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2ndo Encuentro internacional de consejeros de núcleos 

empresariales 

Lugar: Quito/Ecuador 

Fecha: del 10 al 12 de julio de 2018 

Participantes: 60/70 personas; consejeros y coordinadores de organizaciones empresariales 

implementando núcleos en el marco del programa AL Invest 5.0 (2 representantes por institución 

o 3 en función de los cupos) 

Organizadores: sequa, Cámara de Comercio de Quito, Fedexpor, CAINCO 

Domingo 8 de julio 

Llegada del equipo sequa a Quito  

Lunes 9 de julio 

Llegada de los participantes 

20:00 Coctel de bienvenida y actividad de socialización 

 

Martes 10 de julio 

Horario Descripción de la actividad Responsable Sala 

08:30-09:00 Apertura formal del evento, palabras de 
bienvenida de los representantes de las 
instituciones anfitrionas 

Fedexpor 
CCQuito 
sequa 
CAINCO 

Salón grande  

09:00-09:30 Presentación de los participantes, 
levantamiento de expectativas 

sequa Salón grande 

09:30-09:45 Presentación del programa del Encuentro, 
objetivos y metodología de trabajo  

sequa Salón grande 

09:45-10:30 Presentación: los núcleos y la innovación, 
papel del consejero como agente de cambio e 
innovación 

sequa Salón grande 

10:30-11:00 Coffee break   

11:00-13:00 ¿Como ser un mejor consejero de núcleos? 
- Presentación de un caso ficticio 

sequa Salón grande 
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- Reforzamiento metodológico 
- Intercambio y discusión    

13:00-15:00 Almuerzo futbolístico   

15:00-17:00 Presentación: los núcleos como servicio 
permanente de la OE, ejemplos 
institucionales, modelos existentes, enfoque 
estratégico, articulación con los demás 
servicios de la institución.  

sequa Salón grande 

17:00-17:30 Coffee break   

17:30-18:30 Mesas de trabajo: Intercambio de experiencias 
en cuanto a la institucionalización e 
implementación del servicio de núcleos, 
elaboración de líneas estratégicas. 

sequa Salón grande 

18:30-19:00 Restitución en plenaria y conclusiones sequa Salón grande 

 

Miércoles 11 de julio 

Horario Descripción Responsable Sala 

08:30-09:00 Presentación del ejercicio en grupo sequa  

09:00-11:00 Ejercicio con los 
coordinadores 
Temas: 
sostenibilidad, 
seguimiento, 
planificación, núcleos 
como servicio 

Ejercicio con 
consejeros 
Temas: medición de 
impacto e 
indicadores, 
monitoreo y 
evaluación 

sequa Salón grande 
para 
consejeros + 
1 sala 
pequeña para 
20-25 
coordinadores 

11:00-11:30 Coffee break   

11:30-13:00 Presentación de los resultados de los 
trabajos en grupo, discusión y conclusiones  

sequa Salón grande 

13:00-15:00 Almuerzo futbolístico   

15:00-15:30 Presentación de la dinámica de trabajo para 
el intercambio de experiencias 

sequa Salón grande 

15:30-17:00 Trabajos de intercambio en tres grupos: 
presentación de los casos de éxito y 
reflexión en grupo. 

sequa Salón grande 
+ 2 salas 
adicionales  

17:00-17:30 Coffee break   

17:30-19:00 Restitución en plenaria de los trabajos de los 
3 grupos. 
Presentación de los 3 casos ganadores y 
premiación 

sequa Salón grande 
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Jueves 12 de julio 

Horario Descripción Responsable Sala 

08:30-09:00 Presentación del ejercicio en grupo sequa Salón 
grande 

09:00-10:30 Taller con varias mesas: propuestas de 
cambio o mejora de la metodología Núcleos 
base a las experiencias 

sequa Salón 
grande 

10:30-11:00 Coffee break   

11:00-12:00 Restitución en plenaria, consolidación y 
documentación de las propuestas para su 
diseminación 

sequa Salón 
grande 

12:00-13:00 Almuerzo   

13:00-15:00 Ejercicio práctico y presentación: Sinergias y 
compatibilidad entre núcleos y otros 
esquemas asociativos 

sequa Salón 
grande 

15:00-15:30 Coffee break   

15:30-17:00 Ejercicio: Mitos y verdades de los núcleos sequa Salón 
grande 

17:00-17:30 Evaluación final y cierre formal Fedexpor 
CCQuito 
sequa 
CAINCO 

Salón 
grande 

 

Viernes 13 de julio 

Salida de los participantes 


