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PRESENTACIÓN
El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) a nivel global ha cambiado la forma cotidiana
de trabajar y de comunicarse de las personas. El mundo ya no es lo que era antes de la aparición de Internet. Las
empresas se han vuelto cada vez más competitivas y globales.
La revolución digital ya no es un asunto para especialistas, sino un lenguaje que se usa en todo el mundo. Las herramientas y aplicaciones informáticas e infocomunicacionales se han vuelto esenciales para prácticamente todo
empresario, ya sea pequeño o de dimensiones universales.
Los temas que revisa Lecciones aprendidas sobre adopción de TIC en PYMES: la experiencia del FOMIN/BID
en América Latina, editado en Venezuela por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano
de Desarrollo (FOMIN/BID) y la Fundación Telefónica, superan la aproximación a la simple transferencia y a la
imitación tecnológica, una vieja manera de ver los negocios. Las experiencias plasmadas en esta publicación
electrónica más bien confirman que para innovar hace falta tomar previsiones en múltiples dimensiones.
Los casos que se presentan en esta compilación, que forma parte de la colección de libros que edita la Fundación
Telefónica globalmente, con el fin de generar y difundir conocimiento en torno a la incorporación de las TIC en
diferentes ámbitos, demuestran y certifican que una porción relevante de las pequeñas y medianas empresas
(PYMES) latinoamericanas busca mejorar sus modelos de negocios, competitividad y acceso a los mercados,
fundamentadas en la innovación. Las TIC les permiten acceder a soluciones que son avanzadas, bajo cualquiera
que sea el modelo de su adopción en las empresas que se toman como referencia. Aquí se ilustran experiencias
donde las PYMES han adoptado TIC para integrarse en cadenas de valor, superar los retos de cambio climático y
mejorar la prestación de servicios de salud, entre otras iniciativas de alto valor agregado.
Lecciones aprendidas sobre adopción de TIC en PYMES: la experiencia del FOMIN/BID en América Latina abre
una ventana de dimensión infinita sobre el reto que representa la modernidad de las TIC en las pequeñas
y medianas empresas en el mundo. Se anuncian horizontes importantes, positivos, para la población de la
región. Noticia que sin duda aplaude y estimula la Fundación Telefónica.

Pedro Cortez
Presidente de Telefónica Venezuela y Fundación Telefónica Venezuela
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PRESENTACIÓN
Esta publicación es el resultado de una iniciativa conjunta de Fundación Telefónica y el FOMIN para diseminar
conocimiento y lecciones aprendidas de proyectos que promueven la adopción de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) como elemento clave para contribuir al desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES) de América Latina y el Caribe.
El FOMIN, en línea con su mandato de apoyar el desarrollo de nuevos modelos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los menos favorecidos en la Región, inicia su intervención para promover la innovación en TIC en las MIPYMES en el año 2002, luego de la explosión de la “burbuja de Internet” que
llevó a los proveedores de servicios de TIC a concentrar la comercialización de sus servicios principalmente
en grandes empresas, gobiernos y el sector financiero, dejando solo a los grandes la oportunidad de tomar
ventaja de las mejoras significativas que el uso de las TIC generan en la productividad, rentabilidad y acceso a
mercados. Esta situación contribuyó al incremento de la brecha digital al dejar a las MIPYMES en una posición
desfavorable sin una oferta de soluciones TIC adaptadas a sus requerimientos, limitando las posibilidades de
desarrollo y crecimiento de sus negocios y dejándolas fuera de la economía digital.
A fines de contribuir a solucionar esta falla de mercado, el FOMIN plantea como objetivo de su intervención
el promover la innovación en las MIPYMES mediante su acceso a servicios TIC que contribuyesen al mejoramiento de su eficiencia, competitividad y acceso a mercados. Para ello fundamenta su estrategia en unir
esfuerzos con socios estratégicos en la Región para llevar adelante proyectos que generen una oferta de servicios TIC para MIPYMES bajo tres líneas de acción:
Demanda: Apoyando proyectos que atienden problemas específicos de las MIPYMES o permiten que aprovechen oportunidades de mercado. Este tipo de proyectos proponen modelos innovadores basados en TIC que
mejoran sus procesos de producción y calidad de sus productos, reducen sus costos operativos, facilitan su
integración en cadenas de valor y la ayudan a accesar nuevos mercados y manejar la relación con sus clientes.
Oferta: Contribuyendo a generar una oferta de servicios y productos TIC de calidad para MIPYMES promoviendo en pequeñas empresas proveedoras de software la adopción de modelos para el mejoramiento de la
calidad del proceso de desarrollo de software y de sus productos.
Gobierno: Uniendo esfuerzos con entidades de gobierno en la realización de proyectos para facilitar y hacer
más eficiente y transparente la interacción administración pública-MIPYMES a través del uso de TIC, especialmente en las áreas de compras públicas y pago de impuestos.
La sensibilización de las MIPYMES sobre las ventajas de las TIC, la asistencia técnica y acompañamiento para
su mejor aprovechamiento y la creación de condiciones favorables, especialmente en el área de seguridad y
confianza, fueron acciones comunes en todos los proyectos.
Esta estrategia resultó en un portafolio de alrededor de 50 proyectos que han generado un rango de modelos de negocios basados en TIC para MIPYMES pertenecientes a diversos sectores económicos, entre los que se cuentan agricultura, comercio, transporte, salud, textil, gobierno, turismo y metalúrgico, y que han beneficiado a más de 500.000
MIPYMES de 17 países de la Región. Este portafolio ha sido considerado en la publicación “Las TIC en el desarrollo
de la PyME. Algunas experiencias de América Latina”, del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(IDRC) de Canadá como el portafolio de proyectos más relevante a nivel regional y los resultados de la investigación
sobre su efectividad, conducida por la empresa Información y Desarrollo (INFYDE), España, indica que los proyectos
han comprobado la hipótesis inicial sobre como la adopción de TIC contribuye al mejoramiento de la capacidad innovadora, eficiencia, competitividad y acceso a mercados de las MIPYMEs, llegando algunos incluso a generar impactos
sistémicos en sistemas locales de innovación y cadenas de valor sectoriales, a pesar de su carácter de pilotos.
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Como toda intervención con un fuerte componente de innovación, también hubo fracasos y proyectos a
los cuales, a pesar de haber sido exitosos en su etapa piloto, no fue posible darles continuidad y alcanzar
su sostenibilidad. Sin embargo todos, tanto los éxitos como los fracasos, constituyen una valiosa fuente de
conocimiento sobre lo que funciona y lo que no en los procesos de apropiación de TIC en las MIPYMES. La
consolidación y diseminación de este conocimiento constituye el otro pilar fundamental de las intervenciones
del FOMIN, generándose en el caso de TIC valiosas lecciones aprendidas de experiencias prácticas y una red
de organizaciones y expertos que llevaron a la constitución de pymesprácTICas (practicas.comunidadfomin.
org), la comunidad de aprendizaje del portafolio.
Creemos que la experiencia desarrollada por los proyectos de TIC que hemos apoyado puede ser de gran utilidad para cualquier iniciativa pública o privada, donantes, asociaciones de desarrollo empresarial, empresas
proveedoras de servicios TIC, organizaciones no gubernamentales, entre otros, comprometidas en la promoción del uso de TIC para contribuir al desarrollo del sector MIPYME y a la disminución de la brecha digital.
Lecciones aprendidas sobre adopción de TIC en MIPYMES: la experiencia del FOMIN/BID en América Latina
presenta los casos y aprendizajes generados de una muestra de nueve de estos proyectos. Por ello valoramos
la oportunidad brindada por Fundación Telefónica para permitirnos compartir estos aprendizajes en América
Latina y el mundo.

Fernando Jiménez-Ontiveros
Sub-Gerente de Operaciones, FOMIN
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PREFACIO
Generar y promover alternativas para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en
América Latina está lejos de ser una iniciativa caprichosa y sencilla. La motivación profunda para la Fundación
Telefónica Venezuela con un proyecto de esta naturaleza está fundamentada en procurar elevar la calidad de vida
de la mayoría de los habitantes de la región y en la incidencia de impulsar a este tipo de empresas en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Según el informe “La situación de las PYMES en América Latina. El enfoque y el aporte de CEPAL”1, estas organizaciones representan más del 90% de las empresas de la región y su aporte es importante en términos de generación de empleo y, en menor medida, en contribución al producto interno bruto (PIB). Se está ante un tejido
enormemente heterogéneo de empresas que abarca desde aquellas que apenas aportan para la subsistencia
hasta algunas que alcanzan a exportar exitosamente.
Se ha identificado que la innovación, sustentada en los avances científicos y tecnológicos incorporados a la
producción, permite desarrollar o mejorar los productos y procesos existentes. La innovación se convierte en
un vehículo para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas, características fundamentales
en un mundo cada vez más globalizado que está en permanente cambio, reformulando la dinámica de los
negocios. Sin embargo, tal y como lo confirma el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Comisión Económica para América Latina (OCDE/CEPAL) sobre el estado de las PYMES en
América Latina (2012)2, son muy pocas aquellas que cuentan con una estrategia de desarrollo y consolidación
fundamentada en la innovación y, cuando la tienen, a menudo responden a mecanismos informales y no son el
resultado de una cuidada planificación.
Este informe sostiene además que hay cuatro factores principales que determinan la capacidad innovadora
de las empresas: sus posibilidades de absorción de conocimiento, el número de empleos, el sector económico en el cual se desempeñan y el contexto en el que operan. Por estar en desventaja frente a estos factores,
generalmente las empresas de esta escala buscan captar nichos de mercado en lugar de tratar de avanzar en
mercados masivos.
Dicho en otros términos, desde las empresas de menor tamaño, innovar y acceder al conocimiento disponible implica vencer barreras que son superables con economías de escala que al final resultan difícilmente alcanzables.
El referido informe de OECD/CEPAL asocia a esta realidad al hecho de que un amplio sector de las empresas
latinoamericanas, incluyendo las PYMES, concentren sus actividades de innovación en la transferencia e imitación tecnológica. El indicador que usan los autores del informe para ilustrar este comportamiento es la alta
concentración de su inversión en maquinaria y equipamiento, en comparación con la inversión que hacen en
investigación y desarrollo.
El Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN/BID) y la Fundación
Telefónica Venezuela se unen en el compromiso de convertir a las PYMES latinoamericanas en agentes de
cambio, promoviendo la innovación basada en TIC como mecanismo que ayude a su desarrollo y crecimiento,
y con ello, a la generación de empleos de calidad que representen bienestar para la población.

1 http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/07/T023600004285-0-Di_9_Situacion_PYMES_en_America_Latina_Enfoque_aporte_CEPAL.
pdf. 2010. (Revisado en enero 2014).
2 Perspectivas económicas de América Latina 2013: POLÍTICAS DE PYMES PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL. OCDE/CEPAL 2012 http://www.eclac.cl/
publicaciones/xml/4/48374/LEO_2013.pdf (Revisado en enero 2014).
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Las herramientas basadas en TIC son recursos de amplia aplicabilidad para quienes incursionar en procesos
innovadores. Como muestran los casos compilados en esta publicación, avanzar en los contextos socioeconómicos actuales demanda tomar previsiones desde diversas aristas, carecen de futuro quienes sean cortos
de imaginación.
Para dar un poco más del contexto en el cual se desarrollaron los casos que se presentan en esta publicación,
vale la oportunidad para indicar que, según los estudios mencionados, una porción relevante de las PYMES
latinoamericanas parece ubicarse en las que se consideran etapas avanzadas en modelos de incorporación de
las TIC, asumiendo así el reto de generar un importante valor agregado a los negocios.
En esta publicación se muestran algunas experiencias motorizadas desde el portafolio de TIC del FOMIN, dirigidas
a mejorar sus procesos de gestión, a la integración en cadenas de valor, a la adopción de estrategias de mercadeo
basadas en inteligencia de mercado, al uso de la educación en línea y de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning), entre otras iniciativas, y cuyos resultados
y aprendizajes son sin duda alguna importantes puntos de partida y referencia para arrojar luces sobre aspectos
tales como:
>> Formulación de políticas públicas hacia el sector que resulten novedosas.
>> Identificación de mecanismos para transformar experiencias innovadoras en instrumentos de mayor
alcance y cobertura.
>> Mejoramiento de la coherencia entre las diferentes instituciones de apoyo en los países.
>> Generación e incorporación de procesos de aprendizaje institucional para el rediseño y la adaptación
de instrumentos conforme a las necesidades y demandas.
>> Incorporación de estructuras emergentes tales como redes, clusters, programas asociativos, aglomerados productivos, ecosistemas de innovación y programas territoriales.
Proveyendo información de calidad como la que acá se recoge se apoya la consolidación de los aspectos señalados y se incrementa la capacidad de los cuadros técnicos calificados que están al frente de estas tareas
para diseñar, implementar y evaluar políticas y estrategias hacia los actores de este sector.
Una lección se puede anticipar como conclusión: se está ante un reto que puede traer importantes consecuencias
positivas para la población de la región y sobre el cual se está trabajando con tenacidad y acuciosidad. Sumando
esfuerzos. Haciendo y aprendiendo, pero siempre avanzando.

Luis Germán Rodríguez L.
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PRÓLOGO
Una experiencia nunca es un fracaso,
pues siempre viene a demostrar algo.
Thomas A. Edison

Hoy en día, el desarrollo y cobertura que han alcanzado las TIC a nivel global no solo ha cambiado la forma
cotidiana como más personas trabajan y se comunican entre sí, sino que también ha llegado a representar un
elemento esencial para la competitividad de las empresas, frente a un entorno crecientemente interconectado. Se habla de “revolución digital” para sintetizar bajo un único concepto la centralidad que las herramientas
y aplicaciones informáticas e infocomunicacionales han adquirido en el curso de las últimas dos décadas para
prácticamente cualquier empresa, sea cual sea su tamaño, localización y sector en el que compite.
En general, las empresas adoptan estas tecnologías según dos tipos básicos de uso: genérico o especializado.
El uso genérico se orienta a aplicaciones infocomunicacionales masivas (audiovisual, telefonía inteligente,
comunicación escrita, digitalización, almacenamiento y distribución de datos e información corporativa). El
uso especializado de las TIC en la empresa se refiere, en cambio, a soluciones que apoyan sus diferentes procesos operacionales y también aquellos externos vinculados a la cadena de valor que se inserta, en ámbitos
tales como gestión estratégica, financiera, inteligencia competitiva, plataformas Enterprise Resource Planning
(ERP) o Customer Relationship Management (CRM), por citar solo dos, diseño y prototipos de productos, gestión de recursos humanos, de innovación, de clientes, de proveedores y cadena de suministros, promoción,
distribución y ventas.
Sin embargo, a pesar del amplio campo de aplicaciones referido, desde su irrupción masiva a partir de los
noventa, se advierte que las empresas de menor tamaño relativo y en especial las microempresas enfrentan
importantes dificultades para la adopción de estas tecnologías. Como posibles factores explicativos se mencionan, entre otros, una menor disponibilidad de recursos, bajo nivel de profesionalización, visión estratégica
más bien cortoplacista, barreras culturales, temor al cambio, escasa tecnificación y desconocimiento de sistemas de gestión basados en herramientas tecnológicas. La evidencia empírica para América Latina y el Caribe
muestra cómo esta variedad de factores, con diferente peso relativo en cada caso, ha incidido en el rezago
relativo o brecha digital que afecta a un gran porcentaje de micro y pequeñas empresas en toda la región.
Además, una condición habilitante crucial para reducir la referida brecha ha sido el incremento de la conectividad digital, en particular de acceso a banda ancha, que en muchos países de la región continúa siendo
limitada y costosa, sobre todo en áreas suburbanas y rurales.
El conjunto de casos relatados en esta publicación refleja una amplia diversidad de contextos, requerimientos y
oportunidades que ha procurado abarcar el portafolio de más de cincuenta proyectos apoyados por el FOMIN1
desde principios de la década de 2000; ejecutados por diferentes entidades públicas y privadas en toda la región.
Desde sus inicios, esta acción del FOMIN ha respondido a la necesidad de crear bases de conocimiento para
que los proyectos financiados no queden como experiencias aisladas, sino que otras entidades privadas o
públicas puedan aprovechar la experiencia adquirida, ya sea para masificarla o bien para inspirarse en ella en
futuras intervenciones. Por esta razón, y en línea con la modalidad del FOMIN de fomentar la generación y
1 Miembro del Grupo BID http://www5.iadb.org/mif/es-es/portada.aspx (revisado el 26/12/2013).
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difusión de lecciones aprendidas a partir de la ejecución y el impacto alcanzado con sus proyectos, se conformó en el año 2002 el Clúster de TIC. El Clúster tiene el propósito de facilitar el intercambio de experiencias,
tecnologías y aprendizajes entre las agencias ejecutoras de los proyectos financiados y conectarlas entre sí a
efectos de futuras redes de cooperación.
Desde entonces, el portafolio TIC-FOMIN ha focalizado su acción en torno a las siguientes tres directrices
estratégicas: a) incrementar el nivel de confianza en el e-business (incluyendo el comercio electrónico y otros
servicios basados en TIC), mejorando el entorno regulatorio y prácticas de comercio, tales como sellos de
confianza, factura electrónica, o firma digital; b) sensibilizar a las empresas acerca del valor de las TIC para sus
negocios a través de servicios de asistencia técnica en la implementación de TIC y el fomento de capacidades,
tanto en las empresas como en el mercado de proveedores de soluciones y servicios; y c) demostrar soluciones y servicios para las PYMES, basados en TIC mediante una iniciativa específica denominada “Programa de
Innovación en TIC para Comercio Electrónico y Desarrollo de las PYMES-ICT4BUS”2.
Varios de los nueve proyectos incluidos en el presente volumen corresponden a esfuerzos tempranos por posicionar las referidas directrices. Se espera mediante estos estudios de caso contribuir a una mejor comprensión de aspectos de diseño e implementación de cada proyecto, que a la postre han resultado determinantes
en su desempeño, sostenibilidad y replicabilidad.
Aun cuando la perdurabilidad de estos proyectos en el tiempo ha sido muy diversa, es innegable que todos
ellos han contribuido a construir conocimientos y capacidades, que en la mayoría de los casos se han fortalecido con el paso del tiempo. Los estudios de caso no se circunscriben solo al examen de sus alcances e
impactos, sino que entregan un relato en perspectiva y paso por paso acerca de cómo se han logrado estos.
Además, se incluye un estudio sobre su impacto indirecto a posteriori, lo cual reviste interés pues, con el paso
del tiempo, necesariamente las condiciones relevantes del entorno de cada proyecto han evolucionado, en
términos de institucionalidad de apoyo, infraestructura y condiciones de mercados.
Un aspecto especialmente destacable de los casos analizados es el amplio espectro de sectores en los cuales
impactaron: los casos de Venezuela (farmacias), Uruguay (salud) y Brasil (software) corresponden al sector de
servicios; el de Argentina y el regional centroamericano se sitúan en los sectores agroproductivo y agroforestales, respectivamente. El caso de Perú se focalizó en artesanía textil, en tanto los de Bolivia, Chile y Colombia
se orientaron a un alcance genérico multisectorial. Sin embargo, este abanico de experiencias diversas comparte claves y lecciones aprendidas en común. Algunas de ellas son:
>> Barreras culturales. Una parte importante del éxito en la incorporación de las TIC en las PYMES, se
sustenta en una adecuada atención a las eventuales barreras culturales de las organizaciones a ser
intervenidas.
>> Liderazgo y modelos de negocios. Relacionado con el punto anterior, la disposición de las empresas
para adoptar o apoyar servicios basados en TIC depende directamente de que dichos servicios
muestren resultados en el corto plazo. Por ello, el reto es cómo generar impacto temprano, como
por ejemplo crear incentivos de pago durante el período inicial. En esa misma dirección, se revela
la importancia del modelo de negocios para la sostenibilidad, el cual debe contemplar acciones
desde las etapas iniciales del proyecto y el liderazgo empresarial, tanto en la formulación como
en la ejecución del proyecto, permite mejorar los procesos de convocatoria, implementación y
sostenibilidad.
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2 Programa del FOMIN lanzado en el 2002 para contribuir a la mejora de la competitividad de las PYMES a través de la adopción de TIC. Para ello
financiaba proyectos de desarrollo de soluciones/servicios TIC que resolvieran problemas de las PYMEs o les permitieran tomar ventaja de una
oportunidad de mercado. Gracias a sus resultados, el FOMIN aprobó una segunda edición de este programa en el 2006.

>> Contexto país. Las circunstancias prevalecientes en el contexto país y el rol del gobierno no son
menores en los resultados logrados y sobre todo en la sostenibilidad de las intervenciones. Es muy
importante que los proyectos consideren la viabilidad desde una óptica nacional e identifiquen
claramente interlocutores con los que se construyan desde los inicios los vínculos y articulaciones
requeridos para la plena operación de las propuestas. La viabilidad y la sustentabilidad de los
proyectos se ven favorecidas por la participación de una diversidad de actores, tanto públicos como
de la sociedad civil.
>> Infraestructura para la conectividad. Varios casos ilustran cómo se han enfrentado en la práctica
a limitaciones de conectividad, debido a un escaso o deficiente acceso a Internet. El uso de los
celulares suele destacarse como una eficaz alternativa de conexión.
>> Cambios culturales en el entorno. Se observa que la introducción de TIC en las empresas,
principalmente rurales, no solo mejora la situación de los beneficiarios directos, sino que genera
cambios culturales en su entorno.
>> Flexibilidad. Un elemento particularmente sensible para el logro de los objetivos ha sido la
flexibilidad durante su ejecución, para poder superar condicionantes culturales y de accesibilidad,
muchas veces subestimadas en la fase de diseño.

La riqueza de cada uno de los casos presentados, como experiencias reales con aciertos, errores y lecciones
aprendidas, hace que difícilmente una síntesis pueda captar con justicia todos sus matices. Sabido es que el
proceso de adopción de TIC en la empresa puede ser condición necesaria pero en ningún caso suficiente para
garantizar su mejora competitiva. Los casos incluidos en este libro reafirman con elocuencia dicha premisa. A
su vez, entregan elementos muy iluminadores para comprender cómo las TIC, además de poseer un valor habilitante para las PYMES, pueden jugar un papel catalizador en procesos de desarrollo empresarial, desarrollo
de nuevos servicios y acceso a mercados, en diferentes etapas de la vida de una empresa.
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DESARROLLO DE LA
FACTURA ELECTRÓNICA
Y PORTAL TRIBUTARIO
PARA LAS MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS DE CHILE
DIEGO TARALLO*
CASO NO

1

La oferta de soluciones y servicios TIC para

MIPYMES es limitada debido a que las empresas proveedoras no consideran

mercado tecnológico no respondía a las MYPIMES y que este factor las excluía
del acceso a la solución. En función de esto, se realizaron diseños accesibles
y amigables dirigidos a este segmento empresarial, acompañados de una
los ojos de los microempresarios.

* Este estudio fue adaptado para esta publicación por Angélica Salcedo en base al informe Desarrollo de la factura electrónica
y portal tributario para las micro, pequeñas y medianas empresas de Chile
realizada por el Sr. Diego Tarallo, 2013.
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I. INTRODUCCIÓN
La adopción de las TIC dentro del sector público y privado permite optimizar procesos, conocer mercados,
competir y, a la vez, crecer en capacidad de innovación y sustentabilidad. El desarrollo económico basado en
el conocimiento sitúa a estas tecnologías en un lugar privilegiado para la generación y distribución de saber
y de riqueza en la sociedad.
Desde comienzos del nuevo milenio, Chile protagonizó grandes avances a partir de la apropiación de las TIC
por parte del Estado y su utilización para el desarrollo de las MIPYMES. Con casi el 100% de las grandes y
medianas empresas conectadas a Internet en 2003, así como el 40% de las pequeñas (Grupo Acción Digital,
2004, p. 31), el país había sido precursor dentro de la región en marcar la importancia de la tecnología como
factor de desarrollo. El entonces presidente Ricardo Lagos había fijado el gobierno electrónico como política
de Estado a través del instructivo presidencial sobre TIC promulgado en 2001. Además, se había impulsado
una Agenda Digital 2004-2006 que priorizó la masificación de la factura electrónica entre una treintena de
medidas que apuntaban a hacer de Chile un país digitalmente desarrollado para el bicentenario de su independencia en 2010.
En este esfuerzo se inscribe el proyecto de desarrollo de la factura electrónica y portal tributario para las
MIPYMES emprendido en 2005 para mejorar la competitividad sistémica del país, estimulando en las empresas de menor tamaño la adopción de herramientas modernas basadas en TIC que permitieran realizar sus
transacciones comerciales, gestionar su contabilidad y tributar en forma más ágil, segura y eficiente.
Esta iniciativa pionera cristalizó una idea que gravitaba desde hacía algunos años en el mundo político y empresarial chileno. Por su parte, se alineó con objetivos del FOMIN de poder ensayar soluciones en TIC mediante el apoyo a proyectos de laboratorio como los que comprende el marco de la institución.
El proyecto “Desarrollo de la factura electrónica y portal tributario para las micro, pequeñas y medianas
empresas de Chile” se trazó como objetivo general “contribuir a una mayor competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la utilización de herramientas tecnológicas de gestión y tecnologías
de la información y comunicación”. Su propósito fue “transferir —a través del trabajo conjunto del gobierno
y el sector privado— nuevas capacidades gerenciales y técnicas para que la MIPYME chilena logre un mejor
aprovechamiento de las TIC en su gestión tributaria y contable”. Se acordó un aporte del FOMIN de 1.279.000
dólares y recursos de contrapartida del ejecutor, en este caso, el Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo público encargado de aplicar y fiscalizar los tributos en el país. Este aportó 1.454.000 dólares, contemplándose un período de ejecución de 36 meses.
El ambicioso proyecto consideró, entre otras, tres aplicaciones principales para las MIPYMES: factura electrónica, contabilidad y sistema de tributación simplificada. La iniciativa contó con la participación de dos asociaciones representativas de las MIPYMES nacionales: la Confederación Nacional Unida de la Mediana, Pequeña
y Microempresa, Servicios y Artesanado de Chile (Conupia), que reúne a 40 mil afiliados, y la Confederación
del Comercio Detallista y Turismo de Chile (Confedech), a la cual pertenecen 372 mil establecimientos.
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Se estimaba que al facilitar las operaciones contables y el cumplimiento tributario, el portal contribuiría a apoyar
los procesos de formalización de negocios de las MIPYMES, y a ampliar su acceso a fuentes de financiamiento y a
oportunidades de negocio con el Estado y con el comercio internacional. Además, el portal ayudaría a reducir los
gastos operativos y de gestión tanto del sector público como del privado: únicamente considerando los costos de

facturación, se proyectaba un ahorro de 300 millones de dólares al año, lo que equivalía a un 0,5% del PIB chileno
y a un tercio de la inversión anual en TIC que se realizaba en aquel entonces (SII, 2003).
Concretamente para la MIPYME, se calculaba que la factura electrónica bajaría el costo de la factura manual
de un dólar a aproximadamente dos tercios de ese dólar, e incrementaría la seguridad de la transacción al
permitir su almacenamiento seguro y la imposibilidad de falsificación. Sin embargo, la percepción de ganancia más significativa se preveía que fuese el ahorro de tiempo de un microempresario, quien por lo general
debe ocuparse de todos los aspectos de su negocio.
Para el sector público implicaba ganar eficiencia en la gestión, disminuir costos, generar incentivos y prácticas
innovadoras, mayor transparencia y un nuevo horizonte de relacionamiento y contribución al desarrollo del sector
privado. Aunque el objetivo preponderante del proyecto fue dinamizar a las MIPYMES, y no el aumentar la capacidad de recaudación o la fiscalización de las empresas, como a priori se podía estimar, existía un potencial impacto
en mejora del cumplimiento y recaudación al facilitar a las empresas la tributación con nuevos medios tecnológicos y estimular su formalización. Hay que tener presente que el IVA significa en la economía chilena el 46% de la
recaudación al año 2012, con una tasa de evasión, estimada para el año 2011, de 20% (SII, 2013b).
En el caso del BID y del FOMIN, se esperaba que esta singular experiencia les permitiera asimilar aprendizajes
para los desafíos que, más temprano que tarde, se empezarían a afrontar en la región, como efectivamente ocurrió. El ensayo de un proyecto de vanguardia internacional posibilitó que el BID participara después en este tipo
de operaciones en varios países del continente como un socio que, además de contribuir con recursos financieros, también aporta su experiencia práctica1. A juicio de los actores del FOMIN involucrados en la gestación del
proyecto, esta fue una escuela para diseñar y manejar operaciones basadas en TIC y una referencia para trabajar
en el terreno, nutriendo a la institución de conocimiento estratégico. A la vez, subrayaron que la factura electrónica se convirtió en el producto más importante de gobierno electrónico para América Latina.
Como resultado de esta experiencia, el FOMIN reunió a las gremiales y al sector público para afrontar los
retos tecnológicos que se presentaron, colaboró con el diseño plasmando los acuerdos en un programa con
metas cuantificables y fue un tercero que articuló y dinamizó el diálogo público-privado. En estas capacidades, incluso más que en la donación, estuvo su principal aporte. Los resultados del proyecto —que rinde en la
presente década sus utilidades— agregaron también valor a la institución y a su Portafolio TIC, relevando su
rol de instrumento de ensayo y comunidad de aprendizaje del BID, el cual le posibilita participar con solvencia
en la agenda global de promoción de las tecnologías de información y comunicaciones para el desarrollo y ser
un interlocutor entre el Estado y el mercado.
Pocas veces el impacto de un proyecto para el ámbito privado es transversal a los sectores y alcanza a todos
los tamaños de empresas, como se verifica en este caso, con una operación que llega a diario a toda la comunidad chilena en cada transacción económica. A partir de su ejecución, se instaló una relación de confianza
entre la autoridad tributaria y los contribuyentes del sector empresarial —que no es usual—, convirtiéndose
en una alianza para el desarrollo competitivo.
Las capacidades y tecnologías que implementó permiten a las empresas de menor tamaño emitir desde la web
no solo facturas sino también notas de crédito, notas de débito y guías de despacho electrónicas, junto con la
confección de su contabilidad y el pago de impuestos a través de sistemas en línea proporcionados por el SII.
Todo ello constituye un potente instrumento para modificar la manera de hacer negocios de miles de MIPYMES
chilenas, que se han ido sumando en forma creciente a esta modalidad tributaria, induciendo a que formalicen
su actividad, ordenen sus procesos y gestionen más profesionalmente su empresa, con un impacto en todo el
quehacer económico del país.
1 BR-L1233: Programa de Modernización de la Administración Hacendaria PROFISCO, UR-L1042 y UR-L1065 de Gobierno Electrónico en Uruguay.
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II. REVOLUCIÓN DIGITAL
PARA EL NEGOCIO MIPYME
LA FORMULACIÓN Y EL CONTEXTO ATENDIDO
El punto de partida para la formulación de este proyecto recogió una decisión estratégica y un recorrido importante
llevado a cabo por el Estado chileno. En esta trayectoria sobresalía el liderazgo tecnológico del SII, una organización
que innovaba en TIC y se dotaba de capacidades y tecnologías, con la perspectiva de responder permanentemente
a los tiempos que corren. En esta oportunidad se sumaría el desafío de abordar una agenda blanda de relacionamiento: más allá de las inversiones en tecnología, debía tener una sólida alianza con el sector privado que, sin hacerle
sentir amenazado, pusiera en marcha un cambio cultural de gestión tecnológica de escala nacional. Es así como se
integran el FOMIN y el mundo MIPYME cuya diversidad —puesta de relieve a través de las entrevistas a distintos sectores de la actividad productiva, de servicios y comercial— manifestó que las necesidades y capacidades tecnológicas
de estas empresas variaban significativamente dependiendo de factores tales como localización, sector y tamaño.
A su vez, el mercado mostraba que las soluciones de software disponibles por ese entonces permitirían llegar solo a
un mínimo de público que poseía la apertura, los recursos y la madurez digital suficiente como para adoptarlas. Estos
usuarios pioneros distaban de ser la mayoría de aquel universo heterogéneo de las MIPYMES, lo que evidenciaba una
falla de mercado. Tal realidad demandaba un modelo que tuviera incentivos suficientes y una particular metodología
de trabajo para que las empresas de menor tamaño invirtieran. En función de esta lectura del contexto MIPYME, no se
enfatizó en la solución tecnológica en sí, sino en el sistema de comunicación y aprendizaje que requerían los distintos
actores —empresarios MIPYME, líderes gremiales y funcionarios públicos—, necesarios para incorporar el cambio. La
participación de Conupia y Confedech como socios estratégicos, conocedores de las brechas tecnológicas, temores y
barreras en el entorno MIPYME, facilitaría la masificación y expansión geográfica de la solución que debía generarse,
en el marco de una estrategia de difusión que comprendería acciones educativas, promocionales y publicitarias.
La realidad que debía comprender el proyecto implicaba a una MIPYME en la que su dueño es, a la vez, encargado
de producción, administrador, responsable de marketing, coordinador de logística y vendedor, debiendo destinar
parte de su escaso tiempo también a los aspectos contables, tributarios y de facturación del negocio. En tal sentido,
era impensable proponer un cambio tecnológico sin brindar facilidades efectivas, demostrar beneficios reales y respetar el período de transición desde el sistema manual al electrónico, especialmente considerando que se incluiría
entre los grupos meta a uno de los sectores menos intensivos y de mayor resistencia: el comercio al por menor.
Atendiendo a este contexto, se estructuró y diseñó un componente que financió el desarrollo del portal
tributario para MIPYMES, asociado a un modelo de negocios que incorporó las principales funcionalidades
(facturación electrónica, contabilidad y un sistema de tributación simplificada, entre otras). Un segundo
componente previó la creación de nuevas capacidades empresariales para el manejo de soluciones digitales
en las MIPYMES, financiando acciones de difusión sobre los beneficios del nuevo sistema y formación en
soluciones basadas en TIC para la gestión tributaria y contable.

SOLUCIÓN TIC A MEDIDA
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El proyecto se propuso elaborar en la web diseños accesibles para la MIPYME, que comprendieran a este
segmento empresarial y fuesen acompañados de una estrategia de masificación y de atención al contribu-

yente. Para lograr una experiencia amigable se aplicaron criterios de usabilidad, reproduciendo virtualmente
un entorno de formularios con layout y diseños con los que estuviesen familiarizados tanto los empresarios
como los contables.
El Portal MIPYME (www.sii.cl/mipyme) fue diseñado de manera que la primera acción de las MIPYMES fuera
una solicitud de ingreso a este, para lo cual deberían cumplir un mínimo de requisitos. Una vez autorizadas
para operar en el sistema, podían generar, consultar, imprimir, almacenar, ceder o enviar a sus clientes facturas y otros documentos tributarios electrónicos, autenticados con firma digital y con validez legal tributaria.
Su interfaz visual se caracteriza por su sencilla y cuidada usabilidad y puede accederse a él a través de diferentes dominios y no exclusivamente mediante una conexión al sitio del SII. Para fomentar su uso se crearon
incentivos para pequeños contribuyentes específicos, a quienes la ley les posibilitó, por ejemplo, tramitar
menor cantidad de documentos y plazos diferenciados para tributación en IVA. Motivados por el proyecto,
se impulsaron cambios y actualizaciones normativas, legales y reglamentarias, destinados a viabilizar el remplazo del documento en papel y que las empresas fuesen vinculándose progresivamente entre sí, con el SII
y el Estado en general, mediante transacciones electrónicas.
Como complemento indispensable, el proyecto contempló la introducción del certificado digital (“equivalente digital del carnet de identidad de una persona”, como se explica en la difusión que se hace hasta hoy),
instrumento necesario para acreditar al contribuyente y permitirle firmar la emisión de una factura u otro
documento tributario electrónico. Este desarrollo, considerado como un cambio generacional en materia
de gobierno electrónico, produjo innumerables externalidades positivas para la realización de trámites y
transacciones bancarias. En los inicios tuvo un costo para el contribuyente; luego logró patrocinios por parte
de algunos grandes facturadores para sus MIPYMES proveedoras. Finalmente, en 2012, el SII y el Servicio de
Cooperación Técnica (Sercotec), institución pública orientada a promover el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, anunciaron la entrega sin costo de 25 mil certificaciones digitales, a fin de incentivar el uso de
la factura electrónica (Nacion.cl, 2012).
A la adopción de la factura como solución le sucedió —dentro del diseño del proyecto— la confección de una contabilidad simplificada en línea y una solución de contabilidad completa, herramientas informáticas y financiera
gracias a las cuales el empresario MIPYME puede administrar electrónicamente todo el ciclo contable y tributario
de su empresa. Durante este desarrollo se abrió un diálogo con el Colegio de Contadores de Chile para el diseño,
la mejora y la difusión de las soluciones contables elaboradas. Ello hizo posible construir una aplicación accesible
y complementaria al trabajo profesional de contabilidad, que no competía con tal labor ni le hacía perder clientes,
como en un primer momento temió el sector. Así, se facilitó la adopción del sistema con el beneplácito de este
asesor de las MIPYMES, que debe seguir respaldándolas en su actuación como contribuyentes.
En suma, como resultado de la creación del Portal MIPYME y factura electrónica se generó una solución
accesible, acompañada de una mesa de ayuda 24/7. Ello permitió, entre numerosos beneficios, que se descomprimieran las dependencias del SII y que mejorara significativamente la percepción del contribuyente
frente a la administración.

EL GRAN PASO: DE LA FACTURACIÓN MANUAL A LA ELECTRÓNICA
El proceso que debe seguir el microempresario para la emisión de facturas manuales (figura 1) implica los
siguientes pasos: ir a la imprenta para imprimir sus facturas y pagar por ellas; luego tiene que concurrir a
una oficina de SII para legalizar dichos documentos —con el consiguiente costo de tiempo—, y recibir del SII
las facturas timbradas. Cuando realiza una venta, el microempresario debe preparar la factura incluyendo
la información sobre la transacción, ingresar la información de la factura en sus libros de compra y venta,
entregar la factura original y una copia de transporte de mercancías al cliente, y guardar una copia en sus
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archivos. Por su parte, cuando el cliente recibe la factura, debe registrarla manualmente en sus libros de
compra y venta, guardarla en sus archivos y devolver una copia firmada al microempresario, quien debe
además mantener esta copia en sus archivos por hasta seis años.

FIGURA 1 Esquema tradicional de facturación
El proceso de facturación electrónica, por su lado, incluye los pasos indicados en la figura 2. Solo requiere que
el microempresario se registre y sea autorizado por el SII para operar en el Portal MIPYME. Al momento de
una venta, el microempresario ingresa al portal y prepara la factura, que incluye la información de la transacción; el sistema conserva copia digital de la misma y actualiza sus libros contables. El cliente recibe copia de
la factura en formato digital y actualiza también sus libros contables de manera electrónica.

Sistema
factura electrónica

Genera
factura electrónica
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Imprime
factura electrónica

Despacho producto

Correo

FIGURA 2 Esquema de facturación electrónica

La simplificación del proceso de facturación a través de la factura electrónica representa para el microempresario evidentes ahorros de tiempo y dinero: elimina el proceso de impresión y estampado del timbre requerido por la facturación manual, hace más eficiente la entrega de la factura al cliente, abatiendo los costos de
envío y almacenamiento, evita errores por redigitación y e implica mayor seguridad, al evitar pérdidas y disminuir el riesgo de fraude. Además, a través de otros servicios ofrecidos en el Portal Mipyme, puede integrar
sus facturas a su contabilidad y simplificar la declaración y el pago de sus impuestos. En la tabla 1 se resumen
algunos de los beneficios de la factura electrónica identificados por las empresas chilenas que participaron en
la investigación conducida por la Cámara de Comercio de Chile (Valenti, 2011).

TABLA 1

BENEFICIOS IDENTIFICADOS POR LAS EMPRESAS CHILENAS
EN EL USO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
Las empresas han visto disminuir sus costos netos de operación en diversos ámbitos:
>>
>>

Menor costo promedio de generación y envío a destinatario de una factura.
Menor costo de pérdida de crédito fiscal IVA por facturas extraviadas y de multas por pérdidas de 		
documentos timbrados sin emitir.

Las empresas han visto mayor eficiencia en los ciclos de negocio en diversos ámbitos:
>>

>>
>>
>>
>>
>>

Mejor logística de recepción y despacho de mercaderías. Se elimina la redigitación en la recepción 		
de documentos y mercaderías, mejorando la calidad de la información y permitiendo la actualización de las
existencias.
Automatizar el ciclo de facturación.
Mayor seguridad en el resguardo de la información; el papel sufre deterioro físico en su almacenaje.
Menor tiempo de búsqueda de los documentos.
Mejor manejo del proceso de compra.
Menor carga administrativa del ciclo de negocio y mejor manejo de información.

Las empresas han visto mejor gestión de proveedores y clientes en diversos ámbitos:
>>
>>
>>

Facilitar la interacción electrónica con los clientes.
Permitir a los clientes la verificación de las facturas electrónicas que emiten.
Facturar en los puntos de venta. En Chile se aprobó un sistema de facturación móvil de facturas 			
electrónicas.

CAMBIO CULTURAL EN UN ADMINISTRADOR DE PRESTIGIO
El Servicio de Impuestos Internos, dependiente del Ministerio de Hacienda de Chile y con oficinas regionales en
todo el país, venía contribuyendo con desarrollos de vanguardia tecnológica a la modernización del Estado, como
los efectuados muy tempranamente en el ámbito de las declaraciones de impuestos. Esta capacidad le permitió
abordar con sus propios equipos técnicos el desarrollo de las soluciones del proyecto de factura electrónica y
portal tributario para la MIPYME, dado que la particularidad de sus sistemas hizo desechar la opción de contratar
externamente el desarrollo de las soluciones, como se había contemplado en el diseño original del proyecto.
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La iniciativa requería, además, generar una figura clave para el SII: el facilitador tecnológico, un funcionario que
colaborara en la adopción de las nuevas herramientas por la MIPYME, creando un contexto de relacionamiento
productivo y no amenazador. Es por eso que luego de la fase de desarrollo informático se pasó a una segunda etapa
enfocada a un cambio cultural al interior de la institución, que llegase a concebir un nuevo contribuyente con derecho a la información y no solo un sujeto de obligaciones tributarias.
Raúl Faúndez, asesor de la Subdirección de Fiscalización del SII, lo explica: “Este cambio significó un trabajo tan duro
como el tecnológico. Se hizo mucha capacitación, se trabajó en la cultura organizacional para poner en la mente del
funcionario, del profesional del servicio, que no solamente la atención debía venir por el lado de la fiscalización y
recolección de impuestos, sino también que la interacción con el contribuyente fuera una experiencia positiva y que
este pudiera sentir que lo estaban atendiendo de mejor forma”.
Responder con una orientación al cliente y cambiar su imagen le demandó al SII un gran esfuerzo de comunicación
planificada, medios masivos, talleres y capacitaciones. Como resultado de esta nueva estrategia basada en la proximidad, la desburocratización y la agilidad, se constató que en sus dependencias los funcionarios hablaban en el lenguaje “del sector privado”. El organismo comenzó a manifestar que su misión era “vender” esta solución tecnológica,
por lo que en sus oficinas se daba la “promoción”, la “compra” del proyecto y hasta un “servicio posventa” para el
portal y su software.
“Vistas las barreras que tenía la MIPYME, empezamos a idear estrategias para derribarlas. Para ello resultó fundamental la interacción cara a cara con facilitadores del Servicio que respondieran sus consultas”, señala Fabiola Caamaño, exgerente de Desarrollo de Factura Electrónica del SII. Los demás testimonios coinciden en que se pasó de la
tensión y desconfianza cultural con el fiscalizador, a la plena cooperación con un facilitador.

EL RELACIONAMIENTO PÚBLICO, PRIVADO Y MULTILATERAL
La ejecución del proyecto comprendió una gestión compartida en una mesa público-privada donde fue posible
intercambiar información, opiniones y decisiones para responder a los objetivos trazados. Dicha mesa de trabajo
reunía periódicamente a la Conupia y Confedech con el SII, representado por su dirección y gerencias de tecnología,
fiscalización y del propio proyecto. El FOMIN tuvo un lugar en esta instancia como técnico experto en proyectos,
dando apoyo al SII en aspectos formales y actuando como facilitador del diálogo en una relación fiscalizador-fiscalizado culturalmente compleja, pero donde primó una perspectiva común de país y se resaltó el valor estratégico del
proyecto para el desarrollo económico nacional.
En este ámbito de conducción se produjo un intercambio de “abajo hacia arriba”, y se recibió información de configuración y ajustes para la tecnología y el servicio. Los impulsores, entre los que se contaban las gremiales y la gran empresa, aliada del proyecto, se vincularon con la MIPYME con la consigna de una adopción libre, sin presión, intensificando
el diálogo y la presencia, y también creando nuevos instrumentos cuando fue necesario. Este proceder empático y
flexible —que se sostuvo aun cuando apremiaban los plazos y los indicadores de ejecución— revaloriza la afirmación
de que la innovación tecnológica exige respetar las singularidades, las visiones y los ritmos de todas las partes.
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La estrategia del SII para difusión y masificación de la factura electrónica basada en alianzas demostró ser muy efectiva. Se establecieron alianzas con una veintena de grandes empresas de diversos sectores en el marco del programa
de Responsabilidad Social Empresarial Tributaria (RSET), creado por el proyecto para incorporar a la factura electrónica a microempresarios proveedores de grandes compañías. Por otro lado, se realizó un convenio con el Instituto
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) para promover el uso de la factura electrónica entre los productores del sector
como medio de potenciar un agro más competitivo, exportador y formalizado a través del uso de TIC, con lo que se
logró la incorporación de los grandes y pequeños productores. Por último, también se sumaron como aliados universidades, municipios y organismos gremiales regionales.

LA LLEGADA A LAS MIPYMES
Los empresarios MIPYMES y las gremiales jugaron un rol protagónico en el proyecto. Su ejecución, dice Pedro Davis,
presidente de Conupia hasta agosto de 2013, fue “un proceso de diálogo permanente con el Servicio de Impuestos Internos para que fueran tomadas en cuenta las características particulares de los micro, pequeños y medianos empresarios, que son empresarios trabajadores que no tienen un cuerpo de profesionales al cual dirigir y en el que apoyarse.
Por lo tanto, la factura electrónica debía ser un instrumento amigable y que lo fueran adquiriendo gradualmente”.
Con todo, en sus inicios el proceso no estuvo exento de resistencias, asociadas, entre otras razones, a la brecha tecnológica y, en particular, a la desconfianza frente al fiscalizador. Desde la perspectiva de un pequeño
empresario, la factura electrónica podía ser metafóricamente el caballo de Troya del SII para observar, sancionar o extraer más desde el interior de la empresa.

El aterrizaje local del proyecto
Las acciones previstas para facilitar el acceso de las MIPYMES se efectuaron desde oficinas locales del SII y
sedes gremiales de las MIPYMES, con presentaciones, demostraciones y talleres en todo el país que involucraron a autoridades de las gremiales y del SII. Estos viajes fueron motivados por otra herramienta estratégica que incluyó el proyecto: la instalación de 28 infocentros en cámaras de comercio y turismo del país,
espacios físicos de buena conectividad, dotados de equipos, que fueron apropiados por los empresarios
como núcleos de demostración.
Además de capacitar y facilitar presencialmente la adopción de las nuevas herramientas, los infocentros
han seguido dando soporte al funcionamiento de nuevas iniciativas, como soluciones de compras estatales,
teletrabajo y mercados virtuales.
Por su parte, las oficinas regionales del SII debían responder a la variada realidad de las MIPYMES, que abarca desde la microempresa de subsistencia, pasando por la pequeña unidad constituida y equilibrada, hasta
la mediana empresa, con más medios e infraestructura tecnológica, todo lo cual requiere de distintas especializaciones de asistencia y fiscalización. El rol de facilitador tecnológico incorporó la capacidad de brindar
ayuda a la empresa atendiendo a este contexto.

El papel de las grandes empresas
Para acelerar la masificación de la factura electrónica, y bajo la premisa de que todas las acciones suman, el
proyecto implementó una estrategia no prevista en sus inicios: la Responsabilidad Social Empresarial Tributaria. A través del programa RSET, el SII promovió entre grandes empresas el compromiso de incorporar a un
porcentaje o a la totalidad de su base de proveedores MIPYMES al sistema de facturación electrónica. Para
lograrlo, debían efectuar actividades gratuitas de capacitación en factura electrónica para sus proveedores,
asumiendo el rol de convocar, facilitar instalaciones y financiar los costos involucrados.
Esta iniciativa del SII no tuvo una impronta autoritaria. No hubo plazos fatales o exclusión de empresas de
facturación manual, pero sí una meta: las empresas debían adherir a la factura electrónica al 20% de sus proveedores en el correr de un año. El SII señaló una dirección nítida en la que se avanzaba y facilitó los aspectos tecnológicos necesarios para alcanzar los propósitos planteados. Esto impulsó a las grandes empresas a
realizar, por su parte, otros desarrollos para incentivar dicha incorporación, tales como la implementación de
sistemas de pago a proveedores y cursos e-learning y tutoriales online, que además quedaron como recursos
a disposición de la comunidad.
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El nuevo esquema de facturación evidenció un ganar-ganar para la gran empresa y la MIPYME desde el primer momento. Se facilitó la integración y gestión de cadenas de abastecimiento, crucial cuando la vinculación es con cientos
o miles de pequeños proveedores; el proceso de preconciliación y de pago se redujo, optimizando los tiempos de
gestión y ayudando a que el proveedor reciba su pago en menor tiempo y mejore así su flujo de caja. Con la factura
electrónica las MIPYMES pudieron establecer mejores relaciones comerciales con otros clientes y las grandes compañías obtuvieron mayor eficiencia en la generación de la información requerida por las autoridades y sus actores
involucrados (stakeholders).
Lograr adherir proveedores a la factura electrónica es un esfuerzo que sigue en marcha, exhibiendo alentadores
resultados. Como relata Edson Orellana, gerente de Impuestos Indirectos de Anglo American, una de las empresas
participantes: “Cuando empezamos con el proyecto de RSET teníamos un 30% del total de documentos o de facturas
que llegaban de forma mensual electrónicos y un 70% manual. Hoy en día ese porcentaje es opuesto: 70% es factura
electrónica y 30% manual, lo que demuestra que la factura electrónica ha sido un beneficio, no solo para nosotros
sino en general para los contribuyentes”.
Las compañías valoraron la calidad, organización y eficiencia del Servicio de Impuestos Internos y del equipo del
proyecto como un factor para sostener en el tiempo el proceso de capacitación y cambio al interior de las MIPYMES.
Entre las 21 empresas que han unido esfuerzos con el SII para masificar el uso de la factura electrónica, se cuentan
las mineras Anglo American y Codelco; Sodimac, vendedora de productos para construcción y decoración de hogares, y SalfaCorp, firma dedicada a los negocios de ingeniería, construcción e inmobiliarios.

Capacitación en TIC
Las capacitaciones del SII incluyeron recursos didácticos como las simulaciones, ejemplos prácticos y testimonios
de microempresarios hacia sus pares. Cuenta Patricio de la Fuente, jefe de Grupo de Información y Asistencia de
la Dirección Regional Santiago Oriente de Impuestos Internos: “Un microempresario al inicio era muy reacio a esta
aplicación porque creía que el SII iba a tener mucha más información de él que lo podía perjudicar en vez de beneficiar. Con el tiempo se fue dando cuenta de que le servía y le generaba muchos beneficios. Él tenía su certificado en
un pendrive y, como las gestiones de sus negocios son en terreno, pedía la computadora a sus clientes, instalaba el
certificado, emitía el documento, desinstalaba el certificado y cerraba el ciclo del negocio. Volvió a las oficinas del
servicio y contó su experiencia. Le pedimos replicarla en las actividades de capacitación a los contribuyentes”.

Comunicación y planificación de medios
Localizar al empresario MIPYME —típicamente offline, maduro, predispuesto a resistir y en ocasiones aislado— requiere una cuidada estrategia comunicacional para captar su atención, darle a conocer la iniciativa y conducirle a un
cambio cultural y tecnológico.
Una acción que en perspectiva se reveló muy útil, según el asesor de la Subdirección de Fiscalización del SII, Raúl
Faúndez, fue la producción de varios estudios de mercado con técnicas diferentes de investigación de opinión. Inicialmente se desconocía al contribuyente y su relación con las TIC. Mediante herramientas como grupos focales y
encuestas se produjo información empírica sobre las barreras que enfrentaban las MIPYMES para hacer uso de la
factura electrónica y el portal tributario.
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Entre dichas barreras figuraba el temor al ente fiscalizador, el Servicio de Impuestos Internos; una brecha
tecnológica, que generacionalmente hacía a los empresarios MIPYMES sentirse distantes de la informática;
la opinión que tendría el contador de la empresa, a quien se le consultan los temas tributarios, sobre la con-

veniencia de ingresar o no a la factura electrónica; y el costo del certificado digital que, incluso siendo bajo,
podía resultar significativo para una micro o pequeña empresa.
Conocidos los principales obstáculos, se desarrolló un plan comunicacional centrado en los microempresarios,
basado en medios a los cuales tenía fácil acceso como como el canal corporativo del SII, publicidad en prensa,
vía pública y radio. El foco estuvo puesto en destacar las ventajas del nuevo sistema para las MIPYMES —mayor
ordenamiento y viabilidad a largo plazo del negocio, fortalecimiento de la relación con sus clientes, más facilidad para cumplir con las obligaciones tributarias—, donde empresarios que ya estaban utilizando la aplicación
daban cuenta de su experiencia. Este plan se ajusta anualmente según los resultados y retroalimentaciones de
los estudios de mercado, pero conservando su línea comunicacional.
Los ministros de Economía, Hacienda y los presidentes —de diferentes administraciones— así como las autoridades
de Confedech y Conupia participaron, y participan, en la promoción de los instrumentos. El SII continúa realizando
planes de comunicación anuales, apoyados en estudios de mercado, que se siguen haciendo respecto de los contribuyentes. El resultado se mide por el número de MIPYMES inscritas en el sistema, el cual no ha cesado de crecer. El
proyecto es uno de los principales argumentos publicitarios hacia las MIPYMES en el canal televisivo corporativo del
SII y un componente del Programa de Educación Fiscal para niños y jóvenes que actualmente el SII lleva adelante.

LOGROS CONSEGUIDOS
Metas de adopción cumplidas… y creciendo
La efectividad, el buen diseño y la pertinencia de la intervención queda firmemente demostrada cuando entre 2006 y
2009 se superan todas las metas de adopción previstas durante la formulación de esta iniciativa. El sistema de factura
electrónica alcanzó en su fase de proyecto la consolidación como solución tecnológica masiva (SII, 2012), llegando a
representar, a fines de 2012, el 46% del total de las facturas emitidas en Chile. El número de empresas autorizadas
en factura electrónica no ha detenido su aumento, sobrepasando las 63 mil a agosto de 2013. Más de 80% de dichas
empresas usa el Portal MIPYME, frente a un porcentaje mucho menor que recurre a software comercial (gráfico 1).
GRÁFICO 1
Evolución de empresas autorizadas en factura electrónica
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 Fuente Servicio de Impuestos Internos, 2013.

A su vez, el régimen de tributación simplificada del portal MIPYME, que permite llevar una contabilidad simplificada al liberar parcialmente de las obligaciones de la contabilidad completa, acogía a 99.887 empresas
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GRÁFICO 2
Empresas acogidas al régimen de tributación simplificada
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en agosto de 2013, con un ritmo sostenido de crecimiento, superando las metas de adopción previstas en el
marco lógico del proyecto.
Las capacidades creadas por la entidad de gestión se continúan aplicando y desde el SII y las gremiales se
sigue trabajando intensamente en la conversión de las MIPYMES a facturadores electrónicos, planteándose
ya su universalización a través de un proyecto de ley enviado al Congreso en 2013.

Ahorro en empresa y ahorro país
La factura y la tramitación tributaria electrónicas significan para el empresario MIPYME un considerable
ahorro en transporte, almacenaje, teneduría de libros y, por sobre todo, de tiempo. Según los testimonios
de los empresarios, en este último aspecto radica la mayor ganancia del proyecto, al permitirles enfocarse
en otros ámbitos de su negocio. Para aquellas MIPYMES que forman parte de cadenas mayores, la factura
electrónica les posibilitó una mejor integración de procesos con las grandes empresas y fluidez financiera,
entre otros beneficios.
Llevado a números, también es posible calcular un ahorro en el costo de emisión de cada factura, como lo
explica Rómulo Gómez, director regional Santiago Oriente del SII: “Está pensado que el costo de hacer una
factura manual es más o menos un dólar: lo que le implica a un contribuyente mandar a imprimir, el tiempo
de hacer la fila, el costo de almacenamiento […]. En nuestra legislación, las facturas tienen que estar guardadas por seis años. En forma electrónica, se ha estimado que se ahorran dos tercios de ese dólar. Por lo tanto,
son puras ventajas para el contribuyente”.
También se resalta que el nuevo sistema significa un ahorro global en recursos naturales críticos, tales como
energía, agua, celulosa y una mayor eficiencia de recursos sociales, como gastos de almacenamiento o judiciales, lo que impacta en la economía en su conjunto.
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Julio Pereira, exdirector del SII, lo cuantifica y describe de la siguiente manera: “Creo que los mayores ahorros e incentivos están en el costo asociado a todo el proceso de papel versus el proceso electrónico. Hay
estimaciones de hace unos siete u ocho años atrás que esto podría llegar a un cero punto tanto del PIB chileno. Eran más o menos 600 millones de dólares de ahorro país, si es que estos segmentos se mudaban a un
sistema de Portal MIPYME y emisión de documentación tributaria electrónica, esto es la factura electrónica
en concreto”.

