
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Programa de Formación para la Internacionalización de Pymes y Consorcios de Exportación 

I. Descripción General 

El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM) en alianza con Nicola Minervini, presentan el 

“Programa de Formación para la Internacionalización de Pymes y Consorcios de Exportación”, orientada a fortalecer 

e identificar todos los factores que intervienen en la internacionalización de las PYMES, la conformación y 

administración de consorcios. El Programa está estructurado en 8 módulos, de 3 horas cada uno.  

Objetivo General 

Brindar el desarrollo integral de formación, internacionalización y revitalización de los consorcios. 

Dirigido 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) y consorcios ya establecidos.  

Resultados Esperados  

Una vez concluidas todas las actividades de formación teórico prácticas del programa, la empresa o el consorcio 

contarán con los conocimientos, capacidades y habilidades requeridas para la implementación de consorcios para la 

exportación, o la revitalización del ya existente, con miras al desarrollo, crecimiento y competitividad, vinculada a la 

innovación, la inclusión social y el crecimiento económico. 

II. Contenidos del Programa 

La metodología está enfocada para que las PYMEs tengan las herramientas necesarias para la elaboración de un 

check list, sea para las empresas con mucha experiencia que le va a servir como una autoevaluación y como introducir 

mejoras en su forma de internacionalizar. 

Módulo 1 

LOS PRIMEROS PASOS 

 

• La competitividad del país y de la empresa. 

• El concepto del Iceberg.  

• Cómo no exportar: errores comunes de la PYME. 

• Evaluación preliminar de la capacidad competitiva de la empresa. 

• Evaluación preliminar de la capacidad exportadora de la empresa. 

• Método P.I.M.E.(Promoción, Información, Mercado, Empresa). 

• Adaptación del producto y de la empresa. 

• Falta de integración en la empresa: la mayor barrera  para exportar. 

• La secuencia de las actividades de exportación.  

 

 

 



 

 

Módulo 2 

IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA: 

 

• Información básica necesaria para la internacionalización.  

• Plan de internacionalización. 

• Fuentes de información. 

• Organismos de servicios públicos de apoyo a  la internacionalización de España y América Latina. 

• Comercio exterior en Internet. 

• Ejemplos de web sites específicos para el comercio internacional. 

• Directorio de sitios web para utilizar a diario en la gestión de la  internacionalización.   

• Publicaciones especializadas. 

• Ejemplo de investigación de mercado y de producto. 

• La asistencia a la internacionalización. 

 

Módulo 3 

COMO COMUNICAR CON LOS MERCADOS 

 

• Principales aspectos culturales. 

• Encuentro internacional de negocios.  

• La influencia de las culturas en las negociaciones. 

• La investigación, registro y monitoreo de la marca. 

• principales instrumentos de promoción. 

• Informaciones sobre ferias. 

• Como seleccionar las ferias. 

• Como prepararse a las ferias.  

• Factores de éxito en la participación en una feria internacional. 

• Los parámetros a considerar para el presupuesto  de la participación en una feria internacional.  

• La misión de emprendedores: los criterios para el éxito. 

• Otros instrumentos de promoción. 

 

Módulo 4 

LA GESTIÓN DE LOS MERCADOS 

 

• La gestión de los mercados. 

o La identificación del producto exportable. 

o La selección de los mercados. 

o La selección de la forma  de ingreso al mercado. 

• Ficha de la empresa exportadora y del importador.   

• La selección del socio. 

• La gestión del cliente. 

• La “ingeniería” de los precios.  

• Los factores de competitividad.  

• Tips sobre aspectos legales.   



 

 

 

Módulo 5 

LA GESTIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA EMPRESA (DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN) 

 

• Departamento de exportación. 

• Como dimensionar la estructura de exportación. 

• Actividades principales del departamento: área comercial y administrativa.  

• El gerente de exportación perfil y atribuciones.   

• Como organizar la información.  

• Los cuidados con la elaboración de las ofertas.  

• Elaboración del Budget y monitoreo.   

• Como mejorar la integración de los departamentos de la empresa  gerencias.  

 

Módulo 6 

EXPORT CHECK-UP. COMO EVALUAR LA CALIDAD DE LA GESTION DE LA EXPORTACIÓN 

 

Identificar a través de fichas técnicas en seis áreas claves para la identificación de mejora en los procesos de calidad 

en la gestión de la exportación.   

 

Módulo 7 

FORMACIÓN DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN  

 

• Las necesidades de una empresa exportadora y el porqué del consorcio. 

• Causas de fracaso de Pymes. 

• La necesidad de trabajar en grupo para competir. 

• Lo que es y lo que no es un consorcio de exportación.  

• El porqué del consorcio. 

• Modelos de consorcios. 

• Consorcio de ventas X Consorcios de servicios. 

• Los retos que el consorcio enfrenta internamente y externamente. 

