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Concepto básico de Repositorio

“Sistema de información que reúne, preserva, divulga y da acceso a la 
producción intelectual y académica(…). Un repositorio contiene mecanismos 

para importar, identificar, almacenar, preservar, recuperar y exportar un 
conjunto de objetos digitales, normalmente desde un portal web.”

Naturaleza Características



Concepto básico de Repositorio

Uso Normatividad



Concepto Comercio exterior y exportaciones



Comercio exterior y exportaciones



Comercio exterior y exportaciones

Pilar 4. Generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una 
cultura exportadora 

La educación es un mecanismo de influencia significativa en el desarrollo de la sociedad.
Esta forma la base de conocimientos, capacidades, valores, costumbres y establece las
diferentes formas de actuar de las personas. En el comercio exterior, es muy relevante
consolidar y generar nuevas capacidades con el fin de incrementar la competitividad
empresarial a nivel internacional.
El término cultura, en primera instancia pensamos en las creencias, costumbres,
tradiciones, artes y productos que identifican a un pueblo; sin embargo en un concepto más
amplio, la cultura es la programación mental colectiva de una comunidad en un ambiente
específico. Llevando este concepto a los negocios, la cultura puede definirse como las reglas
y normas efectivas de conducta profesional, los límites entre comportamiento competitivo
y ético y la aplicación de los códigos de conducta en las negociaciones.
Video:



Repositorios de comercio exterior

Universidad 

/Institución

N° registros 

“exportaciones”

N° registros

“comercio exterior” Totales

UPC 500 363 963

UP 192 73 265

ESAN 94 3 97

PUCP 566 406 972

UDEP 112 72 184

UNMSM 24 8 32

UNAC 28 6 34

UIGV 15 7 22

USIL 7 16 23

PROMPERU 624 599 1223

CEPAL 1369 941 2310



Línea de tiempo

Servicio 2003 2007 2013 2014 2015 2016

Creación del 

CENDOC
Catálogo web

Instalación Koha 

/Creación Portal 

web

Difusión del 

Infocenter

Ingreso y/o control 

calidad

Ingreso y/o control 

calidad

Instalación Dspace
Ingreso y/o control 

calidad

Público objetivo
• Empresarios exportadores y potenciales 

exportadores.
• Investigadores, estudiantes y público interesado 

en la temática de exportaciones.
• Miembros de PromPerú.



Fases de implementación



Estado actual: Comunidades/Colecciones



Tipo de materiales



Visitas y tiempo en la página (Google Analytics)



Visitas detalladas (Dspace)



Visitas detalladas por países (Dspace)



Tráfico (Google Analytics)



Comportamiento usuarios (Google Analytics)



Visitantes nuevos vs. Recurrentes (Google Analytics)



Término de búsqueda (Google Analytics)



Término de búsqueda (Dspace)



Soporte técnico



Dificultades y beneficios

1. Ausencia “cultura de 
registro de la 
información”. 
(conocimiento explícito).

2. Resistencia para crear y 
compartir conocimiento 
en algunas áreas.

3. Carencia de estrategias 
para la gestión del 
conocimiento.

4. Innovación de 
herramientas 
informáticas y soporte 
técnico con área de 
Sistemas o Informática.

1. Recoger, ordenar y 
preservar la información 
institucional.

2. Maximizar la visibilidad, 
el uso y el impacto de la 
producción intelectual.

3. Evidenciar resultados 
tangibles con 
herramientas
estadísticas.

4. Servir como indicador 
tangible de una 
institución 
gubernamental de 
calidad.



Pasos a seguir

1. Transversalizar internamente la existencia
del repositorio en la institución.

2. Permanente seguimiento a nivel de
soporte interno o externo de los sistemas
o software.

3. Mantener la certificación de procesos ISO
9001 (otorgada el 2011) y lograr la
certificación en el 2017.

4. Plan de marketing o comunicación para
promocionar los servicios.



Presupuesto

Servicios / Recursos materiales Costo aproximado

Implementación Koha 20000

Implementación Dspace 20000

Personal responsable 36000

Soporte técnico Koha 6000

Soporte técnico DSPACE 6000

Actualización analítica Portal Infocenter 6000

Ingreso, control calidad registros Koha y DSPACE 25300

Equipos y materiales de oficina 2000

Total 121300



Recomendaciones

1. Compromiso de servicio en la institución donde laboran involucrándose en la
planificación estratégica de la organización.

2. Amplia el ámbito de tus relaciones interpersonales principalmente con las
áreas que gestionan información institucional.

3. Se exigente con el cumplimiento de los formatos de hojas de crédito,
estándares de presentación de materiales y firma de autorizaciones de
publicación en el repositorio (derechos de autor), somos referentes de la
calidad del acervo institucional.

4. Ser gestor(a) de información en estos tiempos significa:

ADAPTARSE AL CAMBIO.
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