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 Introducción 

Las PYMES en el Ecuador representan un porcentaje significativo en el 

desarrollo social del país debido a que tienen una presencia muy marcada y la 

existencia de muchas personas que han decidido emprender su actividad 

comercial dentro de las mismas.  

En la actualidad las PYMES comerciales tienen una participación muy 

representativa en dentro del territorio ecuatoriano, siendo uno de los principales 

pilares para su desarrollo, por ello es de gran importancia que se elaboren e 

implementen herramientas que potencien este tipo de empresas que directa o 

indirectamente ayudan a la economía local y el desarrollo sostenible del país. 

La presente investigación busca determinar de qué manera influirá a las 

PYMES comerciales de la parroquia Rocafuerte el uso del Networking como 

herramienta para potenciar sus actividades y expandir su red de contactos y su 

desarrollo en el mercado al cual se están dirigiendo. 

El presente proyecto consta de cuatro capítulos. En el capítulo I se 

determina la problemática existente en las PYMES comerciales de la parroquia 

Rocafuerte determinando los objetivos para buscar la solución al problema 

planteado. 

El capítulo II está conformado por el marco teórico, mismo que permite 

conocer los distintos conceptos que forman parte del caso de estudio, en este 

caso sobre las PYMES comerciales y el networking, al igual que las leyes, 

reglamentos o códigos que apoyan a los objetivos planteados. 

Dentro del capítulo III se determina la muestra que será estudiada. Se 

realiza el análisis de cada una de las preguntas que conforma la encuesta, 

misma que fue usada como instrumento recolector de información, la cual 
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estaba dirigida a gerentes o jefes inmediato (en ausencia de directivos) de las 

PYMES comerciales localizadas dentro de la parroquia Rocafuerte. 

El desarrollo de la propuesta que es la solución a la problemática 

planteada se encuentra detallada en el capítulo IV, misma que trata de orientar 

a las PYMES acerca del networking a través de una guía de uso y aplicación 

de esta herramienta.
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) cumplen un rol de gran 

importancia en el desarrollo y crecimiento de la economía de un país, siendo 

así una fuente de generación de empleo y riqueza. En Ecuador las PYMES 

representan (en promedio) el 80% de los negocios existentes en la región lo 

que hace dinamizar la economía, ya que requieren menores costos de 

inversión.  

No obstante, la globalización y el acelerado cambio de las tecnologías 

imponen grandes retos a estas empresas para crecer y desarrollarse en el 

mercado, por ello requieren ser productivas y desarrollar su potencial para 

poder lograr efectividad y competitividad buscando así estabilidad para su 

supervivencia en el futuro, es por ello que es de vital importancia analizar los 

distintos factores que impiden su desarrollo.    

Actualmente la mayoría de las PYMES comerciales de la parroquia 

Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil no han tenido una gran expansión dentro 

del mercado al cual se están dirigiendo. Durante muchos años estas PYMES 

se han mantenido en un solo sector realizando sus actividades comerciales de 

la misma forma desde que iniciaron sin tener alguna innovación, el uso de 

nuevas estrategias, implementación de mejores herramientas o métodos que 

ayuden en su desarrollo y crecimiento dentro del mercado. 

Por lo que se considera que es necesario el estudio y análisis de esta 

problemática, con la finalidad de potenciar las PYMES comerciales existentes 

en esta parroquia a través del networking, logrando así el desarrollo y mejora 

de su economía.  
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación 

¿Cuáles son los principales problemas por los que las PYMES 

comerciales de la parroquia Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil no han 

podido expandir su mercado y de qué manera se han mantenido hasta la 

actualidad? 

1.2.2. Sistematización 

¿De qué manera las PYMES comerciales podrían expandir su mercado 

y ampliar sus redes de contactos? 

¿Qué herramientas o métodos han realizado hasta la actualidad las 

PYMES de dicho sector? 

¿Qué beneficios tendrán los empresarios PYMES comerciales al 

implementar networking en sus negocios? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General  

Presentar el networking como herramienta para potenciar las PYMES 

comerciales en la parroquia Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Recolectar información necesaria a través de diversas fuentes 

bibliográficas que ayuden al entendimiento acerca del networking 

 Analizar la situación actual de las PYMES comerciales de la 

parroquia Rocafuerte en cuanto al conocimiento y uso del networking.  

 Desarrollar una guía para la aplicación del networking en las 

PYMES comerciales de la parroquia Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil. 
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1.4. Justificación. 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad analizar el 

networking para potenciar y expandir el mercado de las PYMES comerciales de 

la parroquia Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, siendo el sector de las 

PYMES que mayor participación significativa tienen en la economía nacional, 

constituyéndose, así como un pilar fundamental en el desarrollo del país, a 

continuación, se presenta la justificación en los siguientes aspectos: 

1.4.1. Aspecto Teórico.  

Al momento de analizar el networking se tuvo la siguiente opinión de 

Sylvia Blanco, directora fundadora de Seat for two, emitió el siguiente concepto 

sobre el networking: 

“El Networking es el arte de crear, gestionar, ampliar y mantener una red 

de contactos, tanto vía on-line (virtual: redes sociales, redes 

profesionales, IM, Blog, Web, etc.) como vía off-line (presencial: eventos, 

desayunos, comidas y cenas de negocios, encuentros, etc.) de manera 

sistemática para que ambas partes ganen, y generen sinergias, 

colaboraciones, negocios, etc. Lo que consolida relaciones duraderas y 

de confianza”. (Blanco, 2008) 

Al tomar como referencia este pequeño concepto se puede observar que 

con ayuda del networking se puede lograr tener beneficios mutuos para las 

empresas que lo realicen como herramienta siendo tanto de manera virtual 

como presencial. 

1.4.2. Aspecto Metodológico. 

En este aspecto se analizó la metodología llevada a cabo que fue desde 

un enfoque cuantitativo, de tipo documental y descriptivo, combinando la 
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encuesta como técnica de recolección de datos por medio de un cuestionario 

de preguntas dirigidas a los empresarios PYMES del sector y enfocado al 

diagnóstico de la problemática que ha sido el por qué las PYMES comerciales 

de la parroquia Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil no se han expandido en 

el mercado. 

1.4.3. Aspecto Práctico. 

Para Ford y Mousas (2010) en su investigación “Networking under 

uncertainty”, analizaron las diversas maneras en que un grupo de gerentes 

hacen uso del “networking bajo incertidumbre” dentro de sus empresas, la cual 

busca la interacción empresarial, social y comercial entre miembros de 

diferentes compañías. Denominan a la estructura de interacción como el 

modelo ARA (Actores, Recursos, y Actividades) ya que consideran que son 

quienes intervienen dentro de una socialización. Reconocen el uso de redes 

como un proceso gerencial que afronta problemas de incertidumbre, por lo que 

la aceptación del producto o servicio que ofrece no se visualiza de manera 

concreta, por ello enfatizan la importancia de acercarse a los objetivos 

planteados, relacionándolo con la relevancia del uso de las redes.  

 

1.5. Delimitación  

La presente investigación se realizó en la parroquia Rocafuerte de la 

ciudad de Guayaquil la cual comprende las calles de norte a sur: 9 de octubre y 

Sucre, de Este a Oeste las calles: Malecón Simón Bolívar y Av. Quito. Según el 

censo poblacional realizado por el INEC, (2010) este sector contiene 6.100 

habitantes de las cuales se han elegido las que se dedican a actividades 

comerciales, de acuerdo a la Superintendencias de compañías, (2016) en su 
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directorio de MIPYMES del Guayas indican la existencia de 26304 negocios 

dentro de la ciudad de Guayaquil y PYMES comerciales existen 9515, mientras 

que en la parroquia Rocafuerte existen alrededor de 192 PYMES comerciales, 

las cuales fueron el objeto de estudio en la presente investigación.  

 

1.6. Hipótesis  

¿La aplicación del networking contribuiría a las PYMES comerciales de 

la parroquia Rocafuerte de Guayaquil a su desarrollo local y a una posible 

expansión internacional?  

1.6.1. Variable independiente:  

La aplicación del networking. 

1.6.2. Variable dependiente: 

Desarrollo de las PYMES comerciales de la parroquia Rocafuerte de la 

ciudad de Guayaquil 
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Capítulo II 

2.1. Antecedentes de la investigación  

La parroquia Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil está ubicada en un 

sector de gran importancia para desarrollar el comercio; Las PYMES 

comerciales ubicadas en aquel sector poseen una constante competencia en 

sus alrededores, por ello es de vital importancia que estas se encuentren 

innovando y buscando la forma de mejorar su actividad comercial, ya sea 

mediante métodos o herramientas que otorgue ventajas frente a los demás 

negocios. La presente investigación pretende analizar el uso del networking 

para así poder cumplir con las necesidades que tienen las PYMES de este 

sector. 

El networking es un método de gestión que está enfocado a la 

estabilidad y al éxito de un negocio o empresa, ya que, si se amplía las redes 

de contactos también lo hará la presencia en el mercado, y a su vez los 

ingresos del volumen de ventas. Para Antoni Porras, (2014) el networking solo 

sirve para conectar a personas y grupos, pero en la actualidad se ha integrado 

más al ámbito empresarial debido a que hacer networking es ampliar el 

enfoque del negocio, evolucionar y crecer en el sector donde se desenvuelva. 

El desarrollo de una empresa depende de las diversas acciones que sus 

directivos ejecuten, dentro de estas decisiones se debe tomar en cuenta a uno 

de los factores de mayor importancia dentro de los negocios, el cliente, es 

quien dará la aprobación de un producto o servicio a través de dinero en cuanto 

haya sentido saciedad a su necesidad. Por ello, el llegar a un número mayor de 

clientes y poder captar más mercado el networking favorece a las empresas 
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tanto en que sus nombres sean reconocidos como a que el volumen de sus 

ventas incremente. 

En el artículo, Networking para pequeñas empresas; de los autores 

Robledo, Osorio, y López, (2014); en su publicación de la revista vínculos, 

realizaron un estudio sobre la presencia del networking en las pequeñas 

empresas, se explicó que el networking no posee una dirección en su 

aplicación, es decir que no posee régimen de un solo uso. El resultado de la 

investigación arrojó que el networking puede ser usado en cuatro campos sean 

estos: el financiamiento, innovación, mercadeo e internacionalización, con el fin 

de que las pequeñas empresas puedan alcanzar sus objetivos. 

El mundo de los negocios tiene cambios constantes que se acoplan a 

las tendencias actuales, siendo una tendencia que se avanza con el pasar del 

tiempo la era tecnológica/digital, la cual busca reducir procesos, costos, gastos, 

etc. Las PYMES deben de adaptarse a estos cambios para poder “mantenerse” 

en un mercado que es por naturaleza competitivo, una de las herramientas que 

trabaja en conjunto con la tecnología es el networking. El manejo del 

networking ha ido evolucionando, en la actualidad guarda relación con el uso 

de redes sociales o demás aplicaciones digitales que ayudan a que una 

empresa tenga un mejor alcance ya sea hacia a los clientes fijos, como a un 

nuevo grupo de personas, no solamente ganando contactos, sino también 

estableciendo objetivos más concisos como: encontrar nuevos clientes, 

relacionarnos con nuevos proveedores, descubrir nuevos talentos que generen 

valor agregado para el negocio, crear nuevas ideas de negocio, colaboraciones 

y alianzas estratégicas entre otras más.  
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La conformación de redes de cooperación (networking) en PYMES se 

comenzaron a difundir a nivel mundial a partir de la década de los 90, 

considerándose pioneras en este aspecto; en regiones como el nordeste 

italiano Becattini, (1999), región italiana de Emilia Romagna; Casarotto, (1999), 

Baden-Württemberg en el sur de Alemania, Jutland en Dinamarca y Portugal, 

Silicon Valley en los EEUU Castells, (1999) y los keiretsu en Japón, los 

“chaebol surcoreanos o los “guanxi” chinos, es común encontrar ejemplos de 

redes constituidas por pequeñas y medianas empresas que fueron capaces de 

convertir a sus regiones y a sus agentes en más competitivos y menos 

vulnerables a los actuales paradigmas del mercado Wittmann,(2008). 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1 Origen del Networking  

Según el historiador Douglas Harper (1947), el término networking nace 

para interconectar a personas y grupos de gente para cumplir con un propósito, 

en la actualidad este término ha sido llevado a los negocios de tal manera que 

este sirva para poder cumplir y alcanzar los objetivos. 

El equipo de trabajo de Sinergia International Networking Group, (2014), 

explicó que este término aplicado a los negocios, significa desarrollar fuertes 

relaciones personales construidas sobre la base de confianza y respeto mutuo, 

basados en compartir información, conocimientos, ideas, etc. con el fin de 

promover las actividades de los integrantes compartiendo experiencias, 

aprendiendo uno del otro y haciendo negocio de manera conjunta.  

El autor López, (2008), en la página 14 de su libro “El poder del 

networking, trabaja tu red de contactos” explicó que se desarrolla junto a cada 
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individuo sea en la primaria, secundaria, educación superior o dentro del primer 

empleo. Consideró que en el ámbito profesional también hace su aparición a 

través de ferias, almuerzos, inclusive instituciones públicas organizadoras de 

eventos de negocios. Es decir que al momento de interactuar con demás 

individuos tu lista de contactos irá en aumento. 

2.2.2. Networking 

El concepto o la manera en que se visualiza en networking ha cambiado 

con el transcurso del tiempo, al traducirlo al idioma español significa trabajo en 

redes. Los autores Calvo y Rojas, (2013) han denominado al networking como 

un reflejo de la sociabilidad que las personas poseen, en el ámbito profesional 

puede ser usado como una herramienta de marketing ya que hará que la 

empresa obtenga renombre por parte de las personas que estén en contacto 

con ella. 

