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RESUMEN EJECUTIVO  

El estudio de Plan de Operaciones del modelo de negocios “ClicktoFix” plantea la 

creación de un modelo de negocio bajo estrategias de responsabilidad social empresarial. Al 

incluir un sistema de economía colaborativa y promover la inclusión dentro del Gran 

Guayaquil. Todo este proyecto se realizará utilizando tecnología y aprovechando el 

crecimiento del uso de medios digitales para obtener productos o servicios. Además, que 

facilitará el acceso y no limitará el alcance. De esta manera todos aquellos “maestros” que 

encontramos en la calle tendrán una oportunidad de mejorar su calidad de vida y progresar 

dentro de la oportunidad, formalidad y respeto que merecen.  

Para darle forma a la idea principal se aplicó la metodología de “Design Thinking” a 

través de procesos cognitivos y de desarrollo. Implementado los 5 pasos del proceso: 

Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Evaluar para obtener una idea acertada y un camino 

claro para la investigación.  

Durante el estudio de mercado se obtienen datos importantes que darán forma al 

negocio y servirán de variables para la toma de decisiones. De esta manera se define el 

alcance del proyecto y se empieza a recopilar datos financieros.  

El estudio Técnico busca convertir la idea principal en un modelo tangible, a través 

del acondicionamiento del entorno del negocio, definiendo el lugar donde se realizará el 

proyecto, equipamiento y distribución de oficinas, definir aplicación y alcances tecnológicos, 

capacidad productiva y costos de inversión inicial con la vida útil del proyecto. 

Una vez aterrizado el negocio, por medio del estudio administrativo y de RSE se 

define la fuerza laboral requerida y sus políticas de contratación. Como parte de la RSE se 

establecen parámetros alcanzables para lograr los objetivos. 
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Finalmente, todos los procesos levantados y propuesta establecidas deberán de 

evaluarse dentro del análisis financiero. De esta manera se determina la viabilidad del 

negocio. 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO   

Objetivo General 

Reducir los niveles de pobreza y mejorar la calidad de vida a los maestros 

proveedores de servicio a través de la tecnología, logística y estrategias de economía 

colaborativa para lograr permanente colaboración entre los usuarios y proveedores.   

Objetivo Específico 

❖ Definir claramente el alcance tecnológico requerido. 

❖ Definir procesos de ejecución, seguridad y control para el correcto funcionamiento de 

una aplicación.  

❖ Encontrar un espacio adecuado para el desarrollo del negocio. 

❖ Conseguir la mejor distribución en oficina en función de crear espacios eficientes. 

❖ Determinar capacidad productiva con el suficiente margen de crecimiento.     

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

Definición y testeo de idea de negocio  

Descripción de la empresa. 

ClicktoFix es una empresa que, a través de una plataforma digital móvil, conecta a 

usuarios con necesidades como arreglos, reparaciones o mantenimiento preventivos con 
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proveedores de servicios especializados “maestros” y funciona bajo el concepto de 

economías colaborativas. 

Proceso Design Thinking. 

El proceso inicia con una idea la cual recorre un largo camino de exploración que a 

través de procesos cognitivos busca conceptualizar la idea principal y finalmente obtener un 

producto final al cual se ha llamado ClicktoFix.  

Todo el proceso requiere de cinco pasos. Empatizar, definir, idear, prototipar y 

evaluar.  

 

 
Figura 1.- Proceso de Design Thinking 

 

En el primer paso “Empatizar” tuvimos que involucrarnos y así palpar las necesidades 

más de cerca, esta parte es crucial en el modelo de Design Thinking ya que en esta etapa tu 

idea empezará a tomar forma. Segunda etapa del proceso, “Definir” es donde se utilizará toda 

la información obtenida del primer paso para determinar a qué necesidad debemos de atender. 

En la etapa de “Idear” empezamos a utilizar todos los datos de las etapas anteriores y 

diseñamos un primer modelo. Durante el proceso se debe realizar una lluvia de ideas y buscar 

distintas maneras de atender la necesidad definid en la etapa anterior. Cuarta etapa es el 

“Prototipado”. Donde a través de distintas herramientas se gráfica la idea ya trabajada. Se 
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realizó un modelo conceptual utilizando diagramas de flujo, el cual nos permitió tener una 

idea aún más clara y aplicar mejoras. Finalmente, el último paso es el de “Evaluar” A través 

del feedback y opiniones de terceros buscamos encontrar nuevas formas de mejorar. 

Realizamos encuestas a distintas personas que partía de mostrarle el prototipo y hacerles 

varias preguntas. En esta última etapa obtuvimos varios insights que nos ayudaron a mejorar 

la idea.   Durante todos los pasos mencionados se utilizaron distintas herramientas las cuales 

permiten trabajar con mayor claridad y de manera organizada (Ver Apéndice A).  

Estudio de mercado 

Investigación de Mercado. 

Población. 

De acuerdo al (INEC) Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, en zonas 

urbanas del Gran Guayaquil que se compone por Guayaquil, Samborondón y Daule hay   

2´793.622,68 personas entre hombre y mujeres.  (Instituto NAcional de Estadisitcas y Censos 

INEC, 2010) 

Muestra. 

