
GRUPO DE TRABAJO  GRUPO DE TRABAJO  
LECCIONES APRENDIDASLECCIONES APRENDIDAS

BOLIVIABOLIVIA
EL SALVADOREL SALVADOR

PERUPERU



INTEGRANTESINTEGRANTES
Bolivia  Bolivia  
Fortalecimiento de la Competitividad de la PYME.Fortalecimiento de la Competitividad de la PYME.
Fabiana Murillo – IBNORCA 
Eddy Linares – BID 
El Salvador El Salvador 
Fortalecimiento de los SGC y HACCP en las PYMEFortalecimiento de los SGC y HACCP en las PYME
Patricia de Linares – CONACYT
Guillermo Villacorta – BID
PerúPerú
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Normalización y AcreditaFortalecimiento del Sistema Nacional de Normalización y Acreditación ción 

(Indecopi)  (Indecopi)  
Incremento de la Competitividad de la PYME (CDIIncremento de la Competitividad de la PYME (CDI--SNI).SNI).
Odette Zamalloa – BID 
Fany Sotelo – INDECOPI
Juan Pablo Severi – BID 
Luis Tenorio – CDI/SNI 

Estuardo Castañeda T. - CDI/SNI



TEMARIOTEMARIO

Retos de los ProyectosRetos de los Proyectos
DiseñoDiseño
Ejecución Ejecución 
EvaluaciónEvaluación



RETOS DE LOS PROYECTOSRETOS DE LOS PROYECTOS

Necesidad de superar brecha (Reunión Necesidad de superar brecha (Reunión 
BID año 99)BID año 99)
Desencadenar procesos.Desencadenar procesos.
Estamos repitiendo cosas que otros hacen.Estamos repitiendo cosas que otros hacen.
Crear sinergias entre grupos de proyectosCrear sinergias entre grupos de proyectos
Cooperación e información.Cooperación e información.
Necesidad de fortalecer a UE para que el  Necesidad de fortalecer a UE para que el  
apoyo a empresas sea sostenible.apoyo a empresas sea sostenible.



DISEÑODISEÑO

Debilidades en el diseño del ProyectoDebilidades en el diseño del Proyecto
•• Análisis de involucrados.Análisis de involucrados.
•• Análisis institucional.Análisis institucional.
•• Análisis del entorno.Análisis del entorno.
•• Cambios en ejecución del Proyecto.Cambios en ejecución del Proyecto.
•• Demoras en el inicio. Demoras en el inicio. 



EJECUCIÓNEJECUCIÓN

Se requiere sistematizar la Se requiere sistematizar la 
información que genera cada información que genera cada 
proyecto, de ser posible ponerla al proyecto, de ser posible ponerla al 
alcance de todos (Página Web del alcance de todos (Página Web del 
FOMIN).  FOMIN).  

Facilitar interacción y participación Facilitar interacción y participación 
en eventos de otros proyectos.en eventos de otros proyectos.



EJECUCIÓNEJECUCIÓN

La sensibilización es importante, pero la La sensibilización es importante, pero la 
clave es la identificación de una clave es la identificación de una 
demanda real (efecto eslabonamiento).demanda real (efecto eslabonamiento).

La elaboración de un concepto de La elaboración de un concepto de 
marketing (OptimISO).marketing (OptimISO).

Ser aliado de la empresa y no del Ser aliado de la empresa y no del 
consultor. consultor. 



EVALUACIÓNEVALUACIÓN

Relacionar el POA, los informes de Relacionar el POA, los informes de 
progreso y el Marco Lógico.  progreso y el Marco Lógico.  
El POA debería ser un elemento de El POA debería ser un elemento de 
coordinación con el BID a fin que se coordinación con el BID a fin que se 
ordenen las actividades. ordenen las actividades. 
Prever recursos para el desarrollo y Prever recursos para el desarrollo y 
mantenimiento de Sistemas de mantenimiento de Sistemas de 
Seguimiento y Monitoreo electrónico. Seguimiento y Monitoreo electrónico. 



EVALUACIÓNEVALUACIÓN

Uso del SAFOBID para el control Uso del SAFOBID para el control 
financiero contable de los proyectosfinanciero contable de los proyectos
Los términos de referencia de las Los términos de referencia de las 
evaluaciones a la UE deberían ser evaluaciones a la UE deberían ser 
anticipadamente consensuados anticipadamente consensuados 
Necesidad de retroalimentación de Necesidad de retroalimentación de 
resultados de evaluacionesresultados de evaluaciones



Muchas GraciasMuchas Gracias
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