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La Red de Negocios de SW en ALC 

La RI – Hoy, al final de esta presentación conocerán 

Posibles 
Alianzas 

Estratégicas 

ICT4DEV 

Experiencia 
relevante 

en ICT4DEV 

Modelo de 
Negocios 

INCLUSIVO 

Comunidad 
significativa 

en ALC 

RELAIS Internacional socio ideal para concretar 

estrategias de ICT4DEV, a través de nuestros aliados:   
 

• Cámaras Empresariales y empresas de la industria de 

SW;  

• Asociaciones empresariales y empresas 

compradoras de SW, particularmente MIPyME;  

• Grandes compradores de SW;  

• Talento humano orientado a la industria de SW; 

• Organizaciones de Desarrollo Internacional, Nacional 

y Sub-Nacional… 
 

SABEMOS COMO HACERLO!!! 



La Red de Negocios de SW en ALC 

La RI – Estructura de la presentación 

La Red de Negocios de SW en ALC 

CAPITULO CONTENIDO 

I ANTECEDENTES 

II SERVICIOS 

III LOGROS 



La Red de Negocios de SW en ALC 

La RI – ICT4DEV y el Grupo BID 

1998 – Creación de la Unidad de Información para el desarrollo (ROS/IDU) que 
evolucionó, en 2001, en la División de Información para el Desarrollo (SDS/ICT). 

2002 – Caída mundial de las .com. FOMIN plantea mejorar el acceso de la 
MIPyME a soluciones TIC innovadoras que mejoraran su competitividad, 
enfocándose en la demanda de soluciones TIC, en la mejora de la oferta y en el 
Gobierno como mercado catalizador de la MIPyME.  

2010 – Se lanza el Proyecto RELAIS, para la mejora de la competitividad de las 
PyME de Software. 

2013 – Consolidación de la RELAIS Internacional como Entidad Regional sin fines 
de lucro que da sustentabilidad al Proyecto, continuidad y expansión al 
conocimiento TIC adquirido, los servicios/soluciones y la comunidad de 
aprendizaje generada con el soporte del FOMIN. 

La Red de Negocios de SW en ALC 



La Red de Negocios de SW en ALC 

OFERTA 

Cinco intervenciones 

DEMANDA Privada 

ICT4BUS & Otros 

DEMANDA Pública 

ICT4GP & Otros 

Portfolio TIC BID/FOMIN: 
73 millones de dólares de inversión; 60+ proyectos; 17 países; 600k+ MIPyME beneficiadas  
  

El término Software abarca, entre otras: las comunicaciones móviles; las aplicaciones comerciales & el comercio electrónico; el SW embebido; los 
contenidos digitales & e-juegos; la bioinformática & robótica; el gobierno electrónico…. 

La RI  – Tres abordajes para la MIPyME 



La Red de Negocios de SW en ALC 

Que obtuvieron las PyME de la 
industria de SW que han 
incorporado MODELOS? 

Años 1999-2012 - 5 Proyectos - 12 millones de dólares (aporte + contrapartida)  

5-25% 

INDUSTRIA 
+ 

USUARIOS 

CRECER 

RELAIS & 
Otros 

Fuente IMPS 2010 –www.softex.br 
 

La RI – Experiencia con la Industria de SOFTWARE 



La Red de Negocios de SW en ALC 

MSME 

GROWTH 

ICT4BUS 
& Others 

Qué piensan las MIPyME de 
los beneficios de haber 

incorporado SW de CALIDAD? 

Fuente “ICT for MSME Development– Experience in  LAC” – Antonio Ca´Zorzi, Marzo 2011 

La RI – Experiencia con incorporación de TIC en la MIPyME 

Años 2002-2012 - 49 Proyectos - 43 millones de dólares (aporte + contrapartida)    

5-25% 



La Red de Negocios de SW en ALC 

Según el “Standish Chaos Report” SCR, que es la fuente más referenciada, un proyecto es 
exitoso cuando se hace dentro del presupuesto, el costo, y con la funcionalidad esperada. 

El mercado SW que comprará el Estado en la Región se estima en 210 billones de dólares. 
Según las predicciones del SCR en Latinoamérica durante 2013 habrán 42% de proyectos 

impugnados y un 24% perdidos (solo con los cuales se perderán 50 mil millones de 
dólares por contratos cancelados). Gran parte de esta pérdida que no es solo económica 
sino de frustración y del valor de lo no hecho, de lo que no se dispone.  