Para calcular la muestra se utilizó la población de 2´793.622,68 con un margen de 

error del 5%, un nivel de confianza del 95%, estos a través de la calculadora online de 

Telencuestas (Telencuestas) se obtuvieron 384 personas.  

Análisis 5C´s. 

Contexto / PEST. 

Para mostrar el análisis mencionado se presenta la siguiente figura: 
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Figura 2.- Análisis PEST 

Nota. Tomado de WeAreSocial Estadísticas Digitales Ecuador (2018) 

Compañía / FODA. 

A través de la siguiente figura se detalla en resumen sobre el análisis FODA realizado. 

 
Figura 3.- FODA 

 

 

•Inestabilidad política debido a conflictos por corrupción y falta de 
eficacia en entidades de control. Actual representante no ofrece la 
seguridad esperada. 

Político

•Incentivos al mercado mediante créditos para emprendedores.Económico

•No hay propuestas actuales para mejorar la calidad de vida, con un 
minimio incremento del sueldo básico y aumento de precios a 
combustibles. 

Social

•Aumento en el uso de medios digitales y redes sociales. Creando mayor 
oportunida a nuevas formas de comunicar. (We_are_Social)Tecnológico

FORTALEZAS
•Agilidad 
•Seguridad
•Atención personalizada

AMENAZAS
•Soluciones tecnológicas facilmente 
copiable

OPORTUNIDADES
•Gobierno propone financiamiento 
para emprededores

DEBILIDADES
•Rechazo al ser un modelo distinto 
para contratar maestros

•Maestros acostumbrados a no 
seguir las reglas y  busquen 
beneficiarse de manera unilateral. 



12 
 

Clientes / Mercado Objetivo. 

Para determinar el grupo objetivo y utilizando los resultados del estudio de mercado, 

se seleccionó a hombres y mujeres desde los 25 años hasta los 54 años pertenecientes al 

estrato socioeconómico A, B y C+ del Gran Guayaquil, el valor obtenido fue de 397.252,87 a 

los cuales se dividió para 3.8 para obtener la cantidad de hogares. Esto da un total de 

104.540,23 de los cuales solo se utilizará el 77.70% pertenecientes a jefes de hogar que tienen 

tarjeta de crédito obteniendo un valor final de 81.227,76 jefes de hogar.      

 

 
 
Figura 4.- Población y Segmentación 
 

Demanda Potencial. 

El valor promedio obtenido por atención es de $ 33,9 dólares mensuales. Este valor se 

lo multiplicó por la cantidad de tarjetahabientes 81.227,76 obteneniendo $ 2.753.133,60 

dólares que anualmente serían $ 33.037.603,16 dólares. De este valor anual se va a buscar 

una penetración del 10% equivalente a $ 3.303.760,32 dólares anuales.  

81.227,76 
Tarjetahabientes

104.540,23 Jefes de 
Hogar

397.252,00 Estrato 
socioeconomico 

A_B_C+

1.106.553,94 con 
edades de entre 24 y 

54 años

2.793.622,68 
Población

 -  500.000,00  1.000.000,00  1.500.000,00  2.000.000,00  2.500.000,00  3.000.000,00
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Para la línea de mantenimientos preventivos se fijó un 2% de penetración a los 

tarjetahabientes. Considerando que la demanda anual es de 3.639 mantenimientos a un precio 

promedio de mercado de $ 33.33 dólares, esto da un total de $ 121.300,12 dólares anuales. 

Competencia / 5 Fuerzas de Porter. 

Del análisis realizado sobre las 5 fuerzas de Porter se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

La rivalidad y competencia del mercado es baja, existe mucha informalidad y 

desconfianza en el medio. La amenaza de nuevos entrantes es alta, el modelo de negocio es 

fácil de copiar.  El poder de negociación de los proveedores es medio, funciona por medio de 

un porcentaje sobre el valor total del trabajo. El poder de negociación de los clientes es alto, 

un buen servicio que será valorado con comentarios y calificaciones. La amenaza de 

productos sustitutos es baja, difícilmente se podrá cambiar por un producto sustituto.  

Colaboradores. 

Los maestros o proveedores de servicios son identificados como aliados estratégicos 

dentro de este modelo de negocio. Por otra parte, la empresa de marketing Genera Medios 

autores de la revista El Oficial, cuentan con una amplia trayectoria en el mundo de la 

construcción, realizando capacitaciones a maestros proveedores de servicios y con una base 

de 35.000 maestros capacitados sobre distintos temas. La empresa Kfrío es un aliado 

estratégico que atenderá directamente todos aquellos requerimientos por mantenimientos a 

aires acondicionados.   
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Plan de marketing 

La posición estratégica. 

ClicktoFix es una empresa que por medio de una aplicación permite conectar a 

usuarios que requieren arreglos o mantenimientos preventivos en su hogar con maestros de 

confianza proveedores de estos servicios. Dirigido a hombres y mujeres de entre 25 y 54 años 

que residen en el gran Guayaquil de estrato socioeconómico A, B y C+, que la seguridad sea 

un pilar indispensable dentro de estos servicios.  

