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1.1.1.1 RESUMEN EJECUTIVO 

Ecuador enfrenta una desaceleración en su economía reflejado en el incremento en la 

cantidad de habitantes en desempleo. Ante esta falta de empleo, el emprendimiento es una 

opción a la que apuestan varios ecuatorianos, sin embargo, muchas veces a la hora de 

emprender existen multitud de impedimentos que frenan la iniciativa. Uno de los más 

evidentes, sobre todo en tiempos de crisis, es el de la financiación. Es por ello, que desde 

hace unos años ha proliferado en el mundo una modalidad de trabajo denominada coworking; 

y con el objetivo de cubrir esta necesidad nace la idea de esta proyecto “Workalia”. 

 El fundamento de Workalia es agrupar a profesionales independientes y 

emprendedores de cuatro áreas digitales: Diseño Gráfico, Marketing Digital y Community 

Management, Desarrollo Audiovisual y Desarrollo web y Apps,  en un mismo espacio en el 

que puedan desarrollar su actividad, ampliar redes networking y generar colaboraciones de 

valor para así contribuir en su desarrollo profesional y de sus proyectos. Este centro 

coworking ofrecerá alquiler de espacios de trabajo colaborativos y oficinas según necesidades 

y presupuestos y cursos en temas digitales a empresas y universidades del país. 

Por otro lado, Workalia se enfocará en estas cuatro áreas debido al auge digital y   

tecnológico que existe actualmente, sobre todo por el crecimiento de los medios sociales y el 

aumento de la demanda de profesionales con estas destrezas en el mercado ecuatoriano. 

            El espacio de Workalia estará compuesto por ocho colaboradores con contratos a 

plazo fijo: un  administrador, dos recepcionistas, un vendedor, dos asesores técnicos y dos 

auxiliares de limpieza. También, contará con asesores externos: entre ellos: coaches 

especializados, community manager, seguridad y contador. Por otro lado, a este grupo se le 

deben sumar los especialistas nacionales e internacionales que dictarán los workshops, 

assessments, charlas y cursos específicos. 

          Workalia no tiene competencia directa, ya que a pesar de existir varios centros 
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coworking en el país, ninguno de ellos es especializado. Sin embargo, los centros existentes 

poseen mayor tiempo en el mercado, por lo que es importante que las acciones de promoción 

y ventas estén correctamente canalizadas al grupo objetivo seleccionado, para que Workalia 

tenga una pronta aceptación y se posicione entre los mejores del país. 

          Se ha dispuesto que la vida útil del proyecto será de 5 años calendario, en vista que el 

giro de negocio depende principalmente del equipamiento tecnológico. Por otro lado, el valor 

de la inversión inicial es de $142.458,75, la misma que es de aportación mixta entre 

accionistas y créditos bancarios, la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) está 

valorada en 11.71%. En el estudio financiero se puede constatar que el flujo de caja 

proyectado termina con una tasa interna de retorno (TIR) del 69,62%, lo que implica que el 

proyecto resulta viable y atractivo. 
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2.1.1.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General  

Identificar la aceptación de ingreso al mercado guayaquileño de un espacio colaborativo 

especializado en áreas digitales que ayude a nuestro grupo objetivo a desarrollar su propuesta 

de modelo de negocio. 

Objetivos Específicos 

 Conocer y analizar los patrones de comportamiento de nuestro grupo objetivo. 

 Determinar los factores relevantes que inciden en el momento en el que los clientes 

deciden donde reunirse. 

 Establecer los potenciales competidores y su posicionamiento en el mercado, con el 

fin de diseñar las políticas de introducción al mercado. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

1.1 Definición y testeo de idea de negocio  

 

Un gran número de emprendedores, especialmente aquellos que ejercen su actividad 

económica desde casa o desde una cafetería, tienen que lidiar con un elemento no previsto: la 

soledad. Llevar a cabo su trabajo sin compañía, sin más apoyo que el de un computador y/o 

teléfono fijo o celular y una conexión a Internet, puede llegar a ser un problema para muchos, 

ya que su productividad se ve afectada al no contar con  un espacio de trabajo adecuado en el 

cual pueda desarrollar sus capacidades. 

1.1.1 Descripción de la empresa 

Workalia es un espacio coworking enfocado en el área digital, con instalaciones 

creativas y lúdicas dirigida para profesionales independientes y emprendedores de cuatro 

áreas digitales que son: Diseño Gráfico, Marketing Digital y Community Management, 

Desarrollo Audiovisual y Desarrollo web y Apps. Esta empresa se enfocará en dos tipos de 

ventas, primero ventas personales a través de planes con frecuencia de pago (anual, semestral, 

mensual y diario) para el alquiler de oficinas y espacios de trabajo colaborativos según 

necesidades y presupuestos, y segundo, se enfocará en ventas corporativas, a través de cursos 

específicos en temas digitales dirigidos a empresas y universidades del país, los mismos que 

serán dictados por reconocidos especialistas nacionales e internacionales con la finalidad de 

formar a nuestro grupo objetivo para ser los mejores en su segmento. 

          Además, según el plan adquirido se podrá acceder a diferentes beneficios entre ellos: 

bebidas (cafés y tés) y snacks ligeros ilimitados, acceso a cursos, salas de reuniones, espacios 

coworking para hacer oficina, instalaciones lúdicas, workshops, aulas especializadas, red 

networking, charlas de especialistas, internet de alta velocidad, equipos con tecnología de 

punta, descuentos en tiendas y beneficios de auspiciantes, entre otros. 
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           El grupo objetivo al que se pretende alcanzar, podrá acceder a entrenamientos 

funcionales con coaches especializados, para adquirir las mejores técnicas de aprendizaje  y 

conocimientos de forma teórica y práctica, estudiar ejemplos de casos reales, con todos los 

equipos tecnológicos, herramientas y directrices necesarias para luego aplicarlas en su 

negocio o emprendimiento. 

1.1.2 Proceso Design Thinking 

El proceso inició con la etapa de empatía para conocer qué es lo que viven los 

usuarios en la actualidad respecto a ir a ciertos sitios para hacer oficina, identificar cuáles son 

sus necesidades al momento de visitar un espacio para llevar a cabo un actividad como: 

reuniones, desarrollo de ideas de negocios, aumento de conocimientos, entre otros.  El 

coworking invita a que haya una sinergia entre sus integrantes, incluso la relación entre los 

coworkers se compara como un gran familia. En general, la producción común provoca de 

forma espontánea relaciones y vínculos entre cada uno de los miembros. 

El siguiente paso fue definir el problema que viven los usuarios al elegir un 

coworking, el cual radica en que los centros existentes en la ciudad de Guayaquil no cuentan 

con la tecnología y/o equipos necesarios, y a esto se le agrega que algunos no poseen el 

número de parqueos requeridos. El coworking al ser una forma de trabajo cooperativo, 

permite a distintos profesionales reducir sus costes y además fomentar la vida social, evitando 

el aislamiento que puede producir el trabajar en casa. Inicialmente se define que el principal 

mercado está conformado por mujeres y hombres emprendedores entre 20 a 35 años de edad, 

de estrato socioeconómico medio, medio alto, quienes deseen adquirir mayores 

conocimientos y desarrollar sus ideas en espacios colaborativos. Esta información se evaluará 

nuevamente al realizar el estudio de mercado para así poder tener más claro e identificado el 

mercado meta.  
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El siguiente paso dentro del proceso es idear el servicio que suplirá las necesidades 

del usuario y en este aspecto se procede a hacer una lluvia de ideas, para posteriormente 

seleccionar aquellas que se encuentren en el balance adecuado respecto a la relevancia y 

costo. Así se define la creación de un centro coworking, debido a que el movimiento 

coworking a nivel mundial es una corriente emergente y en continuo crecimiento. 

Adicionalmente, se le suman características que los usuarios valoran como el asesoramiento 

personalizado, a través de planes. De esta manera, se puede decir que el coworking es un 

espacio propicio para que surjan colaboraciones y nuevos proyectos, ya que al involucrar 

profesionales independientes y emprendedores con negocios en marcha se comparten 

pensamientos, experiencias, contactos y de esta forma se facilita el desarrollo de negocios e 

ideas. 

Agregando a lo anterior, este proyecto inició meses atrás con la intención de crear un 

espacio para jóvenes emprendedores y a medida que la idea se fue desarrollando y se 

analizaron otros lugares con fines similares como espacios coworking, se fusionó la idea de 

crear un coworking especializado y adecuado para que profesionales independientes y 

emprendedores amplíen sus conocimientos.  

A medida que se establecieron varias ideas, se inició el proceso de diseño del 

prototipo, desde conceptos básicos, hasta el planteamiento de la idea del proyecto a otras 

personas. Así mismo, desde tomar ejemplos de negocios similares, realizar mejoras en 

general, minimizar falencias y así finalmente obtener el concepto de coworking especializado 

y que ofrezca atributos que lo hagan más atractivo. Entre ellos se consideró: otorgar un mayor 

número de beneficios según el plan ofrecido, realizar ventas personales de planes con 

diferente frecuencia de pago según necesidades y presupuestos, adicionar ventas corporativas 

en cursos específicos dirigidos a empresas y universidades. Por lo que, es importante 

mencionar que gran parte de estas mejoras fueron agregadas al prototipo. Finalmente, una vez 
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que se concluyó la etapa del testeo y validación del proceso del Design Thinking, se procedió 

con el estudio de mercado y los siguientes pasos para poder definir las acciones pertinentes y 

necesarias para el desarrollo de este modelo de negocio. 

1.2. Estudio de mercado 

Para Kotler, Bloom y Hayes (2004), el estudio de mercado “consiste en reunir, 

planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación 

de mercado específica que afronta una organización“ (p.98). Uno de los pasos de mayor 

importancia de una investigación es el desarollo del estudio de mercado, ya que ésta guía 

todo el proceso investigativo y con base en él se logra el objetivo de toda investigación. De 

esta decisión dependerá la forma de trabajo, la adquisición de la información, los análisis que 

se efectúen y por consiguiente el tipo de resultados que se adquieran. 

 

Enfoque Cuantitativo 

          Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010) este enfoque “usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.5). Para el 

desarrollo del enfoque cuantitativo, se realizaron encuestas al grupo objetivo. Todo esto para 

poder conocer más acerca del comportamiento, preferencias y gustos del grupo objetivo al 

momento de elegir un espacio compartido o un lugar para capacitarse, hacer cursos, etc. 

