
 
 
 

Finalizó el pasado sábado 11 de junio el “Taller práctico e 
intensivo de internet como herramienta para los negocios 
internacionales” realizado en el Centro de Capacitación 
Jacksonville de FUNDACIÓN ZONAMERICA.- 
 
El mismo fue realizado en el marco del “Sistema integral 
EXPORTA FÁCIL” proyecto de carácter público-privado que 
apoya a los micro, pequeños y medianos empresarios en la 

apertura de mercados de exportación. 
 
Este taller se diseño en función de la necesidad previamente detectada por el equipo 
EXPORTA FÁCIL de fortalecer los conocimientos de internet de las empresas 
asesoradas para utilizarla en la promoción y venta de sus productos en el exterior. 
 
En tal sentido se seleccionó un grupo de empresas con fuerte potencial exportador y 
con capacidad de envío de sus exportaciones a través del sistema EXPORTA FÁCIL. 
 
El curso entre otros temas  se orientó a cambiar el enfoque del sitio web de la empresa 
para ser fácilmente “encontrados” por posibles compradores de sus productos, entender 
cómo y por qué aplicar Facebook, Twitter y Linkedin  y blog a los negocios, así como a 
tener elementos de comparación de nuestro producto a nivel internacional.- 
 
Este taller fue el primero de una serie en la que se apoyará a este  grupo en la gestión de 
sus exportaciones.- 
 
En el mismo participaron las siguientes empresas: 
 

• Imprenta Matutina S.A. 
• Bacha de los Reyes 
• Del Árbol 
• Mara – Tania Robaina 
• Ventamar Ltda. 
• Cooperativa Delicias Criollas 
• Taller del Lago 
• COTRAYDI 
• Laboratorio Athena 
• Luz Pena 
• Taller Miriam Bellone 
• Taller del Lago 
• Schettini Liquori Fini 
• JOTAPE SRL 
• Achará 
• Envidriarte 
• Increscendo Producciones 
• Carpintería Ariel Dominguez SRL 
• Manos del Uruguay 

 



El curso fue dictado por el Ing. Wilson Santurio especializado en tecnologías de la 
información aplicadas en la educación. 
 
Se contó con la presencia de los miembros del equipo técnico del EXPORTA FÁCIL, 
Sr. Dany Chineppe (CORREO URUGUAYO),  Sra. Verónica Santos (DINAPYME),   
Cra. Andrea Spolita (Directora de Fundación Zonamerica) y Cra. Laura Jardí  
( Coordinadora Regional EXPORTA FÁCIL).- 


