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Objetivos del Proyecto:

Implementar un sistema de exportación: 
simplificada, de bajo costo y fácil acceso.

Contribuir al fortalecimiento de las MIPYMES, 
facilitando su acceso al mercado internacional.

Utilizar la infraestructura postal como solución 
logística para la exportación.



Modelo implementado 
Características generales 

Sistema vía aplicación web

Exportaciones hasta USD 3.500

Beneficiarios: Micro,Pequeña  y Mediana empresa  

Participan  despachantes de aduana

Piloto solo con el Operador Postal Público



Equipo y soporte Institucional



• Lanzamiento Oficial del Proyecto 9 de marzo de 2009 en sede UPAEP 
Montevideo.

• Reglamentación del Sistema- Resolución Interministerial y Orden del día de 
Dirección Nacional de Aduanas aprobadas – mayo 2009

• Implementación piloto en tres puntos del país:Montevideo, Paysandú y 
Colonia – mayo 2009

• Herramientas de Difusión primarias - lanzamientos en cada capital 
departamental con presencia de las autoridades de Instituciones Lideres del 
proyecto y del gobierno departamental 

• Objetivo - lograr gran impacto en prensa local contribuyendo a la difusión del 
sistema a nivel departamental y nacional.

Evolución en su implementación 



¿Que es el Sistema                          ?

• Tramitación aduanera vía electrónica.

• Envío de la exportación a través de los 
servicios Postales



• Servicio internacionales disponibles para Exporta Fácil : 
EMS , Encomiendas prioritarias y no prioritarias 

• Presencia del servicio en 43 puntos del territorio Nacional 
a través del operador público – locales de Montevideo y 
capitales departamentales 

Características del servicio



Desarrollo del Proyecto

• Capacitación a funcionarios de correos 

• Apoyo a MIPYMES en su capacidad exportadora 
(difusión del Exporta Fácil y  aprendizaje comercio 
exterior)

• Involucrar otras instituciones de apoyo a las 
MIPYMES en las distintas áreas 

• Difusión – Pilares básicos :
• Pagina web – folletería – publicidad en revistas 

especializadas- presentaciones – presencia en 
ferias y expoferias dirigidas a Mipymes –
desayuno de trabajo – mailings masivos –notas 
en prensa escrita



Beneficios del sistema 

• Tarifa “o” en envíos por exporta fácil desde marzo a octubre

• Descuentos 15% tarifa EMS y encomiendas desde noviembre

• Descuentos del 80% en certificados de origen (ofrecimiento 
voluntario de las cámaras)

• Descentralización del requisito base del sistema - Certificado 
Pyme - a través de cualquier local de Correos del país

• Participación de despachante de aduanas sin cobro de 
honorarios para la micro y pequeña empresa (ofrecimiento 
voluntario de la Asociación)



Resultados alcanzados 



Lecciones Aprendidas

•Es necesario identificar durante el diseño del sistema potenciales empresas 
exportadoras a efectos de fortalecerlas y  acompañarlas en el proceso de 
internalización que sean los primeros usuarios del Sistema.

•Realizar actividades de sensibilización permanente y  multinivel - Política 
“puerta a puerta”

•Crear un modelo desde un enfoque multidisciplinario e interinstitucional - un 
ambiente rico y denso de relaciones resulta más propenso a la generación de 
innovaciones.
•Incorporar al proyecto las distintas entidades que estén trabajando en el 
apoyo a MIPYMES de forma de generar sinergia.

• Conformación del Equipo Técnico Institucional:
•Identificar  a los actores relevantes para lograr el apoyo a  políticas y 
acciones por componente (sensibilización, reglamentación e implementación). 

•Lograr el involucramiento de los actores durante todo el proyecto



• Dificultades para identificar y sensibilizar a los 
beneficiarios del sistema

• Dificultad en el empoderamiento del Proyecto “Exporta 
Fácil” por parte de las instituciones

• Rotación de los cargos en los actores intervinientes -
no se genera transferencia de conocimientos entre los 
involucrados

Debilidades



Futuras actividades para potenciar el 
proyecto

• Continuar apoyando en conjunto con las instituciones 
de fomento a las MIPYMES a las empresas en la 
generación de capacidad exportador 
(acompañamiento de las mismas en su proceso)

• Desarrollar servicios conexos que posicionen la marca 
frente a los operadores privados (seguros para los 
paquetes enviados, pick up, embalajes)



Muchas 
Gracias!


