




INFORMACIÓN 
GENERAL

Idioma: Español
Modalidad: A Distancia
Duración: 5 semanas 
(26-Oct – 29-Nov) 

Organizadores: 

División de Comercio Internacional e 
Integración de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) en
colaboración con el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (ILPES)



OBJETIVO 
GENERAL

Conocer cuáles son las 
soluciones digitales que 
pueden fortalecer la 
internacionalización de las 
PYMEs y en especial cómo 
estas soluciones pueden ser 
utilizadas y ofrecidas por parte 
de los Organismos de 
Promoción Comercial y las 
Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior de América 
Latina y el Caribe.



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

 Comprender cuál es la 
situación actual de las PYMEs 
exportadoras en América
Latina y el Caribe y en especial 
cuáles son las barreras a las 
que se enfrentan
en su proceso de 
internacionalización.



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

 Conocer qué soluciones 
digitales públicas y privadas 
ofrecen distintos actores 
públicos y privados para 
levantar y superar las barreras.



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

 Conocer cuáles son las 
soluciones digitales que 
utilizan y ofrecen las OPC
en la región y Corea y de qué 
forma se podrían aprovechar 
mejor las tecnologías para 
mejorar sus servicios para las
PYMEs exportadoras.



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

 Conocer cuáles son las 
soluciones digitales que 
utilizan y ofrecen las VUCE 
para apoyar la 
internacionalización de las 
PYMEs.



MEDIOS DE 
APRENDIZAJE

 Plataforma Moodle de CEPAL
 Documentos del Curso
 Entrevistas a Expertos
 Entrevistas a Países
 Ejercicios interactivos
 Sesiones en vivo con el tutor



CONTENIDOS

MÓDULO 1

 Características de las PYMEs 
de América Latina y el Caribe

 Situación de las PYMEs 
exportadoras

 Barreras para la 
internacionalización



CONTENIDOS

MÓDULO 2

 La digitalización como 
herramienta para levantar 
obstáculos

 Soluciones ofrecidas por el 
sector público

 Soluciones ofrecidas por el 
sector privado

 Otras soluciones que pueden 
favorecer a las pymes



CONTENIDOS

MÓDULO 2

 Reseña de las OPC de ALC
 Instrumentos ofrecidos por 

las plataformas OPC para 
promover la 
internacionalización

 de las pymes
 Tipos de tecnologías 

ofrecidas a las pymes
 Ejemplos prácticos



CONTENIDOS

MÓDULO 3

 Reseña de las OPC de ALC
 Instrumentos ofrecidos por 

las plataformas OPC para 
promover la 
internacionalización

 de las pymes
 Tipos de tecnologías 

ofrecidas a las pymes
 Ejemplos prácticos



CONTENIDOS

MÓDULO 4

 Reseña de las VUCEs de ALC
 Instrumentos ofrecidos por 

las plataformas VUCEs para 
promover la

 internacionalización de las 
pymes.

 Tipos de tecnologías 
ofrecidas a las pymes

 Ejemplos prácticos



CONTENIDOS

MÓDULO 5

 Conectando todos los 
puntos: la colaboración entre 
las OPC y las VUCEs

 Ensayo Final



PARTICIPANTES

El curso está dirigido 
principalmente a los 
funcionarios de los OPC, VUCE y
otras instituciones involucradas 
en el diseño e implementación 
de instrumentos y soluciones 
para la internacionalización
de las pymes.



COSTOS Y BECAS

El curso tiene un costo de USD 
250 dólares por participante. 

Existe un cupo
limitado de becas del 100%.



INSCRIPCIONES

¿Cómo me inscribo?

 Formulario de inscripción
 Carta de postulación a la 

beca (si aplica)

 Cupos Limitados!



DUDAS?

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA

Lorena Veiga: lorena.veiga@gmail.com
Nanno Mulder: nanno.mulder@cepal.org

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA

Daniela Gebhard: daniela.gebhard@cepal.org
Segundo Vigo: segundo.vigo@cepal.org

mailto:lorena.veiga@gmail.com
mailto:nanno.mulder@cepal.org
mailto:daniela.gebhard@cepal.org
mailto:segundo.vigo@cepal.org




EN GRUPOS / IN GROUPS

DÍA 2 / DAY 2

¿Cómo potenciar la 

colaboración entre las OPC 

y VUCE?

How to enhance 

collaboration between TPO 

and SW?



EN GRUPOS / IN GROUPS

DÍA 2 / DAY 2

¿Cómo las OPC pueden colaborar para 
mejorar los instrumentos de las VUCE? 

How TPOs can collaborate with SW in order

to improve their instruments?

¿Cómo las VUCEs pueden colaborar para 
mejorar los instrumentos de las OPC? 

How SWs can collaborate with TPOs in 

order to improve their instruments?

¿Qué tipo de instrumentos para pymes 
pueden desarrollar en conjunto? 

What kind of instruments for SMEs can 

TPOs and SWs develop together?