Desde el punto de vista de la administración, y de manera no prevista durante el diseño del proyecto, esta
revolución tecnológica ha resultado significativa también en términos de recaudación. Aun cuando el fin primario de la factura electrónica no fue la fiscalización, el SII estima que alrededor de 480 millones de dólares
fueron rescatados de la evasión en este primer período. En una hipótesis futura para el régimen del 100% de
facturadores digitales, la disminución de la evasión se estima en tres a cuatro puntos, unos 350 millones de
dólares por punto, lo que son un total de 1.000 millones de dólares.

Un empresario diferente
El Servicio de Impuestos Internos, las grandes empresas y las gremiales coinciden en que este proyecto dio
como resultado un empresario MIPYME diferente, más tecnológico, profesional, productivo, competitivo e
innovador, dotado de una visión y plataforma para negocios electrónicos. A partir de la brecha tecnológica y
financiero-contable franqueada, hoy le es posible, y hasta cotidiano, alcanzar proveedores, competidores y
aliados; obtener información pública de mercados, tecnología y expertos, conocer la opinión de los consumidores y contrastar su experiencia local con un mundo en línea sin fronteras.
Se trata, en suma, de un empresario que adquirió nuevos medios y capacidades, cuya contabilidad está ordenada
y las obligaciones tributarias actualizadas y respaldadas. Como resultado del proyecto, el SII se encuentra con un
ciudadano más sofisticado y demandante, y una MIPYME con una actitud más ambiciosa frente a la tecnología.

Más seguridad y certezas
El sistema fue diseñado para otorgar un nuevo estándar de almacenaje y seguridad de datos para las MIPYMES. Además de suprimir modalidades de falsificación, permite trámites más ágiles y mayor sofisticación
para la fiscalización. Pereira, exdirector del SII, señala: “Hoy en Chile en 24 horas se puede recuperar el crédito fiscal asociado a la exportación. En la medida que tengamos información más rápida en tiempo real va a
ser una fiscalización más expedita, va a otorgar más certeza jurídica a los contribuyentes y nosotros también
vamos a tener mucho más claros los focos de evasión y problema. A futuro, el sistema tributario y la contabilidad online podrán proporcionar balances instantáneos y, en función de dicha información, concretar
operaciones financieras”.

Cambios al interior de la administración tributaria
Para el Servicio de Impuestos Internos el proyecto significó el establecimiento de una nueva relación con el
contribuyente basada en la simplificación, la rapidez y el ahorro en torno a los trámites. Un organismo más
eficiente en sus funciones y una solución sostenible que mantiene el nivel de adhesión. Este proceso, de
carácter masivo, involucró a varios ámbitos (tecnología, administración y gobierno) con el entorno micro. Su
éxito se explica también en asociación a un sistema nacional de innovación armónico que probó ser eficaz
para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. A su vez, demanda al SII la utilización de diferentes sistemas
operativos, navegadores, complementos y aplicaciones para dispositivos móviles. De hecho, ya se encuentra
encaminado hacia los desarrollos para teléfonos inteligentes.

Formalización y educación tributaria
El proyecto fue un dinamizador de la cultura tributaria, apoyando la formalización de las MIPYMES y su correcto cumplimiento de las obligaciones, lo que es particularmente necesario para el sistema tributario. “En
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Chile, entre el 95% y 98% de la recaudación tributaria se realiza en forma voluntaria (el contribuyente ingresa
sus tributos al fisco); el resto, vía fiscalización. Por lo tanto, se puede decir que el chileno tiene una buena
cultura tributaria. No obstante, existen niveles de evasión en el entorno del 20%. Este proyecto justamente
apunta a formalizar y a materializar apropiadamente las transacciones comerciales”, describe Iván Beltrand,
exsubdirector de Fiscalización del servicio.
Como parte de su enfoque sistémico, la administración impulsa una cultura de responsabilidad tributaria
desde la educación primaria y secundaria. Las herramientas de sensibilización y formación son lúdicas y didácticas en cuanto al empleo de medios técnicos. El portal de educación tributaria tiene un dominio propio
(www.siieduca.cl) y desarrollos interactivos como juegos, concursos y descargas de material multimedia,
orientados hacia públicos bien segmentados: niños y jóvenes, profesores y familia; cada uno cuenta con
llamados a tomar acción dentro del sitio. Junto con facilitar la capacitación en soluciones TIC, la educación
fiscal permite fomentar valores que contribuyan a una sociedad más comprometida y justa, así como a la
actuación responsable en aspectos tributarios.

Avances en desempeño tecnológico
El proyecto de factura electrónica y portal MIPYME se consideró “revolucionario” tanto desde la autoridad
como desde la micro y pequeña empresa, que expresó el mismo convencimiento de que la tecnología actuó
transversalmente en todos los procesos. Las nuevas competencias, la dotación de equipos y software y la
asistencia técnica abrieron un universo de oportunidades para el empresario MIPYME.
Durante el transcurso de la ejecución, los documentos electrónicos maduraron en su uso por parte de las
MIPYMES, se extendieron hacia diversas reparticiones de la administración pública y hoy son la forma de
concretar millones de transacciones de diferente naturaleza, generando mejoras que impactan en la competitividad del país.
En los inicios fue crucial el trabajo conjunto con la oficina de FOMIN de Montevideo,
por una parte, FEMI tenía poca experiencia en el trabajo con “proyectos” y FOMIN
agregaba credibilidad frente a los socios, entregaba herramientas útiles para los
temas operativos, accedía a una red de profesionales y generaba apoyo de los órganos
públicos para facilitar las readecuaciones.
Dr. Álvaro Vero, director de FSD
Globalmente, el proyecto contribuyó a que el desempeño tecnológico chileno en 2012 —según un benchmarking de progreso en TIC y su impacto— se situara más allá que el de los países de la región; incluso se
posicionó por encima o en el promedio del grupo de países con presupuesto medio-alto para todos los indicadores del Networked Readiness Index (WEF, 2012). Las inversiones, capacidades creadas y modificaciones
en organizaciones y regulación han colaborado a incrementar varios de los subíndices que construyen este
índice, ayudando a que Chile ocupe el lugar 39 en 142 países y sea el primero en Latinoamérica.

Claves del éxito
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La planificada y ordenada ejecución de esta iniciativa resalta la importancia de la labor de dirección, entidad
de gestión y seguimiento de proyecto por parte del FOMIN, con el propósito de incorporar capacidades,
expectativas y culturas locales a la solución económica, tecnológica y de integración social que contiene un
proyecto de cambio nacional de esta envergadura.

Es especialmente relevante en este caso la cultura tributaria del ciudadano chileno, que actúa con responsabilidad y paga, junto a la necesidad del empresario de ser competitivo. La apertura de la economía y los
acuerdos comerciales suscritos por Chile, la calidad de las instituciones y la presencia de un modelo y estrategia país terminan de configurar una cultura y contexto propicios para llevar adelante esta experiencia.
Este proyecto demuestra que en las iniciativas de cambio tecnológico los desafíos centrales no son tecnológicos, sino
que radican en las fortalezas y debilidades institucionales para la gestión del cambio. El proyecto no fue gestionado
solo desde la tecnología, pues, si bien al Servicio de Impuestos Internos le fue posible programar in house las soluciones con su propio equipo técnico, este, por sobre todas las cosas, se encontraba comprometido con el proyecto,
estimulado, actualizado y con condiciones laborales competitivas con el sector privado. Esto permitió un desarrollo
sólido y seguro que abonó la confianza del contribuyente, aspecto que se mantiene hasta hoy. Más allá de esta capacidad de programación y ejecución, el factor clave para la adopción de las nuevas herramientas a nivel de MIPYMES
fue que el SII, las organizaciones gremiales y el FOMIN crearon un canal de negociación y de gestión del cambio que
permitió a los desarrolladores acertar con las soluciones tecnológicas y que estas fuesen bien recibidas.

III. LECCIONES APRENDIDAS
Se presentan a continuación algunos hechos que han sido señalados como factores críticos o sinérgicos
para la consecución del proyecto de factura electrónica y portal tributario para las MIPYMES. Estos se han
traducido también en lecciones aplicables específicamente a proyectos de desarrollo en relación con las TIC
y destinados a las empresas de menor tamaño.

Alineación con la agenda país
Hace más de una década, el gobierno chileno señaló el carácter estratégico de las TIC —y en concreto de la factura electrónica— para la modernización del Estado y la competitividad del país. Que el proyecto estuviese así
alineado con la agenda nacional implicó un respaldo del más alto nivel a la entidad de gestión, que contó con el
apoyo de la dirección del SII y construyó con los ministerios una red estatal que se comprometió con la iniciativa.

Credibilidad, conducción y liderazgo
La credibilidad de la institución en la sociedad y del equipo del proyecto al interior del SII es otro aspecto
relevante de esta experiencia, la cual, en una primera instancia, se intentó implementar a través de una entidad de gestión externa. Luego se conformó una gerencia y equipo de proyectos internos que, en tiempo
y forma, superó las metas y los compromisos de desembolso de la contraparte, implicando en el proceso a
todos los niveles de la organización, a las sucesivas direcciones políticas, a los líderes de las gremiales empresariales y a las gerencias de grandes corporaciones.

Apoyo en concretar la decisión con expertise y compartir el riesgo
Desde el comienzo, el BID se vinculó a esta línea de negocios en relación con las TIC y brindó apoyo a la creación y financiamiento de la Agenda Digital chilena. El FOMIN compartió el riesgo de este proyecto cuando
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todavía se trataba de una promesa sensata a llevar a cabo, en una actividad central y delicada del Estado.
En este sentido, se impulsó una operación sofisticada dirigida a las micro, medianas y pequeñas empresas,
concebida desde el diseño con la participación del sector privado en la dirección de la implementación.

Construir sostenibilidad de abajo hacia arriba:
énfasis en la participación, articulación y mejora del relacionamiento
El respeto de las singularidades, las visiones y los ritmos se valoraron como estratégicos por todas las partes
que intervinieron en el proyecto. El SII ganó proximidad a la MIPYME al asumir un nuevo papel de facilitador
tecnológico. Para ello emprendió un cambio en su cultura organizacional, desde su tradicional rol fiscalizador
a una orientación al ciudadano y de servicio al cliente. FOMIN facilitó la articulación entre el servicio y el
sector privado, brindando apoyo a la integración de actores muy diversos.

Trabajar en comunicación y educación tributaria en el marco de un proyecto país
En la cultura tributaria del ciudadano chileno existe la voluntad del cumplimiento y la censura social hacia el
evasor. A su vez, la presencia de un modelo y estrategia país en el imaginario social configuran una cultura
y contexto propicios para llevar a cabo esta experiencia. Al contar con este activo social, el SII renovó sus
esfuerzos en comunicación y educación tributaria, abordándolas en forma creativa y didáctica. Se realizan
campañas en medios masivos, en los locales del SII, se emiten piezas publicitarias y testimoniales por el canal
de televisión corporativo del organismo y se difunde mediante eventos presenciales.

Escuchar, medir y testear para recibir retroalimentación táctica
En el curso del proyecto se investigaron cuantitativa y cualitativamente las percepciones de los usuarios a
través de instrumentos como grupos focales y encuestas. A esta modalidad de escucha al usuario se añadió
la instalación de una mesa de ayuda y respuesta en línea. Por último, la gerencia contó con la representación
de las gremiales en la mesa de dirección que avaló políticamente el rumbo.

Efectividad de estrategia basada en RSET
La estrategia de masificación basada en grandes empresas que embarcan a sus proveedores MIPYMES, en
una acción de Responsabilidad Social Empresarial Tributaria demostró ser efectiva y permitió al SII utilizar los
casos más exitosos como monitores para la difusión.

Necesidad de perfeccionar el mercado de servicios TIC
La oferta de soluciones/servicios TIC para MIPYMES es limitada debido a que las empresas proveedoras no
consideran atractivo ni rentable hacer negocios con este sector, y normalmente dirigen sus servicios y productos a la mediana y gran empresa. El SII observó que el mercado tecnológico no respondía a la MIPYMES
y que este factor las excluía del acceso a la solución. En función de esto, se realizaron diseños accesibles y
amigables dirigidos a este segmento empresarial, acompañados de una constante capacitación y asistencia a
fin de asegurar la apropiación de las TIC. Esto dio como resultado que el SII pasara de ser fiscalizador a aliado
ante los ojos de los microempresarios.
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IV. DE CARA AL FUTURO
En abril de 2013 el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que busca “avanzar a una nueva etapa que
posibilite la universalización del uso de la factura electrónica y restantes documentos tributarios en forma
electrónica”. Mientras tanto, el SII continúa con un ritmo de incorporación a la factura electrónica de dos mil
MIPYMES por mes —dinamismo impensado hace algún tiempo—, lo cual es el resultado de las mejoras en
sus sistemas, en la atención y en la asistencia brindadas a los microempresarios, así como a charlas y actividades de difusión que se siguen realizando a lo largo del país. Con ello se da soporte, y a la vez se prepara,
una demanda en constante aumento por el uso de las nuevas herramientas basadas en TIC, revolución digital
que llegó para quedarse entre las micro, pequeñas y medianas empresas.

Acrónimos
BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CODELCO

Corporación Nacional del Cobre

CONFEDECH

Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile

CONUPIA

Confederación Nacional Unida de la Mediana, Pequeña y Microempresa,
Servicios y Artesanado de Chile

FOMIN

Fondo Multilateral de Inversiones

INDAP

Instituto de Desarrollo Agropecuario

IVA

Impuesto al Valor Agregado

MIPYME

Micro, Pequeña y Mediana Empresa

PIB

Producto Interno Bruto

RSET

Responsabilidad Social Empresarial Tributaria

SERCOTEC

Servicio de Cooperación Técnica

SII

Servicio de Impuestos Internos

TIC

Tecnologías de Información y Comunicaciones
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DESARROLLO
DE OPORTUNIDADES
DE COMERCIO
ELECTRÓNICO PARA LAS
PYMES EN LA REGIÓN
DE SANTA CRUZ
MARÍA ANGÉLICA VEGA
CASO NO

2

La comprensión de la realidad donde se

implementan exige de los proyectos flexibilidad y capacidad de adecuación.
Esta apertura debe incorporarse como una práctica aceptable y necesaria,
porque permite incluir como parte del aprendizaje la posibilidad de cometer
errores, idear nuevas soluciones, adaptando el diseño original en la medida
que se va desarrollando la ejecución, para permitir así el logro de los
objetivos.

I. INTRODUCCIÓN
En los primeros años del milenio, impulsar el comercio electrónico en países donde prácticamente no había
utilización de este, constituía un desafío de gran relevancia para organizaciones gremiales interesadas en el
mejoramiento de la competitividad de sus empresas asociadas. Esto, en consideración a la tendencia internacional observada hacia un uso creciente de las TIC en los más diversos ámbitos, incluido, por supuesto, el
de los negocios.
Tal era el caso de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), asociación
gremial líder a nivel nacional en Bolivia, que agrupa a 1.500 empresas industriales, comerciales y de servicios,
localizadas sobre todo en Santa Cruz.
Con cerca de 2,6 millones de habitantes, este departamento concentra el 27% de la población boliviana, constituyendo su capital, Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más grande y poblada, además del centro económico
más dinámico de la actividad agrícola, industrial, comercial y de servicios del país. Su economía en constante
crecimiento aporta el 30% del PIB nacional.
Pero ¿qué ocurría en el año 2002 con el comercio electrónico en el país? Era casi inexistente. Ese año Bolivia se
situaba en el penúltimo lugar en la materia entre 75 países, según el Informe Mundial de Tecnología de Información1. Pocas compañías habían ingresado a este mercado y sus resultados iniciales no habían sido auspiciosos. De hecho, la primera empresa en operar sistemas de comercio electrónico inició sus actividades en 1999
y en 2001 vendió el proyecto a otros emprendedores. Falta de infraestructura tecnológica, desconocimiento
de sus posibles ventajas, y poca confianza en la seguridad en las transacciones electrónicas eran algunos de los
factores que hacían que Bolivia estuviese en una etapa muy inicial de desarrollo de sus negocios en línea.
Por otro lado, según estadísticas de la época, de cada 100 habitantes 1,2 tenían computadora personal y 6,1
disponían de línea telefónica2.
En su búsqueda permanente por ofrecer servicios que satisficieran las necesidades del sector empresarial
a través de su Centro de Competitividad y Desarrollo Empresarial (CCyDE), en 2002 Cainco estableció una
unidad técnica denominada e-C@inco, con la finalidad de impulsar servicios que permitieran a las PYMES de
Santa Cruz insertarse en el mercado de comercio electrónico.
La creación de e-C@inco posibilitó a la organización hacer un análisis de la oferta de servicios y de las necesidades
generales del mercado boliviano, lo cual sirvió como base para conceptualizar el proyecto aquí presentado. Así, según
una encuesta realizada a empresas afiliadas en abril de 2003, de 1.200 empresas solo 640 estaban conectadas a Internet. De las 248 empresas que respondieron la encuesta, el 83% utilizaba Internet, si bien más del 85% declaró que
no sabía qué clase de beneficios les podría traer. Sobre el 60% usaba Internet a diario, pero únicamente para revisar
correos electrónicos y buscar información. Solo el 41% había desarrollado páginas web, aunque de modo incompleto.
El diagnóstico que dio origen al proyecto identificó algunos problemas sobre los que resultaba prioritario
trabajar: falta de conocimientos en el sector PYME sobre tecnologías de información y comunicación (TIC) y
comercio electrónico, incipiente desarrollo del mercado de servicios tecnológicos para las empresas y falta de
seguridad en las transacciones electrónicas.
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1 The Global Information Technology Report 2001–2002. Oxford University Press .World Economic Forum. Page 173.
2 Unión internacional de comunicaciones. Internet en los Andes. Estudio de Caso Bolivia. Febrero 2001.
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Es de toda lógica que un programa de comercio electrónico para las PYMES, en un país con el desarrollo
incipiente del mercado electrónico como era Bolivia, comience con una experiencia piloto, especialmente en
una zona donde exista dinamismo empresarial y alta aptitud por parte de los empresarios para aprovechar las
nuevas oportunidades que presenta el comercio electrónico. En este sentido, Santa Cruz era una región ideal
para desarrollar el proyecto aquí planteado.

II. EL PROYECTO QUE IMPULSÓ
EL COMERCIO ELECTRÓNICO
En diciembre de 2003, el FOMIN aprobó el Programa de Desarrollo de Oportunidades de Comercio Electrónico para las PYMES en la región de Santa Cruz., presentado por Cainco. Su objetivo general es contribuir a la
creación de un modelo regional de desarrollo de oportunidades de comercio electrónico para las PYMES que
sea replicable a otras regiones de Bolivia, en tanto que su objetivo específico es aumentar el número de las
PYMES de la región de Santa Cruz que aplican herramientas de comercio electrónico para mejorar la gestión
y el desempeño de sus empresas.
El proyecto, que arrancó efectivamente en 2004, se ejecutó durante cuatro años y medio. Tuvo un presupuesto de 890 mil dólares, de los cuales FOMIN financió un 70%.
Para poder producir los cambios planteados, Cainco llevó a cabo cuatro líneas de trabajo:
1. Desarrollo de la aptitud para el uso de herramientas de comercio electrónico, consistente
básicamente en sensibilizar a las empresas acerca de las posibilidades comerciales que implica el
uso de Internet y del comercio electrónico.
2. Mejoramiento de la oferta de servicios de asistencia a las PYMES para el desarrollo de comercio
electrónico, mediante la formación de consultores locales que pudieran asesorar a las empresas y
la promoción de proveedores de servicios tanto para comercio electrónico como para aplicaciones
especializadas en la generación de páginas web.
3. Inserción de las PYMES en el mercado de comercio electrónico, buscando generar las condiciones
para que la oferta de servicios fuera sustentable en el tiempo mediante el desarrollo del portal
Bolivia Global, de un sistema de pagos en línea, de un servicio de emisión de certificado digital y de
tiendas virtuales, junto al diseño de tres estrategias para los sectores turismo, avícola y forestal.
4. Establecimiento de un modelo regional para promover la seguridad en comercio electrónico, ámbito
en el cual los desafíos a resolver eran la seguridad en las transacciones en línea y la construcción de
las confianzas en que dicho sistema funcionaría, además del mejoramiento del marco legal a partir
de la elaboración de un anteproyecto de ley de comercio electrónico consensuado entre el sector
privado y público.
Como se aprecia, el proyecto tenía varios y complejos retos, entre los cuales destacaba, por una parte, la necesidad de concienciar a las PYMES y, por otra, la de resolver la ausencia de mecanismos de pago electrónico entre
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empresas y usuarios bolivianos aceptados por la banca nacional, superando la obligación de tener que recurrir a bancos y sistemas electrónicos de pago extranjeros.
La estrategia de comercio electrónico de e-C@inco consideró desarrollar la comunicación B2C (business to
customers/empresas a clientes), la creación de mercado y el desarrollo de tiendas virtuales.
Para la comunicación B2C, debía potenciar la herramienta de e-marketing; para la creación de mercados constituyó el portal Bolivia Global, plataforma de comercio electrónico y de promoción de productos y servicios
ofrecidos por tiendas virtuales, que permitía a Cainco monitorear los mensajes y pedidos de los clientes y
alertar a las tiendas sobre la necesidad de acción. Se contempló, además, la creación de Cainco Store, una
tienda electrónica que posibilita a las empresas presentar sus productos y servicios en línea utilizando catálogos y páginas web estáticas.
Para que las PYMES pudieran efectuar operaciones de compra y venta por Internet desarrolló eCompras, que
incluye los componentes especializados en comercio electrónico, como el sistema de pago, carritos de compra y seguimiento de pedidos, entre otros. Se trató del primer servicio de pagos en línea presente en el mercado boliviano.
Para garantizar la fiabilidad de las operaciones al cliente, existen dos soluciones. La primera utiliza certificados
digitales emitidos en modalidad SSL (Secure Sockets Layer o “capa de conexión segura”, ahora TLS, Transport
Layer Security), un sistema de protocolos criptográficos para la seguridad de las transacciones en línea. La segunda es un sello de confianza, “Cainco confiable”, que asegura que las empresas aplican las buenas prácticas
en comercio electrónico establecidas por el Consejo Regional de Negocios Electrónicos de Santa Cruz (CRNE)3.
Estos productos desarrollados por Cainco durante la ejecución del proyecto tuvieron mejora continua y se
mantienen como servicios, aunque actualmente el marketing electrónico constituye el servicio más cotizado
por las empresas. A esta última herramienta se le realizaron mejoras para que limite la posibilidad de errores
y para evitar que los usuarios lo consideren correo no deseado o spam. En el caso de Cainco Store y eCompras
se mejoró la interfaz, haciéndola más amigable para el usuario no experto, que ahora requiere menos tiempo
para efectuar una operación. En cuanto al portal Bolivia Global, se incorporó la posibilidad de comprar y una
mayor orientación al cliente.

EL DESAFÍO DE SEDUCIR A LAS EMPRESAS
Y LA NECESIDAD DE AJUSTAR EL DISEÑO
Una primera dificultad que encontró el equipo ejecutor fue la falta de respuesta de las empresas y el desconocimiento sobre el uso de las TIC. Para ello hubo que hacer cambios en el enfoque del proyecto, concentrando
el trabajo en las actividades directamente relacionadas con el comercio electrónico, ya que el diseño original
contemplaba, además, la utilización y comercialización de la firma digital.
Cuando se concibió el proyecto, se pensó que las empresas que acudirían a solicitar las herramientas tecnológicas asociadas al comercio electrónico deberían contar con experiencia en mercados internacionales, acceso a
Internet y recursos humanos capacitados en el uso de la red, capacidad de pagos para cubrir costos de asesoría y
una página web, entre otros requisitos. Sin embargo, durante el proceso de “reclutamiento” de empresas Cainco
debió enfrentar la imposibilidad de encontrar entre sus asociados suficientes firmas que cumplieran tales criterios, debido al alto índice de informalidad existente en el país (cerca del 92% del total de las empresas) y a la
carencia de infraestructura tecnológica necesaria. Ante esta situación, se decidió definir como única condición de
elegibilidad para participar en el proyecto que las empresas estuviesen legalmente establecidas.
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3 Instancia creada en el marco del proyecto para definir la normativa y otorgar sellos de confianza a las PYMES que utilizan comercio electrónico.
D E S A R R O L LO D E L A FAC T U R A E L E C T R Ó N I C A Y P O R TA L T R I B U TA R I O PA R A L A S M I C R O, P E Q U E Ñ A S Y M E D I A N A S E M P R E S A S D E C H I L E

Además, se puso en práctica una estrategia de venta basada en un paquete tecnológico que resultara atractivo para las empresas —que incluía la habilitación de un sitio web para comercio electrónico, servicio
de hosting, capacitación de personal y la participación en la tienda virtual Bolivia Global—, a fin de poder
lograr los objetivos del proyecto. Pese a que se amplió el mercado potencial con el cambio de elegibilidad de
beneficiarios, no hubo gran demanda por los servicios del proyecto.
Ante estos desalentadores resultados, se implementó un método más agresivo para la captación de empresas, para lo cual Cainco constituyó un equipo de venta de servicios del proyecto.

“Acudimos a nuestras bases de datos y a distintas actividades de promoción en la
primera fase del proyecto. En Cainco tenemos un área de servicios y un jefe comercial
comprometido con metas económicas. Disponemos de 15 servicios y tenemos actividades
comerciales agresivas en todo lo que hacemos. Las actividades de sensibilización y venta de
servicios del proyecto se realizaron con una estrategia; el área de marketing preparó piezas
publicitarias, se contrataron consultores y se formó el equipo de ventas especializado que
visitaba las empresas y hacía demostraciones in situ”
Ricardo Reimers, gerente de Cainco
Para lograr mayor interés y grado de participación de las empresas, la campaña incluyó diversos talleres dirigidos a dar a conocer de manera más detallada el proyecto y estimular la demanda por servicios tecnológicos, junto a visitas a las empresas donde Cainco fue acompañada por Linkser, empresa a través de la cual se
operarían los pagos con Visa y MasterCard. Además, se decide reducir el cofinanciamiento de las empresas,
dado que muchas de ellas habían identificado este como uno de sus principales problemas para participar.
Este nuevo empuje al programa tuvo excelente resultados: 315 empresas recibieron información específica
sobre comercio electrónico, que permitió seleccionar y otorgar asesorías tecnológicas a 75 empresas, superando holgadamente las metas del proyecto.
El siguiente gran problema que se presentaría con las empresas participantes, y el cual está presente en
muchos proyectos de incorporación de las TIC, es la falta de mantenimiento y actualización de los sistemas
desarrollados. En muchos casos las empresas no evalúan el esfuerzo adicional y permanente que deben
realizar para que el sistema siga siendo útil para el propósito original. En efecto, una vez que las PYMES
incorporaron las herramientas tecnológicas ofrecidas, la mayoría no respondió espontáneamente a los requerimientos de actualización de sus páginas, por lo que los técnicos de Cainco tuvieron que destinar tiempo
especial y establecer un método de seguimiento permanentemente para asegurar que esto ocurriera y, en
algunos casos, fueron los mismos técnicos quienes tuvieron que realizar dichas actualizaciones.
El mejoramiento en la oferta de servicios contempló la capacitación de consultores que prestan servicios de
apoyo para el uso de TIC a las PYMES. Entre las principales actividades de formación se destaca la realización
del Diplomado «Negocios Electrónicos y Habilidades de Consultor» dictado por el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESEM) con la graduación de 63 profesionales que cuentan con competencias para ser oferentes de servicios como consultores locales. Como resultado, Cainco incluye en su oferta de servicios y mantiene hasta hoy, servicios de capacitación a los empresarios, acordes a las necesidades
identificadas a través de su Centro de Competitividad y Desarrollo Empresarial.
Con estas acciones se resuelve en gran medida el problema identificado durante el diagnóstico, que indicaba
una falta de proveedores de servicios TIC para las PYMES, ya que los pocos identificados al inicio del proyecto se enfocaban más bien hacia las grandes compañías.
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LA FLEXIBILIDAD DEL PROYECTO
En 2006 se efectuó una evaluación intermedia del proyecto, la cual derivó en un rediseño del mismo con la
finalidad de ajustarlo a las nuevas condiciones del mercado de comercio electrónico y de servicios TIC.
El proyecto contemplaba que Cainco ofreciera el servicio de emisión de certificados digitales, replicando
la experiencia de otras cámaras de comercio en América Latina que lideran la oferta de este servicio a sus
socios. Para ello se esperaba que Cainco adquiriera licencias o subscribiera acuerdos de reventa de servicios
de certificación digital (servidor y firma) de los grandes proveedores a nivel internacional, con apoyo de
una consultoría internacional experta. Sin embargo, ante el hecho indicado en la evaluación intermedia del
proyecto sobre la inexistencia de empresas locales que proveyesen servicios de certificación digital (firmas y
servidores) con reconocimiento internacional, Cainco y FOMIN acuerdan que no existen condiciones en Bolivia para implementar dichos servicios.
Este escenario impuso la necesidad razonada de flexibilizar el programa, modificando parte de los objetivos
a conseguir, particularmente en lo referido a la firma digital. Como ya lo hemos mencionado, también, fue
necesario ampliar las condiciones de admisibilidad de las empresas y definir un papel más realista sobre las
posibilidades de Cainco en la promulgación de una ley destinada a regular el comercio electrónico en el país.

RELEVANCIA DE LOS ASPECTOS TRADICIONALES DEL MUNDO
DE LOS NEGOCIOS, CONFIANZA Y PERDURABILIDAD DE LOS CAMBIOS
Otra dificultad enfrentada durante la ejecución del proyecto tiene que ver con la supuesta disponibilidad de
medios de pago electrónico en el mercado local, en circunstancias que cuando comenzó el programa esta
era muy reducida: solo el 2% de los habitantes tenía acceso a tarjetas de crédito y aunque actualmente se ha
ampliado su uso, todavía no se incluyen las tarjetas de débito, lo que daría un mayor acceso a la población. Si
a ello se une la percepción de los compradores de que estas transacciones no son seguras, incorporar como
parte de las actividades de comercio electrónico las compras por esta vía en Bolivia no resultaba nada fácil.
El rol que juega en este caso la unidad ejecutora es determinante. La “marca” Cainco y el prestigio que impone en sus gestiones son consideraciones de carácter no tecnológico que, dado el escaso nivel de madurez
que para 2003 tenía el uso y penetración de las TIC en Bolivia, transforma ese atributo inmaterial en un elemento estratégico que genera confianza en los procesos transaccionales. Prueba de esto es que la mayoría
de los entrevistados pone el acento en que era Cainco quien daba las garantías de que la transacción fuese
segura cuando las actividades de compra a través del sitio web dieron sus primeros pasos. Sin duda que la
organización gremial en conjunto con Linkser, lograron impulsar este importante aspecto del comercio electrónico en el país.
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Esta construcción e involucramiento del ejecutor en este largo proceso (desde 2003) ha generado cambios
de carácter perdurable en los empresarios. Se puede decir que se ha producido una transferencia de conocimientos hacia ellos, lo cual les ha permitido, en su mayoría, comprender el modelo, sus alcances y las
necesidades de apropiación de una forma adecuada. A su vez, el crecimiento de Internet ha generado una
masa crítica de consumidores y empresas que participan en un mercado interactivo global, por lo que la
adopción de Internet como medio comercial ha provocado que las empresas experimenten formas innovadoras de llegar a sus clientes.
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El desafío de promover el desarrollo del comercio electrónico en Santa Cruz fue logrado, no obstante el contexto político, social y legal adverso; se implementaron cambios sustantivos a la forma de hacer negocios de
algunas pymes de Santa Cruz, que servirán como casos testigo para la difusión del modelo de negocio en el
sector privado y público de la región.
Es interesante constatar, una vez más, cómo los aspectos más tradicionales de una iniciativa (confianza, modelo, infraestructura, oferta) determinan en gran medida su posibilidad de éxito.

LAS EXPERIENCIAS DE LA ASOCIACIÓN DE AVICULTORES
DE SANTA CRUZ Y FLORES ONLINE
Los dos casos siguientes constituyen ejemplos de la perdurabilidad de las acciones y de los conocimientos
adquiridos a través del Programa de Desarrollo de Oportunidades de Comercio Electrónico para las PYMES
en la Región de Santa Cruz. Corresponden a la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), institución
gremial sin fines de lucro que tiene como misión promover el desarrollo productivo y competitivo, integral
y sostenible de la actividad avícola departamental, procurando el bienestar y crecimiento socioeconómico
de sus asociados, y Flores OnLine, distribuidor representante de empresas floricultoras del interior del país.
El impacto del programa y la asimilación de los cambios tecnológicos se traducen para estos dos casos en
soluciones que incorporan recursos y modelos de negocio de carácter tecnológico, pero con focos muy distintos. Entre las tecnologías que utilizan figuran: intercambio electrónico de datos (Electronic Data Interchange,
EDI), correo electrónico y transferencia electrónica de fondos (Electronic Funds Transfer, EFT); así como aplicaciones Internet: web, news, Gopher, Archie; aplicaciones de voz (buzones, servidores), transferencia de
archivos, multimedia, tableros electrónicos de publicidad y videoconferencia.

ASOCIACIÓN DE AVICULTORES DE SANTA CRUZ (ADA)

http://www.adascz.com

Esta asociación gremial presta a sus asociados, entre otros servicios, asesoramiento y asistencia técnica
veterinaria especializada, un Laboratorio de Patología Aviar, asesoramiento en gestión administrativa, y les
provee de información estadística sobre precios y análisis del mercado avícola. En este aspecto ha transitado
en el uso de tecnologías desde el envío de información por fax hasta una aplicación para dispositivos móviles,
que permiten a sus asociados contar con información actualizada y oportuna.
Enviábamos informe por fax diariamente a nuestros socios con los precios de los huevos,
pollos y gallinas. Yo estaba interesado en producir un cambio en esta manera de hacer
las cosas, cuando recibí una invitación de Cainco a un seminario sobre Internet y las
posibilidades comerciales para la empresa. Uno de los desafíos de mi labor es cómo
mejorar la oferta de servicios a los asociados, y para ello es vital la comunicación
permanente. Cainco nos invitó al taller, llenamos un formulario, nos hicieron una
demostración de las TIC en la empresa y nos ayudaron a financiar el diseño de la página, la
compra del dominio y capacitaron a una persona para que se hiciera cargo del sitio.
Boris Paz, gerente de ADA
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FLORES ONLINE

http://floresonline.com.bo

La empresa floresonline.com.bo partió en 1986 en el rubro de las flores, como distribuidor representante de
empresas floricultoras del interior del país. Años más tarde, en 1991, importa plantas de alta genética, anturios y aves del paraíso, con lo que se convirtió en uno de los pioneros en el cultivo de flores tropicales de corte
en el departamento. Logra así cerrar la cadena completa desde el cultivo de flores hasta su venta, poniendo
a disposición de sus clientes la más moderna tecnología por Internet.
Su caso constituye otro ejemplo de cómo los cambios iniciados con el programa transformaron en oportunidad el
uso de las tecnologías, consolidándose como una de las primeras tiendas virtuales en Bolivia y hoy la tienda virtual
de flores más importante del país. Las soluciones tecnológicas implementadas por la empresa consideran desde
soluciones de sistemas de comunicaciones, medios de pago y comercio electrónico, entre otras.

III. RESULTADOS OBTENIDOS
Al final del proyecto, de acuerdo al informe de evaluación final, de un total de 550 empresas beneficiarias
PYMES que fueron capacitadas en el uso de herramientas de comercio electrónico, un 94% declaró manejar
Internet como medio de comunicación interna y/o externa. El 60% contaba con aplicaciones informáticas
para la gestión de su empresa y 63% tenía un sitio web que lo autoadministraba.
En cuanto al mejoramiento de la oferta de servicios de asistencia a las PYMES para el desarrollo de comercio
electrónico, un 55% de los consultores formados presta servicios de asistencia técnica y asesoramiento sobre
la materia. Cainco, por su parte, otorga capacitación sobre TIC y comercio electrónico de forma permanente.
Respecto de la inserción de las PYMES en el mercado de comercio electrónico, al final del proyecto e-C@inco
ofrecía los siguientes productos:
>> Bolivia Global, plataforma de comercio electrónico y de promoción de productos con 109
integrantes.
>> Cainco Store, hosting de tienda electrónica con cerca de 65 empresas que construyeron una tienda virtual.
eCompras, sistema que permite comprar y vender por Internet, en el que participan 70 empresas
con certificado digital de sello de confianza para comprar; junto con e-marketing, que consiste en
envíos publicitarios a una base de datos segmentada con 400 envíos anuales de 148 usuarios.

44
D E S A R R O L LO D E L A FAC T U R A E L E C T R Ó N I C A Y P O R TA L T R I B U TA R I O PA R A L A S M I C R O, P E Q U E Ñ A S Y M E D I A N A S E M P R E S A S D E C H I L E

IV. SOSTENIBILIDAD Y SITUACIÓN ACTUAL
Como se ha mencionado, la sostenibilidad de las acciones dirigidas a la sensibilización de las empresas sobre
la importancia del uso de las TIC para ampliar sus negocios ha sido lograda. La sostenibilidad institucional
también se ha conseguido, ya que el ejecutor, la Cámara de Comercio de Santa Cruz, desde el inicio del
proyecto planteó a e-C@inco como una unidad de negocios, y el proyecto servía para explorar cuáles eran los
servicios más requeridos por las empresas.
La plataforma Bolivia Global, dejó de ser prioritaria porque las empresas no actualizaban la información de sus
productos, lo que ocasionaba que los contenidos del portal no fueran fidedignos. El costo para Cainco de mantener la información al día era alto, ya que se debía contactar a cada empresa para solicitar los nuevos datos, las
cuales no respondían las consultas realizadas por el portal. Por lo tanto, este dejó de ser visitado y utilizado.

EL SERVICIO DE ECOMPRAS
En el presente, el servicio de eCompras es utilizado por empresas que tienen un mercado local y nacional, las que
se encuentran procesando transacciones de manera normal. Sin embargo, a raíz de nuevos requisitos impuestos
por las compañías con marcas internacionales al operador boliviano (Linkser), hoy presenta un bloqueo temporal
de las transacciones provenientes del extranjero, mientras se aplican las normas de seguridad PCI (Payment Card
Industry) Compliance, o cumplimiento de la industria de tarjetas de pago, por lo que las empresas que trabajan con
transacciones internacionales están a la espera de que se habilite nuevamente esta opción.

DEL SITIO WEB DE CAINCO
Este desarrollo permite vender y recibir pagos por Internet de manera segura, rápida y sencilla.
Beneficios generales:
Ventas 24 horas al día y 365 días al año.
Incrementa sus ventas con un nuevo canal de comercialización.
Permite expandir los servicios que ofrece su empresa.
Mejora la relación con los clientes ofreciéndoles comodidad en la compra.
Funciona con cuentas en bancos nacionales.
Seguridad, confianza y respaldo Cainco.
Requisitos:
Ser afiliados a Linkser (si no es afiliado gestionamos su trámite).
Tener un sitio web. Para empresas que no lo tengan, tenemos herramientas a su medida.

EL SERVICIO DE EMARKETING
Este servicio, consistente en el envío masivo de correos con ofertas y presentación de productos, es constantemente demandado por las empresas del medio. Se debe recordar que el canal de comunicación más utilizado a
nivel empresarial en Bolivia es el correo electrónico. Cainco cuenta con una base de datos que es validada y actualizada de forma permanente para evitar generar correos electrónicos invasivos (no deseados o spam).
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La única forma de recibir información de parte del servicio es registrándose y suscribiéndose a él, a través del
formulario http://www.cainco.org.bo/registro. Esto garantiza que toda información es enviada a personas
que han solicitado recibirla. Al ser un servicio con bastante demanda por parte de las empresas y uno de los
canales de comunicación más importantes a la hora de poder promocionar e impulsar productos y/o servicios, se ha optado por dedicarle más esfuerzo, a fin de adecuarlo a las exigencias del mercado.
Las tarifas discriminan entre afiliados y no afiliados. Una campaña con dos envíos cuesta alrededor de 40
dólares.

DEL SITIO WEB DE CAINCO
El servicio de e-marketing es un medio inmediato y de bajo costo para el crecimiento de su
negocio. Muy útil como apoyo a los tradicionales soportes de comunicación y promoción.
El e-mailing es un sistema publicitario a través de correo electrónico que permite promocionar
cualquier producto o servicio. El objetivo principal del mail personalizado es el posicionamiento
de marca y la fidelización de clientes con un medio de publicidad ágil, económico y eficaz.
e-C@inco le ofrece un servicio de mailing seguro y con la base de datos más confiable del
mercado.
Características: lista de contactos principalmente institucional, segmentada y validada
permanentemente; dirección del remitente personalizable, envíos masivos sectorizados y/o a
la base de datos privadas de la empresa solicitante y reporte final de contactos interesados en
la publicidad, que permite realizar seguimiento.

V. LECCIONES APRENDIDAS
LA FLEXIBILIDAD DE LOS ACTORES ES RELEVANTE
PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
Sin duda, la comprensión de la realidad donde se implementó el Programa de Desarrollo de Oportunidades
de Comercio Electrónico para las PYMES en la región de Santa Cruz, exigió del proyecto flexibilidad y capacidad de adecuación. Esta apertura tanto de Cainco como de FOMIN para abordar los proyectos debiera
incorporarse como una práctica aceptable y necesaria, porque permite incluir como parte del aprendizaje
la posibilidad de cometer errores, idear nuevas soluciones, adaptando el diseño original en la medida que
se va desarrollando la ejecución para permitir así el logro de los objetivos. El presente caso muestra que el
reemplazo de actividades consideradas en el diseño tales como la venta de servicios de firma digital o la
ampliación de las condiciones de admisibilidad de los beneficiarios permitió resolver de manera adecuada
problemas con los que Cainco se encontró durante la ejecución y que potenciaron su impacto.
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Los ejecutores y FOMIN abordaron estos problemas de manera conjunta, y buscaron soluciones en los tiempos adecuados, lo que permitió ajustar el proyecto y alcanzar los objetivos en forma exitosa.
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LA IMPORTANCIA DEL MODELO DE NEGOCIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
Este proyecto contribuyó a que la Cámara de Comercio de Santa Cruz pueda hoy proporcionar servicios que
tienen demanda y que amplían las oportunidades de mercado para las empresas. Para llegar a este punto,
desde el inicio la institución se planteó un modelo de sostenibilidad para mantener la oferta de servicios y el
proyecto contribuyó a la fase de despegue que le permitió a Cainco tener un grupo de empresas que contrataran los servicios por comercio electrónico y avanzar en el desarrollo de este mercado.
Los proyectos que brindan soluciones TIC para terceros deben simultáneamente i) solucionar una falla de mercado
con el aporte del FOMIN y del sector público y ii) generar beneficios a los participantes del sector privado, como
resultado de su aporte de contrapartida. De ese modo, se asegura la sostenibilidad al finalizar el financiamiento.

LA ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DE ENTORNO
PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS TIC
El diagnóstico inicial de los proyectos de TIC debe estudiar detenidamente la disponibilidad de tecnología a
nivel local, para evitar esfuerzos innecesarios como fue la idea de ofrecer servicios de certificación digital en
una región como Santa Cruz, donde no existía el comercio electrónico ni los medios de pago para hacerlo.
Si se trata de comercio electrónico se requiere, además, poner atención a la disponibilidad de mecanismos de pago y
el grado de confianza en la seguridad de estos que tienen los usuarios. Ambos aspectos aparecen como las variables
más importantes que el proyecto enfrentó: la limitación más sustancial para que las empresas bolivianas, en particular las PYMES, efectuasen operaciones de comercio electrónico no era la capacidad técnica de estas empresas en
crear portales, ni su desconocimiento sobre las ventajas del comercio electrónico, sino la ausencia de sistemas de
pago que pudiesen ser fácilmente integrados a sitios web, respaldados por una estrategia de reducción de fraude.
En este caso, Cainco logró avanzar hacia la implementación de medios de pago electrónico al otorgar credibilidad de los medios de pago por Internet, sustentada en su propio prestigio y credibilidad frente a los
empresarios. A su vez, aliándose con Linkser, empresa representante de Visa y Master Card, que contribuyó
al mismo tiempo a aumentar la confianza en estos.

UNA BUENA PLATAFORMA VIRTUAL
NO SUSTITUYE LA FALTA DE CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS EMPRESAS
El portal Bolivia Global que impulsó e-C@inco a través del proyecto demostró como un buen funcionamiento técnico
de un marketplace virtual es una condición necesaria pero no suficiente para que impacte en los negocios de los participantes. Un factor crítico para el éxito de este tipo de plataformas son las competencias que tengan las empresas que
participan en el marketplace para utilizar este nuevo modelo de negocios e integrarlo a la estrategia de la compañía.
La experiencia de e-C@inco confirmó que no basta con que las empresas dispusieran de un sitio donde
exhibir sus productos, la mayoría de ellas no internalizó que se trataba de un nuevo canal de ventas donde
era necesario mantener a los productos actualizados, responder a las consultas del cliente remoto y estar
preparados para cumplir en tiempo y forma en la entrega.
Lo anterior nos permite concluir que aunque exista una muy buena plataforma y la disponibilidad de un
sistema de pagos electrónico, un elemento indispensable en este modelo de negocios es generar y mantener la confianza de los usuarios, a través de atención oportuna al cliente y el cumplimento de las promesas en
precio, calidad y tiempos de entrega. Cuando ambos aspectos convergen, el tecnológico y las competencias
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de las empresas, se logra dinamizar en el mediano y corto plazo el acceso de las PYMES a ese mercado, lo
que no se logró en el caso del servicio de Bolivia Global.

Acrónimos
BID		
Banco Interamericano de Desarrollo
FOMIN		
Fondo Multilateral de Inversiones
B2B 		

Business to Business

B2C		
Business to Consumer
CAINCO 		

Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Santa Cruz

CCyDE 		

Centro de Competitividad y Desarrollo Empresarial

ISP 		

Internet Service Providers

PIB 		

Producto Interno Bruto

PYMES 		

Pequeña y Mediana Empresa

TIC 		

Tecnologías de Información y Comunicación

UE 		

Unidad Ejecutora
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MEJORANDO
LA GESTIÓN
Y LA PRODUCTIVIDAD
DEL SISTEMA DE SALUD
DE URUGUAY:
FEMI SALUD DIGITAL
SARA CABRERA G.
CASO NO

3

El estrecho vínculo público-privado que se da desde

la misma gestación del proyecto sienta las bases para su proyección y para
que sus resultados logren trascender más allá de los límites de su accionar.
La sinergia entre los diferentes actores logró que una misma herramienta
tecnológica sea utilizada por instituciones pertenecientes al sector privado
y al público, lo que proporciona las bases para la interoperabilidad y la
integración a todo el sistema de salud, potenciando los beneficios y la
rentabilidad de la inversión.

I. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, las tecnologías de información y comunicación (TIC) se han ido transformando en un
importante dinamizador del desarrollo económico y social para convertirse en eficaces herramientas para
construir información, mejorar la comunicación y articular propuestas que den respuesta a demandas crecientes de la ciudadanía por servicios de mayor calidad. En efecto, la ciudadanía se encuentra más presente y
activa frente a sus gobiernos y el sistema de salud está en el centro de muchas de estas peticiones, principalmente aquellas relacionadas con una mayor cobertura, la entrega de un servicio de calidad y más especializado y que sea capaz de comunicar efectivamente los resultados y avances logrados.
Que las TIC contribuyen al logro de esos objetivos es una afirmación que se va imponiendo gradualmente y el
sector de salud es un claro ejemplo de ello.
A escala mundial, este sector se ha renovado y transformado a pasos acelerados, como resultado de un gran crecimiento tecnológico y una expansión industrial de las áreas de equipamiento e insumos médicos. No con la misma
intensidad pero sí en forma progresiva ha incorporado la aplicación de las TIC para mejorar su desempeño, lograr
prestar servicios de mayor calidad y rentabilizar muchas de sus inversiones en infraestructura y equipamientos.
La opinión de los expertos nos dan algunas luces sobre la importancia de la innovación y el uso de estas herramientas de información y comunicación cuando establecen que se han identificado ocho dimensiones de
contribución de las TIC en el ámbito sanitario: acceso, eficacia, eficiencia, calidad, seguridad, generación de
conocimiento, impacto en la economía e integración. Cada una de ellas se vincula a los diferentes ámbitos de
aplicación: prevención, diagnóstico, tratamiento, monitoreo, educación sanitaria, gestión de los servicios y
comercio electrónico en el sector salud1.
Uruguay no ha estado ajeno a la dinámica de renovación e introducción de las TIC, tanto por el mayor acceso
y conocimiento de estas herramientas digitales que se tiene en el presente como por la puesta en marcha de
una reforma profunda a su sistema de salud que, entre otros, ha establecido nuevos requisitos de información y de calidad a los prestadores privados y públicos de servicios de salud.
En efecto, Uruguay está viviendo numerosos cambios originados en la reforma de la salud e impulsados por el
Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), creado en 2005. El énfasis principal de estas reformas está en el
mejoramiento de la accesibilidad de la población a prestaciones asistenciales de calidad, intensificar las acciones
de prevención, mejorar la oportunidad de la atención y lograr diagnósticos tempranos y tratamientos acertados.
El nuevo Sistema de Salud es concebido como una red integrada de servicios, donde los prestadores actúan
en forma complementaria, integrando un todo sinérgico centrado en el paciente. Para que el desarrollo y el
avance en esa visión sean sostenibles, es necesario apoyar las TIC con una perspectiva transversal a toda el
área, y generar instrumentos que hagan viable el alineamiento de los prestadores y promuevan el trabajo
complementario y cooperativo entre los mismos2.
Es en ese año 2005, cuando el Ministerio de Salud Pública (MSP) inicia conversaciones con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) para identificar espacios de colaboración y de apoyo para impulsar la actualización del sector y
la incorporación de técnicas modernas a su gestión. Al mismo tiempo, el Fondo Multilateral de Inversiones del BID
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1 Andrés Fernández, coordinador de salud i. CEPAL. Prólogo en Vero, A. et all. (2011)
2 Salud.uy
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(FOMIN) y la Federación Médica del Interior (FEMI) unen esfuerzos en el diseño de un proyecto que contribuya a
la modernización de FEMI a través de la incorporación de soluciones de TIC que redundarán en un mejor servicio a
sus asociados, los que prestan servicios de salud a una población estimada en 715.000 personas.

FEMI contaba con una amplia cobertura geográfica, flexibilidad, volumen de asociados,
buen vínculo con sector público (médicos trabajan en ambos sectores), buen nivel de
profesionalización, mayor disposición al cambio.
Dra. María Julia Muñoz, ministra de Salud
De ahí surge FEMI Salud Digital (FSD)3, el que desde sus inicios se fundamenta en una estrecha relación pública-privada que será una de sus fortalezas para su proyección e impacto en el sistema de salud del país. Su
objetivo será implementar un proceso de cambio que mejore el modelo asistencial aplicando tecnologías de
la información y comunicación a su gestión.
Es interesante destacar que el enfoque metodológico que va a orientar la ejecución de sus planes de modernización es concordante con los lineamientos generales que se están imponiendo internacionalmente en
términos de los espacios donde es prioritario la introducción de TIC en salud:
>> Historia clínica electrónica (HCE): accesible desde cualquier lugar donde se identifica a los
pacientes de forma única.
>> Receta electrónica: prescripción de medicamentos que en un solo acto llevan la prescripción al
farmacéutico.
>> Telemedicina: prestación de servicios a la distancia y el intercambio de información y asistencia al
paciente de forma simultánea.
>> PACS (Picture Archiving Communication System): sistema de archivo y transmisión de imágenes médicas.
El proyecto se propone avanzar en tres de estas dimensiones, aunque su principal objetivo será la instalación
de la historia clínica electrónica. En el alcance del proyecto no están los PACS, pero la HCE podrá interoperar
con PACS.
Sus promotores la ven no solo como una iniciativa de incorporación de TIC, sino que están conscientes de que
su alcance no se limita a un reto tecnológico. Dicha incorporación será efectiva si se traduce en un cambio
organizacional y cultural de las instituciones y de las prácticas médicas, como única manera de avanzar hacia
un acceso más equitativo y de calidad a los servicios de salud.
Transcurridos casi cinco años desde su inicio, FEMI Salud Digital (FDS) se encuentra terminando la implementación de la HCE en los siete pilotos previstos, con variados logros y con una clara influencia en la puesta en
marcha de otras acciones gubernamentales que contribuirán a hacer de Uruguay el primer país en América
Latina con una HCE universal, adaptada a estándares internacionales.
De esta experiencia es posible identificar un conjunto de aprendizajes que abren perspectivas auspiciosas
para la incorporación exitosa de las TIC como herramienta de mejoramiento de la gestión y la productividad,
con el consecuente impacto positivo sobre la calidad de los servicios prestados.
3 Mejora de la Gestión y Productividad del Sistema de Salud del Uruguay. ATN/ME–10681.
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II. FEMI SALUD DIGITAL EN ACCIÓN
La Federación Médica del Interior (FEMI) fundada en el año 1966, está constituida por 23 cooperativas de
profesionales médicos sin fines de lucro, distribuidas en 18 departamentos del interior de Uruguay.
La Federación reúne en sus centros de salud a más de 2.800 médicos y brinda asistencia médica a 715.000
afiliados, los que representan el 40% del total de habitantes del interior del país. Cuenta con un total de 34
hospitales generales de mediana complejidad correspondientes al segundo nivel de atención y 87 policlínicos que conforman un segundo y tercer nivel y se ubican en las capitales departamentales. Además, tiene
tres unidades centralizadas: i) el hospital Sanatorio Americano S.A., que es un centro de referencia asistencial en Montevideo, donde se realizan procedimientos de diagnóstico y/o terapéuticos de alta complejidad;
ii) la Central de Compras de Medicamentos e Insumos para todo el sistema, la Cooperativa de Entidades
Médicas del Interior (COCEMI)4 y iii) el Seguro de Enfermedad de los Médicos del Interior (SEMI).
La creación de FEMI Salud Digital constituye un elemento central de su estrategia de innovación, la cual de paso
le permite cumplir con los nuevos requerimientos derivados de la reforma del sistema de salud, como lo es
disponer de mayor información clínica y epidemiológica de las atenciones prestadas y de la población objetivo.
Desde principios de la década de los noventa se habían desarrollado en sus instituciones miembros diversos
adelantos tecnológicos tendientes a mejorar la calidad de sus servicios, los que principalmente estaban en
las áreas de administración y finanzas y la introducción de las TIC era muy incipiente en el corazón del sistema: la atención a usuarios.
Construir los consensos dentro de FEMI para priorizar esta línea de acción no fue fácil. Aquí destaca el rol de
las personas y su liderazgo sin lo que el proyecto no se habría llevado adelante. Los diversos entrevistados
destacan y reconocen el rol que tuvo en los inicios el contador asesor de FEMI, Osvaldo Machado. Su fuerte
convicción en los beneficios del proyecto lo llevó a trabajar en el diseño e impulsar las decisiones necesarias
para que el proyecto llegara a buen término.
En palabras de Ana Castillo de la oficina de FOMIN en Montevideo “FEMI estaba convencido, pues había
un asesor económico, el Sr. Machado, a quien tuve la suerte de conocer, era una persona muy especial, él
estaba convencido del valor de la historia clínica, era un líder natural y junto a Álvaro Vero desde el área de
salud posicionaron el tema en FEMI, además tenía buenas relaciones con el BID, él fue uno de los principales
gestores, también lo fue la ministra de Salud de esa época y Pablo Valenti del BID”.
El proyecto nace y se desarrolla con un fuerte apoyo, tanto de su ejecutor FEMI como del sector público. Su
propuesta de trabajo es clara, se propone contribuir al aumento de la eficiencia en la gestión y al mejoramiento de la integración de los pequeños y medianos proveedores de servicios de salud de Uruguay.
El desarrollo e implementación de TIC sustentarán la conformación de un conjunto de indicadores de gestión, de un sistema de control de gestión, la introducción de la telemedicina y el establecimiento de la
historia clínica electrónica (HCE). Esta última será el corazón de la iniciativa, lo que desde el punto de vista
asistencial genera beneficios tanto para los pacientes y los profesionales de la salud como para la gestión
institucional y federal.
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4 En el sistema de salud uruguayo, los centros de salud IAMC entregan los medicamentos recetados a los pacientes, por lo que disponen de
farmacias para tal fin en los mismos centros.
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En efecto, el tener la información centralizada y de acceso remoto, contribuye a mejorar el vínculo entre el
médico y el paciente. El médico tiene en un solo lugar la historia clínica del paciente, el paciente a su vez
puede atenderse en cualquiera de los centros de atención con la seguridad que sus antecedentes estarán
disponibles. Complementariamente mejora la fidelización del usuario hacia el sistema FEMI. Por otra parte,
cada institución miembro de FEMI, y esta misma de manera agrupada, pueden usar la información clínica y
epidemiológica ingresada, generando reportes para la gestión que contribuyan a una mejor toma de decisiones y al diseño de políticas.

La HCE es el conjunto de documentos que contiene los datos clínicos, valoraciones e
información de cualquier índole sobre la situación y evolución clínica de un paciente,
procesados a través de medios informáticos o telemáticos.

