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EL OBJETIVO DEL PROYECTO HA SIDO DESARROLLAR HOJAS DE RUTA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE TRES CADENAS PRODUCTIVAS CON IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD DE ECUADOR

Objetivos de la Estrategia de competitividad

Agregar valor a la 

cadena productiva

Favorecer la 

productividad en sectores

Textil
Cuero-Calzado

Logística
1

Iniciativas priorizadas 
para fortalecer el Clúster

2

Innovación, calidad, 
diseño, planeación

3

Investigación y 
formación dual

4

Estrategias de 
crecimiento y 
capacidad de 
exportación 

5

Control, seguridad 
y cobertura móvil

6

Esquema de 
Gobernanza Público-

Privado-Academia
7

Cambio de Matriz productiva

Hoja de Ruta Transformación Digital de 

Cadenas Productivas

Fomentar la innovación 

y emprendimiento

Generación de 

empleo

Incrementar la 

colaboración 

en la cadena 

productiva
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EL PROYECTO HA ESTADO ESTRUCTURADO ALREDEDOR DE CINCO FASES DE TRABAJO

FASES DEL PROYECTO (desplegadas en secuencia conceptual)

• Formalización de 
metodología

• Aplicación de 
metodología a la 
selección de dos 
cadenas 
productivas

• Preparación de lista 
de experiencias de 
transformación 
digital a ser 
estudiadas

• Análisis de 
experiencias e 
impacto 
microeconómico y 
productividad

• Estudio de 
condiciones para 
alcanzar el impacto

• Analizar el despliegue 
geográfico de cada 
cadena productiva

• Cruzar con el 
despliegue de 
tecnologías de 
comunicaciones

• Medir la adopción 
tecnológica de cada 
estadio de la cadena

• Compilar políticas 
públicas con impacto 
en ambas cadenas

• Síntesis de elementos 
clave de diagnostico 
(eslabones, KPIs, 
digitalización)

• Desarrollar propuesta 
de objetivos

• Selección y 
priorización de 
iniciativas

• Desarrollo del plan de 
intervención

• Socialización y 
comunicación de la 
hoja de ruta

• Desarrollo de 
talleres 
presenciales con el 
sector público, 
privado y 
académico

Selección de 
cadenas 

productivas a 
ser analizadas

1
Diagnóstico y 

análisis de cadenas 
productivas 

seleccionadas

3

Análisis de la 
experiencia 

internacional

2 Desarrollo de la hoja 
de ruta para la 

transformación digital 
de las cadenas 

productivas

4
Selección e 

implementación 
de iniciativas

5

3 meses 2 meses 4 meses 4 meses 2 meses
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LA SELECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS INVOLUCRÓ TRES INSUMOS

 Compilación de estadísticas macroeconómicas sectoriales: peso de la cadena 

en el PIB ecuatoriano, la participación actual e histórica en las exportaciones

 Análisis de las externalidades asociadas con la digitalización: tendencia 

histórica y estado actual en Ecuador, estimación de impacto futuro

 Entrevistas con representantes de los sectores público, privado, y académico 

orientadas a recopilar perspectivas sobre las cadenas productivas prioritarias a 

ser consideradas en el estudio

Con base en estos tres insumos, se ha generado un análisis 

del potencial de impacto de cadenas productivas de las que 

deben ser seleccionadas tres para el desarrollo de la hoja de 

ruta
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LA CONSOLIDACIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONOMICAS SECTORIALES PERMITIÓ DETERMINAR UNA 
PRIMERA PRIORIZACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS MÁS IMPORTANTES

Sectores incluidos
Peso en el PIB

Peso en 
exportaciones

Crecimiento de 
exportaciones 

(2018-20)

Índice de 
importancia en 
exportaciones 

(B*C) = (D)

Importancia 
económica 

(A*D)
%

Ranking 
(A)

%
Ranking 

(B)
%

Ranking 
(C)

Petróleo • Petróleo crudo
• Derivados del petróleo

6.47 1 33.88 1 -40.35 12 12 12

Madera • Silvicultura y extracción de madera
• Producción de madera
• Fabricación de papel
• Fabricación de muebles

2.89 4 2.30 7 65.65 1 7 28

Camarón • Acuicultura y pesca de camarón
• Procesamiento y conservación de camarón

2.12 6 15.19 2 19.87 4 8 48

Logistica • Transporte y almacenamiento 6.05 2 2.51 6 2.29 7 42 84

Banano • Cultivo de banano y plátano 1.99 7 12.90 3 14.09 5 15 105

Cacao • Cultivo de cacao
• Elaborados de cacao

0.47 11 2.98 5 39.10 2 10 110

Actividades 
financieras

• Servicios financieros
• Financiación de seguros 3.85 3 0.31 10 10.06 6 60 180

Cereales • Cultivo de cereales
• Elaboración de productos de molinería, panadería y 

fideos
1.57 8 0.18 11 20.96 3 33 264

Pesca • Pesca y acuicultura
• Procesamiento y conservación de pescado y otros 

productos acuáticos
1.40 9 6.22 4 -3.86 9 36 324

Carne y 
lácteos

• Cría de ganado, otros animales, productos animales, y 
apoyo

• Procesamiento y conservación de carne
• Elaboración de productos lácteos

2.13 5 0.01 12 0.00 8 96 480

Textil y cuero • Manufactura de textiles
• Fabricación de cuero

0.86 10 0.70 8 -12.25 10 80 800

Cafe • Cultivo de café
• Café elaborado

0.21 12 0.31 9 -16.30 11 99 1,188

Fuentes: Banco Central de Ecuador; INEC; Secretaría Nacional de Aduanas; análisis de Telecom Advisory Services
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LA CONTRIBUCIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN POR CADENA PRODUCTIVA FUE ANALIZADA A PARTIR DE 
MATRICES DE INSUMO/PRODUCTO

	

	
	
	
	

 

Sectores que proveen 
insumos intermedios al 

sector j
Sector j

Sectores que se nutren 
del sector j como insumo 

intermedio 

Consumo final de 
producción del sector j

Encadenamiento hacia atrás 

Encadenamiento hacia 
adelante 

Contribución de la 

digitalización a la 

producción de insumos 

intermedios (p.e. 

Logística)

Contribución de la 

digitalización a la 

producción del núcleo 

central de la cadena 

productiva (p.e. Agricultura)

Contribución de la digitalización a 

la producción de sectores que 

utilizan la producción del núcleo 

central de la cadena productiva 

como insumo intermedio (p.e. 

Procesamiento de alimentos)
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EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN EN ECUADOR Y EL REGISTRADO EN ECONOMÍAS AVANZADAS 
PERMITE VISUALIZAR AQUELLAS CADENAS CON MÁS POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Cadena 
productiva

Sectores incluidos

Impacto de la 
digitalización en 

Ecuador (2019) (A)

Impacto acumulado de 
la digitalización en 

Ecuador  (2014-
2020)/PIB (2020) (B)

Índice de 
importancia de 
la digitalización 

en Ecuador
(A*B) = C

Índice internacional de 
importancia de la 

digitalización (D) (*)

Índice de 
Importancia de 
la digitalización 

(C*D)
US$ miles

Ranking 
(B)

% Ranking (A)
%  del 

PIB
Ranking (D)

Actividades 
financieras

• Servicios financieros
• Financiación de seguros $ 21,945 2 15.83 1 2 2.63 1 2

Madera • Silvicultura y extracción de madera
• Producción de madera
• Fabricación de papel
• Fabricación de muebles