 

Otros valores de referencia concordantes: 

• La Universidad de Oxford “IT Project Success” (Saur y Cuthbertson, 2003) 

• British Computer Society El fallo  costó decenas de millones de libras esterlinas en la Unión Europea. 

• Tata Consultancy 2007: 62% de los proyectos de TI no cumplieron sus cronogramas; 49% se excedieron en el 
presupuesto;  47% con costos de mantenimiento más altos de lo esperado;  41% no pudo entregar el valor comercial 
esperado y ROI… 

La RI – El fracaso en los proyectos TIC cuesta BILLONES! 

FUENTE: Dan Gallorath “The Chaos Report” 2012 



La Red de Negocios de SW en ALC 

Años 2005-2012 - 15 Proyectos – 17 millones de dólares (aporte + contrapartida)  

• La mejora de los procesos de 
adquisición de SW y Servicios de TI 
asegura al Estado buenos resultados. 

 

El Estado 
como 

comprador 
de Software 

210 billones 
/ año) 

SOFTEX – Modelo MPS utilizado para adquisiciones en organismos públicos 

La RI – Experiencia en mejora de procesos de adquisición de SW 



La Red de Negocios de SW en ALC 

SW  con  CALIDAD 

SW  sin  CALIDAD 

La RI – La calidad y los mercados del SOFTWARE  



La Red de Negocios de SW en ALC 

El SW impregna 
nuestro mundo y a 
veces damos por 
sentado su papel 

haciendo nuestra vida 
más cómoda, eficiente 

y eficaz ...  

Las TIC contribuyen cerca del 50% 
del crecimiento productivo de los 
EE.UU, siendo SW & Servicios TI el 
área de crecimiento más dinámica. 
2010 .  Las TIC significan cerca del 
25% del crecimiento del PBI de la 
Unión Europea. (1) 

Por cada empleo directo creado en 
el sector TIC, se Inducen otros 6 
empleos indirectos (2) 

Es un Mercado cuya 
inmadurez, se nutre por la 
dinámica del instrumento y su 
eterna fuente de INNOVACIÓN! 

Las buenas prácticas de 
ingeniería de SW deben 

asegurar una contribución 
positiva a la forma en que 

conducimos nuestras 
vidas (Shari Lawrence 

Pfleeger) 

Mejorar las oportunidades de DESARROLLO 
ECONÓMICO y REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
mediante el fortalecimiento de la CALIDAD 

de SOFTWARE en América Latina y el Caribe. 

(1) 2010 ‒ Informe anual sobre la sociedad de la información: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP)   
(2) Global Location Trends, Annual Report, 2007. IBM, 2008. 

La RI – MISION 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP
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Más CALIDAD 
de SOFTWARE 

COMPRADORES 
más 

SATISFECHOS 

INDUSTRIA de SW 
más FUERTE 

Mejores negocios 
para las GRANDES 

empresas 

MIPyME más 
COMPETITIVA 

Mayores 
exportaciones 
vinculadas a la 
INNOVACION 

Mejora de 
GESTION para 

GOBIERNO  hacia 
la MIPyME 

Vínculo 
ACADEMIA-
INDUSTRIA 

FORTALECIDO  

Canal SEGURO 
para las 

instituciones de 
financiamiento 

DESARROLLO 
ECONÓMICO y 
SOCIAL LOCAL 

Ser el Punto Focal de los 
negocios vinculados a la 
PRODUCCIÓN y USO del 

Software de CALIDAD 

La RI – VISION 



La Red de Negocios de SW en ALC 

La RI – Construyendo alianzas y tendiendo puentes 

ASSESMENT 
FOR DEVELOP 

RELAIS Internacional tiene las siguientes 

alianzas: 

 
 

• Con OEA como parte del sistema Interamericano, lo 

cual le habilita a utilizar sus recursos en el Edificio 

Mercosur y administrar Proyectos Regionales, 

asegurando la eficiencia, eficacia y transparencia de 

su administración. 

• Con CMMI Institute que le habilita a trabajar 

conjuntamente este Modelo en ALC. 

• Con COMPETIVAL de México para lo que respecta a 

ISO29110 y MoProsoft. 

