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¿QUÉ ES CITEC?

que generan 

17.000
empleos directos

Agrupamos

+160
Empresas

Somos una organización privada, 
sin fines de lucro, fundada en 
mayo de 1995



MISIÓN

VISIÓN

Fomentar el crecimiento del sector de tecnología

mediante acciones coordinadas entre empresarios,

academia y gobierno para impulsar la innovación en

el desarrollo nacional.

Posicionar a la industria de tecnologías

de la información en Ecuador como un

sector estratégico y transversal para el

desarrollo del país.



LOS DIRECTORES



CONFORMACIÓN DE COMITÉS

Conformamos 5 comités con nuestros socios y directores con

el objetivo de levantar proyectos específicos en su área de experticia

y desarrollarlos con el apoyo del gremio.

Comité de Financiamiento y Marco Regulatorio

Comité de Competitividad e Innovación

Comité de Ebusiness - Ecommerce & Fintech

Comité de Posicionamiento Internacional

Comité de Talento Humano
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FOMENTO A LA 
EXPORTACIÓN

COMPETITIVIDAD 
E INNOVACIÓN 

COOPERACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA

Conectamos a cientos de empresas cada año, lo que influye en las 

partes interesadas clave, las universidades y el gobierno.



FOMENTO A LA 
EXPORTACIÓN



ESTRATEGIA DE EXPORTACIÓN

La CITEC está realizando una estrategia de exportación en

mediano plazo para el sector de tecnología del Ecuador. El

objetivo es potenciar el crecimiento del sector tomando en cuenta

su estado actual.

• Colaboramos con Oficinas Comerciales de Ecuador.

• Desarrollamos cursos y reportes de los beneficios generales y 

tributarios para empresas locales que exportan servicios de 

tecnología.

• Coordinamos el intercambio de experiencias con mercados 

internacionales.



POSICIONAMIENTO GLOBAL 

CITEC participa constantemente en proyectos gremiales y misiones 

comerciales que abren las puertas a la exportación de productos y 

servicios TI. 

Organizamos múltiples eventos para discutir sobre el devenir de la 

escena tecnológica en el Ecuador con un grupo diverso de gerentes 

de corporaciones y start-ups interesados en Offshoring o invertir en el 

mercado latinoamericano.



COMPETITIVIDAD 
E INNOVACIÓN 



FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD 

Promovemos capacitación específica y de alto valor agregado en varias

áreas para potenciar sus negocios. Apoyamos mediante gestión de

proyectos y fondos, a la gestión de calidad de los socios.

En el 2020 - 2021, ofreceremos capacitaciones en temas como:

• Comercio electrónico

• Ciberseguridad

• Recursos humanos

• Software testing

• Scrum

• ISO 9001 y ISO 27001

• Desarrollo web

• Dirección de Proyectos

• Procesos de calidad

• UX, UI y diseño digital

• Big data y AI

• Ventas de TI

• Design Thinking

• Apps Móviles



FORMACIÓN DUAL

Es una modalidad educativa alemana que combina la teoría con la

práctica paralelamente: los estudiantes adquieren conocimientos

teóricos en el Instituto Superior Tecnológico Yavirac (fase teórica) y

aplican de manera práctica sus conocimientos en una empresa (fase

práctica), en cada uno de los semestres de la carrera. Un Tecnólogo

de Desarrollo de Software del ITS Benito Juárez es una persona lista

para incorporarse a un equipo de desarrollo de software. Su

formación se basa en el concepto de Full Stack Developer, es decir,

tiene habilidades y experiencia en desarrollo de sistemas web en

todos sus componentes: desde el cliente hasta la capa de

persistencia.



JOB TECH: Iº FORO TECNOLÓGICO PARA ESTUDIANTES

Este evento busca responder la creciente necesidad de profesionales

en este sector .

El objetivo es que las empresas participantes puedan descubrir

nuevos talentos en el área tecnológica, reclutarlos y así incrementar

su competitividad en el sector. Esto se hará a través de una

preselección de los estudiantes y profesionales que asistirán al

evento con el fin de que se obtengan a los mejores talentos del país.



DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

Mediante nuestra página web, redes sociales, boletín semanal,

conferencias, eventos, y otros medios; CITEC difunde noticias de los

servicios, productos y eventos de los socios. Hemos logrado un gran

alcance de difusión gracias a las suscripciones de cientos de

personas e instituciones a través de nuestra página web, para recibir

noticias del sector.

Constantemente recibimos oportunidades de negocios de gran valor

para nuestros socios que las transmitimos mediante boletines.

Además, contamos con un grupo de WhatsApp con los gerentes de

las empresas miembros del Gremio, este grupo es de gran utilidad

para realizar networking y cerrar negocios.



DESCUENTOS ESPECIALES

• Cursos de inglés privado: Paquetes institucionales para el desarrollo 

profesional en inglés enfocado a ejecutivos de mandos medios y altos.

• Asesorías de seguridad: Capacitación en seguridad de la información, 

seguridad de la infraestructura de TI, monitoreo continuo, entre otros.

• Servicios jurídicos: Modelos de Contratos Laborales, Reglamentos 

Internos, Elaboración de Contratos Complejos, Registro de Marcas, entre 

otros.

• Servicios de Videos: Producción y elaboración de videos institucionales 

o de productos según la necesidad del cliente .

• Descuento Doppler: Descuento del 35 % en cualquier plan de la 

plataforma de mailing masivo.



COOPERACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA



OBJETIVOS DE LA COOPERACIÓN

• Participar en procesos de formación de políticas públicas que

favorezcan el crecimiento e internacionalización del software

ecuatoriano. Actualmente, estamos coordinando proyectos para la

industria con MINTEL, SENECYT, MAGAP, CONQUITO y EPICO.

• Posicionar al sector como estratégico y de prioridad nacional.

Hemos formado mesas de trabajo permanentes con MINTEL para

sugerir replanteamientos en la regulación nacional para mejorar la

competitividad del sector.



(593) 02 2455199 / 99 266 8966

info@citec.com.ec

Av. Amazonas y República

Edif. Las Cámaras

Quito, Ecuador

www.citec.com.ec