Esta permite registrar y documentar la atención de los pacientes desde el momento mismo de su ingreso al
sistema —vía emergencia, ambulatorio o internación— en ella quedan registrados todos los servicios recibidos, la fecha y médico tratante, los resultados de estudios complementarios, medicaciones. Información que
puede ser incorporada posteriormente desde cualquier punto interconectado del sistema.
“La HCE es el corazón de la información de una institución de salud, constituye una cuenta corriente clínica,
epidemiológica y contable. Es asimismo un medio de comunicación que integra profesiones concurrentes.
La disponibilidad de la información facilita el aseguramiento de la calidad de la atención al igual que las acciones en investigación y docencia” (Álvaro Vero, director FSD).
Desde el punto de vista de FSD, la HCE constituye una palanca para una renovación significativa de la gestión
de las instituciones prestadoras de servicios de salud, al permitir:
>> Registrar y consultar directamente toda la información clínica en formato electrónico.
>> Prescribir en formato electrónico.
>> Intercambiar la información necesaria entre esta HCE y los restantes módulos del sistema de
gestión de cada institución de FEMI.
>> Intercambiar la información clínica y administrativa y epidemiológica necesaria entre la institución
y el resto de las instituciones de FEMI.
>> Obtener la información requerida por el SINADI y las metas asistenciales del MSP, así como otros
indicadores de interés para las instituciones.
El establecimiento de la HCE en FEMI y ASSE se prevé desde sus inicios como un proceso paulatino. En primer
lugar, con la participación de los fondos de FOMIN se pondrá en marcha un piloto que la dejará instalada en
siete instituciones: cinco pertenecientes a FEMI y dos a la Administración de Servicios de Salud del Estado
(ASSE). En una segunda etapa que se ejecutará una vez terminado el piloto, se instalará en todos los socios
de FEMI y en todos los hospitales de ASSE, con financiamiento propio y de terceros.
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Esta implementación simultánea de una solución tecnológica única de HCE en una parte importante del
sector privado y del público, será una de las fortalezas fundamentales de este proyecto y sentará las bases
para su sostenibilidad futura y su uso predominante en el sistema de salud uruguayo, además de facilitar la
complementación e integración de los servicios. Este último es un concepto priorizado dentro de las orientaciones de la nueva política de salud.
Para la selección de las instituciones que participarían en el piloto, FSD priorizó la representatividad regional,
de acuerdo con su propia estructura en cuatro zonas: norte, centro sur, litoral oeste y este. Además, se consideraron el interés en participar y las capacidades. Se decidió incluir al Sanatorio Americano dada su condición
de centro asistencial al que se derivan los pacientes de alta complejidad, por lo que se encuentra vinculado
con todas las restantes instituciones miembros de FEMI.
Las instituciones de salud de FEMI que van a participar en este piloto son: el Sanatorio Americano (SASA), la Cooperativa Médica de Artigas (GREMEDA) de la zona norte, la Cooperativa Médica de Florida (COMEF) de la zona centro
sur, la Cooperativa Asistencial Médica del Este de Colonia (CAMEC) en el oeste y la Cooperativa Médica de Lavalleja
(CAMDEL). En el siguiente cuadro se observa sus tamaños relativos y su ubicación dentro de Uruguay.
Número de afiliados
anuales
SASA1

1/

Ubicación
por departamento
-

Montevideo

GREMEDA

24.800

Artigas

COMEF

31.600

Florida

CAMDEL

31.000

Lavalleja

CAMEC

25.600

Colonia /Rosario

No tiene afiliados como el caso de las otras instituciones de FEMI, presta sus servicios al resto de las Instituciones.

Fuente: FEMI

De los hospitales de su red, ASSE selecciona al Hospital Español y al Hospital de la Mujer. Ambos son hospitales de referencia nacional, de tamaño mediano, el de la Mujer con una especialización en ginecología y obstetricia (250 camas) y el Hospital Español asociado a patologías agudas (125 camas). Ambos están ubicados en
Montevideo y reciben a personas de todo el país.

LA IMPORTANCIA DEL MOMENTO DE INICIO Y LA CONFORMACIÓN
DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS: ORIENTADORES DE LA ACCIÓN
Y RIESGOS LATENTES
El comienzo y puesta en marcha de un proyecto es uno de los hitos más importantes. La claridad de ese momento y la correcta elección de los profesionales que liderarán la iniciativa es condición de éxito y en muchos casos
contribuye construir la confianza requerida para tener una convocatoria efectiva de los potenciales beneficiarios.
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Para FEMI esto era una realidad que no se cuestionaba, por lo que para la ejecución del proyecto conformó un
equipo técnico del más alto nivel. Ello no fue fácil dada la escasez de personal calificado y su elevado costo relativo. Para superar esta restricción, se decide utilizar diferentes modalidades de contratación del personal: a
tiempo completo, media jornada y con dedicación parcial. Se logra así conformar una Unidad Coordinadora liderada por un profesional de la salud y dirigente de FEMI y cuya institución era pionera en la implementación
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de HCE, una profesional con amplia experiencia en gestión del sector salud, un coordinador interinstitucional,
un experto informático; un coordinador médico, un médico asistente en informática médica y un asesor legal. A la larga, el proyecto fue consolidando un equipo multidisciplinario en su Unidad de Coordinación, con
profesionales con especialización en salud pública, epidemiología, gestión en servicios de salud, informática
médica, informáticos, gestión de proyectos y comunicaciones (que se integra en el último año).
Dentro de este equipo multidisciplinario solo cabe mencionar la ausencia en un primer momento de dos tipos de
profesionales. Uno, del área económica, que introdujese algunos conceptos económicos, rentabilidad de la inversión, entre otros, y propusiera indicadores que permitiesen mostrar los resultados logrados en la eficiencia económica; y el otro, del área de gestión del cambio, que pudiese identificar metodologías más adecuadas a la realidad
laboral de los profesionales de la salud. En este último aspecto, FSD decide apoyarse mediante la contratación de
dos consultorías que apoyaran a la Unidad de Coordinación en la evaluación de la predisposición al cambio y en la
planificación, monitoreo, evaluación y cierre del proceso de gestión del cambio.
Una primera tarea que desarrolló el equipo constituido fue una revisión en profundidad del diseño original,
teniendo presente el alto potencial de acción que tenía el proyecto y, por tanto, el riesgo existente de perder
el foco y dispersar los recursos. Se revisaron los contenidos originales y se realizó una evaluación de las posibilidades de éxito y de las barreras presentes para el cumplimiento de los objetivos. Este proceso fue complejo
y consumió más tiempo del previsto y atrasó la ejecución, pero, sus resultados permitieron identificar con
mayor claridad los riesgos, crear los consensos dentro del equipo y avanzar de manera coordinada.
En los inicios fue crucial el trabajo conjunto con la oficina de FOMIN de Montevideo, por
una parte, FEMI tenía poca experiencia en el trabajo con “proyectos” y FOMIN agregaba
credibilidad frente a los socios, entregaba herramientas útiles para los temas operativos,
accedía a una red de profesionales y generaba apoyo de los órganos públicos para facilitar
las readecuaciones.
Dr. Álvaro Vero, director de FSD
El nuevo sistema debía tener en consideración la variabilidad de soluciones existentes al interior de FEMI y
elaborar propuestas con una visión de futuro, que permitieran su estandarización, actualización e integración
a los nuevos desarrollos.
Por otra parte, se necesitaba incorporar desde el comienzo metodologías de gestión del cambio, considerando que
los principales actores convocados para implementar estas soluciones – los profesionales del sector salud – no tenían
en sus prácticas profesionales habituales el uso de computadores en la atención a pacientes. La mayoría de los desarrollos informáticos previos se encontraban en las áreas de administración, sin participación del estamento médico.
En términos de conceptualizar y aplicar algunas de las soluciones propuestas, se requería de otros instrumentos no
disponibles en ese momento en Uruguay. En particular, no existía en el país un sistema de codificación automática
en formato electrónico para describir e identificar las diferentes enfermedades. En esa dirección fue fundamental
contar con Servicios Terminológicos5, que permiten representar los datos clínicos de los pacientes, mapeados en
distintas clasificaciones estándar, en los sistemas informáticos de FEMI. Así, aumentar la capacidad de análisis de la
información registrada con fines de gestión o investigación, permitir el intercambio de información entre las distintas
instituciones y con los organismos reguladores, e implementar sistemas de ayuda al médico. A través de los Servicios
Terminológicos, se toma como referencia una nomenclatura (por ejemplo, SNOMED CT) y se relaciona el lenguaje
natural usado por el médico con los vocabularios de salida (CIE-X, CIAP, CPT, GRD) para informes y análisis.
5 El sistema de Servicios Terminológicos que se contrata es del Hospital Italiano de Buenos Aires. Se firma un convenio entre el HIBA y FEMI para
hacer uso del mismo.
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Los servicios terminológicos transforman el lenguaje natural en lenguaje codificado,
permite a los profesionales de la salud utilizar su lenguaje habitual en la HCE y el servidor se
encarga de las codificaciones con los estándares.
Ana Barbiel, coordinadora de FSD
Otro factor que tuvo que tenerse presente para la puesta en marcha era la escasez relativa de profesionales del
área informática y de la casi no existencia de profesionales informáticos especializados en el área de la salud.
Por último, implementar soluciones tecnológicas con una perspectiva de largo plazo requería el conocimiento
experto de las leyes que regulan los sistemas de salud y el uso de las TIC. Su desconocimiento puede significar
que las soluciones desarrolladas no sean viables o requieran modificaciones legales previas para su puesta en
operación. En el anexo se señala a modo ilustrativo las regulaciones y otros antecedentes normativos que se
tuvieron presentes en el proyecto y que contribuyeron a su éxito. En este sentido el proyecto contó con el apoyo
de un asesor legal, que es un referente nacional en el área de derecho informático, el abogado Carlos Delpiazzo.

LA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR
El proyecto era grande y complejo, suscitó mucho interés en potenciales proveedores. Por lo que fue vital el
destinar el tiempo necesario para establecer con claridad lo que se quería y la manera más efectiva de obtenerlo.
Originalmente FEMI había pensado en una solución desarrollada por ellos mismos y la creación de un departamento de desarrollo informático. Sin embargo, analizadas su experiencia, capacidades internas y falta de
conocimiento y práctica previa, se consensuó en la necesidad de contratar el servicio con terceros con experiencia y prestigio en el desarrollo de soluciones TIC.
Una vez que se llama a la licitación, se establece un nuevo criterio de selección: experiencia previa del proveedor en la aplicación de la HCE.
Tener claridad acerca de lo que se buscaba y redactar adecuadamente los términos del contrato sería fundamental para el desempeño futuro. El contrato debería sentar las bases de una alianza de largo plazo, dada
la condición de piloto de esta etapa y la necesidad de escalar la solución a todas las instituciones de FEMI e
incluir a los dos hospitales públicos.
El contrato con el proveedor debía ser equilibrado, resguardando el interés de ambas
partes, sentando las bases de una alianza de largo plazo.
Carlos Delpiazzo, asesor legal de FSD

Se convoca a una licitación internacional y se elige a Geocom6, empresa uruguaya, con amplio conocimiento
en el desarrollo de software, que había implementado la HCE en una empresa de emergencia móvil, SUAT y
en una Institución de Asistencia Medica Colectiva del interior, COMEPA.
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6 www.geocom.com.uy, calificada en nivel 3 del sistema CMMI.
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El documento de funcionalidades generales del software se puede revisar en detalle en la página web de
Geocom7.

UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE ESTÁNDAR INTERNACIONAL
Se definen dos requisitos principales a la solución que se desarrolle:
Interoperabilidad interna y externa. En el primer caso, debe ser capaz de interoperar con los sistemas presentes en las instituciones (admisión de pacientes, laboratorio, diagnóstico por imágenes y otros registros clínicos). En el segundo caso, para asegurar la continuidad de la atención médica, la HCE de cualquier paciente
debe estar disponible en cualquier punto de atención médica que pertenezca al sistema FEMI.
>> Se opta por una tecnología de interfaces (HL7), esta opción permite el tratamiento de la HCE como
una cápsula. Health Level Seven (HL7) es un conjunto de estándares para facilitar el intercambio
electrónico de información clínica. HL7 utiliza una notación formal de modelado (UML) y un
metalenguaje extensible de marcado con etiquetas (XML)8.
>> Se usa la Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)9, herramienta que facilita la interoperabilidad
externa, al definir perfiles de integración que utilizan estándares ya existentes para la integración de
sistemas. Podría traducirse al castellano como Integrando las Empresas Sanitarias.
Alineación de los contenidos. El uso de Servicios Terminológicos en una plataforma electrónica. Tras analizar
varias opciones disponibles a nivel internacional, se opta por los servicios terminológicos desarrollados por el
Hospital Italiano de Buenos Aires. Con base en éstos se construyen las tablas federales.

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
“Si lo vamos a hacer, los vamos a hacer bien, esa es la consigna que orientó nuestro trabajo” plantea Lino
Bessonart, responsable informático de FSD. Esta convicción compartida por el equipo directivo lleva a definir
una estrategia con base en los siguientes componentes:
>> Foco: es necesario acotar el alcance en algunos aspectos más relevantes y significativos. Como
el ámbito definido en su origen es demasiado amplio y complejo, es vital reconocer que no es
posible, por ejemplo, modificar el software que ya operan en las instituciones ni implementar
simultáneamente la HCE en todos los niveles de atención.
>> Cambio cultural: es primordial incorporar técnicas de gestión del cambio, los usuarios del sistemas
son médicos, personal de la salud y los propios dueños de los establecimientos, los cuales no están
habituados al uso de TIC ni a considerar entre los gastos e inversiones anuales la instalaciones de las
nuevas capacidades.
>> Gradualidad: la instalación de la HCE se hará por etapas, iniciando con la emergencia.
Posteriormente, se incorpora la ambulatoria y resumen de alta de internación. A su vez, se inicia
primero en los cinco socios de FEMI y posteriormente se lleva a los dos hospitales públicos.
7 http://www.geocom.com.uy/c/document_library/get_file?uuid=2ff47c23-5e75-4450-911a-9e5ee80d5c82&groupId=15106
8 HL7 International (Health Level Seven) es una “Organización de Desarrollo de Estándares” para el ámbito de la salud. http://www.hl7.org/
9 IHE es una iniciativa de profesionales de la sanidad que incluye a colegios profesionales de médicos y a empresas proveedoras, cuyo objetivo es
mejorar la comunicación entre los sistemas de información que se utilizan en la atención al paciente. http://www.ihe-e.org/
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>> Cobertura global: el sistema debe basarse en herramientas que faciliten la interoperabilidad
externa y que permitan obtener los antecedentes de salud de una persona de otra institución y
poder reportar la utilización en la institución custodia, basado en el estándar internacional IHE.
>> Especialidad: se utilizan formularios dinámicos diferenciados por especialidad médica, con un grupo
de datos comunes que facilite la estandarización.
>> Construir consensos interdisciplinarios: es preciso disponer de estándares mínimos consensuados
por todos los actores del sistema, por lo que se conformaron equipos multidisciplinarios: médicos,
informáticos, abogados, administradores.
Por otra parte, FEMI entendía que este proyecto no podía ser un ejercicio aislado, sino que debería integrarse sinérgicamente con otras iniciativas tanto por los aprendizajes conjuntos como por la construcción de
soluciones concordantes a futuro. Además, se trataba de ir aprendiendo en la marcha y formar capacidades,
considerando la falta de técnicos y la necesidad de disponer de especializaciones en informática. Con ese fin
se definieron las siguientes acciones:
>> Identificar espacios de aprendizaje y construir conocimiento dentro del proyecto, para lo cual se
asiste a congresos y se visita distintas experiencias desarrolladas en América Latina.
>> Participar activamente en el establecimiento de estándares a nivel nacional integrando la
vicepresidencia y diversas comisiones técnicas en la Sociedad Uruguaya de Estandarización
Intercambio e Integración de Datos e Información de Servicios de Salud (SUEIDISS).
>> Establecer una alianza estratégica con la Sociedad Uruguaya de Informática en la Salud (SUIS), lo
que permitió realizar el primer curso introductorio en informática médica a técnicos médicos e
informáticos de FEMI con el aval de la Asociación Internacional de Informática Médica (IMIA).
>> Generar alianzas de coparticipación con instituciones extranjeras que utilizan las herramientas
digitales para fortalecer la gestión y el conocimiento médico. Ello fue clave para el acceso al
diccionario de Servicios Terminológicos del Hospital Italiano de Buenos Aires.
>> Preparar recursos humanos mediante cursos presenciales y en línea impartidos por docentes
nacionales y extranjeros.
Una mención especial requiere el vínculo de FSD con distintos actores del sector público, no solo los referidos
al sector de salud sino también a aquellos creados para promover y viabilizar el uso de las TIC. Es así como
participa activamente, aportando técnicos y conocimiento en desarrollo digital, en diversos foros y comisiones del Ministerio de Salud Pública, de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC) y dentro de esta también con Salud.uy, una vez creada. Asimismo, desarrolla conversaciones con algunas
instituciones que permitan obtener financiamiento adicional, como el Fondo Nacional de Recursos (FNR) que
administra un fondo para financiar actos médicos de alta complejidad y el Fondo Nacional de Salud (FONASA). Este último —actor fundamental en el financiamiento de las Instituciones miembros de FEMI al entregar
una asignación por afiliado asociado a compromisos bianuales— decidió reconocer los gastos asociados a la
implementación de la HCE y se los acepta como ítem financiable dentro del incentivo creado, por una vez en
el año 2012, para que las instituciones usen una sobre cuota de inversión. Este mecanismo podrá ser utilizado
por las instituciones de FEMI para implementar, entre otras inversiones, la HCE.
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INVERSIÓN DE FEMI SALUD DIGITAL
A pesar de que FEMI estuvo muy abierta a sumar los recursos necesarios para poder cumplir con todos los
objetivos planteados, era difícil anticipar toda la inversión que iba a implicar el establecimiento de la HCE, no
existía experiencia previa ni un diagnóstico exhaustivo a nivel institucional
El monto de inversión previsto fue de US$ 3.247.400, a los cuales, FEMI aportaría el equivalente de US$ 1.754.400, el
resto sería proporcionado por FOMIN.
El proyecto logra utilizar todos los fondos previstos. La inversión final es superior a la originalmente estimada,
debido a la prórroga que se establece para terminar exitosamente con sus objetivos, la que requerirá que
FEMI disponga de fondos adicionales para financiar la continuidad de la unidad ejecutora. Por otra parte, no
era posible determinar con exactitud cuánto iba a ser el costo de implementación en cada piloto. Es una información que se obtiene una vez dimensionado el esfuerzo requerido, por lo que en cada piloto se sumaron
los costos directos de implementación (inversión, recursos humanos, infraestructura).
Los fondos de contraparte de FEMI han sido aportados por las 23 instituciones miembros, que en conjunto
aportan US$ 33.000 mensuales, entendiendo que esta primera etapa piloto es un aprendizaje para toda la
organización y facilitará su réplica posterior en los miembros restantes.
Los aportes se establecen de acuerdo con el tamaño, medido por el número de usuarios. El socio más pequeño tiene en promedio 9.600 usuarios y el más grande 70.000.

AVANCES Y LOGROS
En la actualidad, se observan no solo logros a nivel de la experiencia piloto sino también impactos en otras
áreas que han ido cambiando el perfil de atención. Asimismo, se ha iniciado un nuevo proyecto que implementará la HCE a todos los hospitales de ASSE.
Igualmente es interesante considerar que realizada una encuesta de satisfacción al personal de las instituciones pilotos de FEMI en junio del 2013, el 87% declara su satisfacción por la implementación de la HCE.
Ninguno de los encuestados la considera una experiencia negativa.
Realizando una revisión de resultados se puede observar que junto a la plena implementación de la HCE en
las siete primeras instituciones pilotos (CAMEC, Sanatorio Americano (SASA), GREMEDA, COMEF y CAMDEL,
y en el Hospital Español y el de la Mujer) se construyen nuevas capacidades con el uso de las TIC:
>> Se puso en marcha un Sistema de Video Conferencia al que se integraron las 23 organizaciones
de la Federación, el Sanatorio y el Seguro Americano, con vistas a la telemedicina, la educación
médica continua y la realización de reuniones de trabajo a distancia. Por otra parte, se cuenta con
materiales de consulta sobre el concepto y aplicaciones de la telemedicina en las diversas áreas de
la salud y recomendaciones para la implementación de un plan de telemedicina.
>> Se instaló una primera versión del Sistema de Información Epidemiológico y Contable (SIEC), que
brinda en una sola herramienta información de gestión clínica y financiera, tanto a nivel de las
instituciones como a nivel federal, lo cual ha permitido disponer de información acumulada y
estandarizada, facilitando la entrega de información a la autoridad sanitaria y la gestión clínica.
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>> Se definió un sistema federal de autorización de personas que determina un estándar
para identificación de usuarios, tanto en la interna de cada institución FEMI como para su
interoperabilidad institucional.
>> Se estableció un proceso de identificación de personas, Índice Maestro de Personas que permite
automatizar y dar trazabilidad a las autorizaciones asistenciales interinstitucionales.
>> Se creó un Repositorio de Datos Clínicos (RDC), de mucha importancia a nivel de sistema de
información. EL RDC guarda información en forma normalizada de manera que esté disponible para
cualquier otro sistema que desee consultarlo.

Sin dudas, el corazón de este programa de trabajo ha estado en la implementación de la HCE en los centros de
atención médica y la incorporación de todos los aspectos complementarios necesarios para su plena utilización.
Este proyecto da lugar a la primera infraestructura de interoperabilidad de HCE en el país, basada en los estándares IHE10 y HL7, en una arquitectura federada, lo cual ha sido decisivo para su aceptación dentro de la
estrategia de Salud.uy.

FSD es una experiencia muy importante al momento de pensar y diseñar una propuesta a
nivel del país como lo es la incluida en el Programa Salud.uy.
Jorge Forcella, director del Programa Salud.uy

El proyecto no sólo avanza en la instalación de esta nueva herramienta informática sino también surgen otros
productos colaterales que contribuyen a la generación de mayor información, una atención más oportuna de
los usuarios y una mejor gestión de la sala de urgencia.
>> Se implementa la metodología triage en la atención de emergencia, como primer registro de la HCE.
El triage es un método de la medicina de emergencias y desastres para la selección y clasificación
de los pacientes basándose en las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de
supervivencia de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Es decir, se sale
del esquema “primero en entrar primero en ser atendido”, pasando a un sistema donde se realiza
un diagnóstico base que permite definir la prioridad de atención. Eso le posibilita al médico atender
a los pacientes según las capacidades disponibles, priorizando a quienes se encuentran en estado
más crítico.
>> Se crea un tablero de control con la información generada desde la entrada del paciente. Ésta va a
ser la herramienta de gestión más utilizada en la actualidad para gestionar las salas de urgencia. En
efecto, se instala en el hall central de emergencia una pantalla con la información sobre la persona
que ingresa, el momento de su ingreso, tiempo de espera transcurrido, lugar donde se encuentra,
origen (si fue derivado), el médico tratante, la clasificación del triage y características básicas del
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10 Integrating the Healthcare Enterprise (IHE), podría traducirse al castellano como Integrando las Empresas Sanitarias y es una iniciativa de
profesionales de la sanidad (incluyendo colegios profesionales de médicos) y empresas proveedoras cuyo objetivo es mejorar la comunicación
entre los sistemas de información que se utilizan en la atención al paciente. IHE define unos Perfiles de Integración que utilizan estándares ya
existentes para la integración de sistemas de manera que proporcionen una interoperabilidad efectiva y un flujo de trabajo eficiente. http://
www.ihe-e.org/
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paciente (nombre, edad, identificación). Esta información puede ser incorporada por el personal
de turno (médicos, enfermeras, personal directivo, otros) desde cualquier lugar a través de los
computadores asociados al HCE.
En la medida del avance en la ejecución se suman aprendizajes y adaptaciones operativas. Destaca la identificación de una acción crítica a realizarse antes del inicio de la implementación: “la estimación de esfuerzo”.
Este componente se crea como parte de la gestión del cambio. Consiste en un conjunto de reuniones (16
horas en 30 días) en las cuales se le muestra a cada actor de la institución sus responsabilidades y se le pide
que dimensione el tiempo que se requerirá para hacer lo que se está solicitando. Además, se pide estimar
el monto de la inversión adicional requerida en aquellos ítems no contemplados en el proyecto, como son el
equipamiento, computadores, actualización tecnológica, contratación de personal, readecuación infraestructura, entre otros. Con base en estas reuniones se diseña de manera particular el proceso de implementación,
lo que permitirá identificar las horas que debe destinar el personal para la puesta en marcha de la herramienta (por ejemplo, definir procesos, interoperabilidad interna, mapeo de fármacos, supervisión de cambios).
En cuanto a la implementación de la HCE en dos hospitales públicos, si bien se encuentra en curso y termina
a fines de este año, ASSE la ha evaluado como altamente positiva y ha concordado con el BID la ampliación de
este piloto a todas sus instituciones a través de un programa de Cooperación Técnica por dos años. El costo
estimado es de US$ 2.000.000, en la cual ASSE pondrá como contraparte el 65%.
A su vez, Salud.uy ha incluido a un representante de FEMI dentro de su Consejo Asesor, donde participan
representantes de los distintos actores de la Salud. FEMI designó al Dr. Álvaro Vero, director ejecutivo de FSD,
como su representante. Esta participación facilitará la coordinación y el acceso al conocimiento acumulado
en FSD y su incorporación en los planes de Salud.uy en los próximos cinco años.
FEMI Salud Digital suma a la estrategia nacional para adopción de TIC, desde el punto de
vista de su arquitectura tecnológica.
Jorge Forcella, director del Programa Salud.uy

FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL ÉXITO
Hubo variados factores que contribuyeron de manera directa e indirecta al éxito, algunos ya mencionados en
párrafos anteriores como la conformación de un equipo directivo de carácter multidisciplinario con profesionales destacados.
En cuanto al entorno, se puede hablar claramente de un entorno propicio para llevarlo adelante, darle credibilidad y sentido de urgencia. La existencia de una legalidad que había dado pasos importantes resolviendo
muchos aspectos críticos como la firma electrónica, estableciendo los principios rectores y las bases regulatorias que permitirían la estandarización de la HCE; la reforma del sistema de salud y la alta prioridad que
se establece para la incorporación de las TIC en toda la economía, expresada en la creación de AGESIC y la
posterior creación en su interior de Salud.uy.
La capacidad de establecer alianzas críticas con el mismo sector público y con otros entes, tanto nacionales
como internacionales, contribuyó a acceder a nuevos conocimientos y aprender de otras experiencias.
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Otro factor clave fue la asistencia a congresos y seminarios de Informática Médica, en
los cuales se pudo contrastar nuestros avances, aprender de otros, consultar, obtener
respuestas formales, sobre todo considerando la poca práctica que había en Uruguay entre
los profesionales tanto médicos como informáticos.
Carlos Delpiazzo, responsable informático de FSD

FACTORES QUE ENLENTECIERON LA APLICACIÓN DE LA HCE
La ejecución del proyecto FSD no estuvo exenta de variados desafíos que se tradujeron sobre todo en atrasos
en los plazos previstos originalmente. El compromiso de las instituciones, la resistencia a la integración de
nuevas tecnologías por parte de profesionales médicos (brecha generacional) y sus dificultades para interactuar en equipo y tener un escucha activo, situaron el tema de cambio cultural como uno de los ejes de análisis
posterior y recomendación para próximas intervenciones, tanto por su impacto en el tiempo complementario
que tuvo que entregar el equipo directivo como del atraso mismo en algunas metas.
No menos gravitante fue la demora de ASSE en tomar la decisión de iniciar la implementación de la HCE en
los dos pilotos. Ello retrasó la elaboración de los términos de la licitación para el desarrollo de la aplicación
TIC, pues se requería saber el alcance del proyecto y la cobertura potencial. Debido a que no se contó con ella
oportunamente, se optó por establecer en la convocatoria, una apertura a la escalabilidad.
A su vez, la falta de recursos humanos especializados, la falta de práctica en la ejecución de proyectos y la
poca formación en gestión o informática de los profesionales de la salud, hizo también que los plazos de implementación se alargaran más allá de lo previsto.
Al FSD proponerse la interoperabilidad interna, enfrentó algunos problemas para la integración con los sistemas informáticos presentes, por ejemplo, de laboratorios, diagnóstico por imágenes, farmacias, etc., pues en
algunos casos, estos servicios se encontraban terciarizados y por tanto requirieron acuerdos y validaciones
con otros actores no miembros de FEMI.
El factor costos no previstos estará también presente en las conversaciones. Durante la implementación surgen situaciones no previsibles que se traducen en costos adicionales a los estimados. Por ejemplo, en el
proyecto original no estaba contemplado el tema de los servicios terminológicos, cuestión que era crucial
para la codificación electrónica, por lo que su incorporación no solo requirió tiempo adicional sino también
encontrar las soluciones y construir los acuerdos respectivos.
Otros costos se presentaron al tener que integrar sistemas desarrollados con tecnología obsoleta o de difícil
compatibilización con los nuevos sistemas, a lo que se sumó la necesidad de recursos adicionales tanto humanos como de infraestructura y la creación o fortalecimiento de las unidades informáticas de la institución,
pues se puede comprar el mejor sistema informático para instalar la HCE, pero, se requiere que éste se integre funcionalmente y se mantengan los servicios de apoyo y actualización.
El tipo de institucionalidad de FEMI también fue un factor que enlenteció algunos procesos. Por ser FEMI
una Federación de Cooperativas Médicas Asistenciales, los procesos de toma de decisiones son deliberativos
y lentos. Si el proceso va más allá de dos años, se agrega la dificultad de que las Cooperativas integrantes
cambian de autoridades y a su vez cambia la composición del Comité Ejecutivo Central, lo que trae como
consecuencia nuevas conversaciones para volver a posicionar la iniciativa entre las prioridades de la nueva
directiva. En efecto, si bien la unidad ejecutora cuenta con bastante autonomía de funcionamiento, en mu-
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chos momentos se requirió la intervención de FEMI, la asignación de nuevos recursos, traslado de oficinas,
etc., que fue complejo de gestionar por la estructura misma de FEMI. De hecho, en la actualidad el gobierno
uruguayo ha planteado nuevos requerimientos para la conformación de las sociedades, lo que va a requerir
cambios en la estructura societal de las instituciones de FEMI. Este cambio de contexto ha cambiado las prioridadesprioridades y aún no se han tomado algunas decisiones críticas sobre el monto de recursos que se
destinarán para dar continuidad del equipo ejecutor de FSD.
En todo caso, la observación anterior no niega lo fundamental que es la deliberada voluntad política de respaldo absoluto al proyecto por parte de FEMI, lo que constituye un factor en la estabilidad del mismo.
Otros factores coyunturales que afectan la planificación de las tareas, son los requerimientos crecientes de la
entidad reguladora, la Junta Nacional de Salud (JUNASA), que se traducen en un cambio de prioridad de las
autoridades de las instituciones intervenidas.

TAREAS PENDIENTES
Quizás la principal tarea pendiente en el proyecto no tiene que ver con su propia ejecución sino con la capacidad de medir y cuantificar los logros en términos económicos. Uno de los principales desafíos de aquí en
adelante se relaciona justamente en optimizar la forma de medir esta mejora en la calidad de la asistencia y
de la eficiencia y productividad del proceso. Este modelo debe mostrar resultados cuantitativos y cualitativos
y su impacto en la gestión de la atención. Sin embargo, no ha sido fácil construir indicadores y mostrar el costo
efectividad de los desarrollos.
No se creó un sistema de registros que permitiera medir los avances durante la implementación misma11. Los
indicadores asociados a la eficiencia se medirán al final del proyecto. Habría sido interesante haber monitoreado esos indicadores desde el inicio y poder establecer indicadores comparativos entre las instituciones
participantes del piloto, tanto en cuanto a la manera que se iban implementando los pilotos como a los resultados que se iban obteniendo en la implementación, tales como, disminución en los tiempos de espera,
reducción de los costos de gestión por el impacto de sustituir la HCE en papel, etc. Si bien, los principales
impactos en prevención y diseño de políticas deberán verse en un plazo mayor.
El proyecto debe medir a su término un conjunto de indicadores asociados a su objetivo de desarrollar e implementar instrumentos basados en TIC para mejorar la eficiencia de los pequeños hospitales privados que
integran la red FEMI y otros en los cuales se definen metas específicas a febrero de 2014. Estos son: porcentaje del personal técnico de archivo de las instituciones piloto, aplicado a la logística física de la Historia Clínica
en papel, que se reasigna a funciones de gestión de datos, estadística y vigilancia epidemiológica; porcentaje
de reducción del número de traslados no urgentes de usuarios de las instituciones pilotos, por afiliado año;
porcentaje de exámenes complementarios que han sido reducidos, por afiliado por año, indicados en atención ambulatoria de las instituciones piloto; porcentaje de recetas de medicamentos, que han sido reducidas
(por afiliado y año) indicados en la atención ambulatoria de las instituciones piloto; porcentaje de los pacientes derivados al Sanatorio Americano en que se utiliza la HCE para su atención; número de pacientes de las
instituciones participantes de FSD que disponen de la Historia Clínica Electrónica activa.
Como bien señala la evaluación intermedia del proyecto, “la capacidad de vincular la información recogida en
la HCE con información económica es condición necesaria para poder alcanzar uno de los objetivos planteados: el de mejorar la eficiencia y productividad de las instituciones prestadoras de servicios de salud”.

11 En el sistema de seguimiento semestral de los proyectos (PSR) se registran los avances asociados a los indicadores del marco lógico solamente.
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ALGUNOS CASOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA HCE

A continuación se presentan a modo ilustrativo cómo se llevó adelante la implementación de la HCE en dos
pilotos de FEMI y en los dos hospitales públicos.

Sanatorio Americano
En este centro perteneciente a FEMI, la implementación se inicia en el año 2010. El eje de acción está centrado en la interoperabilidad, considerando su vínculo múltiple con las restantes instituciones de FEMI.
Como se señaló anteriormente, el Sanatorio Americano pertenece al FEMI, como organismo colegiado, es
una institución con varios elementos constitutivos complejos: su estructura organizacional, incorpora profesionales con diversos sistemas de contratación y dedicación, y considera una amplia gama de prestaciones y
especialidades médicas.
La primera etapa consiste en la implementación de la HCE en el área de emergencia.
Una de las tareas más complejas fue la comunicación y sensibilización del personal. No estaban claros los
plazos, la metodología de implementación, las metas y los costos. No se consideró en las tareas iniciales una
estimación detallada de los costos ni tiempos, en ese momento los esfuerzos estaban volcados en el diagnóstico de los procesos y la adecuación del software. Si bien estaba contemplada la etapa de “estimación del esfuerzo”, la falta de experiencia previa en su dimensionamiento y su cuantificación sin la formalidad requerida,
llevó a una subestimación de los requerimientos de tiempo del personal y de recursos financieros adicionales,
generando conversaciones reiteradas acerca de nuevas necesidades de fondos.
Se produce una gran ilusión con el producto mismo, lo que no nos permite dimensionar la
complejidad de su implementación.
Lic. Vanessa Acevedo, enfermera jefe de emergencia

Estaba claro desde el inicio que no existe una solución informática única y que se requiere un proceso personalizado y de adaptación con la participación activa de los futuros usuarios.
Se constituye una Unidad de Coordinación local de SASA, la cual interactúa con el equipo central de FSD.
Esta unidad se forma por representantes de las direcciones intermedias: jefe de emergencias médica, jefe
de emergencia enfermeras, gerente de TI, jefa de administración y finanzas, jefe de registros médicos, entre
otros, sin que se incorporen a este equipo miembros del equipo directivo. Si bien esto le da mayor dinamismo
a la toma de decisiones específicas, enlentece la toma de decisiones de inversión y de sostenibilidad.
Más allá de las dificultades, el equipo promotor tiene la convicción de la importancia de la puesta en operación de esta extraordinaria herramienta HCE. Se hace una fuerte campaña de sensibilización y capacitación a
más del 80% del personal, se resuelven los temas operativos, se adquiere el equipamiento y se implementa
en emergencia.

66

El diagnóstico y puesta en marcha de la HCE se unió a la implementación de la metodología de priorización
de la atención en emergencia triage, ya señalada anteriormente, que garantiza que en 90 minutos se reclasificará la lista de espera. Este sistema es parte constitutiva del nuevo sistema de registro a través de la HCE y
constituye un elemento de orgullo del centro asistencial.
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La información del usuario se ingresa a la HCE desde el momento del triage hasta su salida de emergencia. Se puso
una pantalla en el hall central donde se visualiza la información ingresada, en la que se detalla a cada una de las
personas que ingresaron, el momento de su ingreso, tiempo de espera, lugar donde se encuentra, origen (si fue
derivado), el médico tratante, la clasificación del triage y características básicas del paciente (nombre, edad, identificación). Esta información puede ser incorporada al sistema por los médicos de turno y además desde cualquier
otro lugar a través de los computadores asociados al HCE (médicos, enfermeras, personal directivo, otros).
Un logro importante para el posicionamiento del proyecto en las autoridades máximas ha sido la disposición
de información en línea.
La dirección acostumbra a requerir información urgente sobre la atención realizada,
normalmente esa petición generaba mucho estrés y requeriría destinar recursos especiales
para obtenerla y no siempre estaba disponible en la oportunidad que se necesitaba, hoy es
parte de los reportes que se puede obtener del sistema.
Lic. Vanessa Acevedo, enfermera jefe de emergencia de SASA
La puesta en operación de la HCE no es concebida solamente como un sistema registro de información, es
considerada como una nueva herramienta que apoye la gestión. En ese sentido, tiene prioridad la elaboración
de reportes y la validación de la calidad de la información ingresada.
Por ello, en la actualidad se encuentran generando nuevos reportes y validando la calidad de los registros, de
manera de generar nuevos estímulos para incentivar su pleno uso y que la información sea confiable y esté
oportunamente en los sistemas. Teniendo presente que el mejor inductor para su uso por los médicos será la
credibilidad de la información y los beneficios que añade a su propia práctica, por ejemplo acceder a información clínica más allá del lugar donde fue atendido el paciente y sin necesidad de recurrir a éste para obtenerla.

CAMEC
También perteneciente a FEMI, CAMEC presenta el mayor avance en la implementación de la HCE. Acercándose el término del proyecto, CAMEC será la institución que tenga implantado la HCE en los tres niveles
propuestos: emergencia, ambulatorio y alta de internación.
Diversas razones explican este buen desempeño. Es una institución de larga trayectoria, con un equipo directivo y
médico bastante estable, con un buen nivel de modernización anterior y con un claro compromiso con el proyecto.
Los factores de éxito principales han sido la fidelidad del personal de la institución;
el compromiso de las autoridades máximas; la agilidad en la toma de decisiones; la
conformación de un equipo multidisciplinario; el compromiso y excelencia del equipo
informático, la persistencia, tenacidad y respaldo del equipo central de FSD.
Nilsa Iriondo, presidenta de CAMEC, Rubén Orozco, director técnico de CAMEC
Se formó un equipo directivo encabezado por su presidenta, el director técnico, y una doctora adjunta a dirección técnica, lo cual otorga una fortaleza distinta a la de SASA respecto a la convocatoria y a la capacidad
de actuar y tomar decisiones.
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Los médicos paulatinamente van valorando el esfuerzo de usar la HCE, contando desde ya con resultados
visibles en la atención y seguimiento de pacientes.
Si derivo a un paciente al Sanatorio en la mañana, puedo hacer un seguimiento de
su tratamiento desde mi consulta a más de 50 kilómetros y saber ya en la tarde si
efectivamente logró el tratamiento preciso.
Dra. Verónica Lissarrague, adjunta a la dirección técnica de CAMEC
Para mayor facilidad en la incorporación de los médicos, se estableció una participación paulatina y voluntaria,
convocando al compromiso con el sistema y generando un levantamiento de dificultades y requerimientos.
Una vez que se dispuso de información acerca de su utilización, se entregó a los médicos datos comparativos
acerca de su uso por especialidad (benchmarking), lo que influyó positivamente para que los médicos más
resistentes se incorporaran. En efecto, a la fecha, más del 80% de los médicos utiliza la HCE, considerando
emergencia y ambulatorio. A futuro el sistema tendrá carácter obligatorio.
Algunas debilidades de la implementación radicaron en el programa de formación de recursos humanos.
Algunas actividades se hicieron al inicio del proyecto cuando aún los sistemas no estaban habilitados para
su uso, con lo que despertaron expectativas que no se podían cumplir. Cuando se requirió el uso del sistema
hubo que repetir muchas de esas capacitaciones. Sumado a la rotación natural del personal, se desprende la
necesidad de tener un sistema de capacitación permanente.
Un buen modelo fue la definición de un programa de formación de formadores, con lo cual se dejaron instaladas en el propio servicio las capacidades para apoyar la formación del personal y dictar los nuevos cursos.
Se reconoce que el disponer de una mesa de ayuda, de acceso permanente, es fundamental para tener respuestas oportunas que lleven a una implementación exitosa de las nuevas herramientas.

Hospitales de ASSE
Como la instalación de la HCE en los hospitales se inició tardíamente, fue inevitable un largo procesos de negociación de ASSE con FEMI y FOMIN. Para la dirección de ASSE era importante tener claro su continuidad en
el resto de la red hospitalaria si resultaba exitoso el piloto. Es por ello que inicia desde ese mismo momento
las conversaciones con BID/ FOMIN para diseñar una segunda etapa.
No tenía sentido hacerlo sólo en dos hospitales, necesitábamos hacerlo en todos y para ello
requeríamos disponer de recursos financieros adicionales.
Dra. Estela Nogueira, directora de la División de Sistemas de Información de ASSE

Tampoco había claridad acerca de los costos que involucraban la implantación de la HCE. Había sólo una estimación que subvaloraba los requerimientos, tanto humanos por el tiempo de contraparte para levantar los
procesos internos y diseñar la estrategia de implantación, como de recursos para inversiones y adecuaciones
en infraestructura.
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Una vez tomada la decisión de iniciar los pilotos, se eligen dos hospitales de Montevideo: el Hospital de la
Mujer y el Hospital Español, como se señaló anteriormente.
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Lo primero fue instalar la HCE en emergencias y en alta de internación. La primera está plenamente terminada y la
segunda, que se encuentra en proceso, debe terminarse en el segun terminarse en el segundo semestre del 2013.
En los dos hospitales, su condición de “urgencia” agregó mayor complejidad a la implementación de la HCE, la
presión por resolver el problema que tiene el paciente deja poco tiempo y mente para elaborar registros. Sin
embargo, es esta misma característica la que hace más atractiva la necesidad de formalizar los protocolos de
atención y las instrucciones que se entregan al personal. Por lo que más allá de los problemas y ajustes que
cada médico o enfermera realiza para ingresar la información a la HCE, este termina imponiéndose y hoy está
siendo usada por todo el personal.
Este carácter de urgencia, también afectó la realización de las capacitaciones y la sensibilización y difusión del
proyecto entre el personal. La extensión de la jornada laboral obligó a que los equipos capacitadores estuviesen disponibles en distintos momentos, de acuerdo con los turnos. Asimismo, la mesa de ayuda al inicio era
presencial e igualmente debía estar disponible 24 horas los siete días de la semana. Esto se logró gracias al
compromiso del equipo constituido.
Otras dificultades se han derivado fundamentalmente de la necesidad de producir un cambio cultural y modificar las prácticas habituales de los médicos. Ello fue más acentuado en el Hospital de la Mujer, donde se
evidenció una menor familiaridad con el uso de los PC.
En la actualidad se ha logrado que se tenga una cobertura del 100% en el área de emergencias.

El proyecto superó nuestras expectativas, no pensábamos que iban a lograr avanzar tan
rápido y con tan buena cobertura, sobre todo en emergencias.
Dra. Estela Noguera, directora de la División de Sistemas de Información de ASSE

Los factores de éxito más destacables se refieren al compromiso de las personas, tanto de sus promotores
desde FSD, como de los directivos de los hospitales y los equipos constituidos en ASSE para la capacitación y
la instalación del sistema.
También se señala el rol que han jugado las enfermeras. Al igual que en la experiencia de FEMI, estas han sido
actores decisivos para el éxito del proyecto, dado su claro compromiso desde su comienzo.
Un único comentario adicional se refiere a la poca difusión que se realiza de este esfuerzo a la comunidad.
Especialmente en lo relativo a los logros obtenidos gracias a la colaboración público privada. Por lo demás,
una mayor difusión puede convocar a otros sectores a sumarse a la idea y contribuir a una mayor cobertura
de la HCE y otras herramientas TIC.

En el país hace falta mostrar casos exitosos de trabajo conjunto público y privado y que
es posible sumar las capacidades de ambos sectores en bien de un mejoramiento de los
servicios de salud.
Dra. Estela Noguera, directora de la División de Sistemas de Información de ASSE
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UNA SOSTENIBILIDAD PREVISTA DESDE SUS INICIOS
FEMI Salud Digital (FSD) aún se encuentra en ejecución, sin embargo, a la fecha ha logrado contribuir e impactar en diversos ámbitos de implantación de soluciones TIC en el sistema de salud, al mismo tiempo que ha
podido beneficiarse de iniciativas de gobierno que contribuyen a crear condiciones propicias al desarrollo TIC.
Desde el comienzo FSD se planteó un proyecto en dos etapas y trabajó en función de ese principio, la primera
en los cinco pilotos y la segunda para la masificación al resto de sus instituciones miembros. El mecanismo de
sostenibilidad previsto estaba en la institucionalidad de FEMI, el piloto iba a determinar la cuantía del esfuerzo y el plazo para lograrlo. Entrando en su fase final, durante el año 2013, el equipo directivo de FSD presentó
un plan de continuidad para su revisión y aprobación por la directiva de FEMI. Este plan define un período de
dos años y propone la creación de un Departamento de Informática Médica Federal que brinde mantenimiento y adecuación de estándares de informática médica y promueva el desarrollo y mantenimiento del centro
de datos federal. Asimismo, este departamento daría continuidad al equipo central de FSD y continuaría la
implementación de la HCE en los restantes socios de la Federación.
Si bien aún la directiva no ha dado su conformidad a esta propuesta, se está evaluando, entre otros, el impacto de los nuevos requisitos que se han establecido en Uruguay para la composición de la propiedad de
las instituciones miembros. Más allá de su decisión de constituir una unidad especializada a nivel federal, en
cada una de las instituciones donde se implantó la HCE se crearon sus propias unidades o fortalecieron las
existentes, de manera de garantizar la continuidad del servicio y su actualización.
Evaluando su expansión futura, se debe tener presente que a la fecha cinco instituciones miembros de FEMI
han manifestado por escrito su interés de contar con la Historia Clínica Electrónica (HCE) en su módulo de
emergencia, ambulatorio y resumen de alta de internación. Con ellas ya se comenzaron los trabajos preparatorios con el objetivo de que en el 2014 se inicie la implementación.
Paralelamente, 13 instituciones de FEMI postularon a financiamiento para establecer la HCE al Fondo Nacional de Salud. Los resultados se entregarán durante el año 2013, quedando Salud.uy encargada de evaluarlos
técnicamente, con los que existe plena concordancia con la necesidad de apoyar esta iniciativa.
Un aspecto pendiente en el caso de FSD y que sin dudas hubiese contribuido a acelerar las decisiones es la
cuantificación de los beneficios que resultan de la aplicación de la HCE. Hasta el momento los principales argumentos para iniciar la instalación de la HCE están construidos en la necesidad de hacerlo y sus potenciales
beneficios, no en la rentabilidad de la inversión a realizar y el plazo estimado para recuperarla. Se ha contado
con una asesoría económica desde 2009 pero aún no se elabora el estudio de retorno de la inversión.
En cuanto a la red hospitalaria de ASSE, su decisión de continuidad y sostenibilidad se toma antes de iniciar
los pilotos, por lo que a futuro la HCE será una realidad en todos sus hospitales. En la actualidad, se está iniciando la ejecución de la segunda etapa de implantación de todos sus hospitales, gracias a la concurrencia de
fondos del mismo BID a través de la Cooperación Técnica, los que se aprobaron en julio del 2013.
Con este nuevo proyecto se adaptará el software en hospitales más especializados, en servicios como traumatología.
A futuro este nuevo conocimiento debería regresar a FEMI para su propia adaptación en servicios similares, con lo
cual se mejora la calidad de la información y se adecuará mejor a los contenidos definidos en cada especialidad.
Un elemento que ha sido muy potenciador de la sostenibilidad de la HCE impulsada por FEMI Salud Digital fue la creación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC), apoyada con fondos del BID desde
2008. Aún más, el año 2011 AGESIC decide incluir en la Agenda Digital 2011-2015 la línea estratégica e-Salud, dando
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lugar a la creación del Programa Salud.uy. Esta nueva institucionalidad debería crear condiciones para la plena entrada
en vigencia de la HCE en todo el país, además de otras propuestas de incorporación de TIC al sector.
Este conjunto de esfuerzos contribuirán a hacer de Uruguay el primer país en América Latina con una HCE
universal y adaptada a estándares internacionales.

III. LECCIONES APRENDIDAS
En el caso de FEMI Salud Digital las lecciones aprendidas se derivan principalmente de varias de sus buenas
prácticas y factores de éxito, aunque, como se verá más adelante también existen algunos aspectos que
podrían mejorar la puesta en marcha de iniciativas similares acortando los plazos para su implementación.

1. EL TRABAJO PÚBLICO PRIVADO Y LA CREACIÓN DE ALIANZAS
SON FACILITADORES EFECTIVOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
El estrecho vínculo público-privado que se da desde la misma gestación del proyecto sienta las bases para
la proyección de esta propuesta, trascendiendo sus logros más allá de los límites de su accionar. La sinergia
entre los diferentes actores logró que una misma herramienta tecnológica sea utilizada por instituciones
pertenecientes al sector privado y público, con lo cual se dan las bases para la interoperabilidad y la integración a todo el sistema de salud, potenciando los beneficios y la rentabilidad de la inversión.
Por otra parte, la colaboración entre diversos profesionales que se encuentran en ambos sectores facilitó el
trabajo conjunto en torno a iniciativas que surgieron mientras el proyecto se encontraba en ejecución, como
fueron las de gobierno electrónico, que lleva a la creación de AGESIC y dentro de ésta, a Salud.uy.
Asimismo, el participar en eventos y seminarios internacionales con profesionales que habían desarrollado
otras experiencias ayudó a testear muchos de los contenidos originales al mismo tiempo que compartir la
propia experiencia de FSD y encontrar soluciones a algunos de los temas críticos, como fue la identificación
de un proveedor de servicios terminológicos.

2. UN CONTEXTO FAVORABLE AMPLIFICA LOS RESULTADOS
Y ASEGURA LA SOSTENIBILIDAD
El proyecto se desarrolla en un contexto muy favorable, que potenció tanto su ejecución como su sostenibilidad. Sin dudas, este es un elemento que se debe tener presente y valorar para llevar adelante propuestas
que busca trascender y sentar las bases de una nueva práctica. En efecto, no es raro encontrar proyectos
que, siendo exitosos en su ejecución, ven trabada su sostenibilidad o expansión debido a circunstancias políticas, sociales o económicas negativas. En el caso estudiado por el contrario se sumaron sinérgicamente a
su ejecución y a su influencia futura, las orientaciones de la política de salud y el interés y compromiso del
gobierno por llevar adelante una agenda digital.
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3. EL PLAN PILOTO Y SU PROYECCIÓN
CONCEBIDOS COMO UN PROYECTO ÚNICO ES FUNDAMENTAL
PARA LOGRAR UNA SOSTENIBILIDAD SIN TROPIEZOS
Una lección fundamental que se desprende de esta iniciativa es que desde sus comienzos se tuvo presente
la proyección de la experiencia piloto, si esta era exitosa. FSD fue diseñado para ser desarrollado en dos etapas: un plan piloto y su extensión a un universo claramente definido. En el caso de FEMI, un piloto en cinco
socios y una segunda etapa a los restantes 18. En el caso de ASSE, un plan piloto en dos hospitales que de
hecho no se inicia mientras no hay certeza de disponer del financiamiento necesario para replicarlo en los
restantes hospitales de ASSE.
Este diseño con una visión de largo plazo facilitó la sostenibilidad y continuidad de la implementación de la
HCE a toda la institucionalidad asociada a ASSE y a FEMI. Habría sido muy complejo lograr la transición desde el piloto a todo el sistema, si ello no hubiese sido previsto desde el comienzo. Esto evitó el vacío natural
en que caen muchos proyectos que diseñan su sostenibilidad y/o replicabilidad una vez terminado exitosamente el piloto, empezando recién en ese momento la búsqueda de financiamiento o de nuevos socios
estratégicos.

4. LA CONSTITUCIÓN DE UN EQUIPO DIRECTIVO DE ALTO NIVEL
Y DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINARIO APORTA A LA CALIDAD
DE LOS PRODUCTOS Y MEJORA LA CONVOCATORIA
Un claro factor de éxito, altamente recomendable para futuros proyectos, lo constituyó la conformación
desde el inicio de un equipo directivo de alto nivel, que en algunos casos apoya y asesora al director y a la
coordinadora del proyecto y en otros lleva adelante la ejecución misma. Dos consideraciones sobre el equipo, en primer lugar son destacados profesionales, de reconocida trayectoria y conocimiento en sus ámbitos
específicos y, en segundo lugar, lograron conformar un equipo de trabajo que será fundamental para construir una visión integrada del proceso de implementación, que va a resolver los problemas que se presenten
y dará una dirección efectiva al logro de los objetivos.
A su vez, el conocimiento y prestigio de los directivos de FSD será decisivo para dar credibilidad a la iniciativa
y convocar a las instituciones a participar y aportar el cofinanciamiento requerido.

5. LA CALIDAD Y PROFESIONALISMO EN LA ELABORACIÓN DE LOS
TÉRMINOS DE LA LICITACIÓN PARA ELEGIR EL PROVEEDOR INFORMÁTICO
ES CRUCIAL PARA DISPONER DE UNA PLATAFORMA DE LARGO PLAZO
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Elaborar los términos de referencia es una tarea de alta complejidad y requiere dedicar el tiempo necesario
para lograr al menos dos objetivos: elegir al mejor proveedor y garantizar la continuidad y escalabilidad
del sistema. A pesar del excesivo tiempo que se tuvo que asignar a esta tarea en FSD se logró establecer
algunos consensos claves como fue que el proveedor sería un socio estratégico y que debería acompañar al
proyecto en el largo plazo. Asimismo, fue importante que se definieran claramente los requisitos, los criterios y la transparencia en la selección. Es de notar que no hubo ningún conflicto en el proceso de licitación
y asignación, ni tampoco en los años de implementación en los siete pilotos, y el proveedor se encuentra
en la actualidad en pleno trabajo con ASSE para la implementación en el resto del sistema hospitalario. La
elaboración de un contrato equilibrado, que resguardara los intereses de ambas partes, facilitó esta alianza.
El cometer errores u omisiones en esta tarea puede poner en riesgo la ejecución del proyecto y la obtención
de resultados en los plazos previstos.
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6. EL USO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE ESTÁNDAR INTERNACIONAL
FACILITA SU USO POR TODA LA RED DE SALUD
El disponer de una herramienta tecnológica sustentada en conocimientos avanzados y en experiencias probadas es un factor fundamental que se debe tener presente presente y contribuye de manera cierta a su permanencia en el tiempo. La interoperabilidad será fundamental para su adopción por todo el sistema de salud.
De igual manera, la obsolescencia tecnológica es un hecho cierto en los desarrollos actuales, por lo que es importante contar con una visión de las principales tendencias. Además, en este caso, siendo específico al sector salud,
tuvo mucho sentido que los contenidos y orientaciones se adecuaran a las pautas que se van imponiendo a nivel
internacional, como es la priorización de la instalación de la HCE, la receta electrónica y la telemedicina.

7. LA CAPACIDAD DE PRODUCIR EL CAMBIO CULTURAL ES UN FACTOR
CRÍTICO PARA ACELERAR LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN
Las dificultades en la ejecución son también una fuente importante de aprendizajes. Aquí hay dos aspectos
vinculados entre sí y que afectan los procesos de incorporación de innovaciones: la rapidez en obtener el pleno uso de las nuevas herramientas y la habilidad para que el proceso de cambio se desarrolle armónicamente
y con la participación de todos los actores, o la llamada gestión del cambio.
En el caso de FSD, estos factores se tuvieron presentes en las conversaciones y rediseños del inicio para lo
cual se contrataron dos consultorías. Sin embargo, las propuestas que se identificaron provenían de técnicas
desarrolladas para otros sectores, cuyo funcionamiento era muy diferente al del sector salud, por lo que no
fue posible su pleno uso. Igualmente, hubo que ir construyendo en la práctica una acción más proactiva y de
acuerdo con la realidad sectorial, básicamente considerando la cobertura del servicio las 24 horas los siete
días a la semana y las rigideces derivadas de sus propias normativas.
A pesar de que las dificultades que se enfrentaron no afectaron el logro de los objetivos, se requirió una asignación de tiempo extra del equipo directivo y se retrasó el proceso de implementación, lo que obligó a repetir
algunas actividades. A futuro deben considerarse las características específicas del sector donde se incorporen
TIC, reconociendo sus particularidades e identificando a los expertos que entreguen propuestas probadas, lo que
redunda en una gestión del cambio menos compleja que facilite y acelere los procesos de implementación.