 Mix de Marketing. 

Producto. 

ClicktoFix funciona a través de una aplicación desarrollada para IOS y ANDROID 

que ofrece un servicio de arreglos y adecuaciones, donde los usuarios se conectarán 

directamente con los proveedores del servicio. El otro servicio es de mantenimientos 

preventivos para aires acondicionados y que a través de la aplicación se podrá establecer una 

membresía a precios convenientes directamente con la empresa Kfrío.    

Precio. 

Para el precio se determinó el uso de la estrategia SKIM. Además, que se obtuvo 

como resultado de las entrevistas con maestros proveedores que aceptarán hasta un 25% del 

valor total cobrado. En el caso de los mantenimientos de aires acondicionados logramos 

establecer un precio menor al promedio del mercado, debido a la negociación realizada con 

nuestro socio estratégico Kfrío. 
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Plaza. 

El canal de distribución es directo. El método de pago es únicamente por tarjeta de 

crédito o por tarjeta de débito. La aplicación ClicktoFix será quien controle y realice la 

transacción de cobro/pagos.  

Promoción. 

CLICKTOFIX 

Slogan: “Maestros Confiables” 

 

 
 
Figura 5.- Logo ClicktoFix 

 

Se eligieron tonos claros en el fondo para denotar integridad y que contrastan con las 

imágenes relacionadas a la seguridad y rapidez. Además, que parte de las imágenes se 

relacionan con los oficios más importantes ofrecidos.  
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Plan de Medios. 

 La comunicación será solo por redes sociales, Facebook e Instagram. Como estrategia 

de activación se realizará en la Feria Hábitat con distintas actividades, Otra en las fiestas de 

Guayaquil en el Malecón 2000, llamado “Lobbyng Maestros” dirigida a los maestros. 

Finalmente se fijó hacer una gira de medios en los canales y programas más vistos de la 

televisión de Guayaquil. El presupuesto para el plan de medios es de $ 6.120 dólares. 

Estudio Técnico  

Descripción del producto/servicio. 

ClicktoFix es una empresa que a través de una plataforma les permitirá a todos 

aquellos “maestros” que se encuentran en distintas partes de la ciudad, brindar sus servicios a 

los hogares de Guayaquil con una propuesta de valor aumentada. ClicktoFix busca atender un 

mercado inconforme con la informalidad e inseguridad. La aplicación crea un proceso de 

trazabilidad entre la solicitud y la solución. Permite que los usuarios puedan valorar el trabajo 

del “maestro” y de la misma forma el “maestro” pueda valorar la atención del usuario. Todo 

el sistema de valoración permitirá mantener una constante vigilancia de la calidad del 

servicio.  

La seguridad es uno de los pilares más importantes de la aplicación y es por esto que 

existen distintas formas de cómo poder incrementarla. Solo ingresan a la plataforma 

“maestros de confianza”, para esto pasaran por un riguroso proceso de selección.  Además, 

que se mantienen en constante capacitación de actitud de servicio y de ampliar 

conocimientos. Otro método de seguridad consiste en un botón de emergencia, que al ser 

presionado notificará a las autoridades.  

De la mano al funcionamiento de la aplicación existe una actividad que está 

encargada de monitorear a los maestros en servicio y realiza inspecciones de rutina. Estas 
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inspecciones consisten en identificar si se cumplen con las normas y políticas de servicio, de 

acuerdo a los estándares de calidad.  

Proceso de producción/ prestación del servicio. 

ClicktoFix debe generar confianza a sus usuarios y para esto debe cumplir con 

estrictos procesos de control. 

El proceso de registro de usuarios proveedores de servicios es el más minucioso, ya 

que buscará garantizar de la mejor forma posible a quienes ingresen a usar la plataforma.  El 

registro parte desde la descarga de la aplicación a su celular, seguido de seleccionar si eres un 

usuario o un proveedor. Después de seleccionar proveedor se llena una plantilla básica con 

datos personales y se le indicará sobre un listado de documentos que deberá llevar a las 

oficinas para validación. Se le notificará por medio de un correo él día de la entrevista. En la 

entrevista se verificarán datos importantes sobre los documentos entregados y se le realizarán 

pruebas psicotécnicas, de conocimiento del oficio y perfil psicológico. Una vez aprobado 

deberá asistir a la inducción de ClicktoFix, capacitaciones de uso de sistema, servicio al 

cliente, seguridad y salud ocupacional. Realizado el último paso, se activará su acceso a la 

plataforma. 

El proceso de registro de los usuarios es más fácil de realizar. Parte de la descarga de 

la aplicación a su celular, seguido de seleccionar si eres un usuario o un proveedor. Después 

de seleccionar que es un usuario llena una plantilla con información básica y continúa con el 

registro. A los pocos minutos le llegará un mensaje a su celular con un código el cual deberá 

de ingresar a la plataforma y así validar la cuenta. Una vez validado se solicita la 

configuración del método de pago, podrá ingresar una tarjeta de crédito, débito o varias. Una 

vez ingresada la información de pago ya es usuario activo de la aplicación. 

