
Las oportunidades que 
encuentran las pymes, para un 
mejor desempeño el próximo año

Christian Cisneros





externo
Factores  mundiales que inciden en las expectativas de consumo, 
en los modelos de negocios y en los nuevos emprendimientos…



Una Visión del mundo



PIB





CONSUMO MUNDIAL DE PRODUCTOS DE LUJO



Maps 1 de 5 latinoamericanos 
tiene entre 15 y 29 años
Sumando más de 165 
millones



Enfoque productivo

Oferta de 
productos a 
Millennials

Productos 
digitales, 

tecnología, 
comercialización

Nuevos 
emprendimien

tos y uso de 
eficiencia 

energética



Incremento de 
demanda mundial de 
calzado y de vino

Incremento de 
consumo en 
economías 
emergentes

Incremento de 
población en países 
fronterizos al Ecuador

Mayores necesidades 
de servicios: telefonía, 
energía, incorporación 
de espacios de 
desconexión

El caso países 
asiáticos: incremento 
PIB y mayores 
demandas mundiales

Mayor necesidad de 
BIG DATA, cambios de 
patrones de consumo : 
la cuarta OLA es 
reemplazada por 
TSUNAMI

Reflexiones



interno
Condiciones locales, de mercado, formación, capacitación, crédito.. 
Política pública y oportunidades que marcarán el año 2018 y su 
afectación a las Pymes…



Algunos datos

Potenciar a la MiPYME

LO NACIONAL…

8%
8%

54%

17%

5%

8%
Formación académica del máximo 

directivo de la empresa

Bachiller

Tecnólogo

Universitari
o

50%

6%

30%

3%
11%

Formación académica empleados

Bachiller

Tecnólogo

Universitar
io



NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

10%
10%

9%

10%

7%
12%

10%

7%

10%

6% 9%

Recursos humanos Seguridad e higiene en el trabajo

Calidad y medio ambiente Organización y gestión empresarial

Sistemas informáticos Comercialización y marketing

Gestión financiera y contable Investigación y desarrollo tecnológico

Administración y gestión de la calidad Asociación empresarial

Técnica específica de producción

➢ El 12% demanda

capacitación en

comercialización y

marketing,

➢ El 10% en recursos

humanos, seguridad e

higiene en el trabajo,

organización

➢ El 8% gestión empresarial,

gestión financiera y

contable, administración y

gestión de la calidad.

NO SE IDENTIFICAN NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN EN TEMAS DE INNOVACION POR 

LA DEMANDA DE CUMPLIMIENTOS Y NORMAS 

REGULATORIAS 



USO DE TECNOLOGÍA EN PROCESOS PRODUCTIVOS

38%

1%
1%

58%

2%
SI USA TECNOLOGÍA

NO USA 

TECNOLOGÍA



CAPACIDAD OCIOSA INSTALADA EN PYMES 

58%

38%

4%

Si

No

NC/NS

EL 58% CONSIDERA 

TENER CAPACIDAD 

INSTALADA SIN USO 

64%

33%

3%

TECNOLOGÍA NACIONAL E 
IMPORTADA

IMPORTADA

NACIONAL



19%

80%

1%

Si

9%

90%

1%

Si

No

Investigación de mercadoRealiza exportaciones



1,8%

8,8%

5,3% 1,8%

7,0%

29,8%12,3%

1,8%

1,8%1,8%

21,1%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8% Argentina

Chile

Panamá

Bolivia

Perú

Colombia

Venezuela

Costa Rica

Guatemala

República Dominicana

Estados Unidos

Suecia

Alemania

Bulgaria

Japón

A que países exportamos?



NACIONAL IMPORTADA

143

174

50

31

51 52

34 31

110
100

MP

Sin determinar Del 0% al 25% Del 26% al 50% Del 51% al 75% Del 76% al 100%



39%

51%

10%
Acceso a crédito

Si No Sin determinar

24%
2%

14%2%

2%

56%

Crédito bancario (institución privada)

Crédito bancario (Institución pública)

Fondos propios (reinversión/aportes
socios)
Prestamos a terceros

30%

35%

29%

6%

Altos intereses

Garantías

Fuentes de financiamiento

Causas por las cuales es difícil acceder 

a un crédito



IMPACTO TECNOLOGÍA -PROSPECTIVA
Es necesario la tecnología para innovar?
+En el 68% de los casos de Pymes ha sido necesaria la tecnología en 
la innovación tanto de procesos como de productos.
Cuantos emprendimientos tienen éxito?
+2 de cada seis emprendimientos.
Cuál es el promedio de innovación por pyme por año.?
+15 de cada 100 
De que países proviene la tecnología necesaria para innovar?
+China, Estados Unidos y Alemania



Prospectiva
En qué sectores se determina mayor innovación?
+Alimenticio, Metalmecánico y Químico
Porcentaje de empresas que requieren renovar maquinaria
+35%
Porcentaje de empresas pymes que usan tecnologías limpias?
+11%
Número de fracasos previos a un proceso de innovación por cada 
diez?
+6
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Estimaciones sobre 

desempeño en 

ventas año 2018

Disminución de 

demanda

Menor liquidez

Mayor 

endeudamiento

Mantenimiento de 

niveles de empleo, 

68% empresas 

familiares



SEGMENTAR 
MERCADOS
Encontrar nichos específicos 

RECICLAR Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
Optimizar costos y trabajar 
en mecanismo de RSE

Entretenimiento: 
Franquicias y 
Outsourcing
Nuevas oportunidades, 
franquiciar y buscar vender 
entretenimiento

SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS
Y NEGOCIOS 
COMPARTIDOS.: 
Ejemplo CAFÉ
PELUQUERIA

EVENTOS y Turismo
Bajo precio y alta posibilidad 
de expansión de modelo de 
negocios en eventos

EXPORTACIÓN A 
MENOR ESCALA
Nichos de alto valor agregado 
con mayores precios y menor 
volúmen. Generar productos 
con alto valor agregado y con 
capacidad de adaptación

Oportunidades



Mejores condiciones 
de acceso a crédito

Trabajo asociativo 
consorciado y 
encadenamientos 
productivos + Infraestructura 
de calidad

Parques industriales –
ZEDES y ferias sin 
impuestos-

Emprendimientos. 
Innovación, patentes 
vs sustitución 
importaciones + 
Tecnificación

Análisis de mercado 
interno– Información 
mercado externos + 
compra pública 
catalogada

Capacitación –
Competencias 
profesionales

- Tramitología.

Estrategias público - privadas



conclusiones



“+ Pymes seguirán operando y generando empleo
+Es necesario aumentar la liquidez, disminuir tramitología, y generar
condiciones para el desarrollo de Pymes
+Hay que trabajar en encadenamientos productivos
+Fomento de exportación y uso de información de mercados
+Conformación de modelos asociativos, clusters
+Incentivos a producción nacional, compra pública y apoyo al crecimiento
y gradualidad del sector productivo.
+“Menos palabras y más acción”
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