MESAS DE TRABAJO SOBRE EL PLAN DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
ACTA DE REUNIÓN
PLAN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO - PSIC – EJE 2:
ECONOMIA DIGITAL
TEMÁTICA: “TRANSFORMACIÓN DIGITAL”
ACTA nro.: 03

FECHA DE LA REUNIÓN: 2018-05-03

1. ANTECEDENTES
El evento se realizó el 03 de mayo del presente en la ciudad de Guayaquil en la Universidad
Católica de Santiago de Guayaquil (Auditorio Vicente Rocafuerte, Facultad de
Jurisprudencia, ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 1/2), Hora: 10h00., se instala
la tercera reunión de mesas de trabajo del Eje 2 del Plan de la Sociedad de la Información
y el Conocimiento para tratar la temática “Transformación Digital”; con la presencia de las
siguientes personas:
REPRESENTANTE

INSTITUCIÓN

1

María Eugenia Enríquez M

UTPL

2

Armando Cabrera

UTPL

3

Liliana Ullauri

ESPOL

4

Miguel Auquilla

ESPOL

Nro.

a)
b)
c)
d)

Exposición de las propuestas realizadas por MINTEL
Conformación de mesas de trabajo
Exposición de las conclusiones de las mesas de trabajo
Cierre.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
a) Apertura e inicio de las mesas de trabajo sobre “Transformación digital”
Las Ing. Mayra Ayo, y el Ing. Kléber Jácome del MINTEL realizaron la bienvenida y
agradecimiento a la asistencia de la mesas de trabajo, donde se mencionó la
importancia de la elaboración del Plan de la Sociedad de la Información y el
Conocimiento y ponen en conocimiento el sitio web donde pueden realizar aportes y
revisar
información
de
la
elaboración
PSIC
https://plansociedadinformacion.mintel.gob.ec/

Posterior a esto, se procedió la presentación de cada uno de los participantes a las
mesas de trabajo, indicando su nombre y la institución a la que representan.
Se realizó la presentación del concepto de Transformación digital y de la Madurez
digital. Posteriormente se presentaron aportes individuales de algunos participantes y
se procedió a la conformación de mesas de trabajo.
b) Conformación de mesas de trabajo
Mesa 1:
Oportunidades

Propuestas










Observaciones

Apoyar a las PyMEs para que amplíen su
visión e implementen estrategia de
transformación digital.
La transformación digital debe estar
implementada con un enfoque al cliente.
Preparar a las empresas para el futuro.
Trabajar en conjunto con las universidades
para capacitar en estrategia y visión a las
PyMEs.
Dar asesoría a las empresas sobre
innovación y transformación digital.
Las empresas públicas deben realizar la
transformación digital (Procesos MINTEL,
universidades, etc.)
Trabajar con la UTPL para proyectos de
transformación digital.
Leyes: creación de un modelo de creación
digital para PyMEs.
Normativa en el uso de tecnología (Riesgos)

c) Cierre
Se realizó la presentación de los resultados de cada mesa, finalizado esto se agradece
a todos los participantes sobre la importancia de crear estos espacios y generar
propuestas a través de ellos.
Además, se mencionó a los participantes que se realizarán más mesas de trabajo en
territorio, ampliando la socialización del Plan a través de todo el Ecuador.
3. ACUERDOS Y COMPROMISOS.


Se solicitó a los participantes que se remita a MINTEL información como estudios,
estadísticas, leyes que presenten barreras (identificando los artículos), propuestas
de proyectos que se consideren puedan ser un aporte para complementar la
construcción del PSIC.



Se acordó realizar un trabajo conjunto con UTPL mediante Armando Cabrera, se
realizarán reuniones específicas entre UTPL - MINTEL para definir el apoyo de
UTPL y el alcance del trabajo a realizar.