El proceso para que el usuario solicite el servicio y el proveedor aplique a los 

requerimientos inicia desde el ingreso a la aplicación y de estar registrado. El usuario 



18 
 

selecciona la categoría que desea navegar, por el momento hay 5 categorías: Albañilería, 

Cerrajería, Pintura, Gasfitería y Electricidad. Una vez seleccionada la categoría se deberá 

elegir del catálogo de servicios el arreglo o adecuación, este posee precios fijos y en caso de 

no encontrar ahí tu requerimiento deberás seleccionar “otros” y proceder con la descripción 

de lo que requieres. La aplicación te permitirá ingresar fotos para ampliar tu descripción. 

Seguido de seleccionar la dirección por GPS de dónde vas a necesitar el servicio, una vez que 

ingrese la ubicación y aceptada, el sistema buscará entre todos los maestros en estado activo 

de la aplicación y realizará una sugerencia desde el más apropiado según ClicktoFix.  

El sistema evalúa bajo 3 variables a los maestros para determinar el orden de 

sugerencia. Variable 1 es la distancia, el más cercano tiene prioridad. Variable 2 es la 

puntuación, el sistema selecciona a los que mejor puntuación tiene. Variable 3 cantidad de 

trabajos realizados, el sistema evalúa el tiempo de conexión y los trabajos realizados ese día. 

De esta manera se podrá recomendar al maestro más cercano con una buena puntuación. El 

usuario siempre tiene la potestad de elegir al maestro de confianza que desea, solamente 

deberá navegar en la lista y seleccionarlo. Una vez seleccionado el maestro el sistema le 

notificará y deberá dirigirse en ese momento a donde el usuario se encuentra.  

Cuando el maestro llega donde el cliente como su objetivo principal deberá validar 

que lo solicitado por el cliente sea lo correcto y el valor igual. En el caso de que se modifique 

el valor lo deberá realizar en la aplicación el usuario y el maestro, donde en precio debe 

coincidir el valor ingresado de ambas partes. Una vez realizado este proceso y terminado el 

trabajo se termina la orden de servicio en el sistema y este realiza el cobro de los valores. Una 

vez terminado el usuario y el maestro podrá calificar y dejar un comentario.  
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Figura 6.- Flujo de proceso 
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Determinación de la capacidad productiva. 

La capacidad productiva es directamente proporcional a la demanda potencial del 

servicio. Por lo tanto, la variable que determina la capacidad es la cantidad de requerimientos 

obtenido por el mercado meta.  El servicio está concebido bajo un concepto 24 / 7, por lo 

tanto, se presenta la información con 24 horas de trabajo durante los 30 días por mes.  

Tabla 1 

Capacidad productiva - Requerimientos 

REQUERIMIENTOS DE SERVICIO  

Cantidad días trabajados por mes (A) 30 

Cantidad de horas trabajadas por día (B) 24 

Cantidad de requerimientos por hora (C) 11,28 

Cantidad de requerimientos por día (D=B*C) 270,76 

Total de requerimientos por mes (E=D*A) 8.122,78 

Cantidad de requerimientos atendidos x año (F=E*12) 97.473,31 

Tabla 1: Capacidad productiva - Requerimientos  

De acuerdo a los requerimientos de los clientes se planifica integrar a un volumen 

adecuado de maestros proveedores de servicio a la plataforma con el objetivo de que siempre 

tengan personal disponible para atender a todos los pedidos. En base a un promedio de horas 

trabajadas por mes y un promedio de 6 atenciones por día. 

Tabla 2  

Capacidad Productiva - Maestros 

 

USUARIOS PROVEEDORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS  

Cantidad días trabajadas x mes (A) 20 

Cantidad de Horas diarias (B) 8 

Cantidad de usuarios proveedores de servicios por mes (C) 71 

Cantidad de requerimientos atendidos por día por usuario proveedor (D) 6 

Total de requerimientos atendidos por mes (E=A*C*D) 8.520,00 
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Capacidad de requerimientos atendidos x año (F=E*12) 102.240,00 

Tabla 2: Capacidad Productiva - Maestros 

 

Una vez que se conoce la cantidad de requerimientos y los maestros que se necesitan 

para cubrir la demanda, se ha procedido a calcular la capacidad instalada en unidades 

potenciales y poder determinar en qué porcentaje se logran cubrir las unidades reales 

producidas. En el ejercicio se obtiene un 95.34% utilizado de la capacidad instalada y queda 

un 4.66% equivalente al crecimiento que nuestra estructura podría soportar sin incurrir en 

nuevos cambios. 

Tabla 3 

Capacidad Productiva – Capacidad Instalada 

CAPACIDAD INSTALADA (REQUERIMIENTOS VS MAESTROS)  

Valor inversión capacidad instalada (CLICKTOFIX APP) (A) $45.000,00 

Capacidad instalada Unidades Potenciales (Requerimientos Atendidos) (B) 102.240,00 

Unidades reales producidas (C) 97.473,31 

Precio promedio por unidad (D) $33,89 

Valor Total de la producción Potencial (E=B*D) $3.464.913,60 

Valor Total de la producción Real (F=C*D) $3.303.370,42 

Capacidad Utilizada en unidades producidas (G=C/B) 95,34% 

 4,66% 

Tabla 3: Capacidad Productiva – Capacidad Instalada 

  

Ubicación del Proyecto. 