 

Enfoque Cualitativo 

En este enfoque, los datos no se reducen a números o a resultados estadísticos, sino a 

explicaciones y descripciones detalladas acerca de los fenómenos que se estudian, así como del 

modo en que se suscitan las interacciones entre los individuos (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010, p. 28). 
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De igual manera, se realizaron dos focus groups en dos tipos de ambientes y en días 

distintos donde se evidenció el comportamiento y desarrollo del grupo objetivo para llevar a 

cabo este enfoque cualitativo. Por otro lado, se llevaron a cabo observaciones en centros 

coworkings y se realizaron tres entrevistas a dueños de estos centros en la ciudad de Guayaquil. 

1.2.1 Investigación de Mercado 

          Según Malhotra (2008) la investigación de mercados es "la identificación, recopilación, 

análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de 

mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 

oportunidades de mercadotecnia” (p. 21-22). 

          Analizando y segmentando la información encontrada, se puede decir que los 

principales problemas que afrontan los emprendedores o trabajadores digitales 

independientes al iniciar su actividad es que, por falta de recursos, no cuentan con la 

inversión necesaria inicial para llevar a cabo su emprendimiento. 

 

 1.2.1.1  Muestra 

El tamaño de la muestra del estudio de mercado es hombres y mujeres emprendedores 

entre 20 a 35 años de edad, con un nivel socioeconómico A, B, C+ dando como resultado 

211,839 personas. Workalia se enfocará en carreras digitales, por lo cual se considera un 

promedio de tres mil graduados anualmente en estas carreras, cuarenta y seis mil con estudios 

inconclusos dando como resultado con un intervalo de 5% y una probabilidad de ocurrencia 

del 50%, el resultado final es de 381 personas que se deben encuestar para obtener una 

muestra aleatoria y representativa. 

 



 

11 

Dentro de los resultados obtenidos en cuanto a la investigación realizada se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Observación 

Dentro de la observación realizada a la competencia, se lograron identificar factores y 

características de los centros coworking y de los usuarios que los conforman. El tipo de 

usuario, está conformado por personas emprendedoras y profesionales. Por otro lado, existen 

coworkings más relajados que apuntan a un mercado juvenil con un mensaje de libertad y un 

nivel más informal para aquellos que no necesariamente requieren de un espacio muy 

sofisticado para trabajar de manera profesional. Finalmente, los servicios ofertados y los 

costos son las dos variables más consideradas para ubicar a nuestro proyecto en el mapa de la 

competencia.  

 

Entrevistas 

Se lograron realizar tres entrevistas a diferentes dueños y/o administradores de centros 

coworkings de la ciudad de Guayaquil los cuales se detallan a continuación: 

 

Tabla 1 

Detalles de entrevistas realizadas 

 
Fuente: Alejandra Aguirre (2019) 

 

 

Workshop Coworking, es un espacio ubicado en Urdesa, el cual cuenta con varios 

ambientes. Su fundador, Guillermo Vizcaíno, en la entrevista,  comentó que existen varios 

usuarios que se acercan a preguntar cuál es el precio mensual de un espacio totalmente 

privado, y  él, responde que no cuentan con esa metodología pero ofrece espacios 

NOMBRE DEL 

CENTRO

DUEÑO Y/O 

ADMINISTRADO
CARGO

MODALIDAD DE 

ENTREVISTA

Workshop Coworking Guillermo Vizcaíno Fundador Presencial

Invernadero Coworking Aldo Arellano Co-fundador Presencial

Buro 215 Odile del Castro Fundadora Email
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compartidos abiertos para que cada usuario se sienta libre de ocupar el espacio que más le 

agrade. A diferencia de otros coworking, crea eventos musicales para generar una comunidad 

entre los coworkers, lo cual genera unión y sentido de pertenencia al lugar.  

Invernadero Coworking, cuenta con dos locales ubicados en Urdesa, se dio la 

oportunidad de visitar el que está ubicado en Bálsamos y, a diferencia de Workshop 

Coworking es un ambiente más formal. En la entrevista con Aldo Arellano, fundador de 

Invernadero Coworking, se pudo evidenciar que su espacio está enfocado en  personas con 

más experiencia en el mercado laboral, muchas o la gran mayoría de las personas que acuden 

a su espacio se encuentran trabajando. 

Nuestra última entrevista realizada fue a Odile del Castro, fundadora de Buro 215, 

donde la modalidad de la entrevista fue vía correo electrónico.  El centro coworking Buro 215 

que ella dirige, es un espacio más completo en comparación a los otros dos centros antes 

mencionados, cumple con las características de una oficina tradicional, en donde hay oficinas 

privadas con escritorios separados, mesas grupales, área de cafetería, patio etc. 

 

Encuestas 

Se realizaron 384 encuestas de manera aleatoria y representativa a hombres y mujeres 

entre 20 a 35 años de edad. Dentro de las respuestas se logró evidenciar que actualmente 

visitan centros de coworking y cafeterías para poder realizar trabajos ya sean universitarios o 

de proyectos personales. Escogen estos lugares debido a que no hay otro sitio que les brinde 

las necesidades óptimas para poder desarrollar sus trabajos, la mayoría de encuestados asiste 

tres veces por semana y un aproximado de tres a cuatro horas.  

Consideran que dentro de los aspectos relevantes para poder trabajar de una manera 

adecuada esta la comodidad, el ambiente y la libertad que tienen en estos espacios. Como 

aspectos importantes para los encuestados se encuentra contar con los aspectos tecnológicos 
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adecuados como cámaras fotográficas, proyectores, computadoras con programas adecuados 

para su rama. La mayoría de las personas encuestadas comentarios  que el principal medio de 

comunicación para conocer sobre este tipo de promociones son las redes sociales, seguido por 

e-mails informativos, radio, revistas, televisión, búsquedas de Google y anuncios en Spotify. 

1.2.2.  Análisis 5 C´s  

         En este análisis, se va a evaluar el contexto, los clientes, la competencia, los 

colaboradores y compañía para poder comprender mejor el entorno, las ventajas y 

desventajas que se enfrentan para poder tomar acciones y planes de contingencia en este 

modelo. A continuación se desarrollará el análisis 5 C´s: 

Ecuador enfrenta una desaceleración en su economía. Además, las primeras señales se 

evidencian en la contracción del Producto Interno Bruto (PIB), según el último informe del 

Banco Central del Ecuador (2018).   

Así mismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo, la cantidad de habitantes en situación de desempleo se incrementó de 355.414 a 

362.051 personas, entre marzo del 2017 y marzo 2018. De estas, el 38,9% tiene entre 15 y 24 

años de edad (Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2017). 

Ante esta falta de empleo adecuado, el emprendimiento es una opción a la que apuestan 

varios jóvenes profesionales ecuatorianos, sin embargo, para el 81% de este grupo, la 

dificultad para acceder a planes de financiamiento, es una de las principales dificultades, de 

acuerdo con el estudio ‘Los millennials en el Ecuador’ publicado en 2015 por el Consejo 

Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador (Diario El Comercio, 2016). 

En el 2015, Ecuador obtuvo el 33.6% en el índice de Actividad Emprendedora 

Temprana (TEA),  conforme consta en el reporte que la ESPAE Graduate School of 

Management. Los datos compilados en este documento ubican a Ecuador con la TEA más 
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alta de los países de América Latina (ESPAE Graduate School of Management ESPOL, 

2017). 

Por otro lado, la incorporación de las tecnologías digitales y la aplicación del Internet, 

generó un cambio sin precedentes en las economías y sociedades. “La tecnología siempre ha 

alimentado el crecimiento económico, mejorado las condiciones de vida y abierto vías a 

nuevos y mejores tipos de trabajo” (Saunders, 2018). En la actualidad, las redes sociales han 

impregnado en la sociedad, ya que las mismas están presentes en casi todo momento, a la 

hora de interactuar, expresarse, incluso de promocionar un producto o servicio.  

Desde que la transformación digital tomó tanta importancia para el mundo laboral, los 

espacios de trabajo han cambiado drásticamente. Atrás quedaron los días en que los 

colaboradores eran como pequeños alfileres que ni se acercaban a la oficina del gerente y 

donde la comunicación era casi nula. Y aunque muchas empresas todavía siguen teniendo un 

estilo de esquema jerárquico, los espacios colaborativos nacieron para cambiar totalmente las 

dinámicas de trabajo. Ahora el movimiento coworking es una corriente emergente y en 

continuo crecimiento. 

El coworking es un espacio en el que profesionales independientes y Pymes trabajan 

en el mismo ambiente, pero su actividad laboral es distinta. Este movimiento surgió para 

mitigar el aislamiento, y con la pérdida de interacción humana de algunos trabajadores 

autónomos, que o bien trabajaban en sus casas o bien lo hacían en cafeterías. En estos últimos 

años, se ha tendido hacia un reduccionismo, que muchas personas se ha visto forzadas a 

trabajar de forma independiente, varias han vuelto a sus casas, lugar donde la motivación 

queda anulada por un modus vivendi. Esta nueva forma de llevar a cabo el trabajo del día a 

día se convirtió durante los peores años de la crisis económica, en un mercado emergente, 

generado por las necesidades de las pymes que, entonces, no podían hacer frente a altos 

alquileres. 

https://www.finanzaspersonales.co/temas/comunicacion/502
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Así mismo, la especialización es una tendencia al alza como consecuencia de la 

llegada de grandes agentes. Para conseguir diferenciación hay que apostar por desarrollar 

negocios enfocados a nichos concretos de mercado. Es notorio que el número de centros 

coworkings está aumentando continuamente, ya que son una evolución en línea de las nuevas 

formas de trabajo e irán a más.  Por consiguiente, ya existen espacios especializados en 

función del sector y el tipo de cliente y por este motivo, este proyecto de coworking  se va a 

dirigir al área digital específicamente en: Diseño Gráfico, Marketing Digital y Community 

Management, Desarrollo Audiovisual y Desarrollo web y Apps, las mismas que serán 

desarrolladas a continuación: 

 

Diseño gráfico 

Al momento de crear la imagen corporativa de una nueva marca, hay factores de gran 

importancia que se deben tomar en cuenta para lograr un mayor impacto, pero sin duda uno 

de los más relevantes es el diseño gráfico. A pesar de que un considerable grupo piense que el 

diseño gráfico es tal vez lo menos importante, la realidad es que mediante el mismo se crea 

un producto gráfico que transmite el mensaje de la marca o  de la empresa al consumidor 

final. 

