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Los ejes de la presentaciónLos ejes de la presentaciónLos ejes de la presentaciónLos ejes de la presentación

� Introducción: la evaluación y el evaluador



IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

Momentos de participaciónMomentos de participaciónMomentos de participaciónMomentos de participación

Al inicio del proyectoAl inicio del proyectoAl inicio del proyectoAl inicio del proyecto Línea de baseLínea de baseLínea de baseLínea de base

Al 50% de la ejecuciónAl 50% de la ejecuciónAl 50% de la ejecuciónAl 50% de la ejecución Evaluación IntermediaEvaluación IntermediaEvaluación IntermediaEvaluación IntermediaAl 50% de la ejecuciónAl 50% de la ejecuciónAl 50% de la ejecuciónAl 50% de la ejecución

Al final del proyectoAl final del proyectoAl final del proyectoAl final del proyecto

Evaluación IntermediaEvaluación IntermediaEvaluación IntermediaEvaluación Intermedia

Evaluación FinalEvaluación FinalEvaluación FinalEvaluación Final

Evaluación de ImpactoEvaluación de ImpactoEvaluación de ImpactoEvaluación de ImpactoTres años después…Tres años después…Tres años después…Tres años después…



El evaluador / La evaluaciónEl evaluador / La evaluaciónEl evaluador / La evaluaciónEl evaluador / La evaluación

No es un auditor que va a detectar erroresNo es un auditor que va a detectar erroresNo es un auditor que va a detectar erroresNo es un auditor que va a detectar errores

No es un sabueso de Rentas InternasNo es un sabueso de Rentas InternasNo es un sabueso de Rentas InternasNo es un sabueso de Rentas Internas

No realiza una evaluación de proyecto de inversiónNo realiza una evaluación de proyecto de inversiónNo realiza una evaluación de proyecto de inversiónNo realiza una evaluación de proyecto de inversión

Es una visión externa de la ejecución del proyectoEs una visión externa de la ejecución del proyectoEs una visión externa de la ejecución del proyectoEs una visión externa de la ejecución del proyecto

Mirada de un tercero con experiencia en proyectos similaresMirada de un tercero con experiencia en proyectos similaresMirada de un tercero con experiencia en proyectos similaresMirada de un tercero con experiencia en proyectos similares

18 proyectos evaluados, sólo uno cerrado!18 proyectos evaluados, sólo uno cerrado!18 proyectos evaluados, sólo uno cerrado!18 proyectos evaluados, sólo uno cerrado!



Valor agregado de la evaluaciónValor agregado de la evaluaciónValor agregado de la evaluaciónValor agregado de la evaluación

� Para encontrar soluciones a las dificultades durante la ejecución Para encontrar soluciones a las dificultades durante la ejecución Para encontrar soluciones a las dificultades durante la ejecución Para encontrar soluciones a las dificultades durante la ejecución 

Para que sirve el evaluador / la evaluación:Para que sirve el evaluador / la evaluación:Para que sirve el evaluador / la evaluación:Para que sirve el evaluador / la evaluación:

� Para colaborar en la definición de un plan de acción para el futuro del Para colaborar en la definición de un plan de acción para el futuro del Para colaborar en la definición de un plan de acción para el futuro del Para colaborar en la definición de un plan de acción para el futuro del 

proyectoproyectoproyectoproyecto

� Para transmitir mensajes a los directivos de la institución. Para transmitir mensajes a los directivos de la institución. Para transmitir mensajes a los directivos de la institución. Para transmitir mensajes a los directivos de la institución. 

� Para asegurar la sostenibilidad del proyecto (cuando es posible)Para asegurar la sostenibilidad del proyecto (cuando es posible)Para asegurar la sostenibilidad del proyecto (cuando es posible)Para asegurar la sostenibilidad del proyecto (cuando es posible)

� Para actuar como interlocutor frente al BID / FOMIN y evaluar su Para actuar como interlocutor frente al BID / FOMIN y evaluar su Para actuar como interlocutor frente al BID / FOMIN y evaluar su Para actuar como interlocutor frente al BID / FOMIN y evaluar su 

desempeñodesempeñodesempeñodesempeño
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� Qué buscamos los evaluadores?



Qué buscamos los evaluadores?Qué buscamos los evaluadores?Qué buscamos los evaluadores?Qué buscamos los evaluadores?

EstablecerEstablecerEstablecerEstablecer elelelel gradogradogradogrado dededede cumplimientocumplimientocumplimientocumplimiento deldeldeldel propósitopropósitopropósitopropósito yyyy objetivosobjetivosobjetivosobjetivos

específicosespecíficosespecíficosespecíficos deldeldeldel programaprogramaprogramaprograma (Eficacia)(Eficacia)(Eficacia)(Eficacia)

EvaluarEvaluarEvaluarEvaluar elelelel desempeñodesempeñodesempeñodesempeño dededede lalalala AgenciaAgenciaAgenciaAgencia EjecutoraEjecutoraEjecutoraEjecutora

MedirMedirMedirMedir dededede formaformaformaforma cuantitativacuantitativacuantitativacuantitativa yyyy cualitativacualitativacualitativacualitativa lalalala eficienciaeficienciaeficienciaeficiencia

administrativaadministrativaadministrativaadministrativa deldeldeldel programaprogramaprogramaprograma

EvaluarEvaluarEvaluarEvaluar elelelel desempeñodesempeñodesempeñodesempeño dededede lalalala AgenciaAgenciaAgenciaAgencia EjecutoraEjecutoraEjecutoraEjecutora

AnalizarAnalizarAnalizarAnalizar elelelel gradogradogradogrado dededede sostenibilidadsostenibilidadsostenibilidadsostenibilidad institucional,institucional,institucional,institucional, dededede laslaslaslas

accionesaccionesaccionesacciones yyyy dededede loslosloslos efectosefectosefectosefectos unaunaunauna vezvezvezvez finalizadafinalizadafinalizadafinalizada lalalala contribucióncontribucióncontribucióncontribución deldeldeldel

FOMINFOMINFOMINFOMIN

AsesorarAsesorarAsesorarAsesorar acercaacercaacercaacerca dededede loslosloslos resultadosresultadosresultadosresultados dededede impactoimpactoimpactoimpacto (efectividad)(efectividad)(efectividad)(efectividad)



Qué buscamos los evaluadores?Qué buscamos los evaluadores?Qué buscamos los evaluadores?Qué buscamos los evaluadores?

1111.... ImpactoImpactoImpactoImpacto:::: quequequeque elelelel proyectoproyectoproyectoproyecto hayahayahayahaya logradologradologradologrado cambiarcambiarcambiarcambiar lalalala vidavidavidavida aaaa loslosloslos

beneficiarios(porbeneficiarios(porbeneficiarios(porbeneficiarios(por incrementoincrementoincrementoincremento enenenen loslosloslos ingresos,ingresos,ingresos,ingresos, porporporpor ahorroahorroahorroahorro dededede

tiempos,tiempos,tiempos,tiempos, porporporpor mejorasmejorasmejorasmejoras enenenen calidadcalidadcalidadcalidad dededede vida,vida,vida,vida, porporporpor soluciónsoluciónsoluciónsolución dededede

NBI)NBI)NBI)NBI)....