$ 25,261 1 9.67 3 3 0.84 8 24

Logística • Transporte y almacenamiento $ 15,751 3 7.73 5 15 1.34 4 60

Cereales • Cultivo de cereales
• Elaboración de productos de molinería, panadería 

y fideos
$ 4,682 7 2.25 8 56 1.62 2 112

Cacao • Cultivo de cacao
• Elaborados de cacao

$ 12,098 4 2.25 8 32 1.19 5 160

Café • Cultivo de café
• Café elaborado

$ 12,098 4 2.25 8 32 1.19 5 160

Textil y cuero
• Manufactura de textiles
• Fabricación de cuero

$ 2,399 8 9.32 4 32 0.99 6 202

Banano • Cultivo de banano y plátano $ 4,682 7 2.25 8 56 1.42 3 168

Petróleo
• Petróleo crudo
• Derivados del petróleo

$ 7,897 5 4.04 7 35 0.88 7 245

Pesca
• Pesca y acuicultura
• Procesamiento y conservación de pescado y otros 

productos acuáticos 
$ 5,961 6 6.40 6 36 0.64 9 324

Camarón • Acuicultura y pesca de camarón
• Procesamiento y conservación de camarón

$ 5,961 6 6.40 6 36 0.64 9 324

Carne y lácteos • Cría de ganado, otros animales, productos 
animales, y apoyo

• Procesamiento y conservación de carne
• Elaboración de productos lácteos

$ 2,228 9 10.91 2 18 0.42 10 180

Fuentes: Banco Central de Ecuador; INEC; Secretaría Nacional de Aduanas; análisis de Telecom Advisory Services
(*) Calculado como la ponderación del impacto en EE.UU., Alemania, Reino Unido, Japón, Francia y Corea del Sur 
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LOS EXPERTOS ENTREVISTADOS HAN RECOMENDADO QUE EL PROYECTO SE ENFOQUE EN 
ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES CADENAS PRODUCTIVAS 

Ministerio 
de 

Producción

Ministerio de 
Telecomunic

aciones

Alianza para el 
Emprendimien

to y la 
Innovación

Federación 
de 

exportadores

Cámara de 
Comercio 
de Quito

Cámara de 
Comercio de 

Guayaquil

Cámara de 
Agricultura de 

la Zona I
Agrocalidad

Índice Total 
de 

menciones

Cacao y derivados 1 1 1 1 1 5

Frutas y vegetales 
congelados

1 1 1 1 1 1 6

Frutas tropicales 1 1 1 1 3
Café de 
especialidad y 
derivados

1 1 2

Flores 1 1
Camaron 1 1 1 3
Pesca 1 1 2
Alimentos 1 1 1 1 4

Textil, prendas de 
vestir, cuero

1 1 1 3

Madera 1 1 2

Otras industrias 
manufactureras

1 1

Construcción 1 1
Comercio y 
reparación 

1 1

Logística 1 1 2
Actividades 
financieras y de 
seguros

1 1

Actividades 
profesionales, 
técnicas y 
administrativas

1 1

Nota: Se incluyen solo los sectores donde los entrevistados mencionan al menos una cadena productiva
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EL ANALISIS CULMINÓ CON LA SELECCIÓN DE LAS CADENAS TEXTIL, CUERO Y LOGÍSTICA 

CRITERIOS QUE GUIARON LA SELECCION DE 

CADENAS PRODUCTIVAS

Institución Criterios de Selección

Ministerio de la 

Producción

 Considerando la necesidad de seleccionar dos cadenas, sería importante 

seleccionar una cadena transversal (p.e., logística) con impacto 

multisectorial) y un clúster específico

 El clúster para seleccionar debe representar un sub-segmento de los 

sectores industriales (p.e., no elegir “productos del mar”, sino “camarón”)

 Evitar la selección de cadenas productivas que estén relativamente más 

avanzadas para enfocarse en aquellas con mayor necesidad de 

transformación digital

Ministerio de 

Telecomunicaciones 

y Sociedad de la 

Información

 Seleccionar cadenas productivas basándose en la capacidad de las mismas 

para adoptar tecnología en el corto plazo

 Identificar en las cadenas productivas seleccionadas aquellas barreras a la 

transformación digital (p.e., inversión, disponibilidad de tecnologías locales) 

Alianza para el 

Emprendimiento y 

la Innovación de 

Ecuador

 Seleccionar aquellas cadenas productivas que se puedan beneficiar más de 

una transformación digital

 Seleccionar cadenas productivas complejas que incluyan múltiples actores 

con necesidades de interoperabilidad y comunicación intensas

Federación de 

Exportadores 

(FEDEXPO)

 Seleccionar cadenas productivas con capacidad significativa de integración 

dentro de cadenas regionales

 Enfocarse en cadenas productivas que presenten oportunidades de agregar 

valor a partir de desarrollo de productos intermedios

 Seleccionar cadenas productivas en las que la digitalización contribuya al 

alcance de sostenibilidad ambiental

Cámara de 

Comercio de Quito

 Seleccionar cadenas con altas tasas de crecimiento en exportaciones y 

capacidad de inversión tecnológica

Cámara de 

Comercio de 

Guayaquil

 Selección de cadenas debe estar enfocada en productos con potencial 

exportador

 Adicionalmente, se deberían considerar cadenas con impacto transversal o 

elevados efectos de derrame

ECUADOR: MAPA DE PRIORIZACION DE 

CADENAS PRODUCTIVAS

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

-400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200

Pesca

Madera

Actividades 
financieras

Cereales

Banano

Logística

Café

Textil y cuero

Carne y 
lácteos

Camarón

Petróleo

Cacao

índice de importancia económica (Peso en el PIB y en exportaciones)
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La dimensión del 
circulo indica el 

número de 

menciones en 

entrevistas

Cadenas 

seleccionadas 

por el Ministerio 
de Producción

Fuente: análisis Telecom Advisory Services

DECISIÓN
• La cadena logística (con 6.05% de peso en el PIB) 

tiene una alta contribución transversal en múltiples 

sectores (agricultura, manufactura, comercio, etc.)

• Si bien la cadena textil/cuero representa 0.86% del 

PIB y 0.70%, es una de las principales palancas para 

aumentar las exportaciones; asimismo, el sector 

presenta un alto grado de asociatividad industrial
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EN PARALELO CON LA SELECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DE LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL

FASES DEL PROYECTO (desplegadas en secuencia conceptual)

• Formalización de 
metodología

• Aplicación de 
metodología a la 
selección de dos 
cadenas 
productivas

• Preparación de lista 
de experiencias de 
transformación 
digital a ser 
estudiadas

• Análisis de 
experiencias e 
impacto 
microeconómico y 
productividad

• Estudio de 
condiciones para 
alcanzar el impacto

• Analizar el despliegue 
geográfico de cada 
cadena productiva

• Cruzar con el 
despliegue de 
tecnologías de 
comunicaciones

• Medir la adopción 
tecnológica de cada 
estadio de la cadena

• Compilar políticas 
públicas con impacto 
en ambas cadenas

• Síntesis de elementos 
clave de diagnostico 
(eslabones, KPIs, 
digitalización)

• Desarrollar propuesta 
de objetivos

• Selección y 
priorización de 
iniciativas

• Desarrollo del plan de 
intervención

• Socialización y 
comunicación de la 
hoja de ruta

• Desarrollo de 
talleres 
presenciales con el 
sector público, 
privado y 
académico

Selección de 
cadenas 

productivas a 
ser analizadas

1
Diagnóstico y 

análisis de cadenas 
productivas 

seleccionadas

3

Análisis de la 
experiencia 

internacional

2 Desarrollo de la hoja 
de ruta para la 

transformación digital 
de las cadenas 

productivas

4
Selección e 

implementación 
de iniciativas

5

3 meses 2 meses 4 meses 4 meses 2 meses
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EL ESTUDIO DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE DIGITALIZACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS 
CULMINÓ EN EL ANÁLISIS DE SIETE CADENAS

