PROPUESTA
Proyecto “Integración Productiva, mejora de la competitividad e internacionalización
de micro, pequeñas y medianas empresas del MERCOSUR”
SGT Nro. 14 “Integración Productiva” del MERCOSUR

El proyecto ofrece un ámbito de encuentro en sus pares y complementado de una capacitación
compartida “Herramientas para el Diseño de Proyectos de Integración y complementación
Productiva” que estará a cargo del Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR) a
realizarse en el año 2018.
Dicha institución ha estado fuertemente vinculada al proceso de integración regional, cuenta
con un equipo consolidado de docentes a nivel regional y una plataforma educativa que permite
la combinación de instancias presenciales y a distancia.
Se pretende fomentar el intercambio y mutuo conocimiento entre las empresas de la región y
además, promover y generar propuestas sectoriales conjuntas y contar con líneas de acción
concretas para su implementación.
Los participantes tendrán la oportunidad de estudiar los pasos necesarios para construir el
proyecto a través de casos de estudio, analizar las estrategias asociativas para la integración
productiva y elaborar un perfil de proyecto y/o plan sectorial consensuado.

 Cupos - empresas participantes
El cupo máximo de empresas capacitadas a nivel MERCOSUR serán 52, designándose 13 cupos
por Estado Parte.
 Periodo previsto
Se planificada realizar la capacitación entre abril - octubre del 2018.
 Duración
La capacitación tendrá una duración de 4 semanas corridas, iniciando con el Encuentro virtual y
finalizando con el Encuentro presencial. Durante ese período el desarrollo de la capacitación
será a través de la Plataforma CEFIR.

 Modalidad
Se realizará en dos modalidades, presencial a realizarse en las instalaciones de CEFIR en la ciudad
de Montevideo y on-line a través de una conferencia virtual y Plataforma educativa CEFIR.
 Metodología
Se realizará un 1er. Encuentro empresarial en modalidad virtual., que permitirá vincularse con
las demás delegaciones empresariales y con tutores de CEFIR y además, se complementará con
una Conferencia de un experto.

El desarrollo del Proyecto se utilizará la nueva Plataforma educativa de CEFIR que permite
además, bajar la aplicación para celulares, facilitando el acceso las 24 hs.
Se finalizará con un 2do. Encuentro empresarial presencial en las instalaciones de CEFIR,
ofreciendo un ámbito de encuentro de las 52 empresas participantes a nivel regional y un
intercambio de las conclusiones arribadas.
Se promoverá la concreción de acuerdos multisectoriales que surjan de los puntos en común,
así como el asociativismo entre ellos.
Se ofrece coordinar las visitas a empresas o instituciones nacionales que se manifieste interés
de las delegaciones.
Asimismo, se ofrece continuar el contacto con los sectores y realizar un trabajo post Curso de
seguimiento de los planes de acción consensuados.
 Contenido propuesto
a) Introducción – enfoque horizontal (marco teórico):

Normativa y procedimientos para la internacionalización de empresas en el
MERCOSUR.

Identificación de oportunidades para exportar. Factibilidad de ejecución de
procesos de internacionalización y exportación.

Procesos legales y/o tributarios relacionados al proceso de exportaciones.

Barreras no arancelarias y/o trabas aduaneras o administrativas que enfrenten
productos exportables.

Presentación y análisis de los instrumentos e iniciativas de promoción existentes en
el MERCOSUR.

Programas de apoyo estatales para las promociones comerciales en el exterior y
facilidades para la realización de eventos y/o campañas promocionales.
b) Enfoque sectorial – problemáticas específicas:
Se considera las particularidades de los sectores seleccionados, contemplando los
factores específicos sectoriales que inciden en el proceso de integración.
 Certificados
CEFIR entregará certificados de la participación de la actividad y capacitación realizada a los
empresarios participantes.