2222.... ResultadosResultadosResultadosResultados quequequeque perdurenperdurenperdurenperduren enenenen elelelel tiempotiempotiempotiempo

CuantosCuantosCuantosCuantos más,más,más,más, mejormejormejormejor (Ej(Ej(Ej(Ej:::: proyectoproyectoproyectoproyecto conconconcon unununun únicoúnicoúnicoúnico beneficiario)beneficiario)beneficiario)beneficiario)

2222.... ResultadosResultadosResultadosResultados quequequeque perdurenperdurenperdurenperduren enenenen elelelel tiempotiempotiempotiempo

3333.... VerificarVerificarVerificarVerificar elelelel cumplimientocumplimientocumplimientocumplimiento dededede loslosloslos indicadoresindicadoresindicadoresindicadores establecidosestablecidosestablecidosestablecidos enenenen

elelelel MarcoMarcoMarcoMarco LógicoLógicoLógicoLógico....

4444.... IdentificarIdentificarIdentificarIdentificar juntojuntojuntojunto conconconcon elelelel ejecutorejecutorejecutorejecutor desviacionesdesviacionesdesviacionesdesviaciones yyyy proponerproponerproponerproponer

recomendacionesrecomendacionesrecomendacionesrecomendaciones paraparaparapara mejorarmejorarmejorarmejorar lalalala ejecuciónejecuciónejecuciónejecución yyyy elelelel impactoimpactoimpactoimpacto....

5555.... DetectarDetectarDetectarDetectar leccionesleccionesleccioneslecciones aprendidas,aprendidas,aprendidas,aprendidas, quequequeque resultenresultenresultenresulten dededede utilidadutilidadutilidadutilidad aaaa

proyectosproyectosproyectosproyectos similaressimilaressimilaressimilares....
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�Pasos necesarios para llevar adelante una evaluación



Pasos necesarios para la evaluaciónPasos necesarios para la evaluaciónPasos necesarios para la evaluaciónPasos necesarios para la evaluación

1.1.1.1. Definición de TDR (no busquen un experto en el tema específico del Definición de TDR (no busquen un experto en el tema específico del Definición de TDR (no busquen un experto en el tema específico del Definición de TDR (no busquen un experto en el tema específico del 

proyecto, es mejor una visión integral)proyecto, es mejor una visión integral)proyecto, es mejor una visión integral)proyecto, es mejor una visión integral)

2.2.2.2. Identificación de potenciales candidatosIdentificación de potenciales candidatosIdentificación de potenciales candidatosIdentificación de potenciales candidatos

3.3.3.3. Selección del consultorSelección del consultorSelección del consultorSelección del consultor

4.4.4.4. Preparación de la información necesariaPreparación de la información necesariaPreparación de la información necesariaPreparación de la información necesaria4.4.4.4. Preparación de la información necesariaPreparación de la información necesariaPreparación de la información necesariaPreparación de la información necesaria

�Informes SemestralesInformes SemestralesInformes SemestralesInformes Semestrales

�Sistema de MonitoreoSistema de MonitoreoSistema de MonitoreoSistema de Monitoreo

�Informes de Satisfacción de beneficiariosInformes de Satisfacción de beneficiariosInformes de Satisfacción de beneficiariosInformes de Satisfacción de beneficiarios

�Documentos de proyecto (Memo de Donantes, ML, RO, etc.)Documentos de proyecto (Memo de Donantes, ML, RO, etc.)Documentos de proyecto (Memo de Donantes, ML, RO, etc.)Documentos de proyecto (Memo de Donantes, ML, RO, etc.)



Pasos necesarios para la evaluación (II)Pasos necesarios para la evaluación (II)Pasos necesarios para la evaluación (II)Pasos necesarios para la evaluación (II)

5.5.5.5. Visita a campo del evaluador (una semana es suficiente)Visita a campo del evaluador (una semana es suficiente)Visita a campo del evaluador (una semana es suficiente)Visita a campo del evaluador (una semana es suficiente)

�Entrevista con Agencia EjecutoraEntrevista con Agencia EjecutoraEntrevista con Agencia EjecutoraEntrevista con Agencia Ejecutora

�Entrevistas y grupos focales con beneficiarios (consultores y empresarios)Entrevistas y grupos focales con beneficiarios (consultores y empresarios)Entrevistas y grupos focales con beneficiarios (consultores y empresarios)Entrevistas y grupos focales con beneficiarios (consultores y empresarios)

�Entrevista con beneficiarios no satisfechos Entrevista con beneficiarios no satisfechos Entrevista con beneficiarios no satisfechos Entrevista con beneficiarios no satisfechos 

�Entrevista con responsables del proyecto en el FOMINEntrevista con responsables del proyecto en el FOMINEntrevista con responsables del proyecto en el FOMINEntrevista con responsables del proyecto en el FOMIN

�Entrevistas individuales con miembros de la UEPEntrevistas individuales con miembros de la UEPEntrevistas individuales con miembros de la UEPEntrevistas individuales con miembros de la UEP

6.6.6.6. Entrega de Informe a Agencia Ejecutora y BID / FOMINEntrega de Informe a Agencia Ejecutora y BID / FOMINEntrega de Informe a Agencia Ejecutora y BID / FOMINEntrega de Informe a Agencia Ejecutora y BID / FOMIN

7.7.7.7. Comentarios al informeComentarios al informeComentarios al informeComentarios al informe

8.8.8.8. Entrega de iEntrega de iEntrega de iEntrega de informenformenformenforme finalfinalfinalfinal



Dificultades/obstáculos más comunes Dificultades/obstáculos más comunes Dificultades/obstáculos más comunes Dificultades/obstáculos más comunes 

� AsegurarAsegurarAsegurarAsegurar lalalala participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación dededede loslosloslos productoresproductoresproductoresproductores //// empresariosempresariosempresariosempresarios

� LograrLograrLograrLograr asistenciaasistenciaasistenciaasistencia dededede beneficiariosbeneficiariosbeneficiariosbeneficiarios nononono satisfechossatisfechossatisfechossatisfechos

� ContarContarContarContar conconconcon todatodatodatoda lalalala informacióninformacióninformacióninformación enenenen tiempotiempotiempotiempo yyyy formaformaformaforma

� LograrLograrLograrLograr lalalala institucionalidadinstitucionalidadinstitucionalidadinstitucionalidad deldeldeldel proyectoproyectoproyectoproyecto

� TrabajarTrabajarTrabajarTrabajar menosmenosmenosmenos dededede 10101010hshshshs diariasdiariasdiariasdiarias
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� Características de los proyectos del Cluster TICs desde la 

mirada de un evaluador



Fortalezas de los proyectosFortalezas de los proyectosFortalezas de los proyectosFortalezas de los proyectos

SonSonSonSon proyectosproyectosproyectosproyectos identificadosidentificadosidentificadosidentificados porporporpor unununun referentereferentereferentereferente locallocallocallocal involucradoinvolucradoinvolucradoinvolucrado

enenenen unaunaunauna temáticatemáticatemáticatemática determinada,determinada,determinada,determinada, surgidossurgidossurgidossurgidos dededede lalalala demandademandademandademanda dededede loslosloslos

actoresactoresactoresactores deldeldeldel sectorsectorsectorsector enenenen elelelel quequequeque participaparticipaparticipaparticipa elelelel ejecutorejecutorejecutorejecutor....

AlAlAlAl surgirsurgirsurgirsurgir desdedesdedesdedesde lalalala demanda,demanda,demanda,demanda, sesesese garantizagarantizagarantizagarantiza unaunaunauna rápidarápidarápidarápida ejecuciónejecuciónejecuciónejecución

dededede loslosloslos primerosprimerosprimerosprimeros resultadosresultadosresultadosresultados....

QuienQuienQuienQuien diseñadiseñadiseñadiseña elelelel proyectoproyectoproyectoproyecto lalalala mayoríamayoríamayoríamayoría dededede laslaslaslas vecesvecesvecesveces eseseses quienquienquienquien

despuésdespuésdespuésdespués lolololo ejecuta,ejecuta,ejecuta,ejecuta, garantizandogarantizandogarantizandogarantizando unaunaunauna coherenciacoherenciacoherenciacoherencia enenenen elelelel procesoprocesoprocesoproceso....