8. EL ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO ES FUNDAMENTAL
PARA LA INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE CAMBIAN
LAS PRÁCTICAS DE PROFESIONALES NO HABITUADOS A SU USO
La necesidad de un sistema de acompañamiento continuo es un tema crítico en los procesos de implementación de
soluciones TIC. Este acompañamiento debe considerar varias dimensiones complementarias. Un aspecto muy favorable de este proyecto fue que el equipo central de FSD no solo supervisaba y controlaba el avance en la implementación a la distancia sino que estaba en contacto continuo con las Unidades de Coordinación Local creadas en cada
institución. Esta práctica logró que los problemas se fueran solucionando con mayor fluidez y sobre todo con mayor
oportunidad. No obstante lo cual, otro eslabón del sistema de acompañamiento fue subvalorado, el referido al apoyo
continuo que se requeriría a quienes estaban usando las nuevas herramientas creadas: médicos y enfermeras.
Al comienzo del proceso es vital que el acompañamiento sea presencial, pues incluso pequeños problemas con el
software pueden mermar la confianza en su utilidad y descartar su uso. También el estar presentes en el día a día,
facilita el permearse de los problemas que se presentan con su uso y establecer los correctivos oportunamente. A
medida que avanza la implementación se puede sustituir por un apoyo vía telefónica, web o Internet.
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9. IDENTIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LIDERAZGOS ACELERA LA
CONVOCATORIA Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
En esta misma dirección, los liderazgos que se presentan a lo largo de la ejecución van a marcar una diferencia tanto en los plazos para obtener resultados como por la profundidad de los cambios producidos en los
distintos pilotos que se desarrollan. Asimismo, los canales de comunicación, la capacidad de transmitir los
conocimientos y de escuchar a los usuarios fue una tarea compleja que requirió una dedicación especial del
equipo gestor tanto a nivel central como local. Es vital detectar en los inicios líderes de opinión que colaboren
en la gestión del cambio organizacional y sean interlocutores válidos en sus Instituciones.
Colabora también a una mejor gestión del cambio y a un mayor involucramiento de las personas, la estrategia de
“capacitar a capacitadores”, lo que deja instalada en cada institución las habilidades para entregar de forma permanente los conocimientos requeridos para el uso de los sistemas, considerando la natural rotación del personal.

10. ES NECESARIO UNA GESTIÓN ESPECIAL QUE CONSIDERE LOS PERÍODOS 		
CRÍTICOS Y LOS ATRASOS DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS
En todo proyecto informático existe un lapso de tiempo “muerto” a la vista del usuario final desde el momento que
se anuncia la instalación de un nuevo sistema informático y su entrada en operación. Este período puede ser muy
complejo para el vínculo con los usuarios. Los esfuerzos de difusión e información de los beneficios esperados crean
expectativas que no siempre son concordantes con los plazos en los que efectivamente se comenzará a usar los nuevos sistemas, que muchas veces exceden el tiempo anunciado. Esta etapa el proyecto se encuentra expuesto a pérdidas de credibilidad y entusiasmo. El atraso puede significar también que las capacitaciones que se entregan quedan
desfasadas respecto al uso que hará de esos conocimientos el usuario y se hace necesario repetirlas.
Es recomendable en futuros proyectos dividir conceptualmente las tareas de capacitación inicial que responden a la necesidad de información, sensibilización e introducción del tema, de aquellas capacitaciones donde
se entregan los conocimientos específicos para la operación de los nuevos sistemas, la que se debe llevar a
cabo una vez que estén instalados y se encuentren operativos.
Asimismo, se deben tener claros los plazos que se informan y los medios que se utilizarán para informar de
eventuales postergaciones, de forma tal de disminuir incertidumbres y evitar pérdidas de credibilidad.

11. MEDIR, MEDIR Y MEDIR, TAREA FUNDAMENTAL PARA CUANTIFICAR
LOS BENEFICIOS ALCANZADOS EN TODAS LAS DIMENSIONES,
ESPECIALMENTE LA ECONÓMICA
Son muchos los beneficios esperados de la puesta en marcha de soluciones basadas en TIC. Un mejor acceso,
aumento de la eficacia, eficiencia, calidad y seguridad, generación de conocimiento, impacto económicos,
pero, no es posible mostrar resultados en estas dimensiones si no se cuenta con registros claros, información
pertinente y reportes que den cuenta de los avances.
Si bien FSD elaboró un conjunto de indicadores, estos se circunscribieron principalmente a los exigidos por el
proyecto. No se construyeron otros indicadores que pudieran entregar información de costo beneficio y de la
rentabilidad de la inversión realizada en cada uno de los pilotos implementados. Dichos indicadores podrían
haber entregado información comparativa, facilitando los aprendizajes y optimizando el modelo que se propondría a las restantes instituciones miembros de FEMI.
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Anexos
ANEXO 1: EL SISTEMA DE SALUD URUGUAYO
El sistema de salud uruguayo está compuesto por prestadores integrales públicos y privados.
Los prestadores integrales públicos son la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE); Sanidad y
Hospital de las Fuerzas Armadas; Sanidad y Hospital Policial; Hospital Universitario Manuel Quintela (Facultad
de Medicina), y Sanatorio del Banco de Seguros del Estado. Además cuenta con una estructura asistencial del
Banco de Previsión Social, de las intendencias municipales departamentales y entes estatales descentralizados.
Administración de Servicios de Salud del Estado-ASSE es un organismo descentralizado, integra a los hospitales públicos, centros de salud y consultorios médicos y/o policlínicas rurales y suburbanas. En todo el país
cuenta con 63 hospitales y 360 unidades asistenciales que brindan atención en el primer nivel (centros de
salud y policlínicas), tiene a su cargo la atención integral de la salud de aproximadamente 1.200.000 uruguayos (36% de la población del país).
ASSE está facultado para operar como una IAMC, pudiendo captar afiliados y competir con los prestadores de
atención médica privada ofreciendo servicios competitivos.
Los prestadores integrales privados cubren casi el 60% de la población y son financiados a través de la seguridad social, convenios colectivos o aportes de los socios individuales. Es un sector fuertemente regulado y sus
precios están sujetos al control administrativo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Entre estos prestadores se encuentran:
>> Organizaciones médicas de prepago, IAMC y cooperativas médicas, todas ellas con prestaciones
integrales, incluyendo a FEMI con sus 23 filiales. La mayoría cuenta con servicios de internación
propios y sus beneficiarios llegan a 1.400.000 personas. El número de afiliados de las instituciones
es muy heterogéneo, variando entre 3.000 y 240.000 afiliados cada una.
>> Los seguros privados están conformados por empresas que entregan prestaciones asistenciales en
régimen de prepago. Este subsector comprende instituciones que prestan tanto cobertura total
(similar a las IAMC) como parcial.
>> Los sistemas de emergencias móviles incluyen un tipo particular de seguro privado de cobertura parcial
pre-hospitalaria y en casos de emergencia. La mayor parte de los afiliados a estos seguros tienen una
doble cobertura, complementando su asistencia integral pública o privada con estos servicios.
>> Institutos de Medicina Altamente Especializados (IMAE) públicos o privados financiados por
el Fondo Nacional de Recursos (FNR) regido por la Ley N° 16.343 de diciembre de 1992. Es un
reaseguro para toda la población que incluye asistencias complejas en patologías cardiovasculares,
renales y osteoarticulares, así como medicación de alto costo.

ANEXO 2: REGULACIÓN SECTORIAL DE LOS DATOS DE SALUD
De acuerdo al documento “La experiencia de Salud-e en la Federación Médica del Interior (Uruguay)”, elaborado
por Dr. Carlos Delpiazzo, existen en Uruguay un conjunto de regulaciones que han colaborado positivamente a la
implantación de la HCE:
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El Decreto No 396/003 del 30 de septiembre de 2003 regula la Historia Clínica electrónica.
>> La define como el conjunto de datos clínicos, sociales y financieros referidos a la salud de la persona,
procesados a través de medios informáticos o telemáticos.
>> Establece que deberá ajustarse a los principios generales de: finalidad, veracidad, confidencialidad,
accesibilidad y titularidad particular.
>> Regula la protección de datos personales como derecho inherente a la persona, por lo que establece
que todo paciente tiene derecho a una historia clínica completa, escrita o electrónica, donde figure la
evolución de su estado de salud, que el paciente tiene el derecho a revisar y a obtener copia porque es de su
propiedad.
>> Agrega también que será válida y admisible como medio probatorio, debidamente autenticada.
Ley 18.131. Creación del Fondo Nacional de Salud. Uruguay, D.O. 31 de Mayo 2007.
Ley 18.211. Sistema Nacional Integrado de Salud. Uruguay, D.O. 13 de Diciembre 2007.
Ley 18.331. Protección de Datos Personales y “Habeas Data”. Uruguay, D.O. 18 de Agosto 2008.
Ordenanza Ministerial 598/008, por la cual se resolvió iniciar el proceso de implantación de un Sistema de Información Integrado de Salud (SIIS) basado en la historia clínica electrónica. 19 de setiembre de 2008.
ANEXO 3: SALUD.UY
El nuevo Sistema de Salud se concibe como una red integrada de servicios donde los prestadores actúan en forma
complementaria, e integran un todo sinérgico centrado en el paciente. Para que el desarrollo y el avance en esa
visión sean sostenibles, es necesario seguir la tendencia explicada: apoyar las TIC con una perspectiva transversal a
toda el área, generando instrumentos que hagan viable el alineamiento de los prestadores y promuevan el trabajo
complementario y cooperativo entre los mismos.
Con el fin de avanzar en los conceptos referidos, el Gobierno identificó tres áreas en las que es necesario trabajar con
un enfoque único a nivel nacional: 1) historias clínicas, 2) imagenología y 3) conectividad entre los prestadores de salud.
Complementariamente, la Agenda Digital 2011-2015, incluyó la línea estratégica e-Salud, la cual fue anunciada por
la Presidencia de la República en el Encuentro Internacional de Gobierno Electrónico de mayo 2011, y aprobada por
el decreto 607 del 23-11-201112.
El Programa Salud.uy apunta a fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud, apoyando la conformación de la
Red Asistencial a través del uso de las TIC, creando herramientas que contribuyan a mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud en todo el país.
Es su finalidad desarrollar los mecanismos, las acciones transversales y la infraestructura tecnológica necesaria que
generen condiciones para que los prestadores de salud puedan proveer sus servicios en forma integrada, complementaria y centrada en el usuario.
En el marco de la rectoría que ejerce el MSP y en conjunto con los actores del área de la Salud deberá definir estándares y aplicaciones informáticas de carácter nacional, así como construir la infraestructura necesaria para poner en
marcha las mismas en forma sostenible en el futuro.
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Objetivos específicos:
1. Estudiar la situación de las TIC en el área de la salud, con el fin de cuantificar las capacidades disponibles,
identificando fortalezas y debilidades en relación con los objetivos del programa.
2. Coordinar con los prestadores de salud públicos y privados para definir estándares tecnológicos para la
prestación de los servicios en forma compatible y homogénea.
3. Definir un modelo de historia clínica electrónica nacional unificada y habilitar los mecanismos para su
adopción por los entes de salud.
4. Crear y poner en marcha un Sistema Nacional de Teleimagenología. Promover las acciones de capacitación
y mejora de los recursos disponibles en el sector.
5. Interconectar los centros asistenciales del país, bajo una infraestructura de conectividad de grado médico,
compatible con las aplicaciones que se instrumentarán en el programa.
6. Identificar y definir otras aplicaciones transversales que contribuyan a la eficiencia general del sistema y
mejoren la calidad de la atención médica al ciudadano.
7. Identificar posibles vacíos legales para la aplicación de las TIC en entornos de salud en el país y habilitar los
mecanismos para sortearlos.
8. Crear el Banco nacional de HCE. Organizar la institución y ponerla en operaciones, con el objetivo de
brindar la sustentabilidad en el tiempo de las nuevas capacidades e infraestructuras creadas como
resultado del programa.

Acrónimos
AGESIC 		

Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información

AMECOM 		

Asistencia Médica Cooperativa de Maldonado

ASSE 		

Administración de Servicios de Salud del Estado

CAMDEL 		

Cooperativa Médica de Lavalleja

CAMEC		

Cooperativa Asistencial Médica del Este de Colonia

COMEF 		

Cooperativa Médica de Florida

FDS		

FEMI Salud Digital

FEMI 		

Federación Médica del Interior

FNR 		

Fondo Nacional de Recursos

FONASA		

Fondo nacional de Salud

GREMEDA		

Cooperativa Médica de Artigas

HCE

Historia Clínica Electrónica
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IAMC 		

Instituciones de Asistencia Médica Colectiva

IHE		

Integrating the Healthcare Enterprise

IMIA 		

Asociación Internacional de Informática Médica

JUNASA		

Junta Nacional de Salud

MSP 		

Ministerio de Salud Pública

SASA 		

Sanatorio Americano

SINADI 		

Sistema Nacional de Información

SUEIDISS 		

Sociedad Uruguaya de Estandarización Intercambio e Integración de Datos

		

e Información de Servicios de Salud

SUIS		

Sociedad Uruguaya de Informática en la Salud
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APOYO A LA
COMPETITIVIDAD
INTERNACIONAL
DE LAS PYMES
DE SOFTWARE
NÉSTOR BERCOVICH
CASO NO

4

La viabilidad y sustentabilidad de los

proyectos se ven favorecidas por la participación en los mismos de una
diversidad de actores, tanto públicos como de la sociedad civil. El empuje
a un trabajo cooperativo de un amplio abanico de actores de distinta
proveniencia institucional y lugar geográfico no sólo enriquece el diseño
e implementación del proyecto, sino que además tiende a configurar una
amplia coalición interesada en la continuidad de la iniciativa, más allá de su
finalización.

I. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos 10 años, la industria brasilera de software experimentó un cambio cultural y productivo
significativo en lo que respecta a la gestión y certificación de la calidad de sus procesos de producción, que
pasó a ser un aspecto muy importante para la competitividad en este mercado.
En efecto, la calidad del producto de software depende de la calidad del proceso empleado en su desarrollo. En los últimos años se ha impuesto el concepto de “modelo de madurez de proceso” para asegurar la
calidad de los mismos. Estos modelos guían el mejoramiento continuo del proceso productivo del software,
asimismo, sirven de referencia y posibilitan el diagnóstico de la calidad del software producido. Los primeros
modelos se definieron en Estados Unidos y fueron llamados Capability Maturity Model (CMM). Han seguido
evolucionando hacia los que hoy se conocen como Capability Maturity Model Integration (CMMI)1.
En los primeros años de la década del 2000, en Brasil la calidad del software era un tema confinado básicamente en algunos pocos centros académicos, por lo que las empresas de software solo buscaban certificaciones genéricas del tipo ISO 9000, creadas en Europa y que se utilizaban en todos los sectores. Recién en 2004
fueron evaluadas bajo el modelo CMMI las primeras cinco empresas brasileras del sector de las TIC.
El panorama es completamente diferente en 2014, cuando se contabilizan más de 700 empresas brasileras
de software que han implantado distintos modelos de calidad y de las cuales 468 han sido certificadas bajo
el modelo Mejora de Proceso de Software (MPS), el nuevo modelo de calidad de software desarrollado en
Brasil. Además, existe una gran proliferación de instituciones y consultores dedicados a la capacitación, implantación y evaluación de modelos de calidad basados en la mejora de procesos y se producen anualmente
una cantidad importante de eventos, estudios y tesis dedicados al tema.
Estos resultados se lograron básicamente a partir de un gran esfuerzo institucional y técnico articulado en torno al Programa MPS.BR. Esta iniciativa fue liderada por la Asociación para la Promoción de la Excelencia del
Software Brasileño (SOFTEX), una organización no gubernamental sin fines lucrativos vinculada al Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) y muy activa entre las empresas de software. El Programa, lanzado
a fines de 2003, permitió desarrollar un modelo de calidad de software brasilero, el MPS, y construir todo el
andamiaje institucional, financiero, tecnológico y de capacitación necesario para viabilizar la implantación del
mismo no solo en las grandes empresas del sector, sino principalmente entre las empresas de menor tamaño,
que experimentaban muchas barreras para acceder a las costosas evaluaciones CMMI, el modelo dominante
a nivel internacional.
Esta experiencia ilustra la capacidad de innovación, sustentabilidad y llegada al mundo empresarial de una
iniciativa que contó con el aval gubernamental, pero cuya ejecución reposa en una red diversa de actores
públicos, privados y académicos coordinados por Softex.
Esta iniciativa ambiciosa y de gran relevancia para la industria brasilera de software, y en particular para sus
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), contó con el financiamiento, el respaldo y la experiencia
metodológica del FOMIN entre julio de 2005 y julio de 2009. Esta institución supo evaluar en sus orígenes
la potencialidad y viabilidad del proyecto de Softex, a pesar de que involucraba riesgos importantes dado lo
1
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El modelo CMMI es una marca registrada por el SEI (Software Engineering Institute), un centro de investigación y desarrollo patrocinado por el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
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incipiente del tema en cuestión, y la competencia que afrontaba con el ya establecido modelo CMMI. FOMIN
supo aportar su capacidad metodológica y de sistematización, a la que se sumó la credibilidad que brinda su
apoyo a una iniciativa que recién se abría camino en el momento en que comienza a formularse el proyecto.
Cuando se efectuó el primer desembolso del FOMIN a fines de 2005, el Programa MPS.BR ya había sido diseñado en sus grandes líneas y estaba en curso la primera prueba piloto en empresas, pero no estaba totalmente estructurado y apenas comenzaban a realizarse las primeras evaluaciones MPS en empresas. Veremos
que el apoyo de FOMIN posibilitó la consolidación del Programa y el gran salto en la difusión del modelo en
las MIPYMES.
En este estudio de caso, se buscará identificar cómo operó y que resultados arrojó específicamente el Proyecto FOMIN en apoyo del Programa MPS.BR, para lo cual se describirán las principales etapas que debió
transitar el programa, la formulación misma del proyecto y los desafíos enfrentados durante su ejecución, así
como los resultados alcanzados y las lecciones aprendidas.

EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE EN BRASIL
Y LA EMERGENCIA DE UN NUEVO PARADIGMA EN CALIDAD DE PROCESOS
Brasil representa el séptimo mayor mercado de software y servicios informáticos del mundo: en 2011 superó
los 100 billones de dólares, aproximadamente un 4,4% del PBI. La industria nacional de software está entre
las mayores del mundo y ocupa actualmente a unas 600.000 personas. Pese a su importancia y destacado
crecimiento reciente, siempre se ha caracterizado por una muy baja orientación hacia mercados externos: su
coeficiente de exportación era de apenas el 3% en el 2011.
El sector está compuesto fundamentalmente por firmas pequeñas. Para 2007, el 84% de las firmas de software eran empresas de no más de cuatro empleados, muchas de las cuales tenían poca capacidad exportadora.
De hecho, las empresas brasileras exportadoras en este sector son, en su gran mayoría, grandes corporaciones dedicadas principalmente al outsourcing.
Ese débil desempeño de las empresas en el mercado internacional justificó en 1996 la creación de Softex,
institución para el fomento de las exportaciones del sector. Luego su misión se amplió y pasó a promover la
competitividad de las empresas brasileñas de software y servicios, y su participación en los mercados nacionales e internacionales2.
En 2004, el gobierno del presidente Lula da Silva formuló una nueva Política industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior, con el objetivo de fortalecer y expandir la base industrial de Brasil. Entre los sectores prioritarios allí definidos estaba el sector TIC, cuyo potencial exportador se percibía poco aprovechado. Este fue el
contexto en el cual se le dio prioridad a una serie de proyectos de apoyo al sector, como ha sido la creación
de este nuevo modelo de calidad, el MPS.
En ese momento los modelos de referencia y de evaluación de la madurez de procesos de software comenzaban
a difundirse a nivel internacional y pasaron a constituir un elemento clave en la competitividad de esta industria,
particularmente en los grandes mercados de exportación y en los mercados de compras públicas de TI.
En Brasil fue creciendo entonces el convencimiento de que para mejorar la competitividad de la industria de
software, era necesario que las empresas del sector incorporaran prácticas de mejora de calidad de procesos, y
2

Actualmente Softex es responsable por la gestión del “Programa Softex”, que es un Programa Prioritario en Informática (PPI) del MCTI. Softex
tiene alcance nacional e incluye numerosos agentes regionales, a los cuales se vinculan directa o indirectamente más de 2.000 empresas de
software y servicios. Softex concibe, ejecuta y coordina diferentes acciones y proyectos de acuerdo con las directrices del Programa Softex. Entre
sus proyectos principales se destaca el programa MPS.BR.
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Los modelos de evaluación de la madurez del software apuntan a la optimización y
estandarización de los procesos de producción de software, permitiendo por un lado
ganancias de productividad a las empresas productoras y garantizando, por otro lado, la
seguridad y la calidad a las empresas usuarias. Estos modelos tienen dos etapas: una de
“implementación” realizada por la empresa interesada con profesionales propios o externos, y
otra de “evaluación” o certificación que es realizada por una empresa externa especialmente
acreditada para ese fin. En efecto, en primer lugar la empresa interesada en implementar el
modelo realiza los cambios necesarios en su gestión para poder cumplir con los requisitos que
establece un determinado nivel del modelo, esto lo puede realizar con recursos internos de la
empresa o con el soporte de una institución “implementadora” acreditada por la institución
responsable por el modelo. Posteriormente, otra empresa especialmente acreditada, valida en
terreno que efectivamente la empresa cumple con todos los requisitos definidos por el nivel/
modelo. A esta etapa también se la denomina “evaluación de la conformidad”. Esta empresa
evaluadora acreditada es la que entrega el Certificado.
en primer lugar se pensó naturalmente en fomentar la implementación de CMMI, modelo que ya comenzaba a
difundirse en el país. Sin embargo, se identificaron básicamente dos problemas para avanzar en esa dirección.
El primero de ellos tenía que ver con los altos costos involucrados tanto en la formación de los profesionales
requeridos (para las actividades de capacitación y asistencia técnica), como también en la implementación de
este modelo en las empresas. Estos elevados costos hacían aún más difícil la adopción del CMMI por parte de
las MIPYMES del sector3. El segundo problema tenía que ver con la inconveniencia estratégica de plegarse a
un sistema tecnológico desarrollado y controlado por una institución extranjera, perdiendo la posibilidad de
generar en Brasil las capacidades tecnológicas vinculadas al tema.

GÉNESIS DEL PROGRAMA MPS.BR
El principal objetivo de este programa fue desarrollar y diseminar en forma rápida y amplia un modelo de
calidad para la industria de software de Brasil.
La viabilidad de esta opción estratégica se apoyaba en el desarrollo previo de algunas iniciativas y capacidades
nacionales en materia de calidad de software. Por un lado, ya existían algunos centros académicos trabajando
en esta área. De acuerdo con José Antonioni, antiguo director de Softex, “había una masa crítica académica que
conocía el tema aunque sólo fuera a nivel conceptual, como materia de investigación”. Por el otro, desde hace
algunos años venía implementándose a nivel nacional el Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
(PBQP), que tenía su expresión sectorial en un programa de calidad para la industria del software (PBQP Software) ejecutado por la propia Secretaría de Política Informática (SEPIN) del MCTI.
Para que el modelo fuera accesible para un gran número de organizaciones, y particularmente para las MIPYMES
del sector, era necesario ofrecer costos y períodos de implantación y evaluación significativamente menores a los
del CMMI, así como disminuir los grados de dificultad para acceder a los primeros niveles de evaluación. Al mismo
tiempo, era necesario que el nuevo modelo fuera compatible y alcanzara el mismo nivel de reconocimiento (al
menos en el mercado nacional) que las normas ISO 9000 y que el propio modelo CMMI.
En función de esas exigencias fue creado un equipo técnico para el que se convocó a académicos y profesionales
del sector empresarial. De acuerdo con Kival Weber, coordinador ejecutivo del programa MPS.BR desde su inicio,
“Softex convocó a los mejores recursos técnicos disponibles, tanto de la academia como del sector productivo
público y privado”. Este equipo es responsable por la creación y perfeccionamiento continuo del modelo MPS y
3
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En el documento Memorandum de Donantes (BID/FOMIN, 2005) se hace la siguiente estimación: “Por no implicar consultorías internacionales,
el costo de implementación y certificación del modelo MPS es mucho más bajo que el costo relacionado con el CMM. Por ejemplo en el caso de
una empresa de 50 empleados que necesita subir del nivel básico de calidad a un nivel intermedio (nivel 3 en CMM y nivel C en mps BR) el costo
es respectivamente de US$ 200.000 para conseguir el CMM y US$ 50.000 para el MPS”.
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también por la capacitación de personas por medio de cursos, pruebas y workshops. A partir de aquí, fueron definidos los distintos documentos y guías MPS, principalmente el Modelo de Referencia y el Método de Evaluación.
El Modelo de Referencia MPS se basa en la existencia de un conjunto de directivas que deben
cumplir las empresas para calificar en los diferentes niveles del MPS. A diferencia del CMMI
(con 5 niveles), el modelo brasilero propone 7 niveles de implementación, haciendo más
accesible el nivel inicial y la progresión en la escala hacia la plena calificación. Esta mayor
gradualidad de su escala de implementación es una importante ventaja del modelo MPS. Es
decir, una empresa puede llegar a un nivel inicial de madurez y capacidad en un plazo y con
un esfuerzo y una inversión relativamente menores que en el sistema CMMI, bajando así las
barreras de entrada para las MIPYMES.
Además, teniendo como objetivo la adopción y difusión del modelo MPS en Brasil a un costo razonable para
las MIPYMES pero que también pudiera ser utilizado por grandes organizaciones públicas y privadas, fue creado un Modelo de Negocio que definió el esquema de trabajo con las empresas e instituciones involucradas.
El Modelo de Negocio desarrollado contempló la necesidad de contar con organismos capaces de:
>> Apoyar a la empresa en la implementación del modelo MPS .
>> Certificar que la empresa alcanzó el nivel respectivo.
>> Organizar grupos de empresas para la implantación del modelo.
De acuerdo con los testimonios de los entrevistados, el desarrollo de ese Modelo de Negocio fue esencial para
asegurar el éxito posterior del modelo MPS y tuvo un papel muy importante en la gestión del programa. Ese Modelo de Negocio, basado en el accionar articulado en diversos tipos de organizaciones, planteó la necesidad de iniciar un ambicioso y continuo programa de capacitación de recursos humanos, que a su vez dio lugar a la creación
de las instituciones requeridas para prestar servicios en las distintas fases del programa. La realización de cursos,
pruebas y workshops para entrenamiento de personas (consultores, académicos y profesionales de empresas) en
el modelo MPS, constituyó uno de los principales ejes de actividad del programa.
Las diversas instituciones que fueron creándose o que pasaron a actuar en los mercados arriba mencionados,
fueron conformando a lo largo de los años una gran constelación de instituciones actuando en red bajo la
coordinación de Softex y sobre la que se basa todo el accionar del programa MPS.BR.
Este programa ofreció desde el inicio dos tipos de modelos para la implementación y evaluación de la mejora
de procesos de software, en función de atender las necesidades específicas de la empresa o institución beneficiaria y su disponibilidad de recursos:
>> Modelo Específico, personalizado para una empresa, que es adecuado para grandes organizaciones que
no quieren compartir los servicios y costos de mejora de procesos de software basados en el modelo MPS.
>> Modelo Cooperado para grupos de empresas interesadas en la implementación y evaluación del modelo
MPS y en compartir servicios y costos (principalmente los relacionados a actividades de capacitación).
En el anexo 1 se presentan mayores detalles de la estructura y características centrales del programa MPS.BR.
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II. UN NUEVO MODELO DE CALIDAD 			
PARA LAS EMPRESAS TIC DE BRASIL
FORMULACIÓN DEL PROYECTO FOMIN
La etapa inicial de desarrollo, experimentación, capacitación del Programa MPS.BR y la estructuración de su
red de actores fue llevada adelante por Softex, con financiamiento público proveniente de la Financiadora de
Estudios y Proyectos (FINEP), también vinculada al MCTI. En paralelo y ante la incertidumbre sobre la continuidad de este financiamiento, Softex decide buscar fuentes de recursos alternativos a fines de garantizar la
continuidad del programa y es esto lo que lleva a iniciar el contacto con el FOMIN.
El proceso de negociación entre Softex y FOMIN fue fructífero desde sus inicios, al convertirse “en un fuerte
respaldo a las solicitudes de financiamiento en trámite en Finep y agilizando los desembolsos sucesivos del
MCTI”, según expresó uno de los antiguos directores de Softex, Eratóstenes Araujo.
El proyecto FOMIN se formula entonces para demostrar la viabilidad técnica y económica del modelo MPS
aplicado a las MIPYMES. Esta viabilidad se refería tanto a aspectos técnicos como institucionales. Fue aprobado a finales del 2004 para ser ejecutado en tres años y con un costo total de US$ 2.95 MM, de los cuales
el FOMIN aportaba US$ 1.3 MM y el saldo restante, US$ 1.65 MM como contrapartida de Softex.
Hubo un rol importante del FOMIN en esa primera fase para evaluar correctamente la
potencialidad y viabilidad del proyecto como la capacidad de la institución para llevar el
proyecto adelante, también para contribuir a sistematizarlo y reforzar aquellos factores
claves para su desarrollo, particularmente la red con actores diversos en que se sustentó el
Programa.
Luciana Botafogo Brito, de FOMIN Brasilia
En su diseño original incluyó cuatro componentes. El primero de ellos, y el núcleo central, fue la Implementación del sistema de calidad de software MPS, dirigido a la difusión del modelo. El Componente 2, Servicios
para la internacionalización de productos de software, respondía a los resultados del diagnóstico realizado
por Softex (2005) que concluía que “otra barrera importante para la globalización de productos de software
es la Internacionalización y Localización del software (I&L). Esto significa la necesidad de incorporar en el
proceso de fabricación del software un conjunto de técnicas que posibilitan su fácil adaptación, instalación
y uso en diferentes países. El Componente 3 se refería a Capacitación y fomento de la asociatividad de las
PYMES, para promover formas de trabajo conjunto y alianzas estratégicas que pudieran compensar las
dificultades que enfrentan las MIPYMES en general, y en especial, las del sector software, para adquirir capacidades y competir en mercados globalizados. Finalmente, el componente 4, Diseminación Regional del
sistema de calidad MPS, apuntaba a extender los beneficios del Proyecto a los sectores de software de países
vecinos (Argentina y Chile).
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En suma, el Proyecto FOMIN proponía la adopción y difusión del MPS como modelo de certificación de software innovador y más adaptado a la realidad de las MIPYMES del sector TIC de Brasil, incorporando además
actividades tendientes a facilitar la competitividad de las empresas (I&L y asociatividad) y la difusión de esta
tecnología en la región latinoamericana.
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LA REFOCALIZACIÓN DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE 1
Más allá del diseño inicial, en los hechos, el foco del proyecto se fue concentrando en el Componente 1,
que en realidad fue desde el inicio el núcleo central del proyecto y el que preveía la mayor concentración de
recursos. Originalmente se había previsto que el programa estuviera completamente implantado a fines de
2007. Pero, según relata José Antonioni “el problema es que recién en 2005 pudimos comenzar con la modalidad de grupos cooperados, en gran medida gracias al apoyo FOMIN, y a fines de 2006 solamente había
17 empresas evaluadas MPS. Ello impactó negativamente a los otros componentes del proyecto”.
En relación específicamente con el Componente 2, Servicios para la internacionalización de productos de
software, su escasa ejecución se debe, según José Antonioni, al hecho de que no había en Brasil una masa
crítica suficiente de profesionales trabajando en el área de Internacionalización y Localización del software
(I&L). Además, las MIPYMES no percibían el valor del tema porque no estaban exportando. Por lo que no fue
fácil sensibilizar a los actores y conseguir fondos de cofinanciamiento.
Por otro lado, el Componente 3, Capacitación y fomento de la asociatividad de las MIPYMES, buscó promover la cultura de la generación de consorcios y otras formas de asociación como una estrategia viable para el
fortalecimiento de la competitividad de las pequeñas empresas. El proyecto también contemplaba proveer
a las empresas de servicios legales y asistencia técnica. Sin embargo, hubo pocos resultados inmediatos. En
palabras de José Antonioni “el Ministerio de Ciencias y Tecnología, principal financiador de los fondos de
contraparte, estaba muy enfocado a R&D y no percibía el valor de la asociatividad empresarial, por lo que se
postergó el desembolso de los fondos”. Cuando se recibieron esos fondos en 2007, Softex comenzó a contratar estudios de caso de asociativismo para desarrollar un modelo apropiado para el sector MIPYME. Pero
los resultados se obtuvieron casi al término del proyecto FOMIN. Hay que destacar, de todos modos, que el
esfuerzo realizado bajo este componente sirvió de base conceptual para el Programa de Alianças Empresariais (PAEMP) lanzado por Softex en el 2009. En el marco de este programa, se impulsan principalmente tres
modelos: consorcio de empresas, joint venture, y fusiones y adquisiciones.
Finalmente, en cuanto al Componente 4, de Diseminación Regional del sistema de calidad MPS, la intención
era introducirlo en Argentina y Chile, países pre-seleccionados, teniendo en cuenta el tamaño de sus mercados de software y su importancia en el MERCOSUR. Con ese objetivo, la estrategia consistía en iniciar la
cooperación con cámaras empresariales de dichos países para obtener el compromiso y la disponibilidad de
empresas locales y otras entidades involucradas, tanto en temas técnicos como de soporte financiero. Algunas acciones fueron ejecutadas bajo este componente, como la publicación y difusión en español de algunos
documentos del Programa MPS.BR, y la realización de cursos y talleres en países latinoamericanos interesados para promover la difusión del modelo MPS. Sin embargo, ni Chile ni Argentina mostraron interés en el
modelo. Entonces, dada la inviabilidad de avanzar en la expansión regional, y con la aprobación del FOMIN,
este componente fue finalmente reformulado en marzo de 2008, y parte de los recursos fueron transferidos
para complementar las acciones del Componente 1. Ello, sumado a los problemas ya mencionados que obstaculizaron la implementación de los componentes 2 y 3, condujo a concentrar y potenciar las acciones en el
Componente 1, sobre el cual terminó articulándose todo el proyecto. De esta forma, si bien no se alcanzaron
algunos objetivos previstos inicialmente, el objetivo central y prioritario de ampliar la base de pequeñas
empresas evaluadas MPS en Brasil se cumplió más allá de las expectativas iniciales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS
EN EL MARCO DEL PROYECTO FOMIN
En términos generales, y de acuerdo con Nelson Franco, gerente de calidad de Softex, las principales actividades desplegadas bajo el Programa MPS.BR pueden ser agrupadas en las siguientes categorías: desarrollo
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tecnológico, capacitación, diseminación de cultura técnica y certificación. En particular, las actividades del
proyecto FOMIN se dirigieron básicamente a dos grandes desafíos: consolidar la estructura y funcionamiento del programa y diseminar el modelo MPS en Brasil.
Para superar el primer desafío, el MPS.BR debió desplegar una serie de actividades tendientes al perfeccionamiento del modelo MPS, pues había componentes del modelo que no estaban listos como se pensó
durante la formulación, por lo que fue necesario invertir tiempo del proyecto FOMIN en su ajuste/complementación. Esto incluyó, entre otras cosas, el desarrollo de guías generales y específicas de implementación
y evaluación MPS, así como la formación y capacitación de instituciones implementadoras y evaluadoras a
través de numerosos cursos, pruebas y workshops. El segundo plantea el inicio del proceso de acreditación
de instituciones implementadoras y evaluadoras de la conformidad de la aplicación del MPS. Se destaca de
este proceso de acreditación, la profesionalización y elevado nivel de exigencia demandado a los consultores. Una condición de éxito de esta iniciativa era su credibilidad y la confianza que proyectara. Este es un requisito para la aceptación y posicionamiento de cualquier sistema de acreditación o certificación de calidad.
Nuestra empresa surge en 2005 para trabajar específicamente en mejora de procesos. Ya
veníamos trabajando con CMMI, asistimos a workshops MPS, hicimos pruebas, y actualmente
trabajamos con los dos modelos. No hubo grandes problemas, fue muy democrático todo el
proceso de expansión de la red MPS.BR al mismo tiempo que muy exigente: para constituir
una institución evaluadora primero tenías que convertirte en un evaluador líder, pasar muchos
tests y contar con un número mínimo de evaluadores.
Marcelo Thiry, consultor de la institución evaluadora Incremental
Cristina Filipak, de Quality Focus, la primera Institución evaluadora MPS, reafirma la rigurosidad que caracterizó ese proceso: “Fundé Quality Focus en 2004 para responder a la demanda de prestación de servicios
de evaluación MPS y hoy la empresa tiene 13 profesionales. Hay un modelo y normas para implementación
y evaluación, guías, manuales. Además, para garantizar la calidad de las implementaciones y la imparcialidad de las evaluaciones, hay auditorías en el 100% de las mismas, además de distintos mecanismos para
obtener feed-backs confidenciales de las empresas. La base de todo el programa MPS.BR es la confianza, el
desafío fue construir y mantener la credibilidad de todo el sistema. Y a diferencia de la CMMI, que ya estaba
consolidada y con prestigio internacional, el MPS no podía tener ningún problema que restara a la confianza
requerida”.
Además de la formación de centenas de expertos en MPS, se prestó apoyo para el desarrollo y la difusión de
herramientas de software para el análisis de la implementación y la evaluación de MPS.
Finalmente, se realizaron sistematizaciones de las lecciones aprendidas durante la implementación y evaluación del modelo MPS en las empresas, así como de los resultados del Programa MPS.BR.
El segundo desafío —la diseminación del modelo MPS— se aborda mediante un conjunto de actividades
tendientes a la sensibilización, implementación y evaluación en las empresas en el modelo MPS.
La sensibilización se realizó principalmente a través de reuniones y seminarios coordinados por Softex y
organizados a través de la amplia red de agentes regionales Softex y asociaciones empresarias muy diseminadas en todo el territorio de Brasil. Esta tarea no fue fácil.
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Hay que entender que las empresas brasileras no planifican. Hacen y luego piensan, quizás
como resultado de que han crecido en ambientes inestables, con alta inflación, etc. Entonces
se necesita todo un cambio de mentalidad que el MPS ayudó a impulsar. Al principio, y todavía
hoy, algunas empresas buscaban sobre todo la certificación como vía de acceso a ciertos
mercados (públicos), pero poco a poco muchas se dan cuenta que las ganancias pueden
exceder el acceso a nuevos mercados, pues además logran mejoras en la productividad, una
disminución de retrabajos, aumenta la capacidad de planificar y ajustar costos y precios, o sea
mejora el proceso completo de elaboración de software.
Marcelo Thiry, de la empresa Incremental, refiriéndose a las dificultades enfrentadas
para la difusión del modelo MPS en Brasil
La implementación y evaluación MPS, prevista en siete niveles para las MIPYMES, se realizó mayoritariamente a través del Modelo Cooperado, en el cual un grupo de empresas participa colectivamente en el proceso
de capacitación y de implementación MPS.
La conformación de grupos de empresas quedó a cargo de las organizaciones denominadas IOGE (Instituciones Organizadoras de Grupos de Empresas), que incluyen tanto a instituciones empresariales o centros
tecnológicos, como a agentes regionales Softex. Son estas mismas IOGE las que contratan los servicios de las
instituciones implementadoras y evaluadoras para cada grupo de empresas.
El Modelo Cooperado no solamente permitió disminuir los costos del proceso para cada empresa, sino que
también tuvo ventajas en términos de interacciones y aprendizaje colectivo. El Proyecto FOMIN tuvo un rol
importante y pionero en viabilizar la formación de estos grupos de empresas.
El cofinanciamiento que dichos grupos recibieron fue un incentivo clave para la atracción de pequeñas empresas al Programa MPS.BR. El esquema de financiamiento a las empresas se distribuía de la siguiente forma:
Softex financiaba el 50% del costo total (con los fondos del FOMIN y de otras fuentes que gestionó), y la IOGE
y las empresas el 50% restante. Una vez concluido el Proyecto FOMIN, se aumentó el porcentaje de financiamiento privado (IOGE y empresas) al 60%. Es decir, las IOGE y las empresas debieron absorber una mayor participación en el financiamiento de cada grupo. Aun así, como veremos a continuación, el ritmo de empresas
atraídas por el programa MPS.BR no sólo no decayó sino que aumentó significativamente.

RESULTADOS DEL PROYECTO
Los principales resultados alcanzados por el Proyecto FOMIN pueden ser medidos por la cantidad de empresas que adoptaron el modelo MPS. Las evaluaciones de la conformidad, también conocidas como certificaciones de calidad de la implementación del modelo MPS en empresas, tuvieron un acelerado crecimiento: la
1ª fue realizada en 2005, la número 100 se registró en 2008 y la 200 en 2009. En 2011 se registró la 300 y en
junio de 2013 había 468 empresas y organizaciones evaluadas conforme al MPS.
El modelo MPS ha sido adoptado tanto por MIPYME —cerca de 70% de las evaluaciones MPS publicadas—
como por grandes empresas y agencias públicas —cerca de 30%—. Esto muestra claramente que el Programa
MPS.BR logró consolidarse como una alternativa válida para la mejora de los procesos de software en la industria brasilera. Particularmente se destaca su aceptación entre las MIPYMES del sector.
Hasta mediados de 2009, habían asistido a cursos MPS 3.393 personas, de las cuales 1.293 fueron aprobadas en las pruebas correspondientes. Así se capacitaron tanto profesionales de empresas de software como
consultores de instituciones implementadoras y evaluadoras, lo cual fue un aporte significativo a las nuevas
capacidades profesionales para trabajar en la calidad del sector de TIC en el país.
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En relación con el proceso de acreditación de instituciones implementadoras y evaluadoras del MPS, a través del
Proyecto FOMIN se logró un número muy cercano al previsto inicialmente, un total de 30. En junio de 2009, ya
había 19 Instituciones acreditadas para implementar el MPS en las empresas, con presencia en 12 estados de
Brasil y en todas las regiones del país: región sur (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná); región sudeste (São
Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais); región centro-oeste (Goiás); región nordeste (Pernambuco).
Hacia la misma fecha eran ya 11 las Instituciones que estaban acreditadas por Softex para realizar la evaluación en las empresas acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos por el modelo MPS, y estas
estaban presentes en 7 estados: Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco y
en el Distrito Federal. Además, hasta esa fecha el programa había acreditado a 13 Instituciones Organizadoras
de Grupos de Empresas (IOGE), cuyas actuaciones fueron cruciales para que el programa alcance al público
deseado, es decir las MIPYMES.
La amplia cobertura territorial de las instituciones organizadoras de grupos de empresas, así como de las
implementadoras y evaluadoras de MPS, ha sido un factor muy importante para facilitar el acercamiento de
las MIPYMES al programa.
Más allá de los resultados alcanzados hacia 2009, cuando concluye el proyecto FOMIN, es importante destacar la continuidad del Programa MPS.BR e inclusive su aceleración posterior. En el gráfico 1 se muestra cómo
ha ido evolucionando la cantidad de empresas e instituciones con evaluación CMMI y MPS en Brasil, entre
2004 y junio de 2013. Aquí se muestra claramente cómo el modelo de mejora procesos de software MPS fue
ganando aceptación y difundiéndose a un ritmo significativo, claramente superior al del CMMI, destacándose
su aceptación entre las MIPYMES del sector.
GRÁFICO 1
Evolución de las organizaciones habiendo obtenido certificación CMMI y MPS.SW en Brasil, 2004 – 2013 (junio)
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Fuente: Gório A., monografía curso de ingeniería en software, comunicación directa, 2013.

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO
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El proyecto FOMIN también permitió la elaboración y difusión de plataformas para facilitar la implementación
y evaluación del programa MPS.BR. Entre los instrumentos creados para este propósito, se destaca el portal
mpsbr, que sirvió de apoyo a la gestión y se constituyó en la principal referencia y canal de comunicación con
instituciones y empresas participantes o interesadas en
 el programa.
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Cabe citar también el desarrollo del WebMPS, un gerenciador de cursos, eventos y talleres del MPS.BR, así
como el CoreKM, un entorno de gestión del conocimiento que se utiliza para controlar a evaluadores, implementadores, instituciones organizadoras de grupos de empresas y a los propios grupos de empresas.
También es importante mencionar la publicación de un estudio sobre las lecciones obtenidas durante el
proceso de implementación y evaluación del modelo MPS en las empresas: “MPS.BR: Lecciones Aprendidas”
(Cavalcanti da Rocha y Weber —org—, 2008). Este estudio, en el que participaron varias instituciones reconocidas de Brasil, es el resultado del análisis de los distintos sectores que integran el proceso de mejora de
software y fue presentado en seminarios y eventos internacionales. Contiene información minuciosa sobre
las acciones llevadas a cabo bajo el proyecto FOMIN, desde la gestión del programa MPS.BR y su ejecución,
la evaluación y la organización de grupos de empresas para implementación y evaluación MPS, que fue un
insumo importante de este estudio de caso.

MODELO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN
El proyecto incluyó el desarrollo de una herramienta de monitoreo, denominada iMPS —Resultados de desempeño de las organizaciones que adoptaron el modelo MPS, dirigida a evaluar el desempeño de las empresas luego de la adopción del modelo en términos de costo, tiempo, calidad, satisfacción del cliente y satisfacción con el modelo MPS. Comenzó a aplicarse anualmente a partir de 2008 y continúa en la actualidad. La
implementación continua y rigurosa de este monitoreo es uno de los resultados más destacados del proyecto.
De acuerdo con este seguimiento la gran mayoría de las empresas declaran estar satisfechas con la adopción
del MPS y registran mejoras de desempeño en todos los indicadores mencionados. Los resultados generales
las evaluaciones se sintetizan a continuación:
>> El 95% del universo de empresas encuestadas están satisfechas con el modelo MPS.
>> Se observan correlaciones positivas entre la madurez de las empresas en el modelo MPS y la
cantidad de proyectos (tanto en el país como en el exterior).
>> Las empresas que utilizan las prácticas de ingeniería de software requeridas por los niveles de
madurez MPS tienen más cantidad de clientes, desarrollan más cantidad de proyectos y de mayor
tamaño, tienen más empleados y presentan menos errores en sus estimativas de plazo.

Con la estandarización de procesos, rutinas bien definidas y capacitación del personal,
resultantes de la implementación del modelo MPS, la fábrica de software funciona sola, sin
necesidad de un gerenciamiento directo de la dirección. Las estimaciones de plazos y costos
mejoraron. Pudimos comenzar a participar de licitaciones públicas, para las que generalmente
es necesario tener el nivel F de MPS. Y mejoró mucho la imagen de la empresa, su prestigio, lo
que facilita la relación con los colaboradores. En fin, es un diferencial para el mercado.
Nelson Kendi Komikawa, director de la empresa Tree Tools
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Estos procesos permitieron mejorar prácticas de gestión de proyectos como el control y
acompañamiento de tareas, análisis de riesgos y de indicadores de desempeño. También
mejoraron los procesos organizacionales, como la gestión de recursos humanos y la
estandarización de procesos, entre otros resultados positivos. La implementación del modelo
MPS se impuso en realidad como una exigencia de nuestros clientes en relación a la calidad
del software ofertado. Y además, con el crecimiento vertiginoso reciente de nuestra empresa,
era fundamental que los procesos estuvieran bien definidos y cada vez más maduros.
Moacir Marafón, director de la empresa Softplan

SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECCIÓN DEL MODELO
Son notables los avances alcanzados por el programa hasta la fecha. Hoy es un sistema de certificación reconocido y posicionado entre las empresas. En el Cuadro 1 se presenta un detalle de los principales resultados
alcanzados por el Programa MPS.BR hasta mayo de 2013.

CUADRO 1

PRINCIPALES RESULTADOS DEL MPS.BR (DICIEMBRE 2003-MAYO 2013)

Desarrollo
del Modelo MPS
Concluido

Formaciones y acreditación
de instituciones implementadoras
y evaluadoras MPS

Guías MPS
•

1 Guía General del modelo de
referencia MPS

•

13 Guías MPS para
implementación

•

1 Guía MPS para evaluación

Evaluaciones MPS

•

5.500 participantes en Cursos MPS

468 Evaluaciones MPS

•

1.370 aprobados en Pruebas MPS

•

20 instituciones implementadoras
acreditadas MPS

(70% MIPYME y 30%
grandes empresas)

•

12 instituciones evaluadoras acreditadas
MPS

Fuente: SOFTEX (comunicación directa, junio 2013).

Más allá de la progresión notable del número de empresas evaluadas MPS en los últimos años, todos los
actores entrevistados durante este estudio destacan que el Programa MPS.BR consiguió crecer y articular
una red de instituciones a lo largo de todo Brasil. Además logró instalar en la cultura empresarial sectorial la
importancia de la calidad en los procesos de software.
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En 10 años, el panorama cambió radicalmente. A principios de los años 2000 el tema estaba básicamente
confinado a algunos centros académicos, que lo trabajaban a nivel más bien conceptual. A partir de todo el
despliegue del MPS.BR y la mayor accesibilidad a capacitación e implementación (por costo, por proximidad,
por una mayor adaptación del modelo MPS a la realidad de las empresas brasileras), se creó un amplio mercado de consultoría en calidad de procesos de software y el tema entró en el horizonte de las prioridades de
las empresas del sector.
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Hubo un cambio sustancial antes/después del MPS. Antes era muy reducido el número de
empresas sensibilizadas con el tema de mejora de procesos. Era un tema académico. Con la
CMMI resultaba que era muy caro, había pocos consultores concentrados en pocas ciudades
que cobraban mucho. Con el MPS.BR explota el tema, se generan muchos eventos de
sensibilización y formación de evaluadores y hoy hay una red muy extendida de apoyo MPS en
todo Brasil. Esa mayor disponibilidad, proximidad y accesibilidad a las instituciones ejecutoras
y evaluadoras MPS permitió que hoy estemos en Brasil en otro nivel en lo que se refiere a
calidad de procesos de desarrollo de software.
Marcello Thiry, consultor
Finalmente, hay que considerar entre los resultados del proyecto FOMIN su contribución al surgimiento de
nuevas oportunidades y proyectos. Ejemplo de ello es el proyecto regional Red Latinoamericana de la Industria de Software (RELAIS) también financiado por el FOMIN para transferir a Perú y Colombia las experiencias
de MPS y MoProSoft (modelo de calidad de software desarrollado en México, que también tuvo apoyo de
FOMIN), así como para intentar una fertilización cruzada entre los modelos de Brasil y México. De esta forma,
el Proyecto RELAIS contribuirá a la difusión del modelo MPS, sobre todo a nivel de la región, fomentando así
la competitividad de la industria de software regional.
Otra repercusión positiva es el desarrollo reciente, por parte de Softex, de nuevos modelos de calidad para
servicios y para personas. El primero ya cuenta con dos empresas brasileras evaluadas y está destinado en
principio a instituciones o áreas de servicios informáticos, pero tiene también potencial para ser aplicado en
el sector de servicios en general. El segundo, que está actualmente en desarrollo, tiene como objetivo mejorar la capacitación de la fuerza de trabajo (Workforce Management Capability) de las empresas.
También hay que mencionar que el apoyo de FOMIN al programa permitio atraer nuevos apoyos financieros
como los que aportaron el Sebrae y diversos gobiernos estatales, sin contar la continuidad del apoyo brindado por el MCTI.

FACTORES DE ÉXITO DEL PROYECTO
Muchos de los entrevistados fundamentan el éxito del proyecto a la excelente gestión y coordinación de
Softex y al modelo de negocio “triple hélice” (Gobierno, universidad y empresas) propuesto para el MPS.BR.
Efectivamente, el hecho que Softex se reservara un rol coordinador pero se asociara con diversas instituciones públicas y privadas para llevar adelante el desarrollo técnico y todo el trabajo de capacitación, organización, implementación y evaluación en las empresas, parece haber sido clave para sostener y llevar a buen
puerto un esfuerzo innovador de tal magnitud.
Cristina Filipak, quien coordina actualmente el equipo técnico del modelo MPS, que hoy cuenta con 30 profesionales y se dedica a desarrollar guías, normas, etc., nos dice: “el área técnica tiene gran autonomía respecto
a Softex. Eso fue una de las claves de todo el programa: Softex como gerenciador pero desde el back office, sin
involucrarse directamente sino mas bien construyendo una red de instituciones (empresariales, universitarias
y de Gobierno) que aportaron su know how, proximidad y confianza con empresas, etc. El modelo de negocio
separó muy claramente el área de gestión del programa del área técnica y del área de implementación (organización de grupos de empresas, implementación y evaluación MPS)”.
El informe final del proyecto pondera también la alianza conseguida entre la industria y la academia, que se hace
visible por ejemplo en la composición del equipo técnico del modelo, que incluye profesionales oriundos tanto de
universidades como de empresas. Dicho informe señala que: “dicha alianza se hace visible también a través de la
divulgación de los beneficios y resultados de la ejecución del modelo MPS en foros especializados de ingeniería de
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software en el país y en el exterior. En este aspecto es importante resaltar la constante y creciente presentación
de trabajos técnicos y relatos de experiencias en conferencias internacionales y nacionales. Uno de los efectos de
la interacción con la academia es la creación de un público para la mejora de procesos de software en el ambiente
universitario, sean alumnos o profesores, tanto de graduación o pos-graduación, que, una vez en el mercado de
trabajo, contribuirán para fomentar la utilización del modelo en la industria. La capacidad de movilización y difusión no se restringe a eventos Académicos” (Softex, 2009b).
Otro aspecto que sin duda contribuyó al éxito de esta iniciativa fue que Brasil contaba con una masa crítica
de académicos activos en el tema de calidad de procesos de software, que pudieron volcarse al trabajo de
desarrollo tecnológico del modelo MPS, y a las actividades de capacitación y asistencia técnica requeridas. En
muchos casos fueron esos académicos los que crearon empresas de prestación de servicios para el MPS.BR,
integrándose así a la red de actores que conforma el programa. Por otro lado, el profesionalismo y la rigurosidad que caracterizó todo el trabajo del Programa MPS.BR tuvieron también su cuota en el éxito. Un ejemplo
de esa vigilancia es el monitoreo anual sobre el desempeño de las empresas que adoptaron el modelo MPS,
realizado por instituciones de gran reputación técnica.
Cuando llegamos a las primeras 100 empresas evaluadas, comenzamos a investigar y publicar
los resultados de desempeño de las organizaciones que adoptaron el modelo MPS. Esto lo
hicimos a través de encuestas realizadas anualmente por investigadores de la Universidad
Federal de Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ) y de la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Entre otros factores de desempeño, tales como mejora de productividad, calidad y precisión
en los plazos estimados de entrega, el último estudio realizado en 2012 mostró que la
satisfacción de los clientes con el modelo MPS sigue muy alta, superior al 95%.
Kival Weber
También el mercado tuvo su dosis en el alcance y superación de los resultados esperados. Según Marcello
Thiry, “puede decirse que el éxito no obedeció apenas al MPS. Otros factores acompañaron, como una mayor
exigencia de los mercados de compras públicas y una mayor competencia en el sector”. Por un lado, varias
organizaciones públicas adoptaron el modelo MPS, tales como Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Tribunal Regional Electoral de Santa Catarina, ente otros, lo cual contribuyó dar prestigio y difundir el modelo.
Por otro lado, las licitaciones públicas de software y servicios comenzaron a reconocer los niveles de madurez,
tanto MPS como CMMI.
En los últimos años, si bien el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) no permite excluir de
licitaciones públicas empresas que no tengan MPS ni plantear como requisito determinado
nivel de madurez, sí permite incluir requisitos técnicos resultantes de la mejora de procesos
de software, así en los últimos años, en las condiciones de las licitaciones públicas no
se menciona explícitamente al MPS ni a CMMI pero se exigen procesos controlados y
estandarizados.
Kival Weber
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Es importante destacar que en esta evolución no fue ajeno el propio programa MPS.BR. De acuerdo con Danilo Scalet, coordinador del área de Adquisiciones del MPS, “lo que Softex previó es que si el estado mejoraba el
proceso de compras de software y servicios, eso podría incentivar mejoras en la propia industria de software.
O sea, ayudar a la diseminación de MPS. En 2008 sale una nueva instrucción normativa del TCU para definir
las normas de compras públicas para este sector, que antes caían bajo una norma general que incluía muchas
otras áreas. Softex apoyó y dio asistencia técnica en ese proceso. De esta forma, la mejora del proceso de
compras públicas de software y servicios ayudó a desarrollar proveedores más eficientes y capacitados, y el
programa MPS contribuyó en esa dirección”.
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CONTRIBUCIÓN DEL APOYO DE FOMIN
Más allá del apoyo general al Programa MPS.BR, a continuación se destacan los principales beneficios específicos aportados por el apoyo del FOMIN:
>> Exigencia y aporte técnico para consolidar una metodología de gestión del programa, que además
se basara en un modelo de trabajo de colaboración multiactores.
>> Apoyo financiero garantizado y a un valor constante durante un período de tiempo considerable, en
un momento que el programa todavía buscaba consolidar su acceso a fondos públicos.
>> Credibilidad otorgada al programa por el apoyo BID/FOMIN, en un momento en que todavía debía
demostrar —frente a los colaboradores privados y públicos—, su capacidad de llevar adelante en
la práctica una iniciativa pionera, compleja y de largo aliento, y que todavía carecía de resultados
concretos cuando se negociaba el proyecto FOMIN
>> Viabilización de la puesta en marcha del modelo basado en grupos de empresas. Este modelo
cooperado contribuyó a una rápida difusión del modelo MPS entre las MIPYMES del sector de
software.
El modelo cooperado fue el acelerador de la adopción del modelo MPS en Brasil. Sin el apoyo
del FOMIN para la implementación y evaluación MPS en grupos de MIPYME, no hubiera sido
posible alcanzar el significativo número de evaluaciones MPS durante los últimos años.
Kival Weber

Fue sin duda importante la oportunidad y el momento en que aparece el apoyo de FOMIN. Según José Antonioni, “el proyecto FOMIN permitió consolidar el programa. Sin este apoyo probablemente no hubiera avanzado, al menos a la velocidad y con el éxito que lo hizo”. Marcelo Thiry señala por su lado que “el proyecto
FOMIN permitió poner la máquina a andar. Quizás, sin FOMIN y el cofinanciamiento que el mismo viabilizó,
el modelo no hubiera llegado a ser tan rápidamente conocido porque habría enfrentado mayor resistencia
empresarial. Su imagen fue determinante durante la difusión, sensibilización, creación de la red y atracción
inicial de empresas. Una vez la reputación establecida, el modelo conocido, la red expandida y el costo bajando, el programa pudo continuar”.
Nelson Franco coincide con esos señalamientos y añade algunas observaciones útiles: “permitió acelerar el
proceso, dar prestigio al programa y a Softex y obtener en el camino otros apoyos, además nos beneficiamos
de la interacción técnica con FOMIN. Hasta hoy el MPS.BR usa su metodología de marco lógico. Si hay que
mencionar algún problema, diría que a veces surgen complicaciones administrativas por las exigencias de los
sistemas de gestión y contabilidad. Sería interesante que el FOMIN previese un entrenamiento previo a las
instituciones ejecutoras de nuevos proyectos, para que no sufran tanto con la gestión de informes, sistemas
contables, etc.”.
Por su parte, Kival Weber sostiene que “el apoyo del FOMIN fue fundamental en todo sentido. Por ejemplo,
la gran divisoria de aguas en términos de concesión de subsidios a las empresas se da precisamente en 2005.
Hasta entonces en realidad no había ningún apoyo de FINEP al MPS. Esos apoyos, que incluirían la posibilidad
de subsidiar el costo del proceso a las MIPYMES, llegaron recién después de lanzado el proyecto FOMIN”.
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El MCTI invirtió en el programa MPS.BR un monto superior a los 10 millones de dólares.
Siempre fuimos conscientes de que era necesario subsidiar la incorporación de modelos de
calidad por las MIPYMES. Pero el fondo disponible inicialmente por el MCTI para apoyar a
Softex en el tema calidad no podía beneficiar directamente a las empresas, y estaba más
bien focalizado en el desarrollo tecnológico, la capacitación, etc. La segunda línea usada
por el MCTI, proveniente de los Fondos Sectoriales, sí autorizaba ese destino, pero ese
financiamiento demoró y llegó después que el aportado por FOMIN. Lo importante del FOMIN
es que se consiguió en el momento oportuno, justo: sirvió para validar el modelo, le dio
prestigio y permitió poner en marcha el modelo de cofinanciamiento. Así comenzó a crecer el
número de empresas que adoptaron el modelo MPS, y de esta manera facilitó, destrabó, la
llegada de otros fondos de apoyo.
Antenor Correa, excoordinador general de Software y Servicios
y actual secretario de Cooperación Tecnológica del MCTI
Es decir, el apoyo inicial del FOMIN permitió consolidar y dar una importante respetabilidad al programa,
y ello contribuyó significativamente a lograr nuevos apoyos (FINEP, SEBRAE, Gobiernos estaduales...) y la
continuidad de los existentes (MCTI, que continuaron una vez concluido el Proyecto FOMIN.
Según Marcello Thiry, “antes de que finalizase el proyecto FOMIN ya empezamos a pensar cómo seguir. Porque el subsidio de 60% viabilizado por ese proyecto era un factor de atracción muy fuerte para las empresas.
Pero en los hechos las empresas tuvieron que pasar a absorber el 60% del costo total, y el 40% se continuó
subsidiando vía MCTI o acuerdos locales (como Sebrae). A pesar de eso, luego del Proyecto FOMIN, incluso
aumentó la demanda por MPS y los proyectos cooperados en 2010 y 2011. Las empresas absorbieron ese
mayor costo”.