López, (2008) Recalcó la perspectiva del CEO Emilio Márquez de la 

empresa española Networking Activo considerándolo como filosofía que 

consiste en el establecimiento de una red de contactos profesionales que 

permita dar a conocer a los directivos o integrantes de una empresa, escuchar 

y aprender de los diversos medios existentes, encontrar los futuros posibles 

proveedores, accionistas y compradores. Trata de intercambiar información y 

contactos, y de establecer relaciones con personas que compartan intereses 

profesionales comunes. Indica que el hacer networking sirve para expandir 

algún negocio, para aumentar visibilidad y para mejorar la red de contactos 

Scheler, (2002) Resaltó que el networking es una forma sistemática de 

cuidar las relaciones con amigos, conocidos, compañeros de negocios y 

benefactores. También lo enfocó con una terminología moderna como un 
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procedimiento sistemático y estratégico, que consiste en establecer y mantener 

las relaciones humanas, por lo que difiere claramente de los procesos diarios 

de interacción. 

Pantoja, (2015) Explicó en la página de Enae Business School que el 

networking es fundamental prácticamente en cualquier tipo de negocio debido a 

que este ayuda a reforzar relaciones laborales tanto con clientes y socios como 

para proveedores, haciendo conocer nuestro producto o servicio de forma 

eficiente y acceder a personas o entidades, que pueden resultar de interés para 

nuestro negocio. Adquirir un mayor grado de conocimiento acerca del entorno 

laboral que nos rodea y aprender a valorar sus riesgos y oportunidades con 

mayor perspectiva.  

2.2.3. Tipos de networking 

Para poder establecer las redes de contactos de forma más oportuna 

dependiendo hacia donde lleva el objetivo de las PYMES es necesario conocer 

los siguientes tipos de networking: operacional, personal, estratégico, 

profesional. 

 2.2.3.1. Networking Operacional 

Según Ibarra y Hunter (2007), el networking operacional consiste en que 

un líder realice su trabajo y cumpla con las actividades internas, involucra 

cultivar relaciones más fuertes con los colaboradores de la misma unidad 

operacional. 

 2.2.3.2. Networking Personal 

De acuerdo a los mismos autores este tipo de networking está orientado 

a buscar oportunidades para el progreso personal, asociando actividades 
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relacionadas indirectamente con el trabajo, y facilitando encontrar puntos en 

común con las personas.  

 2.2.3.3. Networking estratégico 

Está asociado directamente con el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa, mediante la creación de una red de contactos que permita desarrollar 

nuevas oportunidades para el negocio. 

 2.2.3.4. Networking Profesional 

Este tipo de networking se centra en la acción de buscar y encontrar 

personas que puedan ayudar a desarrollar de mejor manera nuestra carrera 

profesional, para el country manager de Viadeo en México, la red social con 

más de 35 millones de usuarios a nivel mundial, el networking profesional, no 

es algo nuevo, sino que con la aparición de nuevas herramientas de 

intercambio de datos, como las redes sociales profesionales, un usuario puede 

contactarse con alguien más en diferentes latitudes, desde alguien dentro de 

una organización hasta un profesional ajeno a la organización de otro lugar del 

mundo. Bahena, (2017) 

2.2.4. Métodos de Networking  

Los siguientes métodos son los que se puede mantener al momento de 

realizar networking, ya sea para una empresa, grupo profesional o individuo, 

los métodos de networking son físico y virtual: 

 2.2.4.1. Networking Físico 

Es el que más se practica debido a que se lo realiza de manera natural, 

en donde todos interactúan de manera presencial con las personas, motivando 

a la interacción de los involucrados. 
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 2.2.4.2. Networking Virtual 

En la actualidad se ha desarrollado con más intensidad gracias a la 

introducción de nuevas tecnologías en el entorno, este puede llevarse a cabo 

por medio de teléfonos, correos electrónicos, aplicaciones, etc.  

2.2.5. Eventos de Networking 

Existe una serie de eventos en los que se puede realizar el networking, 

dependiendo en que método se lo realice, los más usados son los siguientes: 

 2.2.5.1. Eventos Online de Networking 

Son todos aquellos en los que el interesado accede vía web o móvil, los 

formatos más utilizados son los siguientes:  

 Webinars  

 Eventos virtuales  

 Retransmisiones en vivo vía streaming.  

2.2.5.1.1. Los webinars 

Son aquellos que permiten realizar presentaciones, debates entre otros 

a tiempo real o al que se estime conveniente.  

2.2.5.1.2. Los eventos virtuales. 

Son los que permiten a usuarios, profesionales de distintas partes del 

mundo participar en un evento donde los participantes interactúan de forma 

presencial virtual.  

2.2.5.1.3. Las retransmisiones vía streaming. 

Son aquellas que permiten amplificar la audiencia de tal forma que se 

pueda llamar la atención de más potenciales clientes, proveedores o socios.  
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 2.2.5.2. Eventos físicos de networking  

Son todos aquellos en los participantes se presentan en forma física en 

donde se puede recibir información personal de forma muy conveniente tanto 

para la empresa como para el individuo, los más utilizados al momento de 

realizarlo son:  

 Ferias profesionales 

 Conferencias  

 Seminarios   

 Reuniones de mesa. 

2.2.5.2.1. Ferias profesionales. 

Atrae la atención de profesionales de un sector en común permitiendo 

así el intercambio de información y desarrollando de la mejor manera el 

networking, para una empresa este evento permite patrocinar o participar 

dependiendo cual sea su objetivo.  

2.2.5.2.2. Las conferencias. 

Sirven para transmitir información específica, así como también las 

opiniones de algún tema en particular con los clientes. 

2.2.5.2.3. Los seminarios. 

Son parecidos a las conferencias, pero con un formato más reducido, 

ideales para asesorar al personal de la empresa. 

 2.2.5.2.4. Reuniones en mesa.  

 Es un formato muy pequeño, realizado de manera más íntima, 

ofreciendo mayores posibilidades de realizar networking centrándose en atraer 

clientes y prospectos de calidad para la empresa  
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2.2.6. Enfoques del networking 

La forma en que una empresa enfoque el networking depende hacia 

donde se dirijan los objetivos de la misma, un estudio publicado en la revista 

vínculos detalla que el networking permite que una empresa se enfoque de las 

siguientes maneras: internacionalización, mercadeo, financiamiento e 

innovación. Robledo, et al. (2014). 

 2.2.6.1. Networking en internacionalización. 

Es aquel que permite analizar los factores claves para realizar un 

proceso de internacionalización, para buscar aliados que nos permitan obtener 

mejores ventajas competitivas ayudándonos a alcanzar recursos influyentes 

para mejorar el desarrollo del negocio hacia el exterior. 

 2.2.6.2. Networking en mercadeo  

Este tipo de networking utiliza varios medios como las redes sociales 

para llegar de la mejor manera a red de contactos para encontrar y fidelizar 

nuevos clientes. 

 2.2.6.3. Networking en financiamiento  

Busca la manera de encontrar dentro de la red de contactos la forma de 

solucionar los problemas financieros, buscando las posibles limitaciones y el 

efecto que podrían darse al momento de realizar el mismo. 

 2.2.6.4. Networking en innovación  

Tiene como meta buscar conexiones que aporten mejor calidad de 

innovación dentro de la empresa, explorando oportunidades junto a 

instituciones, pueden ser estas, universidades o centro de investigación. 
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2.2.7. Red de contactos  

De acuerdo a Gibson, (2011) una red de contactos que está enfocado al 

contexto de los negocios consiste en la creación, gestión y mantenimiento de 

una red propia de contactos profesionales, tener un círculo más amplio de 

conocidos o referidos, permite conocer personas distintas a las del entorno las 

cuales tienen ideas y conocimientos que el socio interesado no tienen hasta el 

momento, permitiendo así complementar el enfoque hacia el cumplimiento de 

los objetivos del negocio. 

2.2.8. Expansión de mercado 

Según Portilla, (2011) la expansión de mercado, hace que se produzca 

en una empresa se incremente la rentabilidad, convirtiendo así a la empresa en 

el líder del mercado obteniendo un mayor porcentaje de clientes, debido a que 

está en primer lugar en la mente del consumidor. 

2.2.9. PYMES 

En la página web del Servicio de Rentas Internas, (2009) se indicó que 

las PYMES son el conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su 

nivel de producción o activos presentan características propias de este tipo de 

entidades económicas. Por lo general en Ecuador las pequeñas y medianas 

empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades 

económicas entre las que se destacan las siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor. Siendo esta de mayor acogida en 

la ciudad de Guayaquil representando un 41% del comercio de la ciudad, lo 

indicó INEC, (2010) en el respectivo Censo Económico. 
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 Agricultura, silvicultura y pesca; Industrias manufactureras; 

Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones; Servicios prestados. 

 Bienes inmuebles y; Servicios comunales, sociales y personales. 

2.2.9.1. Característica de una PYME  

Una pequeña o mediana empresa no posee una conceptualización 

específica, pero se pueden identificar como tal por varias razones. En la 

Comunidad Andina de Naciones que está formada por Bolivia, Perú, Colombia 

y Ecuador emitió la Resolución 1260 cuyo título es “Disposición técnica para la 

transmisión de datos de estadísticas de PYME de los países miembros de la 

comunidad andina” específicamente en el art. 3 de dicha resolución establece 

parámetros para que una empresa comercial sea reconocida ya sea como 

micro, pequeña, mediana o grande. CAN, (2009)  

 

Tabla 1  

Parámetro tamaño de empresa 

Variables 
Conjunto A 
Estrato I 

Conjunto B 
Estrato II 

Conjunto C 
Estrato III 

Conjunto D 
Estrato IV 

Personal 
ocupado  

1 – 9 10 – 49 50 – 99 100 – 199 

Valor bruto de las 
ventas anuales 
($) 

≤ 100.000 
 

100.001 – 
1.000.000 

1.000.001 – 
2.000.000 

2.000.001 – 
5.000.000 

Nota: CAN, (2009)  
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2.2.10. Empresa comercial 

En su libro “Generar beneficios” Ribeiro, (2001) indicó que las empresas 

comerciales son reconocidas como intermediarias entre un productor y un 

consumidor cuya función principal es la compra y venta de productos 

terminados ya que no hacen uso de materias primas. Se las puede clasificar: 

a) Mayoristas venden a gran escala o a grandes rasgos,  

b) Minoristas venden al por menor,  

c) Comisionistas venden lo que no es suyo, dan a consignación. 

2.2.10.1. Clasificación de compañías de comercio 

Superintendencia de Compañías, (2014) Dentro de la Ley de compañías 

publicada en 1999, cuya última modificación en 2014, indica que las compañías 

de comercio se dividen en cinco: 1. nombre colectivo, 2. comandita simple y 

dividida por acciones, 3.  responsabilidad limitada, 4. anónima; 5. economía 

mixta. Cada una de estas posee información que identifica una de otra a través 

de artículo 

2.2.10.1.1. Nombre colectivo.  

Debe ser conformada por dos o más personas cuya razón social está 

formada por el nombre de los socios aumentado “y compañía” 

2.2.10.1.2. Comandita simple y dividida por acciones. 

Conformada entre uno o varios socios que hayan depositado el monto 

de sus acciones para el levantamiento de la compañía cuya razón social está 

formada por el nombre de los socios aumentado “compañía en comandita” 

siendo estos los responsables del negocio. 
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2.2.10.1.3. Responsabilidad limitada. 

Se debe conformar por dos o más personas, que solamente responden 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, 

al nombre al cual será destinado para el negocio se incluirán ya sean las 

palabras "Compañía Limitada" o la abreviatura de ella (Cía. Ltda.) Se incluye 

también el tipo de negocio al cual se dirige la empresa “comercial”, “ganadero”, 

“agricultura”, etc. 

2.2.10.1.4. Anónima. 

Este tipo de compañías la conforman accionistas cuyas aportaciones, 

que pueden ser divididas en acciones negociables, forman el capital de la 

misma. 

2.2.10.1.5. Economía mixta  

Dentro de la administración de este tipo de compañías pueden intervenir 

el Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y los diversos 

institutos que forman parte de del sector público, quienes poseen autoridad y 

manejo del capital. 

 

2.3. Marco contextual 

En esta sección se analizarán demás trabajos investigativos que aporten 

con el desarrolle de la solución a la problemática propuesta. 

Mosquera, (2016) En su trabajo investigativo enmarcó el problema del 

colectivo de artesanos de la Península de Santa Elena la cual era el bajo nivel 

de incursión en el comercio internacional, para fomentar las relaciones 

comerciales internacionales se incentivó el uso de nuevas tendencias globales 

de trabajo y negociación. Ante ello, la propuesta se inclinó hacia un modelo de 



19 
 

innovación social que, implicó el uso de las nuevas tendencias como lo son 

coworking y el networking. 

Para Jácome, (2016) en su trabajo de investigación consideró al 

networking una herramienta tan importante que planteó ser considerado como 

una profesión. El objetivo de su investigación fue crear estrategias efectivas 

que permitan poder posicionar al Network Marketing como una nueva profesión 

en las diferentes instituciones de estudios superiores de Guayaquil, se sugirió a 

la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, que este 

tema se aplique como materia de estudio en el pensum de la carrera de 

Marketing o se podría capacitar a los estudiantes para poder posicionar al 

Network Marketing como una nueva profesión. 

Dentro de su trabajo Bailón, (2015) propuso la creación de una empresa 

de análisis, diseño e implementación de cableado estructurado que contaría 

con la más alta tecnología y que se ajustaría a los estándares que establecen 

las organizaciones internacionales. Con el fin de evitar colisiones y pérdidas de 

información y mitigar tiempos improductivos, permitiendo incrementar el 

rendimiento y productividad para las PYMES. Concluyó realizar una estrategia 

de comercialización que apunte hacia las jóvenes PYMES, que haría viable la 

creación de la compañía tecnológica que se enfoque a la capacitación 

constante y permanente de las nuevas tecnologías. 

A través del análisis PEST se tendrán los factores políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos a tener en cuenta en el proyecto. 