SonSonSonSon proyectosproyectosproyectosproyectos quequequeque involucraninvolucraninvolucraninvolucran tecnología,tecnología,tecnología,tecnología, porporporpor lolololo cualcualcualcual cuentancuentancuentancuentan

conconconcon unaunaunauna demandademandademandademanda crecientecrecientecrecientecreciente....

PorPorPorPor lolololo anterior,anterior,anterior,anterior, hayhayhayhay unununun altoaltoaltoalto gradogradogradogrado dededede involucramientoinvolucramientoinvolucramientoinvolucramiento dededede loslosloslos

ejecutoresejecutoresejecutoresejecutores conconconcon elelelel proyecto,proyecto,proyecto,proyecto, sesesese jueganjueganjueganjuegan lalalala vidavidavidavida porporporpor elelelel proyectoproyectoproyectoproyecto....



Debilidades de los proyectosDebilidades de los proyectosDebilidades de los proyectosDebilidades de los proyectos

ProyectosProyectosProyectosProyectos diseñadosdiseñadosdiseñadosdiseñados porporporpor loslosloslos propiospropiospropiospropios ejecutores,ejecutores,ejecutores,ejecutores, sesesese encuentranencuentranencuentranencuentran

fallasfallasfallasfallas enenenen elelelel diseñodiseñodiseñodiseño (supuestos(supuestos(supuestos(supuestos nononono válidos,válidos,válidos,válidos, indicadoresindicadoresindicadoresindicadores nononono

adecuados,adecuados,adecuados,adecuados, etc)etc)etc)etc)

EnEnEnEn elelelel casocasocasocaso dededede laslaslaslas micromicromicromicro empresasempresasempresasempresas yyyy loslosloslos productoresproductoresproductoresproductores

individuales,individuales,individuales,individuales, laslaslaslas TICsTICsTICsTICs solassolassolassolas nononono puedenpuedenpuedenpueden generargenerargenerargenerar impacto,impacto,impacto,impacto, sinosinosinosino

quequequeque requierenrequierenrequierenrequieren estarestarestarestar acompañadasacompañadasacompañadasacompañadas porporporpor SDESDESDESDE

EnEnEnEn algunosalgunosalgunosalgunos casos,casos,casos,casos, laslaslaslas agenciasagenciasagenciasagencias ejecutorasejecutorasejecutorasejecutoras nononono tienentienentienentienen experienciaexperienciaexperienciaexperiencia

conconconcon proyectosproyectosproyectosproyectos BID,BID,BID,BID, yyyy necesitannecesitannecesitannecesitan asesoramientoasesoramientoasesoramientoasesoramiento yyyy tutoríatutoríatutoríatutoría

personalizadapersonalizadapersonalizadapersonalizada....

AlAlAlAl serserserser proyectosproyectosproyectosproyectos pequeños,pequeños,pequeños,pequeños, loslosloslos ejecutoresejecutoresejecutoresejecutores nononono cuentancuentancuentancuentan conconconcon unununun

sistemasistemasistemasistema dededede monitoreomonitoreomonitoreomonitoreo adecuadoadecuadoadecuadoadecuado....

LosLosLosLos proyectosproyectosproyectosproyectos sonsonsonson muymuymuymuy cortos,cortos,cortos,cortos, sesesese necesitannecesitannecesitannecesitan másmásmásmás dededede 24242424 mesesmesesmesesmeses

paraparaparapara introducirintroducirintroducirintroducir unaunaunauna nuevanuevanuevanueva tecnologíatecnologíatecnologíatecnología....



Oportunidades de los proyectosOportunidades de los proyectosOportunidades de los proyectosOportunidades de los proyectos

ContarContarContarContar conconconcon unaunaunauna comunidadcomunidadcomunidadcomunidad virtualvirtualvirtualvirtual comocomocomocomo PymespracTICas,PymespracTICas,PymespracTICas,PymespracTICas,

dondedondedondedonde desdedesdedesdedesde loslosloslos proyectosproyectosproyectosproyectos quequequeque reciénreciénreciénrecién inicianinicianinicianinician hastahastahastahasta loslosloslos

proyectosproyectosproyectosproyectos yayayaya terminadosterminadosterminadosterminados tienentienentienentienen lalalala oportunidadoportunidadoportunidadoportunidad dededede relacionarserelacionarserelacionarserelacionarse

conconconcon colegascolegascolegascolegas yyyy expertosexpertosexpertosexpertos paraparaparapara encontrarencontrarencontrarencontrar solucionessolucionessolucionessoluciones eeee

intercambiarintercambiarintercambiarintercambiar nuevasnuevasnuevasnuevas ideasideasideasideas....

LaLaLaLa posibilidadposibilidadposibilidadposibilidad dededede poderpoderpoderpoder trabajartrabajartrabajartrabajar aaaa travéstravéstravéstravés dededede lalalala comunidadcomunidadcomunidadcomunidad

AlAlAlAl surgirsurgirsurgirsurgir dededede lalalala demanda,demanda,demanda,demanda, laslaslaslas agenciasagenciasagenciasagencias ejecutorasejecutorasejecutorasejecutoras puedenpuedenpuedenpueden

convertirseconvertirseconvertirseconvertirse enenenen referentesreferentesreferentesreferentes tecnológicostecnológicostecnológicostecnológicos dededede sussussussus comunidadescomunidadescomunidadescomunidades yyyy

enenenen instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos dededede promociónpromociónpromociónpromoción dededede innovacióninnovacióninnovacióninnovación....

PosicionarPosicionarPosicionarPosicionar loslosloslos nuevosnuevosnuevosnuevos desarrollosdesarrollosdesarrollosdesarrollos enenenen herramientasherramientasherramientasherramientas

indispensablesindispensablesindispensablesindispensables paraparaparapara lalalala competitividadcompetitividadcompetitividadcompetitividad dededede sussussussus beneficiariosbeneficiariosbeneficiariosbeneficiarios

LaLaLaLa posibilidadposibilidadposibilidadposibilidad dededede poderpoderpoderpoder trabajartrabajartrabajartrabajar aaaa travéstravéstravéstravés dededede lalalala comunidadcomunidadcomunidadcomunidad

virtualvirtualvirtualvirtual conconconcon otrosotrosotrosotros proyectosproyectosproyectosproyectos yyyy relacionarserelacionarserelacionarserelacionarse conconconcon ellosellosellosellos....



Principales AmenazasPrincipales AmenazasPrincipales AmenazasPrincipales Amenazas

PerderPerderPerderPerder lalalala ventajaventajaventajaventaja tecnológicatecnológicatecnológicatecnológica alcanzadaalcanzadaalcanzadaalcanzada alalalal retirarseretirarseretirarseretirarse loslosloslos fondosfondosfondosfondos

FOMINFOMINFOMINFOMIN....

NoNoNoNo poderpoderpoderpoder asegurarasegurarasegurarasegurar lalalala sostenibilidadsostenibilidadsostenibilidadsostenibilidad deldeldeldel procesoprocesoprocesoproceso iniciado,iniciado,iniciado,iniciado,

institucional,institucional,institucional,institucional, dededede laslaslaslas accionesaccionesaccionesacciones yyyy dededede loslosloslos efectosefectosefectosefectos....

QueQueQueQue elelelel proyectoproyectoproyectoproyecto nononono seaseaseasea institucionalizadoinstitucionalizadoinstitucionalizadoinstitucionalizado (los(los(los(los muchachosmuchachosmuchachosmuchachos deldeldeldel

BID)BID)BID)BID)....