 “El diseñador gráfico es un comunicador: toma una idea y le da forma visual para que 

otros la entiendan, la expresa y organiza en un mensaje unificado sirviéndose de imágenes, 

símbolos, colores y materiales tangibles, como una página impresa, e intangibles, como los 

pixeles de un ordenador o la luz en un video” (Samara, 2007).  Este autor resalta la 

importancia del papel del diseñador dentro del proceso comunicativo entre la empresa y el 

cliente final. Sin duda alguna es un eslabón fundamental en la cadena de consumo. 

Por otro “El diseño posee innumerables concertaciones. Es la organización, en un 

equilibrio armonioso de materiales. El diseño no es una fachada ni una apariencia exterior. 
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Más bien debe penetrar y comprender la esencia de los productos y de las empresas” 

(Moholy-Nagy, 1947). Por lo que podemos decir que tanto integra los requerimientos 

tecnológicos, sociales y económicos como los efectos psicológicos de los materiales, la 

forma, el color, el volumen o el espacio. 

Si analizamos su definición se puede ver como Wong enfoca toda la fuerza del 

principio de su definición en disminuir la relación que posee el concepto de Diseño Gráfico 

con el hecho de embellecer un objeto o cosa. Wong (1995) afirma: 

Muchos piensan en el diseño como en algún tipo de esfuerzo dedicado a embellecer la 

apariencia exterior de las cosas. Ciertamente, el solo embellecimiento es una parte del 

diseño, pero el diseño es mucho más que eso….El diseño es un proceso de creación 

visual con un propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, el diseño cubre 

exigencias prácticas. Un producto industrial debe cubrir las necesidades de un 

consumidor” (p.41). 

Naturalmente nos sorprende con una comparación de otras dos ramas artísticas como son la 

escritura y la pintura, para acabar rematando con este autor que para él es el principal 

objetivo del diseño gráfico, vender. 

 

Marketing Digital y Community Management 

Las redes sociales, no han dejado de crecer y ganar popularidad desde la aparición del 

marketing digital. Además, han sabido adaptarse perfectamente a los cambios y demandas de 

los usuarios y de los hábitos de consumo. Con el marketing digital aparecen los Community 

Managers (CM), los mismos que han ganado terreno en las organizaciones por el uso de 

internet a nivel mundial. Los directivos de las empresas han entendido la importancia de que 

el mensaje llegue al mayor número de personas para así poder posicionarse no tan solo en los 

medios tradicionales sino también en el espacio virtual.  

El marketing digital engloba todas aquellas acciones y estrategias publicitarias o 

comerciales que se ejecutan en los medios y canales de internet. Las redes sociales han dado 

pie al surgimiento del community manager. “Los Community Managers escuchan a las 
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comunidades online, se relacionan con ellas en nombre de las organizaciones, trasladan a la 

compañía lo que se dice de ella en el mundo digital para identificar amenazas u 

oportunidades, e integran estos espacios en las estrategias de negocio de la empresa” 

(Castelló, 2010). Analizando este concepto, se puede definir al community manager como 

aquella persona, grupo de personas, o instituciones que establecen algún tipo de relación o 

nexo de unión entre el usuario y la organización a través de sus redes sociales ambos 

persiguiendo un propósito en común.  

 

Desarrollo Audiovisual 

La industria audiovisual es una industria cultural que reúne los requisitos esenciales 

para ser considerada como tal, además es el arte de crear un producto para medios de 

comunicación audiovisuales, como el cine o la televisión. 

Según Martínez (1997) “La producción audiovisual es aquella producción de 

contenidos para medios de comunicación audiovisuales; especialmente el cine y la televisión; 

independientemente del soporte utilizado (film, video, video digital)”. También, el desarrollo 

audiovisual se inscribe siempre en un tiempo, una sociedad y unas estructuras industriales 

determinadas. No siempre se ha trabajado de la misma forma y tampoco se hace igual en 

Europa que en Estados Unidos. 

 

Desarrollo web y Apps 

Parece habitual confundir las disciplinas del diseño y desarrollo web, nombrándolas 

indiferentemente, refiriéndose a ambas a la vez. Las dos tienen lugar en el proceso de 

elaboración de un sitio web, pero cada una ocupa una parte del proyecto. Esto no quiere decir 

que estén separadas por completo, es vital que exista una sinergia, manteniendo 

comunicación directa la una con la otra. 
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Así mismo, “El desarrollo web es la programación necesaria para la construcción del 

sitio web. Se divide en dos partes que pueden estar o no conectadas, la parte del cliente y la 

parte del servidor” (Soler y Pérez, 2013). Estas dos partes involucran una combinación de 

procesos de base de datos con el uso de un navegador web a fin de realizar determinadas 

tareas o mostrar información. 

Por otro lado, una App es una aplicación de software que se instala en dispositivos 

móviles o tablets para ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter profesional 

o de ocio y entretenimiento. El término App es la abreviatura de Application y como tal, 

siempre se ha utilizado para denominar a éstas en sus diferentes versiones. Las aplicaciones 

son de gran importancia, ya que facilitan la consecución de una tarea determinada o asisten  

en operaciones y gestiones del día a día. Existen infinidad de tipos de aplicaciones: Apps de 

noticias,  juegos, herramientas de comunicación como Whatsapp y facebook, redes sociales 

como instagram, snapchat, promociones comerciales, aplicaciones para vender artículos 

usados como mercado libre, amazon, olx, entre otras que nos pueden ayudar en el trabajo o 

solucionar diversas necesidades. 

 

Análisis FODA 

En cuanto a este modelo es necesario realizar un análisis para tener claras las 

fortalezas y las debilidades, y a la par identificar aquellas fuerzas externas que podrían 

generar oportunidades de negocio o ser amenazas para el mismo.  A continuación se detalla el 

Análisis FODA con esta información: 
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Figura 1.- Análisis FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 

 

Fortalezas 

 

- Amplios planes: mensual, diario y por cursos: Workalia ofrecerá planes personales con 

frecuencia de pago: anual, semestral, mensual y diario y por ofrecerá también cursos 

específicos según la necesidad de cada cliente y los precios varían según el plan. 

 - Equipamiento tecnológico de punta: En vista que los grupos objetivos son de las 

industrias de diseño gráfico, marketing digital / community management, desarrollo 

audiovisual y desarrollo web / apps, es imprescindible contar con equipamiento tecnológico 

que satisfaga las necesidades de cada área. 

 - Ubicación estratégica: el establecimiento estará ubicado en Urdesa central, Av. Miguel 

Aspiazu (Dátiles) y calle primera, sector estratégico por ser un lugar céntrico y cerca de 

universidades y empresas, de tal forma que sea accesible para el público objetivo, 

-  Ambientes de aulas personalizados según segmento: En el área común de trabajo habrá 

una sección tecnológica con computadores, materiales de oficina e insumos. En la parte 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 - Varios planes de pago y tarifas personalizadas  - Apertura de nuevos segmentos de mercado

 - Equipamiento tecnológico de punta  -  Auge digital y tecnológico

 - Ubicación estratégica
 - Aumento en el número de emprendimientos en 

Ecuador

 - Diversos ambientes para diferentes gustos  - Necesidad del servicio

 - Instalaciones modernas y lúdicas
 - Posibilidad de incorporar nuevos servicios y 

beneficios

DEBILIDADES AMENAZAS

 - Altos costos por inversión inicial
 - Gran número de sustitutos

 - Elevados y constantes gastos en innovación y 

tecnología
 - Mayor reglametación gubernamental

 - Empresa nueva sin experiencia en el mercado  - Entrada de competidores

 - Inestabilidad en economía y política del país

 - Constante alza de precios e inflación

 - Alianzas con auspiciantes
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inferior se puede ingresar a dos salones de multimedia y fotografía debidamente equipados, 

mientras que en la parte superior la sala lúdica con juegos de mesa y otras distracciones, entre 

otros ejemplos. 

 - Instalaciones modernas y lúdicas: Para poder operar correctamente es necesario contar 

con muebles y enseres con un diseño moderno, ejecutivo pero ergonómico al mismo tiempo. 

Como la imagen del ambiente es lúdica al estilo Google, no serán necesarios escritorios 

tradicionales, pero sí muebles tipos sofás, sillas, sillas cocteleras y pufs. 

- Alianzas con auspiciantes: Se contará con auspicios y alianzas comerciales con empresas 

como Sony, 3M, Epson, Nikon, entre otras para generarles presencia de marca y meterse en 

la cabeza del consumidor. 

 

Oportunidades 

 - Apertura de nuevos segmentos de mercado: Al ser los emprendedores nuestro grupo 

objetivo, debemos identificar de forma precisa cuáles son las necesidades y su 

comportamiento, lo que nos permitirá desarrollar o readaptar los productos o servicios de la 

forma más ajustada a sus preferencias. 

 -  Auge digital y tecnológico: este enfoque es debido al auge digital y tecnológico que existe 

actualmente, sobre todo por el crecimiento de los medios sociales y el aumento de la 

demanda de profesionales con estas destrezas 

 - Aumento en el número de emprendimientos en Ecuador: Ante la falta de empleo 

adecuado en el país, el emprendimiento es una opción a la que apuestan varios jóvenes 

profesionales ecuatorianos, motivo por el cual han aumentado los emprendimientos. 

 - Necesidad del servicio: En múltiples ocasiones, al querer emprender un negocio, existen 

gran multitud de impedimentos que frenan la iniciativa. Uno de los más evidentes, sobre todo 
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en tiempos de crisis, es el de la financiación. Es por ello que desde hace unos años ha surgido 

la necesidad del servicio coworking para que muchos emprendedores lleven a cabo su 

negocio. 

 - Posibilidad de incorporar nuevos servicios y beneficios: Workalia al ser un centro 

moderno debe actualizar sus servicios y beneficios constantemente, es decir, estar a la par con 

lo que ofrecen los coworking extranjeros, y tiene esa posibilidad ya que tendrá el apoyo de 

auspiciantes y al enfocarse áreas digitales  no se puede quedar atrás.  