Político: Para levantar alguna PYMES se debe de seguir pasos que 

establece la Ley de compañías emitida desde el año 1999 por la 

Superintendencia de Compañías, al momento Ecuador no cuenta con una Ley 
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que tenga conexión con el networking o las herramientas que puedan usar una 

empresa para el buen manejo de la misma.  

Económico: Según el tipo de networking a implementar, la empresa va 

a incrementar tanto su red de contactos y a su vez mejorar su nivel económico 

en el entorno donde se encuentre, ya que mientras más números de clientes 

capten, más ingresos otorgan al negocio. 

Social: El networking es considerado también como una herramienta 

destinada para el marketing ya que ayuda a generar expansión en el mercado 

al cual se está dirigiendo se incluye captación de la atención de un mayor 

número de clientes o consumidores. 

Tecnológico: El uso de tecnologías dentro del networking dependerá 

del tipo de herramienta a usar. La tendencia es la era tecnológica, época en 

que las empresas deben adaptarse, el uso de diversas redes es indispensable 

en el networking, sean redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 

redes profesionales como LinkedIn, Xing, Plaxo, Viadeo, conexiones wireless 

dentro del negocio, tarjetas de presentación. 

 

2.4. Marco legal 

 Las leyes que aportan al desarrollo del presente trabajo son las que 

posee un enfoque empresarial, es decir, desde que involucran desde la 

constitución de una empresa, la manera en que es reconocida como una micro, 

pequeña, mediana o gran empresa; con respecto a leyes acerca el networking 

cabe recalcar que en el Ecuador no existe una ley, código o resolución que 

tenga un enfoque total sobre el mismo por ello se optó por las siguientes leyes:  
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La Ley de Compañías, (2014) misma que fue emitida por la 

Superintendencia de Compañías en el año 1999 posee 15 secciones y 457 

Artículos, en el art. 2 indica la existencia de cinco tipos de compañías dedicadas 

al comercio: La compañía en nombre colectivo; La compañía en comandita 

simple y dividida por acciones; De responsabilidad limitada; Anónima; y, 

economía mixta. Los demás artículos de esta Ley detallan las características que 

cada una de estas compañías deben cumplir para su constitución. 

El reconocimiento de una empresa como micro, pequeña, mediana o 

grande se debe a la Resolución No. 1260, emitida por la Comunidad Andina de 

Naciones CAN, (2009). En el art. 3 establece los ingresos y el número de 

trabajadores que una empresa debe de poseer para ser designadas con el 

tamaño que les sea apropiado. 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, (2017) 

conocida también por sus siglas COPCI en el Libro III, Título I, Capítulo I del 

fomento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas indica 

dentro del art. 54 al Consejo Sectorial de la Producción como coordinador de 

políticas que beneficiarán a las Micro, Pequeña y Mediana empresa 

(MIPYMES), actuando junto a los diferentes ministerios sectoriales que tengan 

relación con este tipo de actividades. Esta institución debe de cumplir con 

deberes como: 1) realizar la aprobación ya sean de proyectos recomendados, 

programas y también políticas, a su vez realizar el monitoreo y evaluación de 

entes encargados del cumplimiento de estas acciones; 2) Implementar diversos 

programas que ayuden al desarrollo de las MIPYMES a través del presupuesto 

anual del Estado; 3) Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de 

infraestructura tales como: centros de desarrollo MIPYMES, centros de 
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investigación y desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, nodos de 

transferencia o laboratorios;4) Con la ayuda de organismos que se encuentren 

especializados sean estos público o privados , deben de llevar a cabo distintos 

programas de capacitación, información, asistencia técnica y promoción 

comercial, que incentiven a las MIPYMES a inclinarse no sólo por el comercio 

nacional sino también el comercio internacional; 5) Aumentar el uso e 

implementación de herramientas de información y de desarrollo organizacional, 

que apoyen la vinculación entre las instituciones públicas y privadas que 

participan en el desarrollo empresarial de las MIPYMES. 

En la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, (2015) Título I, Capítulo I, 

art. 9 emite información acerca de las redes de telecomunicaciones, 

considerándolo como sistemas y demás recursos que permiten la transmisión, 

emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo de señales, mediante 

medios físicos o inalámbricos, con independencia del contenido o información 

cursada.  

El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, 

instalación e integración de los elementos activos y pasivos y todas las 

actividades hasta que la misma se vuelva operativa. Los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas 

técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el efecto.  

Dentro de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, (2015) en el art. 12 

da a conocer que el Estado es el encargado de impulsar el establecimiento y 

explotación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones que 

promuevan la convergencia de servicios, de conformidad con el interés público. 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones emitirá 
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reglamentos y normas que permitan la prestación de diversos servicios sobre 

una red que impulse de manera efectiva la convergencia de servicios y 

favorezcan el desarrollo tecnológico del país, bajo el principio de neutralidad 

tecnológica. 

En el art. 13 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, (2015) 

pronuncia que una red privada es la que utiliza personas naturales o jurídicas 

para beneficio de distintas instalaciones de su propiedad. Su operación 

requiere de un registro realizado ante la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso de frecuencias 

radioelectrónicas, las redes privadas están destinadas a satisfacer las 

necesidades propias de su titular, lo que excluye la prestación de servicios a 

terceros. La conexión de redes privadas está sujeta a la normativa que se 

emite a la normativa de La Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. 
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Capítulo III: Metodología 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es del tipo descriptivo, debido a que 

se enfoca en un grupo específico de empresas (pequeñas y medianas), 

localizadas en la parroquia Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, cuyo 

desarrollo no haya sido óptimo en sus respectivos años de vida comercial, sean 

estos factores que impiden su desarrollo: la restricción en la expansión hacia el 

mercado al cual se están dirigiendo a través de la ausencia del levantamiento 

de nuevas sucursales dentro o fuera de la zona de establecimiento, o en la 

evolución del tamaño de la empresa, es decir, de una pequeña a una mediana 

empresa, o de una mediana a una empresa de gran tamaño.  

 

3.2. Métodos 

El método utilizado en el presente trabajo de investigación fue el método 

deductivo, el cual es aquel que sirve para descubrir consecuencias 

desconocidas partiendo de principios conocidos que mediante la deducción y el 

razonamiento se comprueba su validez,  debido a que se comenzó con la 

revisión bibliográfica sobre networking y su aplicación en las PYMES a nivel 

internacional hasta llegar a referencias más específicas a nivel local, también 

se utilizó el método empírico - analítico ya que este permite ir de lo general a lo 

específico. 
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3.3. Instrumento 

Para la obtención de información se elaboró una encuesta dirigida a los 

jefes de las PYMES comerciales existentes dentro del sector, en ausencia del 

mismo fue sustituido por un colaborador designado como jefe inmediato. La 

encuesta posee 10 preguntas cerradas que incluyen temas como el 

conocimiento de nuevas herramientas para el beneficio del negocio, tipo de red 

de contactos poseen en mayor cantidad, el networking como herramienta para 

potenciar PYMES y el deseo de implementarlo en el negocio. 

 

3.4. Población y muestra 

La parroquia Rocafuerte se encuentra limitada por la Av. Quito, Av. 9 de 

octubre, Malecón Simón Bolívar y calle Sucre. Dentro de este sector de la 

ciudad de Guayaquil se pueden encontrar una gran cantidad de empresas de 

distintos tipos y tamaños, las PYMES que hacen del comercio su actividad 

habitual son las seleccionadas para el presente trabajo. Para obtener el 

número total de PYMES comerciales localizadas en la parroquia Rocafuerte, se 

recurrió a información emitida por la Superintendencia de Compañías acerca 

de las empresas existentes en la zona, corroborando la información a través de 

un sondeo en dicha región. 192 PYMES comerciales es el resultado de la 

investigación reconociendo esta cantidad como población, por consiguiente, se 

realiza la fórmula de la muestra que se detalla a continuación: 

Fórmula: 

𝒏 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝 . 𝑞

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑍2. 𝑝 . 𝑞
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Dónde: 
 

  Tabla 2  

  Fórmula de la muestra 

Variables Significado Valores 

N Población 192 PYMES 

P Probabilidad a favor 0,05 

Q Probabilidad en contra 1-p= 0,95 

Z Nivel de confianza 99%= 2,58 

E Margen de error 1%= 0,01 

 

Resolución: 

𝒏 =
192 . 2,582 . 0,05 . 0,95

(192 − 1). 0,012 + 2,582.  0,05 . 0,95
 =

192 . 6,6564 .  0,0475

191 . 0,0001 +  6,6564 .  0,0475
 

 

=
60,706368

0,0191 + 0,316179
=

60,706368

0,335279
= 181,06224368 

𝒏 = 181 
 

Al reemplazar la fórmula con los respectivos valores se obtiene como 

resultado 181,06224368 al ser redondeado 181. Significa que dentro de la 

población de PYMES comerciales existentes en la parroquia Rocafuerte, 181 

es la muestra la cual será el objeto de estudio y se aplicarán los diversos 

métodos de investigación para obtener información para buscar solución a la 

problemática planteada. 
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3.5. Diagnóstico o estudio de campo 

Datos generales 

 

    Tabla 3  

    Año de constitución 

Detalle Resultado Porcentajes 

1971 – 1985 14 8% 

1986 – 2000 37 20% 

2001 – 2015 130 72% 

Total 181 100% 
 

 

Figura 1. Año de constitución  

 

Análisis: Los años que una empresa se haya mantenido dentro del 

mercado refleja dos situaciones: 1) sus directivos o personal están tomando 

decisiones concretas y efectivas para su permanencia; 2) varios años han 

realizado las mismas actividades sin algún cambio, innovación o uso de nuevas 

estrategias, es decir, se encuentran en su zona de confort. El 8% del total de 

los resultados lo comparten las PYMES que se han constituido a partir desde 

8%

20%

72%

1971 - 1985

1986 - 2000

2001 - 2015
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1971 hasta 1985, un porcentaje lejano en comparación a las PYMES que se 

han constituido desde 2001 hasta 2015, estas representan el 72% esto hace 

recalcar la capacidad emprendedora que poseen los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil para iniciar un negocio. El 20 % del total de encuestados lo 

conforman los negocios que han sido constituidos entre los años 1986 – 2000. 
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1 ¿Considera que el uso de herramientas tecnológicas ayuda al 

desarrollo de la empresa? 

Tabla 4  

Uso de herramientas para el desarrollo 

Alternativas Resultado Porcentajes 

Sí 169 93% 

No 12 7% 

Total 181 100% 

 

 

 

Análisis: Del total de gerentes o jefes inmediatos encuestados, gran 

parte de estos (93%=169 personas) afirman que el uso de herramientas 

ayudaría mucho al desarrollo del negocio al cual dirigen, visualizan la 

competencia que tienen a su alrededor, son conscientes de que el uso las 

nuevas tendencias empresariales favorecen al negocio a realizar sus 

actividades con normalidad, mientras que una parte de ellos (7%=12 personas) 

no consideran necesario el usar nuevas herramientas, estipulan que realizar 

alguna actividad comercial se enfoca sólo en comprar, vender y obtener 

ganancias, para que así los gastos no sean elevados. 

Figura 2. Consideración de herramientas tecnológicas 
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2 ¿Qué medios ha optado para poder llegar a los clientes con el 

producto que ofrece dentro del negocio? 

          Tabla 5  

         Medios de publicidad 

Tipos de publicidad Resultado Porcentajes 

Redes sociales 57 32% 

Redes profesionales 13 7% 

Tarjetas de presentación 111 61% 

Otros (especifique) 0 0% 

Total 181 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las personas al constituir una empresa no sólo deben de 

tomar en cuenta la ubicación del local comercial, se debe de llegar a más 

personas para que se conviertan en clientes fijos o clientes frecuentes, los 

medios publicitarios se encargan de ello. Los resultados de la encuesta arrojan 

que el 61% de gerentes o jefes inmediatos de PYMES encuestadas usan las 

tarjetas de presentación como medio para darse a conocer, mencionan que 

hacen uso del mismo ya que existen jóvenes, adultos y adultos mayores que no 

hacen uso de la tecnología, una tarjeta puede ser llevada en el bolsillo sin que 

Figura 3. Medios publicitarios 
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incomode a la persona que lo posea. Las redes profesionales 7% y las redes 

sociales 32% también son tomadas en cuenta como medios de publicidad, los 

usuarios que hacen usos de estas redes mencionan que lo consideran un 

recurso importante ya que en la actualidad todo gira en torno al uso de 

tecnología, ya que es un medio al cual puede llegar cualquier público sin 

restricción de edad, mientras que el 7% hacen usos de redes profesionales, 

estas redes son consideradas formales por lo que sus usuarios son del entorno 

laboral-empresarial. 
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3 ¿Cuántos contactos (clientes, proveedores, socios) posee la 

empresa?   

  Tabla 6 

 Contactos 

Número de Contactos Resultado Porcentajes 

No posee contactos 0 0% 

1-15 contactos 13 7% 

16-30 contactos 30 17% 

31-45 contactos 98 54% 

46-60 contactos 40 22% 

Total 181 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cantidad de contactos 

 

Análisis: Es de vital importancia que dentro de un negocio exista una 

lista de contactos, misma que permite a las empresas a ser reconocidas en 

varios ámbitos como en su propia imagen como en la variedad de productos 

que ofrecen. Todos los encuestados afirmaron poseer contactos en la 

compañía, pero varían en su cantidad, el 54% de las PYMES tienen de 31 a 45 
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contactos, el 22% poseen de 16 a 30 contactos mientras que el 17% de 

PYMES contienen de 1 a 15 contactos. El número de contactos varían según 

las relaciones empresariales o sociales que posea cada individuo que labora en 

una empresa, también otro factor que ayuda al aumento de contactos es los 

años de actividad comercial ya que permite conocer a nuevos clientes y 

proveedores confiables y filiales.  
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4 ¿Qué tipo de contacto predomina en la red de negocio de la 

empresa? 

