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Para iniciar 
¿Qué te quieres llevar de 
este espacio? 

(MURAL) 
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• El planeta tiene enormes problemas. 
• Nadie lo va a poder solucionar solo. 
• Tenemos poco tiempo. 
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¿Qué tal si iniciamos con 
lo básico? 





22 de agosto 2020 
"El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra"  

 
 *WWF España  
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¿Cuál es la respuesta  
internacional? 



Cambia el rumbo, cambia el mundo 

2015 





El reto de reducir emisiones inmediatamente 

Fuente: WEF, 2020 

Con políticas y 
compromisos actuales 
(Acuerdo de París) 

Trayectoria actual 

Meta acordada 
internacionalmente 

Meta defendida 
por los científicos 
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¿Qué se requiere para el 
cambio? 
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¿Qué papel juegan 
las Pymes? 



Pymes en Latinoamérica 

60% 25% 90% 50% 

Las PYMEs generan 

más de la mitad de 

empleos  

Las PYMEs generan 

una cuarta parte del 

PBI  

Las PYMEs 

representan el 90% de 

las empresas en 

América Latina  

Cerca del 60% de 

Latinoamericanos 

trabajan en empresas 

de 5 o menos 

empleados  

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMEs) son un 
componente fundamental del tejido social y económico de América 
Latina y el Caribe. 



Pymes en Latinoamérica 

Las PYMEs representan el 

96% de todas las empresas  

24% del PBI y da empleo al 

85% de la población 

económicamente activa. 

Fuente: Economía Verde 

Coalición Perú 

Perú 

Las PYMEs aportan al 40% 

del PBI. El 65% del empleo 

privado formal. 

Las microempresas son 

responsables del 21%; las 

pequeñas empresas del 

22,5%; y las medianas de 

21,2% del empleo formal. 

Argentina 

Las PYMEs contribuyen en 

más de 5,3 millones de 

empleos que vendría a ser el 

65% del empleo formal en el 

país. 

Chile 

PBI con un ligero aumento 

de la participación de las 

pequeñas en un 4,4% y de 

las medianas en un 2,7%. 

Las pequeñas empresas han 

ocupado el 20,8% de los 

trabajadores permanentes y 

las medianas el 34,2%. 

Colombia 



Pymes en Latinoamérica 

Integrarse al comercio 

regional 

Renovarse 

Innovación 
Amazon verde 

Mejorar calidad de 

empleos 

Visibilidad 
Competitividad y eficiencia. 

Clientes 
Productividad. 

Gobierno / Legalidad 
Alta informalidad laboral y 

fiscal. 

Acceso a financiamiento 

Oportunidades de crecimiento 

Sus oportunidades de crecimiento se 

multiplican anualmente de forma exponencial  

Principales desafíos 

De la misma manera que lo hacen los 

retos que deben afrontar para subsistir 
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¿Tenemos avances? 
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¿Es un buen 
momento? 



Caso Zoom 

la capitalización del 

mercado de Zoom ha 

aumentado a $ 48.8 mil 

millones, a pesar de 

registrar ingresos de solo $ 

623 millones durante el año 

pasado. 

300 millones de 

participantes 

diarios en 

videollamadas de 

Zoom.. 



Caso Zoom 

Perú 







Colombia 

“Nuestras ventas han subido 

tres veces lo que eran. Ha 

pasado de ser un negocio que se 

mantenía como podía poco a poco a 

vernos por primera vez con un 

volumen de ventas que, por suerte, 

conseguimos manejar” 

 

Natalia Peris 

Comercialización de alimentos y envasados 

orgánicos de pequeños productores y 

artesanos locales. 





Pausa 
Vamos con algunas 
preguntas 



Visítanos: 
www.libelula.com.pe 
 
Súmate a la comunidad: 
Facebook: /Libelula.CambioClimatico 
Twitter: /LibelulaPeru 
LinkedIn: /Libelula 
Instagram: /nexosmasuno 
Boletín: /Suscríbete 
 

https://libelula.com.pe/
https://www.facebook.com/Libelula.CambioClimatico
https://twitter.com/LibelulaPeru
https://www.linkedin.com/company/libelula/
https://www.instagram.com/nexosmasuno/
https://nexosmasuno.pe/suscribete/

