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Descripción Breve:
Este proyecto tiene como objetivo diseñar y desarrollar una Base de Datos de Inteligencia de Mercado y un
Portal de información Web para mejorar la competitividad y promover la innovación entre los países del
Caribe.
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Antecedentes y contexto


Introducción general

La agencia de desarrollo de las exportaciones del Caribe (Caribbean Export) es una organización de
promoción del desarrollo de inversión, comercio y desarrollo de exportación regional dependiente del Foro
de los Estados del Caribe (CARIFORUM). Caribbean Export es además beneficiaria de la ayuda financiera del
Fondo de Desarrollo Europeo (en su sigla al inglés EDF), bajo la cual, la agencia es responsable de
implementar el Programa de Desarrollo del Sector Privado Regional (en su sigla al inglés RPSDP).
El RPSDP tiene cuatro objetivos específicos: a) mejorar la Competitividad y promover la innovación entre el
Sector Privado de CARIFORUM; b) Promover el desarrollo del Comercio y de las Exportaciones entre los
Estados de CARIFORUM; c) Promover la intensificación del comercio y las relaciones de inversión entre
CARIFORUM y las regiones ultraperiféricas francesas del Caribe (en su sigla al inglés FCOR), así como la
Unión Europea (UE) los países y territorios de ultramar (PTU) en el Caribe, d) Promover la intensificación del
comercio y la cooperación de inversión entre CARICOM y la República Dominicana (RD).
Además, existe un objetivo complementario de fortalecer la capacidad institucional de Caribbean Export
para implementar los programas de promoción de inversión y comercio en la región a través de sus
programas de desarrollo de exportación y de la ayuda de las Agencias de Promoción de inversión de la
asociación caribeña (en su sigla la inglés CAIPA).
El objetivo general del programa de desarrollo del sector privado regional es contribuir a la integración
gradual de los países CARIFORUM (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, República
Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal e Isla Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago).

Uno de los objetivos específicos del programa es mejorar la competitividad y promover la innovación entre
el sector privado del CARIFORUM.



Situación actual/contexto/planteamiento del problema/descripción del problema

Durante las últimas tres décadas la política comercial exterior de CARICOM se basa en las preferencias
unilaterales para los mercados de la Unión europea y de Norteamérica. Con el deterioro de tales
preferencias, las economías de CARIFORUM se han forzado en aumentar las exportaciones no tradicionales
y los nuevos sectores. A los países, sin embargo, les resulta sumamente complejo llevar a cabo la transición,
y los esfuerzos que son a veces deficientes o incluso completamente frustrantes por la falta de inteligencia
de mercado.
Para no correr riesgos, mientras exista un conjunto de datos importantes en toda la región, estos se
mantendrán en una base de datos, la cual no respalda la inteligencia competitiva. Por otra parte, existen
los datos de comercio principalmente para la agricultura y para los sectores productivos, lo que da como
resultado una tendencia desproporcionada a favor de los bienes, pero existen muy pocos datos para los
servicios, que incluyan los servicios profesionales distintos al turismo.
En una región que se enorgullece de tener “servicios” orientados, se indica una deficiencia importante

y esta realidad a menudo se asume como un fracaso de parte de los países del CARIFORUM para
diversificar de manera efectiva sus economías y o para mantener los flujos de inversión extranjera.
Aun cuando los datos no existen para los servicios, es decir el turismo, los conjuntos de datos no son lo
suficientemente robustos y la captura no es suficientemente completa o amplia, como para asegurar
que los tipos de información requerida incorporan un Sistema de Inteligencia de Mercado Efectivo.
Lo anterior, da como resultado pequeñas economías en desarrollo, las que hablan de ser “servicios”
orientados, pero las que son efectivamente inmersas en la exportación de productos agrícolas básicos
en sectores de declive y que conllevan muy poca innovación. En el análisis final, los países de
CARIFORUM no han sido exitosos en esfuerzos para diversificar sus economías nacionales, y en
términos de competitividad de comercio, no han logrado nada hacia el progreso a pesar de ser capaz,
en algunos casos, de publicar las tasas de crecimiento anual del PIB.