III. LECCIONES APRENDIDAS
LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA EJECUTORA Y SU
REPRESENTATIVIDAD SON FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO
Y LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Entre los factores que explican el éxito y la continuidad del Programa MPS.BR se destaca la particular naturaleza de la agencia ejecutora. Softex es un organismo no gubernamental aunque vinculado al MCTI, con
una larga trayectoria en apoyo a las empresas del sector de software. Esto representó una gran ventaja,
puesto que por un lado contaba con el respaldo de una política pública y por otro, tenía gran flexibilidad y
autonomía, también una importante cercanía y reputación con las empresas del sector de TI. Esto último le
permitió, en primer lugar, identificar tempranamente una demanda tecnológica emergente en la industria
de software de Brasil; y en segundo, formular una propuesta adaptada a la realidad de esta industria y liderar su implementación efectiva. Se trataba además de una organización bien consolidada, que preexistía al
Programa MPS.BR y al Proyecto FOMIN. Finalmente, la estructura de una institución como Softex permitió
asegurar la sustentabilidad operacional de la iniciativa una vez concluido el proyecto.
Podemos concluir que la calidad institucional de la agencia ejecutora es clave, tanto para garantizar que
el proyecto responda efectivamente a las necesidades de los beneficiarios como para garantizar su implementación exitosa y su sustentabilidad. Vinculado con esto, es fundamental desarrollar la capacidad de
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observación y la sensibilidad a la realidad nacional de las agencias locales FOMIN, para que puedan evaluar
y seleccionar adecuadamente la calidad de las instituciones y la pertinencia de los temas postulados en los
proyectos.

LOS PROYECTOS TIENEN MAYOR POSIBILIDAD DE ÉXITO
CUANDO APOYAN INICIATIVAS QUE YA ESTÁN EN MARCHA,
CON UN UMBRAL MÍNIMO DE ARTICULACIÓN PREVIA
El proyecto vino a apoyar una iniciativa en curso, con pruebas piloto encaminadas y evidencias de un respaldo político y financiero de alto nivel. No se trató de apoyar la formulación de un nuevo modelo de calidad
(que en gran medida estaba definido), sino las actividades tendientes a su adopción por las PYMES del sector
de TI. Incluso, el diseño del programa para asegurar esa difusión, el MPS.BR, ya estaba bastante articulado
al momento de aprobarse el Proyecto FOMIN. Eso, evidentemente, disminuyó las incertidumbres iniciales al
permitir comprobar ex ante su viabilidad y el respaldo.
En suma, cuando los proyectos apuntan a consolidar, sistematizar y potenciar iniciativas con un grado de
concreción inicial, es posible minimizar las incertidumbres y los riesgos asociados a todo nuevo proyecto,
particularmente en lo que respecta a los plazos y las condiciones de su puesta en marcha.

LA VIABILIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS SE VEN
FAVORECIDAS POR LA PARTICIPACIÓN EN LOS MISMOS DE UNA DIVERSIDAD
DE ACTORES, TANTO PÚBLICOS COMO DE LA SOCIEDAD CIVIL
El modelo de trabajo en red alentado por el proyecto, que supo convocar con éxito a una diversidad de actores del sector público, empresarial y académico distribuidos en gran parte del territorio nacional bajo la
coordinación de Softex, ha sido un factor clave para consolidar una base amplia de capacidades técnicas y
de actores comprometidos con la continuidad del Programa MPS.BR.
El empuje a un trabajo cooperativo de un amplio abanico de actores de diferente proveniencia institucional
y lugar geográfico, no solo enriquece el diseño y la implementación, sino que tiende a configurar una amplia
coalición interesada en la continuidad de la iniciativa, más allá de su finalización.

LAS CIRCUNSTANCIAS PREVALENTES EN EL CONTEXTO NACIONAL Y
REGIONAL DEBEN SER EVALUADAS CON REALISMO A LA HORA DE
CONSIDERAR LA VIABILIDAD DE LOS OBJETIVOS DE UN PROYECTO
En la formulación inicial se incluyeron algunos componentes que enfrentaron diversos obstáculos para su
implementación efectiva y en el plazo previsto. En particular se observó en las actividades que apuntaban a
diseminar prácticas cooperativas en el sector TIC, a la adopción del nuevo modelo MPS en otros países de la
región y al desarrollo de servicios para la internacionalización de productos de software, en los que primó
una cuota de voluntarismo, sin evaluar los pasos previos necesarios para su logro.
Cuando el cumplimiento de los —o algunos de los— objetivos de un proyecto depende de la superación de
determinados obstáculos que están fuera del alcance de la agencia ejecutora, surgen a priori dos alternativas: revisar los objetivos en cuestión para que su concreción no enfrente un riesgo tan alto o que la agencia
ejecutora o eventualmente el propio FOMIN defina una estrategia específica destinada a superar dichos
obstáculos.
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Por otro lado, el componente que apuntaba a la difusión del Modelo MPS en otros países de la región,
además de no prever las resistencias que se enfrentarían en estos países partía de un handicap inicial: el
escaso número de empresas brasileras que habían adoptado el Modelo MPS cuando se inician las primeras
conversaciones. Era evidente que el modelo recién tendría posibilidades de presentar algún atractivo para su
difusión en otros países después de haberse consolidado como una opción en Brasil.
Esto último permite afirmar que cuando algunos componentes de un proyecto están supeditados al avance y éxito de otros componentes, deben extremarse las evaluaciones para asegurar que se podrá cumplir a tiempo con
los componentes iniciales; si esto no es posible, probablemente, lo correcto sea reformular el propio proyecto.

LA FLEXIBILIDAD PARA AJUSTAR LOS OBJETIVOS FRENTE A DIFICULTADES QUE
NO PODRÁN SER SUPERADAS PERMITE OPTIMIZAR LOS LOGROS FINALES
La flexibilidad demostrada por el FOMIN para aceptar una reformulación del proyecto sin afectar la continuidad del mismo, fue, sin duda, una decisión inteligente, a la luz de los resultados finales alcanzados.
Aun extremando los cuidados y las evaluaciones iniciales, siempre hay un riesgo de enfrentar problemas a
la hora de la implementación de un proyecto. Aceptar la posibilidad de esta situación con buena disposición
para apoyar una rectificación del proyecto, sin dramatismos ni conclusiones apresuradas sobre la inviabilidad
del proyecto como un todo, parece ser un criterio adecuado, siempre que no se ponga en juego la implementación del componente principal del proyecto.

Anexo 1
Estructura del Programa MPS.BR y su Modelo de Negocio
El Programa MPS.BR está formado por tres componentes:
>> Modelo de Referencia MPS
>> Método de Evaluación MPS
>> Modelo de Negocio MPS
El Modelo de Referencia define los niveles de madurez, que son una combinación entre procesos y capacidades. El MPS contempla siete niveles de madurez que establecen las bases para la mejora en la implementación de procesos en la organización. Los niveles de madurez son:
1. En optimización
2. Gestionado cuantitativamente
3. Definido
4. Ampliamente definido
5. Parcialmente definido
6. Gestionado
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7. Parcialmente gestionado
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Los niveles de madurez inician en el siete y evolucionan hacia el uno. Cada nivel tiene asociado un perfil de procesos que establece los objetivos específicos de la mejora esperada. Se logra un nivel cuando se cumplen los objetivos y resultados previstos en el mismo, y ello es evaluado satisfactoriamente por una Institución Evaluadora.
El Método de Evaluación tiene por objetivo orientar la realización de evaluaciones por las Instituciones Evaluadoras.
Finalmente, el Modelo de Negocio describe las reglas para: a) la implementación del Modelo de Referencia
por parte de las Instituciones Implementadoras; b) las evaluaciones que llevan adelante las Instituciones Evaluadoras; c) la organización de grupos de empresas por parte de las IOGE y d) la certificación de consultores
de adquisición y programas anuales de formación por medio de cursos, pruebas y workshops. En la siguiente
figura se ilustra ese Modelo de Negocio y la naturaleza del vínculo entre los diferentes actores, pudiendo
observarse tres dominios:
1. Programa MPS.BR, coordinado por Softex.
2. Instituciones Implementadoras (II) e Instituciones Evaluadoras (IA) del Modelo MPS.
3. Empresas y entidades organizadoras/gestoras de grupos de empresas, usuarias del Modelo MPS,
que pueden seguir tanto un Modelo específico para una empresa (MNE) o un Modelo cooperado en
grupos de empresas (MNC).

MN-MPS: MODELO DE NEGÓCIO
Convenio

II-MPS & IA-MPS
Contrato

Programa MPS.BR
(Softex)
Convenio,
se pertinente

MNC

Contrato

MNE

LEGENDA:
II-MPS – Instituição Implementadora MPS
IA-MPS – Instituição Avaliadora MPS
MNE – Modelo de Negócio Específico para cada empresa (personalizado)
MNC – Modelode Negócio Cooperado em grupo de empresas (pacote)
MPS.BR – Melhoria de Processo do Software Brasileiro

Fuente: Softex, comunicación directa.

Finalmente, cabe destacar que el Programa MPS.BR cuenta con dos estructuras de apoyo al desarrollo de sus
actividades, el Foro de Acreditación y Control y el Equipo Técnico del Modelo. Por medio de estas estructuras,
el MPS.BR obtiene la participación de representantes de universidades, instituciones gubernamentales, centros de investigación y de organizaciones privadas, las cuales contribuyen con sus visiones complementarias
que agregan calidad al emprendimiento.
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Acrónimos
CMM

Capability Maturity Model

CMMI

Capability Maturity Model Integration

FINEP

Financiadora de Estudios y Proyectos

IOGE

Instituciones Organizadoras de Grupos de Empresas

ISO

Organización Internacional de Normalización

I&L

Internacionalización y Localización del software

MCTI

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

MIPYMES

Micro, pequeñas y medianas empresas

MPS

Mejora de Proceso de Software

MPS.BR

Mejora de Proceso del Software Brasilero

OEA

Organización de Estados Americanos

PBQP

Programa brasilero de calidad y productividad

SEBRAE

Servicio brasilero de apoyo a micro y pequeñas empresas

SEPIN

Secretaría de Política Informática

SOFTEX

Asociación para la Promoción de la Excelencia del Software Brasileño

TCU

Tribunal de Cuentas de la Unión

Referencias bibliográficas
ARCO, Consultoria em Desenvolvimento Económico. Sumário Das Entrevistas Realizadas. Programa De Apoio
À Competitividade Das Pequenas E Médias Empresas De Software - ATN/ME-9183-BR, 2009.
BID (2011). Pautas para la elaboración de estudios de daso. Sector de Conocimiento y Aprendizaje.
BID/FOMIN, Memorando de Donantes. BRASIL. Programa de Apoyo a la Competitividad de las PYMES de
Software (BR-M1015), 2005.
BID/FOMIN, Reporte de estado del proyecto, 2009.
BID/FOMIN, BR-M1015 - ANEXO I - MARCO LÓGICO. Programa de Apoio à Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas de Software-PMES, agosto de 2007.
Ca’Zorzi, A., Las TIC en el desarrollo de las PYMES: Algunas experiencias de América Latina, octubre de 2010.
Cabrera, Sara y Claudio Maggi, Portafolio de Proyectos TIC-Consultoría para la Preparación de Estudios de
Casos Proyectos TIC, marzo de 2013.
Cavalcanti da Rocha, Ana Regina y Kival Chaves Weber (org.), MPS.BR: Lecciones Aprendidas. Campinas, SP:
SOFTEX, 2008.

100
D E S A R R O L LO D E L A FAC T U R A E L E C T R Ó N I C A Y P O R TA L T R I B U TA R I O PA R A L A S M I C R O, P E Q U E Ñ A S Y M E D I A N A S E M P R E S A S D E C H I L E

SOFTEX, Software e Serviços de TI: a industria brasileira em perspectiva, ITS, São Paulo, 2009a.
SOFTEX, Relatório de avaliação final. Programa de apoio à competitividade das pequenas e médias empresas
de software. ATN/ME-9183-BR, Rio de Janeiro, 2009b.
SOFTEX, Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva, Observatório SOFTEX, Unidade de
Estudos e Pesquisas, noviembre de 2009.
SOFTEX, Plano/estratégia de sustentabilidade do “Programa de Apoio à Competitividade Internacional
de Software para Pequenas e Médias Empresas (BR-M1015) (Contrato ATN/ME-9183-BR), Brasilia,
octubre de 2009.
Travassos, Guilherme Horta y Marcos Kalinowski, iMPS 2011 : resultados de desempeño de las empresas
que adoptaron el modelo MPS de 2008 a 2011. Campinas, SP: SOFTEX, 2012.

Entrevistas realizadas
José Antonio Antonioni, Director SOFTSUL
Eratóstenes Araujo, exdirector SOFTEX
Luciana Botafogo Brito, especialista FOMIN Brasil
Kival Chaves Weber, eoordinador Ejecutivo del Programa MPS.BR, SOFTEX
Antenor Correa, eoordinador de Cooperación Tecnológica, MCTI
Cristina A. Filipak Machado, directora QualityFocus y Coordinadora del Equipo Técnico del Modelo MPS
Nelson Franco, gerente de Calidad, SOFTEX
Marcos Vinicius Guimaraes, responsable de políticas de calidad de software, MCTI
Nelson Kendi Komikawa, director Tree Tools
Moacir Antonio Marafon, presidente, Softplan/ Poligraph Sistemas Ltda
Elisete Robazza, ACATE, gerente técnica de MPS.BR
Danilo Scalet, director de CELEPAR y Coordinador del área de Adquisición de MPS
Marcello Thiry, propietario da Incremental y vicecoordinador da ETM/MPS, Incremental

Néstor Bercovich
nestorbercovich@gmail.com
>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Economista argentino con doctorado en Ciencias Sociales, especializado en políticas de innovación y sociedad de la
información. En los últimos años trabajó en la CEPAL en el programa @LIS2 (Alianza para la Sociedad de la Información,
UE), en el que coordinó la Secretaría Técnica del Plan Regional sobre Sociedad de la Información para América Latina y el
Caribe, eLAC2015. Entre sus principales publicaciones pueden mencionarse:
National Systems of Innovation Supporting Technical Advance in Industry: The Case of Argentina (coautor). National
Innovation Systems. A Comparative Analyis, Oxford University Press, Ed. Richard Nelson, 1993.
Knowledge Cities: a taxonomy for analyzing software and information service clusters (co-autor). RAE, São Paulo, v. 51, n.
1, jan./fev. 2011.
Las TIC para el crecimiento y la igualdad: renovando las estrategias de la sociedad de la información (coordinador), CEPAL
@LIS2, Santiago, 2010.
Monitoreo del Plan de acción eLAC2015 (coordinador), CEPAL @LIS2, Santiago, 2013.
Estrategias de TIC ante el desafío del cambio estructural en América Latina y el Caribe. Balance y retos de renovación
(co-autor), CEPAL @LIS2, Santiago, 2013.
Economía digital para el cambio estructural y la igualdad (co-autor), CEPAL @LIS2, Santiago, 2013.

101

APOYO AL DESEMPEÑO
EMPRESARIAL
MEDIANTE EL USO
DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES:
PROYECTO PRYMEROS
DANIEL DE LA CUESTA VALENZUELA
CASO NO
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El proyecto generó una relación ganar-ganar entre

PYMES y empresas anclas: las PYMES proveedoras de grandes empresas
lograron incrementar sus ingresos por medio del uso de la plataforma TIC,

su competitividad. El proyecto, además, logró concientizar a los empresarios
y largo plazo.

I. INTRODUCCIÓN
El proyecto Prymeros nace como una estrategia para mejorar la productividad y competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia a través de su incorporación a las TIC.
El proyecto fue identificado a través de un diálogo conjunto entre Confederación Colombiana de Cámaras de
Comercio (Confecámaras) y FOMIN al término de un proyecto denominado Centros de Desarrollo Empresarial
(CDE) que articulaba oferta y demanda de servicios no financiaros paras las PYMES.
Prymeros contó con la vinculación y el apoyo del Ministerio de Comunicaciones, que tenía entre sus objetivos
el masificar el uso de las TIC y con ello aumentar la competitividad de las PYMES colombianas. Este mandato
está incluido en la Agenda de Conectividad del país.
El objetivo del proyecto era sensibilizar a las PYMES en el uso de las TIC como una herramienta para aumentar su eficiencia operativa y administrativa, disminuyendo costos y agilizando procesos, con la posibilidad de
aumentar sus ventas.
Las actividades principales se definieron en torno a la sensibilización, capacitación e implementación de herramientas de comercio electrónico. El proyecto también consideraba la estructuración y acompañamiento
de esquemas asociativos, propiciando espacios de encuentro alrededor de los beneficios competitivos que
podía generar la utilización de herramientas TIC y el comercio electrónico B2B y B2C.
Para entender mejor el contexto en el que se desarrolló el programa, el cual se inició en el año 2002, es necesario hacer un corto relato respecto a cómo era el uso y apropiación de las TIC a finales de los años noventa
y principios de 2000 en Colombia.
Desde mediados de los años noventa, el mundo se encontraba viviendo una “revolución tecnológica” y Colombia
no era la excepción. La utilización de Internet en el país presentaba un importante crecimiento entre los años 1998 y
2002, pasando de 433.000 usuarios a aproximadamente un millón y medio. El mismo comportamiento se observaba
en el comercio electrónico, pasando de US$ 7.7 millones en 1998 a US$ 125 millones en 2001.
En este “auge tecnológico” las PYMES tenían una incipiente participación. En su mayoría, no utilizaban Internet en actividades relacionadas con el negocio y menos aún, en actividades relacionadas con comercio
electrónico. Desconocían el uso de computadoras y de software, y de cómo podrían aprovecharlos para lograr
eficiencia en los negocios. A esto se unía la carencia de una adecuada infraestructura tecnológica que permitiera el escalamiento de los servicios TIC al sector.
Todo lo anterior se evidenció en el Network Readiness Index (NRI), cuyo objetivo es medir qué tan preparado
se encuentra un país en términos de ambiente (mercado, regulaciones, infraestructura), capacitación (de
individuos, empresas, gobierno) y utilización (por parte de personas, empresas, gobierno) de las TIC. Para la
época, Colombia se encontraba en el puesto 60 entre 102 países evaluados, mostrando el rezago del país en
competencias TIC.
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En Colombia las PYMES históricamente han representado más del 90% de las empresas, generan más del 70%
de los empleos del país y aportan cerca del 40% del PIB nacional. Pese a la positiva participación económica
se ha identificado baja productividad y competitividad empresarial, lo que ha incidido en altas tasas de morD E S A R R O L LO D E L A FAC T U R A E L E C T R Ó N I C A Y P O R TA L T R I B U TA R I O PA R A L A S M I C R O, P E Q U E Ñ A S Y M E D I A N A S E M P R E S A S D E C H I L E

talidad, bajos niveles de crecimiento y de participación en el comercio internacional. Dada esta situación y
tomando en consideración las consecuencias sociales y económicas que la baja competitividad en las PYMES
tendría para las empresas y el país, Confecámaras formuló al FOMIN un proyecto para sensibilizar e implementar TIC en un buen número de empresas PYME.
Con el apoyo del FOMIN y en acuerdo con Confecámaras, el objetivo del proyecto se modificó para tener
un impacto mayor, cambiando de un proyecto de adopción de TIC a un proyecto que creara beneficios competitivos alrededor de la utilización de herramientas TIC y de comercio electrónico B2B en comunidades
empresariales. De igual forma, el alcance del proyecto cambió de regional a nacional.
Esta decisión tenía mucho sentido desde el punto de vista de política pública en materia de conectividad y
TIC, pero implicaba grandes retos que se evidenciaron durante la implementación del programa. Las grandes
brechas existentes, en cuanto a recursos humanos y capacidades técnicas (oferta de servicios calificados) en
las ciudades diferentes a Bogotá, dificultarían la consecución de consultores con experiencia y conocimiento
en temas relacionados con tecnología. Además, se presentaba una muy baja infraestructura de hardware y
servicios TIC dentro de las empresas, lo que en ese momento incidiría en la dinámica del proyecto y pondría
en riesgo las posibilidades de cumplir con los objetivos.
En paralelo, el programa que sería llamado Prymeros fue logrando que el gobierno nacional —a través del
Ministerio de Comunicaciones— comprometiera recursos de contrapartida para su financiamiento. Como
fue mencionado anteriormente, dicho proyecto se encontraba alineado con los objetivos de la Agenda de
Conectividad y por lo tanto, el Ministerio de Comunicaciones decidió apoyarlo.
Se acordó que Confecámaras fuese la agencia ejecutora. La elección de este actor fue estratégica, dadas las
buenas relaciones con las Cámaras de Comercio regionales, la transitividad con los empresarios de todo el
país y la alineación de su misión con los objetivos del proyecto. Finalmente, con la interacción entre Confecámaras, el Ministerio de Comunicaciones y el FOMIN se identificaron las siguientes metas:
>> 1.500 PYMES sensibilizadas sobre las oportunidades y ventajas de utilizar las TIC en su empresa.
>> 10 comunidades empresariales utilizando las TIC para reducir sus costos de transacción.
>> 750 PYMES con diagnósticos a nivel individual y colectivo respecto a su potencial de aplicar las TIC y
con planes de acción formulados.
>> 150 PYMES utilizando herramientas de TIC en sus operaciones para mejorar la comunicación con
clientes y proveedores a nivel individual y colectivo.
>> 20 consultores locales capacitados y con experiencia en consultorías de servicios de TIC a PYME.
>> 10 empleados de las Cámaras de Comercio capacitados en TIC.
>> Un “mercado” para asesorías en TIC.
>> El fomento a la creación de redes empresariales o comunidades de empresa en las que las
empresas se beneficiarán de manera colectiva e individual con la utilización de TIC para sus
transacciones, reduciendo sus costos y ampliando su potencial de mercado.
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Las metas eran ambiciosas, si se considera las condiciones del país y de las empresas en ese momento en
cuanto al conocimiento, uso y adopción de TIC. Sin embargo, era indispensable iniciar un proceso de gestión
del cambio, tanto en el país como en el interior de las empresas, con el fin de estar preparados para la competencia internacional que empezaba a generar dificultades en los empresarios.
“Cuando se estructuró el proyecto, se buscaba varios objetivos:
>> Eliminar el equívoco paradigma sobre las TIC que presentaban las PYMES colombianas. La
mayoría de las empresas consideraba que las soluciones TIC se basaban solamente en tener un PC,
conexión a Internet y una página web al aire para ofrecer sus productos o servicios.
>> Impactar en los indicadores de las empresas beneficiarias, mejorando su estructura operativa y
administrativa y la relación con sus clientes y proveedores a través de una solución TIC.
>> Demostrar que la “asociatividad” era una base clave para el desarrollo e implementación de las
plataformas de TIC.
>> Fortalecer las relaciones de las empresas con sus proveedores y clientes, procurando que la
plataforma apoyase la tarea de vincular nuevos en sus cadenas productivas”.
Carlos Alfonso Novoa, especialista FOMIN

II. PRYMEROS EN ACCIÓN
Confecámaras, con las diferentes cámaras regionales, se encontraba terminando un proyecto llamado Centros de Desarrollo Empresarial (CDE), en el que se realizaban diagnósticos integrales sobre las deficiencias
competitivas de las PYMES, la estructuración y el financiamiento para contratar el mejor servicio del mercado para contribuir en su mejoramiento.

Uno de los hallazgos principales del programa CDE fue la deficiente capacidad de las empresas para incorporar y usar tecnologías de información y comunicaciones en su gestión. Es en este contexto que se inicia
la ejecución del proyecto Prymeros en el año 2002, el cual se enfocaría en la superación de este déficit tecnológico.
El objetivo del proyecto sería contribuir a un aumento de la competitividad de las PYMES colombianas a
través de la aplicación de las TIC. En particular se proponía incrementar el desempeño de las PYMES colombianas incentivando la formación de comunidades empresariales mediante la aplicación de TIC y comercio
electrónico, especialmente para el vínculo entre empresas.
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El proyecto contemplaba varios componentes: I) desarrollo de la metodología de intervención; II) sensibilización de empresas en los sectores prioritarios; III) diagnósticos e implementación de servicios tecnológicos en
comunidades de empresas y IV) diseminación de los resultados y las lecciones aprendidas.
En función de estos objetivos, la primera iniciativa del proyecto fue el desarrollo de la metodología de intervención, en marzo de 2002. Para ello se plantea una convocatoria a dos instituciones con prestigio y conocimiento del tema, el Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda (ICESI) de Cali y IBC-Solutions,
firma de consultoría de Tecnologías de Información (TI) perteneciente al grupo Carvajal.
La metodología contemplaba varios componentes:
>> Un modelo conceptual que permitiera la aplicación de las tic en las empresas beneficiarias.
>> La selección de sectores estratégicos.
>> El diseño de talleres de sensibilización.
>> El diseño de un instrumento de diagnóstico que permitiría identificar las capacidades tecnológicas y
estratégicas de las PYMES para aplicar soluciones asociativas y de comercio electrónico.
>> La formación de 20 consultores locales para prestar servicios de consultoría TIC a las PYMES.
La metodología tenía entre sus supuestos que los consultores formados tuvieran la capacidad de aplicar los
procesos de diagnóstico a los empresarios, identificar las necesidades principales de las comunidades empresariales y proponer planes de acción. Estos consultores serían identificados, seleccionados y formados
por el programa, con el apoyo de las cámaras de comercio regionales. Los beneficiarios del proyecto serían
empresas PYMES que cumplieran con algunos requisitos, como formar parte de sectores estratégicos para las
ciudades donde operaba el proyecto, contar con equipos de cómputo adecuados para soportar una solución
TIC, tener gerentes motivados para implementar dichas soluciones, y un equipo mínimo de recursos en las
empresas para operar y dar mantenimiento a la plataforma.
El siguiente aspecto abordado por el proyecto fue convocar y sensibilizar a las PYMES en el uso de las TIC,
para lo cual Confecámaras, haciendo buen uso de su rol, aprovechando las conexiones con las cámaras de comercio del país que se establecieron como el punto de referencia en las distintas regiones y siguiendo la metodología diseñada, inició el proceso de selección de las comunidades y empresas que serían sensibilizadas.
En esta primera etapa, la principal preocupación era si se lograría convocar a las empresas. La meta que se
tenía de 1.500 representaba un esfuerzo sin precedentes en el país; sin embargo, gracias a la buena labor de
las cámaras de comercio y el interés presentado por los empresarios, se identificaron y seleccionaron 3.012
empresas para la etapa de sensibilización. Este fue, sin dudas, el mayor logro del proyecto, también se transformaría en el punto de mayor riesgo, al no poder dar cumplimiento a las expectativas generadas.

Dos factores críticos fueron identificados durante la fase de arranque del proyecto:
desconocimiento casi total de las empresas sobre el verdadero significado de las TIC y una
limitada oferta de firmas consultoras y consultores individuales expertos en TIC.
Kival Weber, especialista FOMIN
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El principal objetivo del proceso de sensibilización realizado por las cámaras de comercio era romper los paradigmas y conceptos equívocos sobre las TIC en el país. El pequeño empresario percibía este tipo de herramientas
como un costo y no como inversión. Para muchos de los empresarios, tener “una solución TIC” se entendía como
tener un PC. Esta no se asociaba a la generación de beneficios en sus negocios, ya sea por su contribución a mejorar la eficiencia o para acceder a nuevos clientes. El bajo nivel de percepción de las potencialidades que permitía
el uso de herramientas TIC obligó a fortalecer primero las habilidades mínimas en el uso de computadores, antes
de dar curso a la sensibilización de acuerdo con el objetivo principal del proyecto.
Como se indicó, a la convocatoria inicial respondieron 3.012 empresas que recibieron la primera sensibilización sobre los beneficios de las TIC en sus negocios. De estas, 1.500 decidieron seguir adelante en el proceso
para determinar la viabilidad de implementar las TIC en sus empresas. Las restantes consideraron que no se
encontraban en el momento oportuno para aplicar soluciones TIC, ya que tenían otras prioridades estratégicas y se retiraron.
Paralelo al proceso de sensibilización, las cámaras regionales iniciaron el proceso de búsqueda de consultores locales para aplicar el proceso de diagnóstico, pero no lograron encontrar consultores con el perfil requerido. Entonces
debieron ampliar el criterio de búsqueda y aceptar consultores de otras temáticas, por lo que eligieron de sus bases de datos a expertos en otras áreas. Como se verá más adelante, esto no fue una buena decisión.
Se seleccionaron 25 consultores, aproximadamente tres por ciudad, quienes fueron capacitados en la metodología desarrollada por Icesi-IBC y quedaron preparados para acompañar a las empresas beneficiarias en
el diagnóstico y desarrollo de un plan de acción para la utilización de las TIC como herramientas de mejoramiento de la competitividad.
Como parte de la metodología, era necesario capacitar a una serie de consultores para que
desarrollara competencias en el sector TIC, ya que en ese momento no existían.
Vladimir Gómez, consultor
Los empresarios que continuaron en el proceso fueron apoyados por estos consultores regionales, se aplicó
la herramienta de diagnóstico desarrollada para identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de
adopción de soluciones TIC y creación de redes empresariales. Además, se identificó el potencial estratégico
para llevar adelante los planes de acción, tal como se había planteado en el diseño original que establecía la
realización de diagnósticos e implementación de servicios tecnológicos en comunidades de empresas
En el diagnóstico se tenían en cuenta varios elementos: la actitud de los empresarios frente al cambio, su pertenencia a un clúster (así fuera incipiente), que tuvieran una estrategia que buscara eficiencia y asociatividad
y que pudieran identificar empresas líderes dentro de las comunidades. Las conclusiones del diagnóstico llevarían a la selección de las empresas para definir los planes de acción e iniciar el proceso de implementación.
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Inicialmente, el diagnóstico sería realizado de forma manual, pero, considerando la heterogeneidad de los
consultores seleccionados, se plantean dudas acerca de la capacidad de estos para aplicar adecuadamente el
instrumento de diagnóstico desarrollado y de que fuese posible disponer de resultados comparables. Como
una manera de reducir ese riesgo, Confecámaras decidió desarrollar una plataforma de diagnóstico en línea
que sería utilizada por todos los consultores. Esta solución permitió efectivamente tener un mayor control sobre el diagnóstico en las regiones. Adicionalmente, y dado que los consultores inicialmente identificados para
hacer el diagnóstico y desarrollo de planes de acción no contaban con conocimiento y capacidades en TIC, se
inicia la contratación de nuevos consultores que contaran con el perfil y la experiencia en la implementación
de este tipo de soluciones.
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Sin embargo, las debilidades de la infraestructura tecnológica y de servicio de Internet en las regiones empezaron a generar dificultades para avanzar con el proyecto. En muchas de las regiones, el servicio de Internet
era muy limitado, por lo que los empresarios no podían realizar el diagnóstico desde sus propias empresas,
sino que debían recorrer grandes distancias para ir a las oficinas de las cámaras de comercio local para diligenciar los diagnósticos. Aun así, muchos empresarios estuvieron comprometidos y continuaron el proceso,
otros, por el contrario, al observar estas barreras y no contar con el tiempo suficiente para trasladarse a las
instalaciones de las cámaras, decidieron retirarse.
A pesar de los inconvenientes, la convocatoria en esta nueva etapa fue ampliamente exitosa, 688 empresas
pertenecientes a 22 comunidades decidieron continuar con el proceso de implementación de los planes de
acción y de soluciones asociativas en TIC, cuyo desarrollo sería subsidiado en 50% con recursos del proyecto y
50% con recursos de los empresarios debido a los altos costos. Estas cifras no solo duplicaron la meta original
del proyecto de trabajar en 10 comunidades, sino que muestran el compromiso de los empresarios al hacer
aportes significativos en efectivo para el proyecto.
Las comunidades podían estar constituidas de diferentes maneras, por ejemplo, tener una estructura vertical en torno a una empresa demandante u horizontal, que agrupa a un conjunto de empresas de un mismo
sector. Al final del proceso de selección, efectivamente se contó con comunidades en ambos grupos, como se
desprende de la lista de 22 comunidades seleccionadas que se muestra en el cuadro siguiente.

22 COMUNIDADES DIAGNÓSTICADAS Y SELECCIONADAS
1. Turismo en el eje cafetero – Caldas, Risaralda, Quindío
2. Turismo en Bucaramanga - San Gil
3. Autopartes - Cartagena
4. Clúster Salud - Manizales
5. Maderas (Madercoop) - Bucaramanga
6. Prodes Metalmecánico Asimecar - Cartagena
7. Clúster de Confecciones - Medellín
8. Astilleros (Cootecmar) – Cartagena
9. Cooperativas de Transporte - Bogotá
10. Clúster de Calzado - Bucaramanga
11. Clúster Agroindustrial Agrinal – Bogotá, Buga y Medellín
12. Mercadefam y proveedores - Bucaramanga
De las 22 comunidades empresariales, 12 desarrollaron la solución TIC alrededor de una empresa ancla y
definieron como estrategia la utilización de plataformas de pedidos electrónicos con sus proveedores o distribuidores de sus productos. El rol de las empresas ancla fue de liderazgo a través de la definición de requerimientos para las PYMES en la apropiación de las TIC.
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Las diez comunidades restantes tenían un vínculo más sectorial. En algunas de estas no existía un líder claro o una
estrategia unificada que permitiera tener claridad acerca del tipo de solución que se iba implementar, si bien la
mayoría se plantea el desarrollo de plataformas en web para el comercio electrónico con clientes finales.

LAS DIFERENCIAS DE LAS COMUNIDADES SECTORIALES
Y LAS COMUNIDADES ANCLA
Durante el desarrollo del proyecto se observaron en todo momento grandes diferencias entre los dos grupos
de comunidades. Como se mencionó anteriormente, en el caso de las comunidades ancla se mostró un líder
claro que exigía de alguna manera que se cumpliera con la aplicación de la herramienta para continuar siendo
proveedor o distribuidor.
Las plataformas de pedidos electrónicos con proveedores y distribuidores en las comunidades con empresas
ancla se realizaban en forma manual. Después de la implementación del proyecto se empezaron a llevar a
cabo de manera electrónica, estandarizando procesos, eliminando las órdenes en papel e integrándose con
los diferentes sistemas contables de cada empresa. Todo esto se tradujo en un aumento de la competitividad
de estas empresas frente a sus similares, que continuaron vinculándose con su demandante a través de los
mismos procesos manuales.
En el caso de las diez comunidades sectoriales, la situación fue más compleja. Lograr coordinar las empresas
sin un líder claro fue un reto importante que tuvieron que afrontar las comunidades y que, en muchos casos,
dificultó la implementación de las soluciones. Sin embargo, hubo casos de éxito que permanecen hasta la
actualidad, como es el de Bucaramanga, donde se fortaleció el clúster de calzado. En este caso, la solución
definida por los consultores y los empresarios se centró en una plataforma Business to Consumer (B2C) que
le permitió a las PYMES convertirse en proveedores de zapatos para el reinado nacional de la belleza, fortaleciendo la marca e incrementando las ventas.

Las empresas ancla no fueron el único líder presente en los proyectos. En las comunidades creadas en la ciudad de Medellín, aunque existía liderazgo en algunas de las comunidades por empresas anclas, el gobierno
local tuvo participación en el desarrollo y posterior continuidad del proyecto.
La Cámara de Comercio de Medellín estableció una alianza estratégica con las Empresas Públicas de Medellín
(EPM) que contribuyó a una mejor selección de empresas. La Cámara de Comercio usó los mapas de conectividad de la región que poseía EPM para identificar cuáles empresas tenían acceso a la red y cuáles no. Esto
generó un filtro de selección adicional de las empresas beneficiarias.
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Paralelo a esto, la Alcaldía de Medellín y EPM tenían en funcionamiento el programa Medellín Digital, que
iba a ser muy importante para el avance del proyecto. Este programa buscaba fomentar el uso de tecnologías brindando crédito a los empresarios para la adquisición de computadores por medio de las facturas de
servicios con créditos blandos. Con la vinculación de estos actores al proyecto, la alcaldía incluyó iniciativas
de fortalecimiento TIC a los programas de desarrollo de la región, dando una base de sostenibilidad a los resultados de proyectos como Prymeros.
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Otro factor importante que diferenció el desarrollo del proyecto en Medellín, y sirvió como filtro de selección,
fue el manejo del subsidio a los empresarios. La Cámara de Comercio de Medellín, pensando en la sostenibilidad del proyecto, decidió reducir el subsidio directo del 50% al 10% para el desarrollo de software, creando
un mayor compromiso a los empresarios en la sostenibilidad de las herramientas implementadas.

LOGROS DE PRYMEROS
A su término en el año 2006, después de aplicar los cuatro componentes de la metodología, el proyecto podía
mostrar un amplio éxito en el cumplimiento de los objetivos que se propuso. Duplicó la meta de la sensibilización, llegando a más de 3.000 empresas; igual que la meta de comunidades articuladas con planes de acción,
al conformar 22.
Otros resultados que se observan muestran que las comunidades que enfocaron su estrategia en el fortalecimiento de sus relaciones con las empresas anclas habían procesado 21.065 pedidos electrónicos. La comunidad agroindustrial, 413 pedidos que en su totalidad sumaban negocios valorados en aproximadamente US
$1 millón, y la comunidad de transporte, pedidos por valor de US$ 42,000. En la totalidad de estas 12 comunidades empresariales se implementaron plataformas tecnológicas de comercio electrónico B2B (comercio
electrónico entre empresas) a pesar de que ninguna de ellas había realizado transacciones electrónicas previamente.
En el ámbito de las comunidades sectoriales, hubo casos de éxito en Bucaramanga y Medellín, donde algunas
plataformas aún se encuentran en funcionamiento, si bien para la mayoría de las comunidades resultó muy
costoso el mantenimiento de las plataformas con recursos propios, existiendo poca disposición a pagar por la
manutención de los servicios.
Indudablemente, estos primeros pasos en la introducción masiva a las PYMES en el conocimiento y uso de las
nuevas tecnologías marcaría un camino posible y viable de asumir y expandir. No todas las comunidades logran
mantenerse actuando cooperativamente una vez terminado el proyecto. Esto tiene razones diversas, como las
dificultades propias de mantener un trabajo conjunto sin que exista un apoyo externo o razones de mercado y de
la evolución de cada empresa. También hay casos en que las empresas anclas ya no están operando en Colombia.
En el caso de Medellín, Prymeros se convirtió en parte de la Agenda Ciudad. La Cámara de Comercio de Medellín
estableció alianzas que permitieron la incorporación de Prymeros en el Plan de Desarrollo de la Medellín y del
Programa Medellín, Ciudad Clúster. Esta incorporación en las políticas de la región ha permitido seguir expandiendo sus efectos. A finales de 2009, existían 51 comunidades, con 928 empresas participantes. Las mediciones de
impacto del programa mostraban importantes resultados: las ventas de las empresas se habían incrementado en
un 22%, se había logrado reducciones de costo promedio de 35%, habían aumentado el número de proveedores
usando las plataformas creadas en 9%, se crearon 58 empleos especializados, se mejoró el manejo y uso de Internet y se incrementó el comercio electrónico. Hoy en día, existen en Medellín más de 70 comunidades.
Con el transcurso de los años, la empresa de telecomunicaciones regional (UNE), desarrolló
incentivos para incrementar el uso de las TIC en las pequeñas empresas, la Alcaldía de
Medellín impulsó el proyecto Medellín Digital con una fuerte orientación hacia contenidos,
y los programas de apoyo empresarial desarrollados convirtieron el uso de las TIC y las
comunidades virtuales en elementos transversales para las PYMES. Hoy en día, no se tienen
programas exclusivos para motivar la creación de comunidades TIC porque hacen parte
integral de los diferentes programas de apoyo empresarial y las comunidades se establecen
en función de necesidades a resolver o de negocios a desarrollar.
Jaime Echeverri
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Si bien el componente de difusión del proyecto consistió principalmente en el desarrollo de una página web
y de algunas conferencias en las que se presentó Prymeros, este no tuvo la sostenibilidad esperada después
de la culminación del proyecto. De acuerdo con la información obtenida, los costos de mantener la plataforma, con la información de divulgación por un tiempo mayor al de la ejecución del proyecto, eran altos y no
se contaba con los recursos.
A pesar de la falta de difusión y de las insuficientes capacidades iniciales de algunos de los actores del proyecto (consultores principalmente), es necesario resaltar la importancia que tuvo Prymeros en la sensibilización de los empresarios en el uso de TIC. Si bien el proyecto tenía como objetivo la creación de soluciones
B2B, hizo una importante contribución a la creación de conciencia en los PYMES respecto a los beneficios y
a la viabilidad de integrar el uso de las tecnologías a las empresas.
Ello queda de manifiesto también en las entrevistas y en el levantamiento de información, desde los que se
puede inferir que existe un consenso respecto al éxito del proyecto al considerarlo un catalizador cultural
para el cambio de mentalidad respecto al uso de las TIC por las PYMES.

III. LECCIONES APRENDIDAS
LA ELECCIÓN DE UNA ENTIDAD EJECUTORA Y CÁMARAS DE COMERCIO
OPERADORAS CON ALTA CREDIBILIDAD Y PODER DE CONVOCATORIA
PERMITIERON ALCANZAR EL ÉXITO DEL PROYECTO
La definición del proyecto por parte de Confecámaras y su elección como ejecutor, permitió dar el alcance y
superar los resultados nacionales esperados del proyecto.
La excelente relación de las cámaras de comercio regionales con los empresarios, y la capacidad de Confecámaras de reunir a las diferentes cámaras de comercio, permitió que el número de empresarios inicialmente
definidos pudiera ser multiplicado y por lo tanto sensibilizado, obteniendo resultados destacables.
Otro factor importante es contar con líderes regionales como las cámaras de comercio. La capacidad y el poder de
convocatoria de estas permitió la conformación de las comunidades y, en algunos casos, su sostenibilidad.

LAS TIC, ADEMÁS DE MEJORAR LA ASOCIATIVIDAD ENTRE LAS EMPRESAS,
LOGRARON SATISFACER LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE SUS CLIENTES
Y PROVEEDORES
Aunque la situación tecnológica del país era precaria en el momento de iniciar el proyecto, haber redefinido
el objetivo principal de la mano del FOMIN y convertirlo en un proyecto de mayor alcance y valor agregado
para las empresas, fue una lección importante respecto a la posibilidad de crear instrumentos que tengan
resultados a corto plazo, y solucionen las necesidades urgentes de las empresas y al mismo tiempo creando
estrategias que mejoran la sostenibilidad en el largo plazo.
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El proyecto generó una relación ganar-ganar entre PYMES y empresas ancla: las PYMES proveedoras de grandes empresas lograron incrementar sus ingresos por medio del uso de la plataforma TIC, satisfaciendo su
D E S A R R O L LO D E L A FAC T U R A E L E C T R Ó N I C A Y P O R TA L T R I B U TA R I O PA R A L A S M I C R O, P E Q U E Ñ A S Y M E D I A N A S E M P R E S A S D E C H I L E

principal preocupación de incrementar ventas. A la vez, las empresas ancla lograron reducir sus costos operativos incrementando su competitividad. El proyecto, además, logró concientizar a los empresarios de los
beneficios del trabajo asociativo y sus efectos en el mediano y largo plazo.

LA SELECCIÓN DE EMPRESAS BENEFICIARIAS EN TIC DEBE TENER,
ENTRE OTROS CRITERIOS, SU INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
El proyecto Prymeros fue un piloto innovador que buscaba sensibilizar a las PYMES sobre la importancia de
la asociatividad y los beneficios de las TIC en el incremento de la productividad y en el desarrollo de las empresas. Debido a que uno de los principales objetivos se centraba en el uso de las TIC, consideramos que la
definición de una línea base de las capacidades tecnológicas es crucial para asegurar el alcance de las metas
del proyecto. En el caso particular de Colombia, la poca infraestructura tecnológica presente en los años en
los que se desarrolló el proyecto fue un factor crítico.
Un caso que ilustra esta debilidad es el de turismo en Bucaramanga, donde los empresarios crearon una
plataforma que permitía realizar reservas online en los hoteles, pero diariamente debían enviar a una persona para revisar el estado de las reservas a un lugar con acceso a Internet. Dichas personas registraban la
información manualmente en un papel para luego regresar al hotel y diligenciar la planilla tradicional. Todo
lo anterior sucedía debido a la falta de infraestructura tecnológica en las empresas y en ciertas regiones.
		
En conclusión, es imperativo que los diseñadores del proyecto tengan claridad en la situación de la infraestructura tecnológica e identifiquen los instrumentos ofrecidos por el Estado, que faciliten un acercamiento
entre los empresarios y la tecnología, antes de implementar soluciones más complejas.

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE UN PROYECTO DE TIC DEBE CONTEMPLAR
LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LAS CAPACIDADES DE LAS REGIONES
DONDE SERÁ IMPLEMENTADO
En el caso de Prymeros, no solo la infraestructura era escasa, la oferta de servicios especializados en el país,
especialmente en las regiones, era muy pobre en ese momento. Colombia es un país muy centralizado y los
proyectos pueden tener grandes retrasos por la poca oferta de servicios especializados existentes fuera de
los grandes centros urbanos.
La mayoría de las firmas consultoras que se encontraron en las regiones tenían experiencia en la comercialización de tecnología o en estrategia empresarial, pero poca en la identificación de problemas y presentación
de soluciones TIC; tan solo en Bogotá existía una oferta mínima de consultores con el perfil requerido.

EL DESARROLLO DE SOLUCIONES TIC ASOCIATIVAS ENFRENTA
COMPLEJIDADES ADICIONALES: LA ESTANDARIZACIÓN E
INTEROPERATIVIDAD CON LAS PLATAFORMAS EXISTENTES
Las comunidades empresariales contaban con un gran número de empresas muchas de las cuales ya tenían
plataformas tecnológicas. El objetivo de estandarizarlas y hacerlas operables con una plataforma común fue
muy complejo. Además que los consultores no estaban preparados para abordar este problema.
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LA INTRODUCCIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NOVEDOSAS
IMPLICA IDENTIFICAR LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS INICIALES
DE LOS ACTORES
El proyecto intentó generar soluciones que estaban muy lejos de la realidad tecnológica de las empresas.
Se hubiese requerido programas iniciales que al menos contribuyeran a masificar el uso del computador y
acercar a más empresarios a este tipo de herramientas. Por lo mismo, avanzar en estos temas requiere un
mayor acompañamiento a las empresas para que se logre efectivamente el uso de la nueva tecnología y esta
se integre en la gestión de sus negocios.
La poca preparación y relación que tenían los empresarios con las TIC fue un reto determinante para el proyecto. Para
muchos de ellos, soluciones TIC era lo mismo que tener un computador. Lo anterior llevó a que los procesos de sensibilización y adopción requirieran de más tiempo. Es posible que para muchos empresarios la solución de programas
B2B fuera demasiado avanzada para sus capacidades y necesitaran más tiempo para interiorizar el conocimiento.

IDENTIFICAR SECTORES CLAVE PARA LAS REGIONES,
EMPRESAS LÍDERES DE LOS SECTORES Y VINCULAR A LAS PYMES
PERMITE MEJORAR LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA E IMPLEMENTACIÓN
DE SOLUCIONES TIC
Las comunidades que no estaban articuladas alrededor de una empresa ancla ni tenían la presión de acatar
las decisiones de un líder tendían a diluirse y no le asignaban prioridad al proyecto, pues no percibían el impacto económico en el corto y mediano plazos.
Por ello, la decisión de trabajar la introducción de TIC de una manera asociativa, a través de las comunidades
identificadas, creó dificultades adicionales principalmente con aquellas comunidades constituidas exclusivamente por PYME con foco sectorial. En efecto, convocar a los empresarios de las comunidades y reforzar
continuamente los lazos de confianza requirió mucha dedicación del equipo del proyecto. Las comunidades
que enfocaban el proyecto en el desarrollo de proveedores alrededor de una empresa ancla tuvieron menos
dificultades que el resto de comunidades con respecto a la asociatividad.
En muchos casos, las PYMES están más preocupadas de sobrevivir que de crecer, por lo que no desarrollan
planes de largo plazo y mantienen un enfoque muy cortoplacista, que afecta su compromiso y permanencia
en los proyectos de mediana duración como este.
Por el contrario, cuando se trata de comunidades verticales en torno a un demandante se potencian los
vínculos y se desarrollan nuevas sinergias. Una adecuada gestión de las empresas ancla tiene un poderoso
efecto positivo en las PYMES de su comunidad.
Durante la aplicación de nuevas tecnologías que mejoran el vínculo entre la empresa ancla y sus proveedores
se generaron resultados alineados con las necesidades en el corto plazo de las PYMES participantes. Como
se había mencionado anteriormente, para las PYMES incrementar las ventas hace parte de su capacidad de
sobrevivir en el mercado. Este proyecto les permitió mejorar su relación con las empresas ancla, disminuir los
costos de transacción e incrementar sus ventas.
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En futuros proyectos es necesario identificar a un líder empresarial que convoque y tenga la capacitad de
liderar dentro de su comunidad la introducción de mejoramiento tecnológico. Tener un ejemplo a seguir, que
señala la ruta de cambios y los beneficios a obtener, mejora la participación de las pequeñas empresas y la
adopción de las nuevas tecnologías.
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LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL SECTOR PÚBLICO CONTRIBUYE
A LA SOSTENIBILIDAD. POR EL CONTRARIO, UNA POSTURA DE OBSERVADOR
RESTRINGE LAS POSIBILIDADES DE UNA ACCIÓN MÁS PROACTIVA
Y RESOLUTORIA DE LOS PROBLEMAS
Al inicio se evidenció un elevado interés del Ministerio de Comunicaciones, lo que contribuyó de manera positiva
al desarrollo de las etapas iniciales. A pesar de haber financiado una parte del diseño de la metodología, la participación del Ministerio de Comunicaciones fue decayendo y se enfocó posteriormente en un rol auditor.
A nivel de gobierno local, la situación fue diferente en una de las ciudades donde se desarrolló el proyecto:
Medellín. Un logro interesante se presentó en esta ciudad, donde se incluyó el programa como parte de su
política de desarrollo. Según lo expresa Jaime Echeverri Chavarriaga, vicepresidente de planeación y desarrollo de la Cámara de Comercio de Medellín, “Con el transcurso de los años, la empresa de telecomunicaciones regional UNE1, desarrolló incentivos para incrementar el uso de las TIC en las pequeñas empresas. La
Alcaldía de Medellín impulsó el proyecto Medellín Digital con una fuerte orientación hacia contenidos y los
programas de apoyo empresarial desarrollados“. Este proyecto fue vinculado con el origen de los principales
cambios que han hecho de Medellín una ciudad líder en estos temas en Colombia.
Como se puede observar, la participación del Estado en estos proyectos es fundamental. El papel de las entidades del Gobierno no solo debe ser de vigilancia sino de participación para dar sostenibilidad a este tipo de
iniciativas. Como se pudo observar en Medellín, el gobierno local diseñó políticas alrededor de las lecciones
aprendidas en Prymeros, lo que permitió dar continuidad a los objetivos centrales del proyecto al crear ecosistemas más fuertes que impulsaron el desarrollo de la región.

1

UNE EPM Telecomunicaciones: Unidad de Negocio de las Empresas Públicas de Medellín, enfocada en las telecomunicaciones.
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Acrónimos
TIC 		

Tecnologías de la Información y Comunicaciones

PYME

Pequeñas y Medianas empresas

CONFECÁMARAS

Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio

CCB 		

Cámara de Comercio de Bogotá

FOMIN		

Fondo Multilateral de Inversiones

CDE 		

Centros de Desarrollo Empresarial

B2B		

Business to Business

B2C 		

Business to Consumer

EPM 		

Empresas Públicas de Medellín

DNP		

Departamento Nacional de Planeación

Referencias bibliográficas
Bernal, L., Evaluación Intermedia del Proyecto Prymeros, (2004).
BID, Pautas para la elaboración de estudios de caso. Sector de Conocimiento y Aprendizaje, marzo de
2011.
Ca’Zorzi, Antonio, “Las TIC en el desarrollo de las Pyme: Algunas experiencias de América Latina”,
octubre de 2010.
Cabrera, Sara y Claudio Maggi, “Portafolio de Proyectos TIC - Consultoría para la Preparación de
Estudios de Casos Proyectos TIC”, marzo de 2013.
Cámara de Comercio de Bogotá, ¿Qué es la Cámara de Comercio de Bogotá?, <http://camara.ccb.org.
co/contenido/contenido.aspx?catID=98&conID=251>.
Cámara de Comercio de Medellín, La experiencia de Medellín en la creación de comunidades
empresariales basadas en tecnologías de la información. El proyecto Prymeros. Lima (Perú), 2009.
Confecamaras, Evaluación Final del Proyecto Prymeros, 2006.
CONFECAMARAS, ¿Qué es Confecámaras?, <http://www.confecamaras.org.co/la-confederacion/
mision-vision-y-objetivos>.
Estrategia de Medellín Digital, en <http://estrategia.medellin.co/>.
Ferraro C. (comp.), Apoyando a las pymes: Políticas de fomento en América Latina y el Caribe. CEPAL,
2011, <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/45410/LCR.2180.pdf>.
Informe de Terminación de Proyecto. 2006

116
D E S A R R O L LO D E L A FAC T U R A E L E C T R Ó N I C A Y P O R TA L T R I B U TA R I O PA R A L A S M I C R O, P E Q U E Ñ A S Y M E D I A N A S E M P R E S A S D E C H I L E

Memorandum de Donantes, Colombia. Cooperación técnica no reembolsable para dar apoyo al
desempeño empresarial mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, 2002.
Ministerio de Comunicaciones y DNP, CONPES 307, Colombia, 2000.
Soumitra Dutta, Amit Jain, Chapter 1 The Networked Readiness Index 2003–2004: Overview
and Analysis. En: Framework The World Economic Forum, <http://www.weforum.org/pdf/Gcr/
GITR_2003_2004/Framework_Chapter.pdf>.

