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De qué hablamos hoy?

 Qué es la TIC y por qué es clave?

 Cuál fue la acción del FOMIN?

 Qué resultados se consiguieron y que se 
aprendió?

 Qué falta por hacer?



QUE ES LA TIC?

 Comunicación, voz e imagen

 Colección, almacenamiento y elaboración de 
datos

 Interacción entre sistemas y cruce de datos



QUE ES TIC?

TECNOLOGIA

 Teléfono (fijo, móvil)

 Televisor, Radio

 Ordenadores

 Aparatos audio

 Sensores

 Imágenes

 Internet

 Banda ancha

UTILIZACIÓN

 Gobierno

 Salud

 Educación

 Transporte, Logistica

 Comercio

 Media

 Redes sociales



POR QUÉ ES CLAVE?

Contribución directa al PIB 

 Mundial: entre 3,5 y 8% según el país (Fuente: 
Banco Mundial).

 LAC: entre 3,2 (Jamaica) y 6.5% (Costa Rica). La 
mayoría entre 4,5 y 5%

Contribución indirecta PIB (productividad)

• OECD: entre 0,2 y 0,58% anual entre 1985 y 2006 



TIC EN LAS EMPRESAS

(Modelo Fornfeld)



CURVA DE ADOPCIÓN DE TIC EN LAS 

EMPRESAS (Modelo UNCTAD)



Ejemplo: FruTIC



Ejemplo: FruTIC

INFRAESTRUCTURA

 Estación meteorológica

 Monitoreadores

 Software en servidor 
cruza datos

SERVICIOS

 Alertas (plagas, 
enfermedades, clima)

 Agric. Precisión

 Certificación GAP



TENDENCIAS

 Redes sociales (facebook, twitter, LinkedIn)

 Aplicaciones en la nube (cloud computing)

 Sistemas móviles

 Crowdsourcing



ANALISIS 
PORTAFOLIO DE 

PROYECTOS TIC DEL 
FOMIN



Premisas

 No hay oferta de TIC para las PyME en LAC

 La bola de Internet ha alejado a las PyME de la 
tecnología

 La TIC es un componente esencial de la 
competitividad empresarial

 El sector de telecomunicaciones vuelve a invertir 
en la Región a partir del 2003 (mayor difusión de 
TIC y menor costo)

 FOMIN puede contribuir a “fill the gap” y a 
acercar demanda y oferta



AREAS PRIORITARIAS

 MEJORAR LA CONFIANZA: entorno regulatorio 
y prácticas de comercio (firma digital, factura 
electrónica)

 SENSIBILIZAR LAS PYMES: capacitación y 
asistencia técnica; migración de mercados 
(compras públicas)

 FORTALECER LA OFERTA: demostrar 
soluciones innovadoras de TIC para las PyME ; 
mejorar la calidad del software



PROYECTOS POR PAÍS



PROYECTOS POR MACRO-SECTOR

Agricultura; 10

Manufactura; 
10

Servicios; 12

Genéricos; 17

Proyectos Clúster TIC por Macro-sector



EVOLUCION SECTORIAL
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AREAS FUNCIONALES

Commerce -

Trade
26%

Logistics / Supply 

Chain
20%

Production / 

Process / Quality
16%

Management 
/ Analytics

13%

Marketing / 
Customer Service

12%

Finance
9%

Other 
(Security, 
HH.RR….)

4%

Area de impacto en la empresa



SOLUCIONES DESARROLLADAS
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9%

13%

14%

18%

Aplicaciones/Servicios ofrecidos
CAD/CAM

BSC - Balanced Scorecard

E-Bill

Infrastructure

E-Sign + Trust

MRP - Manuf Resource Plan

BPM - Business Process Mgt

CRM - Customer Rel Mgt

E-Pay

Traceability

TA + Training

ERP - Enterpr Resource Plan

SCM - Supply Chain Mgt

BI - Business Intelligence

E-Com



TRAZ.AR



Impacto

• 100% de los entrevistados declararon haberse beneficiado del 
proyecto

• 93,75% cambió su visión de empresa con respeto a los mercados 
externos

• 87,12% modificó la estrategia comercial de la empresa

• 87,12% estimó que había aprovechado de oportunidades 
comerciales que antes no conocía

• En 62,5% de los entrevistados cambió la forma de realizar las ventas

• 75% de los productores modificaron la forma de planear la 
producción

• 75% la forma de controlar los procesos de producción

• 62,5% adoptaron nuevas tecnologías para sus procesos productivos

• 50% cambiaron la forma de adquirir insumos



BSC BPM-PyME



Impacto

• En la etapa de procesos se mejoraron 275 procesos con 377 
subprocesos cuya simplificación se ha estimado en un 25% del 
total de etapas necesarias en los procesos

• Medianamente la mejora de procesos y uso de BPM para 
automatizarlos han permitido reducir los tiempos de 
procesamiento en un 50%. 

