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Ph.D. Darwin Ordoñez Iturralde

Decano de la Facultad de Administración ULVR

Este es el cuarto Congreso Internacional que organiza la Facultad de 
Administración de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, 
junto con el Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, con el apoyo 
de la Universidad Atlántida de Argentina y el Programa de Maestría en 
Administración de Negocios de la Universidad Nacional de la Plata. Este 
encuentro académico, que se realiza ininterrumpidamente desde el 2014, 
es una reunión abierta para todos aquellos interesados en cada una de las 
líneas de investigación propuestas, las cuales giran alrededor de un gran 
tema central como es el Control en la Administración. A través de este 
evento, se promovió el intercambio científico, objetivo al que respondieron 
numerosos docentes e investigadores de Ecuador, Perú y México que se 
hicieron presentes con ponencias de alto nivel, las cuales hacían por primera 
vez parte de este congreso.
La experiencia habitual que se tiene de estos eventos, en los cuales se 
congrega la comunidad académica y científica, es que se realizan múltiples 
actividades, todas variadas y que captan la atención de quienes participan 
de cada una de ellas. En este evento, esa tónica no fue la excepción. 
Durante dos días se desarrollaron las Jornadas Académicas de la Facultad 
de Administración, durante las cuales se realizaron conversatorios, paneles, 
presentaciones de libros y la exposición de las ponencias aceptadas para 
el evento; adicionalmente, se desarrolló la actividad book in progress, la 
cual fue completamente innovadora ya que por primera vez se realizó una 
presentación secuencial de los avances de los procesos de escritura de 
libros que realizan los docentes de la Facultad. Es importante destacar que 
la programación fue realizada de tal manera que todos pudieron asistir a 
las actividades planificadas sin relegar ninguna, de esta manera se pudo 
apreciar el sentido global del encuentro. 
Estamos seguros de que el 4to. Congreso Internacional de Administración 
fue provechoso en intercambios y adquisición de nuevos conocimientos, los 
cuales formarán parte indeleble de las experiencias que los participantes se 
llevaron de este evento.



MBA Mario Dávila Aragundi

Representante del Colegio de 
Ingenieros Comerciales del Guayas

El 4to Congreso Internacional de Administración es el resultado de un 
trabajo planificado y coordinado desde finales del año 2016 en que, 
las autoridades de la Facultad de Administración de la Universidad Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil (ULVR), la Universidad Atlántida 
Argentina, el programa de Maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata, con la colaboración del Colegio 
de Ingenieros Comerciales del Guayas, se tomó la decisión de iniciar las 
actividades necesarias para realizar el evento, así como tomar contactos 
para lograr la participación de conferencistas de alto nivel de España, Cuba, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil.
La cuarta edición del congreso incorporó la presentación de Ponencias, las 
cuales se llevaron a cabo durante las Jornadas Académicas de la Facultad de 
Administración de la ULVR.
El Lcdo. Jimmy Jairala Vallaza, Prefecto de la Provincia del Guayas, fue 
designado como Presidente Honorífico de esta versión del evento. Además 
se contó con la participación de notables autoridades de la ciudad y del país. 
Consideramos que es un deber cívico el contribuir en la formación de la 
juventud, así como de los gremios de profesionales y la sociedad en general, 
a través de eventos de esta naturaleza de alto nivel académico y científico, 
por lo que, las conferencias magistrales que se brindaron se circunscribieron 
a temas de actualidad.
Concluyo con la frase de Vicente Rocafuerte, “la educación de las masas 
afianza la libertad y destruye la esclavitud” acertada en este tiempo de 
actualización y perfeccionamiento académico y profesional.



Mg. Sofía Guerci

Conferencistas Internacionales

Master en Marketing de la Universidad Nacional del Centro en 
convenio con la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil. 
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Economista y DEA en filosofía teorética y práctica de la Universidad 
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Marketing. Profesor del MBA de la Universidad de La Plata en la 
materia de Marketing de Productos y Servicios. Profesor del curso 
de posgrado de la maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de La Plata de Negociaciones, Método Harvard. 
Consultor internacional de la OEA, del PNUD de Naciones Unidas, 
del Banco Interamericano de Desarrollo.