• Cómo no hacer un consorcio de exportación. 

• Porque el modelo Italiano no funciona en Iberoamérica. 

 

Módulo 8 

FORMACIÓN DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN 

 

• Nuestra metodología del SIPE (Sistema integrado de promoción de exportación).  

• Los servicios prestados por el  SIPE.  

• (Servicios de apoyo a la competitividad). 

• Perfil del director del consorcio.  

• Ejemplos de reglamentos de consorcios. 

• El Plan de acción inicial de un SIPE.   

• Los indicadores de éxito del SIPE. 



 

 

• Como incentivar la formación de los  consorcios. 

• Indicadores de éxito para los asociados. 

• Proyectos  de implantación de  consorcio: experiencias realizadas.  

 

III. Requisitos 

El Programa está dirigido principalmente a personas o PYMEs que cumplan con los siguientes requisitos: 

• Contar con acceso a red internet al menos 3 horas semanales para desarrollo de clases On – Line. 

 

IV. Proceso de Postulación  

 

• Formulario de solicitud en línea de admisión: https://forms.gle/wygvVhToeFGvzyRH8  

 

V. Fecha  

El Programa está estructurado en 8 módulos de 3 horas cada uno, con una duración de 24 horas, los Días Viernes de 

08:30 a 11:30 hora de Costa Rica. Las actividades se desarrollan por la plataforma ZOOM. 

Módulo Fecha Horario  

Webinar Gratuito  viernes, 05 de marzo  
09:00 – 10:30 

Hora de Costa Rica 

Módulo 1 viernes, 02 de abril  

08:30 – 11:30 
Hora de Costa Rica 

Módulo 2 viernes, 09 de abril  

Módulo 3 viernes, 16 de abril  

Módulo 4 viernes, 23 de abril  

Módulo 5 viernes, 30 de abril  

Módulo 6 viernes, 07 de mayo  

Módulo 7 viernes, 14 de mayo 

Módulo 8 viernes, 21 de mayo 

 

VI. Costos 

La inversión incluye: acceso a plataformas, materiales de los módulos y el certificado de participación. 

 
Inscripción 

 
Costo 

Inscripciones hasta el 19 de Febrero $750 dls + 13% IVA 

Inscripciones hasta el 01 de Marzo $850 dls + 13% IVA 

Inscripciones hasta el 19 de Marzo $950 dls + 13% IVA 

 

 

 

https://forms.gle/wygvVhToeFGvzyRH8


 

 

VII. Métodos de pago  

 

1. Paypal: Depositar en la cuenta del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM):  

www.paypal.com/paypalme/CeliemCostaRica.     

2. Transferencia: Cuenta Bancaria: Cuenta en dólares del Banco de Costa Rica, IBAN número 

CR21015202001288642394. 

 

VIII. Evaluación 

La aprobación del programa será evaluada por: 

• El o la participante debe haber cursado al menos el 80% del programa. 

• Aportaciones, presentaciones e intervenciones. 

• Puesta en práctica de habilidades personales. 

 

IX. Docente 

Nicola Minervini 

Consultor Internacional 

 

Grado Profesional: Bachiller en ciencias económicas y comerciales por el 

Instituto Municipal Estudios superiores IMES (Universidad de Sao Paulo). 

 

Experiencia: Nicola Minervini tiene más de 40 años de experiencia en 

materia de exportaciones, con amplio conocimiento como conferencista, 

expositor y capacitador a nivel mundial, ha colaborado en la realización de 

talleres, seminarios, cursos, capacitación de maestros y profesores para instituciones como Promexico y Bancomex 

(México), Procomer (Costa Rica), Apex (Brasil), Federexport (Argentina), entre otras instituciones dedicada al fomento 

y promoción de las exportaciones. 

Es creador de la metodología denominada Formación de Redes de PYMES para la Competitividad y la Exportación 

(S.I.P.E), la cual ha implementado con éxito en varios consorcios de exportación. 

Desde 1992 se desempeña como socio-director de la empresa “Minervini Consulting”, cuyo objetivo es el 

asesoramiento a PYMES en materia de exportaciones e internacionalización, así como en el desarrollo de proyectos 

de promoción de la exportación para entidades oficiales de comercio exterior, formación de consultores y formadores, 

implantación de redes de empresas. 

En mayo 2019 fue galardonado en España con el premio EXIBED “Excelencia en Calidad Educativa Iberoamericana”.    

A lo largo de su carrera profesional ha publicado un gran número de títulos, en los idiomas portugués, Italiano y 

Español, entre los que destaca “La ingeniería de la exportación. La ruta para internacionalizar su empresa”. 

  

http://www.paypal.com/paypalme/CeliemCostaRica


 

 

 

 

Fecha Límite de inscripción: 19 de Marzo del 2021. 

 

Cupo Limitado 

 

Más información  

 

CELIEM: jairo.rivera@giccr.org 
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