   Tabla 7  

   Contactos predominantes 

Tipos de contactos Resultado Porcentajes 

Clientes 73 40% 

Proveedores 99 55% 

Asesores comerciales 7 4% 

Intermediarios 2 1% 

Total 181 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Contactos predominantes 

 

Análisis: Las PYMES comerciales ubicadas dentro de la parroquia 

Rocafuerte posee varios tipos contactos, los tipos de contactos predominantes 

dentro de estas son clientes, proveedores, asesores comerciales e 

intermediarios. Los clientes predominan como contactos en un 55% de PYMES 

encuestadas, emitieron los gerentes que acostumbran a tener clientes fijos o 

clientes confiables para llevar a cabo sus transacciones ya sean por la compra 

de un solo objeto, compras al por menor o compras al por mayor. Los 

55%
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proveedores están presenten en la lista de contactos de un 40% de las 

PYMES, mencionan que prefieren poseer más proveedores para que el 

negocio tenga una gama de productos para que puedan vender dentro de su 

negocio como a su vez convertirse en un negocio de ventas al por mayor. Los 

asesores comerciales no poseen un gran apogeo, están presentes dentro del 

4% del total de las PYMES encuestadas, este porcentaje considera necesario 

un asesor para que sea de ayuda para dar a conocer los productos a más 

clientes a pesar de que será parte de los gastos de la empresa quieren 

mantener transacciones seguras y concretas; los intermediarios están 

presentes dentro de las mismas con el 1% de presencia, siendo esta muy 

reducida por lo que se considera necesario incrementar la participación de 

aquellos contactos ya que su presencia dentro de una empresa es necesaria 

para abrir nuevos mercados.  
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5 ¿En el último año ha incrementado el número de clientes o de 

proveedores dentro del negocio? 

     Tabla 8  

     Último año: Crecimiento de clientes 

Alternativas Resultado Porcentajes 

Sí 68 38% 

No 113 62% 

Total 181 100% 
 

´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Último año: Crecimiento de clientes 

 

 

Análisis: Los clientes son una de las bases fundamentales dentro de un 

negocio ya que sin ellos no se pueden llevar a cabo las transacciones 

comerciales para que así la empresa pueda obtener ganancias a través de la 

venta de diversos productos. El 38% de gerentes/jefes inmediatos de las 

PYMES comerciales indicaron que en comparación con el anterior año (2016) 

tuvieron un gran incremento de clientes. Mientras que el 62% indicaron que no 

hubo incremento de clientes comparando el año 2017 con el 2016, esto se 

debe a la gran competencia existente dentro de la parroquia Rocafuerte y 

sectores aledaños, dentro de esta región se localizan microempresas, 

38%
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pequeños locales donde el cliente y el personal a cargo realizan pequeñas 

negociaciones para realizar la comprar de algún producto a un precio asequible 

para ambas partes, también se ubican grandes empresas incluso franquicias 

que también realizan la venta de productos similares con la visión de que 

dentro de estas empresas existe mercancía de mejor calidad a pesar de que el 

precio no es tan accesible para el público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

6 ¿Considera que el adaptarse a las tendencias tecnológicas es 

beneficioso para que los años de vida de la empresa se prolonguen?  

  Tabla 9  

  Adaptación de tendencias 

Alternativas Resultado Porcentajes 

Sí 169 93% 

No 12 7% 

Total 181 100% 

 

 

Figura 7. Adaptación de tendencias 

 

Análisis: El 93% de los encuestados afirmaron que es considerado 

beneficioso el uso de tendencias tecnológicas dentro de una empresa, haría 

que un negocio pasara por un proceso de actualización, algunos comentarios 

por parte de gerentes/jefes inmediatos fomentaban a la iniciativa de crear 

tendencias propias del sector. El 7% restante de los encuestados no lo 

consideran de gran ayuda, opinan que el uso de estas tendencias serían un 

gasto para las empresas por lo que, sólo harían uso de estrategias comunes o 

las ya implementadas dentro de la misma compañía. 
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7 ¿Estaría dispuesto en implementar una herramienta tecnológica 

que mejore su red de contactos de la empresa? 

                           Tabla 10  

        Implementación de nuevas herramientas 

Alternativas Resultado Porcentajes 

Sí 153 85% 

No 28 15% 

Total 181 100% 

 

 

Figura 8. Implementación de nuevas herramientas 

 

Análisis: El 85% de las PYMES encuestadas afirmaron que están 

interesados en implementar herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar 

su red de contactos en la empresa, los gerentes/jefes inmediatos indicaron que 

siempre están en busca de nuevas alternativas para hacer que la empresa 

entre en desarrollo constante, algunos de ellos añadieron que a pesar de que 

son PYMES comerciales desean encontrar ese algo que los diferencie de los 

demás (ventaja competitiva). Mientras que el 15% restante consideran que no 

es necesaria la implementación de nuevas herramientas, opinan que el 

desarrollo de una empresa sólo se basa en las buenas decisiones que tomen 
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los directivos en cuanto al uso del capital y los demás ingresos que adquieren 

durante la actividad comercial, otro punto que añadieron fue que donde se 

encuentran ubicados es un ejemplo de que no es necesario el uso de tales 

herramientas por lo que es un lugar muy transitado por el público en general. 
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8 ¿Conoce o posee alguna información sobre el networking? 

  Tabla 11  

  Conocimiento sobre networking 

Alternativas Resultado Porcentajes 

Sí 24 13% 

No 157 87% 

Total 181 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Conocimiento sobre networking 

 

Análisis: La gran parte de gerentes /jefes inmediatos estarían 

dispuestos en implementar nuevas herramientas, estrategias o métodos a 

ayuden al desarrollo de los negocios, en cuanto al conocimiento acerca del 

networking, ya sea de qué trata, cómo se debe implementar, o las diversas 

maneras en que pueden ser adaptados a las empresas, el 87% indicaron que 

no poseen noción de lo que es el networking, mientras que un 13% afirmaron 

que conocen del networking pero, recalcaron que no poseen conocimiento del 

mismo, es decir, que sólo han escuchado de la definición de esta palabra mas 

no de sus diversos beneficios que tiene al implementarlo dentro del negocio. 

13%

87%

Sí

No
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9 Luego de la breve introducción del networking ¿le interesaría 

conocer más sobre esta herramienta para poder implementarla en su 

negocio? 

  Tabla 12  

  Interés hacia el networking 

Alternativas Resultado Porcentajes 

Sí 143 79% 

No 38 21% 

Total 181 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Interés hacia el networking 

 

Análisis: Para que los encuestados tengan noción acerca del 

networking se preparó dentro de la encuesta una breve introducción sobre esta 

herramienta usada en la actualidad por grandes empresas internacionales. Al 

finalizar la introducción el 79% indicó sentir interés hacia el networking inclusive 

estarían dispuestos a implementarlos puesto que desean que el presente y 

futuro de sus negocios sea estable. El 21% restante no mostró interés hacia el 

networking, consideran una vez más que los métodos o estrategias que están 

implementando en la actualidad son más efectivos que las nuevas tendencias 

que aparecen día a día. 

79%

21%

Sí

No
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10 ¿Estaría dispuesto a obtener una guía sobre la implementación del 

networking?     

  Tabla 13  

  Guía sobre el networking 

Alternativas Resultado Porcentajes 

Sí 143 79% 

No 38 21% 

Total 181 100% 

 

 

Figura 11. Guía sobre el networking 

 

Análisis: El 79% de los gerentes/ jefes inmediatos de las PYMES 

comerciales se pronunciaron de manera positiva respecto a la obtención de 

una guía sobre la implementación del networking, este grupo indicó que con la 

guía se les facilitaría la comprensión y la adquisición del networking dentro de 

sus compañías, consideran muy novedosa la manera en que el networking se 

está desarrollando y actualizando con el pasar del tiempo. El 21% no mostró 

interés ante la guía hacia el networking, por lo que no consideran esto como 

una herramienta que ayude a sus negocios a progresar. 

  

79%

21%

Sí

No
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Capítulo IV: Propuesta 

4.1. Tema  

Networking para potenciar las PYMES comerciales de la parroquia 

Rocafuerte en la ciudad de Guayaquil 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general 

Desarrollar una guía para la aplicación del networking en las PYMES 

comerciales de la parroquia Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil. 

4.2.2. Objetivos específicos 

 Presentar los métodos de networking y la manera en que deben ser 

usados dentro de una PYME comercial. 

 Detallar los costos de implementación de los distintos métodos de 

networking. 

 Mostrar los beneficios del networking y la forma en que ha repercutido en 

demás empresas. 

 

4.3. Alcance 

La parroquia Rocafuerte, zona de gran afluencia comercial, es la región 

partícipe del presente proyecto investigativo que busca el manejo de nuevas 

herramientas que ayuden al desarrollo de un negocio, exactamente este sector 

cuenta con 181 PYMES comerciales activas, son estos los negocios al cual 

está dirigida la elaboración de la guía acerca de las diversas maneras en que el 

networking puede ser usado dependiendo del tamaño y nivel de ingreso de las 



45 
 

empresas. Se espera que la propuesta atraiga a cada gerente de PYMES 

comerciales y haga uso del mismo dentro de su compañía. 

 

4.4. Responsables (recursos) 

La responsabilidad de la elaboración y presentación de la guía sobre el 

networking para potenciar las PYMES comerciales de la ciudad de Guayaquil 

es propia de los autores del proyecto debido a que realizaron una investigación 

exhaustiva para la diseñar la misma, mientras que las PYMES comerciales que 

opten por la implementación de algún tipo de networking deben de tener en 

cuenta los siguientes recursos:  

Financiero: Tiene que ver en gran parte con su poder adquisitivo, es 

decir, sí sus ingresos son permisibles ante el tipo de networking elegido pueden 

desarrollarlo sin ningún inconveniente.  

Humano: Este recurso es de vital importancia debido a que sobre el 

recae la tarea de la contratación y manejo del tipo de networking la pyme 

requiera utilizar. 

Tecnológico: Aquí la empresa deberá de implementar algún dispositivo 

móvil, computadora de escritorio o portátil, en caso de que no lo tuvieren, para 

que el encargado de realizar el networking realice dicha actividad sin ningún 

inconveniente.  

 

4.5. Resultados esperados 

 Aumento en la cantidad de proveedores y clientes. 

 Formación de nuevas alianzas con demás PYMES comerciales o no 

comerciales. 
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 El negocio sea más reconocido tanto por su nombre como la actividad 

que realizan. 

 Incentivar, sea a los gerentes, jefes inmediatos o personal de la empresa, 

a optar por demás herramientas para que puedan desarrollar de mejor manera 

sus actividades comerciales dentro del negocio. 

 

4.6. Desarrollo de la propuesta: Guía de networking 

4.6.1. Introducción al networking 

Familiares, amigos, vecinos, conocidos, son un conjunto de personas 

que son parte de tu círculo social, mientras se mantenga algún tipo de 

comunicación y se está manteniendo algún contacto con ellos desde allí se 

origina el networking. Es decir que se interpreta como una acción que ha 

estado siempre en el diario vivir, pero la tecnificación de esta acción ha hecho 

que se la relacione con diversas ramas de las ciencias, una de ellas las 

ciencias administrativas, entonces el concepto del networking puede enfocarse 

de diversas maneras por lo que no hay una conceptualización estandarizada, 

pero se lo puede identificar por dos palabras: redes y contactos. 

Al momento de traducir la palabra networking (de origen inglés) al 

español se puede traducir como “trabajo en redes”, hace alusión de la 

existencia de un vínculo con distintas tecnologías, convirtiéndolo así en un tipo 

de herramienta que conecta partes para que ambas adquieran los beneficios 

que desean conseguir. 
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4.6.2. Importancia del Networking  

Dentro del mundo de los negocios se ha escuchado muchas veces la 

palabra networking, pero muy pocos le toman interés a esta palabra sin tener 

en cuenta el gran valor que tiene, hacer networking es construir una red de 

contactos sólida que impulse el crecimiento del negocio mediante experiencias, 

colaboraciones y tener en cuenta las necesidades de los demás.  

El networking se lo suele desarrollar en reuniones ya sean físicas o 

virtuales en donde se puede desarrollar sinergias con otros profesionales o 

personas que facilitarán las oportunidades que un negocio o empresa necesita, 

además de encontrar posibles socios nuevos, proveedores y clientes para 

poder desarrollar mejor la actividad empresarial o comercial que se esté 

llevando; al momento de realizar networking es de vital importancia identificar 

los eventos, congresos, grupos, actividades que estén relacionados con el 

interés del negocio, cabe recalcar que al momento de hacer networking es más 

productivo tener 100 contactos bueno ( que conozcan sobre el producto, 

servicio o actividad que se brinda realiza y se acuerden de recomendarte 

siempre que puedan), que 1000 que no saben a qué actividad te dedicas ni 

como la realizas. 

Hoy en día con el uso de las redes sociales es de gran importancia al 

momento de realizar networking porque permiten amplificar mucho más la 

información que se quiere dar mediante los contactos, no es necesario estar en 

todas, pero aquellas que son seleccionadas para el uso oficial del negocio 

deben de gestionarse de la mejor manera para que así permita ampliar nuestra 

red de contactos con mejor rapidez.   
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4.7. Métodos de Networking 

4.7.1. Networking Presencial (offline) 

Es reconocido con mayor facilidad ya que es la interacción momentánea 

que se tiene con otro individuo, en el ámbito de los negocios siempre hay que 

estar preparado ya que cualquier momento puede ser una oportunidad de 

negocio, este método le brinda a la empresa conseguir un cliente y mantener 

contacto directo con él. 

Antes de comenzar a dialogar se debe tomar en cuenta tres cosas: 

buena presencia, forma de expresión, tarjeta de presentación.  

Buena presencia: La correcta forma de vestir hará que cualquier tipo de 

reunión o conversación se lleve a cabo sin ningún tipo de altercado, se 

recomienda estar con vestimenta cómoda que no incomode ninguna parte del 

cuerpo. 