MBA Eduardo Enrietti

Administrador de Empresas. MBA en Marketing Ejecutivo. Profesor 
universitario de las materias de Administración de Empresas y 
Marketing en la Universidad FATEC y Escuela Técnica ETEC del 
gobierno de la Provincia de São Paulo, Brasil. Desarrollo de la 
gestión de comercio internacional, análisis, investigación y apertura 
de mercados en más de 32 países con participación en misiones 
empresariales, ferias nacionales e internacionales y negociaciones 
bilaterales, junto con cámaras de comercio, consulados y organismos 
internacionales de diferentes sectores.

Mg. Raúl Alfonso Camacho Marín

Licenciado en Educación Matemática, mención Informática. 
Magíster en Gerencia de Recursos Humanos. Diplomado en 
Proyectos de Investigación y Desarrollo. Docente e investigador 
universitario con 16 años de experiencia. Director de la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerzas Armadas – UNEFA. 
Consultor organizacional y motivador en equipos de alto desempeño. 
Fundador de la firma R&M Consulting Tecnología Académica
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Abogado graduado y titulado por la Universidad San Martin de 
Porres. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en 
Derechos fundamentales por la Universidad de Salamanca - España. 
Docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Sub Director de la Dirección de Fiscalización de Concesiones 
Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, organismo adscrito a 
la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.

MBA Pablo Zubiri

MBA por la EAE Business School, Master Ingeniería de Mantenimiento 
por TMI-ATISAE, Master en Project Management por la UPC, 
Master en Energías Renovables por la UPNA. Ingeniero eléctrico, 
con amplia experiencia en la gestión de grandes proyectos para 
empresas multinacionales en el sector eléctrico y conocimientos 
en la operación y el mantenimiento de instalaciones industriales, 
manejo de software y herramientas tecnológicas.
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Productos. Coordinador de Investigación de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 
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Paneles de Discusión
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Innovación y Estrategias para internacionalizar los 
emprendimientos  (15-23)P01
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P03
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P02
Del capitalismo a la economía compartida

Francisco Alfredo Valle Sánchez

Magister en Administración de Empresas, ESPOL, Ingeniero Eléctrico, ESPOL, Universidad Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, fvalles@ulvr.edu.ec

Resumen

La regla de oro del capitalismo es la posesión de las cosas materiales en tanto que en la 
economía compartida (EC) es el acceso a las cosas. Los mejores años del capitalismo fueron 
sus inicios donde el consumidor tenía más dinero pero menos acceso, comprende la era de las 
empresas tradicionales que, a diferencia de la EC, donde el consumidor tiene menos dinero 
pero más acceso, a esta esta etapa corresponden las empresas disruptivas. La disrupción 
del internet y las redes sociales está impulsando a las personas a cambiar y compartir sus 
cosas con desconocidos. El consumidor cada vez más tiene acceso a productos y/o servicios 
con un costo marginal casi cero. La propiedad existe pero se está volviendo una opción. Las 
empresas disruptivas se han convertido en una amenaza para las empresas tradicionales. La EC 
ha permitido a las empresas disruptivas tener un crecimiento mucho más acelerado respecto 
a las  empresas tradicionales. El coste marginal cero, la EC, el avance tecnológico y el internet 
son temas que deben ser considerados en la estrategia de la empresa para que sea sustentable 
en el tiempo.

Palabras Clave: Capitalismo, economía compartida, empresas disruptivas.

Abstract

The golden rule of Capitalism is the possession of physical things, whereas in the Shared 
Economy (S.E) it is access to them. The best years of Capitalism were its beginnings, where 
the consumer had more money but less access. In the present S.E. era, the consumer has 
less money but more access, making this the era of of disruptive companies. The Internet 
disruption and social media are driving people to change consumer habits in favor of sharing 
their things with strangers. The consumer increasingly has access to products and/or services 
with a marginal cost of almost zero. Property exists, but it is becoming an option. Disruptive 
enterprises have become a threat to traditional ones. The S.E has allowed disruptive companies 
to achieve faster growth as compared to traditional companies.  Zero marginal cost, Shared 
Economy, Technological Advancements and the Internet are issues that must be considered in 
a company’s strategy in order to be sustainable over time.