La empresa no necesita ubicarse en zonas exclusivas ni usar grandes espacios. Por lo 

tanto, puede aprovechar villas de uso para oficinas en lugares estratégicos que cuentan con 

buena ubicación y el precio del arrendamiento sea cómodo. Es así que, en Urdesa Central, 
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calle acacias y monjas se encontró una villa con 185.44 mt2. Está ubicada en el corazón 

comercial de Urdesa, cerca de entidades financieras, lugares de comida, paradas de bus, iess, 

etc. Es una de las pocas villas de la zona que al no estar ubicados en la calle principal (Víctor 

Emilio Estrada) cuentan con permiso de funcionamiento para empresas. Como beneficio 

extra el lugar está equipado con central de aire acondicionado. En cuanto al parqueo la villa 

cuenta con parqueo privado para un vehículo y al estar ubicada en calle secundaria de la 

ciudadela, en el exterior hay espacio disponible para otros vehículos.    

 
 
Figura 7.- Mapa Ubicación 

 

 
 
Figura 8.- Mapa Ubicación Satelital 
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Debido a la excelente ubicación será conveniente adecuar un área para capacitar y 

aprovechar el uso de todos los espacios en función de realizar toda la operación desde 1 solo 

lugar. 

Diseño arquitectónico. 

Para funcionar con la distribución requerida, el propietario de la villa indica que podrá 

hacer un mínimo de adecuaciones sin recargos al contrato. Por lo tanto, se cuenta con 

espacios listos para equipar e iniciar funcionamiento.   
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Figura 9.- Distribución oficinas 
 

El espacio está minuciosamente distribuido para así aprovechar de la mejor manera 

las oficinas. Se cuenta con un terreno de 185.44 mt2 distribuido de la siguiente manera: 

 

Tabla 4 

Distribución de espacios en oficina 

DESCRIPCIÓN TAMAÑO 

Oficina Gerente General 15,15 mts2 

Sala de Capacitación 15,12 mts2 

Sala de Reuniones 13,13 mts2 

Recepción 09,64 mts2 

Oficina Marketing – Operativa 14,84 mts2 

Área de Comida  11,60 mts2 

Bodega Insumos 6,46 mts2 

Garaje privado 11,18 mts2 

Baños x 3 13,01 mts2 

Tabla 4: Distribución de espacios en oficina 

 

Diseño arquitectónico de la aplicación  

Módulos de registro nuevos usuarios. 

Dentro de este módulo se podrá observar la información requerida para nuevos 

usuarios y maestros. 

REGISTRO USUARIO REGISTRO MAESTROS 



25 
 

   
Figura 10.- Registro usuarios Figura 11.- Registro maestro 1/2 Figura 12.- Registro maestro 2/2 

Módulos de pago. 

Este módulo es parte del registro, consiste en permitir ingresar datos de la tarjeta de 

crédito para cobrar el servicio cada vez que lo soliciten. 

MÓDULO DE 
REGISTRO TARJETA 

DE CRÉDITO 

 
Figura 13.- Ingreso Tarjeta Crédito 
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Módulos de Seguridad. 

Estos módulos almacenan la aceptación de los términos y condiciones por cada 

usuario. Además de que permite que cada usuario o maestro pueda revisar esa información 

antes de registrarse. Adicional encontramos el botón de emergencia para que el usuario pueda 

notificar ante cualquier situación que requiera de ayuda.  

 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

   
Figura 14.- Términos y condiciones 
1/3 

Figura 17.- Términos y condiciones 
2/3 

Figura 16.- Términos y condiciones 
3/3 

 
 

 
 
 
 

 

BOTON AUXILIO 
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Figura 17.- Botón emergencia 

 
Figura 18.- Solicitud de asistencia 

 

 

 

 

 

 

Módulo de experiencia del usuario. 

Este módulo permite crear trazabilidad entre el requerimiento y la atención del 

maestro.  

MENÚ PRINCIPAL LISTA DE TRABAJOS GPS 

   
Figura 19.- Menú Principal de 
experiencia usuarios 

Figura 20.- Lista de trabajos con 
precios fijos 

Figura 21.- Mapa para fijar ubicación 
por GPS 

 
RECOMENDADO 

 
PERFIL 

 
RECORRIDO 
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Figura 22.- Maestro recomendado 
por sistema 

Figura 23 Perfil del maestro Figura 24 Mapa de recorrido del 
maestro  

 

CONTRATA 
MANTENIMEINTOS 

SOLICITA 
MANTENIMEINTOS 

PEDIDO REALIZADO 

   
Figura 25.- Compra de suscripción 
anual 

Figura 26.- Solicitar mantenimiento Figura 27.- Pedido realizado con éxito  

Módulo de experiencia del maestro. 

