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REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO
ENERO 2016 - JUNIO 2016

 
 

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Requisitos No Arancelarios Para el Acceso de las PyMES al Mercado delas Americas

Nro. Proyecto: CO-M1103 - Proyecto No.: ATN/ME-15467-CO
 

Propósito: Facilitar a las MIPYMEs el acceso al sistema de información INTradeBID-RNA  para la identificación de los requisitos que deben cumplir sus productos
para acceder a los mercados internacionales
 
País Administrador País Beneficiario   
COLOMBIA COLOMBIA   

 
Agencia Ejecutora: FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO

EXTERIOR S.A. ? FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA
Líder equipo de diseño: MARGARITA RIOS JARAMILLO
Líder equipo de supervisión: CHRISTINE TERNENT

CICLO DEL PROYECTO

RECURSOS

PUNTAJE DE DESEMPEÑO

Puntaje actual: Satisfactorio: 3.407
Promedio FOMIN: 2.752

----- Promedio desempeño FOMIN
RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL
 Riesgo

Administración Financiera: Baja
Adquisiciones: Baja

Capacidad Técnica: Baja
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---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.605
 
 
 

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

 
Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

 
El proyecto Requisitos No Arancelarios(RNA) firmado entre Procolombia y el BID el 15 de marzo de 2016, tiene  resultados  relevantes como las dos comunidades
de práctica que se realizan  por webinar con las organizaciones aliadas y MIPYMES, en las que se instruye en forma educativa la funcionalidad y temáticas del 
proyecto. La primera el 15 de marzo de 2016, se explicó el desarrollo e impacto de la herramienta participaron 26 personas de 23 instituciones como Camaras de
comercio, Entidades de promoción y de regulación a nivel de las Américas.  La segunda reunión se realizó el 28 de abril exponiendo Benchmarking realizado por
Procolombia y su equipo  nacional e internacional del área de Inteligencia de Mercados, analizando 48 fuentes en el mundo, determinando  la herramienta más
completa en términos de reglas no arancelarias es ExportHelpDesk, participaron 13 instituciones con 18 participantes. Estas comunidades desarrollan indicadores
del componente II como: crear alianza colaborativa que apoya el escalonamiento de INTradeBID-RNA. Se plantea para el segundo semestre finalizar los términos
de referencia y la contratación  de la empresa desarrolladora de software, para cumplir la actividad de Identificación, sistematización e interpretación de los
requerimientos no arancelarios y actividad Prototipo diseñado y validado con las Mipymes y aliados. Realizar Comunidades de práctica y presentar el prototipo a
Pymes dando cumplimiento a esta actividad.
 
Comentarios del líder de Equipo de Supervisión
 

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El proyecto inició rápidamente su puesta en marcha con la asignación de la coordinadora del proyecto y los temas requeridos para declararlos elegibles para el
primer desembolso, el cual se logró el 31 de mayo dentro de un plazo muy corto.  Durante el semestre, además de las dos comunidades de práctica, también se
lograron todos los documentos para la ejecución incluyendo el Plan Opertivo Anual, el Plan de Adquisiciones y los términos de referencia para la contratación de
la unidad ejecutora.  Si bien la organización ha tenido grandes cambios con el nombramiento de su Directora como Ministra de Comercio Exterior, se ha
constatado el interés y compromiso con el proyecto y se espera que algunas de actividades que requieren aprobación de instancias mayores se den en las
próximas semanas con los nombramientos.  Durante el segundo semestre, se hará un empalme con los nuevos directores y con las áreas de apoyo de
Procolombia y Fiducoldex al proyecto.
 
 

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

 
 Indicadores Línea de base Intermedio 1 Intermedio 2 Intermedio 3 Planificado Logrado Estado

Fin:  Contribuir a incrementar las
exportaciones de las MIPYMES
Colombianas y de la región
preparadas para exportar mediante
el acceso a información sobre los
RNA.

I.1 500 MIPYMES en Colombia  incrementan en un 10% sus
ingresos procedentes de las exportaciones. (CRF # 330101)

0 200   500 0  
 Mar. 2018   Sep. 2018  

I.2 300 MIPYMES preparadas para exportar en Colombia
acceden a mercados internacionales por primera vez.  (CRF #

330601)

0 100   300 0  
 Mar. 2018   Sep. 2018  

I.3 200 MIPYMES en Colombia diversifican exportaciones en
productos y/o mercados.(CRF # 330601)

0 100   200 0  
 Mar. 2018   Sep. 2018  

  

Propósito:  Facilitar a las MIPYMEs
el acceso al sistema de información
INTradeBID-RNA  para la
identificación de los requisitos que
deben cumplir sus productos para
acceder a los mercados
internacionales

R.1 3.000 MIPYMES en Colombia ingresan  al sistema de
información RNA
(CRF # 160100)

0 1500   3000 0  
 Mar. 2018   Sep. 2018  

R.2 200 MIPYMES utilizan INTradeBID -RNA en otros países (CRF
# 160100)

0 100   200 0  
 Mar. 2018   Mar. 2019  

 
Componente 1: Componente I:
Desarrollo, puesta en línea y prueba del
RNA Integrado a INTradeBID. 
 