El Marketing actual y sus perspectivas estratégicas para el 
emprendimiento
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Keywords: Capitalism, Shared Economy, Disruptive companies.

Introducción

Las prácticas tradicionales del Marketing han sido la base para que el consumidor consiga, a 
través de un producto o servicio, la libertad, la felicidad, ser atractivo, mantener un estatus, 
entre otras. Estar pendientes de los cambios en el mercado, conseguir la información precisa del 
consumidor, han sido las propuestas estratégicas que han logrado atraer al cliente potencial. 

El comportamiento del consumidor actual está cambiando de propiedad a acceso, para él 
compartir significa ser parte de una comunidad, ser independiente. El poseer algo ya no es 
importante. Es el resultado de conectar directamente vendedores y consumidores dejando de 
lado a las grandes empresas. La tecnología se ha adaptado a la vida diaria de los consumidores, 
modelado rápidamente la manera en como ellos están comprando. 

En la economía compartida las empresas disruptivas maximizan sus ganancias con poca 
inversión y se mantienen en crecimiento continuo a gran escala. Su rápido crecimiento ha 
tomado por sorpresa a los gobiernos en todo nivel evidenciando que no estaban preparados 
para este cambio, por ello la E. C, como modelo de negocio, está transformando la economía 
global, poniendo en riesgo a las empresas tradicionales y haciendo mucho dinero.

Marco teórico

La disrupción del internet y las redes sociales está impulsando a las personas a cambiar  y 
compartir sus cosas con desconocidos, estos intercambios han generados nuevos modelos de 
negocio. Según Antonopoulou, Chondros  Koutsari (2015) “El reciente aumento de movimientos 
y estructuras sociales auto organizadas revela un cierto anhelo por una comunidad construida 
sobre las necesidades sociales de su población”(p. 55). El nuevo slogan compartir en vez de 
poseer, actualmente se puede compartir casi todo: la vivienda propia con turistas, la comida 
con los vecinos, ofrecer el jardín para acampar, ¿por qué tener un armario con ropa barata?, 
mejor alquilar ropa elegante en lugar de comprarla (biblioteca de vestidos), nacen las empresas 
que gestionan las ofertas de los particulares a través de una apps. 

Las empresas disruptivas se han convertido en una amenaza para las empresas tradicionales, 
según Rifkin (2014):

Las grandes transnacionales se están empezando a adaptar a este cambio 
generacional de la propiedad al acceso restando importancia a las ventas y 
enfocando su práctica comercial en la gestión de todos los aspectos de la cadena 
de valor de sus clientes. (p. 1108).

Las empresas deben entender que el comportamiento del consumidor actual está cambiando, 
para este compartir significa ser parte de una comunidad, ser independiente. El poseer algo ya 
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no es importante.

La economía compartida ha permitido a las empresas disruptivas tener un crecimiento mucho 
más acelerado respecto a las  empresas tradicionales. Según Owyang, Tran y Silva (2013): “En 
nuestras entrevistas con los principales expertos, startups y marcas, surgió un tema común: las 
empresas corren el riesgo de ser desintermediadas a medida que los clientes están facultados 
para realizar transacciones directas entre sí” (p. 4). La propiedad existe pero se está volviendo 
una opción. Las personas ya no buscan estatus (propiedad) ahora están buscando acceso a una 
experiencia y un grato momento. El mercado está cambiando de propiedad a acceso.

Conclusiones

La sociedad camina hacia un nuevo modelo de negocios, con un coste marginal cero, que 
destruye empleos no necesarios y premia otros difíciles de automatizar; es el comienzo de 
una revolución económica disruptiva que ha cambiado las reglas del mercado, su factor 
diferenciador respecto a las empresas tradicionales es no ofrecer un producto sino acceso a 
un servicio. 

El reto para las empresas tradicionales es que se adapten caso contrario sus días estarán 
contados. En el caso de los emprendedores el punto crítico ya no es la financiación sino ser 
innovador para crear nuevos mercados.
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