colaborativas basadas en las experiencias compartidas de los países.  

 Identificar espacios de colaboración afianzando la red de socios estratégicos.  

 Acordar el Plan de Trabajo 2016 para el GTE sobre Integración Comercial por Envíos Postales  

pre-identificando, basados en dicho plan, acciones puntuales a incluir en cada plan nacional de 

trabajo. 

4. DINÁMICA DE TRABAJO 

Con el fin de generar sinergias y crear valor en forma colectiva, se adoptará una metodología que 

toma herramientas prestadas del diseño centrado en las personas (HCD). A lo largo de las jornadas, 

los participantes formarán  mesas de trabajo que aborden problemáticas comunes  y den lugar a 

acciones concretas a nivel nacional y regional con miras a fortalecer en la implementación del 

proyecto en la región. Las actividades se organizan en tres bloques:  

a. Presentaciones. Las presentaciones serán cortas y dinámicas teniendo por objetivo comunicar 

una idea o experiencia clave para la audiencia y al mismo tiempo, que el contenido sirva de input 

para las discusiones y mesas de trabajo. Cada participante, según indique la agenda, podrá 

trabajar el contenido con apoyo de la CCT si lo desea. 

b. Mesas de trabajo. Para que podamos avanzar en los temas señalados como relevantes por los 

países, los participantes trabajarán en grupos. La idea es que cada participante traiga sus 

experiencias, información relevada durante la implementación del proyecto (como la resultante de 

los indicadores) y dudas para construir lineas de trabajo futuras a nivel nacional y regional.  

c. Personas y sus experiencias. Esta sección se incluye con el objetivo de conocer en primera 

persona las experiencias de distintos perfiles de usuarios de exporta fácil en Perú y a partir de 

esto, trabajar conjuntamente estrategias exporta fácil enfocada en los usuarios finales.  
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5. PARTICIPANTES 

Se prevé la participación de: 

 Coordinaciones Nacionales de COSIPLAN-IIRSA, representantes del Comité de Coordinación 

Técnica (CCT) de IIRSA y de la Secretaría General de UNASUR. 

 Gerentes del proyecto Exportación por Envíos Postales, funcionarios de Aduanas, de Correos y 

de otras áreas relacionadas con la temática, como por ejemplo las entidades de Promoción de 

las Exportaciones.  

Adicionalmente participarán funcionarios de Aduanas y Correos de los países miembro de la UPAEP, 

funcionarios de UPU, y expertos en la materia. 

 

AGENDA PRELIMINAR 

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

9:00-9:15 Apertura de la reunión 
 
Adrián Lazo Díaz, Coordinación Nacional de  COSIPLAN Perú 

 

9:15-9:30 Objetivos, dinámica y resultados esperados de la reunión 
 
Rose Antunes, Ministerio de comunicaciones de Brasil  

Ignacio Estévez, Banco Interamericano de Desarrollo/ INTAL 

 
9:30-10:45   Evaluación Plan de trabajo GTE 2015 

 
Brasil. Rose Mary Antunes, Ministerio de Comunicaciones 

Brasil. Ademar de Souza, Correos 

Colombia. Alejandro Rodríguez, 4-72 

Ecuador. Andrea Cisneros, MIPRO 

Perú. Friberg Quispe, Serpost 

Uruguay. Germán Pérez, DINAPYME 

 

  
10:45-11:00 Café 

11:00-11:30 Comunidad Exporta Fácil en ConnectAmericas 
  

Carol Flores, PROMPERÚ 

 
11:30-12:45 Indicadores: resultados y acciones a definir 

Mesa de trabajo  
 
Moderador: Ignacio Estévez, Banco Interamericano de Desarrollo/ INTAL 

 

12:45-14:30 Almuerzo libre 
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14:30-15:15 Integración Comercial por Envíos Postales: El caso de Chile 

Mauricio Bordachar, PROCHILE 
Nicolás Silva, PROCHILE 

Jorge Sepúlveda, Servicio Nacional de Aduanas 

Comentarios en plenario (15 min) 

 
15:15-16:15 Usuarios exporta fácil en Perú 

 
Frank Gonzalez, My Peruvian Products- Exportador de Huánuco  

María Linares Farro, Moto Andes SAC- Exportadora de Lima 

Nancy Montoya, Alpaca Montoya- Exportadora de Lima 

  
Preguntas a los usuarios (15 min) 
 

16:15-16:30 Café 

16:30-17:00 
 
Pre-diagnóstico Paraguay 
 
Paraguay. Lourdes Gómez, Viceministerio de Mipymes 

Paraguay. Cynthia Da Rosa, DINACOPA 

Paraguay. Néstor Alvarenga, DINACOPA   

Paraguay. Oscar  Molinas, Aduanas   

 
17:00-18:00 Piloto de Conectividad entre Exporta fácil e Importa Fácil: Brasil y Perú 

 
Brasil. Ademar Souza, Correos de Brasil 

Brasil. José Henrique Nicolli Soares, Delegacia da Receita Federal  

Perú. Carlos Varillas, SUNAT Perú 

Perú. Arnaldo Alvarado, SUNAT Perú 

Perú. Friberg Quispe, Serpost 

 

 

Debates y sugerencias (15 min) 
 

18:00-18:15 Conclusiones del primer día 
 
Ignacio Estévez, Banco Interamericano de Desarrollo/ INTAL 

 

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

9:15–10:30 UPAEP: tratamiento prioritario a los envíos en destino y proyectos UPAEP 
(Skype) 
 
Roberto Cavanna Secretario General de la UPAEP 

Comentarios en plenario (30 min) 

 
10:30-11:15 Programa de facilitación de comercio de la UPU- Herramientas de apoyo 

 
Rose Mary Antunes, UPU 
Preguntas y Comentarios  
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11:15-11:30 Café 

11:30-12:15 Ruta Exportadora PROMPERU: Herramienta de Internacionalización para Pymes 

Carol Flores, PROMERÚ 

Preguntas y comentarios 

12:15-13:15 Dinámica de mesas de trabajo: “La calle complicada”  

Moderador: Djalma Lapuente da Rosa, Ministerio de Comunicaciones de Brasil 

Todos los presentes 

13:15-14:30 Almuerzo libre 

14:30-15:00 Introducción Mesas de trabajo por temática 

Moderador: Djalma Lapuente da Rosa, Ministerio de Comunicaciones de Brasil 

Todos los presentes 

15:00-16:30 Mesas de trabajo: creación de soluciones 

Moderador: Djalma Lapuente da Rosa, Ministerio de Comunicaciones de Brasil 

Todos los presentes 

16:30-16:45 Café 

16:45-18:15 Delineamiento del Plan de Trabajo 2016 en base a las soluciones propuestas 

Moderador: Djalma Lapuente da Rosa, Ministerio de Comunicaciones de Brasil 

Todos los presentes 

18:15-18:30 Conclusiones y cierre de la reunión 

Friberg Quispe, Serpost Perú 

Rose Mary Antunes, Ministerio de Comunicaciones de Brasil 

Ignacio Estévez, Banco Interamericano de Desarrollo/ INTAL 

 


