
 

GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO SOBRE EL PROYECTO IIRSA  
“EXPORTACIONES POR ENVÍOS POSTALES PARA MIPYMES” 
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1. ANTECEDENTES  

El proyecto “Exportación por Envíos Postales para MIPYMES” es uno de los 31 proyectos 
estratégicos de la Agenda de Implementación Consensuada de la Iniciativa IIRSA. Este proyecto 
busca extender y adaptar la experiencia exitosa del “Sistema de Exportaciones por Remesas 
Postales”, implementado por el Gobierno brasileño, y puesto a disposición de los operadores 
postales que ofrecen servicios de logística para exportaciones. En función de esta iniciativa 
gubernamental la Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos (ECT), operador público de correos, 
creó el servicio denominado “Exporta Fácil”1. 

Mediante la introducción en Brasil del “Exporta Fácil”, se consiguió ampliar la capacidad 
competitiva de las MIPYMES brasileñas gracias al incremento de sus exportaciones, permitiendo la 
diversificación de los destinos y de la pauta de productos exportados por Brasil. Así, con la puesta 
en marcha de este nuevo servicio, la exportación a través de envíos postales está presentando un 
destacado crecimiento, lo que motivó el interés de los países miembros de IIRSA en replicar esta 
experiencia exitosa en el marco de la Iniciativa. 

Hasta la fecha, las actividades desarrolladas en el marco de la Iniciativa IIRSA han permitido 
demostrar la replicabilidad del sistema en otras realidades diferentes a la brasileña, como se extrae 
de los resultados preliminares en Perú, donde en los primeros 18 meses de operación más de 450 
empresas están usando el servicio de forma regular, por exportaciones que superan el millón de 
dólares, o en Uruguay, donde el sistema fue lanzado el pasado mes de marzo.  
 

   

Brasil Perú Uruguay 

La siguiente tabla resume el estado actual del proyecto en lo que respecta a los países miembros de 
IIRSA, con actividades realizadas o previstas en la mayoría de los países miembros de la Iniciativa. 
El plan de trabajo para el proyecto durante 2009 es muy ambicioso, por lo que se hace necesaria la 

                                                 
1 Más información sobre el producto en http://www.correios.com.br/exportafacil 
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convocatoria de un Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) para realizar los ajustes pertinentes al plan de 
trabajo y a la metodología de trabajo del proyecto, en base a las lecciones aprendidas en los últimos 
años. 

 ETAPA 1 – Preparación del proyecto ETAPA 2 – Implementación 

 Conformación 
grupo de trabajo 

Realización Pre-
diagnóstico Financiamiento 

Fase 0 
Diseño del 

servicio 

Fase 2 
Implementación 

del Exporta 
Fácil 

Fase 3 
Lanzamiento y 
capacitación a 

MIPyMES 

AR   Solicitado    
BO En proceso Solicitado Solicitado    
CH  En proceso Solicitado    
CO   Solicitado Solicitado   
EC    Solicitado    
GU       
PY En proceso Solicitado     
PE      concluido 
SU       
UY      concluido 
VE       

Para mayor información sobre el proyecto referirse al enlace http://www.iirsa.org/exportafacil.asp. 

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

El GTE sobre el proyecto “Exportaciones por Envíos Postales para MIPYMES” tendrá los 
siguientes objetivos:  

(i) Presentar los avances del proyecto en los países miembros de la Iniciativa IIRSA, con 
especial énfasis en los países donde se ha implementado el “Exporta Fácil”; 

(ii) Revisar la metodología de trabajo desarrollada en el proyecto, con especial enfoque en las 
lecciones aprendidas en los países donde se han realizado actividades del proyecto de la AIC 
de IIRSA: 

(iii) Consensuar un plan de trabajo para el Grupo Técnico del proyecto. 

3. PARTICIPANTES 

La reunión está dirigida a los Coordinadores Nacionales IIRSA, y al grupo de trabajo regional del 
proyecto IIRSA “Exportaciones por Envíos Postales para MIPYMES”, conformado por técnicos de 
las instituciones participantes en el proyecto a nivel nacional, representantes del Comité de 
Coordinación Técnica (CCT) de IIRSA y equipo técnico de la Unión Postal de las Américas, 
España y Portugal (UPAEP).  
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4. AGENDA DE TRABAJO  (*) 

09:00– 09:15 Apertura del GTE de Exportaciones por Envíos Postales. 

Presidencia del CDE de IIRSA en 2009 

09:15 – 09:30 Alcances esperados de la reunión. 

A cargo del CCT de IIRSA 

09:30 – 11:15 Sesión 1. Estado de avance del proyecto “Exportaciones por Envíos Postales para 
MIPYMES”: una visión regional y propuestas para ser incluidas en el Plan de 
Trabajo 2009. 

Presentación a cargo de Ministerio de Comunicaciones de Brasil y de UPAEP 

Discusión y comentarios. 

11:15 – 11:30 Intervalo. 

11:30 – 13:00 Sesión 2. Comentarios sobre la metodología de trabajo del proyecto IIRSA 
“Exportaciones por Envíos Postales” en base a la experiencia de implementación en 
Perú y Uruguay. 

A cargo de los equipos técnicos de Brasil, Perú, Uruguay y UPAEP 

Discusión y comentarios. 

13:00 – 14:30 Almuerzo libre. 