Es donde el maestro ingresa para cambiar su estado de inactivo en el sistema a activo. 
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DASHBOARD DEL 
MAESTRO 

 
Figura 28.- Pantalla principal 
experiencia del maestro 

Costos. 

Terreno y Obras Civiles. 

El lugar obtenido es bajo un esquema de arriendo por $520 dólares mensuales, se fijó 

que por garantía se entreguen 2 meses de depósito. No incluye servicios básicos. Como 

beneficio el arrendador ofrece realizar un mínimo de adecuaciones según se requiera. El 

primer mes se cancela de manera anticipada y todo da un total de $ 1560 dólares.  

Equipos y Maquinarias. 

Se ha considerado la compra de un vehículo para el traslado del supervisor de 

operaciones en sus actividades regulares del día. Para esto se seleccionó una moto marca 

Katty de 150 CC., modelo del 2018. Está moto es distribuida por Motor 1 y el precio de la 

moto es de $ 1516 dólares más el casco por $ 77,20 dólares. Entre el vehículo y el casco da 

un total por $ 1593.2 dólares. 
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Muebles y Enseres. 

La oficina fue distribuida cuidadosamente con el objetivo de crear un ambiente 

cómodo, amplio y adecuado para la estructura actual, además que nos permita crecer con 

facilidad a futuro. Para la distribución actual consideramos lo siguiente: Para la sala de 

capacitaciones contaremos con 16 sillas a un valor de $ 41,28 dólares. Para esta sala 

consideramos 1 proyector por $ 940 dólares y su respectiva pantalla de proyección por $ 75 

dólares, además de un computador de escritorio clon por $ 550 dólares. Para la sala de 

reuniones se tendrá una mesa oval para 8 personas por un valor de $ 248,18 dólares y 8 sillas 

por el valor de $ 41,28 dólares cada una. 

En la parte administrativa habrá una recepción que contará con un escritorio Modular 

Flex de 3 gavetas a un costo de $ 220,71 dólares y una silla de secretaria por un costo de $ 

60.00 dólares, una Computadora clon por $ 550 dólares y una impresora Epson por $ 354 

dólares. La oficina administrativa que será el espacio para Marketing y operaciones contará 

con 3 escritorios primavera con dos gavetas cada uno por $ 123.95 dólares y tres sillas a un 

costo de $ 60.00 dólares cada una. Además, cada una contará con una computadora clon por 

$ 550 dólares cada una.  

La oficina del Gerente tendrá un escritorio modular Flex de dos gavetas a un costo de 

$ 238.80 dólares y dos sillas gerenciales a un costo de $ 75,90 dólares. También tendrá su 

computador clon por $ 550 dólares. Adicional tendrá un sofá de dos puestos por $ 256,71 

dólares y una repisa de libros por $ 45 dólares. 

Por parte de las comunicaciones se instalará una central telefónica por $ 284 dólares, 

1 teléfono de recepción por $ 65 dólares 3 teléfonos por $ 19.99 dólares cada uno. 

Vida Útil del Proyecto. 

La vida útil del proyecto está considerada por 5 años. Ya que la tecnología está en 

constante cambio y se deberá realizar una reestructuración completa de la aplicación.  
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Estudio Organizacional – Administrativo 

Definición de Misión, Visión y valores. 

Misión. 

Somos una empresa que trabaja como un modelo de negocio inclusivo; aplicando un 

concepto de empresa colaborativa que busca generar rentabilidad a la par de mejorar la 

calidad de vida de los maestros informales; ofreciendo un servicio de calidad al mercado 

guayaquileño.   

 

Visión. 

Al 2020 ClicktoFix será la herramienta tecnológica número uno en proveer servicios 

de arreglos e instalaciones a los hogares ecuatorianos; a través de un modelo de negocio 

colaborativo e inclusivo. 

Valores 

❖   Inclusividad: Estamos comprometidos con el desarrollo de nuestros socios 

“maestros” 

❖   Integridad: Ser transparentes 

❖   Lealtad: Comprometidos 

❖  Profesionalismo: Conocimiento exhaustivo de nuestro rol 

❖ Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo 

Organigrama de la organización. 

La empresa tiene una estructura de 5 empleados donde el gerente General está a cargo 

de todos. Bajo una estructura horizontal todo el personal se encuentra bajo el mando del 

Gerente.  
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Figura 29.- Estructura organizacional 
 

Procedimientos de selección de personal a implementar. 

Como parte de los procedimientos de selección de personal se considera darle mucha 

importancia a la parte preocupacional y ocupacional, con exámenes completos se busca 

orientar a la empresa a tomar medidas preventivas. 
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Figura 30.- Proceso para realizar  contrataciones  

 

Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

Como parte de las compensaciones del personal se establece un monto como bono 

anual por cumplimiento de metas, este valor es únicamente para el Gerente General del 

negocio. 

Tabla 5 

Compensaciones 

Exámenes ocupacionales

Exámenes  preocupacionales

Pruebas

Entrevista

Primera llamada al prospecto

Recibir Hojas de Vida

Publicar Aviso
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Tabla 5: Compensaciones 

Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial. 

