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Trayectoria de más de 20 años de funcionamiento de 
la red

Experiencia de cada uno de los países miembro

Participación de más de 25 agencias de diferentes 
países

Compromiso de participación por parte de cada 
agencia

Multidisciplinariedad 

Representatividad de los diferentes países

Inexistencia de recursos propios para la operación de 
la red

Carencia de recurso humano dedicado exclusivo a la 
operación de la red

Falta posicionamiento a nivel internacional

Carencia de un plan estratégico 

Riesgo de pérdida de continuidad de proyectos con el 
cambio de liderazgo cada 2 años

Comunicación entre los miembros de la red

Potencial de impacto a toda una región

Colaboración por parte de diversos organismos 
internacionales

Generación de acuerdos multilaterales y bilaterales

Acceso a fondos de cooperación internacional

Interés por parte de inversionistas en la región

Generación de proyectos de impacto regional

Cambios políticos y de prioridad de los gobiernos de 
cada país miembro

Aprovechamiento de oportunidades por parte de 
otras organizaciones homólogas

Cambios constantes en los representantes de cada 
país miembro 

Falta de recursos de los países miembros destinados 
a la representación en la red

Competencia entre países miembros de la red
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OBJETIVO DE LA RED

LA PROFUNDIZACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LAS 

ORGANIZACIONES MIEMBRO, PARA ASÍ CONTRIBUIR A LA 

INTENSIFICACIÓN DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS, 

COMERCIALES Y DE INVERSIÓN ENTRE LAS EMPRESAS DE LOS 

PAÍSES IBEROAMERICANOS, A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS, EL DEBATE DE TEMAS DE INTERÉS COMÚN, EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS CONJUNTOS Y CUALQUIER OTRA 

INICIATIVA QUE SE CONSIDERE DE INTERÉS.
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POSICIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN

IMAGEN
Mejorar la comunicación 
interna de los miembros de 
la Red Ibero para fortalecer 
el sentido de pertenencia.

RUIDO
Divulgar y dar a conocer 
principales acciones e hitos 
de la Red Ibero, además de 
información de interés a 
nivel de comercio.

COLABORACIÓN
Desarrollar comunicación 
dirigida para promover 
colaboración de entidades  
internacionales dentro de 
los proyectos  de la Red 
Ibero.
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CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD

FORTALECIMIENTO
Fortalecimiento institucional 
de cada uno de los miembros a 
través del intercambio de 
mejores prácticas

DESARROLLO
Promover proyectos de cooperación 
técnica y financiera para la 
implementación de programas de 
desarrollo del comercio exterior en 
la región

SOSTENIBILIDAD
Desarrollar un modelo de 
operación para asegurar la 
sostenibilidad y generación de 
recursos propios para el 
funcionamiento de la red
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SIGUIENTES PASOS