 

Debilidades 

- Altos costos por inversión inicial: siempre al iniciar un negocio se requiere de una 

inversión, que varía según el giro de cada negocio. En este caso el concepto de Workalia es 

un centro moderno, por lo que la decoración debe ser como tal y al enfocarse en áreas 

digitales requiere de equipamiento tecnológico de punta. Estos, más otros rubros representan 

altos costos por inversión inicial. 

 - Elevados y constantes gastos en innovación y tecnología: En vista que los grupos 

objetivos son del área digital, es imprescindible contar con equipamiento tecnológico que 

satisfaga las necesidades de cada área e innovar frecuentemente los equipos y herramientas 

según sus necesidades. 

 

 - Empresa nueva sin experiencia en el mercado: Workalia al ser una empresa nueva no 

tiene experiencia ni es conocida en el mercado. En el país existen varios centros coworking, 

sin embargo no hay ninguno especializado en áreas digitales, por lo que se según el estudio 

de mercado Workalia logrará una pronta aceptación y posicionamiento. 
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Amenazas 

- Gran número de sustitutos: Los emprendedores ecuatorianos para ahorrar costes según el 

estudio previo realizado, optan por desarrollar sus ideas de negocios y reuniones en su casa, 

en cafeterías, entre otras, consideradas como sustitutos para un coworking. 

 - Mayor reglamentación gubernamental: En menos de una década se han puesto en 

marcha 22 reformas tributarias. En estos diez años la recaudación casi se triplicó y pasó de 

USD 5 362 millones en el 2007 a 13 590 millones esperados en el 2016, según el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). Las reformas generaron unos 300 cambios para el contribuyente. 

- Entrada de competidores: Una de nuestras mayores preocupaciones como empresarios 

debe ser la posibilidad de que otras empresas se incorporen al sector y ofrezcan a nuestros 

clientes mejores soluciones, más innovadoras o simplemente más atractivas por ser nuevas.  

 - Inestabilidad en economía y política del país: La inestabilidad y desorden políticos han 

marcado la vida del país y de todos los ecuatorianos a través de la historia, llevándonos 

seguidamente a grandes crisis. 

 - Constante alza de precios e inflación: Ecuador cerró enero con una inflación del 0,47 por 

ciento frente al 0,19 por ciento registrado en el mismo mes del año pasado, y que es la más 

alta de los últimos doce meses (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2019). 

 

1.3. Plan de Marketing 

   Para este proyecto, implementar el plan de marketing es de gran importancia, ya que 

esta herramienta de gestión es una de las más utilizadas por empresas orientadas al mercado 

que desean ser competitivas como lo es el caso de Workalia, ya que a pesar de ser la primera 

en ofrecer estos servicios en Ecuador, compite directamente con  empresas coworking que ya 

tienen un buen posicionamiento en el mercado local. 
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 1.3.1  La posición estratégica 

La posición estratégica de la empresa dependerá de su ventaja competitiva y deberá de 

ser sostenible, es decir, mantenerse el mayor tiempo posible. Workalia utilizará varias 

estrategias de diferenciación, principalmente la del servicio personalizado ya que ofrecerá 

ventas personales de planes anuales, semestrales, mensuales, diarios y por cursos específicos 

según la necesidad del cliente; y a la vez, ofrecerá ventas corporativas, de cursos específicos 

a empresas y universidades.  

Workalia, ofrecerá en el mismo lugar un espacio para hacer oficina tipo coworking y 

por otro lado ofrecerá cursos dictados por especialistas nacionales e internacionales en temas 

digitales y de esta manera formará al grupo objetivo para ser los mejores en su segmento. 

Contará con espacios adecuados con el equipamiento tecnológico de punta, desarrollo de 

ideas, salas especializadas y salas de reuniones, workshops o assessments. También, con 

instalaciones lúdicas y divertidas que permitirán atraer a posibles clientes a ser parte de este 

centro de aprendizaje y entrenamiento con objetivos. El funcionamiento de Workalia será 

parecido al de los centros coworking, pero especializado, es decir es dirigido exclusivamente 

para especialistas y profesionales enfocados en las cuatro áreas digitales antes mencionadas. 

Es importante mencionar, que el enfoque en temas digitales es debido al auge digital y 

tecnológico que existe actualmente, sobre todo por el crecimiento de los medios sociales y el 

aumento de la demanda de profesionales con estas destrezas. Todo esto,  ya que hoy en día 

para una empresa la reputación online está estrechamente vinculada con la reputación de 

marca, puesto que, la reputación se genera desde los climas de opinión online de los 

consumidores en su despliegue social, tanto en el contexto online como offline.  

 

Espacios coworking especializados 

          Aunque en los últimos años la mayoría de los espacios coworking que aparecían no se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reputaci%C3%B3n_de_marca
https://es.wikipedia.org/wiki/Reputaci%C3%B3n_de_marca
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dirigían a un perfil profesional determinado, se comenzó a ver cómo surgen quienes reclaman 

comunidades específicas de autónomos y empresas, con la finalidad de crear auténticos 

ecosistemas de trabajo colaborativo. Aparecen por tanto, nuevas comunidades independientes 

que basan sus espacios de trabajo en la especialización profesional. (Comunidad Coworking, 

2018) 

 

A continuación, se mostrarán algunos espacios coworking especializados en perfiles 

concretos de profesionales (Comunidad Coworking, 2018): 

 

Coworking para profesionales Internet y nuevas tecnologías: 

Enfocados en nuevas tecnologías, desarrollo de Software, ecommerce o marketing digital: 

– Start2bee: Coworking tecnológico Barcelona | Gracia. 

 

Coworking para profesionales creativos: 

Está conformado por el sector creativo a través de publicidad, audio o foto, diseño o moda: 

– House of Creatives: Coworking creativo Madrid | Chamberí. 

– Tiovivo Colaborativo: Coworking creativo Valencia | Ruzafa. 

Coworking taller para artesanos: 

Adecuado para los sectores que desean hacer los oficios de toda la vida: 

– Unplugged Design: Taller compartido en Barcelona | Sagrada Familia. 

 

Coworking audiovisual (fotografía y vídeo): 

El coworking entre fotógrafos se está extendiendo rápidamente: 

– Nidus 39 Coworking: Coworking para fotógrafos en Mallorca | Palma. 

– Nolich: Coworking audiovisual en Valencia | Ruzafa. 

– Cadaver Exquisit: Barcelona | Gràcia 

 

Coworking para músicos: 

Primer grupo de productores y/o músicos en tener un estudio de música compartido: 

– CoMusicWork: Coworking creativo Madrid | Chamberí. 

 

Coworking para constructores: 



 

25 

Lugar especializado en Construcción y Sostenibilidad. 

-AdeQuat: Barcelona | Viladecans 

 

1.3.2.  Mix de Marketing 

Producto / Servicio 

El nombre de la empresa es Workalia que es un espacio coworking especializado 

digital, con instalaciones creativas y lúdicas que permitirá a profesionales independientes y 

emprendedores de cuatro áreas digitales: Diseño Gráfico, Marketing Digital y Community 

Management, Desarrollo Audiovisual y Desarrollo web y Apps, alquilar oficinas y espacios 

de trabajo colaborativos a través de planes personales, con la finalidad de ampliar redes 

networking y generar colaboraciones de valor para así contribuir en su desarrollo profesional 

y de sus proyectos. Por otro lado, Workalia ofrecerá cursos en temas digitales a empresas y 

universidades del país, los mismos que serán dictados por especialistas nacionales e 

internacionales más reconocidos en estas ramas, con la finalidad de formar a nuestro grupo 

objetivo para ser los mejores en su segmento. 

Además, según el plan personal adquirido se podrá acceder a diferentes beneficios. 

También, contará con instalaciones lúdicas, divertidas con espíritu creativo, tomando como 

ejemplo a Google, factores que permitirán atraer a nuestro grupo objetivo a ser parte de este 

espacio. Workalia se enfocará en estas cuatro áreas debido al auge digital y tecnológico que 

existe actualmente, sobre todo por el crecimiento de los medios sociales y el aumento de la 

demanda de profesionales con estas destrezas en el mercado ecuatoriano y mundial. 

Por otro lado, Workalia tendrá dos frentes al momento de generar ventas. Primero, es 

por un lado, por las ventas personales, al contratar un plan con frecuencia de pago diario, 

mensual, semestral o anual para hacer uso de espacios compartidos de oficina, ir a 

conferencias, workshops, entre otros. Y, segundo, por las ventas corporativas, de cursos en 
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temas digitales a empresas y universidades en el país, ya que se ofrecerán cursos específicos 

con los especialistas más reconocidos en estas ramas y de esta manera formarán a nuestro 

grupo objetivo para ser los mejores en su segmento. 

Al adquirir un plan personal, se entregará una tarjeta con diferentes beneficios por el 

tiempo que se haya pagado entre ellos: acceder a las instalaciones para entrenamientos, 

capacitaciones, desarrollar ideas, asesoramiento, charlas de especialistas de distinta índole 

aplicadas a las áreas que se va a ofrecer o simplemente para hacer oficina. Y, por otro lado 

los cursos específicos, que reunirán grupos objetivos, y serán como una oportunidad, para dar 

a conocer a más personas el servicio de coworking, permitiendo reclutar a posibles clientes 

que se interesen y deseen ser parte de Workalia como centro compartido para hacer uso de 

oficina y otros beneficios. 

El objetivo de pertenecer a este centro es adquirir mejores conocimientos en una de 

las cuatro áreas digitales antes mencionadas, no tan solo de forma teórica sino sobre todo 

práctica, dictados por los coaches especializados, estudiando casos reales para estar 

preparados para el día a día. Luego perfeccionar cada uno de los productos o servicios que 

este grupo desarrolle y junto a herramientas básicas y directrices crear emprendimientos 

exitosos y formar a los mejores especialistas del país.  

 

Precio 

Para la fijación de los precios se debe evaluar el resultado de las encuestas 

determinando la aceptación, valorando al servicio por sus características y beneficios en base 

a un medio competitivo y a los ingresos y gastos de cada una de las personas. Se ofrecerán 

cuatro planes diferentes según la necesidad del cliente que serán detallados a continuación: 

 Plan anual: Es el plan más completo y con mayor número de beneficios que 

Workalia ofrecerá. Consta de 10 beneficios. Precio a cancelar $ 1850. Duración: 12 

meses. 
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 Plan semestral: Consta de 9 de 10 beneficios que el plan anual ofrece. Precio a 

cancelar: $1015. Duración: 6 meses. 

