CALENDARIO
2020
PROGRAMA DE
SOCIOS

#EcTechHub

Estimad@s Soci@s,
Dentro de este calendario encontrarán
detalles de los programas y eventos más
grandes para el 2020 sobre temas de
exportación, seguridad, y certificaciones
profesionales con becas otorgadas por
CAF; en las cuales, podrán aplicar desde
ahora.
Durante el año estaremos ampliando el
calendario con las reuniones de comités y
eventos de los socios. Les invito a que
revisen los siguientes proyectos y nos
den su retroalimentación con el fin de
coordinarlos de la mejor manera.

Ana Maria Quiros
Directora Ejecutiva
CITEC

#EcTechHub

Somos el ecosistema de innovación
y tecnología del Ecuador.

25

AÑOS
#EcTechHub

170

EMPRESAS

40+

EVENTOS

ÁREAS ESTRATÉGICAS
Para el año 2020, el gremio se enfocará en el desarrollo de
programas para apoyar a nuestros socios en temas como: aumentar
sus ventas en el exterior, mejorar su nivel de competitividad e
innovación con programas de capacitación y certificaciones, con el
fin de posicionarnos como un sector estratégico dentro de los
programas del sector público.

EXPORTACIONES

#EcTechHub

COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN

COOPERACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA

PROGRAMAS CAF
Los siguientes programas han sido desarrollados con co-financiamiento del Banco de desarrollo de
América Latina, CAF, con el fin de fortalecer la competitividad del sector de tecnología en Ecuador por
medio de estrategias que deriven en mayor escalabilidad en sus exportaciones.

CERTIFICACIÓN DE
SCRUM MASTER Y SCRUM
PRODUCT OWNER

PROGRAMA PARA LA
CONFIGURACIÓN DE LA
OFERTA EXPORTABLE

PROGRAMA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTÁNDARES ISO27001

FEBRERO 2020
GYE y UIO

MARZO - MAYO 2020
CONSULTORIA POR VIDEOCONFERENCIA

JUL - OCT 2020
GYE y UIO

Un curso de 3 días para obtener las dos
certificaciones
internacionales
de
Certified Scrum Master (CSM) y Certified
Scrum Product Owners (CSPO).

Programa de asistencia técnica, con
duración de 3 meses para ayudar a la
configuración de la oferta exportable.
Incluye revisión del plan financiero,
estrategia de precios, comercialización
de servicios, técnicas de negociación,
generación de alianzas internacionales y
plan de marketing.

Un programa de 40 horas para capacitar
a gerentes y formar auditores internos
de
calidad
bajo
los
estándares
internacionales
ISO
27001
con
certificación del IRCA.

Más Información

Más Información
#EcTechHub

Más Información

Talleres
UIO + GYE + CUE
EMAIL MASIVO

ENE

MARKETING DIGITAL

ENE

CIERRE FISCAL 2019

FEB

OFERTA COMERCIAL

FEB

SCRUM MASTER

MAR

EXPORTACIONES

MAR

DESIGN THINKING

ABR

SOFTWARE TESTING

MAY

VENTAS B2B

JUN

ISO 27001
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JUL - SEP

SERVICIO AL CLIENTE

OCT

UX

NOV

info@citec.com.ec

BLOCKCHAIN / CRIPTOS

3
Conferencias
de Medio Día

ENERO - UIO
Conferencia en la que un panel conformado
por varios expertos tratarán acerca de cómo
está evolucionando el sistema financiero y
las Criptomonedas como una nueva
tecnología disruptiva.

PROTECCIÓN DE DATOS
FEBRERO - GYE
Panel de discusión entre varios abogados y
expertos del sector acerca de la importancia
de la protección de datos, tecnologías que
se pueden implementar y discusión de la
Propuesta de Ley de Protección de Datos.

LEGAL TECH
MARZO - UIO
Conferencia en la que se hablará acerca de
la importancia de implementar tecnología
para brindar la automatización de ser vicios
jurídicos y generando valor agregado a sus
clientespara mejorar su experiencia.

#EcTechHub

JobTech
Feria de empleo

DETALLES
viernes 17 de abril
08H00 - 16H00

Este evento tiene como objetivo que
las
empresas
participantes
descubran nuevos talentos en el
área tecnológica para reclutarlos y
así incrementar su competitividad
en el sector.
Además, las empresas podrán optar
por presentarse de una manera
creativa a través de charlas para
captar el interés de los asistentes en
sus empresas.
Agenda
07h30 –
08h00 –
08h10 –
09h00 –
11h30 –
16h00 –

Registro
Bienvenida
Charla Magistral
Ponencias
Feria de empleo
Entrega de certificados
y clausura

Registro de empresas

#EcTechHub

400+ estudiantes
50+ empresas

DETALLES
viernes 05 de junio
08H00 - 16H00

DEV Ecuador
DevEcuador es uno de los eventos más importante de la
comunidad
tecnológica
en
Ecuador.
Reúne
a
profesionales tecnológicos de diversos sectores y niveles
para crear conversaciones significativas en TI para
impulsar la innovación.
En una industria tecnológica en constante cambio y
dinámica, aún no se ha organizado un evento de TI a gran
escala y nivel mundial en Ecuador, lo que hace que
DevEcuador sea realmente oportuno.
DevEcuador reunirá a más de 600 profesionales de la
tecnología durante todo un día y estará formado por
expertos locales e internacionales a través de charlas
relámpago, talleres, exposiciones y oportunidades de
establecer contactos con la comunidad.

Postular para ser
ponente aquí

600+ profesionales
3+ países
#EcTechHub

DETALLES

Eventos
de
Networking

CITEC Learn & Connect es un
espacio en el que podrás
realizar networking, discutir y
conocer
sobre
nuevas
tecnologías con gerentes de
otros sectores para discutir
del
crecimiento
y
diversificación de los sectores
tradicionales.
Cada evento cuenta con un
panel de expertos quienes
lideran una conversación con
los asistentes de un promedio
de duración de 1 hora.

FECHAS
INSURTECH - febrero
MUJERES TECH - marzo
RETAIL - mayo
FINTECH - julio
AGROINDUSTRIA - agosto
IOT - septiembre

#EcTechHub

www.citec.com.ec

Ana Maria Quiros
Directora Ejecutiva
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