Taller de Lanzamiento del Proyecto Estratégico UPU - UPAEP
"Preparación Operativa para el Comercio Electrónico"

Durante la semana del 24 al 28 de julio, la UPU y UPAEP en el marco del Plan de
Desarrollo Regional para América Latina celebró el Taller de Lanzamiento del Proyecto
“Preparación Operativa para el Comercio Electrónico” 2017-2020.

En la imagen del estrado, autoridades y expertos del taller

En dicho evento participaron 16 países miembros, a través del Director General del
operador designado o su representante, el Líder nacional de proyecto y un experto. De
parte de la Oficina Internacional se contó con la participación de Néstor Calderon,
Coordinador Regional de Proyectos para América Latina, Chokri Ellili, Manager del
Programa de Mejora de la Calidad, Jan Bojnansky, Master Expert y Daniel Nieto,
Experto en E-Services y E-Commerce.

Durante el taller y en presencia de los Directores Generales o sus representantes que
asistieron los dos primeros días, se expusieron los elementos claves del mercado del
Comercio electrónico y cómo los operadores designados pueden modernizar sus
procesos operativos.

Imágenes de los Participantes en la Sala

Cabe destacar que se realizó un recorrido por todas las herramientas informáticas
normalizadas y los sistemas de extremo a extremo. Todo ello con el objetivo de apoyar
a los operadores a implementar soluciones operativas que cumplan con las exigencias
del comercio electrónico.

Igualmente, se realizaron varios ejercicios prácticos y participativos para posteriormente
demostrar el uso de los modelos de Hoja de Ruta y de Plan de Acción nacional, estas
principales herramientas de trabajo del proyecto. Asimismo, se efectuó una visita a las
instalaciones de la Oficina de Cambio Aéreo del Correo Uruguayo para contar con una
sesión práctica de los procesos operativos.

Vale la pena mencionar que durante el Taller, los Directores Generales o sus
representantes firmaron una Carta de compromiso con las acciones del proyecto.

Foto grupal del Taller

Para visualizar la totalidad de las fotos ingresar a la sección Multimedia – Eventos de la página
Web de la UPAEP.
https://www.upaep.int/actividades/multimedia