2.1. Preparación de 

lista de 11 

experiencias 

internacionales a ser 

estudiadas

2.2. Análisis de la 

digitalización e 

impacto 

microeconómico en 

productividad

2.3. Estudio de 

condiciones 

para lograr el 

impacto

2.4. Estudio de 

esquemas y 

tecnologías digitales 

aplicadas a la 

cadena productiva

• Agricultura

• Pesca marítima

• Procesamiento 

de alimentos

• Manufactura 

textil

• Turismo

• Servicios 

financieros 

minoristas

• Logística

• Agricultura para 

consumo interno y 

exportación

• Turismo

• Procesamiento de 

alimentos

• Manufactura textil

• Manufactura automotriz

• Logística

• Distribuidores 

minoristas de grandes 

superficies

• Servicios financieros 

para banca de consumo

• Salud

• Energía eléctrica 

• Pesca marítima 

• Análisis de 

estructura de la 

cadena productiva

• Descripción de 

aplicaciones y 

tecnologías para 

la digitalización

• Identificación de 

las áreas de 

creación de valor

• Formalización de 

las fases de 

transformación 

digital

• Actores que 

ofrecen soluciones 

en cada eslabón;

• Foco particular en 

la inclusión de 

pymes

• Análisis de 

condiciones

• Análisis de casos 

de uso de las 

tecnologías 

digitales en cada 

eslabón de la 

cadena 

(enfatizando 

esquemas, 

detalles técnicos y 

tecnologías 

maduras y 

avanzadas)
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CADA CADENA FUE ANALIZADA POR ESTADIO Y SE IDENTIFICARON CASOS DE USO Y TECNOLOGÍAS 
REQUERIDAS: EJEMPLO EN CADENA TEXTIL

Logística entrante Logística SalienteInsumos
Consumidor

Final

• Mercadeo y ventas

• Plataformas de comercio electrónico

• Distribución Mayorista 

• Comunicación interorganizacional 

• Monitoreo de entregas

• Condiciones optimas de 

almacenamiento

• Trazabilidad del Producto

• Distribución Minorista 

• Combinación de sensores

• Plataformas de optimización de 

rutas

• Condiciones de la carga

• Sensores Remotos /IoT

• GPS

• Big Data

• Drones 

• Realidad Aumentada

• Integración vertical con aprovisionamiento y 

distribución

• Manufactura inteligente

• Integración de todas las unidades 

productivas 

• Logrando automatización y 

comunicación entre ellas con mínima 

intervención humana

• Control de calidad en tiempo real 

• Customización de las ordenes

• Integración horizontal conde se puede 

trabajar en ambientes colaborativos 

especialmente con pymes

• Mantenimiento predictivo

• Gestión centralizada de inventarios

• Integración vertical con 

procesamiento 

• Trazabilidad de 

productos

• Almacenamiento 

inteligente

C
A

S
O

S
 D

E
 U

S
O

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

• Sensores/IoT

• Realidad aumentada

• Control de maquinaria en tiempo real

• Robots 

• Computación en la nube//IA

• Impresoras 3D

• Sensores Remotos /IoT

• GPS

• Big Data 

• Inteligencia Artificial

Procesamiento

TECNOLOGÍAS Y CASOS DE USO EN CADENA TEXTIL
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UNA VEZ COMPLETADA LA SELECCIÓN DE CADENAS Y EL ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL, SE ENCARÓ EL DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN EN ECUADOR

FASES DEL PROYECTO (desplegadas en secuencia conceptual)

• Formalización de 
metodología

• Aplicación de 
metodología a la 
selección de dos 
cadenas 
productivas

• Preparación de lista 
de experiencias de 
transformación 
digital a ser 
estudiadas

• Análisis de 
experiencias e 
impacto 
microeconómico y 
productividad

• Estudio de 
condiciones para 
alcanzar el impacto

• Analizar el despliegue 
geográfico de cada 
cadena productiva

• Cruzar con el 
despliegue de 
tecnologías de 
comunicaciones

• Medir la adopción 
tecnológica de cada 
estadio de la cadena

• Compilar políticas 
públicas con impacto 
en ambas cadenas

• Síntesis de elementos 
clave de diagnostico 
(eslabones, KPIs, 
digitalización)

• Desarrollar propuesta 
de objetivos

• Selección y 
priorización de 
iniciativas

• Desarrollo del plan de 
intervención

• Socialización y 
comunicación de la 
hoja de ruta

• Desarrollo de 
talleres 
presenciales con el 
sector público, 
privado y 
académico

Selección de 
cadenas 

productivas a 
ser analizadas

1
Diagnóstico y 

análisis de cadenas 
productivas 

seleccionadas

3

Análisis de la 
experiencia 

internacional

2 Desarrollo de la hoja 
de ruta para la 

transformación digital 
de las cadenas 

productivas

4
Selección e 

implementación 
de iniciativas

5

3 meses 2 meses 4 meses 4 meses 2 meses
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EL DIAGNÓSTICO PARA CADA CADENA PRODUCTIVA INCLUYÓ CUATRO TAREAS

3.1.1 Análisis del 

despliegue 

geográfico de cada 

cadena productiva

3.1.2. Cruce del 

despliegue 

geográfico con los 

mapas de 

conectividad

3.2. Análisis de la 

adopción de 

tecnologías digitales 

de cada cadena

3.3. Calculo del nivel 

de digitalización de 

cada cadena

3.4. Compilar 

políticas públicas 

con impacto en 

ambas cadenas

Preparación de 

dos informes:  “el 

estado de la 

transformación 

digital de las 

cadenas 

seleccionadas 

en Ecuador”, y 

“Políticas 

públicas en 

curso o 

planificadas para 

la digitalización 

de Ecuador”

• Análisis de 

geolocalización 

mediante el 

procesamiento de 

micro datos del 

Censo Económico 

Nacional del INEC

• Análisis del Modulo 

de Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación (TIC) 

de la Encuesta 

Estructural 

Empresarial 

(ENESEM) y de la 

Encuesta Exhaustiva 

CENEC Fase II 

• Calculo del nivel de 

digitalización por 

proceso productivo

• Entrevistas de 

expertos en INEC, 

Banco Central, y 

Cámaras Industriales

• Encuestas por cadena 

industrial

• Mapas de cobertura 

geográfica de redes 

por parroquia de 

ARCOTEL y 

MINTEL

• Metodología de 

análisis 

cuantitativo

• Entrevistas de 

responsables en 

Ministerio de 

Productividad, 

Secretaria de 

Planificación y 

MINTEL
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LA COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN INCLUYÓ EL DESARROLLO DE ENCUESTAS EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO

TEXTIL
 Se compiló una lista de 220 contactos

con base en el análisis de empresas
de la SUPERCIAS.

 Todas las encuestas, excepto para las
del sector textil de grandes empresas
(miembros AITE) fueron enviadas
desde el correo del Ministerio de
Producción (10/6); un recordatorio
fue enviado 10/11.

 Se tomó contacto con cámaras de
Pymes para promover el llenado de
encuestas: CAPIA (Azuay), CAPIG
(Guayas), Cámara de Textiles de
Atuntaqui, ACONTEX.

 Se coordino con AITE para que el
envió de encuestas sea efectuado por
el Presidente de la Asociación con un
oficio firmado por MPCEIP, CAF, AITE.