 

 Plan mensual: Consta de 8 de 10 beneficios que el plan anual ofrece. Precio a 

cancelar: $190. Duración: 1 mes. 

 

 Plan diario: 

Es decir este plan es ideal para clientes que deseen probar nuestros servicios. Precio a 

cancelar: $15. Duración: 24 horas. 

 

Cursos específicos 

En esta opción se permitirá única y exclusivamente el acceso del cliente al curso 

específico al que haya pagado en el segmento escogido. El precio de cada curso variará según 

el número de horas que este dure, materiales y herramientas a utilizar, tema y charlista, entre 

otros. 

 

Formas de pago 

Se ofrecen varias formas de pago para ser más flexibles y poder llegar a más 

profesionales, se aceptarán pagos en efectivo, transferencias, depósitos a cuentas bancarias de 

Workalia, todas las tarjetas de crédito y débito o aplicación BdP Wallet, para lo cual se 

tramitarán los equipos a través del Banco del Pacífico. 

 

Promoción 

Respecto a la promoción y comunicación, el enfoque para hacer publicidad será a 

través de dos tipos de técnicas: above the line (ATL) y below the line (BTL). Se creará una 

comunidad digital, donde se crearán perfiles en redes sociales con el fin de crear conexión 

entre la empresa y los jóvenes, emprendedores y profesionales que se interesen por este 
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concepto, dándoles la oportunidad de calificar sus experiencias en nuestras instalaciones, 

compartir eventos, entre otros. También, se utilizará el visual content, donde se crearán 

videos cortos con extractos donde se explicará brevemente el concepto de Workalia y se 

mostrarán los beneficios a ofrecer, los mismos que serán subidos a redes sociales y en la 

página web constantemente. 

Por otro lado, se utilizará publicidad ATL, este tipo de publicidad es la que utiliza 

medios masivos como principales canales de difusión, y a pesar de que implica grandes 

costos en comparación con la publicidad BTL, tiene mayor llegada y alcance. Los medios 

ATL que se utilizarán son la radio, las revistas y los carteles publicitarios. 

 

Distribución 

En cuanto a distribución el canal es directo, entre la empresa y el consumidor, 

realizándose el proceso de venta de manera física donde los clientes se acerquen a las 

instalaciones de Workalia o realicen vía internet transferencias bancarias y mediante pagos 

con tarjeta de crédito en la página web. Respecto al canal de venta, el principal será offline, 

específicamente de venta directa existiendo en mayoría de los casos contacto personal y 

como soporte para la comunicación se utilizará el correo electrónico y redes sociales que 

tengan mayor acogida por el mercado meta. 

El slogan con un concepto de Desarrollo Digital y espacios con instalaciones de punta. 

Así mismo, el logotipo refleja un diseño sobrio debido a los diversos públicos a los que va 

dirigido este proyecto pero a la vez con una tipografía joven que resalta innovación y 

versatilidad. Respecto al logo base colores se escogieron los colores derivados del verde que 

son relajantes, refrescantes, armónicos y relacionados con lo natural y las buenas vibras. A 

continuación se puede apreciar el logotipo de Workalia: 
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                                               Figura 2. Logotipo de Workalia 

1.4.  Estudio Técnico    

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para 

producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la factibilidad 

técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias 

primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y 

de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita (Rosales, 2005). 

En este proyecto se realizará el estudio técnico para analizar el proceso de producción del 

servicio a ofrecer para llevarlo a acabo y para obtener la base para el cálculo financiero y la 

evaluación económica. Además para crear un plan estratégico que permita pavimentar el 

camino a seguir y la capacidad del proceso para lograr satisfacer la demanda estimada en la 

planeación.  

 1.4.1  Descripción del producto / servicio 

Horario 

El horario que se propone es de lunes a viernes a partir de las 07h00, ya que muchos 

profesionales pueden trabajar bajo relación de dependencia (con un horario fijo de 8 horas 

aprox.) y pueden asistir a este espacio previo a su horario de entrada, reunirse con posibles 

clientes, etc. y hasta las 21h00 pm. Y los días sábados desde las 08h00 hasta las 17h00. 

 

 

 



 

30 

Punto de venta 

Workalia contará con un sistema contable online, que le permitirá llevar una óptima 

facturación electrónica, manejo de contabilidad, consulta de reportes financieros mensuales, 

tributación Servicio de Rentas Internas (SRI) y control de clientes y proveedores. 

 

     Espacio 

                  El espacio tendrá un área de terreno de 809 m2 y su área útil de servicio será de 

aproximadamente 703 m2.. Contará con una sola planta donde se adecuarán espacios de 

centros de negocios aislados para reducir el ruido con equipos tecnológicos de punta. Contará 

con salas de reuniones y aulas personalizadas con los equipamientos y herramientas 

necesarias según las cuatro áreas digitales antes mencionadas.  

                En el patio se colocarán salas de trabajo al aire libre, con hamacas, puffs, y una zona 

de fumadores. Esto conjunto a espacios lúdicos para trabajar de forma similar a Google, 

donde se podrá encontrar atracciones como juegos de mesa, mesa de ping pong, futbolín, 

dardos, entre otros. Es importante mencionar, que todos los espacios estarán dotados con 

conexiones eléctricas, equipos de seguridad, servicio de internet de alta velocidad, entre 

otros. 

 

Auspicios de marcas 

               Se realizarán alianzas estratégicas comerciales con empresas que puedan proveer servicios 

a cambio de hacer presencia de marca en Workalia. Así, por ejemplo, si un proveedor de internet 

está dispuesto a entregar el servicio, a cambio estará visible su marca por todo el 

establecimiento. Del mismo modo, la sala de reuniones al ser auspiciada por una marca será 

dotada con sus marcas de equipos tecnológicos, Epson, por ejemplo. Por otro lado, una sala de 

otra especialidad podría ser equipada con equipos Sony, con un ambiente con consolas de video, 
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además televisores para ver partidos nacionales e internacionales y marcas que doten de  

equipamiento tecnológico. Así mismo, se manejarán alianzas con proveedores de alimentos, por 

ejemplo, buscaremos marcas como Café de Loja, Sweet & Coffee, entre otras marcas de café 

ecuatoriano o Pacari en caso de chocolates. 

 1.4.2. Proceso de producción/ prestación del servicio 

          Como proceso de producción se consideran las principales cualidades que los 

profesionales y emprendedores digitales buscan a la hora de evaluar un espacio coworking 

especializado, sobre todo que este lugar posea todo el equipamiento, herramientas y espacios 

modernos y divertidos con el mantenimiento adecuado. También que tenga un buen 

ambiente, que haya calidad en su servicio, internet de alta velocidad, disponibilidad de 

parqueos y sobre todo excelencia en la atención con buenos precios. Junto a ello, la ubicación 

en un lugar seguro y de fácil acceso para así atraer más clientes a la propuesta.  

           El proceso arranca con una estrategia de comunicación en redes dirigida al público 

objetivo, para dar a conocer este espacio de trabajo y de capacitación como una nueva 

alternativa, completa y reconocida. Así mismo, en función al tipo de paquete que el cliente 

contrate de forma: diaria, mensual, semestral o anual, recibirá por correo electrónico un 

documento de términos y condiciones del uso del servicio e instalaciones y obtendrá una 

tarjeta magnética de acceso, la misma que le permitirá acceder a los beneficios de su plan 

contratado. 

           Para las áreas de multimedia y fotografía/video habrá un estudio fotográfico y sala de 

grabación con su respectivo equipamiento tecnológico, además se le permite al cliente el 

ingreso de computadores propios para que complementen su trabajo. Se contará con paquetes 

corporativos que permitan el uso parcial de instalaciones para realizar jornadas de 

workshops/conferencias, assessments o cursos. De la misma manera, se busca tener buenas 

relaciones, ya sea con empresas y universidades, que puedan requerir los espacios de 
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Workalia en un principio de forma parcial, sin embargo, el objetivo es engancharlos a que 

sean parte también en un futuro de los espacios compartidos coworking. 

 1.4.3. Determinación de la capacidad productiva 

Al ser una empresa de servicios y no estar ligado a la fabricación de un producto 

físico, se considera la capacidad de asistentes en el local comercial, el mismo que tendrá un 

área de terreno de 809 m2 y su área útil de servicio es de 703 m2. Se establece que la 

capacidad estimada será de 4 m2 por persona de tal forma que la capacidad máxima de 

personas será de 176. 

 1.4.4. Ubicación del Proyecto 

Estará ubicado en Dátiles 211 y Calle Primera (Esquina), Urdesa,  ya que es un punto 

central con gran afluencia de personas, cerca de universidades, oficinas, restaurantes y de 

ciudadelas como Los Ceibos, Miraflores, El Paraíso, Vía la Costa, entre otras. Para tener una 

idea más real se crearon imágenes virtuales con una vista frontal y esquinera de la ubicación 

del proyecto (ver en anexos figuras 1. y 2.). 

 1.4.5. Diseño arquitectónico 

El espacio en donde se ubicará Workalia, contará con un piso, el cual contará con 

diferentes ambientes que se adapten a las necesidades de los clientes a las áreas a las que se 

enfoca el proyecto (Diseño Gráfico, Marketing Digital y Community Management, 

Desarrollo Audiovisual y Desarrollo web y Apps) generando toda una experiencia única para 

el usuario que acude a las instalaciones de este proyecto (ver en anexos figura 3.). 
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 1.4.6. Costos 

Para poner en marcha el proyecto, se requiere de una inversión inicial de $142.458,75 

(ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho dólares americanos con setenta y 

cinco centavos) que está compuesto por: 

 Activos fijos :                  $ 88.099,81 

 Activos diferidos:            $ 33.504,36 

 Capital de trabajo:            $ 20.854,58 

          Figura 3. Costos de inversión 

 

Los activos fijos tan compuestos por: 

 

 Terreno e Instalaciones:        $ 15.162,00 

 Muebles y enseres:                $ 32.796,00 

 Equipo de computación:        $ 38.875,61 

 Papelería y útiles:                  $   1.266, 20 

 1.4.7. Vida Útil del Proyecto 

Se estima una vida útil del proyecto de 5 años, ya que el giro de negocio depende 

principalmente del equipamiento tecnológico. 

