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SERTECPET ¿Qué hacemos?.

¿Qué hace el Ecuador?.

¿Qué hace el mundo?.



Sistema de Gestión Integrado



Patentes



Certificaciones



Presencia Global

USA



Línea de Innovación y Desarrollo



Premio Nacional de la Calidad

Reconocimientos de Entidades 

Gubernamentales y 

Paragubernamentales

Reconocimientos empresariales
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SERTECPET ¿Qué hacemos?.

¿Qué debe hacer el Ecuador?.

¿Qué hace el mundo?.



Políticas de Estado necesarias para el 

desarrollo de I+D+i en  Latinoamérica- Caribe



¿Cómo llegar al desarrollo productivo?

I+D+i
SOCIEDAD

Calidad de educación
Impulso a la 
innovación

Marco legal
Incrementar inversión
Derogar regulaciones 
Burocráticas
Estímulos fiscales

Visión 
Competitividad
Desarrollo científico

E INDUSTRIA



¿Cómo logramos la sustentabilidad y 

sostenibilidad de I+D+i?

Cultura de 
Innovación

Incrementar la 
inversión en la 
educación

Mejoramiento 
de la calidad 
de educación

Estímulos 
fiscales para 
la I+D+i

Derogar las 
regulaciones 
burocráticas

Acceso a 
créditos para 

emprendedores

Protección de la 
propiedad 
intelectual

NADA ES POSIBLE SIN LA ESTIMULACIÓN Y GLORIFICACIÓN 
A LA INNOVACIÓN

LOGRAR LA ADMIRACIÓN COLECTIVA DE LOS 
CIENTÍFICOS



Nuestro propia metodología Design

Thinking - Sertecpet



Nuestro propia metodología Scrum -

Sertecpet

Idea o problema

Comercialización 

de nuevo 

producto o 

solución al 

problema
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¿Qué hace el Ecuador?.

¿Qué hace el mundo?.





El futuro del desarrollo mundial de la energía 

El desarrollo del sector energético ofrece un gran abanico de oportunidades de modelos de negocio 

distintos. 

En 2040 las economías del mundo dependerán en menor medida de combustibles fósiles como el carbón y 

el petróleo, y optarán por fuentes más eficientes y limpias. Particularmente, se espera que la demanda de 

gas natural siga expandiéndose y crezca 50% en los próximos años, de esta forma se posicionará por 

encima del carbón en el mix energético mundial.



Proyecciones en el consumo de energía al 2052

* Libro 2052: A Global Forecast for the Next 40 Years.

http://www.amazon.com/2052-Global-Forecast-Forty-Years/dp/1603584218


"Triste del país que no tome a las ciencias por guía en 

sus empresas y trabajos. Se quedará postergado, 

vendrá a ser tributario de los demás, y su ruina será 

infalible, porque en la situación actual de las 

sociedades modernas, la que emplea más sagacidad y 

saber, debe obtener ventajas seguras sobre otras"

Dr. JOSÉ MARÍA CASTRO MADRÍZ

Primer Presidente de Costa Rica

(1847 - 1849) (1866 - 1868)



GRACIAS!


