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Qué es el CCI? 

El comercio en beneficio de todos 
Agencia de cooperación técnica 

conjunta de la  OMC y la ONU 

Investigación y 

políticas 

públicas 

Reglas de 

comercio 

Sector 

privado 

Única agencia multilateral dedicada al 

desarrollo de PYMEs 

• Creada en 1964: Más de 50 años de 

“comercio en beneficio de todos” 

 

100% Ayuda al comercio 

 

~100M$ de presupuesto anual en 2014 

Crecimiento 

económico y 

distribución de 

la riqueza 

Sostenibilidad  

social,  

económica y  

medioambiental 

 

Creación  

de empleo 

Acceso a los 

mercados para 

mujeres, 

jóvenes y 

comunidades 

desfavorecidas 

http://www.onomohotel.com/blog-libreville-hotel/?attachment_id=1111


Áreas de trabajo del CCI 



Sección de competitividad de las empresas 

Excelencia en competitividad exportadora 

 

 Nuestra misión es la de mejorar la competitividad de las PYMEs exportadoras de países 
en vías de desarrollo mediante soluciones técnicas que eliminen o reduzcan las 
barreras que las empresas encuentran al ingresar a los mercados internacionales. 

 

 Nos focalizamos en los motores internos de la competitividad y la 
internacionalización de las PYME, entre los cuales se encuentran: 

 Innovación estratégica 

 Cumplimiento de normas de calidad 

 Embalaje 

 Aprovisionamientos y cadena de valor 

 Comercialización y desarrollo de marcas 

 Utilización de nuevas tecnologías para acceder a mercados 

 

 

 

 



 

 Nos focalizamos en PYMEs exportadoras y proveedores de 
servicios para las empresas. 

 

 Trabajamos a través de IACs para así poder llegar al máximo 
número posible de empresas y asegurar la sostenibilidad de las 
intervenciones a largo plazo. 

 

 Contamos con un amplio portafolio de programas de 
capacitación y servicios de asistencia directa que se ajustan a 
las necesidades relacionadas con el desarrollo exportador en 
sectores críticos de los países en vías de desarrollo. 

 

 Forjamos acuerdos con empresas lideres del sector privado para 
transferir conocimientos y habilidades que permitan a las PYMES 
crear productos que se puedan comercializar en mercados 
internacionales y construir negocios sustentables (Bosch, Grupo 
Parodi, DHL, Nestlé).  

¿Cómo trabajamos? 



Competitividad e innovación 

Para nosotros la innovación es uno de los motores para lograr la competitividad. 

 

Nuestra definición de competitividad es: 

 

“Competitividad es la habilidad demostrada para diseñar, producir, y 
comercializar una oferta que satisfaga de manera total, única y continua las 
necesidades de los segmentos de mercado objetivo, al tiempo que conecta con 
y obtiene recursos de su entorno de negocios, obteniendo un retorno 
sustentable de los recursos utilizados” 

 

“Competitiveness is the demonstrated ability to design, produce and commercialize 
an offer which fully, uniquely and continuously fulfils the needs of targeted market 
segments, while connecting with and drawing resources from the business 
environment, and achieving a sustainable return to the resources employed.” 

 



Construyendo competitividad 



Una jerarquía de capacidades 

• Todas las capacidades son importantes, pero no todas tienen el mismo 

nivel de importancia para alcanzar la competitividad en mercados 

internacionales. 

• Los mercados internacionales son mucho mas dinámicos, la incertidumbre 

es mayor, y la competencia es mucho más dura. 

Capacidades dinámicas  

(capacidades estratégicas, gestión 
del conocimiento, diseño de producto, 
innovación, etc.) 

Capacidades operativas 
de producción y 
comercialización 



Herramientas 

http://www.un.org/esa/policy/mdggap/mdg8report_engw.pdf


La inteligencia comercial en el CCI 

Con el fin de reducir las asimetrías informativas y asistir en la 

toma de decisiones a empresarios, hacedores de políticas, y 

agencias de apoyo al comercio, el CCI ha desarrollado varias 

herramientas de análisis de mercados. 

- Trade Map 

- Market Access Map 

- Investment Map 

- Standards Map 

- Market Insider 

- Trade Competitiveness Map 

- Lega Carta 



Trade Map 

Esta herramienta facilita la 

investigación estratégica de 

mercados, y permite monitorear el 

desempeño comercial a nivel 

nacional, regional, así como el de 

productos específicos. 