 Se organizo un webinar con CAPEIPI
Textil y ACONTEX (11/05)

CUERO
 Se compiló una lista de 200 contactos con

base en el análisis de empresas de la
SUPERCIAS.

 Todas las encuestas fueron enviadas desde el
correo del Ministerio de Producción (10/12);
un recordatorio fue enviado 10/15.

 Se tomó contacto con Cámara Nacional de la
Industria del Calzado (CALTU asociación 89
socios) para conocer más de los proyectos de
innovación (Complejo Industrial del Calzado,
Textil y Cuero – Laboratorio de Innovación,
calidad y diseño).

 Se realizaron reuniones con CAMCAL, y
Asociación Nacional del Cuero Ecuatoriano
(ANCE), y se envió el link de la encuesta.

 Se envió link de la encuesta a la Asociación
de Cuero de Cotacachi.

 Se visitó la feria de la Cámara Nacional de
la Industria del Calzado en Tungurahua para
promocionar el llenado de encuestas in situ
(11/4).

 Se organiza un webinar con CAMCAL,
CALTU, ANCE (11/05).

LOGÍSTICA
 Se compiló una lista de 1,100

contactos con base en el análisis de
empresas de la SUPERCIAS.

 Las encuestas fueron enviadas desde
el correo del Ministerio de Producción
(10/19)

 Un recordatorio fue enviado 10/26.

 Se compartió la encuesta con
ASOLOG para que esta sea
compartida con sus asociados (10/18)

 Se coordina con ASOLOG para
realizar una reunión con
representantes del subsector de
puertos y aeropuertos.
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EN PARALELO CON LAS ENCUESTAS, SE REALIZÓ EL ANALISIS DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DIGITALES MADURAS EN BASE A LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN EL INEC

2016 2017 2018 2019

Textil Logística Textil Logística Textil Logística Textil Logística

Grandes 39 86 38 83 38 93 - - - 100

Medianas 18 44 9 47 12 39 - - - 40

Pequeñas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total 57 130 47 130 50 132 - - - 140

Los datos del segmento textil en el 

2019 están seriamente sesgados Observaciones de la fuente

La información del 

INEC no incluye 

empresas pequeñas

2016 2017 2018 2019

Textil Logística Textil Logística Textil Logística Textil Logística

Grandes 39 86 49 104 38 122 - - - 100

Medianas 182 425 78 612 279 552 - - - 649

Total 221 511 127 716 317 674 - - - 749

Observaciones (con factor de expansión)

Fuente: INEC, Modulo TIC de la Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM) realizada en 2016, 2017, 2018 y 2019, y Directorio de Empresas (DIEE) de los 

años 2016, 2017, 2018 y 2019

METODOLOGÏA: Con la

encuesta DIEE se clasificó

las compañías del sector

textil-confecciones, calzado-

cuero y logística a través del

ID de empresas. Luego, se

cruzó dicha ID con la

información TIC de la

encuesta ENESEM. Dicho

módulo solo contiene

información para grandes y

medianas empresas.



17

CADENA TEXTIL: ESTRUCTURADA PRINCIPALMENTE EN CUATRO POLOS PRODUCTIVOS CON 
DIFERENTE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

• Empresas grandes y medianas que importan 
materias primas para el desarrollo de tejidos y 
confección (prendas completas y partes).

• Integradas verticalmente con sus propios 
puntos de venta.

• Alta digitalización (basada en ERP), con 
debilidades en el análisis predictivo del 
consumidor y trazabilidad de productos.

• Orientado al comercio minorista y la provisión de 
insumos intermedios a Pichincha. 

• Concentra microempresas de confección y 
comercialización a través de puntos de venta 
directo y por catálogo.

• La digitalización es muy embrionaria y está 
orientada a la automatización en el diseño.

• Constituido alrededor de un modelo de 
clúster, con especialización en cantones. 

• Empresas de tejidos que entregan el 
producto como insumo a empresas co-
localizadas u otras provincias.

• Laboratorio compartido con la cadena de 
cuero/calzado, con objetivo el desarrollo de 
un Centro de Diseño de Moda e Innovación.

• Con presencia de algunas empresas 
de confección y comercialización.

• Desarrollo de iniciativas de industria 
4.0, Big Data, Analítica que será 
aprovechada en la Hoja de Ruta.

PichinchaImbabura

Tungurahua

Guayas - Azuay
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CADENA TEXTIL: ADOPCIÓN MODERADA DE TECNOLOGÍAS MADURAS, BAJA DIGITALIZACIÓN DE
PROCESOS PRODUCTIVOS Y ADOPCIÓN LIMITADA DE TECNOLOGÍAS DE PUNTA EXCEPTO EN LA LOGÍSTICA

Digitalización de 

procesos 

productivos -

Adopción de 

soluciones 

avanzadas 
(% de empresas)

65% usan fibra óptica de alta velocidad

62% usan banda ancha móvil

42% de empresas 

distribuyen 

productos en línea 

y 66% tiene 

pagina Web

Brechas de cobertura de banda ancha 4G y problemas 

en calidad de servicio para 14% de empresas 

• Fabricación de productos 

textiles: 16.2%

• Control de producción en 

tiempo real: 46%

• Diseño: 29.7 %

• Confección de prendas de vestir: 13.5%

• Control de la comercialización y 

distribución 41%

• Monitoreo de ventas: 46%

• Servicio al cliente: 13%

• Fabricación de fibras: 5.4%

• Hilatura de fibras textiles: 16.2%

• Tejeduría y acabados textiles: 27%

• Monitoreo de insumos: 22%

• Monitoreo de calidad m.prima: 24%

• Análisis predictivo demanda: 8%

Fuente: análisis Telecom Advisory Services

16% usan big 

data

57% de 

empresas 

compran 

insumos en línea

y 100% usan 

banca 

electrónica

• 3% han adoptado 

blockchain

• 11% usan RFID

Logística 

entrante
Logística SalienteInsumos

Consumidor 

Final

Exportadores

Consumidor 

Final

Confección de 

Textiles

Manufactura 

de Textiles

Fabricación de 

fibras hilados, y 
tejidos 

Grandes Almacenes

Comercio 
Especializados

Hipermercados

Cadenas de 
descuento

Venta directa de 
fabrica, venta por 

correo

Transportistas

Mano de 

Obra
Aditivos

Algodón, 

lana, seda

Productos 

petroquímicos

Transportistas

Vehículos

Vehículos

Procesamiento

• Fibras
• Hilados
• Tejidos de 

punto y de 
plano

• Fabricación 
de no tejidos

• Tintorería y 

acabado 
textil

• Confección 
de prendas 
de vestir

• Confección 
de textiles de 

hogar
• Confección 

de 

accesorios 
de vestir

Maquinaria

35% geolocalización de vehículos, 19% herramientas para 

optimización de rutas, 22% trazabilidad, 8% cloud 

computing, 5.4% inteligencia artificial
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CADENA TEXTIL: PROBLEMAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y DIGITALIZACION LIMITADA EN LA 
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

Empresas 
grandes

Empresas 
medianas

Empresas 
pequeñas

Total 
ponderado

Interrupción en producción por falta de inventario 40% 50% 32% 37.8%

Falta de control en el proceso de producción 0% 0% 18% 10.8%

Interrupción por mantenimiento obligado o programado 0% 40% 5% 13.5%

Desconocimiento de nueva maquinaria 20% 10% 0% 5.4%

Falta de comunicación de procesos entre áreas internas 0% 20% 23% 18.9%

Retrasos en los envíos de producto 20% 20% 9% 13.5%

Falta de datos para la toma de decisiones 0% 20% 32% 24.3%

Escasez de diseños y variedad de producto 0% 0% 9% 5.4%

Caracterización del cliente y relación posventa 40% 0% 14% 13.5%

Difusión de los productos en canales digitales 40% 10% 23% 21.6%

Existencia de competencia desleal (p.e, contrabando) 80% 50% 55% 56.8%

Acceso a nuevos mercados (p.e, falta de acuerdos de libre comercio 
en Mexico, Perú o Colombia)