Proceso para la formulación/ identificación de proyecto

1. Proponer las medidas para resolver los problemas identificados más importantes en la estrategia
de desarrollo y reunir las diferentes necesidades de desarrollo, mientras se deja en claro los
objetivos de proyecto y se identifica el grupo target que recibe los beneficios de este.
2. Establecer el concepto de proyecto que servirá de forma efectiva para lograr los objetivos de
desarrollo de la región
3. Determinar la prioridad o urgencia del proyecto en el contexto del plan de desarrollo social y
económico de la región y del programa de inversión del sector.
4. Examinar la coherencia con el plan de desarrollo regional
5. Considerar la adecuación del organismo de ejecución y la posibilidad de participación del sector
privado en el proyecto
6. Estimar un costo aproximado del proyecto (junto con el costo de alternativos) basándose en el
diseño conceptual
7. Hacer una evaluación preliminar de la viabilidad del proyecto y de sus impactos en la Exportación
del Caribe, su región o sector específico.

Estrategia


Objetivo general del proyecto

Mejorar la competitividad y promover la innovación entre los países del Caribe a través de la
implementación de una nueva base de datos de inteligencia de comercialización y un portal de
información web para Caribbean Export.


Estrategia nacional/regional

Para apuntar a los siguientes grupos: Organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales,
sector privado, organizaciones regionales, sociedades civiles y organizaciones de apoyo empresarial.



Estrategia del proyecto

Proporcionar un almacenamiento mejorado y consistente, recuperar la información de mercado y el análisis
competitivo para el negocio regional a través de:
1. Consolidar los datos de inteligencia de mercado disponibles en un repositorio único
2. Tener información en línea disponible para Caribbean Export y para el público interesado a través
de un sistema con niveles de delegados de seguridad
3. Mejorar la información regular y fiable proporcionada a las partes interesadas y a quienes toman
las decisiones con interés de aumentar las exportaciones de la región para los mercados
internacionales posibles.
Productos




Una base de datos de información relevante para la comercialización de los bienes y servicios del
Caribe.
Un Portal web aseguro para proporcionar distintos niveles de acceso para las diferentes partes
internacionales y regionales interesadas.
Ayuda y apoyo para el desarrollo y establecimiento de la fuente de comercialización regional para
promover la innovación y la competitividad.

Indicadores





Sistema de base de datos desarrollada específicamente para propósitos de inteligencia de mercado
CEDA
Colección y almacenamiento de datos fuentes preliminares para la solución propuesta
Desarrollo de portal web con acceso asegurado (por niveles) para la base de datos de inteligencia de
mercado
Proceso de mantención establecido como parte de la solución en general

Actividades








Reunión inicial al comienzo del contrato para determinar algunos requerimientos adicionales
necesarios. También se discutirán el cronograma de actividades y de logísticas.
Fase 1: Llevar a cabo una evaluación de las necesidades. Esto incluirá una revisión de la
infraestructura de Caribean Export IT existente y una reunión con el equipo de Caribbean Export,
para determinar lo que esperamos lograr con esta plataforma MIS, y así determinar también
nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo para el sistema.
Fase 2: Diseño del sistema. El diseño de la arquitectura del MIS se completa y presenta para la
retroalimentación, para luego ser revisado y finalizado basándose en la entrada CE.
Fase 3: Construir el sistema basado en las especificaciones previamente presentadas y aprobadas.
El Consultor espera identificar las fuentes de información relevantes y los datos que se puedan
utilizar para completar el sistema MI.
Fase 4: Prueba, capacitación y puesta en marcha. El sistema se someterá a un periodo de prueba
previo a ponerlo en marcha, para solventar todos los errores, así como también, para capacitar a
las personas pertinentes acerca de su uso y mantenimiento. Como se mencionó anteriormente el
desarrollo de un manual de formación es uno de los productos clave.

