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Finalidad:
• Implantar  Núcleos Regionales de Capacitación             

del Exportador en los países interesados

Objetivos principales:
• Dar garantía de continuidad de las acciones 

emanadas del GTE del Proyecto Exportaciones por 
Envíos Postales, proponiendo la educación de toda 
la cadena de valor de la exportación

• Posibilitar la generación de sinergias de todas las 
acciones volcadas para la creación de cultura 
exportadora, de forma de mantener unidas las 
instituciones que participaran de la implantación del 
Exporta Fácil en los diversos países
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Foco:
• Educación permanente para la cadena de valor de 

la exportación y continuidad de las sociedades 
corporativas

Estrategias de implantación: 
• Implantación de núcleos regionales, que estarán 

localizados en los países interesados
• El punto de partida serán las capacitaciones ya 

existentes en las instituciones socias del Proyecto
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1. proveer al Proyecto con una estructura 
de capacitación profesional en comercio exterior

2. juntar fuerzas para quebrar la inercia de las 
MyPE’s en relación al comercio exterior

3. buscar soluciones conjuntas para educar toda 
la cadena de valor de la exportación

4. garantizar la educación permanente de todas las 
partes de la cadena exportadora
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5. contar con herramientas de educación, 
investigación y desarrollo que actúen como  
catalizadoras de la integración regional y del 
desarrollo económico y social de la América del 
Sur

6. estimular la formación del exportador y la 
evaluación de su aprendizaje por la práctica 
de la exportación, para garantizar la 
sostenibilidad de los resultado del Proyecto IIRSA
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MACRO ACTIVIDADES

Alineamiento conceptual del GTE para                          
adoptar un lenguaje único
Definición de los países que participaran del piloto y 
definición del equipo responsable
Plan de modelaje de los “núcleos regionales de 
capacitación” en el piloto
Absorción del próximo Curso de Formación de 
Consultores para los países del piloto
Implantación de los núcleos regionales
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Creación de Centros Regionales de I&D, que 
absorberán los proyectos en curso o planeados por GTE
Comunidades virtuales y presenciales (estudios de 
normas, productos, mercadeo, promoción, aduana, 
logística, finanzas etc.)
Central de cursos a la Distancia (capacitaciones 
específicas por país y capacitaciones de interes común) 
Propuesta y aprobación de la estructura funcional y 
organizacional
“Clase inaugural” de la Universidad
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Entrega del informe final de cada macro actividad
Curso de formación de consultores
Varias macro actividades (sub proyectos) pueden ser
desarrolladas e implantadas paralelamente
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ENTREGAS NO PREVISTAS

Esa acción no prevé el desarrollar la oferta de cursos 
fuera del Proyecto Exportaciones por Envíos Postales 
y de su cadena de valor
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Involucrar a todos los órganos gubernamentales de 
exportación
Compartir conocimiento y aprovechar las lecciones 
aprendidas
Ofertar capacitaciones y la reserva de vacantes para 
miembros de los países participantes de IIRSA
Soporte financiero, variable en función de la definición 
del número de países para el piloto
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Alineamiento conceptual – hasta 30 de junio
• Producto: Guía de la Acción

Definición de países piloto – Inmediato por adhesión
• Producto: Acuerdo de compromisos

Definición da equipo responsable – Inmediato por adhesión
• Producto: Plano de Trabajo

Modelaje de los “núcleos regionales” – hasta 31 de 
setiembre
• Producto: propuesta de Plan de Modelaje

Curso de Formación de Consultores – hasta 30 de agosto
• Producto: Curso realizado – segunda quincena de agosto