60% 60% 45% 51.4%

Otros (paralizaciones COVID, huelgas, capital, corte de energía) 20% 10% 5% 8.1%

Fuente: Encuesta Telecom Advisory Services
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CADENA TEXTIL: EL SECTOR YA SE BENEFICIA DE UNA SERIE DE INCENTIVOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
PROMOCIÓN

Área de 
impacto

Iniciativas Detalles

Centros de I+D

Plataforma Innolab • Creación de un Centro de Diseño de Moda e Innovación  y un centro de control de calidad 

• Proyecto liderado por ACONTEX (Asociación de Confeccionistas Textiles)

• En búsqueda de financiamiento

Fondo de Innovación para el sector textil • Desarrollo de capacitaciones y el equipamiento de un laboratorio textil

• Liderado por la Cooperación Alemana (GIZ) y la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador

Promocion de 

transferencia 

tecnológica e 

innovacion

Plan de mejora competitiva de la cadena 

productiva textil

• Implementación de un Centro I+D+i Textil con el objetivo de fomentar la Innovación en hilados y tejidos

• Liderado por La Asociación de Industriales textiles del Ecuador (AITE) en alianza con la Corporación de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI)

• En búsqueda de financiamiento

Convenio Yachay EP y Universidad de 

Carolina del Norte

• Capacitación académica a los trabajadores de la industria textil, incluyendo el intercambio de tecnología

• Liderado por la empresa pública Yachay EP y el Colegio de Textiles de la Universidad de Carolina del Norte 

(EE.UU.)  

Otorgamiento 

de líneas de 

crédito para 

mejorar la 

productividad

Préstamo para mejora de productividad:  

Empresa Vicunha (2017 – 2021)

• Créditos del BID para ampliar la producción, modernizar los equipos y aumentar la capacidad para generar 

energía limpia

Líneas de Crédito para el sector industrial • Línea de “Crédito Directo” para el sector productivo a 7.5% de interés de la Corporación Financiera Nacional

Programa “Progresar” • Programa conjunto de CAF y CFN de más de USD 250 millones en créditos para el cambio de la matriz 

productiva, con beneficiarios de 14 sectores específicos

Incentivos 

tributarios y 

arancelarios 

Reducción de tasas arancelarias: Resolución 

No. 009 – 2021

• Eliminación de determinadas tarifas arancelarias para la importación de maquinaria textil

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

– Ley de Defensa del Artesano

• Exención impositiva a artesanos y micrempresarios

Compra del 

estado

Programa “Hilando para el desarrollo” • Contratación directa para la adquisición de uniformes escolares
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CADENA TEXTIL: SIN EMBARGO, SE DETECTAN LIMITACIONES EN POLÍTICAS PÚBLICAS EN TRES 
ÁREAS

 Enfoque limitado en el sector de Pymes: la estructura de la cadena revela que 96.22% de

establecimientos son Pymes. Sin embargo, una porción importante de las iniciativas relevadas está

enfocada en grandes empresas como por ejemplo las líneas de crédito directo provistos a Vicunha por

parte del BID y el fondo para el fortalecimiento de la formación dual liderado por AITE.

 Falta de atención a la restructuración de procesos: como se observó en el diagnóstico de la

digitalización de cadenas productivas, una gran falencia en Ecuador es la reducida asimilación

tecnológica en procesos del negocio. Sin embargo, esta área de trabajo no ha sido identificada en

ninguno de los programas relevados.

 La falta de enfoque en el tema de conectividad: para esta y las demás cadenas en general, de

acuerdo a lo documentado en el diagnóstico, gran parte de las carreteras del país no tienen cobertura

4G. Si bien este es un concepto transversal, no se ha relevado ningún programa enfocado a resolver

brechas de conectividad en el servicio de banda ancha para los establecimientos industriales.
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CADENA LOGÍSTICA: ESTRUCTURADA ALREDEDOR DE CINCO CORREDORES

• Agricultura, agroindustria, palma, 
cárnicos, lácteos, frutas tropicales, 
cacao, madera, camarón, pesca, 
maquinaria, vegetales, trigo, cemento.

Quito – Guayaquil
• Textil, cuero, flores, 

agroindustria, cemento

Quito – Colombia

• Cerámica, palma, textil, calzado, 
cuero, sombreros (Panamá Hat)

Cuenca – Guayaquil 
• Banano, camarón, papel, productos 

congelados y minerales.

Arco Sur

Eje Andino

• Textil, cuero, calzado, flores, 
cerámica, cemento, productos 
agrícolas (brócoli, khale, zanahoria, 
quinua)
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CADENA LOGÍSTICA: ADOPCIÓN MODERADA DE TECNOLOGÍAS MADURAS, E INCORPORACIÓN
LIMITADA DE TECNOLOGÍAS DE PUNTA, EXCEPTO EN GEOLOCALIZACIÓN Y FIBRA ÓPTICA

Digitalización de 

procesos 

productivos -

Adopción de 

soluciones 

avanzadas 
(% de empresas)

70% usan fibra óptica de alta velocidad

42% usan banda ancha móvil

36% de empresas 

distribuyen 

productos en línea 

y 48% tiene 

pagina Web

Brechas de cobertura de banda ancha 4G y problemas 

en calidad de servicio para 6% de empresas 

• Almacenamiento:

15%

• Gestión de 

trazabilidad: 11%

• Carga de mercadería: 17%

• Ruteo de transporte: 37%

• Monitoreo y control de carga: 30%

• Control de la comercialización y distribución 9%

• Análisis predictivo del consumidor: 13%

• Canales de comunicación con el cliente: 20%

• Inteligencia de negocio: 22%

• Recepción y clasificación de 

materiales: 17%

• Picking y packing: 11%

• Control en tiempo real de 

ubicación de mercadería 33%

• Automatizar procesos en 

cadena de suministro: 22%

Fuente: análisis Telecom Advisory Services

13% usan big 

data

32% de 

empresas 

compran 

insumos en línea

y 98% usan 

banca 

electrónica

• 7% han adoptado 

blockchain

• 4% usan RFID

37% geolocalización de vehículos, 20% herramientas para 

optimización de rutas, 30% trazabilidad, 11% cloud 

computing, 4% IoT

• Comunicación con el cliente: 

26%

• Última milla: 11%

Operadores 

Logísticos de puertos 
y centros de acopio

Transporte DistribuciónEmpaque 

Servicios de 
Almacenamiento

Mayoristas

Minoristas

Aéreo

Marítimo/
Fluvial

Transporte 
carretero

Urbano (última 
milla)

Almacenamiento

Origen

Vehículos Maquinaria

Servicios de 
Almacenamiento

Servicios postales 
y de mensajería

Canales 
Electrónicos

Consumidor 

Final

Consumidor 

Final

Consumidor 

Final

Sorters, 

empaquetadores Contenedores

Bodegas
Bodegas

Agentes de carga
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LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DEMUESTRA LIMITACIONES EN LA COBERTURA 
DE CORREDORES LOGISTICOS Y APOYO DE 4G EN LOS CENTROS PRODUCTIVOS

• La conectividad móvil en 
corredores logísticos abarca 
un 76.25% (7,773Km) , en la 
mayoría con tecnología 2G-3G

