Programa:
Exportador TI
- De Ecuador al
mundo Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad del
sector tecnológico en Ecuador

Objetivos
▸ Diagnosticar el potencial exportable de
servicios de software y tecnologías de
la información desde Ecuador.

▸ Desarrollar estudios de mercado de
siete
potenciales
exportación.

destinos

de

▸ Brindar

asistencia
técnica
y
seguimiento para perfilar la oferta
exportable de empresas del sector
tecnológico mediante el diseño y
ejecución de planes de exportación
estratégicos.

3

Componentes del programa
Diagnóstico
empresas +
Análisis del sector
Medición del nivel de
madurez de las empresas del
sector software y TI sobre
sus
capacidades
para
exportar
e
internacionalizarse.

Estudios de
mercado
Generación de reportes con
los requisitos técnicos legales y características
comerciales, asociadas para
iniciar la exportación a
mercados internacionales:
Estados Unidos, México,
Colombia, Perú, Panamá,
Costa Rica y Guatemala.

Asistencia técnica +
seguimiento especializado
Asistencia técnica a 30 empresas del sector
software y TI mediante el diseño y ejecución de
planes de exportación estratégicos. a través
de una metodología validada por organismos
internacionales como CAF, ONU, y ALADI.

Seguimiento posterior a la asistencia técnica,
para verificar el grado de avance en la
implementación del plan de trabajo para
exportación y los resultados alcanzados.
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Sobre la asistencia técnica y
seguimiento personalizado
1. Entrevista con cada
una de las empresas
para asesoría sobre su
modelo de negocios y
perfil exportador.

2. Definición y
perfilamiento del destino
de exportación, ajustada
a cada empresa.

3. Asesoría
individualizada para el
diseño y puesta en
marcha del plan de
trabajo para exportación.

4. Seguimiento posterior
a la asistencia técnica,
con soporte permanente
por parte de expertos.
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Etapas del programa
2 meses

Diagnóstico

3,5 meses

2,5 meses

Estudios de mercado

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

4 meses

Asistencia técnica

MES 5

MES 6

MES 7

Seguimiento

MES 8

MES 9

MES 10

DIAGNÓSTICO

ESTUDIOS DE
MERCADO
ASISTENCIA
TÉCNICA

SEGUIMIENTO
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Beneficios
▸

Ser parte de la comunidad de +180 empresas socias de la
CITEC.

▸

Diagnóstico de las
internacionalización.

▸

Acceso a los resultados de los estudios de mercado que se
realizarán para siete destinos de exportación.

▸

Asesoramiento con expertos internaciones en temas
relacionados con planes de exportación, estrategias de
comercialización, propuesta de valor, negociación, entre otros.

▸

Contacto con potenciales clientes, según el destino de
exportación.

▸

Acompañamiento durante la implementación del plan de
exportación.

capacidades

de

exportación

e
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Requisitos
▸ Hay dos criterios de elegibilidad para
las empresas participantes:

▹ 1) Ser una empresa (persona
jurídica) o persona natural
domiciliada en Ecuador, que
desarrolla software o tecnología

▹ 2) Firmar un acta dónde se
compromete a cumplir con todo el
programa, esto incluye asistir a
todas las reuniones de trabajo.
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Inversión
VALOR SIN INCLUIR IVA:

▸ Socios CITEC (40% beca): $930,00
▸ Nuevos Socios (20% beca): $1.240,00 (Incluye membresía a CITEC por
6 meses)

▸ No Socios: $1.550,00
CONSIDERACIONES:

▸

Para reservar un cupo, se debe cancelar el 30% del valor final hasta el día 02 de
diciembre de 2020. La diferencia debe ser cancelada antes de iniciar la fase de
asistencia técnica.

▸
▸

Inicio del programa: 11 de diciembre de 2020
¡CUPOS LIMITADOS!
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Mas información:
▸ margarita@citec.com.ec
▸ www.citec.com.ec
▸ @citecec
▸ @CamaraCITEC
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