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CEIC Vicente López 

El jueves 2 de noviembre se realizó la reunión del CEIC de Vicente López en el nuevo Centro 

Universitario de Vicente López (CUVL) en la localidad de Munro. 

Nuevamente contamos con una gran concurrencia de empresas e instituciones, y en esta oportunidad 

dedicamos la reunión para realizar una dinámica por equipos, para trabajar en el diseño de los 

objetivos que definirán el plan estratégico del CEIC de Vicente López para los próximos 5 años.  

 

I. BIENVIENIDA Y PRESENTACIONES. 

Dado que todavía son las primeras reuniones y además hubieron nuevas empresas e instituciones que 

se han sumado, dedicamos los primeros 15 minutos a presentarnos todos y dar las bienvenidas 

correspondientes, además de comenzar a explicar cómo será el trabajo de la dinámica que 

trabajaremos en las siguientes 2 horas y realizar el final un plenario con los equipos y extraer las 

conclusiones generales.  

II. DINÁMICA DE EQUIPOS.  

Objetivo: Enriquecer la propuesta del Plan Estratégico 2018 /2022 del CEIC VL a través de un ejercicio de 

intercambio de opiniones entre referentes de Empresas e Instituciones que ya participan del Club. 

Metodología: presentación del contexto y enunciado de 4 preguntas disparadores a ser trabajadas en las 

distintas mesas con presentación de conclusiones y propuestas para incluir en versión final del plan. 

Preguntas disparadoras: 

1. ¿Cómo segmentarían a las distintas empresas de VL para impulsar su participación en los objetivos del CEIC 

VL y qué proponen como estrategia para generar un signo de pertenencia que incentive, también, a 

otras empresas a participar? 

2. Cómo aprovecharían el uso de las redes sociales para impulsar las acciones y testimonios que resulten del 

trabajo del CEIC VL? 

3. ¿Qué metodología sugieren para el seguimiento de los objetivos del plan estratégico del CEIC VL y 

cómo sugieren que aprovechemos mejor las reuniones mensuales? 

4. ¿Cómo podríamos sinergizar cada vez más las acciones conjuntas entre las empresas del CEIC VL junto al 

Municipio de VL? 
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Propuestas y conclusiones: 

Mesa 1:   

� Reuniones de difusión aprovechando la cadena de valor de las empresas que están en crecimiento.  

� Generar un módulo en donde se incluyan experiencias exitosas, programas, beneficios y modalidades de 

inclusión.  

� Aprovechar contacto de cámara empresarial, pymes empresas referentes por rubro.  

� Abrir el menú de alternativas que inciden en la inclusión (armar indicador incorporando equivalencias por 

compras inclusivas, pasantías, capacitaciones que mejoren la empleabilidad, etc.).  

� Desde mesa 4 acotan la oportunidad de activar el espectro generacional que hay en las Empresas con 

propuestas de capacitación e involucramiento online.  

� Buscar el involucramiento para aprovechar el potencial comunitario y su interés con propuestas específicas 

desde el CEIC VL.  

Mesa 2:  

� Generar un concepto o frase convocante que identifique al grupo (ejemplo “PxI”: Pasión por la Inclusión). 

Difundir las acciones.  

� Usando replicabilidad, conseguir los ID’s de redes (Empresas, instituciones, etc.).  

� Palabras claves, ….  

� Generar el concepto de embajadores con cada integrante de CEIC VL.   

Mesa 3:  

� Tener muy bien identificados los roles de cada Comisión del CEIC VL y un seguimiento estricto de las zonas 

de articulación entre ellas.  

� Que se pueda identificar el responsable de cada indicador para el seguimiento mensual del plan 

estratégico.  

Mesa 4:  

� Generar un proyecto específico del CEIC VL que resalte la complementación del trabajo de los organismos 

públicos (municipal, provincial, nacional) con eje en el municipio local. 

� Buscar la generación de un modelo propio pero que pueda también replicarse en otras localidades. (ej. De 

establecer un acuerdo entre empresas, gobierno local e instituciones educativas para impulsar una 

Tecnicatura de Acompañamiento en la Inserción Laboral de PCD) 

 

  



Club de Empresas e Instituciones Comprometidas 

Minuta de reunión 2/11/2017 
 

 

www.empresascomprometidas.club       www.facebook.com/ClubEmpresasBA         coordinacionCEIC@gmail.com 

 

P
a

g
e
3

 

 

 

IV. PRÓXIMOS PASOS:   

•••• Circular conclusiones y recibir comentarios (hasta el 16/11/2017) 

•••• Presentar Comisiones de trabajo y un borrador de Plan del CEIC VL 2018 /2022 (hasta el 30/11/2017)   

 

V. Próxima reunión CEIC VL:  14/12/2017 (fecha y lugar a confirmar)  

 

VI. GALERÍA DE FOTOS 

 

 