OlvidarseOlvidarseOlvidarseOlvidarse dededede lalalala necesidadnecesidadnecesidadnecesidad dededede innovarinnovarinnovarinnovar permanentementepermanentementepermanentementepermanentemente....

QueQueQueQue laslaslaslas herramientasherramientasherramientasherramientas desarrolladasdesarrolladasdesarrolladasdesarrolladas sesesese conviertanconviertanconviertanconviertan enenenen obsoletasobsoletasobsoletasobsoletas....

institucional,institucional,institucional,institucional, dededede laslaslaslas accionesaccionesaccionesacciones yyyy dededede loslosloslos efectosefectosefectosefectos....

QueQueQueQue elelelel equipoequipoequipoequipo dededede proyectoproyectoproyectoproyecto nononono seaseaseasea consideradoconsideradoconsideradoconsiderado unununun activoactivoactivoactivo dededede lalalala

AgenciaAgenciaAgenciaAgencia Ejecutora,Ejecutora,Ejecutora,Ejecutora, yyyy unaunaunauna vezvezvezvez terminadoterminadoterminadoterminado elelelel proyecto,proyecto,proyecto,proyecto, sesesese pierdapierdapierdapierda

elelelel capitalcapitalcapitalcapital humanohumanohumanohumano formadoformadoformadoformado....



Los ejes de la presentaciónLos ejes de la presentaciónLos ejes de la presentaciónLos ejes de la presentación

� Recomendaciones y lecciones aprendidas



Recomendaciones GeneralesRecomendaciones GeneralesRecomendaciones GeneralesRecomendaciones Generales

� LosLosLosLos proyectosproyectosproyectosproyectos debendebendebendeben serserserser flexiblesflexiblesflexiblesflexibles yyyy adecuarseadecuarseadecuarseadecuarse aaaa laslaslaslas característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticas yyyy alalalal

entornoentornoentornoentorno local,local,local,local, permitiendopermitiendopermitiendopermitiendo ajustesajustesajustesajustes enenenen cualquiercualquiercualquiercualquier momentomomentomomentomomento sisisisi existeexisteexisteexiste unaunaunauna

capacidadcapacidadcapacidadcapacidad dededede tomatomatomatoma dededede decisionesdecisionesdecisionesdecisiones deldeldeldel ejecutorejecutorejecutorejecutor....

� UnaUnaUnaUna relaciónrelaciónrelaciónrelación fluidafluidafluidafluida entreentreentreentre lalalala UEUEUEUE yyyy elelelel EspecialistaEspecialistaEspecialistaEspecialista FOMINFOMINFOMINFOMIN solucionasolucionasolucionasoluciona

inconvenientesinconvenientesinconvenientesinconvenientes yyyy permitepermitepermitepermite ajustarajustarajustarajustar lalalala marchamarchamarchamarcha deldeldeldel proyectoproyectoproyectoproyecto alalalal contextocontextocontextocontexto locallocallocallocal....

� LaLaLaLa correctacorrectacorrectacorrecta elecciónelecciónelecciónelección deldeldeldel coordinadorcoordinadorcoordinadorcoordinador deldeldeldel proyecto,proyecto,proyecto,proyecto, definiendodefiniendodefiniendodefiniendo unununun perfilperfilperfilperfil

teóricoteóricoteóricoteórico yyyy prácticoprácticoprácticopráctico eseseses unununun puntopuntopuntopunto críticocríticocríticocrítico paraparaparapara elelelel éxitoéxitoéxitoéxito dededede loslosloslos proyectosproyectosproyectosproyectos.... SiSiSiSi enenenen lalalalateóricoteóricoteóricoteórico yyyy prácticoprácticoprácticopráctico eseseses unununun puntopuntopuntopunto críticocríticocríticocrítico paraparaparapara elelelel éxitoéxitoéxitoéxito dededede loslosloslos proyectosproyectosproyectosproyectos.... SiSiSiSi enenenen lalalala

elecciónelecciónelecciónelección puedenpuedenpuedenpueden participarparticiparparticiparparticipar loslosloslos beneficiarios,beneficiarios,beneficiarios,beneficiarios, mejor!mejor!mejor!mejor!

� PreverPreverPreverPrever mecanismosmecanismosmecanismosmecanismos dededede comunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación paraparaparapara quequequeque loslosloslos técnicostécnicostécnicostécnicos dededede loslosloslos

proyectosproyectosproyectosproyectos puedanpuedanpuedanpuedan tenertenertenertener accesoaccesoaccesoacceso aaaa laslaslaslas autoridadesautoridadesautoridadesautoridades dededede lalalala institucióninstitucióninstitucióninstitución yyyy evitarevitarevitarevitar quequequeque

loslosloslos problemasproblemasproblemasproblemas internosinternosinternosinternos deldeldeldel equipoequipoequipoequipo dededede lalalala UEUEUEUE puedenpuedenpuedenpueden afectarafectarafectarafectar elelelel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo dededede

unununun proyectoproyectoproyectoproyecto....

� TantoTantoTantoTanto loslosloslos pagospagospagospagos quequequeque realizarealizarealizarealiza lalalala UEUEUEUE comocomocomocomo laslaslaslas rendicionesrendicionesrendicionesrendiciones dededede cuentacuentacuentacuenta deldeldeldel

proyectoproyectoproyectoproyecto debendebendebendeben serserserser firmadasfirmadasfirmadasfirmadas porporporpor alalalal menosmenosmenosmenos dosdosdosdos personaspersonaspersonaspersonas dededede lalalala institución,institución,institución,institución, paraparaparapara

quequequeque existaexistaexistaexista controlcontrolcontrolcontrol cruzadocruzadocruzadocruzado yyyy paraparaparapara evitarevitarevitarevitar quequequeque unaunaunauna solasolasolasola personapersonapersonapersona puedapuedapuedapueda disponerdisponerdisponerdisponer

librementelibrementelibrementelibremente dededede loslosloslos fondosfondosfondosfondos deldeldeldel proyectoproyectoproyectoproyecto....



Recomendaciones para el FOMINRecomendaciones para el FOMINRecomendaciones para el FOMINRecomendaciones para el FOMIN

� CuandoCuandoCuandoCuando elelelel valorvalorvalorvalor dededede lalalala monedamonedamonedamoneda deldeldeldel paíspaíspaíspaís enenenen quequequeque sesesese ejecutaejecutaejecutaejecuta elelelel proyectoproyectoproyectoproyecto sesesese

apreciaapreciaapreciaaprecia frentefrentefrentefrente alalalal dólar,dólar,dólar,dólar, loslosloslos ejecutoresejecutoresejecutoresejecutores puedenpuedenpuedenpueden enfrentarenfrentarenfrentarenfrentar severosseverosseverosseveros problemasproblemasproblemasproblemas

financierosfinancierosfinancierosfinancieros.... DesdeDesdeDesdeDesde elelelel donantedonantedonantedonante deberíadeberíadeberíadebería monitorearsemonitorearsemonitorearsemonitorearse esteesteesteeste fenómenofenómenofenómenofenómeno yyyy solicitarsolicitarsolicitarsolicitar

aaaa loslosloslos ejecutoresejecutoresejecutoresejecutores quequequeque reprogramenreprogramenreprogramenreprogramen susususu presupuestopresupuestopresupuestopresupuesto paraparaparapara adaptarseadaptarseadaptarseadaptarse aaaa laslaslaslas nuevasnuevasnuevasnuevas

condicionescondicionescondicionescondiciones....