• Con CCT Argentina para la incorporación de una 

plataforma de rondas de negocios empresariales. 

• Con el TEC de Monterrey en lo que refiere a 

CONECTA 2020 con financiamiento del 7mo. 

Convenio Marco de la UE. 

• Con ESI y MINTIC Colombia en varios frentes… 

 



La Red de Negocios de SW en ALC 

La RI  – Modelo General del Negocio 

•Cámaras empresariales y 
empresas 

•Profesionales y personal de IT 
•Responsables de comprar SW 
•Academia 
• Instituciones de desarrollo y 

financiamiento internacional, 
nacional y local. 

•Otros 

Demandante 

(SOLICITA) 

•Analizar  y evaluar la 
PERTINENCIA Y RELEVANCIA 
de la propuesta para la RELAIS 
Internacional y el modelo de 
negocios respectivo.  

•Firma convenio. 

 

RELAIS  

(MONITOREA)  
•UNIDAD TÉCNICA INTERNA 

DE RELAIS Internacional QUE 
PROVEE EL SERVICIO 

•Detalla el proceso (incluyendo 
los eslabones que deben 
participar) 
 

Eslabón(es) que 
AGREGAN VALOR  

•Conocimiento y PMO 
•Fondeo, Información y 

Capacitación 
•Negocios y Toolkit 
•Toolkit Oferta y Demanda 
•Unidades Nacionales  

Proveedor 

(PROVEE SERVICIO) 

PAGOS 100% 

PAGOS x% y% 

Provisión técnica del servicio 

Cada eslabón de la cadena que 
aporta valor es retribuido según 

el valor aportado 



La Red de Negocios de SW en ALC 

La RI  – Áreas y Servicios del Negocio  

GERENCIA SERVICOS  

I.- Gestión del 

Conocimiento y 

PMO 

I) Gestión del conocimiento generado por los proyectos ya 

ejecutados. 

II) Gestión de nuevos proyectos a ser implementados 

(PMO).  

III) Gestión de los instrumentos de Calidad en las empresas. 

 

II.- Desarrollo y 

Estrategia.  

I) Gestión del talento humano. Capacitación y 

Certificaciones. 

II) Inclusión TI en el sistema educativo formal y no formal. 

III) Fondeo institucional y para proyectos. 

IV) Gestión de las comunicaciones. 

III.- Negocios y 

Propiedad 

Intelectual  

I) Generación de negocios entre empresas. 

II) Gestión de Socios. 

III) Propiedad Intelectual, Patentes y Compliance. 



La Red de Negocios de SW en ALC 

EMPRESAS de SW: 
• Implementación y evaluación (o certificación) de instrumentos de calidad, según 

preferencias de la empresa, entre otros: CMMi, MPS, MoProSoft, ISO29110, ITMARK… 
• Instalación de empresas de SW en los países de RELAIS Internacional. 
• Promoción de productos y servicios de SW. Gestión de Rondas de Negocio (virtuales o 

presenciales a potenciales compradores). Organización de Ferias virtuales  o presenciales. 
• Facilitación de negocios entre empresas. Asociaciones, alianzas, consorcios. 
• Asesoramiento sobre grandes procesos licitatorios, ofertas, contratos, etc. 
• Identificación de áreas con potencialidad para el desarrollo de nuevos mercados de SW. 
• Gestión de la propiedad intelectual de los productos y servicios. 
ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE SW 
• Diseño, monitoreo y evaluación de nuevos proyectos postulados por la Asociación. 
• Identificación de fuentes de financiamiento, Crowdsourcing, Crowdfunding, Paternering, 

Capitales Angeles, Grandes empresas de tecnología, etc. 
• Administración de fondos y gestión integral de proyectos 
• Tramitación de registros de marcas y derechos de autor. 
• Gestión de conflictos entre empresas asociadas. 

La RI – Servicios para EMPRESAS & ASOCIACIONES DE SW 



La Red de Negocios de SW en ALC 

EMPRESAS COMPRADORAS de SW: 
• Vinculación con los productos de SW de calidad más adecuados para su nicho de mercado. 
• Conformación de clústeres regionales de empresas de sectores estratégicos y su vinculación 

con la industria de SW para la generación de soluciones corporativas.  
• Vinculación con empresas del sector en países diferentes, dentro de los países de RELAIS 

Internacional, para generar alianzas, localizaciones, etc. 
• Gestión de Rondas de Negocio (virtuales o presenciales a potenciales proveedores). 