Daniel de la Cuesta Valenzuela
daniel.delacuesta@innotekne.com | Skype: ddelacuesta | Website: www.innotekne.com
>>
>>

>>
>>

Se ha desempeñado como consultor en estrategia y gestión de innovación durante los últimos siete años en el sector
público y privado. CEO de Innotekne Consultores.
Actualmente es asesor de la dirección de desarrollo tecnológico en el departamento administrativo de ciencia, tecnología
e innovación –COLCIENCIAS– y apoya el fortalecimiento del ecosistema de base tecnológica nacional, buscando
incrementar la competitividad de las empresas con el desarrollo de instrumentos que acerquen la ciencia y la tecnología
al mercado.
Su experiencia se enmarca en el desarrollo empresarial, gestión de innovación, emprendimiento, evaluación y diseño de
negocios, diseño de políticas públicas y estrategias de crecimiento.
Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes en Bogotá y MBA de HULT International Business School en Londres.

117

FORTALECIMIENTO
DE LA CADENA
DE PRODUCCIÓN
DE ARTESANÍAS
DE LA REGIÓN PUNO
MARÍA ANGÉLICA VEGA
CASO NO

6

La inserción de las MIPYMES en una

dinámica de negocios que obtiene resultados positivos y beneficios
evidentes para estas empresas, es uno de los detonantes más poderosos
para la adopción de las TIC. En el caso de este proyecto, la ubicación
de las artesanas, distante de las grandes ciudades, y su vulnerabilidad
socioeconómica, no fueron obstáculo para que, una vez conocidos sus
beneficios, adoptaran las TIC con entusiasmo y de manera permanente.

I. INTRODUCCIÓN
A primera vista, es más fácil suponer el éxito de un negocio que incorpore Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en zonas o unidades productivas de carácter urbano, conectadas con la infraestructura
tecnológica necesaria y con una base de conocimiento más desarrollada. Consecuentemente, ese juicio preliminar encierra la creencia de que la probabilidad de éxito se reduce cuando se trata de lugares y condiciones
extraurbanas y de mayor precariedad en cuanto a acceso a recursos tecnológicos. Tal paradigma ha instalado
la equívoca idea de que en este último caso la incorporación de tecnología es un esfuerzo cuya magnitud no
reditúa suficientemente.
Esta visión sobre el uso e impacto de las TIC en la economía ha sido contrastada y puesta a prueba en el altiplano del Perú, donde los artesanos textiles de la región de Puno, a orillas del lago Titicaca, han experimentado los beneficios que trae consigo la tecnología, al facilitar su incorporación a cadenas de valor, conectadas
con los mercados sofisticados de la moda global, alineando sus procesos productivos y logísticos a las altas
exigencias de calidad y diseño que imponen estos mercados.
Puno es una de las principales regiones productoras de alpaca en el país, con cerca de dos millones de cabezas
de este camélido que, en 2013, fue declarado en la región como animal representativo, típico y ancestral. La
artesanía textil sobre la base de su lana, muy apreciada por su finura y suavidad, es una de las actividades
económicas de más vitalidad y tradición del pueblo puneño. La mayoría de los tejedores están dotados de una
habilidad aprendida y trasmitida de generación en generación, que en el presente les permite confeccionar
chalecos, ponchos, gorros, guantes, bolsos y frazadas, entre otros numerosos artículos, tanto a mano como
a máquina o telar.
Sin embargo, esta actividad económica ha tenido limitaciones para su expansión. Por una parte, las prendas de
vestir y accesorios textiles frecuentemente no se adecúan a los estándares de calidad y de diseño exigidos por los
mercados nacionales e internacionales. Por otro, para las empresas exportadoras de artesanía textil, habitualmente concentradas en la ciudad capital de Lima, resultaba difícil relacionarse con una oferta de artesanía geográficamente lejana y dispersa. Tampoco se conocían bien las habilidades, capacidades productivas ni los tiempos de
entrega de los diversos segmentos o categorías de artesanos de Puno. La desconfianza hacia algunos de estos productores sobre si respetarían la exclusividad de las muestras y los modelos, las forzaba a incurrir en altos costos de
supervisión y control de calidad de las prendas. Con todo esto se dificultaba la adquisición de productos en Puno.
Esta situación venía siendo abordada desde 2004 por la organización no gubernamental Asociación para
el Desarrollo del Entorno (Entorno), a través de un proyecto de desarrollo de la competitividad del clúster
artesanal, que articuló a los principales agentes de la cadena de producción, entrelazando la demanda más
especializada con artesanos calificados, y formando a un grupo de supervisores de la producción, con lo cual
se mejoró la organización de la oferta y la calidad de la misma, vía capacitación y asistencia técnica.
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En estas circunstancias, Entorno presentó el proyecto Fortalecimiento de la cadena de producción de artesanías de la Región Puno (ATN/ME-10479-PE) al concurso convocado por el Programa de Innovación en TIC
para el Desarrollo de la PYME (ICT4BUS). La iniciativa tuvo como propósito diseñar, implementar y operar un
sistema de servicios que promoviera la competitividad y el mejoramiento de las PYMES en la cadena productiva de artesanía textil de Puno. Tres serían sus componentes centrales: una plataforma de servicios, un
programa de fortalecimiento y certificación de capacidades para la mejora de la productividad y un sistema
de monitoreo y evaluación.
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Fue así como en octubre de 2007 se dio inicio al proyecto de dos años denominado Pro Art Puno, que vino
a complementar los avances en el mejoramiento competitivo de la cadena de valor mediante una solución
TIC diseñada como un sistema de gestión de la cadena de suministro, destinada a facilitar el trabajo de los
diferentes actores en materia de información, contacto y seguimiento. Esto incluyó, entre otras actividades,
desarrollar una plataforma tecnológica, capacitar en su uso a líderes artesanales, a proveedores de servicios
de supervisión y a comercializadores. Además, se fortaleció el rol de estos supervisores de producción, concebidos como un nexo entre productores y compradores, que permite incrementar la certeza y la confianza
en el proceso de negocio.
La premisa era que un sistema de este tipo permitiría a las MIPYMES aumentar sus oportunidades de acceso a
nuevos mercados, así como mejorar las condiciones en las que negociaban la venta de sus productos, gracias
a la información generada por el mismo sistema sobre demanda de productos y servicios, y oportunidades de
negocios. Las empresas comercializadoras, por su parte, podrían encontrar información detallada y actualizada de cada una de las MIPYMES de artesanía textil para la realización de sus pedidos, contratar los servicios
de supervisión de la producción registrados en el sistema y participar del proceso productivo mediante su
monitoreo virtual.
Con la mayoría de sus objetivos logrados, Pro Art Puno demostró tras su ejecución que las TIC pueden abrir
oportunidades de desarrollo a las PYMES y microempresas de un sector tradicional como la artesanía textil
de Puno. Estos productores —con la capacitación adecuada y en un marco de confianza ganada durante varios años de trabajo conjunto— se fueron sumando al uso de la computadora y de Internet para la toma de
contacto con los clientes, elevando así sus grados de comunicación.
Las condiciones socioeconómicas de ruralidad no actuaron como limitantes ante las ventajas que ofrecen las
tecnologías, sino a la inversa: una vez más se comprobó que las TIC facilitan el contacto entre actores distantes, aunque provengan de mundos diversos, y hacen posible superar distancias geográficas.
Alentado por el proyecto, el uso de la plataforma virtual exhibió una tendencia creciente en la fase piloto de
funcionamiento. Se descontinuó, sin embargo, una vez terminado el financiamiento que solventaba su operación. Ello mueve a plantear, a cuatro años de su término, interrogantes acerca de los factores que incidieron
en su falta de sostenibilidad. Como se verá más adelante, la sostenibilidad se vio más afectada por diseño
mismo del modelo de negocios que por problemas de la plataforma o de los actores envueltos en su utilización, aunque algunos de estos se encontrasen en puntos extraurbanos o en sectores de mayor vulnerabilidad
económica y social.
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II. SOLUCIÓN TIC PARA INTEGRAR
UNA CADENA PRODUCTIVA ARTESANAL
Perú genera el 80% de la oferta mundial de fibra de alpaca, contribuyendo la región de Puno con más del
68% de la oferta nacional. En ella se concentran cerca de 8 mil tejedores, de los 25 mil que existen en el país,
es la actividad manufacturera que más empleo genera en la zona. La dedicación al trabajo artesanal es parte
de la estrategia de los pobladores puneños para la generación y diversificación de sus ingresos familiares y
la superación de la pobreza que afecta al 60,8% de sus habitantes.
Ubicada al suroeste del país, en la cordillera de los Andes, la accidentada geografía de esta región y su distancia de los centros comercializadores —más de 1.300 kilómetros la separan de Lima— ha sido tradicionalmente uno de los obstáculos a la consolidación de su cadena productiva de artesanía textil; no obstante,
el enorme potencial de Puno como región estratégica para el desarrollo de una artesanía textil de finísima
calidad y gran demanda en el mercado internacional. Para las empresas comercializadoras, la lejanía y las
dificultades de acceso a las zonas de producción entrababan la supervisión de los pedidos, elevando los costos y desmotivando la compra. Para los productores locales se traducía en un limitado acceso a información
sobre mercado, procedimientos de exportaciones y fuentes de financiamiento, haciéndoles muy complicado
identificar y aprovechar las oportunidades de negocios.
A lo anterior se añadía la falta de capacitación, deficiencias productivas, carencia de sistemas de control de
calidad adecuados, débil organización empresarial y escasa experiencia de negociación. Varias de estas falencias, como se dijo, ya habían sido abordadas por la ONG Entorno a través del proyecto Desarrollo Competitivo del Clúster Artesanal de Puno, ejecutado en dos etapas entre los años 2004 y 2010, con financiamiento
del Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo (FondoEmpleo)1.
La realización de esta iniciativa brindó la base propicia para que Entorno presentase al BID/FOMIN el proyecto Pro Art, orientado a contribuir a mejorar la competitividad de las PYMES y asociaciones del sector
artesanal textil de Puno mediante su acceso a una plataforma de servicios TIC. De este modo se permitiría
su integración efectiva a la cadena productiva al ofrecer información oportuna para mejorar sus procesos
de logística, de producción y de comercialización, reducir así los costos de transacción y ampliar la escala de
operaciones en mercados nacionales e internacionales.
Este propósito se conseguiría por medio de tres componentes principales. El primero sería el desarrollo y
la operación de una plataforma web de servicios que permitiera articular la cadena productiva artesanal
de Puno, a objeto de facilitar la relación comercial entre oferta (PYMES artesanales) y demanda (empresas
exportadoras). La finalidad de dicha plataforma es que artesanos, supervisores de la producción y comercializadores interactúen de manera eficiente en el proceso productivo. El corazón de la plataforma Pro Art
sería el sistema de gestión de la cadena de suministro, al tiempo que contaría con un sistema de promoción
de la oferta productiva de las PYMES beneficiarias del proyecto y de los servicios de supervisión calificados,
además de un sistema e-learning para capacitación.
El segundo componente se planteó preparar a los productores, comercializadores y supervisores de producción en el uso de la plataforma, a través de un programa de fortalecimiento y certificación de capacidades
1
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Entidad de derecho privado que obtiene sus recursos de los aportes de las empresas que, luego de repartir utilidades entre sus trabajadores,
tuvieran un remanente con respecto al monto que les corresponde distribuir.
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para la mejora de la productividad. En particular se buscó incidir en la formación de competencias en las
personas que serían una pieza clave para el buen funcionamiento de la cadena de la producción textil artesanal: los supervisores. La supervisión y el control de calidad de la producción es una herramienta de gestión
crítica, debido a que de ella depende la calidad, la entrega a tiempo y el costo apropiado del producto. La supervisión no tiene solo un carácter correctivo —interviniendo y controlando la calidad del producto final—,
sino también preventivo, el cual, desde que el comercializador envía la orden de pedido hasta la entrega del
producto, permite evitar errores que se traduzcan en defectos, mermas, pérdidas, plagios, demora y finalmente en mayores costos. Para el exportador, es como un jefe de operaciones tercerizado, que gestiona la
calidad en los talleres desde el propio terreno en Puno. La plataforma Pro Art se diseñó para que a través de
ella todos esos procesos pudiesen ser monitoreados.
Por último, se consideró un sistema de monitoreo y evaluación, componente orientado al diseño y operación
de un sistema de seguimiento y control de los servicios ofrecidos por la plataforma para garantizar y controlar
su calidad.
FIGURA 1 Actores de la cadena productiva Pro Art Puno
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Talleres artesanales

Exportador
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Trazabilidad de la producción artesanal textil

Fuente: Pro Art Puno

Para el financiamiento del proyecto Pro Art Puno se estableció un presupuesto total de US$ 251.500. De estos,
el BID/FOMIN se comprometió a aportar US$ 158.000, que luego decidieron cofinanciar con el Instituto para la
Conectividad de las Américas del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC/ICA): 68 mil
dólares por el BID/FOMIN y US$ 90.000 por IDRC/ICA, el resto fue aportado en concepto de contraparte local.
Vale la pena precisar que el BID/FOMIN programó el 74% de sus recursos a evaluaciones, auditoría y participación en el clúster TIC y solo 26% a desembolsos efectivos para los componentes del proyecto Pro Art. Así,
la mayor parte del proyecto sería financiada por el IDRC/ICA, organismo que impuso un plazo de ejecución
de un año, contrario a los dos años estipulados en el inicio. Como es de suponer, esto obligó a reestructurar
actividades, devolver al IDRC dinero que no pudo ser utilizado en el plazo y acordar con esta entidad una
prórroga de tres meses para concluir las tareas comprometidas.
Estas dificultades derivadas de la forma de operar, que es parte de las lecciones aprendidas del proyecto,
pudieron, sin embargo, ser sorteadas, en el marco de una iniciativa que tuvo como principales beneficiarios
en esta fase piloto a 139 talleres artesanales, seleccionados sobre la base del conocimiento adquirido por el
proyecto de clúster, y ubicados en los distritos de Acora, Ayaviri, Juliaca, Puno y Santa Rosa, pertenecientes a
la región de Puno.
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DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ARTICULACIÓN
COMERCIAL E INSTITUCIONAL EN MARCHA
Cuando se inició el proyecto Pro Art, las experiencias previas con el clúster artesanal de Puno habían puesto en
marcha relaciones de negocios basadas en el desarrollo de capacidades técnicas y productivas en las PYMES artesanales, que contaban con una oferta atractiva para las empresas exportadoras y con un equipo calificado de
supervisores de la producción, capaces de garantizar la logística y los estándares de calidad para la exportación.
Un factor determinante para el funcionamiento regular de estos negocios de exportación era el clima de confianza
instaurado entre los artesanos y los exportadores, con el apoyo clave de los supervisores de la producción respecto al
mecanismo de articulación comercial creado. El enfoque por demanda y la presencia del sector privado exportador
permitía a las PYMES artesanales confiar en las posibilidades reales de ventas de sus productos textiles, si seguían las
pautas y estándares de calidad establecidos por la capacitación y la asistencia técnica. La calificación y la categorización previa de los talleres artesanales, así como la asistencia técnica y el control de calidad de los supervisores de la
producción incorporados a este esquema de trabajo, daba a los exportadores certidumbre acerca del cumplimiento
de las especificaciones técnicas y de calidad de los productos, de los plazos de entrega y el respeto a la exclusividad de
los modelos. Otro actor importante integrado al trabajo del clúster fueron los proveedores de materia prima, organizados en la Central de Cooperativas de Servicios Especiales Alpaqueras de Puno (Cecoalp).
Para la ejecución de esta iniciativa, Entorno había formado una coalición con el Comité de Artesanía de la
Asociación de Exportadores (ADEX) y el Instituto Peruano de Artesanía (INPART).
Toda esta labor de articulación permitió seleccionar aquellos ámbitos de trabajo y grupos de artesanos y de
supervisores de la producción con mayor potencial para aprovechar la plataforma, contribuyendo luego a una
implementación exitosa de la misma, dado que fue diseñada para facilitar el trabajo de los distintos actores de la
cadena de valor cuya articulación ya se venía abordando. En este sentido, Pro Art fue concebido como un potenciador de los negocios existentes, capaz de “virtualizar” procesos y procedimientos de negocios ya establecidos,
aumentando la confianza en la cadena de suministro y reduciendo, simultáneamente, sus costos logísticos.
Cabe señalar que el proyecto Fortalecimiento de la Cadena de Producción de Artesanías de la Región Puno fue
presentado en alianza con instituciones como el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo
de la Micro y Pequeña Empresa (COPEME) y el INPART, que integrarían junto a Entorno un comité consultivo. Sin
embargo, el citado comité nunca se constituyó y las instituciones aliadas se limitaron a ofrecer soporte desde sus
áreas de especialidad y capacidades institucionales, sin involucrarse en la ejecución del proyecto, Entorno fue el
que aportó los recursos de contrapartida y gestionó las actividades del mismo.

LA PLATAFORMA DE SERVICIOS
La plataforma diseñada y construida por el proyecto (www.proart.com.pe/SGEntorno), implementada por la
empresa Conectiva Perú, consta de tres sistemas principales.
El primero es el sistema de gestión de la cadena de suministro, basado en el modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference Model) y adecuado a las características específicas de la cadena de producción textil artesanal de
Puno. Provee servicios de gestión de órdenes de producción y seguimiento permanente de las etapas del proceso
productivo, desde la provisión de insumos y materia prima hasta la entrega de los artículos textiles terminados.
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Esto permite conocer el origen y la historia del producto, su trazabilidad, así como a todos los agentes que
participan en la cadena productiva. También facilita identificar oportunamente los aspectos que requieren de
acciones correctivas a fin de alcanzar las metas de calidad y de producción a tiempo de un pedido.
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Como se ha señalado, un rol importante en este proceso lo desempeñan los supervisores de la producción,
quienes —previamente capacitados por el proyecto— brindan sus servicios de intermediación de una manera más eficiente, usando como instrumentos de trabajo equipos como cámaras fotográficas digitales para
registrar cada etapa del proceso productivo de un pedido y subir la información obtenida al sistema, junto a
sus reportes de supervisión de la producción desde cualquier punto de acceso a Internet.
Gracias a estas permanentes labores de supervisión, el sistema puede ofrecer estadísticas de producción (indicadores de desempeño y sistema de tablero de comando). Asimismo, cuenta con mecanismos de comunicación
como voz por Internet (VoIP) y correo electrónico para hacer más eficientes la coordinación entre las partes.
Un segundo sistema es el de difusión y promoción. Consiste en un directorio con información detallada de los
artesanos y sus capacidades productivas, así como de la oferta de supervisores de la producción, capacitados
y calificados por el proyecto, puesto a disposición de los demandantes para su cotización y contratación. Esta
información permite ver el historial productivo y de progreso socioeconómico de los artesanos y la trayectoria de trabajo y las competencias desarrolladas y aplicadas de los supervisores.
Por último, está el sistema de e-learning, que permite la capacitación y el perfeccionamiento continuo de
los supervisores de la producción, a objeto de fortalecer sus capacidades, complementando los cursos presenciales recibidos con el acceso a descarga de documentos, sistemas de calificación, foros en temas como
técnicas de producción textil, organización de la producción, planificación y control de la producción, control
de calidad, mercadeo y comercialización de productos artesanales textiles, mercados de exportación, entre
otros, a fin de garantizar la supervisión de la producción de un pedido.
El proyecto no consideró capacitar a los artesanos por esta vía, pero, como desarrolló capacidades en este segmento
para el uso de las TIC, abre las posibilidades para acceder a sistema de e-learning y mejorar sus competencias.
El desarrollo de capacidades y la articulación comercial de la cadena textil artesanal de Puno, promovido por
la ONG Entorno con sus anteriores proyectos, se tradujo en una plataforma digital del proyecto Pro Art que
sirvió como sistema de gestión de la cadena de suministro, de difusión de la oferta de PYMES productoras y
de supervisores, y de e-learning para el mejoramiento continuo de capacidades de los actores.
Como en la mayoría de las experiencias de emprendimiento e implementación de mecanismos de intermediación, el fundamento para lograr el éxito radicaba en crear confianza entre exportadores y PYMES artesanales, con la convicción de que este sistema representaba una modalidad que favorecía a todos; es decir, su
lógica de negocio era ganar-ganar. La confianza generada en esta instancia fue el resultado de un trabajo
paciente en la región y en Lima, con el sector privado y los artesanos, para acrecentar y, en muchos casos,
recuperar lazos de confianza perdida por malas prácticas empresariales anteriores.
Se constituyó así un espacio de certeza, de cristalización de reglas del juego y de formalización de un conjunto
de normas asociadas a las relaciones comerciales, respetando la autonomía e independencia de los exportadores y artesanos, apoyados en los supervisores de la producción. Todo esto aportó a la transparencia,
estabilidad y mejor funcionamiento de la cadena de suministro.
El exportador no desea negociar con artesanos que copien y produzcan sus modelos para otros; busca contratos de
exclusividad. El artesano no quiere al exportador que le pide muestras y no las paga, que le ofrece precios por debajo del mercado o que una vez entregado el producto con las especificaciones correctas, demora en pagar o nunca
lo hace. En este sentido, la plataforma cumple una función de bien público y regulador (al modo de una central
de riesgo), pues excluye a los artesanos y a los exportadores que muestran comportamientos oportunistas. Así, el
modelo representa bien dos grandes “intereses”: el de los productores y el de los comercializadores, descansando
en el respeto de todos los actores al rol neutro que tienen la plataforma Pro Art y Entorno.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Pro Art desarrolló y puso en operación la plataforma de servicios, incluyendo los módulos de gestión de la
cadena de suministro, de difusión y promoción de los negocios artesanales y de e-learning. En el período
2008-2010 se habían registrado en estos sistemas 255 PYMES y asociaciones artesanales que empleaban a
1.253 artesanos operarios. Además, 28 comercializadores se registraron y utilizaron la plataforma, lo mismo
que 34 proveedores de servicios de supervisión y control de calidad.
Durante este periodo, Entorno disponía todavía de los recursos que le permitieron gestionar la operación
de la plataforma, organizar a los supervisores e impulsar los procesos de comercialización a través de esta
herramienta que simplifica la adquisición y la negociación de artesanía y posibilita que procesos productivos
artesanales puedan ser monitoreados por medio de un software de gestión. Esto garantiza mejoras productivas, incremento de la calidad y el cumplimiento de plazos; facilita a los supervisores el control de los costos
y permite al mercado exportador estar en contacto con proveedores de productos y servicios de artesanía
textil, pudiendo contratar servicios de mano de obra a miles de kilómetros de distancia, todo lo cual fortalece
la participación de mercado de los talleres artesanales de la provincia de Puno.
Para el uso de la plataforma se requirió enfrentar algunas barreras críticas de tipo educativo, idiomático y de
conectividad, que debieron ser superadas en tiempos relativamente breves. Es así como antes de capacitar
en la plataforma, 100 líderes artesanales debieron aprender a manejar un computador personal y navegar en
Internet. Mientras una artesana destaca haber aprendido a subir fotos, otra menciona:

La capacitación mostró desde qué es la computadora, los programas Word y Excel, se nos creó
un correo, se habilitó Facebook para subir fotos… Fue importante.

Con suficiente flexibilidad, se permitió que en muchos casos participaran también los hijos jóvenes de las líderes artesanas, con mayor nivel educativo relativo, para apoyar a sus madres a implementar los aprendizajes adquiridos. No
fue el único cambio al interior de las familias, como relató una integrante de la unidad ejecutora del proyecto:

Se dio el caso de esposos que no estaban interesados en que sus mujeres usaran Internet (la
mayoría de las artesanas eran mujeres), estaba el tema de la independencia económica. Pero
muchas empezaron a incluir a sus esposos en las actividades de artesanía, dejando de lado el
pastoreo. Es que criar animales toma tres años antes que puedas comerlos, en cambio, con
una actividad de este tipo puedes comprar la comida en un plazo menor.

126

El programa de fortalecimiento y certificación de capacidades para la mejora de la productividad de los supervisores de la producción, por su parte, consideró la capacitación de 65 supervisores (mujeres, en su mayoría) mediante
cursos presenciales y virtuales orientados a instruirles en los sistemas de control de calidad durante el proceso
productivo, en articulación comercial, seguimiento de la producción y presentación de muestras, junto con capacitarlos para que prestasen asistencia técnica a los representantes de talleres artesanales y operarios de tejido a
mano, tejido en telar a pedal y tejido a máquina. De este grupo, 30 completaron la totalidad de los cursos.
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En lo que respecta a su certificación, en el país no había un sistema de certificación de competencias en control de
calidad para el sector textil artesanal, por lo que en su reemplazo se estableció una calificación de aquellos proveedores de los servicios de desarrollo empresarial en condiciones de prestar servicio a los comercializadores.
Otro interesante resultado se relaciona con los cambios culturales y empresariales producidos en los beneficiarios, especialmente en las mujeres artesanas. Esto se reflejó no solo en las mejora de sus negocios, sino en
la valoración de su trabajo y en la identidad de género. En la medida en que ellas elevan sus ingresos, alcanzan
una mayor autoestima y se vuelven más conscientes de lo que su trabajo aporta al sustento familiar.
También hubo cambios en la forma de concebir la producción. Algunas líderes de grupos comunitarios y supervisoras de producción de la plataforma mantienen contacto con exportadores y hoy funcionan como empresarias,
velando por la trazabilidad en la cadena productiva en aspectos tales como el tipo de hilado, la calidad del mismo,
el diseño y la estandarización de los productos, aprendizajes logrados con el apoyo del ejecutor.
Adicionalmente se verifican implicancias en el entorno, que cambia a partir de una iniciativa que genera nuevas conversaciones e interés por los temas de alfabetización digital.
En efecto, la ejecución de este proyecto ha permitido que gobiernos locales, como el de Acora o Santa Rosa de
Belmar, dimensionen mejor la importancia del uso de las TIC en la producción artesanal, destinando presupuesto
para apoyar al sector de artesanía y la creación de telecentros y compra de señal de Internet. El municipio de
Ancora, por ejemplo, tuvo en 2013 un proyecto destinado a la alfabetización informática y a la incorporación
de niños del Colegio Aimara para que puedan acceder a Internet. Un caso parecido se da en Santa Rosa, donde
aumenta el número de telecentros existentes en beneficio de la comunidad. Todo ello redunda, además, en una
ampliación de las posibilidades para jóvenes que antes migraban a centros urbanos en busca de empleo.

LA SOSTENIBILIDAD PUESTA A PRUEBA
Los aprendizajes conseguidos como resultado de las prácticas de los usuarios en su contacto directo con los
compradores/exportadores —ya sea en el uso del correo electrónico como una forma permanente de hacer
negocios, las planillas Excel, aprender a subir fotos, trabajar con muestras por Internet y establecer condiciones de satisfacción en los pedidos, tanto en precio como tiempo y calidad— ya están instaladas en las líderes
artesanales, así como también su forma de organizar la producción.
De igual modo, la plataforma de servicios está disponible para seguir usándose y, aunque puede ser mejorada, de cierta manera constituye un avance en su sostenibilidad técnica. Sin embargo, no se logró la sostenibilidad institucional y financiera, puesto que el ejecutor Entorno se preocupó principalmente de asegurar
la estabilidad del proceso de compra y venta en la cadena, con acciones destinadas a generar confianza en
el cumplimiento de las promesas, clarificar las “reglas del juego” y de formalizar un conjunto de normas
asociadas a las relaciones comerciales, respetando la autonomía e independencia de los exportadores y
artesanos, apoyados en los supervisores de la producción. Visto así, Entorno centró su rol en la labor de
“facilitador” asociado a una función de bien público y regulador, y no diseñó adecuadamente el “negocio de
la plataforma”. Suponer que esta se iba a sostener por el aporte de los participantes de la cadena productiva
parece una definición basada solo en las buenas voluntades.
Y precisamente una de las cuestiones que plantea el análisis del caso es si la función que juegan los articuladores como intermediarios y facilitadores, auxiliados por la plataforma, podría constituir una “unidad de
negocios” en sí misma, con el objeto de fortalecer su papel y perdurabilidad.
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Transformar el rol de intermediador, de interés comercial neutro, a uno de facilitador comprometido en la
generación o creación de valor adicional, pone en el escenario a otro actor relevante, con motivación y recursos para hacer prosperar el negocio. Por eso, el diseño de una plataforma de intermediación de comercio
electrónico, capaz de prestar servicios complejos, es un negocio en sí. Los intermediarios no solo deberían
limitarse a procurar mantener la relación entre los productores y artesanos y compradores exportadores.
La plataforma y los intermediarios crean valor: juntan compradores y vendedores y facilitan los intercambios
comerciales, por lo que nada obsta que puedan quedarse con una porción de ese valor creado.
Es posible pensar, con reglas del juego claras, que la transferencia y constitución de ese rol en manos de
terceros con interés en el desarrollo del negocio ayudaría a la sostenibilidad financiera de la plataforma.
Actualmente, Entorno trabaja en un reenfoque del modelo de sustentabilidad, ya que existen comercializadores de productos de alpaca interesados en revitalizarla, mientras que algunas instituciones que fondean
recursos podrían apoyar la continuidad considerando este enfoque.

III. LECCIONES APRENDIDAS
EL APRENDIZAJE EN EL USO DE TIC SE INSTALA COMO PRÁCTICA
RECURRENTE EN LA MEDIDA EN QUE LOS USUARIOS VISUALIZAN
LAS VENTAJAS QUE SIGNIFICA EN SUS NEGOCIOS
La inserción de las MIPYMES en una dinámica de negocios que obtiene resultados positivos y beneficios
evidentes para estas empresas es uno de los detonantes más poderosos para la adopción de TIC.
Así lo probó el proyecto Pro Art que, gracias a la demostración de su valor para los negocios, permitió a los
artesanos de la región de Puno integrar progresivamente el uso efectivo de estas tecnologías, y generó un
cambio de actitud frente a estas.
En efecto, mediante el uso de las TIC, PYMES artesanales en tránsito a la formalización y alejadas de centros
urbanos incorporaron una nueva forma de hacer negocios. Artesanos que antes se comunicaban con sus
clientes de manera presencial o por teléfono, aprendieron a hacerlo vía Internet. Se habituaron a subir fotos
de sus productos, enviar cotizaciones y acordar ciertos artículos, entre otras, lo que expandió sus grados de
comunicación de manera muy significativa.
Su ubicación —distante de las grandes ciudades— y su vulnerabilidad socioeconómica no fueron obstáculo
para que, una vez conocidas las herramientas, adoptaran las tecnologías con entusiasmo. Esto demuestra
que cuando las TIC tienen un beneficio evidente para los beneficiarios —como ocurrió con este proyecto
que facilitó el acercamiento entre proveedores y compradores— estos cambios se incorporan por parte de
las artesanas de manera permanente.
Si bien el uso de la plataforma no ha continuado, por las razones de sustentabilidad financiera, estos avances en las prácticas en TIC de los beneficiarios sientan las bases para que dicha plataforma, con un nuevo
enfoque de negocios y un horizonte de tiempo más prolongado, pueda ser integrada como una herramienta
para ampliar y mejorar la efectividad de los negocios de tejidos artesanales.
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EL USO DE TIC EN SECTORES RURALES NO SOLO MEJORA LA SITUACIÓN
DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS, SINO QUE GENERA CAMBIOS
CULTURALES EN SU ENTORNO
Al hacer un balance de proyectos de este tipo no solo deben considerarse sus resultados en términos de aumento en los ingresos por ventas o disminución de costos para las empresas, sino también en lo que dice en
relación con su impacto en las inversiones habilitantes y en el mejoramiento de las condiciones del entorno
para estos negocios.
Proyectos como Pro Art Puno, que tienen un efecto demostrativo, instalan nuevas conversaciones en los
profesionales y en los gobiernos locales, como ha ocurrido en este caso, y producen un positivo resultado
en el entorno. Es probable que el uso de Internet hubiese llegado a estas apartadas localidades, pero la
iniciativa permitió acelerar tal proceso, con los consiguientes beneficios para los lugareños, y creó mejores
condiciones para los pequeños productores textiles de las comunidades.
En este mismo ámbito se inscriben efectos colaterales que deben ser considerados, como una mayor valoración del trabajo de la mujer, la conservación las técnicas de sus ancestros y el incremento de oportunidades
para el desarrollo de emprendimientos.

LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEBEN ASEGURAR SU SOSTENIBILIDAD
EN EL MODELO DE NEGOCIOS.
Lo más importante, sin embargo, surge al preguntarse por qué el uso de la plataforma tecnológica no continuó una vez concluido su período de puesta en práctica, a pesar de haber manifestado una tendencia al alza
en ese corto lapso. La interrogante lleva a examinar el modelo concebido para su sostenibilidad.
Una plataforma como la desarrollada, destinada a unir oferta con demanda y garantizar la calidad de la
oferta a través del monitoreo de la producción, del acompañamiento técnico y de la capacitación, mostró
no poseer incentivos suficientes para que tanto productores como compradores comercializasen a través de
ella si eso significaba pagar por la intermediación.
Transformar el rol del intermediador, de interés comercial neutro, a uno de facilitador comprometido en la generación o creación de valor adicional, pone en el escenario a otro actor relevante, con motivación y recursos para
hacer prosperar el negocio. En el diseño de la plataforma, la ONG Entorno se concibió como un facilitador
neutro y no como un activo socio en la sostenibilidad de la misma. Una plataforma de intermediación de
comercio electrónico, capaz de prestar servicios complejos, es un negocio en sí. Así, sus gestores no solo se
limitarían a procurar mantener la relación entre artesanos y exportadores, sino que también tendrían que
precisar cuál es la generación de valor y qué actores aseguran su sostenibilidad. En otras palabras, dado el
valor agregado que genera el modelo —ya sea que la plataforma sea una suerte de marketplace o un sistema de producción en línea distribuida en espacios geográficos distintos—, es necesario redefinir cómo se
financiará la gestión de la misma, determinar —incluso a nivel de piloto— qué aspecto o función del proceso
genera valor, de tal manera que este valor pueda ser apropiado y administrado dentro de un modelo de negocio sostenible. En este sentido, Entorno busca un nuevo enfoque para la plataforma, incluyendo entre las
posibilidades la incorporación de socios privados o patrocinadores.
En suma, el proyecto Pro Art Puno deja como lección aprendida la necesidad de definir desde el origen la
misión de una solución TIC como la analizada.
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LAS CONDICIONES DE LOS FINANCISTAS DEBEN SER COHERENTES ENTRE SÍ
Y CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los proyectos deben funcionar y ser concebidos en su ejecución independientemente de sus fuentes de financiamiento. En este caso, Entorno debió responder a exigencias distintas de los patrocinadores. IDRC/ICA impuso un
plazo de ejecución de un año, contrariamente a los dos años establecidos en el inicio. Si bien esta condición no
tuvo la exclusividad en las causas de que la plataforma no continuara, obligó a reestructurar las actividades. Solo
el diseño del software, las pruebas y puesta en marcha demoraron cerca de 10 meses, lo que indica que las condiciones de los patrocinadores deben ser coherentes con los objetivos que el proyecto pretende alcanzar. A pesar de
que exista más de un financista, eso no debería incidir en el desenvolvimiento de las actividades.

Acrónimos
BID		

Banco Interamericano de Desarrollo

Copeme		
		

Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y 		
Pequeña Empresa

FOMIN		

Fondo Multilateral de Inversiones

FondoEmpleo		

Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo

IDRC/ICA 		
		

Instituto para la Conectividad de las Américas del Centro Internacional de 		
Investigaciones para el Desarrollo

Inpart		

Instituto Peruano de Artesanías

Mipymes		

Micro, pequeñas y medianas empresas

ONG		

Organización No Gubernamental

PYME 		

Pequeña y Mediana Empresa

TIC 		

Tecnologías de la Información y la Comunicación

UE 		

Unidad Ejecutora
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La calidad del sistema desarrollado es sin dudas un
factor que influyó de manera decisiva en las posibilidades que se abrieron
para su replicabilidad y sostenibilidad. En efecto, la calidad es una condición
de éxito a la hora de lograr la permanencia de las soluciones y, como en
este caso, convocar a nuevos actores que deciden adquirir las nuevas
herramientas y proyectarlas a todo el país. Ahora bien, lograr la excelencia
requerida no es tarea fácil. Un camino efectivo ha sido asociar a quienes
poseen experiencia en TIC con los expertos del sector a intervenir.

I. INTRODUCCIÓN
Las TIC representan un elemento esencial de la competitividad empresarial en la economía moderna al
inducir procesos de modernización y adecuación a los nuevos estándares prevalecientes en los mercados.
El sector agrícola no ha estado ajeno al imperativo de incorporar las TIC. Los avances en el conocimiento, la
mayor disponibilidad de información y la existencia de nuevas herramientas para llevar una gestión más profesionalizada de los predios han inducido a una demanda creciente por nuevos sistemas y modelos de gestión de
la información y las comunicaciones que permitan impactar en la productividad y calidad de los cultivos.
Sin embargo, los productores más pequeños enfrentan elevadas barreras a la innovación y a la adopción de
estas tecnologías. Estas barreras derivan, entre otros, de las dificultades para su acceso, de los insuficientes
recursos, del bajo nivel de profesionalización, de su visión de corto plazo y de la escasa tecnificación en general. A estos se suma la inexistencia de instrumentos de soporte tecnológico adecuados a su realidad. Estos
factores no solo dificultan la adopción de nuevas soluciones de TIC, también inciden en un aumento de los
plazos requeridos para su plena incorporación.
En el caso agrícola se suman otras complejidades que hacen aún más difícil la adopción de las TIC por parte
de los productores. La información existente de producción y de gestión es escasa; la mayoría de los técnicos
y productores llevan la gestión de sus predios con registros en papel y de acuerdo con información genérica
e indirecta. Muchas técnicas de manejo del cultivo se aplican sin un conocimiento que las justifiquen, provocando una baja eficiencia en el uso de los recursos. La mayor parte de la información de uso de fertilizantes
e insecticidas, por ejemplo, es entregada por los mismos vendedores de estos productos y es de carácter
genérico. La ausencia de datos meteorológicos y fenológicos1 impide predecir la aparición e incidencia de
enfermedades y plagas, por lo que muchos tratamientos sanitarios se hacen a destiempo o en exceso, lo cual
reduce la eficacia de las aplicaciones y aumenta los costos de producción y la cantidad de residuos químicos
en las plantas. Por otra parte, la anualidad de la mayoría de los cultivos, en especial los frutícolas, hace que
los beneficios de la adopción de la nueva tecnología se obtengan después de varios años.
A las dificultades empresariales para asumir un mayor uso de las TIC se suman debilidades en la infraestructura de telecomunicaciones, como la baja conectividad digital en áreas rurales.
Esto disminuye el potencial exportador de los productores y debilita las posibilidades de las empresas más
pequeñas de mantenerse en los mercados. El mercado internacional establece continuamente nuevos requerimientos y se hacen más habituales las solicitudes de certificaciones emitidas por terceros sobre la
calidad y la inocuidad de los productos agrícolas, lo cual requiere conocimiento e información específica de
la gestión de las fincas. Estas exigencias constituyen verdaderas trabas para el comercio externo
Un nuevo lenguaje se hace presente. El uso de términos como “manejo integrado de los cultivos”, “agricultura
de precisión”, “inocuidad alimentaria” o “certificación de buenas prácticas” se hace cada vez más común e
impregna las conversaciones comerciales, pero en muchos casos los productores no participan de las mismas.
Esta claridad en el lenguaje no necesariamente es sinónimo de acción y cobra mucho sentido esa frase: “del
dicho al hecho hay mucho trecho”. En efecto, hacer realidad estas nuevas prácticas requiere usar y aplicar el
1
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La fenología es la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos. En este caso se hace referencia a los
cambios en el estado o condición de las plantas en función de las variaciones ambientales.
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conocimiento existente, provocando un cambio en los procesos de gestión y administración de los campos.
Estos procesos no se pueden realizar de un momento a otro: se van escalando en función de la realidad
productiva, la existencia de información y de la disposición empresarial a generar los cambios. Como primer
paso se necesita al menos contar con información y conocimiento acerca del impacto que diversos factores
ejercen sobre el crecimiento de los cultivos, como las condiciones meteorológicas, plagas, tipo y calidad de
las semillas, sistemas de riego, calidad de las tierras y uso de agroquímicos.
Una solución que incorpore todos estos conceptos solo puede ser brindada por las nuevas tecnologías. La
gran cantidad de registros a administrar, las distancias comprometidas, el número de actores y la necesidad
de información confiable y oportuna, conduce abiertamente hacia el camino de las nuevas herramientas de
tecnologías de la información y comunicación.
Constatar esta necesidad lleva a un grupo de instituciones y actores a impulsar una novedosa iniciativa que
busca utilizar las capacidades disponibles en pos de hacer una contribución fundamental al desarrollo productivo de la región. Nos referimos a la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI), el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Asociación de Citricultores de la Concordia (ACC).
Surge así un ambicioso programa “Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión ambiental en las PYMES argentinas productoras de frutas, FruTIC”, el cual consigue apoyo en FOMIN, que lo acepta dentro de su cartera de financiamiento2.
La experiencia y el conocimiento son factores que confluyen positivamente a su gestación. En efecto, unos
años antes, la ACDI, también con el apoyo de FOMIN, desarrolló e implementó un novedoso sistema de información para el sector pecuario, nos referimos al TRAZ.ar, un sistema de trazabilidad informático del sector
pecuario3. Asimismo, ACDI, en conjunto con el INTA de Concordia, de la provincia de Entre Ríos de Argentina,
tenía en curso otra intervención conducente al monitoreo del cambio climático y sumideros de carbono y la
instalación de nueva infraestructura de captación de datos, llamada la Red Metio4. Por otra parte, el INTA,
socio fundamental de la propuesta, tiene una larga experiencia en el territorio en investigación y seguimiento
del sector citrícola, tanto de sus factores climáticos como las variaciones atmosféricas en su relación con la
vida de las plantas (fenología). Por último, la presencia de una agrupación de empresarios citrícolas, la ACC,
que declaran su interés en llevar adelante una propuesta tecnológica que beneficie el desempeño económico
de los productores.
El proyecto tiene su foco en la producción citrícola, considerando su influencia regional y su potencial de crecimiento y de mejoramiento productivo. Dentro de la fruticultura argentina, los cítricos ocupan el primer lugar en volumen de producción ubicándose como el octavo productor mundial con 3,10 millones de toneladas.
Las regiones citrícolas de Argentina poseen condiciones agroecológicas muy favorables, que potencialmente permitirían la obtención de elevados rendimientos, con fruta de calidad y continuidad de cosecha. Sin embargo, la
productividad es inferior a otras zonas y la calidad es insuficiente para la exportación, estas no representan más
del 20% de la producción. La mayoría de los mercados que valorizan estos productos se encuentran cerrados o al
menos restringidos por la presencia de plagas y enfermedades que han sido difíciles de tratar y erradicar.
El territorio elegido es una importante zona productora de cítricos. Se ubica en el margen derecho del Río
Uruguay, abarcando una franja con orientación sur-norte de unos 200 kilómetros de largo por 20 a 30 kilómetros de ancho, ubicada en los departamentos de Concordia, Federación y Colón de la provincia de Entre
2
3
4

A través de su convocatoria ICT4BUS. ATN/ME – 10481 – AR
http://www.trazar.org/
El proyecto desarrolló infraestructura tecnológica para la gestión de la información climática y territorial, formó recursos humanos para llevar
a cabo investigaciones y la difusión de las mismas. Tuvo como tarea principal investigar las condiciones e influencias del Cambio Climático y los
sumideros de carbono en una superficie de 850.000 km2 correspondiente al Centro Norte y Noreste de la República Argentina (Provincias de
Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, y parte de Córdoba, Tucumán y Salta). www.acdi.org.ar
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Ríos y del departamento Monte Caseros de la provincia de Corrientes, ambas pertenecientes a Argentina. El
área que abarca FruTIC comprende 55.893 hectáreas.
El sistema de información FruTIC se propone además contribuir a una mejor inserción de las MIPYMES.
Actúa sobre variables estructurales de la competitividad:
Equidad en el acceso a la información y tecnología disponible: Este aspecto es de gran importancia
social y territorial, ya que son pocos los pequeños y medianos productores que tienen asesoramiento técnico y acceso a información relevante para su gestión productiva.
Mejoramiento ambiental: la información generada permite reducir significativamente la cantidad
de activos químicos aplicados por hectárea, al focalizar los tratamientos y las dosis a aplicar de
acuerdo con los umbrales de daños y en el momento requerido.
Reducción de costos de producción: al disminuir el uso de agroquímicos se estima que se pueden
reducir aproximadamente un 30% de los costos de producción del cultivo.
Mejora de la calidad: la implementación del FruTIC conduce a un mejoramiento de la calidad de la
fruta, a una reducción de su variabilidad de año en año, a un mejor pronóstico de cosecha. Con ello,
el empresario puede acceder a mejores mercados, sean estos de exportación o interno y su rentabilidad puede aumentar entre un 20 y 30%.
Captura en tiempo real: el FruTIC permite levantar y tener a la mano información en el momento
en que ocurre el evento, establecer series meteorológicas y sus alertas, tener registros de todos los
eventos que ocurren en las fincas y realizar comparaciones y sociabilizar los resultados.
Certificación de calidad e inocuidad: la implementación del FruTIC ayuda a una gestión integrada de
prácticas culturales, contribuyendo a la elaboración de registros y controles que facilitan las certificaciones de buenas prácticas agrícolas y otras requeridas en los mercados internacionales.
La iniciativa a desarrollar tiene componentes principalmente tecnológicos, pero su horizonte va más allá. Se busca
promover un cambio cultural en los productores a partir del uso de información para la toma de decisiones, que lleve
al sector a situarse en una mejor posición competitiva en el concierto internacional. Este cambio cultural es el que va
a requerir las mayores atenciones y en el que se ubicarán sus principales debilidades y contrapuntos.

II. INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL:
LA MATERIALIZACIÓN DE UN SUEÑO
La información es, sin dudas, un nuevo activo de la producción y un verdadero recurso estratégico. Su acceso
es indispensable para que los productores sean competitivos. Contar con información oportuna se traduce
en productos de alta calidad, en una mayor eficiencia de producción, en una adecuada toma de decisiones,
y, consecuentemente, en una mayor rentabilidad y expansión del sector.
No se trata de cualquier información, a veces disponemos de tanta que no es imposible usarla efectivamente.
Contar con información que vincula el crecimiento del fruto y las condiciones meteorológicas con la aparición de
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plagas y enfermedades, permite actuar oportunamente utilizando los productos específicos, evitando un
impacto mayor en el fruto y ahorrando costos de fumigación. FruTIC busca capturar en el tiempo real datos
meteorológicos, monitorear los eventos que ocurren en las fincas, generar información útil y sociabilizar los
resultados, lo que permite racionalizar sobre bases modernas el manejo de las empresas citrícolas.
Se ha propuesto ser algo más que una simple gestión ordenada de información: plantea el fortalecimiento de
la competitividad de las PYMES productoras del sector citrícola argentino, al aumentar su eficiencia y el cumplimiento de los requisitos del mercado internacional mediante su acceso a una plataforma tecnológica de gestión
ambiental de las fincas citrícolas. Esta plataforma incluye la instalación de estaciones meteorológicas con transmisión automática de datos y el uso de dispositivos portátiles para el registro de eventos a nivel de finca.
Para cumplir con este ambicioso objetivo, el proyecto define tres grandes componentes. En primer lugar,
la definición de los contenidos. Estos se basaron en los resultados de la línea de base y del conocimiento
científico disponible. Asimismo se identifican los datos a capturar, la información a construir, el diseño de los
protocolos y el plan de muestreos.
El segundo componente consiste en el desarrollo de la solución TIC. Su objetivo es el desarrollo de la infraestructura tecnológica. Este componente contiene las siguientes actividades: selección y adquisición del
equipamiento y licencias del sistema central; selección, adquisición, instalación y calibración de las estaciones meteorológicas; selección y adquisición de dispositivos colectores de datos portátiles; análisis y diseño
de la solución; desarrollo de base de datos y aplicaciones; desarrollo de las soluciones móviles; y realización
de las pruebas a los componentes.
El tercer componente es la implementación de la solución TIC. El objetivo de este es la prueba de la infraestructura tecnológica y el desarrollo de capacidades profesionales y empresariales para la correcta utilización
de las herramientas y el uso de la información. Este componente considera como actividades: ajuste de la
solución TIC; sensibilización del sector citrícola; capacitación de técnicos; capacitación de productores; y
actividades de difusión de los resultados del programa.
El costo directo total del programa fue de US$658.300, de los cuales FOMIN aportó el 51% y las instituciones
participantes el resto.
El desarrollo de la solución tecnológica constituyó casi el 40% del presupuesto, los restantes ítems se refieren a las tareas de sensibilización, capacitación y definición de contenidos, además de los temas de administración, monitoreo y evaluación.
Una característica de esta iniciativa es la confluencia de distintas instituciones de carácter público y privado
que deciden unir sus esfuerzos en pro de la creación de un bien público. El ejecutor es la ACC cuya tarea
central es el vínculo de la propuesta con sus asociados, la difusión de la iniciativa y la convocatoria en las
distintas etapas. El promotor y principal aportante desde el punto de vista tecnológico es ACDI, por su experiencia anterior con TRAZAR. El INTA es el propietario del conocimiento, de las series de datos, los modelos
predictivos y el análisis del sector citrícola, se considera en el territorio como el principal asesor técnico.
Un elemento crítico de éxito ha sido, sin duda, el elevado compromiso e involucramiento de INTA y ACDI
por construir este nuevo servicio para los productores, que los lleva a sortear muchos de los problemas de
instalación y posterior sostenibilidad. Una debilidad de la alianza estuvo en el involucramiento de la ACC.
Esta va a tener solo un rol de apoyo a las iniciativas que impulsen los otros gestores del proyecto.
Las alianzas se construyen paso a paso. Lograr una relación fluida y sinérgica entre las entidades participantes
fue un proceso complejo. Las instituciones tenían sus propias lógicas operativas con distintas percepciones
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acerca de los tiempos de espera, profundidad de los análisis, velocidad para la toma de decisiones y la complejidad organizacional entre otros. Hubo que crear instancias específicas de coordinación y análisis conjuntos que permitieran sintonizar y avanzar en pro del objetivo.
“El INTA tiene una visión orientada hacia la investigación y pone el peso en los datos obtenidos, en la calidad
de los estudios sobre los comportamientos vegetales y de las enfermedades; la ACC se enfoca en el productor; la ACDI pone un acento mayor en la solución tecnológica 5”.
Era necesario crear un lenguaje común, que los informáticos conversaran con los técnicos y los investigadores. Se requería, además, cambiar los estilos de trabajo, de manera que la solución propuesta pudiese ser
utilizada por todos los actores a quienes iba destinada.
Siempre se planteó trabajar en redes con otros organismos y asociaciones del territorio, buscando generar
sinergias que colaboraran a mejorar la convocatoria a los productores. Además de trabajar con la ACC, se
mantuvieron y desarrollaron los contactos con otros gremios e instituciones vinculadas, como la Federación
del Citrus de Entre Ríos (FeCiER) que, como lo indica su nombre, nuclea a las asociaciones y cooperativas
citrícolas de la provincia. También fue muy importante el contacto con la Comisión Administradora para el
Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) que financia proyectos de desarrollo de la provincia. También se
dio una importancia central al vínculo con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Noreste de Entre Ríos
(AIANER), dado que muchos de ellos son asesores de los productores y pueden ser eslabones clave para la
aceptación y el uso del FruTIC en las fincas citrícolas.

El resultado más importante ha sido la construcción de una red de relaciones de personas
con visión de largo plazo, que se convocan para trabajar más allá de la vida del proyecto y
están comprometidos con su éxito.
Silvia Ibarrola, jefe del área de proyectos de ACDI, y coordinadora de FruTIC desde 2010

La ejecución misma de la iniciativa empieza a finales del año 2007. No se partía de cero. INTA tenía el conocimiento e investigaciones en el territorio y en el sector citrícola relacionadas con la evolución de los cultivos,
las variables climáticas, la aparición de plagas y enfermedades y sus efectos sobre la calidad de la fruta.
Asimismo, con la RED Metio, señalada anteriormente, se diseñó un procedimiento de captura, validación y
consolidación de la información, generándose series meteorológicas de más de 20 años. Faltaba construir el
sistema informático que tomara esta información, la modelara y la dejara disponible para su uso efectivo en
la toma de decisiones del productor. Este sistema debería, además, ampliar y mejorar los medios de captura
de información e incorporar otras variables estudiadas por INTA que vinculan las variaciones atmosféricas
con la vida de las plantas (fenológicas) y con las plagas y enfermedades presentes en los frutos.
En los comienzos del proyecto se analizaron los requisitos de información de los productores directivos de la
asociación citrícola, ACC, y representantes de la Estación Experimental Agropecuaria Concordia y la Agencia
de Extensión Rural Monte Caseros, ambas del INTA.
Complementariamente, la Estación Experimental Agropecuaria Concordia en colaboración con el Instituto
de Clima y Agua, también del INTA, desarrollaron modelos de previsión para el manejo de aguas, fertilizantes y el tratamiento de plagas y enfermedades. Fue un trabajo científico basado en datos recolectados y
estudios elaborados por el INTA.
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Milera, S. coordinador, en Primer Informe Semestral de Progreso
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El proyecto definió dos sistemas de captura de datos, complementarios entre sí: el proveniente de las estaciones meteorológicas, las cuales capturan, registran y transmiten automáticamente la información; y el
originado a nivel de finca, que debe ser obtenido por un técnico previamente formado para tal función.
Para el primer sistema, el aporte del proyecto consistió en la integración de dos estaciones meteorológicas del
INTA, una manual y otra automática, y la instalación de otras dos estaciones automáticas en las localidades de
Colonia San Francisco, ubicada en Corrientes, y Colonia La Argentina, ubicada en la provincia de Entre Ríos.
Para implementar el segundo sistema de captura de información (a nivel de finca), fue necesario que el
proyecto formara a un equipo de monitoreadores. Estos debían contar con conocimientos y las habilidades
para realizar un monitoreo de calidad y estandarizado en las fincas. El control debe incluir todas las variables
requeridas, así como lograr la identificación de las plagas y enfermedades en sus etapas iniciales. La calidad
del monitoreo y el profesionalismo de los técnicos es clave para disponer de información confiable.
En paralelo se seleccionaron los sistemas operativos y el equipamiento para la plataforma del servicio. Igualmente, se comenzó con el diseño del sistema, que permitiría avanzar en el desarrollo del software.
La mayoría de las actividades se realizó en forma muy satisfactoria por ejemplo, la adquisición de licencias y
equipamientos informáticos, la adquisición de las estaciones meteorológicas automáticas y las actividades de
desarrollo de la base de datos y del software relacionado con la transmisión de datos. Sin embargo, se produjeron demoras en las actividades de análisis y diseño de la solución y en el desarrollo de aplicaciones, las
que son explicadas en buena parte por la complejidad de procesos en la actividad citrícola, las diferencias en
vocabulario entre profesionales agronómicos e informáticos, y la distancia entre Concordia (sede operativa
del FruTIC) y la ciudad de Santa Fe (sede operativa de ACDI).
Construir un sistema de información requiere lineamientos específicos y orientadores que
viabilicen su plena explotación posterior. La realidad productiva y empresarial de la zona,
y la necesidad de que se establecieran las bases para un desarrollo sustentable en el largo
plazo, llevó a priorizar un conjunto de requerimientos de confidencialidad, adaptabilidad,
disponibilidad, facilidad de acceso, extensibilidad (a otros cultivos y zonas), seguridad,
usabilidad e interconexión de diferentes tecnologías.
Asimismo, se requería que la información confluyera a un repositorio centralizado y
único, preparado para manejar un volumen elevado de información, que debería estar
en funcionamiento permanente, es decir, 24 horas al día los siete días de la semana y, por
tanto, con la capacidad de realizar los backup sin suspender el servicio
Santiago Marnetto, jefe del área informática de ACDI
La sensibilización y convocatoria de los productores se realizó a través de sus asociaciones, se llegó a 150
productores de cítricos de la zona. A estos se les informó sobre los beneficios potenciales que podrán tener
de utilizar los nuevos servicios de información, su modalidad de operación y el sistema de acceso. Por otra
parte, se capacitó y contrató a 10 técnicos para cumplir con las tareas de monitoreo en las fincas. Sucesivas
conversaciones llevaron a una selección de 65 productores para que formaran parte del plan piloto.
A nivel local, el FruTIC marca un hito, logrando establecer lenguaje común en materia de producción citrícola,
abriendo posibilidades a través del uso de tecnología, y permitiendo identificar nuevos roles (como el de los monitoreadores, o prestadores de servicios a través de la plataforma) y posibilidades de articulación interinstitucional.
El FruTIC logró con éxito su objetivo de desarrollar una infraestructura tecnológica que entregue información para
el fortalecimiento de la competitividad del sector citrícola argentino. Sin embargo, aún está pendiente demostrar su
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impacto económico. Su principal dificultad ha radicado en la convocatoria empresarial y en poder contar con registros
a nivel de finca. Más adelante se hará un análisis de los retos y las dificultades que enfrentó el proyecto para lograr
que los productores se incorporasen y beneficiasen de los servicios de información ofrecidos. La débil participación
empresarial será un factor crítico para el alcance de los resultados previstos y su sostenibilidad futura.

SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL FRUTIC
FruTIC es un sistema de información en el que las variables que afectan al manejo del cultivo, tales como las
derivadas del clima, de su crecimiento, de la presencia de plagas y enfermedades, están centralizadas y disponibles en tiempo real a los productores, organismos oficiales, asesores técnicos e investigadores, permitiendo
el inmediato análisis y la toma de decisiones pertinentes en tiempo real. Por ello, tiene un alto impacto en
el mejoramiento de la gestión productiva, al entregar —entre otros— reportes con información específica y
probada, que permite analizar y justificar las tareas que se realizan en el predio, saliéndose de un esquema
de prueba y error o de recomendaciones genéricas.
Como se señaló anteriormente, el modelo informático se alimenta de dos fuentes de información. Por un
lado, de la información que capturan las estaciones meteorológicas de acceso abierto, continuo y en tiempo
real, y por otro de la información que se monitorea en los predios, que es de libre disponibilidad en forma
acumulada y es propiedad del productor en el caso de su finca particular.
La información que se recibe de las estaciones meteorológicas pasa por un procedimiento de estandarización, validación y estimación de faltantes. Posteriormente, la información es leída por el modelo para estimar el balance hidrológico e informar las heladas registradas. Con esta información se genera el boletín semanal agrometeorológico6.
Las cifras obtenidas del monitoreo se encuentran en el sistema central. En ella se encuentran todos los reportes del estado actual y la evolución de las diferentes variables, a saber: los estadios fenológicos, de plagas
y el estado de maduración de los frutos. Además, registra las consultas de prácticas culturales realizadas, de
cifras productivas y de control de stock de productos utilizados. Toda esta información está abierta por lote7 y
algunos reportes también están disponibles por zona fenológica de referencia. La información por lote puede
ser consultada por el técnico asesor y el productor (y en algunos casos, el coordinador de campo); en cambio,
la información de referencia puede ser consultada por cualquier usuario o persona interesada.
En definitiva, FruTIC es un sistema de información en el que las variables que afectan el manejo del cultivo están
centralizadas y disponibles en tiempo real para los productores, los organismos oficiales, los asesores técnicos y
los investigadores, permitiendo el análisis y la toma de decisiones en tiempo real. El detalle de la información que
se puede obtener del sistema y que se ofreció como servicio a los productores se encuentra en el anexo.
En cuanto a la entrega de la información, está previsto que esta se realice a través de múltiples medios, buscando siempre llegar en oportunidad y calidad al productor. El uso de Internet es fundamental para lograr
este objetivo. Se creó un portal web a través del cual los productores podían obtener la información de carácter general y subscribirse a los servicios y recibir informes. También se utilizó el envío de información y alertas
por correo electrónico y mensajes de texto a celulares.
Cualquier persona puede suscribirse al servicio de alertas y recibirlas por particularidades meteorológicas,
fenológicas, plagas, enfermedades e hídricas. Si una persona tiene lotes de su finca asociados al FruTIC, puede
suscribirse para recibir alertas por cada lote específico.
6
7
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Marnetto, S. Fundación Trazar. 2009. Especificación de Requerimientos de Software FruTIC
Para realizar el monitoreo se divide la finca en lotes, solo se monitorea una selección de lotes, y con esos datos se extrapola la información para
toda la finca.
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTIC
DATOS DE ENTRADA
Datos meteorológicos

SISTEMA DE INFORMACIÓN

SALIDAS RESULTADOS
Datos públicos a nivel regional

Datos privados a nivel de fincas

Datos de campo
Conocimiento científico

www.frutic.org
Fuente: FruTIC.

La información tiene varios destinatarios: los productores para la gestión del predio, los científicos e investigadores para documentar sus investigaciones y acercarla a la realidad productiva, las autoridades públicas del
territorio a los que facilita la adopción de políticas.
FruTIC tiene un alto impacto en el mejoramiento de la gestión productiva al entregar, entre otros, reportes
con información específica y probada, que permite analizar y justificar las tareas que se realizan en el predio,
saliéndose de un esquema de prueba y error o de recomendaciones genéricas.

LOGROS
Durante tres años, el proyecto logró cumplir los siguientes objetivos:
>> La elaboración de un sistema de información que integra en una sola base los números propios del
cultivo, del ambiente y de plagas y enfermedades; que entrega la información en tiempo real y por
diferentes medios y a diferentes usuarios; que posibilita el manejo fitosanitario e integral de los
lotes para una agricultura sostenible; que permite la alimentación de modelos y la generación de
nuevos conocimientos.
>> El establecimiento de una infraestructura tecnológica compuesta por una base de datos
centralizada, estaciones meteorológicas, colectores y distintos componentes para los módulos que
componen la red (software central, software de los colectores de datos, aplicaciones para manejo
de alertas, módulo de prácticas culturales, subsistema de riego, sistema de captura y control de
calidad de los datos meteorológicos, sistematización de modelos).
>> Creación de protocolos de monitoreo que unifican la forma de observar y actuar sobre los cultivos y
plagas (homogeneización del lenguaje).
>> La construcción de una red interdisciplinaria en forma de inteligencia colectiva, aportó y sigue
generando nuevos conocimientos accesibles y aplicables directamente en el campo, logrando un
lenguaje común y un repositorio central de cada cultivo.
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>> La formación de monitores que pueden prestar eficazmente las tareas de detección de plagas,
crecimiento de frutos, con una capacitación permanente en el tiempo.
>> Construcción de series históricas de distintas fuentes, alimentadas en forma continua a través del
tiempo.
FruTIC da certezas. Facilita el pronóstico de cosecha; en noviembre ya puedes saber
el calibre; en febrero ves la calidad, el proceso queda documentado, da trazabilidad
y permite comparaciones interanuales, ver la evolución, también se desprenden
recomendaciones de riego.
Alberto Freixas, productor
Además hay un conjunto de otros logros derivan de la ejecución de este proyecto:
>> Nuevas sinergias entre las instituciones presentes en el territorio.
>> La construcción de un lenguaje común.
>> Articuló los avances en el conocimiento con el mejoramiento de las prácticas productivas.
>> Acercó el conocimiento a los productores y la realidad empresarial a los investigadores.
Estos avances crean nuevas bases para la construcción de una visión integrada del quehacer de las MIPYMES,
en la que confluyen los actores privados y los públicos.
Es interesante destacar el carácter innovador de esta iniciativa. No se tiene conocimiento de que estén disponibles en otras regiones frutícolas sistemas similares que integren en tiempo real y operativo los datos de la
manera como se lo ha encarado en FruTIC.
Es un sistema novedoso en el que las variables, tanto climáticas como de fenología de los cítricos, de sus
plagas y enfermedades, de producción y manejo, confluyen en un solo lugar. En este, el productor, los organismos oficiales, el asesor técnico o el investigador pueden encontrar la información para realizar acciones, dar
recomendaciones o hacer los análisis necesarios en tiempo y forma adecuados. Es decir, no solo se maneja
información de calidad, sino también que está disponible en el momento que se la necesita8.
A este éxito contribuyó muy favorablemente la existencia de un programa como ICT4BUS, el cual permite capitalizar conocimiento y reunir aprendizajes. Mauricio Moresco, presidente de Fundación Trazar.ar, lo expresa con las siguientes palabras: “Creo que es importante destacar el rol que tuvo el FOMIN, particularmente
el programa ICT4BUS, en esta innovación. No me refiero solo por haber aportado los recursos financieros,
sino por el proceso histórico que favoreció. Sin ICT4BUS no hubiera existido el sistema de trazabilidad para la
ganadería argentinaTRAZ.AR; ACDI no hubiera generado capacidades en TIC aplicadas; sin el Clúster TIC no
se hubiera sostenido esta motivación de movilizar las TIC en las PYMES, y no se hubiera pensando jamás en
cómo las TIC podían venir a ayudar a la fruticultura”.
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Ponencia del equipo técnico de FruTIC en el VI Congreso Argentino de Citricultura. 2010
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DEBILIDADES Y CONTRATIEMPOS
El proyecto se desarrolló desde 2008 a 2010. En este período se presentaron fenómenos climáticos de alto
impacto negativo, hubo sequías y heladas con graves consecuencias en la producción. Esto afectó al proyecto
al distraer la atención de los productores y llevarlos hacia los temas de emergencia y corto plazo, por otra
parte, hizo más complejos los monitoreos comprometidos en las fincas.
También en ese período cambiaron algunas tendencias económicas que habían impulsado la necesidad de
tener un sistema de manejo integrado: a nivel internacional se produjo una caída en los precios de los cítricos, desestimulando los deseos de exportar. Con ello pierden prioridad para los productores los esfuerzos de
certificación y de control de plagas y enfermedades que afectaban seriamente a las exportaciones, los que
habían sido claves para su convocatoria original.

El productor está preocupado por la coyuntura de precios, las condiciones climáticas, más que
de los temas de manejo integrado.
Ricardo Mika, investigador INTA, coordinador de campo del proyecto

Esto, además, afecta el vínculo con los profesionales del proyecto, los cuales son percibidos como poco involucrados en los problemas “reales” de los productores.
Otra dimensión de dificultades se va a originar en una visión muy tecnológica desde la coordinación del proyecto. Esto va a afectar el vínculo con los productores y su integración más activa. Las fortalezas del proyecto
en esta área lo llevan a una sobrevaloración de la eventual receptividad de los productores. De hecho, no
hubo una definición clara de cómo se podía lograr la plena participación de los productores. La ACC juega
un rol de facilitador del trabajo de ACDI e INTA, pero no de liderazgo frente a los productores y el proyecto.
Tampoco los otros coejecutores, ACDI e INTA, se plantearon la necesidad de una acción más agresiva hacia
los productores ni la urgencia de tener conocimientos específicos de venta y marketing. De alguna manera,
pensaban como el presidente de la ACC, que el proyecto se vendía por sus propios méritos tecnológicos.

Estaba tan convencido de las bondades del FruTIC que pensé que se iba a vender solo... No
tuvo más aceptación, pues no supimos difundirlo, no le dimos importancia a la realización de
una acción especial en esa dirección.
Omar Schiarello, presidente de la ACC

Otros factores que concentraron la atención de los productores en los años más recientes se derivaron de decisiones de la autoridad pública. Ante la presencia de determinadas enfermedades y plagas difíciles de erradicar, el Servicio Nacional de de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASE) establece que todas las plantas
deben estar certificadas y provenir de viveros bajo cubierta, lo cual redunda en una escasez de plantas. Esto
cambia nuevamente las prioridades de los productores, llevándoles a destinar un tiempo extra a las tareas de
plantación y de renovación, y aumentando la percepción de que el “negocio se hace cada día más difícil”, lo
que provoca una tendencia a la reconversión y a la búsqueda de otros cultivos.

143

Un factor estructural que hizo más compleja la usabilidad del modelo y el acceso a la información fue la débil infraestructura de telecomunicaciones. En efecto, el proyecto tenía contemplado el uso de teléfonos móviles, estos
no sólo recibirían las alertas, sino que transmitirían automáticamente la información de la toma de muestras. Eso
no fue posible por la debilidad de la señal, lo que a su vez limitó la obtención de los reportes vía Internet en la misma finca, debiendo ser obtenidos solo en los lugares donde había señal. Este conjunto de elementos contribuyó
a restar simplicidad al uso del FruTIC y dificultó, por tanto las tareas de venta de los servicios.

EL CASO DE LA QUINTA FREIXAS:
PASANDO DEL 44% AL 92% DE FRUTA DE CALIDAD EXPORTABLE
Entrevista con Alberto Freixas, su propietario.
Hace tres años comenzamos. Se trabajó con uno de los seis lotes que tiene el campo. El primer año
solo lo observé, no hubo un gran involucramiento. No tenía expectativas al respecto, de hecho, no
sabía mucho de FruTIC, este se usó como parte de una asesoría que tenía con INTA.
Al año siguiente, vi algunos resultados, vi lo que ellos estaban haciendo, pude observar las ventajas
del nuevo manejo y decidí aplicarlo a todos los lotes. Se hizo coincidir el día en que venía el técnico
con la visita desde el INTA por FruTIC.
Se discutió y analizó los resultados y se modificó el proceder. Se continuó con el monitoreo a un lote
y sus resultados se extrapolan al resto. Se inició un proceso de cambio en el uso de agroquímicos,
se modificó el momento de la aplicación, en general se modificó el tipo de manejo. Se comenzaron
a notar grandes diferencias y beneficios: por ejemplo, aumento del porcentaje de fruta apta para la
exportación.
El problema que teníamos es que en el campo hay una señal de Internet muy débil, por lo que solo permitía ingresar la información, pero no sacarla, trabajábamos con impresos que daba el sistema, ello hizo
que la conversación y las conclusiones fueran más personales. Siempre se buscan soluciones.
Se comenzó con la fenología, después con el registro de plagas y luego, el tema de riego. Se hizo
una descripción de cada planta: su situación base, la producción. La nueva gestión del lote permitió
reducir la alta variabilidad que se observa en cada planta cada año, se rompió el ciclo negativo.
Antes, teníamos un año bueno, un año malo; no sabíamos por qué, pensábamos que no tenía solución. La clave es la credibilidad del monitoreador, es muy importante la capacitación que da el INTA.
FruTIC te da certeza sobre en qué estado se encuentra la planta. Semanalmente ves el crecimiento
de la planta, antes no se tenía esa información, también valoriza la visita del asesor.
Algunos resultados a la fecha señalan un mejoramiento significativo. En 2010, solo un poco más de
20% de la fruta calificaba en la categoría superior o elegida. Este porcentaje se eleva paulatinamente
cada año hasta llegar a 70,6% en 2013. En términos del porcentaje exportable, este se eleva de el
44% en 2010 al 92% en 2013. En cuanto al gasto mensual en agroquímicos, estos se reducen a menos
de la mitad. Información extraída desde el FruTIC.
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DE UNA SOSTENIBILIDAD INCIERTA
A UNA PROYECCIÓN NACIONAL A TRAVÉS DEL INTA
La mayoría de los proyectos no logra sentar las bases para su sostenibilidad en los plazos previstos o antes de
que finalice. En algunos casos, los proyectos piloto o de demostración no han logrado acceder a nuevos recursos para iniciar una segunda etapa y financiar su expansión. En otros, la mantención del software es compleja
y costosa, o bien se presentan dificultades para acceder y retener a las empresas que deberían adoptar estas
soluciones y pagar por los servicios.
Una vez terminado el financiamiento de FOMIN, el proyecto no logró implementar el plan de sostenibilidad a través de la venta de servicios, como estaba previsto en su diseño original. Además de los elementos que contribuyeron a la falta de compromiso empresarial analizados en la sección anterior, se sumaron atrasos en las actividades
iniciales y en el desarrollo del software, el cual se terminó tan solo tres meses antes del término del financiamiento. Por lo mismo, las labores de oferta y venta de los servicios no lograron implementarse oportunamente.
El tema de los plazos de ejecución del proyecto será una variable muy crítica para su sostenibilidad. En particular en el sector agrícola, cuando se trabaja con cultivos anuales, como es el caso de los cítricos, no es posible mostrar resultados convincentes antes de, al menos, tres cosechas, es decir, tres años. FruTIC no logró
identificar con claridad este riesgo y tomar oportunamente las medidas correctivas.
ACDI e INTA realizan una gestión especial con la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto
Grande (CAFESG) para el financiamiento de los monitores y para la contratación de un extensionista que
revitalizara las labores de difusión y posicionamiento entre los productores. Con ello el proyecto mantuvo
el contacto con los productores y logró mantenerse hasta mediados de 2011. Sin embargo, transcurrido
ese período y realizadas las acciones de venta de los servicios, no se obtiene una respuesta positiva de los
empresarios.
Los productores desean ver resultados precisos del uso de FruTIC antes de contratar los servicios. Sin embargo, eso era prematuro, pues los beneficios son obtenibles en un plazo de, al menos, dos o tres cosechas consecutivas. Esos resultados recién se pueden mostrar en la actualidad, como se señaló con el caso de la Quinta
Freixas. Este caso fue presentado en un encuentro empresarial realizado durante el año 2013 y despertó gran
interés entre los productores. Hoy, las perspectivas de FruTIC han mejorado ostensiblemente y muchos productores han declarado su intención de integrarse y usar el sistema.
En paralelo, a partir del cierre de la ejecución, se diseñan diferentes estrategias para que esta experiencia
pueda expandirse y llegar a distintos puntos del país. En esa dirección aparece como la mejor opción transferir el FruTIC al INTA. Las direcciones de la Estación Experimental Concordia y la Agencia de Extensión Rural
Monte Caseros del INTA (coejecutores del proyecto) iniciaron negociaciones con el INTA central de manera
de promover su adopción. A estas conversaciones se incorpora el FOMIN, buscando aportar a la solución y
facilitar los traspasos. Es así como el 3 de abril de 2013 se firmó un contrato entre ACDI e INTA para la transferencia de FruTIC.
INTA incorpora FruTIC como parte de su programa de modernización institucional financiado por el BID, lo
que se concreta a través de un proyecto con tres objetivos principales: I) el afianzamiento de la experiencia
citrícola en la zona piloto; II) la incorporación de 400 productores para el levantamiento de información a
nivel de fincas y III) la expansión a otras zonas del país y luego a otras producciones frutales como vid, olivo,
manzanas, peras9.
9

El banco brindó su no objeción al Sistema de Información Estratégica en Tiempo Real de Producciones Agropecuarias (FRUTIC), a través de la
CSC/CAR 5522/2012 del 12 de diciembre de 2012.
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Otro espacio de expansión del proyecto FruTIC se encuentra en su replicación en otros países latinoamericanos. En efecto, durante 2013 se iniciaron las conversaciones para instalar el sistema en Colombia. Actualmente se trabaja en la formulación del proyecto Plataforma tecnológica para el desarrollo competitivo de
la producción citrícola de Colombia (FruTICol). El proyecto se plantea construir una plataforma tecnológica
que permita vincular la presencia de plagas y enfermedades y el crecimiento de los frutos con variables climáticas. Los resultados y las medidas correctivas que se desprendan deberían contribuir a un aumento de
la competitividad, a una mejor vigilancia regional fitosanitaria y al establecimiento de nuevas capacidades
para la comprensión de los problemas biológicos que se originan en el cambio climático.
Construir una línea temática de cooperación internacional puede ser un excelente mecanismo de aprendizaje y de sostenibilidad. En palabras de Mauricio Moresco, presidente de la Fundación Trazar, “esto lo considero clave, porque muchas veces los programas ´temáticos´ de la cooperación son pocos y se los mata pronto
y deberían ser, por el contrario, de muy largo plazo. No basta con generar experiencias piloto dispersas para
generar un movimiento de desarrollo”.

III. LECCIONES APRENDIDAS
Del caso FruTIC se desprenden un conjunto de lecciones, algunas derivadas de los factores que contribuyeron a su éxito y otras, de aquellos que hicieron más lenta su obtención o que definitivamente obligaron a
un rediseño.

1. LA CALIDAD DEL SISTEMA CONSTITUYE UN FACTOR DE ÉXITO
Y DE SUSTENTABILIDAD FUTURA
La calidad del sistema desarrollado es, sin dudas, un factor que influyó de manera decisiva en las posibilidades que se abrieron para su replicación y sostenibilidad. En efecto, la calidad es una condición de éxito
a la hora de lograr la permanencia de las soluciones y, como en este caso, convocar a nuevos actores que
deciden adquirir las nuevas herramientas y proyectarlas a todo el país. Ahora bien, lograr la excelencia requerida no es tarea fácil. Un camino efectivo ha sido asociar e integrar a quienes pueden contribuir con su
experiencia en desarrollos tecnológicos y con el conocimiento del sector a intervenir.

2. EL TRABAJO COLABORATIVO INTERINSTITUCIONAL POTENCIA LA
CALIDAD, PERO REQUIERE SUPERAR LAS DISTINTAS LÓGICAS DE
FUNCIONAMIENTO
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El trabajo conjunto de varias instituciones de carácter complementario fue una de las fortalezas de FruTIC al
contribuir a sustentar la calidad de los contenidos del sistema. Sin embargo, fue este mismo trabajo asociativo el que hizo muy lento el inicio, no obteniéndose el ritmo de ejecución requerido en las primeras etapas.
Las tres instituciones compartían el deseo de ejecutar el proyecto, pero tenían sus propias lógicas operativas, con distintas percepciones acerca de la rigidez de los plazos de ejecución, de los tiempos de espera y
de la profundidad de los análisis para tomar decisiones. Esta experiencia establece la necesidad de prever
acciones específicas al inicio de los proyectos para la construcción de los consensos entre los participantes y
la elaboración de un detallado plan de ejecución, sus plazos y responsabilidades institucionales.
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3. EL PLAZO DE EJECUCIÓN PUEDE SER MUY AJUSTADO
PARA MOSTRAR RESULTADOS
Una observación recurrente en algunos proyectos es lo ajustado del plazo para cumplir el objetivo propuesto.
Son comunes los atrasos en el inicio y en el desarrollo de algunas actividades, que no siempre son predecibles
ni superables. Estos atrasos aumentan las dificultades para disponer de resultados y logros dentro del tiempo
que dura el financiamiento, lo que traba aún más la etapa de implementación e integración de los potenciales
usuarios. Ese fue el caso de FruTIC.
Esto es particularmente complejo en proyectos que se plantean la construcción de un nuevo software y su
puesta en operación. En general, el tiempo estimado para llevar adelante estas actividades se subestima y es
común que el software se encuentre operativo recién en la etapa final, cuando ya no se dispone de tiempo
suficiente para la implementación del plan de negocios que permita su sostenibilidad. En consecuencia, puede llevar al cierre a un proyecto exitoso después de terminado el financiamiento.
Por esto, es importante disponer de un modelo de negocios que considere hitos críticos para su implantación.
Estos hitos deberán ser monitoreados periódicamente, teniendo presente que los logros potenciales que se
obtendrían serán solo una promesa mientras dura el proyecto.
En este caso, fue la propia ACDI y su gestión con fondos de terceros la que asumió parte del costo de continuidad del proyecto una vez se acabó el financiamiento. Pasaron casi tres años desde su término para lograr
concretar la solución definitiva. En ese período, hubo riesgos reales de no continuidad y pérdida del esfuerzo
desarrollado.

4. EL ROL DE LOS EMPRESARIOS ES CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD,
LO QUE DEBE SER CONTEMPLADO EN LOS DISEÑOS
Y EN EL LIDERAZGO DEL PROYECTO
La construcción de confianza, el establecimiento de canales estables de comunicación y la presencia y el liderazgo del sector empresarial cumplen un papel relevante en la sostenibilidad de las iniciativas, lo que muchas
veces se subestima, quedando el rol empresarial en un segundo lugar visto solo como cliente, no como socio
estratégico.
En muchos casos se subestiman los recursos necesarios para lograr una participación efectiva del productor,
y se sobrestima la proporción de recursos que es necesario asignar a los desarrollos tecnológicos. Hay una
creencia subrepticia de que los beneficios potenciales de la aplicación TIC garantizarán la participación empresarial y su disposición a pagar por ellos.
Por otra parte, el lenguaje utilizado es fundamental para la convocatoria. Una participación más activa de los
productores requiere el uso de un lenguaje asociado a los negocios y sus resultados. Asimismo, el equipo de
profesionales del proyecto debe crear confianza a partir de una cabal comprensión de la realidad empresarial, visualizando sus problemas y contribuyendo a su solución. La empatía de dichos profesionales será un
elemento crucial para establecer vínculos de largo plazo: involucrarse profundamente en la problemática de
los beneficiarios del proyecto y tener en cuenta su realidad cotidiana, sin olvidar que el interés del productor
está determinado por circunstancias de atención urgente.
Otro factor a tener presente es que el productor mira y se compara con los otros productores, estando más
dispuesto a seguir a los más exitosos que a experimentar por sí mismo. Esta realidad empresarial es especialmente válida entre los más pequeños, quienes disponen de pocos recursos para innovar y consideran que los
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productores más grandes marcan la ruta de modernización. Si se dispone de poco tiempo, es importante un
foco en los productores más modernos, los que están buscando nuevas soluciones tecnológicas y que ejercen
cierto liderazgo en el sector.
Complementariamente, se debe recordar que no siempre las directivas gremiales son los actores que van a
impulsar procesos de innovación; estas tienen una experiencia en otros ámbitos, más asociados a la representación frente a autoridades. Son pocos los gremios cuya orientación les lleve a prestar servicios tecnológicos a sus afiliados de manera permanente. Ello lleva a que una convocatoria a los empresarios para integrar
estos esfuerzos pueda no ser relevante.

5. LA SUBVALORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS
EN MARKETING ATENTA CONTRA LA SOSTENIBILIDAD PREVISTA
POR LA VÍA DE LA VENTA DE LOS SERVICIOS
En general, en los proyectos no se valora el aporte de las técnicas de marketing al cumplimiento de los objetivos comerciales. Los análisis de mercado de especialistas permiten hacer estimaciones realistas en los planes de negocios,
identificar claramente los potenciales compradores y su real poder de compra y disposición de adquirir los servicios.
En muchos proyectos se confunden las tareas de difusión de los beneficios de los servicios creados con las de venta.
Los proyectos, en algunos casos, deben ser concebidos como un proceso de incubación de una nueva empresa, la que
deberá ser capaz de actuar en el mercado de acuerdo con sus propias reglas.

Anexos
Cítricos en Argentina
Dentro de la fruticultura argentina, los cítricos ocupan el primer lugar en volumen de producción ubicándose
actualmente como el octavo productor mundial con 3,10 millones de toneladas.
Su cultivo se realiza básicamente en dos grandes regiones: el Noreste Argentino (NEA) con predominio de
naranja y mandarina y el Noroeste Argentino (NOA) donde se destacan limón y pomelo. Su alcance socioeconómico es muy relevante en el 50% de las provincias de Argentina.
Para el país es una actividad de gran envergadura, en especial en las economías regionales. El sector citrícola
genera un valor económico anual de US$ 500 millones, de los cuales el 70% corresponde a exportaciones de
frutas frescas, jugos concentrados y otros derivados.
Las regiones citrícolas de Argentina poseen condiciones agroecológicas muy favorables, que potencialmente
aseguran la obtención de elevados rindes, con fruta de calidad y continuidad de cosecha. Pero la exportación, actualmente, representa solo el 21% de la producción (660.037 toneladas) y los mercados de mayor
importancia para la valorización de esta producción se encuentran cerrados o restringidos por la presencia de
plagas y enfermedades que afectan los frutos10.
INTA11
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un organismo estatal descentralizado, con autarquía operativa y financiera, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Fue creado en
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10 Propuesta al ICT4BUS. 2007
11 www.inta.gob.ar
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1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor,
regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país.
Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del crecimiento e integra capacidades para fomentar la
cooperación interinstitucional, generar conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a través
de sus sistemas de extensión, información y comunicación.
La institución tiene presencia en las cinco ecorregiones de la Argentina (Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y
Patagonia), a través de una estructura que comprende: una sede central, 15 centros regionales, 5 centros de
investigación, 50 estaciones experimentales, 16 institutos, más de 300 unidades de extensión (ver mapa institucional). Por su parte, dos entidades privadas creadas por la institución en 1993, Intea S.A. y Fundación
Argentina, se suman para conformar el Grupo INTA.
El resultado del trabajo del INTA le permite al país alcanzar mayor potencialidad y oportunidades para acceder a los mercados regionales e internacionales con productos y servicios de alto valor agregado.
Oferta de servicios de FruTIC a los productores
FruTIC considera dos tipos de servicios, uno, más completo se entrega a aquellos productores que registran
e incorporan datos de sus fincas en el sistema de información y otro de tipo general para aquellos que sólo
desean recibir información global.
I. Servicios exclusivos para productores con registro de datos
a. Capacitación
>> Instalación, creación de usuario y clave.
>> Carga de datos y uso del sistema FruTIC.
>> Generación de informes y reportes para las normas de certificación.
>> Uso de la información meteorológica para planificar cuándo y cuánto regar.
>> Organización del monitoreo y registro de la información de campo.
>> Capacitación en reconocimiento de fenológico, de plagas y enfermedades.
>> Capacitación en la interpretación y uso de la información para toma de decisiones.
b. Sistema de Información
>> Estado y evolución del cultivo, plagas y frutos.
>> Gestión de datos productivos, variedades, lotes, stock, operarios, maquinarias, equipos.
>> Presencia de enfermedades.
>> Gestión de prácticas culturales: registro y consulta de aplicaciones, podas, raleos, etc.
>> Reportes de actividades por fecha o intervalo de fechas, para uno o varios lotes.
>> Reportes “cruzados” de prácticas de manejo, fenología, clima, población de plagas y otros, por
rango de fechas y lotes (ideados para facilitar los informes de certificaciones).
>> Foro, biblioteca virtual, noticias.
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c. Meteorología
>> Datos climáticos actuales e históricos.
>> Pronóstico detallado citrícola (3 a 5 días).
>> Registro de heladas. Marcha horaria de la temperatura.
>> Acceso datos estaciones FruTIC (San Francisco, Colonia la Argentina, Concordia INTA automática).
d. Alertas por web y e-mail
>> Alertas en página web y por mail.
>> Alertas de heladas.
>> Alertas de plagas y enfermedades.
>> Alertas meteorológicas.
>> Alertas hídricas.
e. Modelos
>> Alter rater (condiciones favorables para mancha marrón - alternaria).
>> Estimación de intensidad de cancrosis en cítricos.
>> Calendario teórico de riego.
>> Modelo de resistencia a fungicidas.
>> Capacitación en el uso de la información para la toma de decisiones (al técnico y al productor).
f.

Funcionalidades para grupos
>> Informes promedios de los lotes del grupo (fenología, plagas, tamaño de frutos, etc.).

II. Servicios comunes para todos los registrados
a. Pronóstico meteorológico
>> Visualizar pronósticos de 1 a 3 días.
b. Registros meteorológicos diarios
>> Acceso a datos meteorológicos del último día registrado para diferentes estaciones meteorológicas
de las provincias de Misiones, Entre Ríos y Corrientes.
c. Boletín agrometeorológico semanal
>> Estadística de variables meteorológicas para la última semana, comparada con la histórica.
>> Temperaturas medias semanales e históricas para las máximas, medias y mínimas.
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>> Temperaturas extremas semana actual e histórica.
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>> Grados-día semanales acumulados por sobre una temperatura base (modificable por el usuario).
>> Precipitación semanal acumulada en la semana actual y promedio histórico.
>> Precipitación más intensa actual e histórica.
>> Número de días con precipitación por cada semana.
>> Heladas ocurridas en la semana actual e histórica, tanto meteorológicas (temperaturas menores a
0º C) como agronómicas (temperaturas mayores a 3º C).
d. Evolución meteorológica
>> Revisar y organizar datos meteorológicos diarios, o estadísticos de períodos de 10 días, mensuales
o anuales o el desarrollo conjunto de la fenología y la acumulación de grados día, para rangos de
fechas de hasta 90 días.
>> Variables disponibles: temperatura, precipitación, evapotranspiración, radiación, presión, humedad
relativa, velocidad media del viento.
e. Balance hidrológico
>> Diario o mensual para distintas estaciones meteorológicas.
f.

Heladas registradas
>> Listado de heladas ocurridas por estación meteorológica (fecha y tipo de helada).
>> Gráficos de la marcha horaria de heladas para distintas estaciones meteorológicas, clasificados por
año, por mes o por intensidad de las heladas.

III. Servicios opcionales
a. Monitoreo
>> Monitoreo de plagas por observación visual (minador de la hoja, chicharrita, trips, ácaros,
cochinillas, otras).
>> Monitoreo de moscas en trampas.
>> Monitoreo de insectos benéficos.
>> Monitoreo de fenología (brotación, floración, diámetro de fruto).
>> Análisis periódico de madurez interna de frutos.
>> Auditorías permanentes al monitoreo de campo.
b. Optimización del uso del Agua
>> Monitoreo humedad de suelo.
>> Recomendación de riego ajustada.
c. Alertas por celular (SMS)
>> Envío de todas las alertas x celular.
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Acrónimos
ACDI

Asociación Cultural para el Desarrollo Integral

ACC

Asociación de Citricultores de la Concordia

CAFESG

Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande

INTA

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)

SENASA

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

ICT4BUS

Programa de Innovación en Tecnología de la Información y las Comunicaciones para el
e-business y el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa

FOMIN

Fondo Multilateral de Inversiones
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Entrevistas realizadas
En Concordia (sede del proyecto):
Martín Lower, extensionista de FRUTIC, contratado con fondos de CAFESG 2012
Omar Chiarello, presidente de la Asociación de Citricultores de Concordia en el momento de la
ejecución del proyecto
Ricardo Mika, coordinador de Campo FruTIC, actual Investigador en citricultura, INTA Concordia
Sergio Garrán, contraparte de INTA y principal asesor técnico científico de FRUTIC. Investigador en
citricultura, INTA Concordia
Lorena Lagarraga, monitoreadora de Corrientes
Alberto Freixas, empresario citrícola que implementó FRUTIC. Visita a su quinta
Reunión grupal con: Carlos Noé (director de INTA Concordia), Alberto Freixas (empresario), Guillermo
Blanco (asesor técnico) y Sergio Garrán (INTA)

En Santa Fé (sede ACDI)
Sergio Milera, coordinador FRUTIC
Silvia Ibarrola, área de Proyectos ACDI, y coordinador FruTIC desde 2010
Santiago Marnetto, jefe del Área Sistemas de Trazar y jefe informático de FRUTIC
Mauricio Moresco, presidente de Fundación Trazar, miembro ACDI

En Buenos Aires
Juan Manuel Fernández A., director Nacional Asistente, Sistemas de Información, Comunicación y
Calidad. INTA
Mariel Sabra, ejecutiva FOMIN Buenos Aires
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Economista de la Universidad Central de Venezuela, de nacionalidad chilena.
Consultor en desarrollo empresarial; la construcción de redes colaborativas; el desarrollo local y regional; la innovación
y el emprendimiento. Como Gerente de Fomento y Directora Regional de la Corporación de Fomento de la Producción,
CORFO, ha apoyado con cofinanciamiento a más de 500 proyectos de modernización empresarial.
Ha sido miembro de los Consejos Directivos del Instituto Tecnológico de Chile, INTEC, del Instituto de Normalización, INN,
de la empresa de Concesiones Sanitarias (ECONSSA), y del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Ha representado
a Chile en la comisión PYME de APEC. Ha realizado consultorías para instituciones como el BID, FOMIN, PNUD, FAO, SELA.
Trabajó como investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. El año 1994
publicó con CORFO y la Fundación F. Ebert el libro “PYME Un Desafío a la Modernización Productiva”, fue coautor de los
libros “El Futuro de las Empresas Públicas” y “La modernización del Estado un Desafío Pendiente” publicados por AMD.
Otras publicaciones han estado vinculadas a la promoción de la modernización productiva y la asociatividad empresarial.
Expositor en variados talleres nacionales e internacionales.
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INNOVACIONES DE TIC
PARA EL DESARROLLO
DE ECOEMPRESAS
AGRÍCOLAS Y FORESTALES
EN AMÉRICA CENTRAL
BIBIANA VÁSQUEZ • OSCAR FLÓREZ
CASO NO

8

Las aspiraciones de sostenibilidad

de este tipo de proyectos y de sus resultados deben ajustarse al tipo
de beneficiario durante la ejecución del proyecto. Está suficientemente
estudiado que las empresas de menor tamaño, y aún más las de áreas
rurales, tienen dificultades para identificar sus necesidades, aprovechar
nuevos servicios (en particular intangibles, como la información) y pagar por
ellos. A su vez, la disposición de estas empresas al pago por servicios está
sujeta a que estos muestren resultados en el corto plazo.

I. INTRODUCCIÓN
Actualmente, 37 millones de hectáreas son producidas orgánicamente en el mundo, y la comercialización
global de estos productos alcanza un estimado de USD59 billones, de acuerdo con el estudio The World of
Organic Agriculture de 2012. A nivel mundial 1.6 millones de productores están utilizando métodos orgánicos
y aproximadamente el 80% de ellos se encuentra en países en desarrollo.
La producción ecológica es hoy una actividad importante dentro de la economía mundial debido al constante
crecimiento del mercado de estos productos. Según las organizaciones internacionales de comercio este sector
se puede llegar a constituir en el mediano y largo plazos en una fuente importante de ingresos, particularmente
para pequeños y medianos productores y ser una fuente de empleo clave en el área rural.

En el mundo, si bien la tendencia por el consumo de productos libres de residuos tóxicos, sanos y amigables al ambiente, se inicia en los setenta, es en los años noventa cuando formalmente toma importancia y se inician los procesos de certificación de fincas. Los productos con mayor volumen de oferta han sido café, especias, medicinales
y productos no maderables de bosque. El mercado de ecoproductos agrícolas y forestales es más exigente que los
mercados tradicionales por tener que cumplir con regulaciones más rigurosas en toda la cadena productiva. Dado su
reciente auge (últimos 15 años1), la información acerca de su evolución y de los marcos que lo regulan es de difícil acceso y está dispersa y sin procesar. Es este auge lo que demanda la generación y adaptación de tecnologías de producción, que permitan lograr una adecuada productividad, transferir los conocimientos e involucrar a todos los actores
del proceso para contar con una oferta de calidad en cantidades que satisfagan la demanda creciente en el mercado.
En este contexto, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) presentó a la convocatoria del
Programa de Innovación en TIC y e-Business para el desarrollo de la PYME (ICT4BUS), del FOMIN (lanzada en 2007),
el proyecto Innovaciones en TIC para el desarrollo de ecoempresas agrícolas y forestales en América Central2 para
reforzar la competitividad de este tipo de ecoempresas en la región centroamericana mediante el mejoramiento
de las plataformas EcoNegocios Agrícolas (ENA) y EcoNegocios Forestales (ENF) (http://www.econegociosagricolas.
com/) que ya gestionaba y que son conocidas como ENA y ENF. Se entiende por ecoempresa un esquema productivo que busca el equilibrio entre la rentabilidad financiera y aspectos de responsabilidad social y compromiso con el
cuidado del medio ambiente. El elemento ambiental genera un valor agregado que apunta a un mejor precio para
los productos pero implica la aplicación de buenas prácticas agrícolas, una anotación de origen protegido y una certificación de producción más limpia.
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“Agricultura orgánica, ambiente y seguridad alimentaria”, FAO, 2003.
Proyecto BID ATN/ME-10486-CR
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Al momento de la presentación del proyecto, existían alrededor de mil ecoempresas en Centroamérica, las
cuales perdían numerosas oportunidades de negocio y de interacción con actores de las cadenas de valor
por su limitado acceso a información del mercado. Se caracterizaban por vender solo a muy pocos compradores internacionales y tener escaso poder de negociación e identificación de nuevos prospectos. Ante esta
situación, la propuesta de CATIE planteaba actualizar las plataformas ENA y ENF a fin de incorporarles una
oferta de servicios TIC adicionales que les permitirían mejorar sus oportunidades de negocios y promover
su integración en cadenas de valor internacionales.
La propuesta fue seleccionada como parte de la convocatoria y recibió US$ 135.500 de contribución del
FOMIN y US$ 170.000 del Instituto de Conectividad de las Américas del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (ICA/IDRC), cofinanciador del ICT4BUS. La contrapartida fue de US$ 210.000 para
un costo total de US$ 515.000. En su fase piloto, el proyecto beneficiaría a 82 ecoempresas de Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica (sede de CATIE).

II. INCREMENTANDO LAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
PARA LAS ECOEMPRESAS MEDIANTE
EL USO DE TIC:
¿UNA SOLUCIÓN PREMATURA?
La hipótesis del proyecto era que las ecoempresas incrementarían sus oportunidades de participar en mercados regionales y más allá (en particular, acceso a mercados como el europeo) mediante una plataforma
TIC reformulada y actualizada. Esta plataforma incluiría materiales de capacitación y asesoría para mejorar
su capacidad individual y facilitaría los contactos con potenciales compradores y las alianzas entre ecoempresas para incrementar su participación en esos mercados y su integración en cadenas de valor. Para ello
era necesario que la plataforma cubriese cuatro propósitos específicos:
>> Ampliación y fortalecimiento de la presencia de las ENA y ENF en las bases de datos especializadas,
que registran oferta y demanda de productos específicos cuya producción incluye procesos
e insumos amigables con el medio ambiente, y en los servicios de información utilizados por
compradores de productos finales e intermedios provenientes de Estados Unidos, Japón y Europa3.
>> Ampliación y fortalecimiento del acceso de las ENA y ENF a las herramientas y los servicios
relacionados con conocimiento acerca de mercados, como requisito para ampliar sus posibilidades
comerciales.
>> Desarrollo de capacidad empresarial de las ENA y ENF para adoptar y explotar las TIC como
herramientas estratégicas y de desarrollo administrativo.
3

Se enfatiza en el suministro y la presentación de información como complemento indispensable a la calidad técnica o de servicio de los
productos
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>> Ampliación y fortalecimiento de la capacidad empresarial y de prestación de servicios de las ENA y
ENF para garantizar su estabilidad financiera.
La nueva versión de las plataformas ENA y ENF incluiría dos grandes categorías de servicios TIC dirigidos a ecoempresas, proveedores de servicios de desarrollo empresarial, compradores y proveedores de ecoproductos:
>> Promoción y facilitación de la integración en cadenas de valor, permitiendo a las empresas
establecer al menos tres tipos de contacto: proveedor — ecoempresa, ecoempresa, ecoempresa—
y ecoempresa-comprador.
>> Creación de capacidades, que contribuyeran al desarrollo empresarial: recursos de información
sobre producción, certificación, mercados, financiación y acceso a cadenas de valor, módulos de
capacitación en temas básicos, tutoriales para orientar sobre trámites administrativos y formatos de
fácil diligenciamiento, apoyo de asesores que pudieran acompañar en el uso de las herramientas y
formar a nuevos asesores en otros países de la región
CATIE, líder en la promoción de la gestión sostenible de los recursos naturales y el creado rural en América
Latina, había desarrollado y operado por cerca de cinco años las plataformas ENA y ENF bajo la supervisión
del Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CeCoEco), unidad creada en 2001 para construir capacidades en ecoempresas y capitalizar oportunidades para expandir su acceso a mercados especiales (orgánicos,
comercio justo y gourmet) y facilitar la integración de los productores centroamericanos a cadenas de valor.
Fueron desarrolladas con financiamiento de la GIZ4 y proveían servicios básicos para conectar compradores y
vendedores e información para apoyar el desarrollo de ecoempresas. Para ese primer desarrollo, a partir del
cual arranca el proyecto FOMIN, CATIE tuvo que superar las siguientes dificultades:
>> Los inconvenientes que significa manejar el desarrollo de un proyecto de desarrollo de software
“a distancia”, ya que fue necesario contratar a una empresa colombiana al no encontrar en el
momento una empresa local con el know-how requerido.
>> Desconocimiento de las implicaciones de desarrollar las plataformas ENA y ENF utilizando una
plataforma técnica propietaria5, con derechos de propiedad intelectual y cuyo costo recurrente no
se discutió durante la negociación.

EL GRAN RETO DEL PROYECTO FOMIN:
EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS ENA Y ENF
La estrategia para las nuevas versiones de ENA y ENF se fundamentaba en “construir” sobre las plataformas
ya desarrolladas. Sin embargo, esto no fue viable. Hubo demoras considerables tratando de encontrar un
mecanismo para partir del diseño inicial sin incurrir en un reclamo de derechos de autor por parte de la empresa desarrolladora de las versiones existentes. Ante esto, CATIE optó por explorar la posibilidad de adoptar
una plataforma open source ya disponible en el mercado. Luego de un análisis de más de 30 plataformas
orientadas a sectores específicos, incluyendo B2B y promoción de exportaciones, no fue posible encontrar
una que cubriese los requerimientos referidos al desarrollo de cadenas de valor agrícolas y forestales (con
información en inglés y español sobre actores clave, acceso a mercados y marcos regulatorios), desarrollo de
ecoempresas rurales (acceso a metodologías y herramientas, entrenamientos y talleres y avances recientes
en el desarrollo de ecoempresas) y promoción efectiva de servicios de desarrollo empresarial (información
sobre servicios ofrecidos y demandados). Es esto lo que lleva a CATIE a decidir hacer un desarrollo “desde
cero”6, utilizando como punto de partida el diseño de las plataformas originales, pero con nuevas funciona4
5
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Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – Agencia Alemana de Cooperación .
Propietaria hace referencia a plataformas tecnológicas cuya utilización en la etapa de operación demanda pago de regalías. Se aclara que para la
época no eran comunes las plataformas gratuitas (free and open source)
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lidades y mejorando las existentes. Llegar a esta conclusión tomó alrededor de un año, lo cual significó para
el proyecto un retraso cuyas consecuencias fueron difíciles de superar durante la ejecución del proyecto. En
esta oportunidad, CATIE contrató los servicios de una empresa local, lo cual, aunque redujo los costos operativos que significaba trabajar a distancia, sumó retrasos al proyecto por la falta de experiencia de la empresa
seleccionada.
Por otro lado, si bien se esperaba en un principio que los beneficiarios de las plataformas fueran pequeñas
y medianas ecoempresas7, según la coordinadora del proyecto, Thelma Gaitán, se enfocó en los usuarios de
CATIE, que en ese momento eran principalmente empresas familiares. Algunas de ellas son de ancestro indígena o campesino, con un nivel educativo formal medio o bajo, y en algunos casos con tasas de alfabetización
bajas. Sin embargo, se les exigía estar dispuestas a incorporar conceptos de manejo integrado de plagas o
buenas prácticas agrícolas; en el caso de los productores agrícolas, obtener sellos de comercio justo, en el
caso de los productores forestales y las empresas de transformación a trabajar con madera certificada.
Dado el perfil de los beneficiarios, CATIE hizo énfasis en asegurar la incorporación de herramientas didácticas
interactivas de fácil uso. A fines de facilitarles su acceso, apostó por un desarrollo en la nube, fundamentado
en un aumento progresivo de la cobertura de Internet y en la reducción paulatina de los costos de uso que
conllevaría. Esto le daba la oportunidad de que poblaciones dispersas y ubicadas en zonas lejanas recibiesen
los beneficios de la plataforma y fuesen capacitadas a bajo costo y sin requerir presencia física de los proveedores de servicios. Sin embargo, no consideró en ese momento un instrumento de comunicación que se ha
ido posicionando muy fuertemente en los siguientes años (a partir de 2010): la tecnológica móvil, en particular la integración con mensajería a teléfonos celulares.
La Asociación de Productores de Cacao, ubicada en la zona rural de Costa Rica,
comenzó con varios vecinos pero “terminamos nosotros solos. Quien conoce el negocio
es mi papá, pero yo le ayudo entrando a Internet y dándole la información. Yo armé
la página en la Feria, hemos hecho preguntas y nos han contestado por correo. El
contacto sirve, pero somos mi hermano y yo quienes usamos celular y el correo, mi
papá no. Sería útil recibir información por celular, porque de lo contrario, es necesario
ir al pueblo a consultar. Y, para vender en grupo mi papá no confía en otros productores
… pero para saber sobre precios sería muy útil”.
Testimonio de un beneficiario
Se construyó un portal que incluye, además de los servicios ya ofrecidos por las versiones iniciales de ENA y
ENF, información sobre:
>> Condiciones y requisitos indispensables para la actividad empresarial y exportadora.
>> Certificación de productos de exportación (información aprovechada principalmente por algunos
gremios o asociaciones que compartieron la información entre sus miembros).
>> Marco legal y normativo para ecoempresas en sus países de origen.
>> Requisitos de exportación desde el país de origen.
>> Condiciones logísticas exigidas por países de destino (condiciones sanitarias, estándares de
transporte y embalaje, etc.).
También se sumaron las siguientes herramientas:
6
7

Desde cero hace referencia al desarrollo completo de la plataforma (la herramienta – el cómo y el con qué), aunque la estructura y la
funcionalidad (el qué) aprovecharon ampliamente el aprendizaje del primer desarrollo hecho con recursos GIZ.
Definidas en el diseño de proyecto como con ventas entre US 100.000 y un millón.
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1. UN COMPATIBILIZADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO
VINCULADO AL PLAN DE NEGOCIO

Muchas organizaciones de productores en grupos pequeños tenían que hacer un esfuerzo enorme para desarrollar un plan de negocio para pedir un crédito y pagaban entre USD 2.500 y 5.000 a un consultor para elaborarlo. La herramienta desarrollada es un software que se baja e instala, operándolo in situ (sin necesidad de
conexión permanente a Internet). Explica y construye, paso a paso, la estrategia del negocio, la aterriza en un
plan de negocio y genera un informe de no más de diez hojas que se acompaña con los soportes financieros,
un flujo de caja y un balance general. El proyecto ofreció capacitación para su uso, acompañada de un manual. La idea era elaborar un plan de negocios que, además, quedara vinculado a una estrategia de mediano
y largo plazos para la empresa.

Esta herramienta se entregó inicialmente de manera gratuita a manera de validación:
un caso es el de mujeres productoras de cacao, a las que se ayudó para montar un
sistema operativo y financiero. El éxito de esta herramienta dependía del seguimiento
que se le diera: se requiere hacer una evaluación de impacto para ver cómo les va.
Thelma Gaitán, coordinadora del proyecto

2. UNA FERIA VIRTUAL
Ante la dificultad de mantener una presencia permanente en los mercados y de entrar en contacto con otras
secciones de la cadena productiva, se pensó en una feria virtual como un espacio que debía favorecer el contacto de una organización o empresa con otro inscrito en la página o con un tercero. El concepto de Feria se
inspiró en páginas activas para la época (sector forestal español, por ejemplo).
La feria requería incluir una página de la empresa como mecanismo de presentación de la organización, que
incluía datos básicos de contacto, acceso a información básica acerca de sus productos y sus esquemas y
datos relevantes sobre sus tecnologías de producción. Estos elementos permitían a la empresa participante
diferenciar el producto, enfatizando en las características de procesamiento no masivo y el respeto por el
entorno ecológico.
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3. UN SOFTWARE PARA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Y FORESTALES ORGÁNICOS
Este software estaba inspirado en uno similar para madera certificada, disponible en Estados Unidos y Europa. La certificación orgánica puede entenderse como un “procedimiento mediante el cual se garantiza que un
determinado producto animal o vegetal, los equipos y el proceso de producción cumplan con las normas de
un organismo regulador orgánico, sin dañar el medio ambiente”. Las normas para la agricultura orgánica son
de carácter obligatorio para producir, procesar, etiquetar y comercializar productos orgánicos en un determinado país o región, y CATIE puso a disposición de los productores locales tanto la información necesaria para
certificarse como una herramienta (software) que apoya y facilita el proceso.
Las plataformas desarrolladas cumplieron con las expectativas básicas del proyecto y de la organización. Sin
embargo, el desarrollo tuvo un atraso de 18 meses se finalizó cuando el plazo de ejecución del proyecto estaba culminando, lo que generó costos e impactos negativos en la prueba con los beneficiarios, en la fase de
difusión y en la propuesta de sostenibilidad/continuidad, a pesar de una extensión de seis meses en el plazo
de ejecución. Por consideraciones de diseño, la plataforma no contempló el registro de información histórica
o de estadísticas para contabilizar el nivel de actividad de la plataforma (contactos y entrevistas).
Si bien las condiciones para que el proyecto alcanzara el impacto esperado estaban dadas, era importante
que CeCoEco, continuara difundiendo el uso de las plataformas y estableciera los acuerdos interinstitucionales necesarios para garantizar una masa crítica de usuarios y la sostenibilidad financiera de ENA y ENF. En la
evaluación final, realizada un año antes de la terminación efectiva del proyecto se supuso que la sostenibilidad institucional se aseguraba, dado que CeCoEco era una de las unidades más rentables de CATIE y desde
el mes de noviembre de 2009, tanto la coordinadora del proyecto, como el responsable del mantenimiento
de las plataformas estaban contratados por CeCoEco, sin depender de los recursos del FOMIN. Sin embargo,
como lo menciona el coordinador de CeCoEco hasta 2011, Dietmar Sotian, no se consiguieron los recursos
necesarios para solventar el personal requerido para cumplir esta tarea.

La imposibilidad de contar con las plataformas ENA y ENF en el momento previsto,
impidió el empleo de las mismas por parte de los beneficiarios, minimizando el impacto
del proyecto. Los resultados que se han alcanzado no son totalmente satisfactorios,
dado que, por un lado, las plataformas desarrolladas cuentan con potencial de
convertirse en una importante herramienta de apoyo para las ecoempresas, pero por el
otro, estas herramientas no han sido suficientemente probadas entre los beneficiarios,
por lo que no generaron impacto en las ecoempresas.
Martin Dellavedova, evaluador final

LOS LOGROS: UN ESFUERZO RECOMPENSADO PERO AÚN POR APROVECHAR
Hacia finales de 2010 y hasta hoy, las ecoempresas de los cuatro países participantes cuentan con dos plataformas en línea EcoNegociosAgrícolas.com y EcoNegociosForestales.com, que ofrecen servicios de información sobre herramientas para manejo empresarial, condiciones del mercado de ecoproductos, recursos
financieros aplicables, normas de certificación para productos orgánicos y marcos normativos relevantes.
Como se mencionó, estas plataformas ofrecen un espacio de feria virtual para la promoción de productos y
servicios de los econegocios y el contacto con potenciales proveedores de servicios, que demanda un esfuerzo de reactivación.
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Los logros de la iniciativa de uso de TIC concebida y aplicada por CATIE se resumen en cuatro puntos:
>> Funcionamiento de un portal bilingüe en Internet, orientado a registrar y difundir información
pertinente acerca de empresas activas dentro de cadenas del sector (productores, compradores,
proveedores de insumos y servicios, entre otros). El elemento de bilingüismo en los contenidos
(español e inglés) aporta un valor agregado crítico a la plataforma, dado que facilita la interacción
de los proveedores locales con compradores externos, por lo tanto amplía la exposición en
mercados con mayores poderes de compra.
>> Posiblidad de promover el intercambio entre productores o empresas y compradores mediante una
feria virtual que, además de registrar información sobre los productos ofrecidos y las empresas,
proyecta un sello de confianza soportado en el aval de una institución seria y reconocida en el
mercado como CATIE.
Los jefes conocieron de CATIE y aprovecharon la página para promover la empresa.
La clientela ha aumentado, pero no podemos determinar si conocieron la empresa a
través de la feria
La Chocolatería, (Costa Rica)
Sandy Vásquez (secretaria de Arie y Yanina Lang - dueños)
>> Disponibilidad de herramientas didácticas que permiten a las empresas y productores con
orientación ecológica conseguir las habilidades indispensables para lograr un desarrollo e inserción
en el mercado, incluyendo: fundamentos de planes estratégicos y de negocios, requisitos para
certificación de productos de exportación, marco normativo local y regional y consecución de
recursos financieros, entre otros. Las herramientas han sido difundidas en eventos especializados
y están disponibles para ser utilizadas por instituciones similares. Aunque no se dispone de apoyo
pedagógico permanente presencial o virtual, han sido empleadas exitosamente en diversos
proyectos. CATIE ofrece apoyo no presencial por Teamviewer, Skype, correo electrónico y teléfono.
También acompañó exitosamente a Agexport (Guatemala) durante cuatro semanas en módulos
teóricos y prácticos y aplicó con buenos resultados la capacitación a ecoempresas cacaoteras
beneficiadas por el Proyecto Cacao en Centroamérica, financiado por MFA Noruega.
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UN ACIERTO: ENFOQUE SECTORIAL POR PRODUCTO
Uno de los aciertos del proyecto fue enfocarse en cuatro o cinco productos (café, cacao, miel, madera y banano) y ahondar en información sobre sus mercados respectivos. A través de la plataforma se creó un directorio
con los eslabones de las cadenas desde la producción hasta los compradores. La idea era que dentro de esta
plataforma hubiera un espacio que facilitara el acceso a TIC y que se usara en los territorios de producción
respectivos, sujeto a las tecnologías disponibles.
Uno de los rubros que funcionó mejor fue el del cacao orgánico en Nicaragua y Costa
Rica. Los productores, aunque pequeños, se dan cuenta que es cacao fino y que hay
oportunidades para mejorar sus procesos productivos. En los otros países, hay una
debilidad en el proceso de fermentación y, por tanto no se asegura la calidad final
del proceso. Lo que los diferencia es dar mayor valor agregado en procesamiento,
certificaciones, en diversificación de productos agroindustriales (chocolates y cacaos).
Además, estos dos países definieron una ruta del cacao y por tanto, se le dio mayor
visualización al sector y con otros proyectos de CATIE, como Cacao Centroamérica,
se les ayudó a fortalecer el proceso porque en el proyecto ICT4BUS no había un
componente técnico que les ayudara.
Thelma Gaitán, coordinadora del proyecto
Como parte del objetivo de proporcionar a los econegocios una oferta de servicios TIC que les permitiesen
mejorar las oportunidades de negocios y promover su integración en cadenas de valor internacionales, CATIE
complementó este directorio con servicios adicionales ofrecidos a través de CecoEco, su programa para apoyar la competitividad y cadenas de valor del sector ecoagrícola y ecoforestal. Su trabajo de promoción de la
asociatividad tuvo efectos positivos en el aumento de las ventas de las empresas, especialmente de las que
formaban parte de las cadenas de los cinco productos mencionados.

