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Projeto UNEX

1 Consideraciones Iniciales

• Necesidad de proveer el país con una estructura 
de comercio exterior profesionalizada

• Esfuerzos gubernamentales en favor de la cultura 
exportadora (Plan Estratégico del Gobierno)

• Reducido número de empresas exportadoras

Por qué?
No hay informaciones?

La exportación está distante de las Mypimes 
brasileras?



Projeto UNEX

1 Consideraciones Iniciales

Es necesario juntar fuerzas para romper la inercia 
de las más de cinco millones de Mypimes en 

relación al comercio exterior

Como?
• Estimular la formación del exportador y la 
evaluación de su aprendizaje por la 
práctica de la exportación

• Dar garantías de continuidad



Projeto UNEX

1 Consideraciones Iniciales

Educar toda la cadena de valor de la exportación
con la creación de sinergias entre todas acciones 

direccionadas para a cultura exportadora 

Con que foco?
• Educación permanente de todos los ejes de 
la cadena exportadora 

• Alianzas corporativas
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1 Consideraciones Iniciales

Como hacer?
El formato que mejor se ajusta a esas 

necesidades es de una 
universidad

• Con foco de trabajo en el Exportador y 
en toda su cadena de valor 

• Para desarrollar las competencias, 
habilidades y las actitudes necesarias 
en el proceso exportador



Projeto UNEX

2 Universidad del Exportador

Los procesos de la nueva Universidad
privilegiaron:
• Comunidades del conocimiento 
• Investigación & Desarrollo
• Escuelas del saber y 
• Educación a la distancia
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Alineamiento  conceptual del 
equipo gestor del proyecto

Modelaje

UNIDAD A
Comunidades de 

Conocimiento

UNIDAD B
I&D

Desdoblamientos
Plan de Comunicación

Aspectos jurídicos y financeros
Estructura funcional y organizacional

UNIDAD C
Escuelas
del Saber

UNIDAD D
Educación a la 

Distancia

3 Metodología de Desarrollo
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Alineamiento conceptual: 
• visión global del contexto (organización y personas 

comprometidas con el proyecto) 
• Garantizar al equipo gestor interno una participación 

efectiva en todas las etapas del proyecto

Modelaje
• definición de todo el modelo conceptual
• diseño da su misión, visión, políticas, directrices, 

objetivos, ejes de actuación, focus orientador, 
público objetivo y del modelo de educación de 
adultos

4 Destaques del Diagrama de Implantación
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• “Laboratorios de 
Exportación” que 
viabilizaron soluciones 
para el proceso 
productivo del 
exportador

• Apoyo de equipos 
académicas

• Explicitar el 
conocimiento tácito de 
las varias etapas del 
proceso exportador

• Esas etapas hablan 
entre si y forman una 
red que provee las 
necesidades del 
exportador 

UNIDAD A
Comunidades de 

Conocimiento

UNIDAD B
Investigación & 

Desarrollo

4 Destaques del Diagrama de Implantación
El proyecto es desarrollado en unidades pensadas e 

implementadas de forma independiente, manteniendo un conjunto  
armónico
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• Diseminación de esa 
metodología, 
buscando promover 
una inclusión digital 

• No se olvida el libro 

• Planear, producir y 
operacionalizar toda 
la capacitación  

• principios de 
educación para 
adultos y foco 
estratégico

UNIDAD C
Escuelas del 

Saber

UNIDAD D
Educación  a la 

Distancia

4 Destaques del Diagrama del Implantación
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5 Foco Educacional

Gobierno (órganos intervinientes)

Educación Empresarial
Universidad del Exportador

EmpresarioEmpresario y Exportadory Exportador

La Universidad del Exportador está articulada con las 
estructuras educacionales ya existentes en ámbito del Gobierno
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6 Estructura de Educación
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