Forma de expresión: Al momento de empezar un diálogo se debe de 

cuidar las expresiones corporales ya sean las posturas de las piernas, espalda, 

brazos, inclusive cabeza, no es necesario el optar por poses no tan 

convencionales para mantener el cuerpo en una correcta posición. Relajarse, 

tener una postura recta, piernas firmes y brazos que se muevan al compás de 

las palabras harán más dinámica la conversación.  

La expresión verbal debe ser entendible, se recomienda modular muy 

bien la voz para que el mensaje pueda ser comprendido, hay que evitar el uso 

de jergas populares ya que hará que desaparezca la formalidad del diálogo. 

Tarjeta de presentación: Es un instrumento que las empresas, 

profesional o persona utilizan para presentarse de mejor manera, teniendo esta 

como información principal la descripción de la empresa, o actividades que 
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realiza colocada en una superficie de cartón o cartulina, su tamaño promedio 

es de 5 cm x 9 cm permite tanto a clientes como a proveedores poseerlos con 

facilidad. La elaboración de las tarjetas de presentación no posee gran 

dificultad, pero se debe de tomar en cuenta varios aspectos al momento de 

elaborar una. 

Presentación: Lo que debe de resaltar a primera vista es el nombre de 

la empresa esta proyectará la imagen de la misma por lo que el uso de colores 

acordes a la actividad comercial del negocio favorece al reconocimiento del 

mismo. En el caso de que la empresa posea isotipo, logotipo, imagotipo o 

isologo, se lo deberá ubicar dentro de la tarjeta, esto representa que la 

empresa ya posee su propia identidad. 

Estética: La tarjeta de presentación debe de estar elaborada 

correctamente y debe de llamar la atención a los individuos. No es necesario 

adherir muchas imágenes o muchos colores dentro de la misma, la existencia 

de armonía entre los colores realza la presentación de la tarjeta.  

 

   Nota: (freepik, 2016) 

 A diferencia de la parte delantera de la tarjeta, en esta se sitúan 

números de teléfonos, dirección del local, correo electrónico o redes sociales 

para que el individuo que haya adquirido la tarjeta pueda contactarse con el 

Figura 12. Tarjeta de presentación (Parte frontal) 
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negocio cuando sienta la necesidad de satisfacer sus necesidades. Es 

recomendable reducir el uso de colores para que los datos de la empresa sean 

legibles y entendibles. 

 

  Nota: (freepik, 2016) 

 

 4.7.1.1. Ventajas del networking presencial (offline)  

Entre las principales ventajas están: 

 Tener una mejor percepción con los clientes, proveedores y socios 

debido a la relación directa que se mantiene con ellos se puede empatizar de la 

mejor manera. 

 Es menos masivo que el otro método de networking, debido a que este 

no se expande tanto como tal, sino que se mantiene con los miembros 

presente en ese momento. 

 Posibilidad de desarrollar una relación valiosa tanto personal como 

profesional en las que se puede intercambiar información con mejores ideas e 

identificar los intereses y necesidades de los demás. 

 4.7.1.2. Desventajas del networking presencial  

 Estar presente en el momento indicado, sin ningún retraso puesto que 

puede provocar una mala perspectiva de los demás.  

Figura 13. Tarjeta de presentación (parte trasera) 
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 Existencia de un costo asociado, puede ser este el transporte, almuerzo 

de negocios, asistencia del evento, entre otros. 

 

4.7.2. Networking Virtual (online) 

En este método de networking se trabaja de manera digital, 

acompañado de los diversos aparatos electrónicos que sirven para una mejor 

comunicación, ya sean: celulares, laptops, tablets, Smartphones. A diferencia 

del networking físico que comprende un 100% de intervención del individuo, en 

el virtual se vincula con el manejo de la tecnología y también con el uso de 

herramientas Wireless, es decir que no se necesita de cableado para que un 

artefacto electrónico pueda comunicarse con otro, el más común de ellos es el 

wi-fi que funciona junto al internet, ambos permiten conectar miles de equipos 

electrónicos en una misma red dependiendo de las configuraciones realizadas.  

El uso de artefactos electrónicos con internet es indispensable dentro de 

los negocios, puede implementarse en computadoras de escritorios, laptops o 

en teléfonos inteligentes. 

 

 4.7.2.1. Ventajas de networking virtual (online) 

 Contacto con clientes, proveedores, socios de distintas partes del país y 

el mundo a la vez. 

 Aprender de expertos. 

 En su mayoría son gratis. 
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 4.7.2.2. Desventajas del networking virtual (online)   

 Posibilidad de desacierto en la persona al cual se va a realizar el 

contacto, ya sea por desconfianza o de lealtad, por ello se debe de estar 

atentos de las recomendaciones que dan de esa persona a través de las redes 

sociales u otros medios alternos. 

 Comunicación no instantánea, puesto que no es de forma intermitente, 

por ellos se requiere utilizar el complemento ideal que es una llamada 

telefónica o video chat fuera de la plataforma donde se esté realizando el 

evento de networking digital. 

 Posible mal entendido al momento de comunicarnos con los posibles 

socios, proveedores y clientes. 

Utilizando estos dos métodos de networking ya sea virtual (online) y 

presencial (offline) se puede realizar los distintos tipos de networking como: 

networking personal, operacional, estratégico y profesional; con la diferencia de 

que con el networking presencial (offline) se requiere estar presente de manera 

física, estar cara a cara con las personas que se va a realizar negocios durante 

el evento de networking mientras que con el networking virtual (online) 

solamente se requiere estar en línea de manera virtual ya sea mediante una 

computadora, móvil o portátil sin necesidad de estar cara a cara con los demás 

miembros del evento o reunión.  

4.8. Eventos de Networking 

Estos tipos de eventos realzan la negociación, es decir que son un 

conjunto de personas que se reúnen en un lugar amplio y realizan intercambio 

de información acerca de las actividades que hacen cada una de sus empresas 

sin importar el tamaño o el nivel de ingreso que alcancen al año. Estos eventos 
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pueden ser organizados por diversas entidades incluso por parte del gobierno 

de un país. Los eventos de networking pueden ser llevados de dos 

modalidades: eventos virtuales o eventos físicos denominados también 

presenciales. 

 

           Nota: (Proecuador, 2014) 

 

4.8.1. Eventos virtuales de Networking 

 4.8.1.1. Webinars 

La palabra webinars se origina de dos palabras inglesas “web” y 

“seminar” que al traducirlo al español da como significado seminarios web. La 

webinar se lleva a cabo en plataforma digital con espectadores virtuales en la 

cual visualizan tras de sus laptops, teléfonos inteligentes o demás aparatos 

electrónicos, a un conferencista hablar a cerca de información necesaria que 

necesiten las PYMES o incluso el mismo conferencista platica con detalle sobre 

la actividad comercial que realiza, las necesidades que satisface la empresa la 

cual dirige, los objetivos, misión y visión que se desean cumplir para que así 

obtenga un mayor número de clientes y demás proveedores que estén 

interesados en su oferta. Para realizar un webinar sólo necesita algún artefacto 

electrónico con conexión a internet. 

Figura 14. Eventos de networking 
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A diferencia de los eventos presenciales en un lugar físico cuyos costos 

para poder llevar a cabo dicho evento pueden ser muy elevados con el riesgo 

de que tenga o no aceptación por parte del público que vaya a asistir, los 

webinars permite sin necesidad de movilizarse por parte del conferencista 

como los espectadores, expandir información a través de videoconferencias, 

estas conferencias son dinámicas, existe una intervención de rondas de 

preguntas u opiniones por parte del públicos se llevan a cabo para despejar 

dudas de la razón social del negocio del conferencista incluso el espectador 

puede aprovechar para dar a conocer su empresa, no limita el número de 

personas y no limita el número o tipo de negociones que se pacten en el 

desarrollo del mismo.  

 

            Nota: (Netboom, 2017) 

 

 4.8.1.2. Las retransmisiones vía streaming  

Al igual que los webinars, para hacer uso de este se debe tener el 

aparato tecnológico más compatible con el individuo con su respectiva 

conexión a internet. Las retransmisiones permiten que exista un número mayor 

de audiencia, entre esta audiencia clientes y proveedores. El término streaming 

proviene del idioma inglés cuyo significado es transmisión, es decir que al 

momento de hacer un streaming se está realizando una transmisión en vivo. 

Figura 15. Webinars 
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Este tipo de eventos online está vinculado al uso de plataformas o 

herramientas digitales como lo son:  

Facebook 

   Figura 16. Aplicación de Facebook 

   Nota: (Google, 2018) 

 

Instagram  

    Figura 17. Aplicación de Instagram 

    Nota: (Google, 2018) 

 

Twitter  

   Figura 18. Aplicación de Twitter 

   Nota: (Google, 2018) 
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Periscope  

    Figura 19. Aplicación de Periscope 

    Nota: (Google, 2018) 

 

Snapchat 

    Figura 20. Aplicación de Snapchat 

    Nota: (Google, 2018) 
 

YouTube 

    Figura 21. Aplicación de YouTube 

    Nota: (Google, 2018) 
 

Marketo 

    Figura 22. Aplicación de Marketo 

    Nota: (Google, 2018) 
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WordPress 

   Figura 23. Aplicación de wordpress 

   Nota: (Google, 2018) 
 

Hubspot 

        Figura 24. Aplicación de hubspot 

        Nota: (Google, 2018) 
 

 

Gran parte de las plataformas digitales mencionadas son mayormente 

usadas por público juvenil, pero no limita las diversas formas en que pueden 

ser ejecutados, para que así se aprovechen cada una de las funciones que 

cuentan estas herramientas digitales a favor del negocio que se está 

incursionando.  

 

Nota: (Marketingland, 2016) 

Figura 25. Streaming en vivo, Facebook. 
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4.8.2. Eventos presenciales de networking  

Este tipo de eventos que abarcan el networking como tema principal se 

lo realiza de manera presencial, es decir, que un conjunto de personas se 

reúne en un determinado lugar, reservado con anterioridad, para que se lleve a 

cabo la socialización entre diversas personas de diferentes empresas, puedan 

hacer nuevos clientes, proveedores a tal punto de poder ser socio mayoritario o 

de menor intensidad de otra compañía. Los eventos presenciales son 

organizados por terceras personas sean estas empresas grandes que desean 

impartir conocimiento a nuevos emprendedores, franquicias, también puede ser 

impartida por el gobierno que está rigiendo el país, este último porque las 

PYMES ayudan en un gran parte en el desarrollo económico de la región.  

Los organizadores de este tipo de eventos corren el riesgo de obtener 

buenos como malos resultados, sean estos la acogida de las personas que 

reflejará la manera en que la publicidad del evento se haya realizado pero, por 

parte de gerentes o encargados inmediatos de las empresas que asistan a 

estos eventos no tendrán un gasto significativo ya que no son agentes directos 

de la organización del evento. 

 

 

     Nota: (Telemundo, 2017) 

 

Figura 26. Evento networking 
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Existen distintas formas en que puede ser llevado un evento físico de 

networking: 

4.8.2.1. Ferias profesionales.  

La finalidad de estas ferias es dar a conocer los nuevos 

emprendimientos, o negocios que han tenido trayectoria, pero no apogeo para 

que sus productos sean reconocidos y esas empresas puedan cumplir con los 

objetivos empresariales que se han propuesto. Es organizado por terceras 

personas, muchas veces por Municipalidades o Ministerios, con los permisos 

respectivos, estos eventos se realizan en lugares amplios para que se unan 

demás empresas. Las empresas puedan postular por un puesto dentro de los 

stands del evento o pertenecer a los patrocinadores del mismo. 

Los gerentes o dueños del negocio en su respectivo stand demuestran 

los diversos productos que elaboran para que el espectador pueda visualizar y 

apreciar la mercadería que se está ofertando así obtienen más clientes y 

consumidores, hasta personas que podrían llegar a ser nuevos proveedores. 

 

    Nota: (elciudadano, 2016) 

 

Figura 27. Feria profesional 
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 4.8.2.2. Conferencias. 

Cabe recalcar que todos los eventos presenciales de networking se 

deben de realizar en un lugar con un espacio amplio para que el ingreso y 

salida de personas sea cómoda, o que la capacidad de personas con la que se 

desee contar no supere a la capacidad de personas de la localidad. Las 

conferencias abarcan temas que pueden ayudar a capacitar a jefes o personal 

de las PYMES o empresas en general a desarrollarse, muchas veces la 

persona encargada de la conferencia (conferencista) trata de temas actuales, 

es decir las tendencias que las empresas deben seguir para que no estén 

desactualizadas, intervienen la ronda de preguntas para despejar dudas por 

parte de los asistentes al evento sin dejar a un lado las respectivas diapositivas 

que reflejan el tema a tratar. 

 

       Nota: (Linkedin, 2015) 

 4.8.2.3. Seminarios  

Guardan similitud con las conferencias ya que tratan de temas acerca de 

fortalecimiento y acaparamiento de oportunidades en las empresas, pero es 

sintetizado ya que los oyentes serán los miembros de la empresa y la charla 

será ejecutada por el gerente o jefe inmediato para que así existe 

comunicación entre los miembros de la compañía a su vez se distingan cuáles 

Figura 28. Asistencia a conferencias 
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son las debilidades y amenazas que la misma empresa posee para así armar 

estrategias que en un futuro beneficiarán al negocio. 

 

 

       Nota: (asesoriamss, 2015) 

 

4.8.2.4. Reuniones de mesa  

Estas reuniones son consideradas un poco más íntimas ya que se tiene 

contacto directo con los clientes o nuevos proveedores que están interesados 

en los productos que la empresa comercializa. Los lugares que pueden ser 

tomados en cuenta para este tipo de reuniones son la oficina del mismo 

gerente encargado de llevar la reunión o un lugar aparte de la empresa 

acordado con los demás miembros de la futura junta. 

