Grupo Técnico Ejecutivo
DECLARACIÓN RESUMIDA DE TÉRMINO DE
REFERENCIA

PROYECTO “PORTO FÁCIL”
Brasil
18 meses
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PORTO FÁCIL: DESCRIPCIÓN

 Finalidad: Modelar e implantar una solución de
exportación por el modal marítimo (puerta/puerto y
puerta/puerta):
• Carga (fraccionada y consolidada) captada por los
Correos;
• Desaduanaje por el régimen simplificado (DSE) por los
Correos
• Transporte y desaduanaje final por operadores marítimos
asociados

 Publico Objetivo: MyPEs exportadoras, Correos
y demás órganos intervinientes del proceso exportador
2

PORTO FÁCIL: DESCRIPCIÓN

 Objetivos principales:
• Nuevos limites (peso y dimensión) del
servicio Exporta Fácil
• MyPEs con canales logísticos económicos
para atender una gama larga de productos
• Mayor competitividad para el Exporta Fácil
• Ampliar los TdR originales del Proyecto
Exportaciones por envíos postales
(exportación postal por vía marítima)
 .
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PORTO FÁCIL: DESCRIPCIÓN

 Foco:
• nuevas logísticas de exportación (exportación
postal por vía marítima)
• Ampliación de las facilidades para el exportador
(público objetivo)

 Estrategias de implantación:
•
•
•
•
•

Estudio de viabilidad (encuesta de la demanda)
Diseño de la solución logística
Sistema Web para suporte al servicio
Piloto (pruebas, macha blanca, lanzamiento y ajustes)
Gestión del conocimiento (transferencia para otros
países IIRSA)
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PORTO FÁCIL : JUSTIFICATIVA

 El Exporta Fácil es una estrategia país para la
inserción de más MyPEs en el comercio exterior
 Pasados 10 años, el Exporta Fácil Brasil cumplió su ciclo
inicial
 Ayudó en el crecimiento del Correo (ingresos e imagen)
 Evasión de clientes (logística postal tradicional no soporta
el crecimiento de los clientes)
 Posibilidad de actuación en nuevos sectores del mercado
exportador
Lo que hacer? Retener las MyPEs actuales, continuar a
apoyar las empresas y consolidar la presencia de
Correos en la exportación
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PORTO FÁCIL: MACRO ACTIVIDADES












Versión final del TdR
Formalización del Equipo de Proyecto
Estudio de viabilidad (Investigacion de mercado)
Diseño de la solución “Porto Fácil”
Plan de Negocio (planes Operacional, Marketing,
Tecnológico, Capacitación)
Rol de indicadores (calidad y resultado)
Solución web “Porto Fácil”
Piloto
Lanzamiento
Gestión y transferencia del conocimiento en el ámbito de
IIRSA
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PORTO FÁCIL: ENTREGAS PREVISTAS

 Investigación de mercado
 Informes de los servicios (diseño, implantación y
acompañamiento de performance)
 Informe de gestión del conocimiento (con metodología
de diseminación de los servicios para otros países)
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PORTO FÁCIL: ENTREGAS NO PREVISTAS

 No supone la implantación por Brasil de los servicios
“Porto Fácil” en los demás países
 Una acción de Cooperación Técnica sobre ese tema es
evento aparte
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PORTO FÁCIL: PREMISAS PARA EL ÉXITO

 Involucración de todos los órganos gubernamentales
de exportación
 Las soluciones Porto Fácil deben ser económicamente
viables
 Las soluciones Porto Fácil deben conferir grado de
eficiencia para la exportación
 Las soluciones Porto Fácil deben posibilitar la inserción
de MyPEs en el mercado internacional
 Compartir el conocimiento entre los países participantes
de IIRSA
 Financiamiento para proseguir con el presente proyecto
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PORTO FÁCIL: PROPUESTA DE CRONOGRAMA

 Termino de Referencia y Equipo – hasta julio 2009
 Estudio de Viabilidad – hasta noviembre 2009
 Diseño de la solución “Porto Fácil” – hasta Enero 2010






Rol de indicadores – hasta febrero 2010
Solución web “Porto Fácil” – hasta abril 2010
Piloto – hasta mayo 2010
Lanzamiento – hasta agosto 2010
Gestión del conocimiento – Hasta diciembre de 2010
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