 

 1.5. Estudio Organizacional - Administrativo  

El estudio organizacional busca determinar la capacidad operativa de Workalia con el 

fin de conocer, evaluar fortalezas y debilidades. Así mismo, definir la estructura de la 

organización para el manejo de las etapas de inversión, operación y mantenimiento. 

 

 1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores 

Misión 

Brindar espacios colaborativos que impulsen atiendan y aporten al desarrollo de los 

emprendedores digitales en la ciudad de Guayaquil 
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Visión 

Ser la opción y el referente número uno en brindar espacios que potencien el desarrollo de la 

creatividad y maximicen la productividad para los trabajadores y emprendedores de los 

cantones de Guayaquil y Samborondón para el 2023. 

 

Valores  

Compromiso: Debido al empeño y la creencia en la idea de negocio y la misión del mismo. 

 

Innovación: Ya que buscamos implementar una idea de negocio distinta y nueva en el 

mercado. 

 

Disruptividad: Por la ambientación de espacios que busca que los clientes puedan pensar 

fuera de la caja y potencie su creatividad. 

 

Calidez: Por la cercanía y empatía con la que se atenderán a los clientes y proveedores. 

 

Felicidad: Porque la idea de negocio busca que los clientes vivan una experiencia alegre, 

única y feliz. 

 1.5.2. Organigrama de la organización 

El espacio de Workalia estará compuesto por los siguientes ocho colaboradores: 

 
                    Figura 4. Organigrama de personal en relación de dependencia 

 

Más adelante se darán más detalles sobre cada uno de los colaboradores que conformarán 

Workalia. 
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 1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar 

El proceso de selección personal contará con ocho pasos. Dentro de estos pasos se 

realizará una prueba de contratación, la cual consiste en una vez que esté la preselección de 

los candidatos, se hará un assessment, el cual tiene como objetivo poner a prueba las 

habilidades de los candidatos para poder seleccionar al que se ajuste al perfil que Workalia 

necesita. Una vez evaluados los candidatos y elegido el adecuado, se notifica a la persona 

seleccionada para poder proceder a la contratación, la inducción de Workalia y la 

capacitación necesaria para que pueda desempeñar el trabajo de una forma óptima. (Ver en 

anexos figura 4.)                              

 1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

Workalia, contará con un administrador el cual tendrá unos ingresos mensuales de $1200 más 

los beneficios de ley, tendrá a su cargo a las siguientes personas: 

 

 Vendedor/a corporativo: Se encargará de dar a conocer Workalia al mercado objetivo,  

empresas y universidades, con ingresos mensuales de $750 más comisiones y 

beneficios de ley. 

 Recepcionistas: Se encargaran de atender a los clientes que visiten el lugar, hacer los 

cobros de los planes, brindar la atención necesaria en caso de algún requerimiento etc. 

Con ingresos mensuales de $500 más beneficios de ley. 

 Asesores técnicos: Se encargarán del buen manejo de los equipos tecnológicos, 

solucionar cualquier requerimiento o problema que ocurra con alguno de ellos. 

Ingresos mensuales: $550  más beneficios de ley 

 Auxiliares de limpieza: Se encargarán de la limpieza de superficies y mobiliario, con 

ingresos mensuales: $500 más beneficios de ley. 
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Workalia contará también con colaboradores externos, es decir personal que colaborará, por 

servicios prestados o facturación, dentro de ellos se encuentran los Coaches Especializados, 

Seguridad, Contaduría y Community Manager del negocio. Por otro lado, a este grupo se le 

deben sumar los especialistas nacionales e internacionales que dictarán los workshops, 

assessments, charlas y cursos específicos, contratados por contrato parcial permanente. 

1.5.5.  Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial 

Workalia asumirá un compromiso ecológico y comunitario e invertirá una parte de las 

ganancias empresariales en acciones solidarias y positivas. Estás estrategias de 

Responsabilidad Social Empresarial serán explicadas y detalladas a continuación: 

 

Estrategias Ambientales 

Workalia es un espacio consciente de que al día se malgastan muchos recursos no 

renovables, por eso para optimizar en lo posible los recursos utilizados y tratar de minimizar 

el impacto propone implementar las siguientes estrategias ambientales: puntos de reciclaje, 

uso de tecnologías adecuadas al ahorro de energía, medidas de ahorro energético y agua 

potable, reducción de número de impresiones y uso de papel reciclado, upcycling o 

reutilización creativa, con el objetivo de transformar productos o residuos en nuevos 

materiales reciclados para utilizarlas como decoración ejemplo: mesas de pallets, bobinas 

cables en mesas, etc.  

Además, se enfocará en la potencialización de los negocios nacientes en áreas 

digitales, entendiendo que muchas veces quienes están detrás de estos negocios son jóvenes 

emprendedores que buscan independizarse o ganar ingresos adicionales. De esta manera 

Workalia siente una gran responsabilidad por potenciar los negocios que en éste se 

desarrollen, poniendo a disposición los equipos y capacitación técnicas que éstos requieran, e 
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incluso poniéndolos en contacto con personas que podrían ser sus inversionistas o futuros 

socios para que el negocio tenga ese impulso económico que necesita. 

1.6.  Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

Esta parte del proyecto tiene como objetivo detectar los recursos económicos para 

poder llevar a cabo este proyecto. Gracias a este análisis se calcula también el costo total del 

proceso de producción, así como los ingresos que se estiman recibir en cada una de las etapas 

del proyecto. 

1.6.1  Presupuesto 

Para elaborar el presupuesto, se realizó una proyección de ventas, ingresos y gastos. 

Dentro de las fuentes de ingreso de Workalia están los planes personales con frecuencias de 

pago (anual, semestral, mensual y diario), ventas de cursos, y auspicios que se logren 

conseguir con diferentes marcas que ayudarán a disminuir costos en general. Se proyectan las 

siguientes ventas correspondientes a las diferentes fuentes de ingreso al primer año: 

 

Tipo de ingreso Detalle Valor en dólares 

Planes diarios, mensuales, 

semestrales y anuales 

943 cursos $244.155,00 

Auspicios 3M, Bic, café $3.198,64 

Cursos  $32.400,00 

Total ingresos $279.753,64 

Figura 5. Presupuesto 
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Por otro lado, existe el equipamiento y demás rubros se necesitan para poner en 

marcha el negocio, el cual va ligado con la propuesta de valor de Workalia. Se estima que la 

inversión inicial del proyecto sea de  $142.458,75 (AF+AD+CT). 

1.6.2.  Planeación Financiera 

Al analizar la información obtenida en el estado de resultados proyectado a 5 años, 

mismo que permite hacer una evaluación de la viabilidad del proyecto y de las utilidades que 

el negocio generará mediante ingresos/ventas y los egresos, se obtuvo una utilidad neta desde 

el primer año de $2.212,53, y esta incrementará año a año y finaliza en el año 5 con 

$75.336,66.  

La inversión inicial estará compuesta por aporte de accionistas con $20.000 y el saldo 

será mediante dos préstamos bancarios en el Banco del Pacífico y Pichincha de $90.000 y 

$35.000 respectivamente.  

1.6.3. Evaluación del Proyecto 

            Al analizar el proyecto, se obtuvo que el TIR es de 69,62% y el VAN $776.431,02 

con lo cual se puede concluir que el negocio es viable y rentable para los accionistas de la 

empresa. 

 

2. DESIGN THINKING: DEFINICIÓN, TESTEO DE IDEA DE NEGOCIO  

2.1 Proceso Design Thinking 

Para Brown (2009), el design thinking es una metodología que impregna todo el espectro de 

actividades de innovación con un espíritu centrado en las personas, y es, sobre todo: 

“Una aproximación a la innovación que es poderosa, efectiva y ampliamente 

accesible, que puede integrarse en todos los aspectos de los negocios y la sociedad, y 
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que los individuos y los equipos pueden usar para generar ideas innovadoras que se 

implementen y que por consiguiente tengan un impacto”. 

(Brown, 2009) 

El design thinking es relevante tanto para el diseño de productos, espacios y sistemas, 

como para tratar “problemas abstractos”, como es el caso de los servicios. En el proceso se 

identificaron pasos importantes a seguir para esclarecer dudas acerca del modelo de negocio 

y su efectividad respecto a satisfacer las necesidades del usuario, así como la definición de 

quién es él realmente el mercado meta. 

A fin de encontrar las mejores soluciones y aceptaciones de este proceso, se aplicarán 

las cinco fases o etapas del DT que se describen en la figura inferior, las cuales nos van a 

permitir encontrar ideas innovadoras que puedan cubrir en su totalidad todas las necesidades 

y deseos del grupo de clientes al cual va dirigido el proyecto. (Ver en anexos figura 5.) 

2.1.1 Empatizar 

El proceso inició con la etapa de empatía, motivo por el cual se visitaron espacios de 

trabajos compartidos coworking con la finalidad de observar su comportamiento, entrevistar a 

los administradores y conversar con los clientes e identificar cuáles son sus necesidades al 

momento de usar estos espacios para realizar diferentes tipos de trabajos. 

El objetivo de esta actividad fue obtener insights que alimenten y moldeen la idea, 

adecuándose a la satisfacción del usuario con la finalidad de que el proyecto sea exitoso. Se 

identificaron las preferencias de los usuarios, qué es lo que valoran, qué es lo que no, y así se 

obtuvo información relevante que permitió identificar que el mercado objetivo prefiere 

centros coworking simplemente porque es lo que el mercado ofrece, por comodidad y por 

bajos costos. 

Se logró conversar con varios usuarios entre ellos con cinco personas de espacios 

coworking específicamente con tres de Panal Coworking y con dos de invernadero 
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Coworking, en donde los usuarios dieron a su conocer la importancia de estos espacios para 

sus emprendimientos y negocios, principalmente porque al ser espacios compartidos los 

gastos fijos son menores, y cuentan con varios tipos de planes estándar. Además, por un pago 

mensual, pueden acceder a internet, salas de reuniones (dependiendo del plan escogido), 

materiales de oficina, frutas y bebidas, entre otros. Por lo que, podemos decir que el 

coworking invita a que haya una sinergia entre sus integrantes, incluso la relación entre los 

coworkers se compara como un gran familia. En general, la producción común provoca, de 

forma espontánea, relaciones y vínculos entre cada uno de los miembros. 