Conectividad
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CADENA LOGÍSTICA: AFECTADA POR COMPETENCIA ILEGAL, EXISTEN PROBLEMAS FUNDAMENTALES 
EN LA COORDINACIÓN DE PROCESOS Y FALTA DE INFORMACIÓN

Empresas 
grandes

Empresas 
medianas

Empresas 
pequeñas

Total

Interrupción del servicio por falta de planeación 13% 43% 16% 19.6%

Falta de control en el seguimiento. 50% 29% 13% 21.7%

Interrupción por paralización obligada o programada de transporte 0% 57% 13% 17.4%

Desconocimiento en el manejo de software o herramientas de gestión 13% 29% 10% 13.0%

Falta de comunicación de procesos entre áreas internas 38% 43% 16% 23.9%

Retrasos en el envío del producto 13% 14% 26% 21.7%

Falta de datos consolidados para la toma decisiones 38% 57% 13% 23.9%

Caracterización del cliente y relación posventa 13% 14% 13% 13.0%

Difusión de los productos en canales digitales 13% 14% 13% 13.0%

Existencia de competencia desleal (vehiculos no registrados o ilegales, etc.) 25% 14% 48% 39.1%

Otros (especifique) 13% 43% 26% 26.1%

Fuente: Encuesta Telecom Advisory Services

CADENA LOGÍSTICA: DIFICULTADES EN LA CADENA

(porcentaje de empresas)
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CADENA LOGÍSTICA: EL SECTOR YA SE BENEFICIA DE UNA SERIE DE INCENTIVOS Y POLÍTICAS
PÚBLICAS DE PROMOCIÓN DE DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS PORTUARIOS

Área de 
impacto

Iniciativas Detalles

Digitalización del 

sector logístico

Hoja de Ruta Logística de Ecuador • Lidera por el MTOP y CAF, identificación y programación de las acciones prioritarias susceptibles de ser implantadas en el corto
plazo asociada al impacto sobre la productividad del sector y la competitividad de las actividades productivas. 

• Incluye el “Programa Transformación Digital” que comprende: la implementación de una bolsa virtual de cargas, mejoras 
operativas en la Ventanilla Única de Ecuador, el despliegue de un Port Community System (PCS) en los cuatro puertos 
principales, y un sistema de tracking para carga en tránsito internacional

Sistematización del Sistema 
Portuario

• El Ministerio de Transporte y Obras Públicas en conjunto con la Cámara Portuaria del Ecuador, se han reunido para realizar el
análisis vigente a las normativas portuarias e identificación de las actualizaciones necesarias del sistema portuario

• El MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) y CAMAE (Cámara Portuaria del Ecuador) no han definido la fuente de 
financiamiento y por el momento se estaría realizado un análisis de pre-factibilidad

Montaje de sistemas digitales en el 
Terminal Portuario de Guayaquil

• Implementación de diferentes proyectos de índole técnica (facturación en línea, ponchado electrónico, Sistemas DRES, Sistema 
DISV)

Sistema Informático Ecuapass y VUE 
(Ventanilla Única Ecuador)

• Digitalización de procesos para la exportación, prácticamente automáticos, con un aproximado de 0.49 días en el tiempo de 
aforo documental y automatizado

Desarrollo de 
proyectos 
integrales e 
inversión

Construcción del Puerto Marítimo 
de Posorja

• Construcción, operación y mantenimiento de la primera fase de la Terminal Multipropósito del Puerto. En lo que respecta a 
digitalización se implementó el sistema denominado Programa Navis N4 y plataforma de soporte a la operación

• Financiamiento consistió de un préstamo del BID de USD 147 millones, y recursos de otros inversionistas de USD 230 millones

Repotenciación de terminal 
CONTECON en el Puerto de 
Guayaquil

• Sostener la operación y atención a buques de mayor calado. Para coadyuvar dicha operación, CONTECON puso ya a disposición 

la “CGSApp” que es una aplicación de información y trazabilidad de carga en línea que complementa la operación de la 

terminal Virtual

Ampliación de servicios de MAERSK • Digitalización de procesos de distribución con especialización en los requerimientos especiales de carga

Plataforma logística de Santo 

Domingo

• Área especializada en la que se ejecutarían actividades de valor agregado relacionadas con el transporte, la logística y la 

distribución para puertos y aeropuertos teniendo como base la provincia de Santo Domingo 

incentivos 

tributarios y 

arancelarios 

implementación de Zonas 
Especiales de Desarrollo Económico

• A cargo del Ministerio de Producción y el valor que tienen estas zonas está enfocado en la exención y reducción tributaria para 

localizar las inversiones privadas en dichas localidades.
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CADENA LOGÍSTICA: SIN EMBARGO, SE DETECTAN LIMITACIONES EN POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
CIERTAS ÁREAS

 Es un sector que se ha enfocado principalmente en la generación de sistemas que permiten

reducir los procesos manuales como la inspección, admisión y despacho de carga

 Asimismo, desde el sector público se han promovido acciones necesarias para reducir los

tiempos de aprobación y despacho de la carga a través de mecanismos de aprobación y

pago digital

 Si bien en esta cadena existen varios proyectos planificados y ejecutados que han permitido

avanzar en la digitalización, la principal desventaja se encuentra en posibilidad de completar

procesos de trazabilidad asociados al transporte de productos y su estado en tiempo real,

debido a la brecha de conectividad que existe en los principales corredores logísticos del país

 En ese sentido, la principal falencia es la falta de políticas o planes que permitan ampliar la

cobertura móvil, principalmente con tecnología 4G y 5G
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EL DIAGNÓSTICO SIRVIÓ DE BASE PARA LA CONSTRUCCION DE HOJAS DE RUTA

FASES DEL PROYECTO (desplegadas en secuencia conceptual)

• Formalización de 
metodología

• Aplicación de 
metodología a la 
selección de dos 
cadenas 
productivas

• Preparación de lista 
de experiencias de 
transformación 
digital a ser 
estudiadas

• Análisis de 
experiencias e 
impacto 
microeconómico y 
productividad

• Estudio de 
condiciones para 
alcanzar el impacto

• Analizar el despliegue 
geográfico de cada 
cadena productiva

• Cruzar con el 
despliegue de 
tecnologías de 
comunicaciones

• Medir la adopción 
tecnológica de cada 
estadio de la cadena

• Compilar políticas 
públicas con impacto 
en ambas cadenas

• Síntesis de elementos 
clave de diagnostico 
(eslabones, KPIs, 
digitalización)

• Desarrollar propuesta 
de objetivos

• Selección y 
priorización de 
iniciativas

• Desarrollo del plan de 
intervención

• Socialización y 
comunicación de la 
hoja de ruta

• Desarrollo de 
talleres 
presenciales con el 
sector público, 
privado y 
académico

Selección de 
cadenas 

productivas a 
ser analizadas

1
Diagnóstico y 

análisis de cadenas 
productivas 

seleccionadas

3

Análisis de la 
experiencia 

internacional

2 Desarrollo de la hoja 
de ruta para la 

transformación digital 
de las cadenas 

productivas

4
Selección e 

implementación 
de iniciativas

5

3 meses 2 meses 4 meses 4 meses 2 meses
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EL DISEÑO DE LA HOJA DE RUTA COMIENZA POR LA IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES Y NUDOS 
CRÍTICOS A SER ABORDADOS: EJEMPLO DE LA CADENA TEXTIL

Diseño Confección-Calidad Producción Transporte-Logística

Digitalización de 

procesos

 Diseño (1)  Confección de prendas de 

vestir (6)

 Tejeduría y acabados 

textiles (2)

 Geolocalización de vehículos (1)

Adopción de 

soluciones digitales

 Análisis predictivo del consumidor 

(7)

