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ACTA DE LA REUNIÓN
Entre los días 21 y 22 de marzo se realizó en la Ciudad de México la I
Reunión 2013 de la Red Iberoamericana de Organizaciones de Promoción del
Comercio Exterior.
Estuvieron representadas 12 organizaciones-miembros:
1. PROMÉXICO, Eusebio Pillado, Director Ejecutivo de Apoyos y Servicios,
Ana Luisa Bravo, Subdirectora de Proyectos de Vinculación y Ana
Georgina Zapata, Coordinadora de Vinculación con Organismos
Internacionales e Instituciones Educativas.
2. PROCOMER, Francisco Gamboa, Director de Inteligencia Comercial.
3. APEX-Brasil, Mauro Ferrer Rocha, Supervisor de Cooperación y
Articulación Internacional.
4. PROEXPORT-Colombia, Pilar Lozano, Directora de Cooperación y
Convenios.
5. PROCHILE, Cristian Contreras, Director Comercial en México.
6. Fundación ExportAr, Emiliano Cisneros, Jefe de Cooperación
internacional y Gabriel Marangón, Encargado del Proyecto BPR.
7. CEPEC, Diana Valero, Especialista de Información Comercial y
Mercadotecnia y Viviana García, Consejera de Asuntos Económicos y
Comerciales de la embajada de Cuba en México.
8. PROECUADOR, Vanessa Álvarez, Coordinadora General Nacional.
9. ICEX-España, Francisco Garzón, Consejero Económico y Comercial.
10. AICEP, Rui Gomes, Representante en México.
11. PROINVEX, Iván Jiménez, Relationship Manager.
12. PROMPERÚ, Ricardo Limo, Subdirector de Servicios y Asesoría
Empresarial y César Freund, Jefe de Cooperación Internacional.

I REUNIÓN 2013
CIUDAD DE MÉXICO
21 y 22 DE MARZO

JUEVES, 21 DE MARZO
La acreditación para el evento empezó a las 9h00 y a las 9h30 se realizó la
apertura a cargo de Eusebio Pillado, Director Ejecutivo de Apoyos y
Servicios.
Durante la mañana se realizaron las siguientes presentaciones:
1. El modelo de exportación basado en la demanda: fórmulas para
identificar, desarrollar y cerrar negocios internacionales.
Ricardo de la Peña, Director Ejecutivo de Proyectos de Exportación
de PROMÉXICO.
2. Presentación de PROCHILE.
Cristian Contreras, Director Comercial, Embajada de Chile en México.
3. Automatización de la gestión de oportunidades comerciales.
Vanessa Álvarez, Coordinadora General Nacional de PRO ECUADOR.
Por la tarde continuaron las siguientes presentaciones y videoconferencia:
1. Oportunidades comerciales y coordinación con la red de oficinas
externas para su aprovechamiento.
Francisco Gamboa, Director de Inteligencia Comercial, PROCOMER.
2. Red Regional de Capacitación Virtual.
Eusebio Pillado Hernández, Director Ejecutivo de Apoyos y Servicios
de PROMÉXICO.
3. Presentación Encadenamientos Productivos
Francisco Fernández Castilla y Garcés, Consultor Componente 2,
Proyecto BPR.
VIERNES, 22 DE MARZO
Durante la sesión de Temas Administrativos de la Red se discutieron los
asuntos relacionados a los objetivos y términos de referencia de la segunda
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etapa del Proyecto BPR, la evaluación y continuidad de los consultores en la
misma y la organización de la próxima Reunión de la Red, alcanzándose los
siguientes acuerdos:
En cuanto al proyecto BPR, se acordó que Fundación ExportAr enviará los
informes parciales y finales de los tres componentes de las consultorías, con
excepción del informe final del Componente 2 Encadenamientos
Productivos, el cual será distribuido en cuanto sea presentado por el
consultor Francisco Fernández.
Se otorgará un plazo de quince días a partir del envío de los documentos
para evaluar el trabajo de los consultores y manifestarse sobre su
desempeño, luego del cual se dará por aprobada automáticamente su
continuidad en caso no exista opinión negativa.
En el caso del Componente 2, una vez recibido el informe final, se
organizará una conferencia con el consultor Fernández para que presente
los resultados del mismo. Posteriormente, en la próxima reunión a llevarse
en Costa Rica se decidirá la continuidad del consultor. Sin embargo, se
manifestó la preocupación de los miembros de la Red en cuanto a los
resultados parciales de la consultoría, así como la disconformidad respecto
al tiempo incurrido en el estudio, su enfoque y los productos presentados en
los avances de la consultoría.
Sobre el mismo componente (Encadenamientos Productivos), se acordó que
en vista que existen iniciativas similares en el caso de los países de la
Alianza del Pacífico y del MERCOSUR, las agencias se encargaría de recopilar
y compartir mayor información sobre los mismos e invitar a los consultores
encargados de elaborar ambos estudios a la reunión a llevarse a cabo en
Costa Rica.
Durante la sesión también se discutieron los objetivos de la segunda etapa
del proyecto BPR. Se revisaron los términos de referencia (TdR) de los dos
componentes (Imagen Región y Exportación de Servicios) cuyas primeras
etapas han concluido y se acordó que PROMPERÚ y Fundación ExportAr
elaborarán un documento con los TdR de la segunda etapa, el cual será
compartido con las agencias miembros de la Red para su comentarios,
aportes y posterior aprobación.
En el caso del componente de Encadenamientos Productivos, se esperará a
recibir el informe final. Luego de ello se discutirán y acordarán los objetivos
para la segunda etapa, de manera similar a los otros dos componentes.
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Se acordó que la II Reunión del 2013 se llevará a cabo en San José de Costa
Rica los días 4 y 5 de julio. El tema central de la reunión será Inteligencia
Comercial.
En la página siguiente se encuentra la relación de participantes en la I
Reunión 2013.
¡Esperamos a todos los miembros en San José el 4 y 5 de julio!
Equipo de RedIbero / PROMPERÚ
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