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1 INTRODUCCIÓN 

 

El contenido del presente informe es producto de las actividades 1.1   

INTERNACIONALIZACION Y FACILIDADES dentro del período comprendido entre 

el 01/03/2013 y el 01/05/2013 para el desarrollo e implementación del Sistema de 

Gestión y Organización de Negocios Internacionales y Doméstico de la 

Provincia de Corrientes – Generación de Capacidades y Desarrollo –  

Segunda Etapa – Ampliación  

 

Queremos agradecer a las autoridades y al personal del departamento de comercio 

exterior de la provincia por el apoyo y colaboración que han demostrado en la 

ejecución de nuestro trabajo. 
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2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1 Introducción 

Este informe de avance da cuenta de la labor de desarrollo realizada en la primera 

etapa de trabajo de ampliación de la plataforma de negocios de la Provincia de 

Corrientes.   Ampliación que tiene por objetivo el satisfacer necesidades y 

requerimientos surgidos de la utilización del sistema de gestión ya implementado en 

la provincia.   Esta primera fase de extensión funcional aporta elementos 

relacionados con la internacionalización –utilización de idiomas diversos para el 

usuario- y la asistencia en procesos claves. 

 
 

2.2 INTERNACIONALIZACION Y FACILIDADES 

La tarea de internacionalización tecnológica se ha desarrollado con éxito y se haya 

concluida habiendo publicado en el servidor de pruebas todos los elementos 

funcionales necesarios para dotar a la plataforma de opciones de idiomas en la 

interfaz de usuario y la administración. 

  

2.2.1 Guía y Ayuda 

 

Nueva pantalla de Inicio de guía para el usuario. 

Cuando el usuario ingresa a su consola de trabajo encuentra una nueva pantalla con 

todos los accesos directos a las herramientas más importantes de gestión así como 

con un detalle explicativo de las mismas. 
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Etiquetas de asistencia en el registro on-line 

En cada paso de la registración, el usuario nuevo cuenta con cuadros de dialogo 

junto a cada campo que debe completar con una descripción detallada del dato que 

se le está solicitando.  Asimismo, se indica si ese campo es obligatorio u opcional. 
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2.2.2 Geo-Referencialidad 

 

Adición de geo-referencia en el registro on-line 

Dentro del conjunto de datos solicitado en la registración, los usuarios pueden 

establecer la geo-posición de su empresa que luego será mostrada en la información 

del perfil corporativo. 
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Ubicación geográfica de cada empresa en su perfil. 

Cada empresa cuenta, dentro de su perfil corporativo con la información sobre geo-

posición. 
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Mapa geo-referencial de todas las empresas. 

La administración, por su parte, puede observar la geo-referenciación de las 

empresas como un modo de listado de las mismas en la consola de gestión.  
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2.2.3 Elementos de Multilenguaje 

 

Disponibilidad de idiomas: español, inglés, alemán y portugués en la consola 

de usuario. 

Se ha traducido la herramienta a estos cuatro idiomas fundamentales permitiendo a 

los usuarios establecer su preferencia al momento de ingresar en la consola. 
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La especificación del idioma preferido por cada usuario. 

La internacionalización de la plataforma permite a cada usuario puede solicitar en la 

registración el idioma de preferencia en el cual recibirá los mensajes enviados por la 

plataforma a su cuenta de correo.  
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El envío de notificaciones a cada usuario en el idioma establecido como 

preferido. 

Los mensajes remitidos por el sistema frente a eventos específicos como la 

invitación a oportunidades, las ofertas, etc., son despachados en el idioma 

seleccionado por cada usuario. 
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La posibilidad de traducción dinámica del nomenclador: sector, categoría, 

producto. 

La internacionalización de la plataforma, la posibilidad de presentar a cada usuario la 

consola en el idioma de preferencia, requiere la posibilidad de traducir algunos 

elementos propios del sistema que no son estáticos sino dinámicamente 

gestionados.  Se ha agregado, por lo tanto, la capacidad de traducir, en el momento 

de su gestión mismas los sectores, categorías y productos participantes del 

nomenclador maestro. 
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La posibilidad de traducción dinámica de los nombres de mercados. 

Asimismo, los mercados son elementos de gestión dinámica que requieren 

presentarse a cada usuario en el idioma seleccionado por éste.  Es por ello que 

también se agregó la habilidad para traducirse en cualquier momento por los 

administradores. 
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Los países traducidos en todos los idiomas disponibles. 

Los países son datos ya almacenados en la plataforma por lo que su traducción a 

los cuatro idiomas fue adicionada junto con las demás traducciones de etiquetas. 
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2.2.4 Elementos de Administración 

 

Envío de mensajes masivos 

Se incorporó al sistema la posibilidad de utilizar el tablero de conversación de los 

administradores para el envío masivo de mensajes a todos los participantes del 

sistema en una sola acción. 

 

 
 
 

La capacidad de vincular archivos adjuntos a todos los tableros de asistencia. 

Asimismo, se pueden adjuntar archivos en todas las conversaciones permitiendo el 

intercambio de información de forma ágil y fácil. 
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Reporte de empresas no activadas 

Se agregó un reporte de empresas no activadas que es alimentado 

automáticamente por aquellas compañías que no terminan el proceso de registración 

adecuadamente y quedan inactivas.  Desde este listado, los administradores pueden 

finalizar el proceso activando a dichas empresas.  Asimismo, pueden, desde el 

listado de empresas registradas, inactivar a voluntad. 
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El envío de notificaciones más detalladas, a todos los usuarios y con todos los 

detalles de nombres de empresas. 