LOS RESULTADOS EN NÚMEROS
Desde el punto de vista cuantitativo, en un comienzo, el proyecto fijó como meta beneficiar econegocios de
los cuatro países de Centroamérica. Al término del proyecto, en septiembre de 2010, se habían alcanzado las
siguientes metas:
>> 19 ecoempresas establecieron al menos una nueva relación comercial.
>> 30 nuevas relaciones comerciales relacionadas con ecoproductos en ENA y ENF surgieron y se
mantuvieron.
>> 25 ecoempresas habían alineado sus planes estratégicos y de negocios empleando las herramientas
provistas por CATIE.
>> 76 ecoempresas aplicaban las herramientas provistas por CATIE (3 en Costa Rica, 3 en Belice, 51 en
Nicaragua, y 19 en Guatemala).
Desafortunadamente, no existen registros para dimensionar el efecto de estos resultados, de manera que
puedan confirmarse aumentos en ventas o establecerse efectos continuos después de finalizado el proyecto.
La plataforma no contempló en su diseño el registro de información histórica o estadística, por lo que no es
posible contabilizar su nivel de actividad.
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La Asociación de mujeres Acomuita de Costa Rica reportó que aunque no utilizan
activamente la plataforma por falta de acceso a internet, dado que tienen que viajar
una hora y media para revisar correos electrónicos, reciben invitaciones a ferias a
partir de llamadas telefónicas desde que su información de contacto está en la Feria
Virtual. Sin embargo, los aumentos en ventas y precios no han sido documentados por
el proyecto.

PUNTOS DE INCERTIDUMBRE: CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD
En efecto, CATIE esperaba garantizar la sostenibilidad de ENF y ENA con los ingresos provenientes de diferentes tipos
de membresía, servicios, espacios publicitarios y de la venta de licencias de las herramientas a costos razonables. No
obstante, se registraron suscripciones con pagos por parte de los usuarios y apenas vendió unas cuantas licencias del
Compatibilizador de Plan Estratégico con Plan de Negocios8. De acuerdo con el director del proyecto, Dietmar Stoian,
el proyecto no alcanzó el punto de equilibrio que lo hubiera hecho sostenible a partir de cobros a empresas usuarias y
venta de publicidad a terceros. Asimismo, entendiendo que en la estructura financiera de CATIE se asigna presupuesto
por proyecto, y que el CeCoEco no obtuvo fondos para financiar la plataforma, esta operaba a costo de la entidad. La
salida del director del proyecto y gestor de la iniciativa (champion) redujo sustancialmente su actividad y llevó a su desactualización. Desafortunadamente es común encontrar situaciones como esta, en las que la actividad de un proyecto
depende casi exclusivamente del compromiso de su director (especialmente en etapas tempranas).
Las directivas de CATIE consideran la herramienta como valiosa y analizan su eventual utilización en otras iniciativas
similares. Todavía hoy, tres años después de haber terminado la ejecución del proyecto, CATIE continúa pagando a
un especialista informático que mantiene la página activa, pero que no cuenta con experiencia en el sector ecoempresarial. La información no es actualizada por las empresas y la actividad de intercambio es muy reducida.
Ante esto, puede concluirse que el proyecto financiado por el ICT4BUS constituyó una experiencia piloto que no
logró consolidarse. Las razones que se han expuesto explican en buena parte el porqué de este resultado, a lo que
además debe agregarse el inusitado ritmo del cambio tecnológico en el período 2008-2010 en lo que respecta a la
web y al tipo de herramientas empleadas, que ha acelerado la obsolescencia tecnológica de la plataforma9.

III. LECCIONES APRENDIDAS
De la experiencia de uso de TIC como herramienta para promover el desarrollo empresarial, especialmente
en el segmento de ecoempresas rurales y pequeñas, quedan varios aprendizajes:

EL ENFOQUE SECTORIAL RESULTÓ SER EL MÁS EFECTIVO
DADOS LOS RECURSOS DISPONIBLES
Un claro acierto en el proyecto fue identificar productos con un alto potencial de acceso a mercados ecológicos,
como el caso del cacao, el café, la miel, la madera y el banano. Es buena idea tener una buena caracterización
8
9
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La información disponible no permite analizar las causas de este desinterés. Aún así, es pertinente recordar que se trata de empresarios con
mínima experiencia en utilización de herramientas TIC y escasa experiencia planificación formal de mercados.
Durante el período mencionado la web evolucionó rápidamente hacia la mensajería electrónica de alta capacidad y conectada a redes
telefónicas, al auge de las redes sociales y a nuevas formas de interacción que hicieron ver la plataforma como desactualizada (out-of-date) y
quizás se redujo el interés en ella.
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de estos sectores desde el diseño, de manera que no se pierda tiempo en su identificación durante la ejecución,
también para que la aplicación de las herramientas TIC se enfoque desde un comienzo en sectores prometedores, en lugar de apuntar a un amplio espectro de econegocios. Un componente a destacar en la plataforma es el
directorio por producto, con los eslabones de cada cadena desde la producción hasta los compradores.

EL ACCESO A MERCADOS NO SE OBTIENE
SOLO CON ACCESO A INFORMACIÓN
El posicionamiento estratégico de cualquier empresa depende de su capacidad para acceder y utilizar oportunamente recursos de información y de inteligencia de mercados. Pero la mera disponibilidad de información no basta para generar procesos de apropiación de conocimiento y aportar al desarrollo del sector.
En el caso de CATIE, una plataforma que solo provee información para un sector productivo nuevo como el de
las ecoempresas agrícolas y forestales, mas no apoyo para acceso a nuevos mercados, mecanismos de contacto
o posibilidades de colaboración o asociación, difícilmente impactará las ventas y la competitividad de los pequeños productores, lo que se planteaba como indicador de logro. Aunque se consideró el rol del acompañamiento
desde CeCoECO, el uso de las herramientas TIC requería de un mayor tiempo de apoyo e implicaba una mayor
asignación de recursos financieros y humanos, en este caso la dedicación del proponente y líder de la iniciativa.
Quizás hizo falta mayor análisis de los procesos de aprendizaje en empresas familiares y del ámbito rural para
entender qué elementos son intrínsecos a la propia capacidad de los productores (en formas diferentes, pero con
resultados equivalentes) y en qué casos la “pedagogía” debe ajustarse a condiciones y un entorno específicos.

LAS ASPIRACIONES DE SOSTENIBILIDAD DE ESTE TIPO DE PROYECTO
Y DE SUS RESULTADOS DEBEN AJUSTARSE AL TIPO DE BENEFICIARIO
Y AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Está suficientemente estudiado que las empresas de menor tamaño, y aún más las del área rural, tienen
dificultades para identificar sus necesidades, aprovechar nuevos servicios (en particular, intangibles, como
la información) y pagar por ellos. A su vez, la disposición de estas empresas al pago por servicios está sujeta
a que estos servicios muestren resultados en el corto plazo. Sin embargo, como se mencionó anteriormente,
los servicios de información no necesariamente aseguran un beneficio inmediato. Por tanto, el reto está en
cómo generar impacto y crear incentivos de pago.
Una de las claves fue acompañar la información con servicios de asistencia técnica. Efectivamente en alguno de
los casos en que hubo apoyo institucional o especializado a grupos de empresas, se logró concretar la venta.
Por otra parte, según opinión del director del proyecto, cuando se trabaja con TIC para empresas medianas
es más fácil porque tienen recursos, pero en el tema ecoagrícola y ecoforestal el volumen de empresas es
pequeño y es difícil (encontrar) disposición a pagar, también porque estas empresas están muy acostumbradas a recibir subsidios, particularmente en Centroamérica. Se vio en lo financiero, que los bancos ofrecían
créditos en buenas condiciones, pero las empresas esperaban a que viniera otro proyecto con una donación.
Es una anticultura empresarial que es difícil de corregir”. En términos prácticos, las empresas que promueven sus productos empleando TIC (aun en páginas subsidiadas) representan el 10% de los productores de la
región. Los más chicos, objetivo preferente de CATIE, viven en el “día a día”.
Finalmente, las empresas beneficiarias no estuvieron dispuestas a pagar por los servicios debido al corto
tiempo que estuvo operativa la plataforma y, por tanto, no se alcanzó la masa crítica suficiente para convertirla en un sitio de referencia para la comercialización de ecoproductos en América Central.
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La sostenibilidad depende entonces de una combinación de tres estrategias: I) conseguir fondos públicos o
subsidios para proveer los servicios, II) establecer un período de prueba subsidiada (servicios gratuitos para
demostrar el beneficio) y tarifas de uso para suscripción definitiva, y III) cobro como porcentaje sobre ganancias obtenidas por los servicios recibidos, opción interesante pero de difícil implementación10.

PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD, EL DISEÑO DE LOS PROYECTOS
DEBE CONSIDERAR QUE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEAN
EFECTIVAMENTE INCORPORADAS A ALGÚN PROGRAMA PRINCIPAL
(CORE BUSINESS) DE LA ENTIDAD EJECUTORA
Hay una tendencia de organizaciones como CATIE a participar en diversas iniciativas financiadas por donantes externos
y que terminan en proyectos que van muriendo al no disponer de recursos adicionales para darles continuidad y mantenimiento. Este es un aspecto clave a tener en cuenta por parte de las entidades donantes al momento de escoger las
instituciones a través de las cuales canalizan sus recursos a fines de garantizar el alcance de sus objetivos de desarrollo.

DESDE LA FASE DE DISEÑO LOS PROYECTOS DEBEN CONSIDERAR MODELOS
DE APOYO QUE FAVOREZCAN UN AMBIENTE DE MAYOR INTERCAMBIO
Y APROVECHAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FÁCIL ACCESO EN ÁREAS
RURALES, POR EJEMPLO, LA TELEFONÍA CELULAR Y EL INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN VÍA MENSAJERÍA.
Dado que los tiempos en las plataformas TIC no siempre coinciden con los de la actividad empresarial y comercial de
las empresas de menor tamaño, la inmediatez que genera la información disponible en la web se convierte en una
exigencia excesiva para empresas en proceso incipiente de desarrollo y las abruma (solicitudes en cantidades mayores
a la producción, o el ritmo lento de una asociación frente a la premura de las órdenes de compra, por ejemplo).
Por tanto, los tiempos de preparación de las empresas son importantes. Estas opciones facilitan el intercambio de información:
>> Contacto e intercambios de información entre ecoempresas con características similares o
intereses comunes de corto o mediano plazo, incluso que pertenezcan a una misma cadena de valor
(lo que implica avanzar en aspectos como la caracterización de las participantes).
>> Construcción y mantenimiento (actualización) de instancias administrables por los miembros de
un grupo, con acceso a repositorios comunes (listas de direcciones de correo electrónico, listas de
números telefónicos, listas de códigos de usuario, entre otros).
>> Administración conjunta de contenidos con administración de versiones (documentos de diversa
índole por temas).
Además, actividades muy apropiadas para el sector rural como:
>> Envío de mensajes a listas de usuarios construidas a partir de repositorios existentes (y ojalá de alta
difusión).
>> Mensajería electrónica a listas de direcciones electrónicas o a telefonía fija o celular.
>> Mensajería a través de portales electrónicos de amplia difusión.
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10 La opción es atractiva, pero su implementación, compleja toda vez que demanda de unsistema de monitoreo y seguimiento eficiente y permita
establecer una causalidad directa entre uso de plataforma y mayores ventas.
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EL USO DE TIC EN SECTORES RURALES TIENE EL POTENCIAL
DE MEJORAR LA SITUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS
EN LA MEDIDA EN QUE SE ACOMPAÑE DE UN SEGUIMIENTO
A TRAVÉS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Finalmente, es de destacar que el desarrollo empresarial, en particular de empresas pertenecientes a un
mercado relativamente nuevo como el de los productos ecológicos, constituye en sí un reto de gran envergadura. Esto se destaca en tres aspectos que fueron observados en el proyecto: I) Los productores agrícolas
centroamericanos necesitan de la modernización y las TIC pueden ser un vehículo para ello, pero demandan
también la vinculación de facilitadores y una “relación humana y cercana” para mejorar sus procesos y adentrarse en los mercados. Por ejemplo, se observó que el trabajo con grupos gremiales, efectivamente, facilitó
la aplicación de conceptos, por ejemplo: la utilidad del sello ecológico, como el cierre de negocios. Sin embargo, hizo falta mayor seguimiento y empoderamiento por parte de los facilitadores institucionales respecto
al uso de las TIC. II) Una herramienta tecnológica demanda una correcta “puesta en contexto” respecto a las
condiciones reales de acceso a ella y a sus servicios asociados en zonas rurales. La mayoría de los entrevistados sostiene que aún prevalecen dificultades de acceso en zonas rurales y que el servicio domiciliario (con
excepción de la telefonía móvil) es muy restringido. III) La comunicación y la asociatividad entre productores
(dinámicas complementarias como las que promueve CeCoEco) son necesarias para agregar producción y
acceder a mercados regionales o internacionales especializados y con los volúmenes y la calidad que ellos
requieren. Las TIC son un medio, pero es indispensable acercarlas al productor y promover su uso adecuado,
adaptándolas a su entorno y a sus posibilidades.
En este sentido se aventuran recomendaciones en tres aspectos:
>> En lo tecnológico, integración de plataformas convencionales (bases de datos de productores y
compradores, herramientas de consulta a servicios de información, acceso a información sobre
mercados) con plataformas de intercambio y colaboración (mensajería básica a teléfonos celulares,
redes sociales o de colaboración técnica o tecnológica y grupos especializados).
>> En lo misional, proyección de los servicios disponibles desde lo convencional (servicios periódicos
de información sobre clima o precios, páginas web estáticas y sitios de intercambio con
actualización periódica, a modo de ferias) hacia procesos interactivos dinámicos que promuevan
intercambio entre productores y con potenciales compradores. En este aspecto, sin embargo, es
indispensable entender a fondo la idiosincrasia y el nivel cultural de los productores para dosificar
la intensidad de los intercambios de información, de forma que no se sature a los productores
(aspecto que enlaza con el siguiente punto).
>> En lo cultural y referente al acompañamiento como componente indispensable en la estrategia,
es importante entender plenamente y en detalle la cultura de los productores. El tipo y la
frecuencia de acceso a medios electrónicos, la mediación de las generaciones más jóvenes (hijos
y quizás nietos), el desconocimiento de los protocolos modernos de negociación, el proceso de
conocimiento y de construcción de confianza con potenciales asociados para negocios puntuales
o para emprendimientos más permanentes, entre muchos otros factores, son indispensables para
adecuar las TIC a la realidad del sector. Por ello, la insistencia en un proceso mediado y acompañado
a los productores y a su entorno más cercano.
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Acrónimos
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Asociación Guatemalteca de Exportadores

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CATIE

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CeCoEco

Centro para la Competitividad de Ecoempresas de CATIE

COPADE

Comercio para el Desarrollo de Honduras

ENA

Econegocios Agrícolas

ENF

Econegocios Forestales

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
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Fondo Multilateral de Inversiones
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Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
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Instituto de Conectividad de las Americas del Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo

ICT4BUS

Programa de Innovación en TIC y e-Business para el desarrollo de la PYME
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Ministry of Foreign Affairs de Noruega
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Tecnologías de información y comunicación

US$

Dólares de los Estados Unidos de América
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UNA SOLUCIÓN EN TIC
PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL MODELO DE NEGOCIO
DE LAS PYMES
DEL SECTOR FARMACIA
SIMÓN A. PARISCA
CASO NO

9

En los proyectos de adopción de tecnologías TIC, el

elemento tiempo constituye una variable que debe ser administrada con
el mayor celo, pues los cambios que se producen en el mercado pueden
llegar a ser tan acelerados y profundos que logren hacer perder vigencia
tecnológica a cualquier propuesta anterior.

I. INTRODUCCIÓN
“The success of the Tube comes from the
insight that effective knowledge-sharing
is a social activity enabled by technology,
rather than a technological solution
imposed upon an existing work culture”
http://www.ideo.com/work/the-tube

El proyecto Proforte fue concebido inicialmente por la organización ejecutora como punto de partida de una
estrategia sectorial para contribuir a mejorar la posición competitiva de las pequeñas y medianas farmacias
independientes en Venezuela.
Para comienzos del siglo XXI, el comercio minorista de medicamentos en el país presentaba un crecimiento
sostenido de los grandes grupos farmacéuticos y la aparición de nuevas cadenas nacionales o regionales,
organizadas bajo las modalidades de franquicias o marcas asociadas. Esta tendencia había derivado en una
situación en la cual el 60% de los medicamentos comercializados en todo el país eran vendidos por un 14% de
los 4.300 establecimientos existentes.
Esa tendencia parecía proyectarse hacia el futuro con la consiguiente amenaza para las pequeñas y medianas
farmacias independientes. Una situación similar existía en otros países latinoamericanos; razón por la cual se
consideró que su atención pudiese ser de utilidad en el ámbito regional.
Fundes-Venezuela, nodo venezolano de la red latinoamericana Fundes Internacional, se planteaba la tarea
de incorporar cambios tecnológicos en las prácticas cotidianas de las farmacias independientes, como elemento estratégico que, sumado a un cambio en el modelo de negocios, las ayudara a mejorar su capacidad
competitiva.

Desde comienzos del año 2002, la organización trabajaba en la conceptualización y el diseño de un nuevo
modelo estratégico orientado a la formulación de proyectos de intervención sectorial como metodología de
transformación y apoyo a la PYME, en sustitución a las intervenciones tradicionales de consultoría individualizada. Se proponían orientar su contribución al fortalecimiento de la PYME venezolana a través de un proceso de intervención colectiva de caracterización, fortalecimiento e implantación de soluciones sectoriales.
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Además, la organización había considerado aproximaciones al tema del acercamiento de la PYME venezolana
a las tecnologías de información y comunicación (TIC), a través de conversaciones iniciadas con el Consejo
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Nacional de Tecnologías de la Información, CNTI, organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación (MCTI).
El nuevo modelo estaba concebido sobre una estrategia de intervención que abordaba temas como los siguientes:
>> Caracterización de las prácticas de gestión interna y de mercadeo de las organizaciones atendidas.
>> Diseño y desarrollo de un nuevo modelo de negocios.
>> Construcción de una comunidad de líderes emprendedores.
>> Desarrollo de un sistema de indicadores de gestión para el seguimiento y mejoras continuas.
La convocatoria del programa ICT4BUS del FOMIN para el financiamiento de proyectos de introducción de
soluciones TIC para el fortalecimiento competitivo de PYMES latinoamericanas, apuntaba exactamente en el
mismo sentido de las iniciativas que manejaba Fundes-Venezuela.
La propuesta presentada a esa convocatoria, explica: “El objetivo general del proyecto es fortalecer el modelo de negocios y la competitividad de las farmacias independientes fomentando la integración de su cadena
de valor mediante la implementación de una plataforma tecnológica basada en Internet. En este marco, el
proyecto promueve la integración vertical y horizontal de las PYMES y la innovación en sus prácticas de negocios, gestión comercial y procesos de cooperación a través del uso de TIC, logrando con ello un mejoramiento
considerable en su productividad y eficiencia en el lugar de trabajo”.
En materia de productos, el proyecto Proforte puede ser calificado de exitoso, en tanto se atendieron muchas
de las principales áreas de interés:
>> Se logra movilizar e interesar a un grupo significativo de farmacias que actuaron como sujetos
de estudio en la conceptualización de mejores prácticas para la gestión de la comercialización de
medicinas en establecimientos independientes.
>> Se condujo con éxito un programa de intervención en aproximadamente doce farmacias
seleccionadas para la implantación de las mejores prácticas identificadas.
>> Se sistematizan los resultados de este proceso y se edita un Manual de Mejores Prácticas
denominado Revisando la Gestión Empresarial en Farmacias.
>> Se lleva a cabo un programa de capacitación de propietarios y dependientes de las farmacias
intervenidas.
>> Se divulgan estos resultados a todos los países integrantes de la red latinoamericana de Fundes
Internacional. Estos aprendizajes sirvieron como referencia para el inicio de programas similares. En un
caso, dirigido a farmacias como es el caso de un proyecto en Chile, pero también a otros sectores, como
es el caso de un proyecto paralelo realizado en Venezuela para apoyar el fortalecimiento de pequeñas
posadas en el sector turismo en alianza con la organización Venezuela Tuya.
>> Se diseña y pone en funcionamiento una plataforma web en la cual se incorporaron las herramientas
desarrolladas para apoyar la mejora de la gestión operativa de las farmacias independientes.
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Más allá de estos logros, por significativos que ellos puedan haber sido, el proyecto no llega a concretar su
objetivo fundamental poner a disposición de todo el sector de farmacias independientes una herramienta
sostenible, basada en Internet, de apoyo al desarrollo de su capacidad de gestión e innovación que les permitiera enfrentar, con posibilidades reales de éxito, las amenazas provenientes de la competencia de los grupos
y las franquicias que comenzaban a controlar el mercado nacional.
El proyecto fue exitoso en las fases de estudio, conceptualización, diseño y pruebas, pero no pudo materializarse como un servicio permanente y sostenible, accesible a las cientos o miles de organizaciones que, se
esperaba, pudiesen hacer uso de su contenido. El proyecto fue de utilidad inmediata solamente para aquellas
empresas que participaron en las fases iniciales de su ejecución.
En este sentido, es interesante constatar cómo la gran mayoría de los actores involucrados reconocen la bondad de los productos, impactos y apertura de caminos y modos del proyecto, pero que fracasa en el logro de
su objetivo principal. Uno de estos actores describió el proyecto de la siguiente manera:
… tienes un proyecto “estrella” y de repente se estrella… y esa fue la situación del
proyecto Proforte… un proyecto extremadamente bien formulado… fundamentado en
un problema real, relevante… un buen equipo… pero, a la larga … por las circunstancias
del entorno… fracasó…

II. LA HISTORIA DEL PROFORTE:
EL CASO DE UN PROYECTO EXITOSO
QUE “FRACASÓ”
Tal como se señaló al inicio, la convocatoria del FOMIN encuentra al Fundes gravitando de manera muy
cercana a los temas centrales de esa invitación. El momento social, económico y político del país no era, sin
embargo, el más auspicioso.

DISEÑANDO UNA PROPUESTA EN MEDIO DEL CAOS
En el seno de Fundes-Venezuela se percibía una oportunidad interesante para ampliar la proyección nacional
de la organización mediante la consolidación de una sede en el interior del país. Colaboradores externos de la
organización, residenciados en Barquisimeto, capital del estado Lara (región Centro Occidental), venían desarrollando, desde su rol de consultores externos, iniciativas vinculadas a la red de farmacias independientes en
esa zona, lo que ofrecía un punto de partida interesante para considerar la siembra de la primera sucursal en
esa ciudad. Estos consultores, liderados por Roberth Castro, quien luego actuaría como gerente del proyecto,
trabajaron en las actividades asociadas a la concepción inicial del proyecto y la elaboración de la propuesta
durante el cuarto trimestre de año 2002.
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La fecha límite de la convocatoria era el mes de diciembre de 2002, momento en el cual se produce también la convocatoria a lo que ha sido llamado el “paro petrolero”. Después de un año de tensiones políticas
derivadas de los sucesos de abril de 2002 y la protesta opositora en la plaza de Altamira, se declara en diciembre de 2002 y hasta enero de 2003 la paralización de todas las actividades de Petróleos de Venezuela y
un segmento importante del país,
Más allá de las dificultades de contexto, se culmina la propuesta y entrega. En abril de 2003 es aprobada y
la firma del acuerdo se produce en junio de ese mismo año. No obstante, el clima de tensión prevaleciente
en Venezuela gravitará, como se verá más adelante, impidiendo el inicio del proyecto y comprometiendo así
la evolución del mismo.
La propuesta anticipaba un período de 20 meses para la ejecución del proyecto, lo cual suponía el lanzamiento público de la plataforma web de apoyo al sector farmacéutico independiente para el mes de abril
del año 2006. En el plano financiero, la propuesta ascendía a la cifra total de 373.000 US$, de los cuales,
229.000 US$ serían financiados por FOMIN y el resto, obtenidos de organizaciones locales como recursos
de contrapartida.

LA INESTABILIDAD POLÍTICA DEL PAÍS AFECTA, SENSIBLEMENTE,
LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO
Venezuela continuaba viviendo momentos de turbulencia e incertidumbre. La oposición política cuestionaba abiertamente la legitimidad del gobierno y propicia diferentes fórmulas para la destitución del Presidente
Hugo Chávez. Se inicia entonces un largo proceso de convocatoria ciudadana a la búsqueda de fórmulas
constitucionales para la destitución del mandatario. A lo largo de un año (agosto 2003 a agosto 2004), el país
permanece a la expectativa, primero de la convocatoria y, luego, de los resultados potenciales del referéndum revocatorio realizado el 15 de agosto de 2004.
Durante esos largos 12 meses, el proyecto permanece paralizado ante las dificultades para materializar los
compromisos financieros de las contrapartes nacionales, los cuales habían sido previamente acordados.
Las instituciones daban largas a la decisión como consecuencia de, entre otras razones, la incertidumbre
reinante en el país.
No obstante, en ese mismo lapso y antes de que se produzca el arranque formal del proyecto, Fundes-Venezuela inicia un intenso proceso de aproximación a la comunidad de farmacias independientes del estado
Lara con el objeto de captar y comprender, en profundidad, la problemática cotidiana de los pequeños y medianos establecimientos, el perfil de los propietarios y el análisis de la clientela de estas PYMES. A partir de
este esfuerzo, se logra la caracterización de las prácticas de gestión operativa típicas del sector y se definen
los supuestos e hipótesis para el diseño de soluciones adecuadas a los problemas identificados.
En agosto de 2004, una vez realizado el referéndum revocatorio, y obtenidos los compromisos de recursos
de contraparte, se da inicio formal al proyecto, aun cuando persistía el clima de confrontación e incertidumbre en el país.

FINALMENTE, EL PROYECTO ARRANCA Y SE GESTAN LOS PRIMEROS LOGROS
Durante los meses siguientes, el proyecto avanza con las actividades asociadas a las funciones típicas de consultoría como el análisis y caracterización de la gestión, y el desarrollo del Sistema de mejores prácticas.
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En la denominada Fase de caracterización se logró una aproximación a cerca de 100 farmacias independientes para conocer su dinámica de funcionamiento y la de su cadena de suministro. Se trabajó estrechamente
con 61 establecimientos de la región Centro Occidental del país (estado Lara); se entrevistaron 36 dueños
de farmacias y se encuestaron a más de 150 clientes de las farmacias estudiadas. Se diseña y pone en práctica, en 12 farmacias que constituyen el grupo piloto, el programas de formación asistida Gerénciate, el cual
integra consultoría y formación. Este programa se mantiene por un período de cinco meses en sesiones semanales a las cuales asistían los dueños de las farmacias o sus colaboradores más cercanos.
De este conjunto de actividades surge como producto fundamental el Sistema de mejores prácticas el cual
fue aplicado con éxito en 12 farmacias de la región y constituiría, posteriormente, la columna vertebral del
servicio de apoyo a las farmacias, ofrecido a través de la plataforma web.
Como subproducto de las actividades de caracterización y formación ejecutadas durante los dos primeros
años del proyecto Proforte, y en línea con la programación anticipada, Fundes-Venezuela desarrolla y sistematiza el Modelo de vinculación sectorial como una estrategia organizacional de aproximación e intervención en grupos sectoriales de PYME, la cual es aplicada por la organización en otros proyectos.
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El gráfico ilustra el contenido general del modelo propuesto, Sistematización metodológica del modelo de desarrollo de soluciones sectoriales implementado en Venezuela – Proforte Farmacias, Zorayda Villamediana.

APRENDIZAJES DIFUNDIDOS Y REPLICADOS
Debemos destacar también, como un logro importante alcanzado durante este período y como parte del objetivo
de divulgación de resultados del proyecto, la publicación de un texto titulado Set de prácticas: Revisando la Gestión
Empresarial de Farmacias. En este documento se presentan los elementos fundamentales del Sistema de mejores
prácticas desarrollado en las dos primeras fases del proyecto. Esta publicación, difundida por Fundes-Internacional a
todos los nodos integrantes de su red latinoamericana, ha sido utilizada como referencia para la formulación de un
proyecto también dirigido a farmacias independientes en el capítulo Chile, de la red internacional.
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En conversación con directivos de la organización chilena, pudimos constatar que, efectivamente, el proyecto en ese país se inspiró en los lineamientos generales, prácticas y objetivos del Proforte; hizo uso de aqueD E S A R R O L LO D E L A FAC T U R A E L E C T R Ó N I C A Y P O R TA L T R I B U TA R I O PA R A L A S M I C R O, P E Q U E Ñ A S Y M E D I A N A S E M P R E S A S D E C H I L E

llos elementos del proyecto que se ajustaban a las exigencias particulares de la realidad del sector en Chile
y, además, se le incorporaron los componentes necesarios para lograr el ajuste adecuado a las necesidades
del mercado local. El proyecto chileno es, al menos en la fase inicial en que se encuentra, considerablemente
menos ambicioso en sus expectativas de incorporación de TIC a la operación cotidiana de las farmacias. Un
aspecto interesante que contrasta, significativamente, entre el proyecto en Chile y el Proforte, es el hecho
de que el tema informático no aparece de manera prioritaria en la percepción del empresariado como un
elemento importante para el fortalecimiento competitivo de las farmacias independientes en ese país, de
acuerdo con estudios de mercado realizados conjuntamente con el laboratorio patrocinante del proyecto e
información recibida de dirigentes del nodo chileno de Fundes, organización ejecutora de ese proyecto.

COMIENZAN A AFLORAR LAS DEBILIDADES DE LOS BENEFICIARIOS
PARA RECIBIR LAS TIC
Los resultados alcanzados en los primeros dos años del proyecto Proforte fueron, sin lugar a dudas, producto de la gran calidad del equipo de consultores gerenciales que conformaban el equipo. Resultados que no
deben extrañar en virtud de la larga trayectoria de Fundes-Venezuela en estas funciones. Llama la atención,
sin embargo, la gran focalización del trabajo en temas asociados a las prácticas de gestión operativa interna
de las farmacias; y la poca atención prestada a los temas vinculados con el desarrollo de las herramientas
tecnológicas y, menos aún, en la preparación necesaria para la promoción de los cambios conductuales y culturales que deberían facilitar la receptividad de los usuarios a las nuevas tecnologías. El informe de sistematización metodológica describía el perfil de uso y aplicación de tecnologías de información y comunicación,
encontrado en las farmacias independientes.

Un 64% de las farmacias utiliza software para el manejo de su gestión administrativa,
un 61% no tiene Internet, un 22% no tiene computadoras y, solo un 14%, tiene
computadora, manejan un sistema y posee una red interna. El uso de Internet está
fundamentalmente destinado a la realización de pedidos a las droguerías (83%).

El análisis describía una preparación precaria de las farmacias para recibir o aceptar los cambios asociados a
las nuevas tecnologías.
Otro aspecto interesante a rescatar del documento anterior lo constituye la referencia asociada a la percepción
de los dueños, o líderes, de farmacias en relación con sus colaboradores. En este sentido el documento señala:
La mitad de los dueños expresan que sus colaboradores son honestos, sin embargo
existe un alto porcentaje, 35%, que piensa lo contrario.
Ningún dueño considera que sus colaboradores son incompetentes, sin embargo solo
un 20% piensa que sus colaboradores son muy competentes, esto deja a un 80% de
dueños que están percibiendo debilidades en las competencias de sus colaboradores.
Así mismo la percepción de los dueños se concentra en que sus colaboradores, en la
mayoría de las oportunidades, cumplen los compromisos que les asignan.
Comentarios que contribuyen a generar dudas sobre al nivel de preparación del personal de las farmacias
para adoptar, con reales posibilidades de éxito, los cambios que se aproximaban asociados al uso efectivo de
las TIC. Particularmente, sorprenden los niveles de confianza y de respeto mutuo entre los miembros de las
organizaciones.
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En línea con estos temas, es interesante rescatar los señalamientos del informe en relación con algunos
rasgos de las farmacias participantes y las dificultades observadas durante el proceso de implantación de
las Mejores prácticas. Destacamos los siguientes:
>> Escasos recursos económicos en algunas farmacias para cubrir inversiones que contribuyan a la
modernización de las misma.
>> Equipos de computación insuficientes o ineficientes para ejecutar los procesos.
>> Debilidades en los soportes técnicos de los equipos de computación.
>> Sistemas de gestión desactualizados que dificultan la implantación de algunas mejoras.
>> En oportunidades personal desactualizado o con niveles de capacitación inadecuados para los
requerimientos de las mejores prácticas.
>> Cultura organizacional centrada en el dueño.
>> Escasa cultura hacia la lectura, la reflexión, el mejoramiento y la actualización de conocimientos.
>> Puede haber desconfianza o poco sentido de pertenencia en algunos colaboradores hacia la
empresa y sus dueños.
>> Temor al cambio.

SE INICIA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE LAS TIC
Dos meses antes de la publicación del informe anterior, en el mes de agosto de 2006, se había aprobado la
propuesta para el desarrollo de la plataforma web. En esa oferta, citando el documento generado por el Comité de licitación, la empresa contratada promete trabajar en dos ejes orientados a:
1. Incorporación de tecnologías de información y comunicaciones para fortalecer la gestión interna en la
farmacia a través de la mejora de la plataforma tecnológica interna, constituida por la infraestructura
de hardware (computadores, red de área local, lectores ópticos), software (sistema de información,
aplicaciones, programas, sistema operativo), la conectividad a Internet, entre otros.
2. Incorporación de tecnologías de información y comunicaciones para fortalecer las relaciones
entre las farmacias y sus proveedores, entre farmacias, y entre las farmacias con sus clientes
(comunidad). En este aspecto, el desarrollo de la plataforma web se convierte en el soporte clave
para alcanzar nuevas formas de hacer y mayor eficiencia en estas relaciones, que incidan en la
productividad y calidad.
Promesa esta que, indiscutiblemente, atendía a las aspiraciones y objetivos del proyecto concebido por Fundes y
aprobado por FOMIN. En el mismo documento y como alcance del servicio contratado, la empresa ofrece:
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Alcance contratado: la contratista plantea para el proyecto el acompañamiento a FUNDES
desde el diseño y desarrollo de todos los componentes de software necesarios para el
funcionamiento de la aplicación web, su certificación y puesta en operación, masificación
del aplicativo entre los usuarios, y soporte y mantenimiento por el período necesario para el
posicionamiento del modelo de servicios y negocio del mismo.

De nuevo, una oferta suficientemente amplia para asegurar la eficaz puesta en marcha del servicio concebido
dentro de los objetivos del proyecto. Se contemplaba un período de siete meses para la finalización del proyecto. Esto sugeriría que la plataforma estaría operativa para el primer semestre del año 2007.
Es importante destacar en este aspecto un tema que debe llamar a la reflexión la organización ejecutora, más
allá de su dilatada trayectoria en la prestación de servicios de consultoría gerencial, no tenía mayor experiencia en el diseño y la implantación de sistemas de control de gestión computarizados. En consecuencia, debe
acudir a la contratación de una empresa externa para que se haga cargo de la fase de desarrollo e instalación
de los sistemas automatizados. Esta circunstancia contribuye a lo que algunos de los actores entrevistados
denominaron el aparente “desenganche” entre las actividades de desarrollo de la solución gerencial y el desarrollo de la solución informática. Esto trae a consideración la pregunta de hasta dónde debe la organización
ejecutora tener experiencia en materia de instalación de soluciones TIC o, de lo contrario, si debe asociarse
(más que contratar) a una organización que sí posea esa experiencia y que esté comprometida con los objetivos de mediano y largo plazos del proyecto; un socio que entienda y le interese el proyecto como un caso
potencial de negocio hacia el futuro.
A fines del año 2006 y con base en los aprendizajes adquiridos hasta ese momento, Fundes-Venezuela inicia
un proyecto, paralelo a Proforte, de fortalecimiento de pequeñas posadas usando el Modelo de vinculación
sectorial antes reseñado, pero en el que la estrategia de adopción de capacidades TIC se diferencia notablemente de la planteada en el proyecto Proforte. En el caso de las posadas, se decide buscar un socio que
domine el tema tecnológico y se haga cargo del desarrollo de la solución ofrecida a las PYMES; solución que,
eventualmente, se convirtió en un negocio para esa organización. En esta oportunidad se trabajó en alianza
con la organización Venezuela Tuya, la cual continúa administrando el portal www.venezuelatuya.com.
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La primera parte del año 2007 es dedicada a la evaluación del Modelo de mejores prácticas y su aplicación en
un grupo de farmacias, con resultados muy satisfactorios. Además, se inicia, con el bagaje de los conocimientos acumulados, un proceso de divulgación de esta información como parte de una estrategia de promoción
nacional del sistema Proforte y de construcción de demanda potencial para el servicio.
En el tercer trimestre del mismo año, entra en servicio la plataforma Proforte.net y comienza a ser utilizada
por las farmacias incorporadas al grupo piloto. Según el documento de Evaluación final del proyecto:

El comentario general sobre la implementación y el funcionamiento de las herramientas
tecnológicas desarrolladas por Fundes y probadas en los talleres con los funcionarios de las
farmacias es favorable y las PYMES son optimistas, además exteriorizan la necesidad de
continuar el proceso de trabajo con Proforte.

APARECEN LOS PRIMEROS SIGNOS DE RECHAZO
En este momento, no obstante, comienza a emerger una realidad preocupante. Si bien las farmacias reconocen la trascendencia y contribución de la consultoría recibida en materia de gestión interna, el interés y
la disposición a hacer uso efectivo del servicio ofrecido a través de la plataforma Proforte.net, comienza a
enfriarse.
La realidad es que durante los años transcurridos entre la concepción y formulación de la propuesta original
(fines de 2002), y la culminación del desarrollo de la plataforma web (mediados de 2007), tienen lugar muchos cambios que inciden de manera determinante en el entusiasmo de las farmacias por el contenido de la
plataforma Proforte. Entre otros eventos ocurridos en el lapso señalado, identificamos los siguientes:
>> Disposiciones de la autoridad venezolana en materia tributaria, (SENIAT), exigen la automatización
de los procesos de facturación de todos los comercios minoristas del país, obligando a las farmacias
a instalar equipos electrónicos para satisfacer las exigencias administrativas del organismo.
>> Como consecuencia de la anterior medida se activa la oferta comercial de sistemas de control
administrativo para comercios minoristas que aspiran a aprovechar las nuevas circunstancias de
mercado.
>> Finalmente y, quizás, lo más importante, Droguería Nena, empresa distribuidora de medicamentos
que había activamente apoyado y estimulado el proyecto desde el comienzo, adelantaba el
desarrollo de su propio sistema de comunicación y control de la cadena de valor directamente con
sus clientes (las farmacias independientes, entre otros).
Estos tres eventos juntos, cada uno por diferentes razones, producen un cambio sustantivo en el modo como
las farmacias perciben el potencial valor agregado que pudiera derivarse de su afiliación al servicio Proforte.
Para el momento en que se pone la plataforma a disposición de las farmacias, una gran parte de ellas ha implantado soluciones propias a algunos de los temas de interés comercial. Es así como la utilidad de Proforte
queda limitada a las aplicaciones vinculadas a las prácticas de gestión interna de las farmacias (Sistema de
mejoras prácticas). Igualmente, en materia de relaciones con los proveedores, el sistema desplegado por la
droguería antes señalada, controla la mayor parte de los suministros a los clientes potenciales del Proforte.
En relación con este tema uno de los principales actores vinculados al Proforte, señaló:
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Lo que se diseñó en el momento cuando se comenzó a ejecutar el proyecto, hubo que
cambiarlo en el camino porque ya no era la necesidad, ya la solución que habíamos
ofrecido, no hacía falta, el tiempo nos mató.

LA SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO EN PROBLEMAS
En ese momento, y como consecuencia de las circunstancias referidas, comienza a hacerse evidente la dificultad para el lanzamiento del Proforte como un servicio sostenible. Un tema que estuvo presente en la mente
de los actores principales de Fundes-Venezuela desde el inicio del proyecto, pero que nunca fue realmente
abordado, estudiado y debatido en profundidad internamente, y, menos aún, con la oficina principal de la
organización, solo fue enfrentado cuando la situación se hizo insostenible.
Este momento coincide con la finalización del proyecto, tanto en términos de la ejecución técnica como de la
ejecución presupuestaria. En síntesis, la fase de sostenibilidad del proyecto no ha despegado, la utilidad potencial del producto ha sido reducida, no hay disponibilidad de recursos económicos y el mercado potencial
ha perdido interés. Para hacer las cosas más graves, Fundes-Venezuela se encuentra con que sus principales
factores de apoyo han perdido interés en seguir involucrados:
1. Droguería Nena: Reconoce, en palabras de uno de sus directores, que al finalizar el desarrollo de la
plataforma Proforte, la empresa había perdido interés en el proyecto como resultado de la pérdida
de interés de muchas farmacias y, en consecuencia, la empresa decide dedicarse a otros proyectos.
En la entrevista esta persona afirmó:

Cuando las farmacias, nuestros clientes, pierden interés, algunas de ellas, en el proyecto,
hizo que nosotros desviáramos nuestra atención a otros proyectos… a otras cosas, más
inmediatas que nos estaba pidiendo el mismo entorno.

2. La oficina matriz de Fundes: No acepta comprometerse a apoyar a su filial venezolana en el
lanzamiento del Proforte como un proyecto de inversión capaz de contribuir, aunque fuese
parcialmente, a generar una fuente de ingresos sostenible. Algunas personas consultadas, cercanas
a Fundes, señalan que ese aparente desinterés obedece al hecho de que ese tipo de respaldo no
se inserta adecuadamente dentro de la misión de la institución; otros opinan que la organización
simplemente perdió interés en Venezuela como resultado de la inestabilidad política, social y
económica prevaleciente en el país. Por la razón que fuese, no se logró obtener el respaldo de la
casa matriz necesario para enfrentar el relanzamiento de la plataforma Proforte.net.
3. Las propias farmacias independientes: Como consideración final en esta historia, y de acuerdo con
la opinión de algunos de los principales actores consultados, las farmacias pequeñas y medianas
en Venezuela, más allá de las bondades del servicio Proforte en materia de apoyo a la gestión
operativa, simple y llanamente, no estaban dispuestas a pagar por su afiliación al servicio. Solo
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pagan por servicios que tengan una incidencia directa y casi inmediata con su realidad comercial de
corto plazo. No se llega a reconocer el potencial de incidencia de las Mejores prácticas operativas
en los resultados económicos de los negocios en el mediano y largo plazo.
En medio de estas circunstancias y, como resultado del agotamiento de los recursos financieros, Fundes-Venezuela se ve obligada a cerrar la oficina de Barquisimeto, con lo cual queda gravemente desmembrado el
equipo de consultores que condujo el proyecto.
En un esfuerzo final de búsqueda de soluciones al estancamiento del proyecto se realizó, en junio de 2009,
un encuentro con representantes del FOMIN para explorar alternativas que permitieran atender las trabas
al tema de la sostenibilidad del servicio. Se lograron identificar alianzas potenciales, se constataron logros
asociados a los esfuerzos de difusión nacional del servicio Proforte, pero no fue posible encontrar fuentes
dispuestas a financiar el relanzamiento de la plataforma web.
Un proyecto que, de acuerdo con la propuesta original, debía haber finalizado en algún momento del primer
semestre del año 2005 y después de veinte meses de trabajo (junio 2003 a abril 2005), concluía casi tres años
más tarde, a comienzos de 2008, aunque cuando el cierre formal del proyecto no se produce sino hasta el mes
de mayo de 2010 con la entrega del Informe de evaluación final.
El proyecto de conceptualización, diseño, prueba e implantación de una herramienta TIC para apoyar el desarrollo competitivo de las farmacias independientes en Venezuela había concluido con varias dimensiones de
éxito y aceptación satisfactoria de la mayoría de los entes beneficiarios participantes en el diseño del servicio.
No obstante, no podía afirmarse que el objetivo principal del proyecto hubiese sido alcanzado por cuanto
existían limitaciones, económicas y de contenido de la plataforma Proforte.net, que impedían el lanzamiento
de un proceso de afiliación masiva que asegurase la sostenibilidad financiera del servicio.

III. LECCIONES APRENDIDAS
Y SUGERENCIAS
El caso objeto de este texto responde a un conjunto de características generales, que esbozamos a continuación. Consideramos que los aprendizajes derivados de su estudio aplicarían, fundamentalmente, a proyectos
con perfiles similares:
>> Sector objetivo constituido por empresas pequeñas y medianas de comercio minorista, con escasa
o ninguna exposición previa a tecnologías de información y comunicaciones.
>> Proyecto piloto para el diseño y desarrollo focalizado de un servicio que sería, posteriormente,
masificado y ofrecido abiertamente, vía Internet, en otras regiones.
>> Proyecto diseñado y ejecutado por una organización externa al sector objeto de la intervención.

Desde esta perspectiva, son varias las lecciones que se desprenden de la revisión del caso del proyecto Proforte.
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1. LA ESTRATEGIA A SER APLICADA EN LA FASE DE SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA DEL PROYECTO DEBE SER ESTUDIADA, DISEÑADA
Y DESCRITA DE MANERA EXPLÍCITA Y COMO PARTE DE UN MODELO
DE NEGOCIO DESDE LA FORMULACIÓN INICIAL DEL PROYECTO
El Proforte se trató de un proyecto piloto que se propuso el diseño y desarrollo de un servicio para apoyar el
proceso de transformación cultural de las empresas intervenidas. El servicio sería, posteriormente, replicado
a nivel nacional.
En consecuencia, la contribución más importante del proyecto residía en la difusión y posterior prestación
sostenible del servicio a todo el universo de empresas potencialmente receptoras.
Los productos concebidos o diseñados y los aprendizajes adquiridos como resultado del proyecto son, sin
lugar a dudas, contribuciones valiosas para la comprensión de las exigencias y características de los procesos
de modernización de las PYMES de la región. No obstante, sin la prestación masiva, creciente y sostenible del
servicio, el valor resultante del proyecto se reduce sensiblemente.
Consideramos que no es sensato dejar el estudio de los medios, instrumentos y alianzas que determinarán las
posibilidades reales de lograr esa sostenibilidad, sujetos a los avatares y tensiones generadas durante el proyecto. Particularmente cuando, como podríamos esperar, la atención al tema de sostenibilidad solo surgiría
hacia el final del proyecto, momento para el cual se habrán agotado los recursos financieros.
En el caso que, por las razones que fuere, la agencia ejecutora o cualquiera otra institución o grupo de mayor
jerarquía no considerara apropiada su participación en esa actividad, la propuesta inicial deberá contemplar
la identificación de la institución que se haría cargo de la operación, el modo como esa organización participaría en el codiseño de la herramienta y la descripción del modelo de negocio que se contemplaría aplicar para
asegurar la sostenibilidad del servicio.

2. EL NIVEL DE COMPETENCIA DE LA AGENCIA EJECUTORA EN EL DISEÑO,
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES TIC ES FUNDAMENTAL
PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. EN EL CASO DE NO TENERLA,
DEBERÍA ASOCIARSE CON ALGUNA ORGANIZACIÓN QUE SI LA TUVIERA
En línea con la reflexión del punto anterior, complementamos el comentario con esta observación. La falta de
experiencia de la agencia ejecutora en el desarrollo e implantación de soluciones TIC condujo, consideramos,
a dos circunstancias que comprometieron los resultados del proyecto:
>> El aparente “desenganche” entre las funciones de consultoría gerencial y las de diseño y desarrollo
de la solución TIC.
>> El abordaje tardío de la segunda de las actividades anteriores, lo cual condujo al retraso en la
consideración de la solución al tema de la sostenibilidad.
En el evento que la agencia ejecutora no disponga de la experiencia necesaria, la organización aliada debe
participar en toda la concepción del proyecto y estar comprometida con la instalación de la solución TIC
como una plataforma sobre la cual instalará una actividad financieramente sostenible. Para ser exitosos en
una propuesta de esta naturaleza, consideramos indispensable la experiencia previa en proyectos TIC y la
comprensión de estos como negocios potenciales.
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3. ATRASOS EN EL INICIO DE LOS PROYECTOS, DEBEN OBLIGAR
A UNA REVISIÓN DE LAS PREMISAS SOBRE LAS CUALES SE CONCIBIÓ
EL PROYECTO, ANTES DE REINICIARLO
Es evidente el impacto negativo que los atrasos iniciales del proyecto Proforte tuvieron en el resultado final.
Para el momento en que se pudo disponer del los elementos necesarios para el desarrollo de la plataforma
web, se habían producido cambios importantes en el ecosistema de las farmacias independientes del estado
Lara. Estas circunstancias introdujeron suficientes modificaciones en el mercado de servicios computarizados
de apoyo administrativo, que ellas terminaron por perder interés en los beneficios de un servicio “mutilado”
con respecto a sus expectativas iniciales.
De no haberse producido el atraso, es probable que las farmacias se hubiesen incorporado al servicio Proforte
y, de esa manera, este se hubiese convertido en el estándar del sector; lo que hubiese facilitado la introducción de adaptaciones futuras derivadas de la misma dinámica del mercado.
En particular en proyectos de adopción de tecnologías TIC, el elemento tiempo constituye una variable que debe
ser administrada con el mayor celo, por cuanto los cambios que se producen en el mercado pueden llegar a ser
tan acelerados y profundos que logren hacer perder vigencia tecnológica a cualquier propuesta anterior.

4. LAS CIRCUNSTANCIAS PREVALECIENTES EN EL CONTEXTO PAÍS DEBEN SER
CONSIDERADAS CON MAYOR ATENCIÓN EN EL MOMENTO DE TOMA
DE DECISIONES SOBRE LA VIABILIDAD O INVIABILIDAD DE UN PROYECTO
Resulta evidente que las circunstancias políticas, sociales y económicas prevalecientes en Venezuela entre
los años 2001 y 2004 cumplieron un papel determinante en la evolución inicial del proyecto Proforte. Esas
circunstancias fueron, en gran medida, responsables en el:
>> Atrasos en el arranque del proyecto
>> Dificultades para la materialización de los recursos de contraparte
>> Disposición decreciente de organismos diversos, nacionales e internacionales, a mantener el apoyo
y el interés en el proyecto
Estamos conscientes de la existencia de múltiples factores que pudiesen afectar este tipo de decisiones desde
la perspectiva de organismos internacionales, públicos o privados. No obstante, estimamos que, si entendemos que las condiciones de entorno tienen el potencial para determinar el éxito o el fracaso de un proyecto,
estas deben ser ampliamente consideradas en la decisión de acompañar o no su ejecución.

5. UN PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SOLUCIONES TIC INNOVADORAS
DEBE PASEARSE, CONOCER Y COMPRENDER EN PROFUNDIDAD LAS
CARACTERÍSTICAS CONDUCTUALES Y EL NIVEL DE DESARROLLO
PERSONAL Y PROFESIONAL DEL GRUPO HUMANO QUE SE DESEA
INTERVENIR, ANTES DE ENTRAR A DISEÑAR EN DETALLE LA SOLUCIÓN
QUE SE PIENSA IMPLANTAR
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Si bien es cierto que las acciones iniciales del proyecto Proforte se concentraron en lo que se denominó la
caracterización del sector, ese esfuerzo se focalizó en la identificación de las principales prácticas comerciales y de gestión operativa de las farmacias. Menos esfuerzo se dedicó a conocer y comprender los perfiles
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humanos de los actores involucrados, sus modos de relacionarse, sus prácticas y creencias, sus expectativas
y aspiraciones, sus potencialidades y limitaciones, etc., en resumen, lo que se ha llamado su cultura organizacional y capacidad real de adaptación.
Insistiendo en este sentido, la cita presentada en la página inicial de este documento, es particulamente elocuente; en ella se destaca que las herramientas a desarrollar deben contribuir a potenciar prácticas existentes
en el grupo social hacia el cual se dirige el proyecto, en lugar de esperar que la solución tecnológica sea capaz
de transformar las prácticas existentes. Prácticas que no se refieren exclusivamente al “hacer” o al “gestionar” cotidianos, sino que además, y probablemente más importante, tienen que hacer con el “comunicar”,
“confiar” y “creer”.

6. LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN GRUPOS DE EMPRESAS DEBERÍAN
SER CONCEBIDOS Y PLANIFICADOS EN UN ESFUERZO DE CODISEÑO ENTRE
LAS ORGANIZACIONES INTERVENTORAS Y LAS INTERVENIDAS
La práctica unidireccional de la consultoría tradicional en la conceptualización y diseño de las estrategias y
contenidos de los procesos de transformación para la competitividad, pueden resultar poco eficaces en el
caso de proyectos como el Proforte. La incorporación activa de las empresas beneficiarias en la identificación
de los qué y los cómo de estas intervenciones, puede representar la diferencia entre un interés genuino en
la adopción de los resultados del proyecto y una aceptación tibia de los mismos. Se trata de asegurar que las
organizaciones beneficiarias se constituyan en auténticos “dolientes” de los resultados del proyecto.
De acuerdo con la, entonces, gerente de la agencia ejecutora, las dificultades encontradas hacia el final del
proyecto fueron el resultado de la escasa identificación de las farmacias con el servicio Proforte.

Los “dolientes” del proyecto, que debían ser los dueños de las farmacias, no lo eran…
Al final, los “dolientes” fueron solo Fundes y FOMIN.

Al referirse al tema de las dificultades para lograr la identificación de los dueños de farmacias con el proyecto, acotaba:

Ese es el mal de los proyectos que se diseñan desde la mirada de los consultores. Ahí es
donde yo rescato el trabajo de la gerente de Fundes-Bolivia, una de las cosas que ella logró
desarrollar es la capacidad para convocar a los actores en el proceso de cocreación de los
proyectos; lo poderoso de esa visión es el diseño del proyecto desde la mirada del colectivo,
asegurar que los beneficiarios sean “dolientes” del proyecto.

Sin duda, una reflexión que nos obliga a plantearnos la importancia, la trascendencia, la necesidad insustituible de asegurar la participación activa de los clientes, usuarios o beneficiarios finales, en el diseño de nuestros
productos innovadores, sean ellos bienes, servicios o proyectos de intervención y cambio o de adopción de
tecnologías de información y comunicaciones.
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7. LA DIFICULTAD PARA DESPERTAR UNA GENUINA DISPOSICIÓN A LA
COLABORACIÓN Y EL TRABAJO EN COOPERACIÓN CAPAZ DE VENCER
LA DESCONFIANZA Y EL CORTOPLACISMO EN LAS PYMES DEL SECTOR
FARMACIA O LA ASOCIATIVIDAD COMO EXPRESIÓN DEL “REALISMO
MÁGICO” DE LAS RELACIONES ENTRE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DE COMERCIO MINORISTA EN AMÉRICA LATINA
No escapan las PYMES beneficiarias del proyecto Proforte a una buena dosis de responsabilidad en cuanto a
las dificultades encontradas para lograr los resultados esperados.
Todos los comentarios recogidos en relación con los resultados generados a partir de las intervenciones y
otros aportes de la agencia ejecutora son generosos en sus referencias y contenidos. Las farmacias independientes reconocen las bondades del proyecto y sus resultados en cuanto a la adopción de prácticas y procedimientos modernos de gestión interna. No obstante, dos elementos se destacan en la reticencia de las PYMES
a hacer algún tipo de esfuerzo importante en aras de contribuir a la continuidad del proyecto:
>> Desconfianza en el acercamiento a sus pares, quienes son percibidos como simples competidores.
No se plantean la posibilidad de algún beneficio real en el trabajo en cooperación.
>> Dificultad para aceptar invertir en actividades que no estén directamente vinculadas con
operaciones comerciales que ofrezcan posibilidades de beneficios en el corto plazo.
Los grandes beneficios, las grandes oportunidades, que ofrece la revolución de las TIC —a todos los niveles— se sustentan fundamentalmente en la disolución de las fronteras, sean ellas geográficas, económicas,
comerciales, culturales, políticas o de cualquiera otra naturaleza. Las organizaciones, sus propietarios y empleados crecen y se enriquecen de manera importante en la medida que, a través de las TIC, son capaces de
comunicarse, aprender y compartir con sus iguales logros, experiencias y aprendizajes; allí reside, creemos,
el “milagro” de la tecnología.
Por lo tanto, consideramos que mientras los comerciantes PYME no entiendan esta realidad, no se convenzan
de que la competitividad de sus organizaciones está estrechamente vinculada con su propia capacidad para
asumir los cambios de conducta que exigen las TIC, ninguna herramienta tecnológica, por poderosa que ella
sea, va a entregarles toda su potencialidad de contribución al desarrollo competitivo.
Se trata de lograr que los dirigentes de las empresas objeto de estos proyectos reconozcan los valores asociados al nuevo paradigma tecnoeconómico (el nuevo “sentido común”, como lo llama la investigadora venezolana Carlota Pérez) que les permitan estar en condiciones de aprovechar las oportunidades que las nuevas
tecnologías ofrecen.
A menos que se contemple, en primera instancia, este tipo de intervención de cambio fundamental en la dirigencia PYME a la cual va dirigida el proyecto, debemos entender que probablemente nos veremos forzados
a trabajar con organizaciones cerradas a la cooperación y menos dispuestas a asumir riesgos económicos o
inversiones en temas de cambio con horizontes de mediano o largo plazo.
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