 Servicio al Cliente (5) 

 Control de comercialización (3)

 Medición de la calidad de 

la materia prima (4), 

 Monitorización de ventas 

(2)

 Control en tiempo real de 

la producción (1)

 Control de la comercialización y 

distribución (3)

 Monitorización de ventas (2)

Dificultades en los 

procesos

 Escasez de diseños y variedad de 

producto (2)

 Caracterización del cliente y 

relación posventa (7)

 Falta de datos para la toma de 

decisiones (10)

 Acceso a nuevos mercados (12)

 Caracterización del cliente 

y relación posventa (7)

 Falta de control en el 

proceso de producción (4)

 Falta de comunicación de 

procesos entre áreas 

internas (8)

 Otros (paralizaciones COVID, 

huelgas, capital, corte de 

energía) (3)

 Retrasos en los envíos de 

producto (6)

Adopción de 

tecnologías 

avanzadas

 Big Data – Analítica de Datos (2)  Impresión 3D (6)  Big Data – Analítica de 

Datos (2)

 Blockchain (aplicado a 

trazabilidad de procesos, 

calidad, etc.) (7)

Tecnologías en el 

transporte
- - -

 Geolocalización de vehículos (1)

 Tracking (geolocalización) de los 

activos transportados (3)

NUDOS CRITICOS

Falencias en desarrollo de nuevos 

productos para responder a 

necesidades del mercado

• Falta de estandarización 

cumplimiento de pruebas y 

certificaciones

• Barreras a la 

modernización y 

capacitación en patronaje 

y molderÍa

• Limitaciones de conectividad 

para la trazabilidad y ubicación 

de la carga en ruta

• Impacto del comercio ilícito

• Límites en la capacidad de 

exportación de las empresas

• Complejidad de trámites
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A PARTIR DE LA PRIORIZACIÓN SE DETERMINARON SIETE OBJETIVOS CLAVE DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL: EJEMPLO DE LA CADENA TEXTIL

OBJETIVOS DE LA HOJA DE RUTA DE LA CADENA TEXTIL
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CADA OBJETIVO DETERMINA LINEAS DE ACCION, ACTIVIDADES Y ACTORES RESPONSABLES: EJEMPLO DE 
LA CADENA TEXTIL

Nudos Críticos
Objetivos

Líneas de Acción Actividades
Actores 

Responsables

Falta de planes de 
expansión y
obligaciones de los 
operadores para 
ampliar su cobertura 
en zonas de carretera 
no estipulados en sus 
contratos.

Obj. 1: Mejorar la
conectividad e 
implementar 
infraestructura en 
los polos 
industriales y 
corredores
logísticos

L1. Expansión de 
cobertura móvil

A1.1 Plan de expansión de la cobertura en corredores 
logísticos (especialmente a puertos marítimos)

MINTEL
ARCOTEL
Operadores Móviles

A1.2 Ampliación de la cobertura 4G en los polos de 
desarrollo textil

L2. Implementación 
de infraestructura y 
proyectos piloto 5G

A2.1 Implantación de infraestructura para proyectos piloto 
5G en los polos industriales textiles

Falta de 
estandarización, 
modernización y 
capacitación en los 
procesos de 
confección acorde 
con las necesidades 
de satisfacción, 
confort y tecnología 
requeridos por el 
cliente final.

Obj. 2: Impulsar 
procesos de 
capacitación
y difusión

L3. Promoción de 
capacitación para 
actores de la cadena a 
través de acceso a 
plataformas virtuales

A3.1 Capacitación en procesos de confección y mejora de 
la calidad

Ministerio Producción
AITE
ACONTEX
SENECYT
Institutos de Diseño y 
Moda
Actores de la Cadena 
Textil

A3.2 Capacitación para la difusión de productos en canales 
digitales

A3.3 Formación en el uso de datos para toma de decisiones

A3.4 Sensibilización de la digitalización y su capacidad de 
transformar el sector textil

L4. Fomento a la 
formación dual

A4.1 Talleres de aprendizaje de procesos de la industria a 
futuros profesionales textiles en formación

A4.2 Cursos de formación coordinada entre empresas e 
institutos de diseño textil 

A4.3 Planes de intercambio de experiencias de formación 
profesional y tecnológica
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CADENA TEXTIL: LA HOJA DE RUTA INCLUYE 24 INICIATIVAS, DE LAS QUE SE PRESENTAN LAS SIETE 
MÁS RELEVANTES

Objetivo 2-5: Capacitación

A3.1
A3.2
A4.3

Capacitación en confección 
mediante el acceso a 
plataformas virtuales 
(MOOCs), talleres de 
aprendizaje a futuros 

profesionales dictados por 
institutos técnicos, y cursos 

de formación presencial

Apoyo a Pymes textiles 
para el desarrollo de 

estrategias de crecimiento 
y capacidad de exportación 
apalancando la plataforma 
virtual Innolab y los cursos 

de Fedexport.

9.1A6.1

Despliegue de pruebas 
piloto para 

implementación de 
nuevas tecnologías 

digitales avanzadas (IoT 
y Virtualización en el 
diseño de modelos)

Objetivo 3: Financiamiento y soluciones digitales

A5.1

Desarrollo de tecnología 
e infraestructura para 
medición de calidad 

mediante la ampliación 
de la capacidad de 

laboratorios localizados 
en Quito y Ambato

A5.1

Implementación de centro de 
innovación textil, enfocado en 
el prototipado de productos 

para la manufactura 4.0, 
diseñado siguiendo el modelo 
de la Universidad de Aachen 

(Alemania)

A5.2

Análisis de tendencias del 
consumidor en lo referente al 
diseño a partir de la adopción 

de herramientas de inteligencia 
artificial y big data a partir de la 

instalación de un laboratorio 
de innovación textil en Azuay

A6.3

Otorgamiento de 
líneas de crédito a 

empresas textiles para 
la adquisición de 

equipamiento basados 
en productos de banca 

de segundo piso
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CADENA TEXTIL: LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HOJA DE RUTA TEXTIL PODRÍA COMPLETARSE A FINES 
DEL 2026

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

A1.1 x x x x x x x x x x x x

A1.2 x x x x x x x x x x x x x

L2 A2.1 x x x x

A3.1 x x x x x x

A3.2 x x x x

A3.3 x x x x

A3.4 x x

A4.1 x x x x x x

A4.2 x x x x x x

A4.3 x x x x x

A5.1 x x x x x x x x x

A5.2 x x x x x x x x

A6.1 x x x x

A6.2 x x x x

A6.3 x x x x

A7.1 x x x x x

L8 A8.1 x x x x x

A9.1 x x x x x x x

A9.2 x x x x x

A10.1 x x x x

A10.2 x x x x

A11.1 x x x x

A11.2 x x x x

2023 2024 2025 20262022

L4

L5

L6

L7

Iniciativas

Obj. 7

L3

L9

L10

L11

Obj. 1

Obj. 2

Obj. 3

Obj. 4

Obj. 5

Obj. 6

L1
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CADENA TEXTIL: INICIATIVAS PRIORIZADAS A PARTIR DE LA FACILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN Y EL 
IMPACTO SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CADENA 

