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Principales aspectos de ENA y ENF

Objetivo

Fortalecer el desempeño de Eco-PyMEs agrícolas y forestales en Centroamérica
mediante mejor acceso y uso oportuno de inteligencia de mercado y
herramientas para el desarrollo empresarial provistas a través de las
plataformas virtuales EcoNegocios Agrícolas y EcoNegocios Forestales

Aspectos más resaltantes e innovadores del proyecto

� Plataformas bilingües (Español-Inglés)

� Enfoque de cadena: de la oferta (Eco-PyMEs en ALC) a la demanda (EE.UU., UE y
Japón), incluyendo los proveedores de servicios técnicos, empresariales y
financieros

� Herramientas interactivas para planificación, certificación y exportación

� Facilitación de relaciones comerciales: Centro de Negocios (B2B), Tienda Virtual
(B2C) y Feria Virtual



Principales problemas enfrentados

� Proveedores de la región suelen ser empresas relativamente pequeñas 

� Alta rotación de personal

� Tendencia a vender lo que tienen o saben

Falta de protocolos técnicos / procedimientos estandarizados� Falta de protocolos técnicos / procedimientos estandarizados

� Sistemas de testeo poco eficientes

� Poca capacidad de respuesta e/o incumplimiento . Los proyectos sufren 
mayores retrasos

� Debilidades en el mantenimiento (pos-contrato)

� Alto costo de cambio de proveedor cuando proyecto ya está en marcha



Soluciones implementadas

� Verificar productos de referencia (soluciones TIC anteriores)

� Especificaciones técnicas detalladas en el contrato

� Definir número de iteraciones y tiempo de revisión requerido por ambas
partes. Cronograma detalladopartes. Cronograma detallado

� Insistir en protocolos técnicos para el monitoreo, incluyendo mecanismos de
comunicación y responsables

� Obtener códigos fuente y archivos en versiones editables

� Contratación de Especialista en Sistemas de Información � apropiación e
independización

� Combinación entre Outsourcing e Insourcing como solución



Lecciones Aprendidas

� Deben prevalecer siempre los términos del contrato

� Garantizar la entrega de los códigos fuentes y demás archivos en versiones
editables

� Incluir dentro del contrato la asignación a tiempo completo del equipo de
trabajo asignadotrabajo asignado

� Contar con un Especialista en Sistema de Información dentro del equipo de
la empresa que verifique y de seguimiento en forma permanente

� Implementar las clausulas de multas por incumplimiento desde el inicio

� La disponibilidad de servicios especializados por parte de los proveedores
de servicios Web en la región es baja