 

2.1.1.1. Mapa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Dentro de este mapa se pueden encontrar tres puntos importantes por definir para 

descubrir las preferencias y gustos del público meta. ¿Qué buscan? ¿Cómo lo haremos? Y 

¿Por qué lo necesitan? En la figura 6. se detallan las respuestas a inquietudes desde la 

perspectiva del usuario, yendo desde sus puntos de vista objetivos hasta las emociones que se 

generan en todo el proceso, lo cual es de gran importancia ya que sólo así se identifican 

motivaciones que son determinantes para el proceso de elección de un espacio para los 

usuarios. 

  

                                    Figura 6.- Resumen de ideas de etapa de empatizar proceso DT 

De lo previamente expuesto se rescatan las siguientes ideas: Para poder encaminar el 

proyecto lo que más se necesita es comprender lo que buscan los clientes, lo que tienen en 
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mente, saber realmente qué es lo que desean, ya que ellos son los que lo materializan las 

necesidades que desean satisfacer, por ello, para conocerlos se debe observar su forma de 

expresarse, por lo cual se utilizó la técnica de observación. 

 

2.1.1.2. Mapa de empatía 

En esta parte del proceso lo más importante es el usuario y conocer qué es lo que pasa 

por su mente, por lo que se entrevistaron a algunos de ellos para conocer sus ideas y 

sentimientos acerca del proceso de elección de un espacio para trabajar. A continuación se 

detalla el mapa de empatía con el resumen de la información captada durante esta actividad: 

 

¿QUÉ DICE? 

¿Qué ambiente prefiere para reunirse? 

¿Qué tipo de experiencia busca al reunirse? 

¿Ha visitado un lugar compartido para desarrollar negocios? 

¿QUÉ HACE? 

¿Por qué recurre a este lugar? 

¿En qué momento prefiere reunirse? 

¿Cómo acostumbra el reunirse en una cafetería? 

¿QUÉ PIENSA? 

¿Qué piensa de los espacios coworking? 

¿Qué piensa de reunirse en una cafetería por negocios? 

¿Cuál considera el mejor lugar para reunirse? 

¿QUÉ SIENTE? 

Al querer cerrar un negocio, ¿Cuál es el lugar más cómodo para hacerlo? 

¿Qué siente cuando se reúne? 

¿Qué le inspira un buen ambiente de negocios? 

 

Contestando las preguntas, se rescataron las siguientes ideas: los usuarios prefieren un 

ambiente tranquilo para reunirse, para generar experiencias positivas y de aprendizaje 
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constante, visitan en su mayoría cafeterías y centros coworking para desarrollar negocios. 

Acuden a estos lugares porque se sienten cómodos y les gusta el ambiente, no tienen horarios 

fijos para reunirse sino según su disponibilidad y la de los posibles clientes, y consideran 

normal reunirse tanto en cafeterías como en centros coworking (ver en anexos figura 6.). 

 

Así mismo, los usuarios piensan que estos espacios suelen ser mejor vistos para 

trabajar que las cafeterías. Finalmente, al querer cerrar un negocio les resulta más cómodo un 

centro coworking porque se preocupan en cuidar la imagen profesional de su marca y su 

necesidad de minimizar costos, se sienten atraídos por ciertos beneficios otorgados por el 

lugar pero no con los equipos tecnológicos, sin embargo están conscientes de que es el mejor 

ambiente de negocios que el mercado ofrece hasta la actualidad al ser emprendedores o 

empresarios y no contar con recursos suficientes para alquiler oficinas privadas y cubrir 

gastos fijos y corrientes. 

 

2.1.1.3.   Mapa de trayectoria 

Una de las mejores herramientas que ayuda a comprender la experiencia del cliente es 

el uso del mapa de trayectoria. En la actualidad, una forma de impulsar un negocio es el buen 

uso de las redes sociales, y en las mismas el implemento de propaganda llamativa, ya que son 

temáticas que llaman la atención de personas del rango de edades que nos interesa llegar. 

Esto nos impulsa a utilizar todos esos medios como Instagram, Facebook, Twitter, entre 

otros. 

Desde esta perspectiva, el Internet ha facilitado la creación de espacios de interacción 

virtual innumerables, constituyéndose en un medio de interacción social cada vez más común 

y utilizado por diversos tipos de usuarios en el mundo. “Internet está cambiando la sociedad y 
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está transformando la manera en que las empresas venden sus productos y servicios” (Celaya, 

2008). 

El mapa de trayectoria (ver en anexos figura 7.) previamente detallado, se logra 

identificar el esfuerzo de una joven emprendedora, aún no es profesional, pero estudia y 

pronto lo será, sin embargo lucha por hacer crecer sus intereses, cotizó y escogió un plan en 

un espacio compartido coworking que se ajusta a sus necesidades y bajo presupuesto.  

Organiza su agenda antes de sus clases, distribuye su tiempo libre, fija citas, recibe a 

posibles clientes y aprovecha los beneficios del coworking, a veces son varios clientes y en 

algunas ocasiones dependiendo el tipo de cliente se reúne en salas de reuniones. Al cerrar la 

venta, se siente satisfecha y acompaña al cliente en todo el proceso de compra, luego hace 

una retroalimentación y mejora día a día. Sin embargo, cuando no cierra las ventas se 

esfuerza un poco más y trata de analizar por qué no tuvo éxito. 

 

Personificar al usuario 

Después de realizar el análisis de información se procede a personificar al usuario principal. 

Se lo identifica como un hombre joven, con poder de superación, líder y con ganas de 

desarrollar sus ideas y convertirlas en realidad. Un profesional con éxito en su carrera lo 

cual lo compromete en su emprendimiento, y muy seguro de tener éxito en todo lo que se 

propone. 

        Sin embargo, no cuenta con gran capital para invertir en su negocio y opta por utilizar 

un espacio compartido para llevar a cabo sus actividades laborales, reunirse, dar a conocer su 

emprendimiento y cerrar ventas de manera efectiva para lograr un sólido crecimiento. 

Aunque no necesariamente casado y con hijos, su ambición profesional le deja poco tiempo 

para actividades adicionales al trabajo, se preocupa mucho por su negocio. 

Carlos Sánchez, Guayaquil 
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•    Administrador de empresas 

•    28 años 

•    Soltero 

•    Ambicioso 

•    Vive solo, alquila un departamento 

•    Está iniciando un programa de Masterado en Negocios Internacionales 

•    Hace crossfit 4-5 veces a la semana 

•    Ingresos $1200 promedio por mes 

•    Invierte todo el mayor tiempo posible en su emprendimiento 

•    Antes de los 40 años quiere expandir su emprendimiento en todo el Ecuador 

•    Se capacita al menos una vez al año 

 

2.1.2.  Definir 

Para la definición del problema, el Design Thinking requiere, también, una visión 

transversal desde diferentes perspectivas. Definir el problema, requiere no juzgar durante el 

planteamiento como dice Dziersk: 

Lo que decimos puede ser diferente de lo que queremos decir, Las palabras correctas 

son importantes. No es “«diseñar una silla» es… «crear una manera de suspender a 

una persona». El objetivo de la etapa de definición es dar con el problema correcto a 

resolver y luego formularlo de manera que invite a una solución creativa”. 

(Dziersk, 2006) 

En esta fase se pretende determinar las necesidades y percepciones de los usuarios con 

respecto a los espacios coworking, se va a resumir y analizar el material recopilado para así ir 

puliendo la propuesta al tener un mayor conocimiento de los clientes, encontrar sus 

necesidades y buscar un ajuste acorde a sus gustos y preferencias. 

El siguiente paso fue definir el problema que viven los usuarios al momento de elegir 

un coworking para hacer oficina, el cual radica en que los centros existentes no cuentan con la 
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tecnología y/o equipos necesarios para llevar a cabo su trabajo de la mejor manera, y a esto se 

le agrega que algunos no cuentan con el número de parqueos requeridos.  

 

2.2.2.1.    Mapa Usuario + Necesidad + Insight 

Con base a lo previamente analizado se procede a definir el problema que existe en el 

mercado, para lo cual se debe tener claro quién es el usuario ver imagen inferior, y para 

apreciar cuál es su necesidad y cuáles son los insights que se lograron descubrir (ver en 

anexos figura 8.). 

 

                        Figura 7.- Mercado objetivo           

                         

Entre las principales necesidades que el usuario tiene se pueden definir las siguientes: 

recursos tecnológicos y de inversión para su negocio, desarrollo de proyectos e ideas, tiempo, 

innovación y atención personalizada. Al analizar esta información podemos obtener ciertas 

pistas o insights muy valiosos de los usuarios: tienen una vida profesional agitada, llena de 

constantes y largas reuniones de trabajo, poseen incertidumbre al momento de tomar 

decisiones sobre su emprendimiento, tienen falta de conocimiento en temas generales y en el 

funcionamiento del negocio, quieren proyectar una imagen profesional y desean recibir un 

atención especializada, diferenciada y profesional. 

2.2.3.   Idear 

El Design Thinking, sugiere no quedarse con la primera solución que se nos ocurre 

por mucho que se haya demostrado. Es necesario generar y considerar muchas soluciones 
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distintas y “crear de una manera que permita juzgarlas por igual como posibles respuestas” 

(Dziersk, 2006), pensado que “mirar un problema desde más de una perspectiva siempre 

produce resultados más ricos” (Dziersk, 2006). 

Posteriormente se desarrolla el paso de Idear, el cual constituye la tercera fase del 

Design Thinking, pretende idear el servicio que suplirá las necesidades del usuario y en este 

aspecto se procede a hacer una lluvia de ideas para posteriormente seleccionar aquellas que se 

encuentren en el balance adecuado respecto a la relevancia y costo. Es así como se definió la 

creación de un centro coworking. 

También, para que el grupo objetivo se sienta atraído por esta idea, a este servicio se 

le suman características que los usuarios valoran como el asesoramiento personalizado, a 

través de planes diarios, mensuales, semestrales, anuales y por cursos específicos creados 

para suplir las diferentes necesidades y presupuestos de cada cliente. 

 

2.2.3.1.   Brainstorming 

Según Osborn (1948), la Lluvia de Ideas o Brainstorming es una herramienta de 

trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema, para solucionar 

problemas de forma creativa, pero para lograrlo, debe conseguirse que todos los participantes 

ataquen el mismo objetivo de manera audaz. 