ClicktoFix tiene una estrategia de RSE la cual busca mejorar las condiciones de vida 

de los maestros proveedores de servicios, donde actualmente los encuentran distribuidos en 

distintas zonas de la ciudad en las veredas con letreros y expuestos a la informalidad e 

inseguridad. Dentro de las actividades se va a capacitar a los maestros con el objetivo de que 

puedan crecer en conocimiento y puedan ofrecer sus servicios bajo nuevas categorías de 

trabajo. Finalmente combinando charlas en las capacitaciones y con controles de alcoholemia 

se dará seguimiento a un problema de alcoholismo que es común dentro de su entorno 

laboral.  

 

 
Figura 31.- Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial 

 

RS
E

Capacitación a  maestros

Capacitación a través de Generamedios

Vinculación de socios maestros a  la empresa

Fidelizar a maestros proveedores 
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Plan de Evaluación Financiera del Proyecto. 

Presupuesto. 

Se establecen $62,897.45 dólares de inversión que corresponde a activo fijo, activo 

diferido y capital de trabajo. La inversión se compone por aportación de accionistas por $ 

19.000 dólares y préstamo con el Banco del Pacífico por $ 43.827.45 dólares, a plazo de 5 

años y una tasa del 8,5% anual. Por lo tanto, coincide el tiempo del crédito con la vida útil del 

proyecto, lo que nos permitirá evaluar su desarrollo y determinar su permanencia.  

Planeación Financiera. 

Como parte de la planeación financiera se debe evaluar el flujo de caja, estado de 

pérdidas y ganancias y el balance general.  

Flujo de Caja Proyectado. 

Se puede observar que en el flujo de caja durante toda la vida útil del proyecto se 

mantiene en positivo. Además, que al tener una tasa de retorno alta se podrá retornar la 

inversión de los accionistas durante los primeros 4 meses del primer año. 

Tabla 6 

Flujo de Caja  

Años 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES  683.450,55 699.911,12 706.910,23 713.979,34 721.119,13 

EGRESOS OPERACIONALES  476.394,45 491.985,54 496.905,39 501.874,45 506.893,19 

EGRESOS ADMINISTRATIVOS  77.047,82 77.530,82 77.530,82 77.530,82 77.530,82 

EGRESOS VENTAS  48.515,36 49.000,52 49.490,52 49.985,43 50.485,28 

PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS  11.216,84 11.474,71 11.815,40 12.349,15 12.712,77 

IMPTO UTILIDADES  0,00 13.983,66 14.305,14 14.729,86 15.395,28 
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FLUJO DE CAJA OPERACIONAL  70.276,08 55.935,88 56.862,96 57.509,63 58.101,79 

INGRESOS NO OPERACIONALES       

APORTE PROPIO  19.000,00     

CRÉDITO BANCARIO  43.827,45     

EGRESOS NO OPERACIONALES  11.121,90 11.121,90 11.121,90 11.121,90 11.121,90 

INVERSIÓN INICIAL  62.827,45     

FC NO OPERACIONAL  -11.121,90 -11.121,90 -11.121,90 -11.121,90 -11.121,90 

FLUJO NETO GENERADO -19.000 59.154,18 44.813,97 45.741,06 46.387,72 46.979,89 

Tabla 6: Flujo de Caja  

 

Nota. Tomado de Estudio Financiero “Click to Fix” por Manuel Alexander La Rosa. 

Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Se observa que el negocio genera utilidad desde su inicio y muestra un crecimiento 

regular del 1% durante todos los años.  

Tabla 7 

Estado de pérdidas y Ganancias  

Años 1 2 3 4 5 

VENTAS 693.076,62 700.007,38 707.007,46 714.077,53 721.218,31 

COSTOS DE VENTAS 487.221,59 492.093,81 497.014,75 501.984,89 507.004,74 

UTILIDAD BRUTA 205.855,02 207.913,57 209.992,71 212.092,64 214.213,56 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 77.047,82 77.530,82 77.530,82 77.530,82 77.530,82 

GASTOS DE VENTAS 48.515,36 49.000,52 49.490,52 49.985,43 50.485,28 

GASTOS FINANCIEROS 3.725,33 3.096,62 2.414,48 1.674,34 871,30 
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DEPRECIACIÓN 1.787,56 1.787,56 1.787,56 574,36 574,36 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIP 74.778,94 76.498,05 78.769,33 82.327,68 84.751,80 

PARTICIPACIÓN DE 

EMPLEADOS 11.216,84 11.474,71 11.815,40 12.349,15 12.712,77 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPTOS 63.562,10 65.023,34 66.953,93 69.978,53 72.039,03 

22% IMPTO UTILIDADES 13.983,66 14.305,14 14.729,86 15.395,28 15.848,59 

UTILIDAD NETA 49.578,44 50.718,21 52.224,06 54.583,25 56.190,44 

Tabla 7: Estado de pérdidas y Ganancias  

 

Nota. Tomado de Estudio Financiero “Click to Fix” por Manuel Alexander La Rosa. 

Balance General. 