PRIORIZACION DE INCIATIVAS EN LA CADENA TEXTIL

Victorias Rápidas
• A3.1 Capacitación en 

procesos de confección y 

mejora de la calidad

• A3.2 Capacitación para la 

difusión de productos en 

canales digitales

• A5.1 Implementación de 

centros de innovación de 

diseño y calidad textil en 

Tungurahua, Pichincha, 

Guayas, Azuay e 

Imbabura

• A4.3 Planes de 

intercambio de 

experiencias de 

formación profesional y 

tecnológica

A1.1

A1.2

A2.1

A3.1

A3.2

A3.3

A3.4

A4.1

A4.2

A4.3

A5.1

A5.2

A6.1

A6.2

A6.3

A7.1

A7.2

A8.1

A9.1

A9.2

A10.1

A10.2

A11.1

A11.2

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

 4,00

 4,50

 5,00
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Viables Impulso potencial
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CADENA TEXTIL: CREACION DE UNA RED DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TEXTIL CON BASE EN 
CUATRO LABORATORIOS

Pichincha

Actividades Presenciales

Laboratorios de 
Transformación 

Digital para la 
innovación textil

Actividades 
Virtuales

Plataforma INNOLAB

Universidades 
Institutos Técnicos

Laboratorios Nacionales

Empresas grandes, 
medianas y pequeñas

RED DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TEXTIL

Asociaciones y 
Entidades de Gobierno

Laboratorio de 
Calidad Textil

Laboratorio de 
Diseño y 

Desarrollo de 
Producto

Imbabura

Laboratorio de 
Moldería Textil

Tungurahua

Laboratorio de 
Innovación 

Textil

Guayas-Azuay

Laboratorio de 
Desarrollo de 

Nuevas 
Tendencias

País

Capacitación y 
Fortalecimiento 
de Capacidades
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CADENA LOGÍSTICA: LA HOJA DE RUTA INCLUYE 16 INICIATIVAS, AGRUPADAS EN OCHO LÍNEAS
DE ACCIÓN Y CINCO OBJETIVOS – DE LAS QUE SE PRESENTAN LAS OCHO MÁS RELEVANTES

Objetivo 3: Financiamiento y soluciones digitales Objetivo 4: Planeación

A6.2

Desarrollo de 
investigación para 

generar una estimación 
de costos comparados de 

flete como aporte a la 
planificación de las 

empresas usuarias de 
servicios logísticos

A5.2

Otorgamiento de 
líneas de crédito a 
empresas logísticas 

para la adquisición de 
equipamiento 

basados en productos 
de banca de segundo 

piso

A4.2

Mejoramiento de 
capacidad de 

análisis de 
necesidades del 

usuario de servicios 
logísticos a partir de 

la adopción de 
herramientas de big 

data

A4.1

Desarrollo de 
tecnología e 

infraestructura 4.0 y 
sistemas de 

comunidades 
portuarias 

especialmente en los 
puertos de Guayaquil 

y Puerto Bolívar

Objetivo 5: Seguridad y servicios públicos

A8.2

Implementación de 
sistemas de controles 

de acceso a los puertos 
y desarrollo de 

protocolos certificados 
de seguridad, 

probablemente en base 
a acuerdos de 
tercerización

A7.1

Migración 
tecnológica del 

sistema de ventanilla 
única ECUAPASS y 

ANT a una 
plataforma más 

eficiente e integrar 
un mayor número de 
partes interesadas.

Objetivo 2: Capacitación

A3.3

Capacitación en temas de 
planeación y gestión de 

almacenamiento mediante el 
acceso a plataformas virtuales 

(MOOCs), talleres de aprendizaje, 
cursos de formación presencial, y 

compartición de información 
generada por una encuesta 

nacional logística

A5.1

Despliegue de pruebas 
piloto para 

implementación de nuevas 
tecnologías digitales (RFID 
para control de inventario, 
Warehouse Management 

Systems)
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CADENA LOGÍSTICA: INICIATIVAS PRIORIZADAS EN BASE A LA FACILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN Y 
EL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Victorias Rápidas
• A3.3 Sensibilización de la 

digitalización y su 

capacidad de transformar 

el sector logístico

• A4.2 Promoción de 

herramientas para la 

digitalización de la 

logística terrestre

• A6.2 Desarrollo de una 

Encuesta Nacional 

Logística

• A7.1 Apoyo para 

fortalecimiento y 

unificación de sistemas 

vinculados con la 

plataforma ECUAPASS y 

ANT

A1.1

A1.2

A2.1

A3.1

A3.2

A3.3

A4.1

A4.2

A5.1

A5.2

A6.1

A6.2

A6.3

A7.1

A8.1

A8.2

 -
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Viables Impulso potencial



38

CADENA LOGÍSTICA: LA HOJA DE RUTA SE ENFOCA EN LOGÍSTICA TERRESTRE Y PORTUARIA CON
ENFASIS EN SEGURIDAD Y PLANEACIÓN

Logística Terrestre

Digitalización de 
procesos de 

logísticos
Planeación

Encuesta Nacional Logística
Investigación de costos para la planeación

Empresas de logística terrestre, 
marítima y aérea

DIGITALIZACIÓN LOGÍSTICA

Asociaciones y Entidades de 
Gobierno

Promoción de 
digitalización 
de logística de 

última milla

Capacitación y 
Fortalecimiento 
de Capacidades

Investigación y 
publicación de 

información para 
la planeación 

logística

Comercio exterior

Digitalización de 
interconexión de 

puertos 
marítimos

Digitalización y 
unificación de 

servicios 
aduaneros

Seguridad 
pública

Zonas seguras 
en corredores 

logísticos

Control de 
drogas en 
puertos y 

aeropuertos
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EL HABIENDO DEFINIDO LAS HOJAS DE RUTA, ESTAS FUERON SOCIALIZADAS Y REFINADAS EN 
TALLERES DE TRABAJO Y COMPARTIDAS CON REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO

FASES DEL PROYECTO (desplegadas en secuencia conceptual)

• Formalización de 
metodología

• Aplicación de 
metodología a la 
selección de dos 
cadenas 
productivas

• Preparación de lista 
de experiencias de 
transformación 
digital a ser 
estudiadas

• Análisis de 
experiencias e 
impacto 
microeconómico y 
productividad

• Estudio de 
condiciones para 
alcanzar el impacto

• Analizar el despliegue 
geográfico de cada 
cadena productiva

• Cruzar con el 
despliegue de 
tecnologías de 
comunicaciones

• Medir la adopción 
tecnológica de cada 
estadio de la cadena

• Compilar políticas 
públicas con impacto 
en ambas cadenas

• Síntesis de elementos 
clave de diagnostico 
(eslabones, KPIs, 
digitalización)

• Desarrollar propuesta 
de objetivos

• Selección y 
priorización de 
iniciativas

• Desarrollo del plan de 
intervención

• Socialización y 
comunicación de la 
hoja de ruta

• Desarrollo de 
talleres 
presenciales con el 
sector público, 
privado y 
académico

Selección de 
cadenas 

productivas a 
ser analizadas

1
Diagnóstico y 

análisis de cadenas 
productivas 

seleccionadas

3

Análisis de la 
experiencia 

internacional

2 Desarrollo de la hoja 
de ruta para la 

transformación digital 
de las cadenas 

productivas

4
Selección e 

implementación 
de iniciativas

5

3 meses 2 meses 4 meses 4 meses 2 meses
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DIEZ ACTIVIDADES HAN SIDO PRIORIZADAS Y SE PROPONEN PARA SU DISCUSIÓN
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ASIMISMO SE PLANTEA UNA PROPUESTA PARA LA GOBERNANZA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO

E
J
E

 D
E

 A
C

C
IÓ

N
 D

E
L

 G
A

B
IN

E
T

E
 

S
E

C
T

O
R

IA
L

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O



For further information please contact:

Raul Katz, raul.katz@teleadvs.com, +1  (845) 868-1653

Telecom Advisory Services LLC
139 West 82nd Street, Suite 6D
New York, New York 12581 USA

TELECOM ADVISORY SERVICES, LLC


