
Vip Program

Presentación



El Networking es una herramienta poderosa para poder construir relaciones de significado
real. Una sola relación podría transformar la vida de una persona para siempre. 
 
José Antonio Hidalgo - CEO Annex Asia, y Presidente Cámara de Comercio Ecuatoriano China 



SHARE es una gran oportunidad para conectar con líderes influyentes y Tomadores de Decisiones con los que
podemos compartir mejores practicas empresariales y estar al tanto de lo que pasa en el mercado.
 
Lenin Parra - Presidente Dipaso S.A.



Usted participará de una experiencia
con las siguientes características:
 
- Sesiones de entre 2 y 5 horas con
frecuencia mensual.
 
- No existirá Conflicto de Interés
dentro de su Grupo, es decir, su
competencia directa no podrá
participar en su mismo Grupo. 

LO HACEMOS?

 
¿CÓMO

SHARE es una experiencia de Networking que complementa mi
agenda de trabajo. Es un lugar en dónde recuerdo siempre la

importancia de las relaciones en los negocios.
 

Pedro Torres Alaña - Board Member & Founder TyT



“SHARE es para mi una agenda de lobbying con el Estado y otros
empresarios con los que me ayudo a construir siempre una mejor estrategia

de entorno en mis presupuestos”.
 

Edgar Sánchez Vernaza - CEO Dr. Pie y Ecuandino Hats

- Las reuniones serán
siempre Cafés,
Desayunos, Almuerzos
o Cenas.
- Todas las sesiones
contarán con un
altísimo componente
educativo para
Tomadores de
Decisiones.
- Usted podrá conocer y
hacerse conocer con los
demás a través de
múltiples oportunidades
de exposición
profesional y social
dentro de la agenda.



- Usted podrá participar en actividades de
vinculación e integración indoor y outdoor.
 
- Recibirá el contenido de ciertas reuniones
específicas de manera virtual como un método de
recopilación y archivo histórico de lo experimentado
y aprendido.  
 
- Viajará ocasionalmente con el fin de integrarse con
su grupo, además de conocer mejores prácticas
empresariales de otros mercados.

 networking

experience



Usted obtendrá: 
 - Convocatorias dirigidas y/o ampliadas de la comunidad. 
 - Participará como proveedor para referencias dentro y fuera de la comunidad con un beneficio
promocional para miembros.  
- Conseguirá mostrar lo que sabe de una forma en la que solo el Networking le permite. Esto es
especialmente importante para empresas que necesitan mostrarse, más que anunciarse.

 

 

BENEFICIOS
DE PERTENECER



“Share es una comunidad de Poder. Es aprendizaje constante y mejora continua. Compartir es enriquecedor, como la
oportunidad de mostrar y demostrar los beneficios de las empresas o productos a Influencers de diferentes sectores e

industrias del mercado”
 

Vicente Ávalos - Board Member y Sucesor INSA



 

- Conseguirá mantenerse siempre al día con
información privilegiada debido a la calidad de
conexiones que los miembros de su grupo tienen.
- Conseguirá sentirse protegido y acompañado por un
grupo de apoyo que buscará siempre ayudarle. 

 
BENEFICIOS



“SHARE es una gran oportunidad para Conectar con otros empresarios y
construir relaciones de Apoyo y Referencia a largo plazo. Es especialmente
importante para poder conseguir nuevas oportunidades de inversión".  
 
Patricia Colina Navas
Inversionista

- Construirá una reputación
sólida como experto en su
área debido a las constantes
oportunidades que tendrá de
compartir lo que sabe.  
- Conseguirá mantenerse en
el “Top of Mind” de los
empresarios de su grupo
como la principal opción para
resolver los problemas que su
empresa o usted resuelven.







Share es  una ventana a la integración de los diferentes segmentos empresariales. Me ha servido mucho en mi formación
directiva ya que no solo absorvo las  diferentes experiencias de los demás participantes sino que me da la oportunidad de

desplegar mi propia experiencia administrativa a fin de obtener puntos de vitsta externos que sirven para consolidar mis
estrategias.

 
Germán Cobos

CEO Silvercross S.A.





Modelo Share:
- Sesiones de Referencia y Oportunidades.

- Sesiones de Análisis de Caso Método Pigors.
- Intercambio de Mejores Prácticas.

- Dinámicas de Grupo de Apoyo.
- Plan de Fidelización Anual Trascender y Share Awards.

- Conversatorios con Celebridades, Autoridades de Estado y Líderes
de opinión en cuanto a Entorno Económico.

- Visitas Tours a las Empresas de los Miembros.
- Integraciones, Juegos y Torneos de Mesa y Golf.



TÍTULO VITALICIO: $300 + IVA
MEMBRESÍA ANUAL: $3000+ IVA



CA
LE

N
DA

RI
0

20
20

 /2
02

1



RUTA DEL SILLÓN
PRESIDENCIAL

INFORMACIÓN
DE CONTACTO

D I R E C C I Ó N  L O C A L
9 de Octubre #728 Entre Boyacá y
García Avilés Piso 2, Oficina 3. 

C O R R E O
E L E C T R Ó N I C O
hnavarrete@sharenetworking.net

T E L É F O N O S
(593) 0980974069 - 04 2 568464


