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ACTA DE LA I REUNIÓN 2012 

 
 
Entre los días 11 y 13 de abril se realizó en la Ciudad de Panamá la I Reunión 2012 de la 
Red Iberoamericana de Organizaciones de Promoción del Comercio Exterior. 
 
Estuvieron representadas 15 organizaciones-miembros: 
 
1. PROINVEX-Panamá, Michele Sellhorn, Directora Nacional de Promoción de la 

Inversión. 
 

2. APEX-Brasil, Mauro Ferrer Rocha, Supervisor de Cooperación y Articulación 
Internacional y Aline Rigelo Peixoto, Asesora de la Gerencia General de Negocios. 
 

3. ICEX-España, Bernardo Hernández San Juan, Consejero Económico y Comercial en la 
Ciudad de Panamá. 
 

4. PROEXPORT-Colombia, Pilar Lozano, Directora de Cooperación y Convenios. 
 

5. Fundación ExportAr, Silvina Ybarra, Coordinadora de Planificación Estratégica. 
 

6. CEI-Nicaragua, Roberto Brenes, Gerente General y María José Guerrero, Gerente de 
Inteligencia Competitiva. 
 

7. ProMéxico, Carlos Casas, Jefe de la Unidad de Promoción de Exportaciones. 
 

8. Uruguay XXI, Gonzalo Marturet, Especialista del Departamento de Imagen y 
Comunicación. 
 

9. PROCOMER-Costa Rica, Francisco Gamboa, Director de Inteligencia Comercial. 
 

10. ProEcuador, María Fernanda de Luca, Directora. 
 

11. ProChile, Jeannette Víquez Chaverri, Oficina Comercial para Centroamérica y El 
Caribe. 

 
12. BANCOEX-Venezuela, Any Osorio, Vicepresidenta de Planificación y Gestión 

Estratégica. 
 

13. Promueve Bolivia, Edgar Soliz, Embajador de Bolivia en Panamá.  
 

14. REDIEX Paraguay, Maria Teresa Aguilera, Embajada de Paraguay en Panamá. 
 

15. PROMPERÚ, César Freund, Jefe de Cooperación Internacional. 
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JUEVES, 12 DE ABRIL  
 
La acreditación para el evento empezó a las 9h00 y  a las 10h15 se realizó la apertura por 
parte de la Directora Nacional de Promoción de la Inversión de PROINVEX, Michele 
Sellhorn. Continuó la bienvenida y agradecimiento por la Presidencia de la Red por parte 
de César Freund, representante del Director de Promoción de Exportaciones de 
PROMPERÚ. 

 
Durante la mañana se realizaron las siguientes presentaciones: 
 

1. Presentación Institucional de PROINVEX, Michele Sellhorn, Directora Nacional de 
Promoción de la Inversión. 
 

2. Avances en el Proyecto BPR, Claudia Enrico, Fundación ExportAr-Proyecto BPR. 
 

3. Servicios de Exportación (Offshoring), Andrés Flavio López, Consultor del 
Componente 3 del Proyecto BPR. 
 

4. Imagen Región, Jeremy Hildreth, Consultor del Componente 1 del Proyecto BPR. 
 

Por la tarde continuaron las siguientes presentaciones: 
 

1. Conferencia y Premio World TPO (Centro de Comercio Internacional), Aline 
Peixoto, Gerencia de Negocios de APEX Brasil 
 

2. Encadenamientos Productivos Regionales, Francisco Fernández Castilla y Garcés, 
Consultor del Componente 2 del Proyecto BPR. 
 

La sesión de la tarde culminó aproximadamente a las 17h30. Por la noche PROINVEX 
ofreció una cena y city tour por la ciudad. 

 
VIERNES, 13 DE ABRIL  
 
Por la mañana se llevaron a cabo las siguientes presentaciones: 
 

1. Los Modelos de Promoción de Exportaciones de ProMéxico, Carlos Casas, Jefe de la 
Unidad de Promoción de Exportaciones de ProMéxico.   

