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RESULTADOS DE LOS PROYECTOS CLÚTER DE TIC 

Ejecutor

Aprovechar a los 
Consultores 

formados en otros 
Proyectos internos

MIPYMES

Generar conciencia 
de integración en el 

sector

Comunidad

Mantener la 
confianza en las 
MIPYMES como 

fuente de desarrollo

QUÉ TIENEN BUENO?

Proyectos internos

Potencializar el 
conocimiento 

detallado de las 
PYMES

Expandir el uso 
interno de TIC en su 

propia empresa

sector

Aumentar las 
oportunidades de 

negocio

Vigilar que la relación 
con el Ejecutor sea de 

negocios y no de 
subvención

fuente de desarrollo

Invitar al uso de 
tecnología en el 

crecimiento de otros 
negocios 

Mejorar la 
comunicación con la 
PYME, en respuesta 

al mejor servicio
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RESULTADOS DE LOS PROYECTOS CLÚTER DE TIC 

EN QUÉ FALLAN

• Los Ejecutores generalmente no están preparados para 
administrar el cambio organizacional que la realización del 
nuevo Proyecto trae a la ONG

• El desconocimiento sobre TIC hace que los Ejecutores 
dependan de la empresa que suministra el componente 
tecnológico

• Frecuentemente no se cuenta con una estrategia comercial 
para garantizar la divulgación de los servicios/productos para garantizar la divulgación de los servicios/productos 
resultantes del desarrollo del Proyecto

• Los fondos para llegar al punto de equilibrio no están 
garantizados desde el comienzo del Proyecto, lo que implica 
que mientras se obtienen se llegue a un punto muerto en la 
etapa de auto-sostenimiento

• La mayoría de los Proyectos acusan una muy alta rotación 
de personal al finalizar los fondos del Proyecto, lo que 
dificulta enormemente su continuidad

• Los ejecutores demandan una mayor cercanía del FOMIN 
durante la realización de los proyectos 

Posibilidades 
de 

Mejoramiento
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RESULTADOS DE LOS PROYECTOS CLÚTER DE TIC 

RETOS A SUPERAR
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Involucrar de manera decisiva a la Alta Gerencia del Ejecutor como garantes de la 

ejecución y comercialización de los resultados del Proyecto

Vincular al sector público (Entidades de Gobierno responsables del sector) que 
apoyen la orientación del Proyecto en armonía con las políticas del Estado

Disponer de recursos propios por parte de los Ejecutores  para alcanzar el punto de 
auto-sostenimiento de los Proyectos
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auto-sostenimiento de los Proyectos

Gestionar desde las primeras etapas del Proyecto los vínculos con posibles 
replicadores para que los desarrollos de los servicios/productos tengan una mayor 

posibilidad de transferencia

Realizar un monitoreo permanente por asesores (Ej. PymesPractica) que conozcan 
el sector para vigilar que los supuestos del Marco Lógico siguen siendo validos 

durante la ejecución y puesta en marcha del Proyecto

Contar con un recurso permanente en materia de TIC (Ej. Asesores virtuales) que 
apoye al Ejecutor desde la preparación de los TdR hasta la etapa de mantenimiento 

y actualización
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RESULTADOS DE LOS PROYECTOS CLÚTER DE TIC 

VALOR AGREGADO  DE LA EVALUACIÓN

El propósito de las evaluaciones más allá de poder medir de
manera objetiva los resultados alcanzados, se convierte en un
oportunidad de potencializar hacia futuro el impacto y la
estrategia de auto-sostenibilidad y la posibilidad de replicación

Es conveniente estudiar la posibilidad de realizar la evaluación de
los proyectos una vez se vaya terminando cada hito o entregable
para que las sugerencias del evaluador puedan ser incorporadas
a la ejecución del Proyecto – (Apoyo permanente al Proyecto)
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RESULTADOS DE LOS PROYECTOS CLÚTER DE TIC 

REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN

La gran cantidad de documentos que se 
generan deben estar regulados por una 

metodología para el manejo documental, 
para permitir su consulta y 

aprovechamiento posterior a la ejecución 
del Proyecto – Despelote en la información

La mayor dificultades  en las 
Evaluaciones Finales radica en que tanto 

los Consultores del Componente 
Tecnológico como los vinculados al 

Proyecto (externos) ya están de salida, lo 
que implica que  recopilar las Lecciones 

Aprendidas sea un proceso bastante 

Evitar información 
“testimonial” que sea de 
difícil comprobación  y  

contar con soportes 
referenciales 

Aprendidas sea un proceso bastante 
difícil

Almacenar en el Portal 
de PymesPráctica la 

información del Proyecto 
con distinción de lo 
público y lo privado

Apoyar la creación de 
indicadores por parte de 

la Oficina de Sistemas 
FOMIN para el Proyecto 

Gestión del 
Conocimiento

Para el equipo Directivo 
del ejecutor debe existir 
un taller donde asuma su 

responsabilidad con el 
Proyecto

Aumentar la presencia de 
los Evaluadores en el 

desarrollo de los 
Proyectos, que permitan 

ajustar a tiempo los  
inconvenientes
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RESULTADOS DE LOS PROYECTOS CLÚTER DE TIC 

RECOMENDACIONES

CLÚSTER

• Realizar tareas de apoyo con las Entidades Gubernamentales para• Realizar tareas de apoyo con las Entidades Gubernamentales para
apoyar a los Proyectos a ser financiados

• Generar indicadores unificados que permitan medir los resultados
de los Proyectos que involucren los diferentes tipos de Proyectos
del Clúster

• Establecer una metodología de formación para los Sponsor (Alta
Gerencia) y ejecutores (Consultores) como elemento obligatorio
para desarrollar un Proyecto
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RESULTADOS DE LOS PROYECTOS CLÚTER DE TIC 

RECOMENDACIONES

Ejecutores

• En resumen, los Ejecutores deben estar preparados para
administrar el cambio organizacional que demande el nuevo
Proyecto

• El asesoramiento permanente en temas de TIC minimiza el
impacto que tienen los cambios que trae permanentemente laimpacto que tienen los cambios que trae permanentemente la
tecnología

• Contar desde lo más temprano posible con una estrategia
comercial que permita garantizar la divulgación de los
servicios/productos del Proyecto

• Reportar al FOMIN Los fondos para llegar al punto de auto-
sostenibilidad del Proyecto como un hito más de la ejecución del
Proyecto

• Los ejecutores demandan una mayor cercanía del FOMIN durante
la realización de los Proyectos
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RESULTADOS DE LOS PROYECTOS CLÚTER DE TIC 

RECOMENDACIONES

ICT4BUS

• Desarrollar un modelo que permita establecer
en qué medida un Ejecutor está o no
preparado para ejecutar y llevar el Proyecto apreparado para ejecutar y llevar el Proyecto a
un etapa de producción

• Invertir en conjunto con los Ejecutores
recursos para la vinculación de Tutores
permanentes que apoyen la ejecución de los
Proyectos

• Colaborar local y regionalmente con la etapa
de replicación de los Proyectos
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GRACIAS
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