Organización de Ferias virtuales  o presenciales. 
• Facilitación de negocios entre empresas. Asociaciones, alianzas, consorcios. 
GRANDES COMPRADORES de SW: 
• Asesoramiento sobre grandes procesos licitatorios 
• Colaboración con el desarrollo de planes estratégicos de incorporación de tecnología  
ASOCIACIONES DE EMPRESAS COMPRADORAS de SW: 
• Diseño, monitoreo y evaluación de proyectos de incorporación TIC. 
• Identificación de fuentes de financiamiento, Crowdsourcing, Crowdfunding, Paternering, 

Capitales Angeles, Grandes empresas de tecnología, etc. 
• Administración de fondos y gestión integral de proyectos 

La RI – Servicios a EMPRESAS & ASOCIACIONES COMPRADORAS 
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Mejora de las capacidades para el trabajo: Capacitación y certificación del talento 
humano, en el ámbito de: 
• La industria de SW, en instrumentos demandados por las empresas.  
• Las empresas en general, con énfasis en la pymes, clientes de esta industria, en 

habilidades y conocimientos vinculadas soluciones tecnológicas, y  
• Los responsables de compra de SW en la administración pública. 
Selección de personal técnico: 
• Para desarrollos distribuidos. 
• Para integrarse a una cadena de valor. 
Preparación inicial del talento humano TIC: Asesoramientos en inclusión de TIC en el 
ámbito educativo formal, con el fin de incrementar el número de ingenieros: 
• Incorporación en los sistemas educativos de aspectos vinculados a 

emprendedurismo  y uso de TIC 

La RI – Servicios para el TALENTO HUMANO vinculado al SW 



La Red de Negocios de SW en ALC 

• Capitalización de lecciones aprendidas a partir de los más de 60 proyectos. 
• Transferencia de conocimiento metodológico a partir de los llamados del FOMIN. 
• Gestión de nuevos proyectos a ser implementados. 
• Diseño, monitoreo y evaluación de nuevos proyectos. 
• Administración de Proyectos. 
• Capitalización de lecciones aprendidas. 
• Colaboración en el diseño y desarrollo de Programas orientados a: 

• Mejora de las capacidades para el trabajo en la industria de SW 
• Preparación inicial del talento humano TIC, con el fin de incrementar el 

número de ingenieros  y técnicos. 
• Promoción en la presencia WEB y Social Media de RELAIS Internacional. 
• Promoción de la CALIDAD en todas sus manifestaciones. 
• Asesoramiento en grandes procesos licitatorios. 
• Apoyo en Programas de Propiedad Intelectual y Patentes. 

La RI – Servicios para INSTITUCIONES DE DESARROLLO 
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• Plataforma de rondas de negocio en alianza con el CCT  

• Plataforma selección On-line de soluciones de SW para MIPyME: En 

alianza con MINTIC y ESI de Colombia 

• Grandes compradores de SW (Públicos y Privados) Construyendo una 

alianza con la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) - OEA 

La RI – Algunos logros 

• Expansión ITMARK y CMMi (Colombia) En alianza con el MINTIC y ESI de 

Colombia. 

• CONECTA 2020: COoperation and NEtworking between Europe and LAC to Coordinate 

Research Opportunities around ICT and Horizon 2020 challenges via Technology PlAtforms 

      7mo Convenio Marco de la UE y el Tecnológico de Monterrey 

• Incorporación de países adicionales (ALC): Argentina ya incorporada, 

Bolivia avanzando a traves CBTI, Chile solicitó incorporación, Venezuela trabajando con 

CAVEDATOS, Ecuador avanzando… 

• Incorporación de más instrumentos de CALIDAD: (i) CMMI en alianza con el 

Instituto CMMI de la Universidad Carnegie Mellon (MoU firmado)  - (ii) ISO29110, MoProsoft y 

CMMI en alianza con COMPETIVAL Mexico (MoU firmado) 

… 



La Red de Negocios de SW en ALC 

La RELAIS Internacional y la RICG… 

CONTACTENOS EN: CONTACTO@RelaiSoft.org  o FREDYB@RELAISoft.com      

OPORTUNIDADES 

mailto:CONTACTO@RelaiSoft.org
mailto:FREDYB@RELAISoft.com