 

 

           Nota: (Zimbio, 2013) 

Figura 29. Seminarios 

Figura 30. Reuniones de mesa 
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4.9. Enfoques del Networking 

Dentro de una empresa el networking podrá ser usado en diversas 

ramas de las ciencias administrativas inclusive en otras ciencias, las ramas 

más comunes a la que puede dirigirse el networking son: 

4.9.1. Networking en Internacionalización  

La internacionalización es la base para este tipo de networking, permite 

que una empresa pase por un proceso de desarrollo para que así adquiera 

nuevos clientes o probadores del extranjero, es decir, tener una red de 

contactos con alianzas de diferentes partes del mundo, además estas nuevas 

alianzas son consideradas como fuentes de inversión, no sólo adquiere una 

mayor cantidad de clientes se involucra los nuevos conocimientos que se 

posee el país extranjero. 

Una de las primeras acciones que debe de realizar el personal 

encargado de este tipo de networking es familiarizarse con el país extranjero, 

ya sea investigando acerca de su cultura además de estudiar su lenguaje 

aparte llevar transacciones comerciales o intercambios de ideas con mayor 

fluidez. Si una empresa desea realizar algún convenio con un país extranjero 

debe conocer la situación económica actual de la misma para así no realizar 

transacciones que perjudiquen los ingresos de la empresa. 

Algunas de las herramientas digitales que se puede usar para llevar de 

manera efectiva la internacionalización es el uso de aplicaciones o redes 

sociales, también pueden usarse las redes sociales profesionales como: 1. 

LinkedIn, 2. Xing, 3. Viadeo. 
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   Figura 31. Las 10 mayores economías del mundo en 2017 

         Nota: (Wolrd Bank , 2017) 

 

4.9.2. Networking en Mercadeo 

No hay que relacionarlo con vallas publicitarias o comerciales, en sí se 

enfoca en el uso de la tecnología específicamente del internet de las diversas 

redes sociales existentes, el uso de este recurso tiene un bajo costo ya que la 

única inversión en esto es el uso del internet.  

Las redes sociales más conocidas como: 

 Facebook 

 Instagram  

 Twitter  

Facilitan en dar a conocer a la empresa a los clientes desde la actividad 

comercial a la cual se dedica como el aumento del vínculo entre el producto 
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que comercializa la empresa con las necesidades que necesita satisfacer los 

consumidores. Se pueden añadir como herramientas digitales las aplicaciones 

que sirven para vender algún producto como OLX, WISH. 

4.9.3. Networking en Financiamiento 

El networking no solamente sirve para desarrolla y expandir una red de 

contactos, sino que también es de mucha ayuda al momento de querer 

financiar un negocio debido que dentro de estas sesiones de networking 

asisten muchas personas con gran poder adquisitivo y con mucha 

predisposición de invertir en algún negocio sea este que este por empezar o ya 

tenga tiempo operando dentro del mercado. Desarrollando un buen networking 

se puede establecer una red de contactos que esté directamente ligada a las 

actividades que tienen relación con finanzas.  

4.9.4. Networking en innovación 

El networking estará enfocado a la red de contactos y la manera en que 

esta se utilice para cumplir los objetivos de la empresa por lo que al 

relacionarlo con la innovación se enfoca en conseguir personas o colegas que 

tengan noción sobre como innovar sobre el producto al cual se está invirtiendo 

para la comercialización, con esto se obtiene una red de contactos dinámica y 

a la vez una ventaja competitiva sobre el producto comercializado. 

 

4.10. Indicaciones al momento de realizar Networking    

La forma de dar a conocer una PYME es detallarla en medio de una 

conversación, el networking es la mejor manera de hacerlo. Para poder realizar 

un correcto networking es necesario seguir los siguientes pasos:  
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4.10.1 Antes del evento networking   

 Determinar las necesidades de la empresa y establecer un objetivo que 

cumpla con dicha necesidad.  

 Investigar el evento de networking como: lugar donde se realizará y 

quienes asistirán, es de suma importancia  

 Preparar una breve presentación que llame la atención al público que se 

encuentra en el evento de networking, cabe recalcar que siempre se debe 

mantener la originalidad, consecuentemente genera más confianza con demás 

participantes. 

 Preparar tarjetas de presentación con detalles de la actividad de la 

empresa como los servicios o productos que ofrece, de esta manera luego de 

finalizado el evento tendrían contacto con las personas que se ha interactuado. 

 

4.10.2. Durante el evento networking  

 Mantenerse con una buena aptitud con cada uno de los participantes del 

evento, realizar correctos gestos faciales y movimientos corporales, puesto que 

esto facilita el inicio y proceso de una conversación pudiendo finalizar con un 

posible nuevo cliente, socio o proveedor. 

 Ser creativo, esto facilita destacar de entre cada uno de los asistentes 

del evento para que se fijen de su presencia del evento y así poder conseguir 

interacción y posterior una reunión con las personas interesadas en ese 

instante para dialogar acerca de cada uno de sus negocios. 

 Presentarse ante la audiencia, corroborando con los organizadores del 

evento de networking con anterioridad si es posible, para así poder acaparar la 
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atención de los participantes e indicar las diversas características que posee la 

empresa y los beneficios que obtendrán las personas al adquirir sus productos. 

 Participar oportunamente para ser visible; En un debate o rueda de 

preguntas las primeras participaciones son las que ayudan en el impacto de 

quien está representando el negocio. 

 Entregar y recibir tarjetas comerciales; Se procede a realizar un 

seguimiento a los contactos que se han hecho durante el evento. 

4.10.3. Después del evento  

 Agregar a las personas que se conocieron en las redes sociales de la 

empresa. Enviar a las personas un correo electrónico comentándoles quien 

eres y recordándoles como les conociste para quedar de acuerdo a una 

reunión en donde se podrá proponer un acuerdo para que ambas partes 

obtengan beneficios. 

 Hacer seguimiento a los correos que se han enviado y recibido. 

 Es importante no tardar más de 48 horas al momento de realizar estas 

actividades post evento puesto que los contactos obtenidos durante el evento 

están aún interesados de lo que se conversó. 

 Publicar en las redes sociales la experiencia obtenida en ese evento, 

con esto se consigue muchas cosas positivas. Por un lado, si se da las gracias 

a la organización del evento se consigue visibilidad para ambas partes. Y por 

otro lado, si se menciona o se procede a etiquete a las personas con que se 

haya existido interacción dentro del evento, también se consigue visibilidad 

para ambas partes. 
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4.11. Acerca de los costos de uso/implementación 

La cantidad monetaria de inversión en el networking depende del 

método a utilizar, ya sea el networking presencial (offline) o el networking virtual 

(online); el detalle de los costos se los presenta a continuación:  

Networking presencial 

Tabla 14  

Costos referenciales de ferias profesionales en Guayaquil 

Detalle Valor 

Stand        $ 100,00 

Roll up       $   49,00  

Personal a cargo        $   40,00  
 

Los valores que se detallan en la tabla 13 hacen referencia a la 

participación de un solo día de una PYME dentro de una feria profesional en la 

ciudad de Guayaquil. Acerca del costo de personal a cargo dependerá del 

número de participantes dentro del stand. 

    Tabla 15  

    Precio estimado de entrada a eventos de networking presencial 

Tipo de evento Valores 

Seminarios 
a) Entrada libre 
b) $ 60,00 - $ 230,00 

Conferencias 
a) Entrada libre 
b) $ 30,00 - $ 500,00 

Ferias profesionales 
a) Entrada libre 
b) $ 5,00 - $ 15,00 

  

Los valores presentados detallan el precio estimado de entrada a 

eventos de networking presencial dentro de la ciudad de Guayaquil, estos 

varían dependiendo del tipo de evento, la temática a desarrollar y del invitado 

que será expositor dentro del evento.  
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      Tabla 16  

      Publicidad impresa 

Detalle Valor 

Folletos (millar)  $ 60,00  

Trípticos (millar)  $ 80,00  

Dípticos (millar)  $ 80,00  

Tarjetas de presentación (millar)  $ 20,00  
 

Los precios establecidos en la tabla 16 detallan el costo referente a la 

publicidad impresa, las cuales pueden ser utilizadas dentro de un evento de 

networking presencial, como en sus actividades comerciales diarias. 

Networking virtual 

El networking virtual (online) su proceso funciona con el uso del internet. 

Las diversas aplicaciones, redes sociales, redes profesionales y demás 

herramientas virtuales pueden ser ejecutadas con el manejo del internet, en 

donde su costo varía de acuerdo al evento al que asista el interesado, se 

detalla a continuación el valor monetario de lo anteriormente dicho:   

                         Tabla 17  

      Conexión internet dentro de la ciudad de Guayaquil 

Detalle Valor 

Plan móvil Claro $39,20/mensual 

Plan móvil Movistar $25,00/mensual 

Plan móvil CNT $19,99/mensual 

Plan móvil Tuenti  $15,00/mensual 

internet banda ancha CNT $20,90/mensual 
internet banda ancha 
TVCable $20,00/mensual 

Internet Banda ancha Claro $27,99/mensual 
 

La tabla 16 detalla el costo de servicio de internet que ofrecen las 

principales operadoras de la ciudad de Guayaquil. 



69 
 

Tabla 18  

Costos de eventos de networking virtual 

Detalle Valores 

Webinars 

a) Sin costo 
b) $ 35,00 - $ 135,00 
(mensual) 

Eventos virtuales 

a) Sin costo 
b) $ 45,00 - $ 85,00 
(mensual) 

Streaming 

a) Sin costo 
b) $ 15,00 - $60,00 
(mensual9 

 
 En la tabla 17 se detallan los costos al momento de hacer uso de los 

formatos de eventos de networking virtual. Se aclara que los precios varían 

según el número de participantes dentro del evento. 

  

    Tabla 19  

    Costo publicidad en principales redes sociales 

Detalle Valores 

facebook $20,00 - $50,00 

Instagram $15,00 - $40,00 

LinkedIn $5,00 - $20,00 

twitter $15,00 - $45,00 

 
La tabla 18 detalla los costos de realizar publicidad dentro de las redes 

sociales y profesionales más conocidas del medio digital, estos costos varían 

según el tipo de publicidad y alcance del cliente. 

 

Si algún gerente o grupo de jefes inmediatos de algunas PYMES de la 

ciudad de Guayaquil desea realizar un a evento de networking deben de tomar 

en cuenta los siguientes costos estimados: 
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   Tabla 20  

   Organización de un evento de networking presencial  

Detalle  Valor 

Local (alquiler) $ 200,00   

Servicio de Catering   $ 300,00  

Bienes muebles (alquiler)  $ 100,00  

Equipos electrónicos (alquiler)  
Publicidad 

$ 100,00 
$ 100,00 

Total $ 800,00 

 

Cabe recalcar que los costos de la tabla 19 pueden variar dependiendo 

la magnitud del evento a realizar.  

 

4.11.11  Beneficios del uso del Networking 

Realizar networking tanto para una empresa como de forma personal 

trae consigo una serie de Beneficios que a continuación se detallan:  

Visibilidad. Tanto si una empresa está haciendo promoción, como lo 

puede una marca personal, el networking ayuda indiscutiblemente, una vez que 

se es constante en diferentes entornos de interés sin limitarse a la zona de 

confort, comienza a surgir el reconocimiento lo cual provoca un mayor interés 

por las acciones o actividades que se realizan. 

Conocer nuevos colegas. Ya sean proveedores, particulares, inclusive 

otras empresas que no tienen similitud con la razón social de nuestra 

compañía. Todo aquel que pueda contribuir a que el producto o servicio sea 

mejor, puede estar entre la nueva red de contactos que en un futuro se puede 

formar. 

Nuevos clientes. Ya sean a través de ferias profesionales o del uso de 

la tecnología a través del streaming se puede se puede realizar contacto con 

alguna persona que pronto se convertiría en tu cliente. Nunca se sabe con 
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exactitud en dónde se puede encontrar nuevos clientes que no sean el 

mercado objetivo al cual la empresa se dirigía. 

Adquisición de nuevas habilidades. Al momento de que una persona 

emprende el camino de los negocios no posee un conocimiento total de lo que 

verdaderamente necesita para poder continuar, por lo que el conocer demás 

personas del medio ayuda a aclarar dudas y expandir el conocimiento, sobre 

todo el desenvolvimiento en público y el empatizar. Las charlas, conferencias o 

demás reuniones cuyo tema principal sea administración de empresa ayudarán 

también a la expansión de conocimiento. 

Estudiar la posible competencia. Al tener contacto con nuevas 

personas que se dedican a la misma actividad que la nuestra, se puede saber 

hacia dónde quieren llegar y como tienen planeado llegar, permitiendo así idear 

mejores estrategias para poder diferenciarnos de ellos. 

Beneficios financieros. Al momento de gestionar adecuadamente 

nuestra red de contactos podemos obtener beneficios financieros ya que 

permite estar mejor posicionado en la mente de los consumidores, por lo tanto, 

esto nos permite obtener mejores ingresos.  

Realizar networking correctamente te va a mantener conectado e 

informado lo cual te permite estar atento de los posibles cambios que requieran 

el negocio o actividad que se realice. 
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4.12. Casos referenciales en uso de Networking  

4.12.1. Havanna  

 

            Nota: (El País, 2016) 

Es una empresa argentina fundada en 1947 cuyo producto estrella es el 

alfajor que ha sido elaborado y comercializado desde sus inicios. Debido a su 

alta calidad y demanda se pudo establecer y expandir en el mercado argentino. 

La implementación del networking dentro del negocio fue muy asertiva; A 

través de la construcción de una red de contactos confiables para el 

abastecimiento de materia prima de buena calidad necesaria para la 

preparación de sus productos. Poseen en la actualidad tiendas a lo largo del 

continente americano, mismos en donde sirven su producto estrella (alfajores) 

junto con otros como chocolates, cafés y batidos. 

 

4.12.2. Hawkers  

Es una empresa española con sede en Elche situada en la provincia de 

Alicante.  Se dedica a la comercialización de gafas de sol, fundada en el 2013 

por cuatro jóvenes quienes utilizaron networking para poder expandir su 

negocio lo que llevaría al incremento de las ventas tanto en el lugar de locación 

del establecimiento como en demás partes fuera del sector.  

