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Contexto
El Programa Exporta Más es un programa diseñado en el marco de la Estrategia de Promoción de las
Exportaciones entre la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) y
el Ministerio de Economía (MINEC), que les permitirá a las empresas obtener de primera mano
información de mercados y recibir acompañamiento en sus esfuerzos de internacionalización. Además,
está orientado a mercados preseleccionados y diseñado con el propósito de apoyar a empresas a
diversificar e incrementarlas.
Objetivos
Este Programa tiene como objetivo permitirle a las empresas locales que ya exportan obtener de
primera mano información de mercados, capacitación, asistencia técnica y acompañamiento en sus
esfuerzos de promoción para productos y servicios que tengan potencial en los mercados destinos
seleccionados.

Relevancia
Las fases del programa son las siguientes:
Información de mercado a partir de estudios especializados
Acompañamiento empresarial por parte de un especialista de PROESA
Asistencia de un especialista en el mercado de destino, quien realizará la búsqueda de las
contrapartes de negocios
Coordinación de una misión comercial en el mercado destino seleccionado

Implementación
La implementación del programa ha estado a cargo de PROESA y MINEC. Los destinos seleccionados son
Alemania, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana.
Reparto de Tareas
Las tareas se repartieron de la siguiente manera:
Formulación: MINEC-PROESA
Implementación: MINEC-PROESA
Logros y resultados
El programa está en sus primeras etapas de implementación por lo que es prematuro indicar resultados.
Capacidades humanas, operaciones e institucionales
El Salvador puede compartir la experiencia institucional de este proyecto por medio de programas de
cooperación técnica bilateral y de recursos no financieros: intercambio de expertos, información,
documentación, buenas prácticas, etc.
Modalidades para el intercambio
Las siguientes modalidades se consideran pertinentes:
Compartir información
Visita de expertos
Videoconferencia
Taller de trabajo
Buenas prácticas y aprendizajes concretos para compartir con otros Miembros de la RIAC
Coordinación con el sector privado especializado a MYPES y con otras instituciones de gobierno
La importancia del apoyo decidido de las máximas autoridades
La coordinación efectiva interinstitucional
Experiencias y temas de interés para aprender de otros Miembros de la RIAC
Conocer experiencias de países que han descentralizado sus servicios de apoyo a las MIPYMES
Personas claves involucradas en el diseño, implementación y evaluación
Mario Roger Hernández, Viceministro de Economía, mroger@minec.gob.sv; Giovanni Berti, Director
Ejecutivo, PROESA, info@proesa.gob.sv.
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