Para determinar los resultados del balance general se aplicaron políticas financieras: 

● Cobro electrónico por la aplicación mediante tarjeta de crédito. 

● Transacciones de pago electrónicas. 

● Ciclo anual de 360 días. 

● Caja acumulada de un año al siguiente, 

● impuesto por 22% a la utilidad y 15% por participación de trabajadores. 

Tabla 8 

Balance General 

Activos 

Activos Corrientes AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Caja 32.676,62 68.339,98 113.153,96 158.895,02 205.282,74 252.262,62 
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Cta. por cobrar  9626,1 9722,3 9819,5 9917,7 10016,9 

Total Activos Corrientes 32.676,62 77.966,05 122.876,28 168.714,57 215.200,48 262.279,55 

       

Activos Fijos       

Equipos de computación 4.044,00 4.044,00 4.044,00 4.044,00 4.044,00 4.044,00 

Vehículos 1595 1595 1595 1595 1595 1595 

Equipos de oficina 428,96 428,96 428,96 428,96 428,96 428,96 

Muebles de oficina 2.762,87 2.762,87 2.762,87 2.762,87 2.762,87 2.762,87 

Depreciación  (1.787,56) (3.575,13) (5.362,69) (5.937,06) (6.511,42) 

Total Activos Fijo 8.830,83 7.043,27 5.255,70 3.468,14 2.893,77 2.319,41 

Activos Intangibles       

App – Clicktox|Fix 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

Total Activos Intangibles 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

       

Activos Diferidos       

Constitución 800      

Depósito 520      

Total Activos Diferidos 1320      

Total Activos 62.827,45 105.009,31 148.131,98 192.182,70 238.094,25 284.598,95 

Pasivos 

Pasivos Corrientes       

Crédito Bancario 7.396,57 8.025,28 8.707,43 9.447,56 10.250,60 0 

Cuentas por pagar   429,74 963,83 1739,68 2304,55 

Total Pasivos Corrientes 7.396,57 8.025,28 9.137,17 10.411,39 11.990,28 2304,55 
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Pasivos No Corrientes       

Crédito Bancario 36.430,87 28.405,59 19.698,16 10.250,60 0,00 0 

       

Total Pasivos 43.827,45 36.430,87 28.835,33 20.661,99 11.990,28 2304,55 

       

Patrimonio 

Aporte de Socios $19.000,00 $19.000,00 $19.000,00 $19.000,00 $19.000,00 $19.000,00 

Utilidad del ejercicio  49.578,44 50.718,21 52.224,06 54.583,25 56.190,44 

Utilidad Acumulada   49.578,44 100.296,65 152.520,71 207.103,96 

Total Patrimonio $19.000,00 $68.578,44 $119.296,65 $171.520,71 $226.103,96 $282.294,40 

       

Total Activos + Patrimonio 62.827,45 105.009,31 148.131,98 192.182,70 238.094,25 $284.598,95 

Nota. Tomado de Estudio Financiero “Click to Fix” por Manuel Alexander La Rosa. 

Tabla 8: Balance General 

Evaluación del Proyecto. 

Como parte de la evaluación del proyecto se analizó el punto de equilibrio y se 

observó su evolución anual, el cual permitirá medir la salud económica del negocio y tomar 

medidas en caso de ser necesarias.  

Tabla 9 

Punto de Equilibrio  
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    Nota. Tomado de Estudio Financiero “Click to Fix” por Manuel Alexander La Rosa. 
Tabla 9: Punto de Equilibrio  

  
 

Como se puede observar en la tabla 10,  la TIR es alta lo cual asegura que el negocio 

es rentable. Se determina la viabilidad del negocio mediante la VAN y al ser un valor alto 

asegura que a futuro tendrá ganancias.  

Tabla 10 

VAN y TIR  

 
 

Nota. Tomado de Estudio Financiero “Click to Fix” por Manuel Alexander La Rosa. 

Tabla 10: VAN y TIR  

CONCLUSIONES 

El estudio Técnico realizado ha logrado definir las variables importantes para que el 

negocio sea rentable desde una visión operativa. Se ha determinado el alcance tecnológico 

que cubra las expectativas de la demanda, a través de procesos de seguridad y control, 

además de aprovechar las soluciones tecnológicas del medio actual.  

Se obtuvo un lugar adecuado para el desarrollo de la empresa, además que cuenta con 

una distribución interna que maximiza espacios y permite que la empresa pueda crecer sin 
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problemas durante la vida útil del proyecto que se fijó por 5 años. Dentro de la capacidad 

productiva se logró equilibrar la demanda con la cantidad de proveedores disponibles 

llegando a un punto que permita atender a todos los requerimientos; considerando el aumento 

de los mismos.  
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APÉNDICES 

Apéndice A 

 
Figura A1.- Mapa de Costo / Relevancia 

 

 
Figura A2.- Definir 
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Figura A3.- ¿Qué?, ¿Como?, ¿por qué? 
 
 
 

 
Figura A4- Mapa de Empatía  
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Figura A5.- Mapa de Trayectoria 
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Apéndice B 

 
Figura B1.- We are social Estadísticas digitales Ecuador 
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