• Al finalizar el proyecto 57 sobre 100 empresas utilizaban 
efectivamente el BCS-PYME para su planificación estratégica

• De las 100 empresas participantes, 71 siguen utilizando la 
aplicación de BPM – “ProcessMaker”

• Las encuestas de las empresas participantes han mostrado un 
grado de satisfacción de 86% por el servicio recibido



IMPACTO EN LAS EMPRESAS

 PROCESOS DE NEGOCIO (80%)

 RELACION CON CLIENTES (76%)

 EFICIENCIA Y LOGÍSTICA (75%)

 CONOCIMIENTO NEGOCIO (71%)



AHORROS EN LA PyME 
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Impacto en la PyME 
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Sostenibilidad financiera

16%

44%

24%

16%

Tiempo para break-even

Ya se logró

1 año

2 años

No sé



Fuentes de ingreso

10%

21%

10%

2%
6%

29%

20%

2%

Fuentes de ingreso agregadas (en % del total)

Venta licencia o paquete de 
SW

Venta de servicios de la 
plataforma

Subscripciones a la 

plataforma

Comisiones sobre 
transacciones 

Venta de publicidad

Aportes de la Agencia 
Ejecutora

Aportes de terceros 

(gobierno, empresas, ONGs)

Otras fuentes



LECCIONES APRENDIDAS



Agencias Ejecutoras

Cámaras y 
Asociaciones

41%

Universidades, 
Centros 

Investigación
18%

Entidades de 

Fomento
14%

ONG
23%

Otros
4%

Agencias Ejecutoras Proyectos Clúster TIC



Equipo de proyecto

Interno; 

24

Externo; 
14

Clúster TIC: Directores de Proyecto



Barreras de adopción en la PyME 

 Escasos recursos

 Personal no tiene tiempo

 Visión corto plazo

 No hay cultura de análisis de datos

 Escasa tecnificación y acceso

 Difícil comunicar beneficios inmediatos de TIC

 Desconfianza hacia los proveedores

 TIC no es para “mi sector o tamaño”





Factores facilitadores

 Involucrar distintos niveles del personal de 
la Pyme para que haya alineamiento

 Hacer hincapié sobre la tendencia de las 

PyME en asociarse

 Segmentar el sector para decidir cual va ser 
el primer grupo de empresas objetivo

 Identificar pioneros y líderes

 Identificar potenciales aliados en el sector 
y/o afuera



Planificar la sostenibilidad

 Sostenibilidad económico-financiera es 
esencial (aparenta plan de negocio)

 Incorporarla en el diseño del proyecto, 
sabiendo que pude cambiar

 Considerar escenarios alternativos después 
de finalizar el proyecto (spin-off)

 Alianza con otros stakeholders públicos y/o 
privados (comercial, técnica, financiera, 
institucional) 



De las alianzas
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Proyectos Clúster TIC: Alianzas
Gobierno local

Gobierno nacional

Grandes empresas del sector 
beneficiario

Asociaciones sectoriales y Cámaras 
de comercio

Universidades y/o Centros de 
Investigación

Otras ONGs

Entidades financieras

Proveedores de tecnología

Otros



Determinar el modelo de negocio

 Cual es mi segmento de mercado? Quienes son mis 
clientes?

 Cual es la propuesta de valor? A que le sirve? Que le 
soluciona?

 Como le vendo a mis clientes? Cuales son los 
canales?

 Como va ser la relación con los clientes de acorde al 
tipo de servicios propuestos?

 Como se generan ingresos (licencias, servicios, 
comisiones, etc.). Estructura de costos.

 Recursos esenciales (licencias, personal, marca...)

 Actividades críticas



Del desarrollo de software

 Punto crítico en todos los proyectos

 Las empresas de software en AL son débiles 
y buscan ingresos inmediatos

 Bien planificar la relación con proveedores 
de TIC. Aliados o proveedores?

 Desarrollo con calidad certificada (CMM, 
mps, ISO, etc.)

 Código abierto o privativo?

 Nuevas tecnologías



Conclusiones

 TIC es un medio para innovar y cambiar lo 
que existe y crear lo que no existe

 Un proyecto de TIC para las PyMES se 
aparenta a una start-up con un enfoque de 
desarrollo

 Sus ingredientes: visión, inteligencia de la 
tecnología, pasión, perseverancia y 
capacidad de adaptación



Qué falta por hacer?

• Sistematizar y fortalecer la oferta de servicios de 
TIC (repositorios de software, calidad de 
software)

• Llevar a escala proyectos exitosos

• Consolidar y diseminar el conocimiento
generado

• Alianzas con organizaciones públicas y privadas
(gobiernos, empresas de TIC, etc.)


