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nición de su oferta exportable, la 
mejora de procesos y productos, 
el establecimiento de precios de 
exportación, la delineación de 
una estrategia comercial, la defi-
nición de potenciales mercados, 
entre otros.

La experiencia de Papelería 
Valla S.A.S. 
La empresa socia de CIU, Papele-
ría Valla S.A.S., accedió al apoyo 
del Programa de Desarrollo Ex-
portador. Alejandro Valla, direc-
tor de la empresa, compartió su 
experiencia: “Este Programa nos 
dio las herramientas y el asesora-
miento técnico necesario para lle-
var a cabo un plan de exportación. 
Nos capacitamos en el área de 
comercio exterior para identificar 
potenciales clientes y presentarnos 
ante ellos con propuestas concre-
tas y atractivas. Trabajamos sobre 
todos los puntos clave para una 
exportación factible y exitosa”. 

Lanzamiento y apertura 
de inscripciones
El próximo 16 de marzo a las 10:00 
se realizará, en la Sala de Consejo 
Directivo de CIU (Av. Italia 6101), 
el lanzamiento de esta nueva edi-
ción donde el equipo de expertos 
presentará la metodología de par-
ticipación, los beneficios del pro-
grama, sus condiciones de partici-
pación y el acceso a financiación 
de forma inmediata.
La inscripción al lanzamiento 
no tiene costo y se realiza en: 
https://bit.ly/ProgramaDesarro-
lloExportador2023

Nueva edición del Programa de 
Desarrollo Exportador

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

#IndustriaExportadora

Desde hace más de 20 años, la Cá-
mara de Industrias del Uruguay 
trabaja en el desarrollo de servicios 
para promover la internacionaliza-
ción de las empresas uruguayas.
En este marco, su Dirección de 
Comercio Exterior y Certificacio-
nes desarrolló el Programa de 
Desarrollo Exportador; un pro-
grama focalizado en respaldar a 
las empresas en la expansión de 
sus actividades hacia mercados 
externos, para que logren desa-
rrollar sus capacidades de gestión 
en comercio exterior mediante la 
aplicación de una metodología ex-
clusiva adaptada a las necesidades 
de las Pymes.

El PÚBLICO OBJETIVO al que se 
dirige esta iniciativa son empre-
sas con trayectoria en plaza que 
hayan tenido experiencia expor-
tadora en el pasado o que simple-
mente quieran profesionalizar 
su gestión de comercio exterior, 
diversificando mercados. Asimis-
mo, se trabaja con empresas que 
hayan perdido continuidad en el 
desarrollo de los mercados exter-
nos o que, contando con estruc-
tura y organización para encarar 
esta clase de procesos, todavía no 
han logrado concretarlo.

La METODOLOGÍA de trabajo 
que se aplica es ASOCIATIVA; las 
empresas participan en activida-
des quincenales de capacitación y 
reciben asesoramiento semanal e 
individual durante el período que 
dura cada programa. La aplica-
ción de esta metodología permite 
desarrollar una forma de trabajo 
dinámica, basada en la técnica de 
“Aprender haciendo”.

El ASESORAMIENTO es INTE-
GRAL ya que un equipo multi-
disciplinario de expertos brinda 
soporte a las empresas en el de-
sarrollo de capacidades en comer-
cio exterior, así como en la defi-
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