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Presentación 

• El reporte de la “Situación de las TIC en las 
MIPYMES del Ecuador” se enmarca en el 
esfuerzo público-privado que el Ministerio de 
Industrias y Productividad - MIPRO, junto con la 
Asociación Ecuatoriana de Software – AESOFT 
impulsan para contribuir a la incorporación de 
las TIC en el sector productivo del Ecuador. 

• Este esfuerzo cuenta con el apoyo de CEPAL e 
IMAGINAR. 

• Se aplicó una encuesta de 31 preguntas a 148 
empresas entre el 21 de marzo y el 16 de abril 
de 2013. 
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Contexto 

Diagnóstico 
Situación y 

necesidades 
- Estudio 

- Taller Pre-Foro 

Foro TIC y 
productividad 

Políticas Públicas 
Próximos pasos 
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Ancho de banda 

8 



Gerencia y TIC 
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Necesidades de software por procesos 
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Software en las empresas 
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Diseño y 
Manufactura 

(25%) 

Gerencia y toma de decisiones (28%) 

Logística 
(30%) 

Comercialización 
(26%) 

Recursos Humanos (27%) 

Administración Financiera (74%) 



Conclusiones 

• Las empresas en el Ecuador si tienen acceso a 
tecnología básica: PC, internet. 

• Sólo el 65% de las empresas tiene sitio web. Y solo el 
2% lo utiliza para comercio electrónico. 

• Hay interés por parte de la gerencia de la empresas en 
el uso e importancia de las TIC 

• El 87% de las empresas tienen sistemas contables 
informatizados. 

• El nivel de automatización y uso de software es bajo. En 
promedio solamente 1 de cada 4 empresas utiliza 
software especializado. 

• El ancho de banda es limitado, el 76% de las empresas 
cuentan con una velocidad de entre 1-4 Mbps 

• Se hace uso “marginal” de la tecnología  
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