14:30 – 16:00 Sesión 3. Discusión inicial de una Propuesta de Documento de Funcionamiento del 
grupo técnico. 

Discusión y comentarios. 

16:00 – 16:30 Intervalo. 

16:30 – 17:00 Sesión 4. Preparación de Segundo Curso de Consultores del proyecto. 

Discusión y comentarios. 

17:00 – 18:00 Conclusiones y Cierre del GTE de Exportaciones por Envíos Postales: Plan de 
Trabajo 2009 

A cargo del CCT de IIRSA 

 

(*) Véase documento anexo con dinámica detallada del GTE 
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ANEXO – DINÁMICA DETALLADA DEL GTE 

(AGENDA COMENTADA) 

 

SESIÓN 1:  Estado de avance del proyecto “Exportaciones por Envíos Postales para 
MIPYMES”: una visión regional y propuestas para se incluidas en el Plan de 
Trabajo 2009. 

Objetivo:  

1. Presentar la situación actual del proyecto en los diversos países miembros de 
IIRSA, abordando para cada país (a) las expectivas de continuidad del proyecto; 
(b) disponibilidad de recursos financieros para desarrollar las acciones 
programadas para 2009; y (c) puntos críticos para la implementación del 
proyecto y sugerencias para superarlos. 

2. Revisar las etapas previstas para el proyecto para 2009 y adecuación del 
cronograma propuesto en vistas a los recursos disponibles y a lo desarrollado 
hasta abril del presente año. 

Dinámica de trabajo:  

1. Presentación del estado de situación del proyecto a nivel regional, a cargo del 
Ministerio de Comunicaciones de Brasil y de la UPAEP; 

2. Actualización del estado de avance del proyecto en cada país, a cargo de los 
representantes de los países, de acuerdo a los objetivos de esta sesión; 

Nota: Se presentarán el estado de situación de los países que hayan 
experimentado avances en el pre-diagnóstico, diagnóstico o implementación 
del proyecto.  

3. Discusión y comentarios de parte de los representantes de los países. 

Facilitadores: 

- Rose Mary Antunes, Ministerio de Comunicaciones de Brasil; 

- Serrana Bassini, Secretaria General de la UPAEP; 

 

SESIÓN 2: Comentarios sobre la metodología de trabajo del proyecto IIRSA 
“Exportaciones por Envíos Postales” en base a la experiencia de 
implementación en Perú y Uruguay. 

Objetivo:  

1. Presentar propuestas de mejoras en la actual metodología de trabajo a partir del 
aporte y experiencia de los Coordinadores del proyecto en Perú, Uruguay y del 
equipo de Brasil. 

Dinámica de trabajo:  

1. Presentación resumen de la actual metodología de implementación del proyecto 
(guía de implementación)  

2. Propuestas de mejoras a incorporar en la metodología, en base a las 
experiencias de implementación en Perú y Uruguay 

3. Discusión y comentarios de parte de los representantes de los países 

 



 

5

Expositores: 

- Lucio Kaminski y Jose Ademar Alexandre de Souza,  Empresa de Correos y 
Telégrafos de Brasil; 

- Juan Luis Kuyeng, PROMPERÚ; 

- Paola Piedrabuena, Correo Uruguayo; 

- Laura Jardi, UPAEP. 

Moderador:  

- Santiago Soler, FOMIN. 

 

SESIÓN 3: Discusión inicial de una Propuesta de Documento de Funcionamiento del 
Grupo Técnico 

Objetivo:  

1. Presentar una propuesta interna de funcionamiento del Grupo Técnico, de 
forma que se especifique el alcance de actuación, las atribuciones de las partes, 
la metodología de toma de decisión y la manera de actuación del grupo en la 
definición y acompañamiento del plan de trabajo previamente acordado; 

2. Establecer las acciones del Plan de Trabajo para el Grupo Técnico y proponer 
agenda de encuentros. 

Dinámica de trabajo:  

1. Presentar la propuesta actual de funcionamiento seguido de comentarios de los 
representantes de los países de manera de consensuar los puntos definidos en 
los objetivos de la sesión; 

2. Proponer una agenda básica de acciones y decisiones a cargo del Grupo 
Técnico, en base al documento de funcionamiento del mismo; 

3. Discusión y comentarios de parte de los representantes de los países; 

4. Aprobación de propuesta y definición de los equipos de proyecto. 

Expositores:  

- Rose Mary Antunes, Ministerio de Comunicaciones de Brasil; 

- José Ademar Alexandre de Souza, Empresa de Correos y Telégrafos de Brasil. 

Moderador:  

- Mauro Marcondes-Rodrigues, CCT de IIRSA 

 

SESIÓN 4 Preparación de Segundo Curso de Consultores del proyecto 

Objetivo:  

1. Desarrollar una propuesta de agenda para la realización del Segundo Curso de 
Formación de Consultores del Proyecto y definir los participantes al mismo. 

Dinámica de trabajo:  

1. Presentar los resultados del Primer Curso de Formación de Consultores 
(Resumen de evaluación); 
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2. Presentar propuesta de agenda del Segundo Curso de formación; 

3. Discusión y comentarios de parte de los representantes de los países. 

Expositores: 

- José Ademar Alexandre de Souza, Empresa de Correos y Telégrafos de Brasil; 

- Marise Helena Louvison, Empresa de Correos y Telégrafos de Brasil. 

Moderador: 

- Rolando Terrazas, CCT de IIRSA. 

 