Figura 32. Havanna: Tienda argentina 
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Utilizaron Facebook como un medio para expandir su red de contactos 

alrededor del mundo, utilizándolo también como un canal de distribución,  

 

 

     Nota: (Haekers, 2014) 

 

 

4.12.3. Oki Doki 

 Es una cadena de tiendas fundada en el 2010 por Corporación GPF, 

iniciando su actividad comercial con tan solo 3 locales, este negocio ofrece una 

gran variedad de productos como alimentos (enlatados) y bebidas, productos 

de primera necesidad, alternativas de comida rápida, inclusive posee servicio 

de cajero automático y pago de servicios básicos. Este negocio hace uso del 

networking virtual enfocado al mercadeo a través de Smart Space con wifi 

marketing que consiste en realizar publicidad a cambio de conexión a internet 

gratis, cuando alguna persona se conecte a una red wifi esta emitirá 

directamente anuncios sobre Oki Doki con intervalos de 5 minutos, 

consiguiendo gracias al desarrollo del networking virtual y la ubicación de los 

locales en puntos estratégicos lograron expandirse en su mercado teniendo en 

la actualidad 31 locales entre Quito y Guayaquil.   

Figura 33. Hawkers 
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     Nota: (Corporación GPF, 2016) 
 

 
4.12.4. AMCHAM Guayaquil 

A través de la Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio de 

Guayaquil se lleva a cabo AMCHAM Guayaquil que brinda a sus socios 

servicios de networking como una herramienta efectiva para la generación de 

negocios entre empresas, mediante reuniones grupales mensuales 

denominadas Relaciones Comerciales y Networking – RCN. En estos 

desayunos, dos empresas socias de AMCHAM tienen la oportunidad de 

presentar sus productos y/o servicios a un amplio grupo de empresas invitadas. 

El espacio se complementa con una charla formativa sobre algún tema 

de actualidad, expuesta por un especialista. Estos desayunos son la 

oportunidad ideal, a través del contacto directo con otros empresarios, de 

compartir experiencias, conocimientos y por consiguiente, entablar 

negociaciones directas. 

 

 Figura 35. AMCHAM Guayaquil 

     Nota: (Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio 

de Guayaquil, 2014) 

Figura 34. Oki Doki 
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Conclusión 

De acuerdo a lo investigado sobre el networking para potenciar las 

PYMES comerciales en la parroquia Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil se 

puede concluir que, la población de estudio indicó el desconocimiento existente 

sobre el networking, la implementación y ventajas que posee, además de que 

los gerentes o jefes inmediatos de PYMES comerciales de la parroquia 

Rocafuerte no hacen uso adecuado de herramientas, métodos o estrategias, 

limitando su desarrollo en el mercado. 

Los empresarios PYMES han hecho uso de tarjetas comerciales y redes 

sociales para darse a conocer en el mercado, a pesar de que estos son 

considerados elementos del networking presencial y virtual, no han obtenido 

buenos resultados, ya que el seguimiento de las redes no se ha realizado de 

una forma correcta, sea actualizando información sobre el negocio o el 

mantenerse al tanto del comportamiento del consumidor. 

Los propietarios de los negocios tienen un gran nivel de disponibilidad 

para implementar el networking como herramienta, debido a que desean 

incrementar sus ingresos, redes de contactos y a su vez expandirse dentro del 

mercado en el que se encuentran, esto se obtuvo por medio de una encuesta 

realizada a los empresarios PYMES de aquel sector que abarcó también una 

breve introducción sobre el networking, 

También se concluye que realizar networking tiene varios beneficios no 

sólo para incrementar redes de contactos sino también extenderse dentro del 

mercado al cual una empresa se dirige, aumentando sus ingresos y reduciendo 

los costos dentro del negocio, por medio de nuevos clientes, proveedores y 

socios, validando así la hipótesis de la investigación debido a que dicha 
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herramienta permite que se desarrollen las PYMES. El uso o implementación 

de la guía propuesta ayudaría a desarrollar de mejor manera el manejo del 

networking para así potenciar las PYMES comerciales en la parroquia 

Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil. Dependiendo del manejo de la misma 

pueden llegar a un alcance internacional y a su vez mantenerse en constante 

innovación. 
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Recomendaciones 

Para una mejor obtención de resultados al momento de realizar 

networking se recomienda lo siguiente:  

Examinar la guía hacia el networking propuesta, con el fin de obtener 

información de cómo realizar los distintos métodos de networking dentro de una 

empresa, para que así puedan gozar de los beneficios que brinda esta 

herramienta.  

 Mejorar la red de contactos empresarial a través de visitas a ferias 

profesionales, congresos y seminarios tanto presenciales como virtuales, hacer 

un seguimiento de redes sociales y profesionales propias del negocio, para así 

conocer a demás empresarios con actividades comerciales semejantes y 

diversas, ya que el networking puede ser usado por todos sin importar su tipo 

de actividad, y de esta forma establecer alianzas estratégicas para alcanzar los 

objetivos empresariales. 

Mientras se esté realizando networking presencial o virtual dentro de un 

evento, se debe mantener un ambiente de armonía y profesionalismo para 

obtener mejores resultados; al momento de captar la atención de los 

participantes del evento se debe emitir detalladamente información verdadera 

de la empresa sin mal informar sobre las actividades que se realizan dentro de 

la misma, y así incrementar la confiabilidad de los demás participantes, para 

expandir la red de contactos de la empresa. 
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Apéndice 

Apéndice A: Formato de encuesta 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería Comercial 
 

Encuesta 
 

Tema: Networking para potenciar las PYMES comerciales de la 
parroquia Rocafuerte en la ciudad de Guayaquil 

 
La finalidad de la presente encuesta es conocer la situación actual de las 

PYMES comerciales de la parroquia Rocafuerte en la ciudad de Guayaquil en 
cuanto al uso del networking como herramienta tecnológica.  

Gracias por su colaboración. 
 

Nombre de la empresa  

Dirección de la empresa  

Tiempo de actividad (años, meses o 
días) 

 

 
 
1. ¿Considera que el uso de herramientas tecnológicas ayuda al 

desarrollo de la empresa? 
 
 
 
 
2. ¿Qué medios ha optado para poder llegar a los clientes con el 

producto que ofrece dentro del negocio? 
 
 
 
 
3. ¿Cuántos contactos (proveedores, socios) posee la 

empresa? 
 

No posee contactos  

1-15 contactos  

16-30 contactos  

31-45 contactos  

46-60  contactos  
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4. ¿Qué tipo de contacto predomina en la red de negocio de la 
empresa? 

 

Clientes  

Proveedores  

Asesores comerciales  

Intermediarios  

 
 
5. ¿En el último año ha incrementado el número de clientes o de 

proveedores dentro del negocio? 
 

Sí  

No  

 
6. ¿Considera que el adaptarse a las tendencias tecnológicas es 

beneficioso para que los años de vida de la empresa se prolonguen? 
 

Sí  

No  

 
7. ¿Estaría dispuesto/a en implementar una herramienta 

tecnológica que mejore su red de contactos e ingresos de la empresa? 
 

Sí  

No  

 
8. ¿Conoce o posee alguna información sobre el networking? 
 

Sí  

No  

 
 
 
A continuación, se realizará una introducción por parte de los autores del 

proyecto sobre el tema networking. 
 
 
 

 
Networking: Es una herramienta que permite que se incrementen las 
ganancias y se reduzca los costos operativos de las PYMES, ya que no solo 
ayuda a dar a conocer las actividades o productos que realizan estos negocios, 
sino también recibir ayuda, información y beneficios complementarios de 
diferentes empresas, proveedores o clientes, generando alianzas estratégicas 
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9. Luego de conocer el networking ¿le interesaría conocer más 
sobre esta herramienta para poder implementarla en su negocio? 

 

Sí  

No  

 
 
 
10. ¿Estaría dispuesto obtener una guía sobre la implementación 

del networking? 
 

Sí  

No  
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Apéndice B: Fotos de encuesta a gerentes o jefes inmediatos de las 

PYMES comerciales sector Rocafuerte - Guayaquil. 
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Apéndice C: Listado de la Superintendencia de Compañías de PYMES 

existentes en la parroquia Rocafuerte - Guayaquil 

No. RUC NOMBRE DE EMPRESAS 
FECHA  

CONSTITUCION 
TAMAÑO CIA 

1 0992952121001 
COMERCIALIZADORA COMERCIO &  
DISTRIBUCION CORDISTASA S.A. 

18/12/2015 PEQUEÑA 

2 0992951591001 
COMERCIALIZADORA DE ESTETICA &  
BELLEZA NOVEP S.A. 

17/11/2015 PEQUEÑA 

3 0992945877001 
IMPORTADORA OCEANIA SA ''IMPORTACEANSA''  
COMERCIALIZADORA S.A. 

30/10/2015 PEQUEÑA 

4 0992945346001 NAKI HOUSE IMPORTADORA NAKIHOUSE S.A. 29/10/2015 PEQUEÑA 

5 0992945494001 INSUMOMEDIC S.A. 27/10/2015 PEQUEÑA 

6 0992949767001 
FACILITADORES DE SERVICIOS DE TELEFONIA  
MOVIL FACILMOVIL COMERCIALIZADORA  
DE CELULARES S.A. 

01/10/2015 PEQUEÑA 

7 0992950080001 
COMERCIALIZADORA TABAREZ &  
HOHMANN SEAFOODCOMP S.A. 

27/08/2015 PEQUEÑA 

8 0992934719001 TEXTILTEX S.A. 25/08/2015 MEDIANA 

9 0992934476001 AKRAW QUIMICA AK S.A. 13/08/2015 PEQUEÑA 

10 0992932600001 LIROVASTORE S.A. 29/07/2015 PEQUEÑA 

11 0992929863001 TEXTILCHI S.A. 23/07/2015 PEQUEÑA 

12 0993003654001 COMERCIAL NUEVA ERA NOVAERASA S.A. 02/07/2015 PEQUEÑA 

13 0992921129001 MUNDO ÓPTICA MUNDOPTICA CIA.LTDA. 01/06/2015 PEQUEÑA 

14 0992914890001 KINGOLDSA S.A. 20/04/2015 PEQUEÑA 

15 0992910763001 COMERCIALIZADORA M & S 2021 C.A. 26/03/2015 PEQUEÑA 

16 0992906421001 
SERVICIO TÉCNICO SANGURIMA & MOSCOSO  
ASOCIADOS STSM CIA.LTDA. 

11/02/2015 PEQUEÑA 

17 0992898992001 
EXPORTADORA DE PRODUCTOS  
AGRICOLAS MELDIX S.A. 

16/01/2015 PEQUEÑA 

18 0992877847001 FLATPOINT S.A. 03/09/2014 PEQUEÑA 

19 0992858605001 RALIUGA S.A. 27/03/2014 PEQUEÑA 

20 0992853298001 
FERRETERIA Y CONTROLES  
ELECTRICOS S.A. FECOELECSA 

26/02/2014 PEQUEÑA 

21 0992853336001 MATXIMOL S.A. 21/02/2014 MEDIANA 

22 0992851856001 GRIALNOVA S.A. 14/02/2014 PEQUEÑA 

23 0992843195001 PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A. 18/10/2013 PEQUEÑA 

24 0992829710001 OPTIBARO S.A. 16/08/2013 PEQUEÑA 

25 0992808411001 PROPULMASTER S.A. 02/04/2013 PEQUEÑA 

26 0992871601001 DRUBECONSA S.A. 18/03/2013 PEQUEÑA 

27 0992803312001 
IMPORTADORA Y LIBRERIA  
MAGA S.A. IMPORLIMAGA 

25/02/2013 PEQUEÑA 

28 0992794283001 LIDERZONAL S.A. 11/01/2013 PEQUEÑA 

29 0992791497001 
ALMACEN DE PINTURAS  
Y FERRETERIA FERROMARQUETSA S.A. 

04/12/2012 MEDIANA 

30 0992773782001 THERVALKING S.A. 27/07/2012 PEQUEÑA 

31 0992764023001 SERVICIOS DE RECICLAJE SECLART S.A. 04/06/2012 MEDIANA 

32 0992749822001 SERVENLOG S.A. 25/02/2012 MEDIANA 

33 0992757825001 RECYSCRAP S.A. 07/02/2012 PEQUEÑA 

34 0992747129001 JACILTOP S.A. 08/11/2011 MEDIANA 
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35 0992730811001 CREARECURSOS S.A. 29/09/2011 PEQUEÑA 

36 0992723793001 RUTADELCA S.A. 10/08/2011 PEQUEÑA 

37 0992719249001 ELTUKO S.A. 27/06/2011 MEDIANA 

38 0992723041001 COMATICO S.A. 21/06/2011 PEQUEÑA 

39 0992717769001 IMPORTADORA ECUASINO S.A. 02/06/2011 MEDIANA 

40 0992723068001 MEXILIEMSA S.A. 02/06/2011 MEDIANA 

41 0992698101001 COFFEETRADE S.A. 14/01/2011 PEQUEÑA 

42 0992704470001 PASSARELA TEXTILES S.A. TEXTIPASS 12/01/2011 PEQUEÑA 

43 0992693762001 ECU&VENEMEGA S.A. 08/11/2010 PEQUEÑA 

44 0992694750001 ZONEMOTO S.A. 27/10/2010 PEQUEÑA 

45 0992684062001 TEXMODA S.A. 25/08/2010 PEQUEÑA 

46 0992679743001 PAUDWED S.A. 03/08/2010 PEQUEÑA 

47 0992666137001 ECUASICORP S.A. 04/05/2010 PEQUEÑA 

48 0992664355001 JESAMA S.A. 23/03/2010 PEQUEÑA 

49 0992656735001 GLOBALTEX S.A. 04/03/2010 MEDIANA 

50 0992656786001 GOLDFASHION S.A. 03/03/2010 MEDIANA 

51 0992656166001 TEXFASHION S.A. 23/02/2010 MEDIANA 

52 0992637838001 ROLARPLUS S.A. 29/09/2009 PEQUEÑA 

53 0992637021001 SOBIESKY S.A. 24/08/2009 PEQUEÑA 

54 0992633794001 TECH2GO S.A. 20/08/2009 PEQUEÑA 

55 0992625716001 DANTEX S.A. 23/06/2009 PEQUEÑA 

56 0992617357001 AMERICANJEANS S.A. 31/03/2009 MEDIANA 

57 0992608862001 CASETKEN S.A. 20/02/2009 PEQUEÑA 

58 0992600373001 NATURAL HERBS S.A. NATUHERB 24/12/2008 PEQUEÑA 

59 0992601035001 WINNERCORP S.A. 07/11/2008 PEQUEÑA 

60 0992595051001 FERRETERIA LEON S.A. FERRILEON 16/10/2008 MEDIANA 

61 0992587679001 
IMPORTADORA ELECTRODOMESTICOS CHINA  
Y JAPON ''ELECTROCHINA'' S.A. 

