
 

 

LIDERES, EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES EN ECUADOR Y 

RETO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

Para liderar de forma exitosa debes definir metas, 

influir y motivar, sin ser autoritario.  



LIDERAZGO ES 

 El arte o proceso de influir en las personas para que participen con 

fervor  y confianza hacia el logro de las metas del grupo. 

 



LIDERAZGO ES 

NECESIDAD 

 



LIDERAZGO ES 

ENFOQUE 

 



¿Qué es liderar? 

 Fervor es energía, entusiasmo e intensidad en la ejecución del 

trabajo. 

 La confianza refleja la experiencia y la capacidad técnica. 



¿Qué es liderar? 

 El líder ayuda al grupo a alcanzar los objetivos con la máxima 

aplicación de sus capacidades. 



¿Qué es liderar? 

 Para Sam Walton (Empresario fundador de las tiendas Wal-Mart y 

Sam's) liderar es: 

 

 Aumentar la autoestima de las personas. Si las personas creen en 

sí mismas, es increíble todo aquello que pueden lograr”. 

 



¿Qué es liderar? 

Para Steve Jobs (Ex CEO de Apple e inventor del iPhone) liderar es: 

 

 “Tomar a grandes personas y empujarlas a ser aún mejores”. 

 



¿Qué es liderar? 
 

 Para Daniel Goleman - Psicólogo estadounidense - Profesor de Psicología en la Universidad de 

Harvard  - Autor de los libros Inteligencia Emocional e Inteligencia Social. 

 

 El liderazgo no tiene que ver con el control de los demás sino con el arte de persuadirles 

para colaborar en la construcción de un objetivo común.  



¿Qué es liderar? 

 

 El liderazgo de Jesucristo, según San Marcos 10:44.Y el que de 

vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. 

 

 El liderazgo de Jesucristo, según San Marcos 10:45. Porque el 

Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 

para dar su vida en rescate por muchos. 

 



 

¿Qué es ser empresario? 

• El empresario es una persona innovadora, creativa, asume 

riesgos, asume la responsabilidad de sus decisiones, 

administra, organiza, controla, recursos económicos, 

materiales y humanos. 



 

¿Qué es ser empresario? 

• El empresario toma decisiones relacionadas 

con la producción de bienes o servicios para su 

venta en el mercado y la consecuente 

obtención de beneficios 



¿Qué es ser emprendedor? 

Un emprendedor es un realizador es quien lleva adelante una idea y está dispuesto a asumir el riesgo 

implícito en todo proyecto. 

 

 

 



¿Qué es ser emprendedor? 

Un emprendedor es un realizador es quien lleva adelante una idea y está dispuesto a asumir el riesgo 

implícito en todo proyecto. 

 

 

 



¿Qué es ser emprendedor? 

 El  emprendedor identifica problemas o necesidades y las convierte 

en  oportunidades   

 Actúa y deja huellas. 

 No basta con tener una buena idea, lo importante es estar dispuesto a llevarla 

adelante superando todas las dificultades que puedan surgir en el camino.  

 No basta con querer las cosas, hay que procesarlas.  

 



Necesidades basadas en el enfoque de la 

observación 

 

 

•Valor agregado 

•Diversidad 
Producción 

•Mayor calidad 

•Sostenible 
Empleo 



¿Qué es la Matriz Productiva? 

 Es la forma de organización de una sociedad para 

producir bienes y servicios que se complementan 

con un conjunto de interacciones entre los 

distintos actores sociales y los recursos 

disponibles que utilizan para llevar a cabo 

actividades productivas. 

 



Misión de la Matriz Productiva en Ecuador 

 Generar, coordinar, articular, impulsar y evaluar las políticas, programas, 

proyectos y estrategias de producción, empleo y competitividad del Consejo 

Sectorial de la Producción, orientados al cambio de la matriz productiva del 

Ecuador. 



Visión de la Matriz Productiva en Ecuador 

 Ser, en el año 2016, el eje estratégico del desarrollo 

productivo, competitivo y de empleo de calidad, con 

capacidad de generar y definir políticas públicas 

articuladas y de alto impacto, con la participación de 

diversos actores de la sociedad. 

  
 



Matriz Productiva 

Exportaciones 

País primario 
exportador 

Economía 
     Petróleo 

     Cacao 

     Banano 

 

Retornan más 
costosos 

Extracción 
de 

productos 



Matriz Productiva 
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Precios los imponen los 
mercados 

internacionales 

Devaluación de la 
moneda en países 

vecinos 

Agotamiento de los 
recursos no renovables 



Cambio de la Matriz Productiva 

Cambio de matriz= 
industrialización 

Dependencia de bienes no renovables 

Incentivar los insumos renovables: Tecnología,  

Conocimiento y Talento 



Como llevamos al Ecuador a la 

industrialización 

Impulsando el emprendimiento público y 
privado 

Diversificación productiva basada en 
industrias estratégicas: Refinería, astilleros, 

petroquímica, metalúrgica, siderúrgica, 
maricultura, biocombustibles, productos 

forestales 

Sustituir la importación de bienes o 
servicios 

Fomentar las exportaciones de productos 
nuevos  con valor agregado Ej. 

Exportación de derivados 

Aumentar la producción nacional 
incorporando tecnología y conocimiento 

Generar empleos de mayor calidad 



 
LÍDERES, EMPRESARIOS Y LA RENTABILIDAD DE  

SUS  EMPRESAS EN ECUADOR 

 

EMPRESA LIDER EMPRESARIO

UTILIDAD EN 

MILES USD

CONSORCIO ECUATORIANO DE 

TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
Alfredo Escobar  545,432,498.00 

CORPORACION FAVORITA C.A. Thomas Wright  224,946,029.00 

CERVECERIA NACIONAL CN S. A. Carlos H. Fernandez  214,904,932.00 

MOVISTAR Juan Goulu  169,469,582.00 

BANCO PICHINCHA C.A. Antonio Acosta  112,445,474.00 

HIDALGO E HIDALGO S. A. Juan Francisco Hidalgo  108,016,286.00 

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Angelo Caputi     77,867,279.00 

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS 

C.A. PRONACA Daniel Klein
    75,220,629.00 

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Jeffrey Cadena     74,487,407.00 

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 

PRODUBANCO Rodrigo Paz
    59,918,861.00 



 

•Einstein dijo: “Dar ejemplo no es la 

principal manera de influir sobre los 

demás; es la única manera”. 







GRACIAS 

MUCHAS 