Aportes




Información estadística a considerar:
Organismos internacionales tales como Comtrade de las Naciones Unidas, Estadísticas de la OMC,
CNUCD, e ITC
Organismos nacionales tales como CARICOM Regional Statistics o Caribbean Trade Reference Centre.

Riesgos
El proyecto conlleva una serie de riesgos. Esto incluye los riesgos asociados con la disponibilidad, el acceso
para los datos primarios, el análisis y presentación de informes. CE no tiene recursos humanos suficientes
para desempeñar las funciones de recolección masiva de datos y, por lo tanto, cualquiera de esos datos
debieran estar asegurados de las fuentes 'de terceros'. Otros riesgos incluyen la compatibilidad con los
sistemas de gestión de información existente de CE, lo que podría llevar a aumentar el riesgo de la
hipótesis antes mencionada que no se ha cumplido y en consecuencia una falla para lograr los resultados
y objetivos esperados del proyecto.
Sustentabilidad
La sustentabilidad para este sistema se fomentará por la Exportación del Caribe, con medios tanto a corto
como a largo plazo, incluyendo:
1.
2.
3.
4.

Modificaciones-flexibilidad basadas en la evaluación y retroalimentación.
Liderazgo interno efectivo más los defensores externos visibles
Desarrollo de una asociación y relación estrecha que fomente la colaboración.
Desarrollo de un plan de sostenibilidad

Administración
La agencia de desarrollo Caribbean Export será responsable de la gestión y coordinación de este
proyecto.


Responsabilidad para la implementación del proyecto

El gestor, la Competitividad y las Innovaciones, junto con el Administrador de Sistemas, tendrán la
responsabilidad general del proyecto e informaran acerca de la ejecución del proyecto al Director Ejecutivo.
La supervisión diaria de las actividades del proyecto es responsabilidad del Consejero experto para la
Inteligencia de Mercado.

Monitorización y evaluación


Se medirá el rendimiento del proyecto mediante la presentación oportuna de los productos
señaladas en la sección de actividades y como se indica dentro del plan de trabajo. La retroalimentación
en cada informe de avance presentado no es un requerimiento para continuar con el proyecto. La
autoridad contratante proveerá una retroalimentación para la consultora dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la recepción del informe final.

Plan de Trabajo
El portal de información basado en la Web y la base de datos de inteligencia de mercado se establecerá el
15-05-2013. El plan de trabajo para el proyecto se prepara al comienzo del proyecto y se revisará durante
su implementación, tal como se requiera. El diagrama de Gantt del plan de implementación del proyecto se
adjunta al anexo 1.

Presupuesto

El presupuesto estimado se adjunta como anexo 2.

Anexo 1
CARTA GAANT (evaluación de proyecto y tabla de revisión)

PERT
Project Evaluation & Review Table Protecto de Evaluación y Tabla de Revisión
ID
Activities actividades
Pre D
Year 1 Año1
Year2 Año 2
days J F M A M J J A S O N D J
F M
A
M
Start Inicio
0
Inception
1
Meeting Reunión InicialN
1

J

J

Needs Assessment
2
Evaluación de Necesidades
N
30
System
3
Design Diseño de Sistema
1
4

System build-out

2

60
120

Testing5and Evaluation Prueba y Evaluación
3
30
6

Training capacitación

4

15

7

Launch Presentación

5

1

8

Closing cierre

6

0

Nota A: Al término de cada periodo de actividad, la ejecución de la actividad que se lleva a cabo se revisará antes del inicio de la actividad sucesora. Informe del
progreso trimestral por el director del proyecto. Nota B: GAANT se basa en el marco del Proyecto MS.

Anexo 2

Presupuesto general
Clase Sp

Texto breve

Descripción

Revisión
3004

Consultoría SSA

65.000

3430

Compra de equipos de IT

60.000

3450

Compra de programas informáticos

250.000

3800

Contingencias

20.000

