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“si volviera a nacer…”

¿Qué haría de otro modo?

Antes de firmar el Contrato con el BID, capacitaría a la gente de administración,

reestructuraría el sistema contable y cumpliría todos los requisitos para el primer

desembolso

El tiempo corre… y rápido

Armaría una Línea Base y además sumaría algunos otros indicadores de interés propios

para la mejora continua de la Solución TIC y de las estrategias

Medir, medir, medir

Tomaría beneficiarios que ya estén dentro de una estrategia competitiva (si existiera…)

No sumar tantos “cambios culturales” a la vez

Involucraría más a los beneficiarios, que sean propietarios de lo que se construye

Evitar invetir en funcionalidades muy buenas pero que no se usarán



“si volviera a nacer…”

¿Qué haría de otro modo?

No haría la “Solución TIC perfecta”, sino las más funcional, con capacidad incremental

Lo perfecto es enemigo del desarrollo

Recuerda que el desarrollo de aplicaciones no es un concurso de

belleza, por lo que deja de mirar los defectos y perder el tiempo

persiguiendo la perfección

Trataría de utilizar (o integrar) los nuevos servicios free (o de bajo costo) disponibles en

la nube…
Pensar en 2.0 (o ya en 3.0)

Trataría (si el BID lo permite) de iniciar el proyecto con una alianza con una empresa u

organización que desarrollará la Solución TIC para evitar procesos de concurso de

precio

Lo más valioso es el tiempo



“si volviera a nacer…”

¿Qué haría de otro modo?

Comenzaría a preocuparme por la sostenibilidad desde el día 0 (formulación), teniendo

un buen plan de negocios (al menos aproximado)

La fecha de “último desembolso” llega pronto

Involucraría al sector público desde las fases iníciales

El sector público o favorece o entorpece… nunca es neutro

Consultaría mucho a los ejecutores “mas viejos” y buscaría expertos, contrataría

capacidades dentro de la Comunidad Pymesprácticas

Ya no estamos solos



“si volviera a nacer…”

¿Qué haría de la misma forma?

Cansar de preguntas al “fominólogo” local y perseguirlo sobre el estado de las no-

objeciones
No dar todo por supuesto

Trabajar otros aspectos de la competitividad con los beneficiarios (si es que no loTrabajar otros aspectos de la competitividad con los beneficiarios (si es que no lo

tienen desarrollados) además de llegar con las TIC

No hay nada más inútil que dar una respuesta a una pregunta no

realizada

Documentar todo (informes, reportes de misiones, etc. etc….)

Todos deben ser necesarios dentro de la organización pero nadie

imprescindible.



“si volviera a nacer…”

¿Qué haría de la misma forma?

Dedicar mucho tiempo a las especificaciones de la solución y contratar a gente experta

Tercerizar el desarrollo del Software.

Lo barato a veces termina saliendo caro

Dedicar mucho tiempo a las especificaciones de la solución y contratar a gente experta

para el desarrollo del Contrato y la negociación con la empresa desarrolladora de

software.

No dejar nada por supuesto

Exigir a la proveedora TODA la documentación del desarrollo de la Solución TIC.

Lo único seguro y claro que se tiene es lo que está escrito



“si volviera a nacer…”

¿Qué haría de la misma forma?

Pensar en que lo que uno hace puede servir a otros (en cualquier parte del mundo).

No hay fronteras

Participar en todas las iniciativas de la Comunidad Pymespracticas

Aprender, aprender, aprender