� DebeDebeDebeDebe asegurarseasegurarseasegurarseasegurarse quequequeque lalalala AgenciaAgenciaAgenciaAgencia EjecutoraEjecutoraEjecutoraEjecutora conozcaconozcaconozcaconozca suficientementesuficientementesuficientementesuficientemente laslaslaslas

normasnormasnormasnormas yyyy procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos FOMINFOMINFOMINFOMIN.... SiSiSiSi lalalala AgenciaAgenciaAgenciaAgencia EjecutoraEjecutoraEjecutoraEjecutora trabajarátrabajarátrabajarátrabajará porporporpor

primeraprimeraprimeraprimera vezvezvezvez conconconcon BID/FOMIN,BID/FOMIN,BID/FOMIN,BID/FOMIN, susususu personalpersonalpersonalpersonal administrativoadministrativoadministrativoadministrativo yyyy contablecontablecontablecontable deberíadeberíadeberíadeberíaprimeraprimeraprimeraprimera vezvezvezvez conconconcon BID/FOMIN,BID/FOMIN,BID/FOMIN,BID/FOMIN, susususu personalpersonalpersonalpersonal administrativoadministrativoadministrativoadministrativo yyyy contablecontablecontablecontable deberíadeberíadeberíadebería

recibirrecibirrecibirrecibir capacitacióncapacitacióncapacitacióncapacitación específicaespecíficaespecíficaespecífica....

� LaLaLaLa flexibilidadflexibilidadflexibilidadflexibilidad yyyy visiónvisiónvisiónvisión estratégicaestratégicaestratégicaestratégica dededede loslosloslos ejecutivosejecutivosejecutivosejecutivos deldeldeldel FOMINFOMINFOMINFOMIN eseseses claveclaveclaveclave

paraparaparapara reprogramarreprogramarreprogramarreprogramar elelelel usousousouso dededede loslosloslos recursosrecursosrecursosrecursos deldeldeldel programa,programa,programa,programa, cuandocuandocuandocuando loslosloslos objetivosobjetivosobjetivosobjetivos

cuantitativoscuantitativoscuantitativoscuantitativos deldeldeldel proyectoproyectoproyectoproyecto hanhanhanhan sidosidosidosido cumplidos,cumplidos,cumplidos,cumplidos, yyyy eseseses posibleposibleposibleposible generargenerargenerargenerar resultadosresultadosresultadosresultados

conconconcon impactoimpactoimpactoimpacto conconconcon nuevasnuevasnuevasnuevas actividadesactividadesactividadesactividades....



Recomendaciones para Diseño de ProyectosRecomendaciones para Diseño de ProyectosRecomendaciones para Diseño de ProyectosRecomendaciones para Diseño de Proyectos

� EstudiarEstudiarEstudiarEstudiar detenidamentedetenidamentedetenidamentedetenidamente lalalala disponibilidaddisponibilidaddisponibilidaddisponibilidad dededede tecnologíatecnologíatecnologíatecnología enenenen lalalala regiónregiónregiónregión (para(para(para(para

evitarevitarevitarevitar esfuerzosesfuerzosesfuerzosesfuerzos innecesariosinnecesariosinnecesariosinnecesarios comocomocomocomo ofrecerofrecerofrecerofrecer serviciosserviciosserviciosservicios quequequeque nononono tengantengantengantengan demanda)demanda)demanda)demanda)

� LosLosLosLos proyectosproyectosproyectosproyectos dededede tecnologíatecnologíatecnologíatecnología dededede informacióninformacióninformacióninformación debendebendebendeben focalizarsefocalizarsefocalizarsefocalizarse aaaa unununun tematematematema enenenen

particularparticularparticularparticular yyyy nononono abordarabordarabordarabordar variosvariosvariosvarios frentesfrentesfrentesfrentes....

� EnEnEnEn proyectosproyectosproyectosproyectos dondedondedondedonde trabajantrabajantrabajantrabajan dededede maneramaneramaneramanera asociadaasociadaasociadaasociada entidadesentidadesentidadesentidades sinsinsinsin finesfinesfinesfines dededede

lucrolucrolucrolucro (universidades(universidades(universidades(universidades //// OSC)OSC)OSC)OSC) yyyy empresasempresasempresasempresas privadas,privadas,privadas,privadas, loslosloslos incentivosincentivosincentivosincentivos dededede laslaslaslas partespartespartespartes

sonsonsonson distintosdistintosdistintosdistintos.... ElElElEl “reparto“reparto“reparto“reparto dededede ganancias”ganancias”ganancias”ganancias” entreentreentreentre loslosloslos sociossociossociossocios deldeldeldel proyectoproyectoproyectoproyecto debedebedebedebe serserserser

definidodefinidodefinidodefinido desdedesdedesdedesde elelelel inicioinicioinicioinicio deldeldeldel mismomismomismomismo....definidodefinidodefinidodefinido desdedesdedesdedesde elelelel inicioinicioinicioinicio deldeldeldel mismomismomismomismo....

� ElElElEl deploymentdeploymentdeploymentdeployment enenenen loslosloslos proyectosproyectosproyectosproyectos dededede desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo dededede softwaresoftwaresoftwaresoftware (tan(tan(tan(tan sensiblesensiblesensiblesensible paraparaparapara

elelelel éxitoéxitoéxitoéxito dededede unununun proyecto),proyecto),proyecto),proyecto), tienetienetienetiene quequequeque tenertenertenertener susususu propiopropiopropiopropio componentecomponentecomponentecomponente enenenen elelelel

presupuesto,presupuesto,presupuesto,presupuesto, paraparaparapara resguardarresguardarresguardarresguardar loslosloslos fondosfondosfondosfondos....

� EvitarEvitarEvitarEvitar incorporarincorporarincorporarincorporar comocomocomocomo supuestossupuestossupuestossupuestos aaaa elementoselementoselementoselementos claveclaveclaveclave sobresobresobresobre loslosloslos quequequeque lalalala

ejecuciónejecuciónejecuciónejecución puedepuedepuedepuede yyyy debedebedebedebe influirinfluirinfluirinfluir....

� TTTTenerenerenerener enenenen cuentacuentacuentacuenta elelelel estadoestadoestadoestado dededede avanceavanceavanceavance deldeldeldel tematematematema aaaa desarrollardesarrollardesarrollardesarrollar enenenen elelelel paíspaíspaíspaís

beneficiario,beneficiario,beneficiario,beneficiario, yyyy considerarconsiderarconsiderarconsiderar laslaslaslas leyesleyesleyesleyes (a(a(a(a distintosdistintosdistintosdistintos nivelesnivelesnivelesniveles dededede gobierno)gobierno)gobierno)gobierno) quequequeque

normannormannormannorman lalalala temáticatemáticatemáticatemática yyyy puedanpuedanpuedanpuedan afectarafectarafectarafectar lalalala ejecuciónejecuciónejecuciónejecución deldeldeldel mismomismomismomismo....



Recomendaciones para Desarrollo de SWRecomendaciones para Desarrollo de SWRecomendaciones para Desarrollo de SWRecomendaciones para Desarrollo de SW

� EsEsEsEs clave,clave,clave,clave, porporporpor elloelloelloello seleccionarseleccionarseleccionarseleccionar alalalal mejormejormejormejor proveedorproveedorproveedorproveedor (dentro(dentro(dentro(dentro dededede loslosloslos recursosrecursosrecursosrecursos

disponibles),disponibles),disponibles),disponibles), aúnaúnaúnaún cuandocuandocuandocuando nononono existaexistaexistaexista unaunaunauna cercaníacercaníacercaníacercanía física,física,física,física, yyyy monitorearmonitorearmonitorearmonitorear lalalala tareatareatareatarea dededede

esteesteesteeste proveedorproveedorproveedorproveedor paraparaparapara evitarevitarevitarevitar incumplimientosincumplimientosincumplimientosincumplimientos yyyy demorasdemorasdemorasdemoras quequequeque puedanpuedanpuedanpuedan afectarafectarafectarafectar lalalala

ejecuciónejecuciónejecuciónejecución....