Peso: 73%
 
Clasificación: Satisfactorio

C1.I1 Prototipo diseñado  y validado con las MIPYMES  y Aliados 0 1   1 0.3 En curso
 Nov. 2016   Nov. 2016 Abr. 2016

C1.I2 Sistema RNA desarrollado y validados con usuarios PYME y
Aliados

0 1   2   
 Mar. 2017   Dic. 2017  

C1.I3 Interoperabilidad  de la plataforma INTradeBID-RNA 0 1   2   
 Mar. 2017   Dic. 2017  

 

Componente 2: Componente II:
Regionalización de INTradeBID-RNA.
 
Peso: 21%
 
Clasificación: Satisfactorio

C2.I1 Una Alianza colaborativa que  apoya el escalamiento de
INTradeBID-RNA

0    1 0.4 En curso
Mar. 2016    Mar. 2017 Abr. 2016

C2.I2 PROCOLOMBIA  genera transferencia a organizaciones
aliadas en el sistema INTradeBID-RNA.

0    4   
    Mar. 2018  

C2.I3 PROCOLOMBIA Capacita  a 500 MIPYMES sobre el uso del
sistema de información INTradeBID-RNA.

0    500   
    Sep. 2018  

 

Componente 3: Gestión de
Conocimiento
 
Peso: 6%
 

C3.I1 Diseminación  de los productos conocimiento infografía  y
guía metodológica (comercial) y caso de estudio  a 50
organizaciones públicas y privadas asesoras de las MIPYMES
diferente a las participantes en la alianza colaborativa.

0    50   
    Sep. 2018  
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Clasificación: Satisfactorio
 

 

 
 

Hitos Planificado
Fecha

Vencimiento Logrado
Fecha en que se

logró Estado

 H1 Condiciones previas 5 Sep. 2016 5 May. 2016 Logrado

 
FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este período]
 
 

SECCIÓN 4: RIESGOS

 
RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO
 

 Nivel Acción de mitigación Responsable
1. La falta de actualización de la información
puede desestimular el uso de la plataforma
por parte del sector privado.

High Para mitigar este riesgo se generarán acuerdos interinstitucionales
con organizaciones públicas y privadas interesados en usar la
plataforma, los cuales contribuirán con el ingreso  y actualización de
la información de su respectivo país. En el caso de Colombia,
PROCOLOMBIA asumirá el proceso de actualización de los datos e
incluirá en el presupuesto ordinario de la institución los recursos
requeridos para la ejecución de tareas de actualización de la
información en el RNA.

Project Guest

 

2. Restricciones para el acceso a datos sobre
exportaciones a nivel de empresas que
facilite la medición de los impactos del
Proyecto

Baja se usarán las bases de datos de Procolombia y las estadísticas
nacionales de organismos gubernamentales como el DANE

Project Guest

 

3. Riesgo de que la RNA  no sea una
plataforma genérica (procesos
internacionales) y por tanto, desestimula su
uso en la región

Baja Para mitigar este riesgo se hará un desarrollo basado en estándares
internacionales, apoyado en el desarrollo de interfaces e intercambio
de información con los países interesados en usar el sistema RNA, así
como actividades de prueba y testeo con los participantes en la
alianza colaborativa

Project Guest

 

4. Riesgos de incompatibilidad técnica
(estructuras tecnológicas no integrables) que
impida establecer un enlace entre
INTradeBID-RNA y los sistemas de
información  de los países interesados en
usar la plataforma

Baja Para mitigar este riesgo se hará un desarrollo basado en estándares
internacionales, apoyado en el desarrollo de interfaces e intercambio
de información con los países interesados en usar el sistema RNA, así
como actividades de prueba y testeo con los participantes en la
alianza colaborativa

Project Guest

 

5. Las organizaciones participantes en la
alianza colaborativa no tienen interés en
adoptar los servicios de -INTradeBID-RNA en
su Modelo de negocio para la prestación de
servicios de asesoría a las MIPYMES.

Baja Para mitigar este riesgo, la estrategia de comunicación del Proyecto
promocionará y posicionará la plataforma entre las audiencias clave
identificadas e incluirá estudios de casos que demuestren el valor
agregado de la plataforma y la eficacia para las MIPYMEs
exportadoras

Project Guest

 

 

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media     NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 6     RIESGOS VIGENTES: 6     RIESGOS NO VIGENTES: 0     RIESGOS MITIGADOS: 0
 
 

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

 
Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable
 
FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
 

[No se reportaron factores para este período]
 

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:
 

Se están realizando reuniones para generar alianza y/o acuerdo de intención, en principio con Onudi para el sector de cosméticos, y se planea realizar otras
reuniones de tipo institucional para la recopilación de datos que permitan la captura de la información de manera más inmediata para RNA, con Ministerio de
Comercio Industria y turismo entre otros.
Actualmente el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación están realizando un CONPES Industrial, en este se busca
incluir al proyecto (RNA) con el fin de que tenga perdurabilidad en el tiempo.

 
 
 

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

 
 Relativo a Autor
1. Se ha definido que la ayuda de las áreas técnicas por parte de las áreas técnicas del BID y del
FOMIN, que conocen las organizaciones regionales relevantes es fundamental para asegurar una
participación cada vez más nutrida en las Comunidades de Prácticas.  Para ello, se estableció que
las áreas técnicas del BID y FOMIN desde Washington, reforzarán las siguientes comunidades de
práctica al enviar también directamente invitaciones a las organizaciones que podrían tener interés
en la región.

Implementation Siabatto, Janneth