 
2. Análisis de la Promoción Internacional a través de los Organismos de Promoción: 

Tendencias, Conclusiones, Recomendaciones y Nuevas Acciones de Promoción, Dr. 
Oscar Pérez-Borbujo Álvarez, Director General de Opera Global Business  

 
3. Planeamiento Estratégico Apex-Brasil, Aline Peixoto, Gerencia de Negocios de 

APEX Brasil. 
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Durante la sesión de Temas Administrativos de la Red se discutieron los asuntos 
relacionados al Proyecto BPR, sitio web de la Red y el programa tentativo de la próxima  
Reunión de la Red, alcanzándose los siguientes acuerdos: 
  
Proyecto BPR 
 
Claudia Enrico, encargada del Proyecto BPR en la Fundación ExportAr, explicó la 
necesidad de contar con los cuatro (04) grupos de trabajo conformados con fecha límite el 
día miércoles 18 de abril. Para ello, se circulará la lista existente de contactos para que 
los miembros puedan ratificar o enmendar su participación en uno o más grupos de 
trabajo. 
 
Los grupos de trabajo sesionarán de manera permanente mediante video o 
teleconferencias, sin necesidad de esperar a reunirse físicamente durante las Reuniones 
de la Red. 
 
Los plazos establecidos para la realización de comentarios y aprobación de los informes 
de avance es de dos (02) semanas una vez recibidos los documentos por parte de los 
consultores del proyecto. Durante este plazo, los grupos de trabajo deberán sesionar con 
el fin de hacer llegar las recomendaciones a los consultores sobre los informes 
presentados, revisar las versiones finales de los documentos y lograr la aprobación del 
Comité Ejecutivo. 
 
Asimismo, se recordó a los participantes la obligación que cada Agencia tiene de realizar 
su aporte local en especie, para lo cual se instrumentó un mecanismo de envío 
electrónico de los boarding passes acompañado de la factura de compra de los pasajes, 
correspondientes a los encuentros en los que se vea involucrado el Proyecto BPR. 
 
Fundación ExportAr informó que Silvina Ybarra estará a cargo de los asuntos relacionados 
a la Red, en reemplazo de Emiliano Cisneros. Los miembros de la Red desean expresar a 
Emiliano su agradecimiento y felicitaciones por las tareas realizadas relacionadas al 
Proyecto BPR. Asimismo, se acordó que su presencia en la Reunión Anual de este año, a 
llevarse a cabo en Paraguay, será de suma importancia para poder aclarar cualquier duda 
que pudiera surgir en dicho encuentro. 
 
Sitio Web de la Red 
 
Se discutió la importancia de contar con el sitio web de la Red actualizado 
permanentemente. Se comentó que la página actual se encuentra construida de manera 
tal que cualquier modificación debe ser realizada a través de la empresa que la desarrolló 
(Diseño Profesional). Teniendo en cuenta que el contrato con la mencionada empresa se 
encuentra próximo a finalizar en julio de este año y las limitaciones que ofrece una 
plataforma diseñada como la actual, se decidió explorar nuevas alternativas para la 
construcción de un sitio web que permita administrar los contenidos de manera más 
eficiente. 
 
Gonzalo Marturet informó que Uruguay XXI ha desarrollado su nueva página web sobre la 
plataforma WordPress.com, de acceso gratuito y con la posibilidad de utilizar plug-ins de 
costo relativamente bajo (aproximadamente US$ 50 anuales cada uno) para contar con 
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chats, videoconferencias, documentos compartidos, entre otras herramientas. Ofreció 
compartir un informe sobre la experiencia de Uruguay XXI utilizando esta alternativa. 
 
Asimismo, Carlos Casas de ProMéxico, ofreció crear un grupo en GoogleDocs con el fin de 
compartir y revisar documentos, como por ejemplo los informes del Proyecto BPR. Se 
utilizará esta plataforma mientras se toma una decisión sobre el futuro de la página web 
en base al informe de Uruguay XXI y cualquier otra información que los miembros puedan 
compartir. 
 
Finalmente, se acordó que la Presidencia de la Red estará cargo de mantener actualizados 
los contenidos de la página. 
 
II Reunión 2012 
 
Roberto Brenes del CEI-Nicaragua informó que la próxima reunión de la Red se llevará  a 
cabo en Managua los días 26 y 27 de julio. El encuentro coincidirá con un importante 
evento para el sector exportador de Nicaragua en el que participarán las más altas 
autoridades del país. Se espera realizar un reconocimiento a los miembros de la Red como 
parte del programa de actividades. 
 
Alrededor de las 13h00 se llevó a cabo la clausura del evento y agradecimientos finales a 
todo el staff de PROINVEX. 
 
En las siguientes páginas se encuentran las listas de participantes. 

 
 

¡Esperamos a todos los miembros en Managua el 26 y 27 de julio! 
 

Equipo de RedIbero / PROMPERÚ 
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