� SSSSeleccionareleccionareleccionareleccionar aaaa laslaslaslas empresasempresasempresasempresas participantesparticipantesparticipantesparticipantes mediantemediantemediantemediante concursoconcursoconcursoconcurso público,público,público,público, paraparaparapara

asegurarasegurarasegurarasegurar quequequeque laslaslaslas actividadesactividadesactividadesactividades seanseanseansean desarrolladasdesarrolladasdesarrolladasdesarrolladas porporporpor loslosloslos mejoresmejoresmejoresmejores yyyy dejandodejandodejandodejando claraclaraclaraclara

susususu participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación enenenen elelelel proyectoproyectoproyectoproyecto....

� SiSiSiSi sesesese empleaempleaempleaemplea unununun proveedorproveedorproveedorproveedor externoexternoexternoexterno dededede desarrollo,desarrollo,desarrollo,desarrollo, establecerestablecerestablecerestablecer claramenteclaramenteclaramenteclaramente

� RegistrarRegistrarRegistrarRegistrar loslosloslos desarrollosdesarrollosdesarrollosdesarrollos yyyy procesos,procesos,procesos,procesos, permitenpermitenpermitenpermiten unaunaunauna mejormejormejormejor administraciónadministraciónadministraciónadministración dededede

loslosloslos serviciosserviciosserviciosservicios yyyy continuidadcontinuidadcontinuidadcontinuidad dededede loslosloslos mismos,mismos,mismos,mismos, eeee independizanindependizanindependizanindependizan alalalal proyectoproyectoproyectoproyecto dededede laslaslaslas

personaspersonaspersonaspersonas quequequeque lolololo ejecutaron,ejecutaron,ejecutaron,ejecutaron, facilitandofacilitandofacilitandofacilitando posiblesposiblesposiblesposibles transferenciastransferenciastransferenciastransferencias dededede experienciasexperienciasexperienciasexperiencias

aaaa personalpersonalpersonalpersonal nuevonuevonuevonuevo oooo aaaa proyectosproyectosproyectosproyectos similaressimilaressimilaressimilares....

� SiSiSiSi sesesese empleaempleaempleaemplea unununun proveedorproveedorproveedorproveedor externoexternoexternoexterno dededede desarrollo,desarrollo,desarrollo,desarrollo, establecerestablecerestablecerestablecer claramenteclaramenteclaramenteclaramente

quequequeque lalalala propiedadpropiedadpropiedadpropiedad dededede dichosdichosdichosdichos desarrollosdesarrollosdesarrollosdesarrollos pertenecepertenecepertenecepertenece alalalal proyectoproyectoproyectoproyecto yyyy nononono alalalal

proveedorproveedorproveedorproveedor....

� AlgunasAlgunasAlgunasAlgunas empresasempresasempresasempresas desarrolladorasdesarrolladorasdesarrolladorasdesarrolladoras dededede softwaresoftwaresoftwaresoftware tienentienentienentienen aversiónaversiónaversiónaversión aaaa compartircompartircompartircompartir

elelelel códigocódigocódigocódigo dededede sussussussus desarrollos,desarrollos,desarrollos,desarrollos, porporporpor temortemortemortemor aaaa quequequeque elelelel sistemasistemasistemasistema quedequedequedequede comocomocomocomo códigocódigocódigocódigo

abiertoabiertoabiertoabierto....



Recomendaciones sobre TecnologíaRecomendaciones sobre TecnologíaRecomendaciones sobre TecnologíaRecomendaciones sobre Tecnología

� ConsiderarConsiderarConsiderarConsiderar quequequeque aunqueaunqueaunqueaunque lalalala tecnologíatecnologíatecnologíatecnología dededede informacióninformacióninformacióninformación generalmentegeneralmentegeneralmentegeneralmente sesesese

puedepuedepuedepuede aplicaraplicaraplicaraplicar yyyy replicarreplicarreplicarreplicar enenenen distintosdistintosdistintosdistintos medios,medios,medios,medios, sesesese debedebedebedebe adaptaradaptaradaptaradaptar aaaa lalalala realidadrealidadrealidadrealidad

locallocallocallocal....

� ElElElEl traspasotraspasotraspasotraspaso deldeldeldel entornoentornoentornoentorno WindowsWindowsWindowsWindows aaaa LinuxLinuxLinuxLinux presentapresentapresentapresenta imprevistosimprevistosimprevistosimprevistos....

� TresTresTresTres factoresfactoresfactoresfactores sostienensostienensostienensostienen estaestaestaesta afirmaciónafirmaciónafirmaciónafirmación::::

i)i)i)i) loslosloslos responsablesresponsablesresponsablesresponsables dededede loslosloslos sistemassistemassistemassistemas enenenen laslaslaslas PYMEPYMEPYMEPYME estánestánestánestán familiarizadosfamiliarizadosfamiliarizadosfamiliarizados

conconconcon WindowsWindowsWindowsWindows yyyy consideranconsideranconsideranconsideran unaunaunauna pérdidapérdidapérdidapérdida dededede tiempotiempotiempotiempo aprenderaprenderaprenderaprender aaaa

utilizarutilizarutilizarutilizar LinuxLinuxLinuxLinux....

� EnEnEnEn elelelel casocasocasocaso dededede microsmicrosmicrosmicros yyyy pequeñospequeñospequeñospequeños productoresproductoresproductoresproductores primarios,primarios,primarios,primarios, lalalala tecnologíatecnologíatecnologíatecnología eseseses

unaunaunauna herramientaherramientaherramientaherramienta útil,útil,útil,útil, peroperoperopero paraparaparapara generargenerargenerargenerar impactoimpactoimpactoimpacto debedebedebedebe iriririr acompañadaacompañadaacompañadaacompañada dededede SDESDESDESDE

quequequeque permitanpermitanpermitanpermitan mejorarmejorarmejorarmejorar aspectosaspectosaspectosaspectos fundamentalesfundamentalesfundamentalesfundamentales....

utilizarutilizarutilizarutilizar LinuxLinuxLinuxLinux....

iiiiiiii)))) existenexistenexistenexisten muchasmuchasmuchasmuchas solucionessolucionessolucionessoluciones bajobajobajobajo WindowsWindowsWindowsWindows quequequeque tienentienentienentienen costoscostoscostoscostos

accesiblesaccesiblesaccesiblesaccesibles....

iii)iii)iii)iii) laslaslaslas empresasempresasempresasempresas conconconcon escasaescasaescasaescasa capacidadcapacidadcapacidadcapacidad enenenen sussussussus PCPCPCPC prefierenprefierenprefierenprefieren mantenermantenermantenermantener

sussussussus viejasviejasviejasviejas versionesversionesversionesversiones dededede WindowsWindowsWindowsWindows....



Recomendaciones sobre ComercializaciónRecomendaciones sobre ComercializaciónRecomendaciones sobre ComercializaciónRecomendaciones sobre Comercialización

� DuranteDuranteDuranteDurante unununun períodoperíodoperíodoperíodo dededede tiempotiempotiempotiempo determinado,determinado,determinado,determinado, ofrecerofrecerofrecerofrecer laslaslaslas solucionessolucionessolucionessoluciones

desarrolladasdesarrolladasdesarrolladasdesarrolladas aaaa loslosloslos primerosprimerosprimerosprimeros beneficiariosbeneficiariosbeneficiariosbeneficiarios aaaa unununun costocostocostocosto menor,menor,menor,menor, paraparaparapara poderpoderpoderpoder

contarcontarcontarcontar conconconcon casoscasoscasoscasos dededede éxitoéxitoéxitoéxito....