Se agregó al contenido de los mensajes enviados por el motor de notificaciones del 

sistema información adicional sumamente útil para los usuarios receptores: usuario 

remitente, compañía, etc.  Adicionalmente se sumaron más destinatarios en cada 

evento. 

 

2.3 Autogestión 

Una de los aspectos más relevantes de la implementación del sistema y su posterior 

recolección de mejoras potenciales fue la de revelar la necesidad de proveer un 

canal de autogestión de requerimientos y oportunidades de negocio con el objeto de 

establecer una vía ágil en caso de así desearlo las partes involucradas.  Para ello se 

diseñó y desarrolló la característica de autogestión incorporada a la plataforma en 

esta extensión. 

En base a estas nuevas propiedades del requerimiento, el proceso de contacto y 

oportunidad comercial tendrá diversos caminos incluyendo aquel que no requiere 

intervención del equipo provincial de gestión.  Esta nueva posibilidad acelera y hace 
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viable una utilización de la plataforma en forma independiente de la disponibilidad de 

recursos humanos abocados a la gestión pero no descarta la convivencia correcta 

entre los múltiples caminos y oportunidades de interacción. 

 

2.3.1 Carácter Público de los Requerimientos 

A través del establecimiento del carácter público o privado de los requerimientos, las 

oportunidades de negocio poseen distintas opciones de gestión y contacto 

comercial.  Si el comprador desea publicar su pedido a todos los participantes del 

sistema o incluso a los navegantes anónimos que visitan el sitio de Corrientes 

Exporta entonces puede marcar su pedido como público.  Por el contrario, establecer 

la privacidad del requerimiento permitirá al equipo de gestión del departamento de 

comercio exterior determinar los potenciales vendedores y recién una vez realizada 

esta articulación, las empresas seleccionadas podrán ver la oportunidad de negocio. 

 

 

 

Las oportunidades que sean definidas como públicas son comunicadas 

masivamente y se pueden acceder a través de dos vías diferentes.  Como visitante 
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anónimo se pueden observar a través del listado de oportunidades en la página de 

inicio. 
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Como usuario registrado pueden accederse desde el menú de Oportunidades 

Públicas 
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2.3.2 Activación voluntaria de vendedores 

Los usuarios registrados que accedan al listado de oportunidades públicas pueden 

vincularse voluntariamente a los requerimientos expuestos.  Para ellos poseen un 

menú a activación que permite auto postularse como vendedores potenciales y 

quedar vinculados al proceso de interacción comercial 

 

 
 

2.3.3 Aprobación opcional  

Por otro lado, la propiedad de requerir o no aprobación permite a los compradores 

establecer si va a existir una instancia explicita de aprobación previa al contacto 

comercial directo entre partes.  Esta opción funciona tanto en los requerimientos 

privados como públicos y permite a los compradores poseer un mayor control de los 

contactos y vínculos de negocios. 
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2.4 Localizador 

El localizador de empresas es una poderosa herramienta de búsqueda que permite 

indagar en la base de datos del sistema a partir de parámetros diversos y extraer 

información de potenciales compradores y vendedores.  El buscador comercial 

permite su utilización pública y anónima a cualquier visitante del sitio de la Provincia. 

 

2.4.1 Búsqueda 

La herramienta posee 4 alternativas de búsqueda y extracción de información. 

 

Búsqueda por patrón de nombre  

La búsqueda por nombre permite la selección de empresas que posean un nombre 

con el patrón indicado tanto en el nombre corporativo como en la razón social. 
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Búsqueda por producto 

La búsqueda por producto permite la el establecimiento de un patrón de nombre de 

producto parcial o total para indagar la base con relación a los productos de los 

catálogos de venta de las empresas. 
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Búsqueda por posición arancelaria 

A través de la selección de una posición arancelaria en cualquier parte de la 

jerarquía del nomenclador se puede encontrar empresas que hayan especificado 

dichas posiciones en sus referencias comerciales. 
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Listado Alfabético 

Por último, un listado completo y ordenado alfabéticamente permite la lectura de 

todas las empresas suscriptas en la plataforma. 
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2.4.2 Ficha Corporativa 

Cada empresa encontrada por el localizador de acuerdo a las opciones de búsqueda 

establecidas permite la apertura de una ficha corporativa con todos los datos de 

contactos y posiciones comerciales de la empresa así como los ítems dispuestos y 

existentes en sus catálogos. 
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2.4.3 Impresión y Exportación 

El listado producido por las búsquedas del localizador puede en cualquier momento ser 

presentado en formato de impresión e inclusive realizar la exportación a un archivo Excel. 

 
3 CONCLUSIONES 

 

Se ha finalizado correctamente la ampliación establecida por el proyecto completo.  Estas 

acciones desarrolladas han permitido dotar a la plataforma de opciones de  independencia y 

autonomía respecto del equipo de gestión pero sin perder las anteriores funcionalidades 

gestionadas.  Asimismo, el acceso anónimo puede brindar herramientas atractivas para 

usuarios que no desean registrarse o realizan búsquedas más informales. 

Los elementos de internacionalización y facilidades, por su parte, aportan accesibilidad y 

guías a los usuarios mejorando la interfaz y su utilidad en alto grado y posicionando el 

producto como una tecnología avanzada para el departamento de comercio exterior de la 

provincia. 

 

Los productos alcanzados y detallados en el informe cumplimentan en su totalidad los 

compromisos establecidos para el período informado. 

 

Cabe destacar la valiosa colaboración de todo el personal del departamento de comercio 

exterior del gobierno provincial de Corrientes para el desarrollo de ésta primer etapa del 

Programa. 

 