08/10/2008 PEQUEÑA 

62 0992588632001 COMERCIAL MARIANELLA S.A. COMNELLASA 25/09/2008 PEQUEÑA 

63 0992584106001 ENERGIA ECOLOGICA S.A. (ENECO) 04/09/2008 PEQUEÑA 

64 0992581271001 IMPORESTILO S.A. 21/08/2008 MEDIANA 

65 0992571934001 ISAAC ABRAMOWICZ S.A. IABSA 27/06/2008 PEQUEÑA 

66 0992581786001 PROBIZ S.A. 13/06/2008 MEDIANA 

67 0992565500001 
MIALMSA (MIRNA ALMACENES SOCIEDAD  
ANONIMA) 

23/05/2008 MEDIANA 

68 0992563281001 PRONATCORP S.A. 08/05/2008 PEQUEÑA 

69 0992559888001 VELLIANTTI S.A. 25/04/2008 PEQUEÑA 

70 0992558784001 IMPORTVISION S.A. 04/04/2008 PEQUEÑA 

71 0992558415001 DIAMANTEX S.A. 26/03/2008 PEQUEÑA 

72 0992555572001 HERBOLOGICS S.A. 24/03/2008 PEQUEÑA 

73 0992557346001 
COMERCIAL IMPORTADORA BESTTRONIC  
CIA. LTDA. 

26/02/2008 PEQUEÑA 

74 0992555459001 CELLCORP S.A. 22/02/2008 MEDIANA 

75 0992544074001 LIBCO S.A. LIBRERIA COQUITO 18/12/2007 MEDIANA 

76 0992538309001 
CORPORACION NIBOOK SOCIEDAD ANONIMA  
CONIBSA 

21/11/2007 PEQUEÑA 

77 0992538244001 RUNAWAY S.A. 30/10/2007 PEQUEÑA 

78 0992532971001 BRACORP S.A. 03/10/2007 PEQUEÑA 

79 0992532971001 BRACORP S.A. 03/10/2007 PEQUEÑA 

80 0992524812001 DOGIPLUS S.A. 17/08/2007 PEQUEÑA 

81 0992514132001 RIAMIL S.A. 06/06/2007 PEQUEÑA 

82 0992515848001 KRISH IMPORTS S.A. 01/06/2007 PEQUEÑA 
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83 0992503270001 FORELANPORT S.A. 23/03/2007 PEQUEÑA 

84 0992498439001 
CENTRO DE COLCHONES RUMICHACA S.A.  
COLROYAL 

07/02/2007 PEQUEÑA 

85 0992511222001 NIKELSA S.A. 01/02/2007 MEDIANA 

86 0992493380001 
IMPORTADORA DE MEDICINA Y ASOCIADOS S.A.  
TULSI PRODUCTS 

10/01/2007 PEQUEÑA 

87 0992487763001 ECUANOVI S.A. 24/11/2006 PEQUEÑA 

88 0992485248001 IMPORTADORA CHINATOWN S.A. (IMCHITOWN) 16/11/2006 MEDIANA 

89 0992485612001 AUDIO CENTRO 2.000 S.A. AUDIODOSMIL 09/11/2006 PEQUEÑA 

90 0992475331001 LORD´ASA S.A. 28/08/2006 PEQUEÑA 

91 0992474076001 CASA DEL BRASSIER CASBRASS S.A. 08/08/2006 PEQUEÑA 

92 0992458879001 SURIGAT S.A. 06/06/2006 MEDIANA 

93 0992450789001 NANNY TEX S,A, NANNYTEX 10/04/2006 PEQUEÑA 

94 0992437472001 ECUAMARVE S.A. 30/12/2005 PEQUEÑA 

95 0992433531001 TECSERVICE S.A. 05/12/2005 PEQUEÑA 

96 0992422289001 AMAZON MOTO S.A. AMAMOTSA 16/09/2005 MEDIANA 

97 0992416076001 TAILI S.A. 02/08/2005 MEDIANA 

98 0992414715001 SIGER S.A. 18/07/2005 PEQUEÑA 

99 0992404787001 RITCYMAR S.A. 19/05/2005 PEQUEÑA 

100 0992398922001 NATURQUIM S.A. 21/03/2005 PEQUEÑA 

101 0992398639001 COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. (PACIFICOIL) 10/03/2005 PEQUEÑA 

102 0992391588001 NOVAMEGA S.A. 14/02/2005 PEQUEÑA 

103 0992385057001 COMERCIAL CADANA C.A. 05/01/2005 PEQUEÑA 

104 0992384891001 RODAVICO S.A. 09/12/2004 PEQUEÑA 

105 0992364572001 STAPLES S.A. 11/08/2004 PEQUEÑA 

106 0992358246001 IMPORCONSTRU S.A. 28/06/2004 PEQUEÑA 

107 0992337168001 QUINAL S.A. 04/02/2004 MEDIANA 

108 0992337575001 ALMACEN VICTORIA VICMARKET S.A. 30/01/2004 MEDIANA 

109 0992302224001 CHURONA S.A. 28/05/2003 PEQUEÑA 

110 0992297522001 EDICIONES FAMILIARES EDIFAM S.A. 30/04/2003 PEQUEÑA 

111 0992294035001 AUDIO CENTRO 2000 S.A., (ACEN2000) 01/04/2003 PEQUEÑA 

112 0992290870001 INDUSTRIA Y COMERCIO POMPILIO SILVA S.A. 13/03/2003 PEQUEÑA 

113 0992289252001 IRISCORP S.A. 27/02/2003 PEQUEÑA 

114 0992273429001 BONTEX S.A. 14/11/2002 PEQUEÑA 

115 0992272449001 IMPORCOMPRAS S.A. 25/10/2002 PEQUEÑA 

116 0992274557001 RICCIUTI S.A. 24/10/2002 PEQUEÑA 

117 0992269146001 HERNAL S.A. 16/10/2002 PEQUEÑA 

118 0992262540001 BASSIL HAND TAILORED S.A. 09/09/2002 MEDIANA 

119 0992258764001 VOGNOLA S.A. 17/07/2002 PEQUEÑA 

120 0992248904001 EL BATATAZO S.A., BATATOZA 07/06/2002 MEDIANA 

121 0992249145001 DUAJA DEL ECUADOR S.A. 29/05/2002 PEQUEÑA 

122 0992260564001 BIO-DEVICE C.A. 22/04/2002 PEQUEÑA 

123 0992234210001 LALIXSA S.A. 13/03/2002 PEQUEÑA 

124 0992250984001 VEIMPEX S.A. 21/02/2002 PEQUEÑA 

125 0992227362001 
IMPORTADORA PLANETA FIESTA  
PLANTFIEST CIA. LTDA. 

18/12/2001 PEQUEÑA 

126 0992225882001 J.B. FIERRO C. LTDA. 27/11/2001 MEDIANA 

127 0992168331001 FIRLAN S.A. 28/06/2001 MEDIANA 

128 0992169052001 JEANS & JEANS S.A. JEANSCORP 20/06/2001 PEQUEÑA 

129 0992156651001 
SUPERMERCADO SAN MATEO  
SUPERSANMA S.A. 

27/03/2001 MEDIANA 

130 0992152818001 EXU S.A. 12/03/2001 PEQUEÑA 
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131 0992138424001 TECH SOFT SYSTEMS S.A. 29/08/2000 PEQUEÑA 

132 0992128674001 INMOBILIARIA JHOLIWI S.A. 05/07/2000 MEDIANA 

133 0992128577001 MILLENIUM INFORMATICA MINFOR S.A. 03/07/2000 PEQUEÑA 

134 0992126213001 MILLENIUMEXPORT. COM S.A. 22/06/2000 PEQUEÑA 

135 0992120770001 COMERCIAL FBM C.A. 19/04/2000 PEQUEÑA 

136 0992121777001 FORFETY S.A. 14/04/2000 PEQUEÑA 

137 0992121424001 SWEETHOME C.A. 24/03/2000 PEQUEÑA 

138 0992120363001 HOSTING U S.A. 23/03/2000 PEQUEÑA 

139 0992114541001 NICOLTEX S.A. 09/09/1999 PEQUEÑA 

140 0991475532001 NIKNEACORP S.A. 07/12/1998 MEDIANA 

141 0991453997001 
IMPORTADORA DENTAL ARBOLEDA  
ODONTOECUADOR C.A. 

21/07/1998 PEQUEÑA 

142 0991428461001 ELECTRASIA S.A. 08/01/1998 PEQUEÑA 

143 0991428453001 IMEXPLA S.A. 07/01/1998 PEQUEÑA 

144 0991422625001 VIVANZI S.A. 10/12/1997 PEQUEÑA 

145 0991415858001 BREMAX S.A. 29/10/1997 MEDIANA 

146 0991411534001 CABREMAQUI (CABRERA Y MAQUINAS) C. LTDA. 03/09/1997 MEDIANA 

147 0991434887001 IMPORTADORA NAGIB S.A. 09/06/1997 MEDIANA 

148 0991400974001 
COMERCIALIZADORA ARTICULOS  
MILITARES CARMI S.A. 

30/04/1997 PEQUEÑA 

149 0991375988001 COMPANIA CAJAS CORTEZ - COCACO S.A. 27/12/1996 PEQUEÑA 

150 0991368507001 SURGESA S.A. 08/10/1996 MEDIANA 

151 0991368507001 SURGESA S.A. 08/10/1996 MEDIANA 

152 0991354964001 ELECTRONISH S.A. 26/06/1996 PEQUEÑA 

153 0991354972001 SOLIMAR S.A. 26/06/1996 PEQUEÑA 

154 0991348751001 
RGM MICRO SISTEMAS COMPANIA  
ANONIMA (RGM) 

16/05/1996 PEQUEÑA 

155 0991348301001 COMERCIAL KURPESA C.A. 19/04/1996 MEDIANA 

156 0991344918001 IMPORTADORA PAG S.A. 29/02/1996 MEDIANA 

157 0991295429001 RULICORP S.A. RULICORPSA 18/08/1994 PEQUEÑA 

158 0991282009001 
COMPANIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
CONSTRUCOMSA S.A. 

11/01/1994 PEQUEÑA 

159 0991261982001 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA  
DE LOS ANDES EXANDES S.A. 

21/05/1993 PEQUEÑA 

160 0991246223001 CHEUCH S.A. 16/10/1992 PEQUEÑA 

161 0991152717001 DELTATEK S.A. 24/06/1991 PEQUEÑA 

162 0991094466001 DISTRIBUIDORA CAP'S INTERNACIONAL C.LTDA. 18/09/1990 MEDIANA 

163 0991012397001 IMPORTADORA AVALOS MIRANDA ALIAP C.LTDA. 22/08/1989 PEQUEÑA 

164 0991002464001 PASSIONES S.A. 10/07/1989 PEQUEÑA 

165 0990932808001 ARGAMEDON S.A. 20/04/1988 MEDIANA 

166 0990869774001 
COMERCIAL IMPORTADORA  
ARICAMERLUIZ C. LTDA. 

10/07/1987 PEQUEÑA 

167 0990822670001 ARILEC S.A. 23/07/1986 PEQUEÑA 

168 0990782113001 ALMACEN BURDA ALBURDA SA 21/08/1985 PEQUEÑA 

169 0990752834001 LIBRERIA MONTALVO (LIMONSA) S.A. 29/05/1985 PEQUEÑA 

170 0990745307001 COSAABSA CORPORACION SAAB SA 26/03/1985 MEDIANA 

171 0990741271001 ELIO IMPORT S.A. 05/03/1985 MEDIANA 

172 0990689768001 COMERCIOSA SA 18/04/1984 MEDIANA 

173 0990666911001 INMOBILIARIA IZRO SOCIEDAD ANONIMA 07/12/1983 MEDIANA 

174 0990571295001 IMPORTADORA BYBLOS C LTDA 08/03/1982 PEQUEÑA 

175 0990556822001 
COMERCIAL IMPORTADORA ROSA  
COIMPROSA C LTDA 

12/11/1981 PEQUEÑA 
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176 0990369879001 LUIS F. ESPINOZA FERRETERIA MUNDIAL CA 04/10/1977 PEQUEÑA 

177 0990313806001 
DISTRIBUIDORA DE MADERAS  
CONTRACHAPADAS CA DISMAC 

24/01/1977 MEDIANA 

178 0990256365001 COMERCIAL LA CASA AIDITA CA 24/10/1975 MEDIANA 

179 0990199523001 CASA LULU S.A. 08/04/1975 MEDIANA 

180 0990193495001 LA CASA NUEVA CIA LTDA 23/01/1975 PEQUEÑA 

181 0990152950001 IMPORTADORA SAN VICENTE CIA LTDA 27/03/1974 MEDIANA 
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Apéndice D. Tríptico: Guía sobre el networking 

 
 

 
 