� EvitarEvitarEvitarEvitar quequequeque elelelel servicioservicioservicioservicio seaseaseasea gratuito,gratuito,gratuito,gratuito, porqueporqueporqueporque cuandocuandocuandocuando loslosloslos beneficiariosbeneficiariosbeneficiariosbeneficiarios tienentienentienentienen

quequequeque pagarpagarpagarpagar porporporpor lalalala asistenciaasistenciaasistenciaasistencia técnica,técnica,técnica,técnica, sesesese involucran,involucran,involucran,involucran, aprendenaprendenaprendenaprenden conconconcon mayormayormayormayor

facilidadfacilidadfacilidadfacilidad yyyy comienzancomienzancomienzancomienzan aaaa utilizarloutilizarloutilizarloutilizarlo sinsinsinsin apoyoapoyoapoyoapoyo dededede loslosloslos técnicostécnicostécnicostécnicos deldeldeldel programaprogramaprogramaprograma....

� ComunicarComunicarComunicarComunicar aaaa loslosloslos beneficiariosbeneficiariosbeneficiariosbeneficiarios quequequeque recibenrecibenrecibenreciben unununun subsidiosubsidiosubsidiosubsidio dededede parteparteparteparte deldeldeldel ejecutorejecutorejecutorejecutor� ComunicarComunicarComunicarComunicar aaaa loslosloslos beneficiariosbeneficiariosbeneficiariosbeneficiarios quequequeque recibenrecibenrecibenreciben unununun subsidiosubsidiosubsidiosubsidio dededede parteparteparteparte deldeldeldel ejecutorejecutorejecutorejecutor

conconconcon financiamientofinanciamientofinanciamientofinanciamiento deldeldeldel BIDBIDBIDBID //// FOMIN,FOMIN,FOMIN,FOMIN, porqueporqueporqueporque mejoramejoramejoramejora lalalala imagenimagenimagenimagen deldeldeldel ejecutorejecutorejecutorejecutor

enenenen elelelel entornoentornoentornoentorno locallocallocallocal....

� EnEnEnEn loslosloslos proyectosproyectosproyectosproyectos destinadosdestinadosdestinadosdestinados alalalal mercadomercadomercadomercado PYME,PYME,PYME,PYME, elelelel costocostocostocosto dededede laslaslaslas licenciaslicenciaslicenciaslicencias nononono

debedebedebedebe serserserser consideradoconsideradoconsideradoconsiderado unaunaunauna variablevariablevariablevariable rígida,rígida,rígida,rígida, dadodadodadodado quequequeque lalalala mayoríamayoríamayoríamayoría dededede laslaslaslas PYMEsPYMEsPYMEsPYMEs

nononono paganpaganpaganpagan porporporpor laslaslaslas licenciaslicenciaslicenciaslicencias dededede loslosloslos sistemassistemassistemassistemas operativosoperativosoperativosoperativos porqueporqueporqueporque poseenposeenposeenposeen copiascopiascopiascopias

ilegalesilegalesilegalesilegales....



Recomendaciones sobre Comercialización (II)Recomendaciones sobre Comercialización (II)Recomendaciones sobre Comercialización (II)Recomendaciones sobre Comercialización (II)

� ExistenExistenExistenExisten dosdosdosdos modelosmodelosmodelosmodelos dededede negociosnegociosnegociosnegocios paraparaparapara elelelel mercadomercadomercadomercado dededede software,software,software,software, quequequeque nononono

deberíandeberíandeberíandeberían mezclarsemezclarsemezclarsemezclarse enenenen unununun mismomismomismomismo proyectoproyectoproyectoproyecto::::

i)i)i)i) elelelel modelomodelomodelomodelo dededede negociosnegociosnegociosnegocios quequequeque sesesese enfocaenfocaenfocaenfoca enenenen unaunaunauna cantidadcantidadcantidadcantidad pequeñapequeñapequeñapequeña dededede grandesgrandesgrandesgrandes

clientesclientesclientesclientes

ii)ii)ii)ii) elelelel modelomodelomodelomodelo dededede negociosnegociosnegociosnegocios quequequeque apuntaapuntaapuntaapunta aaaa unaunaunauna grangrangrangran cantidadcantidadcantidadcantidad dededede pequeñaspequeñaspequeñaspequeñas

empresasempresasempresasempresas oooo clientesclientesclientesclientes....

� LaLaLaLa ofertaofertaofertaoferta dededede tallerestallerestallerestalleres dededede capacitacióncapacitacióncapacitacióncapacitación enenenen diferentesdiferentesdiferentesdiferentes horarios,horarios,horarios,horarios, ((((8888::::30303030 AMAMAMAM oooo 6666

PM)PM)PM)PM) sesesese adaptanadaptanadaptanadaptan aaaa laslaslaslas necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades dededede laslaslaslas compañíascompañíascompañíascompañías yyyy facilitanfacilitanfacilitanfacilitan susususu participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación....

� ParaParaParaPara lograrlograrlograrlograr consolidarconsolidarconsolidarconsolidar elelelel usousousouso dededede laslaslaslas herramientasherramientasherramientasherramientas TICsTICsTICsTICs entreentreentreentre loslosloslos

beneficiarios,beneficiarios,beneficiarios,beneficiarios, enenenen general,general,general,general, sesesese requierenrequierenrequierenrequieren másmásmásmás dededede 24242424 mesesmesesmesesmeses



Recomendaciones InstitucionalesRecomendaciones InstitucionalesRecomendaciones InstitucionalesRecomendaciones Institucionales

� LaLaLaLa formulaciónformulaciónformulaciónformulación dededede unununun anteproyectoanteproyectoanteproyectoanteproyecto dededede leyleyleyley puedepuedepuedepuede serserserser llevadollevadollevadollevado aaaa cabocabocabocabo porporporpor

unaunaunauna institucióninstitucióninstitucióninstitución privada,privada,privada,privada, peroperoperopero nononono sesesese puedepuedepuedepuede garantizargarantizargarantizargarantizar lalalala aprobaciónaprobaciónaprobaciónaprobación dededede lalalala leyleyleyley

porqueporqueporqueporque nononono eseseses atribuciónatribuciónatribuciónatribución deldeldeldel sectorsectorsectorsector privadoprivadoprivadoprivado....

� AlAlAlAl momentomomentomomentomomento dededede diseñardiseñardiseñardiseñar unununun proyectoproyectoproyectoproyecto aaaa serserserser ejecutadoejecutadoejecutadoejecutado porporporpor unaunaunauna institucióninstitucióninstitucióninstitución

privada,privada,privada,privada, hayhayhayhay quequequeque tenertenertenertener enenenen cuentacuentacuentacuenta quequequeque loslosloslos resultadosresultadosresultadosresultados yyyy elelelel impactoimpactoimpactoimpacto deldeldeldel mismomismomismomismo nononono

dependandependandependandependan dededede unaunaunauna resoluciónresoluciónresoluciónresolución dededede unaunaunauna entidadentidadentidadentidad pública,pública,pública,pública, aúnaúnaúnaún cuandocuandocuandocuando laslaslaslas

autoridadesautoridadesautoridadesautoridades vigentesvigentesvigentesvigentes apoyenapoyenapoyenapoyen elelelel proyecto,proyecto,proyecto,proyecto, dadodadodadodado quequequeque loslosloslos cambioscambioscambioscambios dededede gobiernogobiernogobiernogobierno yyyy

dededede prioridadesprioridadesprioridadesprioridades generangenerangenerangeneran atrasosatrasosatrasosatrasos quequequeque puedenpuedenpuedenpueden demorardemorardemorardemorar loslosloslos avancesavancesavancesavances yyyy acabaracabaracabaracabar conconconcon

elelelel proyectoproyectoproyectoproyecto....elelelel proyectoproyectoproyectoproyecto....