 

Presenta datos sobre flujos 

comerciales internacionales en 

forma de tablas, gráficos y mapas. 

 



Market Access Map 

Provee información sobre tarifas 

aduaneras, incluyendo tarifas a 

naciones mas favorecidas, y 

preferencias unilaterales. 

 

Incluye barreras no arancelarias. 



Standards Map 

La herramienta ofrece información 

sobre mas de 170 estándares, 

códigos de conducta, 

protocolos de auditoria que 

abordan los requerimientos de 

sostenibilidad en las cadenas de 

suministros globales. 



Market Insider 

La herramientas, estructurada en 

forma de blog, provee información 

sobre la evolución de distintos 

sectores (floricultura, jugos de 

fruta, frutas tropicales y legumbres, 

especias y aceites esenciales, 

plantas medicinales). 

 

La información es recabada vía 

internet por una red de expertos 

sectoriales. 



Lega Carta 

La herramienta esta diseñada 

para permitir a los hacedores de 

política comercial tener acceso a 

una base de datos de 250 

instrumentos multilaterales del 

comercio y a aproximadamente 

450 enmiendas y protocolos, 

además del acceso a cartas 

jurídicas, tablas de ratificación, 

estadísticas de adhesión y 

herramientas de análisis de 

países. 



Casos 

Zambia 

Mejoras en la producción de 

miel para exportación 

Palestina: 

Mujeres emprendedoras 



Artezana (Palestina) 

Rihab Daqawia fundó Artezana luego de su regreso a 

Ramallah, Palestina, después de vivir por muchos años 

en Brasil.  

 

Artezana se dedica a la confección de prendas de vestir 

y accesorios de moda (bolsos, carteras, chales, 

almohadones, etc.). 

 

Rihab conoce a la perfección los materiales y las 

técnicas de bordado, así como los gustos y requisitos 

del mercado domestico.  



¿Qué hicimos? 

Incorporamos un diseñador con amplios conocimientos de los mercados de 
exportación para asistir en: 

• Mejorar la calidad de las telas utilizadas (ej. Dejar de lado telas sintéticas e 
incorporar lino). 

• Concentrar el trabajo en tipos de productos que puedan ser 
comercializados en Europa (ej. Chales y fundas de almohadones). 

• Adaptar los patrones de bordados y colores tradicionales, así como la 
forma de los productos a los gustos del consumidor europeo pero 
manteniendo su contenido cultural. 

• Optimizar la utilización de materiales y reducir los desperdicios. 

• Desarrollar nuevos productos para mercados de alto poder adquisitivo. 

• Crear una “historia” para cada producto a partir del patrón de bordado y el 
uso tradicional de la prenda. 

• Reforzar la red de contactos con otras empresas en Palestina en búsqueda 
de sinergias. 
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Otros ejemplos 



Miel de Zambia 

EL CCI y el Grupo Parodi unieron fuerzas para mejorar los volúmenes y niveles 
de calidad de la miel producida en Zambia con el objetivo de aumentar las 
exportaciones.  

 

Operaciones de producción 

 

• Se realizó una evaluación de la cadena de valor y se diseño una estrategia de 
para cada una de las empresas participantes en el programa. 

 

• Se realizaron capacitaciones en temas relacionados con mejora de la calidad, 
aumento en los niveles de producción, eficiencia y mejora de procesos 
tendientes a cumplir con los requisitos de los mercados de exportación. 



Miel de Zambia 

Operaciones de comercialización 

 

• Estrategias de desarrollo de marca y nuevos diseños de 
logo y etiquetas fueron desarrollados para diversos 
productores apícolas. 

 

• Los diseños se realizaron mediante crowd-sourcing y cada 
empresa recibió hasta 10 logos y etiquetas realizados por 
diseñadores profesionales. 

 

• Cuestionarios on-line y encuestas personales fueron 
realizados para identificar que diseños de logo y etiquetas 
eran los preferidos por los consumidores.  



Diseño ganador para Miel de Luano 

 Versión final aceptada por el productor 

Diseño escogido por los consumidores 



Diseño ganador para Queen’s Honey 

Versión final aceptada por el productor 

Diseño escogido por 

los consumidores 



Diseño ganador para Miombo Forest Honey 

 



Disenio gabador para YamBeeji 
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