� ElElElEl establecimientoestablecimientoestablecimientoestablecimiento dededede objetivosobjetivosobjetivosobjetivos dededede colaboracióncolaboracióncolaboracióncolaboración entreentreentreentre paísespaísespaísespaíses debedebedebedebe

contemplarcontemplarcontemplarcontemplar lalalala realidadrealidadrealidadrealidad locallocallocallocal enenenen cadacadacadacada unounounouno dededede ellosellosellosellos yyyy lalalala homogeneidadhomogeneidadhomogeneidadhomogeneidad dededede loslosloslos

sistemassistemassistemassistemas públicospúblicospúblicospúblicos yyyy privadosprivadosprivadosprivados involucrados,involucrados,involucrados,involucrados, porqueporqueporqueporque dededede lolololo contrariocontrariocontrariocontrario sesesese correcorrecorrecorre elelelel

riesgoriesgoriesgoriesgo dededede diseñardiseñardiseñardiseñar objetivosobjetivosobjetivosobjetivos inalcanzablesinalcanzablesinalcanzablesinalcanzables paraparaparapara algunosalgunosalgunosalgunos paísespaísespaísespaíses (o(o(o(o todos)todos)todos)todos)....

� ElElElEl establecimientoestablecimientoestablecimientoestablecimiento dededede sistemassistemassistemassistemas quequequeque involucreninvolucreninvolucreninvolucren alalalal sectorsectorsectorsector públicopúblicopúblicopúblico yyyy generengenerengenerengeneren

unununun cambiocambiocambiocambio enenenen lalalala formaformaformaforma dededede hacerhacerhacerhacer negocios,negocios,negocios,negocios, necesitanecesitanecesitanecesita dededede unununun fuertefuertefuertefuerte apoyoapoyoapoyoapoyo deldeldeldel

sectorsectorsectorsector públicopúblicopúblicopúblico yyyy dededede unununun firmefirmefirmefirme compromisocompromisocompromisocompromiso políticopolíticopolíticopolítico suprasuprasuprasupra partidariopartidariopartidariopartidario paraparaparapara quequequeque

puedapuedapuedapueda consolidarseconsolidarseconsolidarseconsolidarse enenenen elelelel mercado,mercado,mercado,mercado, dadodadodadodado quequequeque existenexistenexistenexisten numerososnumerososnumerososnumerosos sectoressectoressectoressectores quequequeque

resultanresultanresultanresultan afectadosafectadosafectadosafectados porporporpor lalalala aplicaciónaplicaciónaplicaciónaplicación dededede procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos dededede transparenciatransparenciatransparenciatransparencia....



Recomendaciones sobre SostenibilidadRecomendaciones sobre SostenibilidadRecomendaciones sobre SostenibilidadRecomendaciones sobre Sostenibilidad

� EsEsEsEs importanteimportanteimportanteimportante contarcontarcontarcontar conconconcon unaunaunauna masamasamasamasa críticacríticacríticacrítica dededede beneficiariosbeneficiariosbeneficiariosbeneficiarios alalalal finalizarfinalizarfinalizarfinalizar elelelel

proyecto,proyecto,proyecto,proyecto, paraparaparapara ello,ello,ello,ello, sesesese requiererequiererequiererequiere asegurarasegurarasegurarasegurar unununun númeronúmeronúmeronúmero dededede empresasempresasempresasempresas ////

productoresproductoresproductoresproductores aaaa lalalala mitadmitadmitadmitad dededede lalalala ejecuciónejecuciónejecuciónejecución....

� LosLosLosLos proyectosproyectosproyectosproyectos dededede ICTICTICTICT4444BUSBUSBUSBUS debendebendebendeben simultáneamentesimultáneamentesimultáneamentesimultáneamente::::

i)i)i)i) solucionarsolucionarsolucionarsolucionar unaunaunauna fallafallafallafalla dededede mercadomercadomercadomercado conconconcon elelelel aporteaporteaporteaporte deldeldeldel FOMINFOMINFOMINFOMIN yyyy elelelel

sectorsectorsectorsector públicopúblicopúblicopúblico....

ii)ii)ii)ii) generargenerargenerargenerar beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios aaaa loslosloslos participantesparticipantesparticipantesparticipantes deldeldeldel sectorsectorsectorsector privado,privado,privado,privado, comocomocomocomo

� ElElElEl costocostocostocosto dededede ingresoingresoingresoingreso alalalal mercadomercadomercadomercado dededede laslaslaslas PyMEPyMEPyMEPyME paraparaparapara unununun nuevonuevonuevonuevo productoproductoproductoproducto oooo

servicioservicioservicioservicio eseseses muymuymuymuy alto,alto,alto,alto, porqueporqueporqueporque laslaslaslas ventasventasventasventas debendebendebendeben realizarserealizarserealizarserealizarse unaunaunauna aaaa unaunaunauna yyyy elelelel períodoperíodoperíodoperíodo

dededede recuperorecuperorecuperorecupero dededede lalalala inversióninversióninversióninversión eseseses importanteimportanteimportanteimportante.... PorPorPorPor ello,ello,ello,ello, loslosloslos fondosfondosfondosfondos deldeldeldel FOMINFOMINFOMINFOMIN ////

BIDBIDBIDBID tienentienentienentienen quequequeque serserserser suficientessuficientessuficientessuficientes paraparaparapara cubrircubrircubrircubrir eseeseeseese períodoperíodoperíodoperíodo yyyy evitarevitarevitarevitar quequequeque loslosloslos

proyectosproyectosproyectosproyectos quedenquedenquedenqueden truncostruncostruncostruncos porporporpor nononono poderpoderpoderpoder sostenersostenersostenersostener elelelel esfuerzoesfuerzoesfuerzoesfuerzo financierofinancierofinancierofinanciero quequequeque

estoestoestoesto implicaimplicaimplicaimplica....

ii)ii)ii)ii) generargenerargenerargenerar beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios aaaa loslosloslos participantesparticipantesparticipantesparticipantes deldeldeldel sectorsectorsectorsector privado,privado,privado,privado, comocomocomocomo

resultadoresultadoresultadoresultado dededede susususu aporteaporteaporteaporte dededede contrapartidacontrapartidacontrapartidacontrapartida....

DeDeDeDe eseeseeseese modo,modo,modo,modo, sesesese aseguraaseguraaseguraasegura lalalala sostenibilidadsostenibilidadsostenibilidadsostenibilidad alalalal finalizarfinalizarfinalizarfinalizar elelelel financiamientofinanciamientofinanciamientofinanciamiento deldeldeldel

FOMINFOMINFOMINFOMIN....



La evaluación La evaluación La evaluación La evaluación 

es una herramienta de gestión y es una herramienta de gestión y es una herramienta de gestión y es una herramienta de gestión y 

el evaluador el evaluador el evaluador el evaluador el evaluador el evaluador el evaluador el evaluador 

un socio con quien un socio con quien un socio con quien un socio con quien 

planificar el futuroplanificar el futuroplanificar el futuroplanificar el futuro



Muchas gracias!Muchas gracias!

Martín Dellavedova
mdellavedova@gmail.com