Mediante el uso de la herramienta de trabajo grupal Brainstorming o lluvia de ideas se 

crearon preguntas e inquietudes que debemos explorar con nuestro público escogido, 

permitiéndonos conocer más de cerca los deseos de los clientes, descubriendo y dándonos 

pautas para preparar el concepto y lugar ideal creado para emprendedores. 

Para cumplir con este proceso se realizó una observación en espacios compartidos 

coworking, con la intención de identificar los gustos y el comportamiento del grupo objetivo 

al que Workalia quiere llegar. 
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Por otro lado, a diferencia de los planes habituales que ofrecen los espacios 

coworking, se ofrecerán cursos para especializarse y ampliar conocimientos que se ajusten a 

las necesidades de los clientes, todo acompañado de rutinas de pausa activa y espacios 

lúdicos para crear un ambiente innovador y divertido a misma vez. 

 

 

2.2.3.2.   Mapa de costo / relevancia 

Como todo futuro emprendimiento, después de determinar el balance que debe existir 

en gastos, como son la búsqueda de un espacio que pueda cubrir las necesidades y exigencias 

físicas como se desea implementar.  

En el mapa de costo relevancia (ver en anexo figura 9.), los mayores puntos de 

relevancia hacen referencia a que debemos tener un ambiente ideal, en conjunto con la 

comodidad deseada y constante innovación. Además de ofrecer un servicio personalizado de 

excelente calidad, se plantea darle a las instalaciones constante mantenimiento, de igual 

forma a todos los equipos, salas, entre otros. 

          Por lo que el centro coworking de este proyecto pretende tener instalaciones creativas y 

lúdicas que permitirán a profesionales independientes y emprendedores adquirir planes para 

alquilar oficinas y espacios de trabajo colaborativos según sus necesidades y presupuestos. 

 

2.2.3.3.   Póster de concepto 

En este póster de concepto (ver en anexos figura 10.), se evidencia todo lo analizado 

en etapas previas de forma más ordenada entre ellos se detalla: necesidades, valores, 

beneficios, etc. Pero, más que nada el poster mostrará mayores detalles sobre Workalia. 

2.4.1. Prototipar 

Esta es la cuarta fase del Design Thinking que se basa en construir diversas ideas para 

poder llegar a la meta establecida. Al querer llevar a cabo la etapa de prototipar  “Es 
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momento de bajar las ideas a la realidad, crear prototipos lógicos, ejecutables y palpables” 

(García, 2018). Se trata de desarrollar las ideas y reconocer los elementos necesarios para 

realizarlas. 

Luego de tener varias ideas establecidas, empieza el proceso de diseño del proyecto 

planificado, donde nos enfocamos en cómo plantear la idea del proyecto a otras personas, 

tomar ejemplos de negocios similares, hacerle mejoras quitar falencias y así finalmente lograr 

obtener el concepto que será expuesto al público. 

 

2.2.4.1.   Proceso de prototipado 

Este prototipo abarcó un poco más la visión a la cual se desea llegar, el mayor desafío 

que tal vez se debe considerar es encontrar un espacio céntrico, amplio, moderno y con 

parqueos. Para ver prototipo inicial (ver en anexos figura 11.) 

 

2.2.4.2.     Diseño del prototipo 

El diseño final muestra toda la oferta, el modelo de negocio es un espacio coworking 

donde los clientes accederán a los mejores entrenamientos,  con las mejores técnicas de 

aprendizaje y estudiando ejemplos de casos reales, con el asesoramiento adecuado de la mano 

con las herramientas y directrices necesarias.  

A su vez, contará con espacios equipados para poder realizar cualquier tipo de 

proyecto.  Donde se llevarán a cabo charlas, cursos, conferencias y workshops, los cuales se 

enfocarán en temas en áreas digitales. Se creó un prototipo final del centro coworking, para 

tener una idea más clara de cómo va a funcionar y cuáles son los beneficios que ofrecerá. 

Para ver diseño del prototipo final (ver en anexos figura 12.) 
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2.2.4. Validar 

Esta es la fase final del DT, también conocida como: evaluar o testear, con ella se 

prepara y se estructura todo el bosquejo del proyecto y comenzamos a presentarlo al cliente 

meta con el fin de obtener una óptima retroalimentación para así pulir los últimos detalles 

para la implementación del mismo en el mercado. 

 

2.2.5.1.    Testeo del prototipo 

Esta idea de proyecto nació meses atrás con la intención de crear un espacio para 

jóvenes emprendedores, es decir hombres y mujeres entre 20 a 35 años de edad y a medida 

que la idea se fue desarrollando y comenzamos a analizar otros espacios con fines similares 

como espacios compartidos coworking y se fusionó la idea de crear un centro coworking 

especializado y adecuado para que profesionales independientes y emprendedores amplíen 

sus conocimientos. 

 

¿Por qué espacios coworking?  

-Ahorrar costes 

-Mejorar la imagen profesional 

-Marcar horarios de trabajo 

-Eliminar distracciones 

-Mejora el networking 

-Crear sinergias  

.Colaborar de forma más cómoda  

 

 

2.2.5.2. Hallazgos  

Posterior al proceso de observación y entrevistas, encontramos nuevos hallazgos, en la 

actualidad existen diversos centros de coworking. El coworking intenta intensificar la 
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relación entre emprendedores. Los coworkings fueron creados para diseñadores, 

programadores, periodistas y para profesionales que están en la constante búsqueda de 

oportunidades, ya que estos centros les proporcionan un lugar especializado para llevar a 

cabo sus labores, facilitándoles el acceso a Internet y otros tipos de servicios necesarios. Para 

ver hallazgos del DT (Ver en anexos figura 13.) 

“Los principales requisitos para estos grupos son ser innovadores y creativos y, de 

esta manera, legitimar este tipo de trabajo por horas, que no está ligado a una rutina de 

oficina, sino más bien a momentos en los que, además, los coworkers también se involucren 

en el networking“(Murillo, 2017). Por lo que, este centro coworking se dedicará a formar, 

entrenar, direccionar a emprendedores en estos cuatro segmentos específicos mencionados 

anteriormente y se creó con la intención de acompañar de la mano a los emprendedores a 

alcanzar sus sueños paso a paso.  

 

2.2.5.3. Oportunidades de mejora identificadas 

Varias de las mejoras identificadas anteriormente se acoplan a este nuevo enfoque, 

seguimos con el mismo estilo de clientes hacia donde tenemos la meta de llegar: 

profesionales independientes y emprendedores que buscan oportunidades, clase media y 

media-alta, ambos sexos, mantienen la misma mira con respecto a la decoración, ejecutiva y 

creativa y lúdica a la vez, moderna con alta gama de tecnología, con diferentes ambientes 

ajustados a los gustos y preferencias de los posibles clientes.  

         Por lo que, lo importantes será innovar constantemente para evitar la monotonía, estar al 

día de las últimas tendencias y tecnologías que aporten positivamente para los espacios y 

ambientes. Se investigará e implementará continuamente las innovaciones existentes en otros 

sitios coworking en Europa para superar las expectativas de nuestros clientes.  
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2.2.5.4.  Adaptación del prototipo 

Este centro coworking será un espacio principalmente para profesionales 

independientes y emprendedores que buscan oportunidades. Este modelo fue pensado para 

personas que comienzan un negocio, pero que para crecer necesitan un espacio adecuado a 

bajo costo y requieran asesoramiento para alcanzar sus metas trazadas al iniciar su 

emprendimiento y adquirir nuevos conocimientos teóricos y prácticos.  

Es probable que cada uno de estos aspectos profundice y valide este modelo de 

negocio. Y, a la vez suene algo conocido, pero en la ciudad de Guayaquil hasta la actualidad 

no existe un espacio que incluya todos los beneficios que este centro coworking planea 

ofrecer. Aun así consideramos de vital importancia, estar al día con las tendencias del 

mercado, conseguir nuevos auspiciantes e innovar constantemente. 
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3. CONCLUSIONES 

Workalia es un modelo de negocios con altas probabilidades de éxito gracias al auge 

digital y tecnológico que existe actualmente, sobre todo por el crecimiento de los medios 

sociales y el aumento de la demanda de profesionales con estas destrezas en áreas digitales 

como las cuatro a las que este proyecto principalmente se enfocará. Desde que la 

transformación digital tomó tanta importancia para el mundo laboral, los espacios de trabajo 

han cambiado drásticamente, y aunque muchas empresas todavía siguen teniendo un estilo de 

esquema jerárquico, los espacios colaborativos nacieron para cambiar totalmente las 

dinámicas de trabajo. Ahora el movimiento coworking es una corriente emergente y en 

continuo crecimiento.  

Esta nueva forma de trabajar de forma compartida se convirtió en medio de la crisis 

económica, en un mercado emergente, esto más el aumento de ecuatorianos profesionales en 

situación de desempleo que ante esta falta han apostado por el emprendimiento y por trabajar 

de forma independiente y en este contexto Workalia encuentra su mercado meta, el cual 

deberá penetrar a través de las estrategias de diferenciación y por otro lado específico.  

Se ha dispuesto que la vida útil del proyecto será de 5 años calendario, en vista que el 

giro de negocio depende principalmente del equipamiento tecnológico. Por otro lado, el valor 

de la inversión inicial es de $142.458,75, la misma que es de aportación mixta entre 

accionistas y créditos bancarios, la Tasa Mínima Aceptable de rendimiento (TMAR) está 

valorada en 11.72%. En el estudio financiero se puede constatar que el flujo de caja 

proyectado termina con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 69,63%, lo que implica que el 

proyecto resulta viable ya que se pueden cubrir los préstamos bancarios compensando la 

desvalorización en el tiempo y la inversión se recupera en el primer año de funcionamiento 

cerrando el año 1 con cifras positivas. 
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Finalmente, se considera que el Design Thinking fue una herramienta de gran valor 

para este proyecto, el proceso inició con la etapa de empatía para conocer qué es lo que viven 

los usuarios y se encontró que la producción común provoca, de forma espontánea, relaciones 

y vínculos entre cada uno de los miembros. El siguiente paso fue definir el problema que 

viven los usuarios al elegir un coworking, el cual radica en que los centros existentes no 

cuentan con la tecnología y/o equipos necesarios. Luego, al idear el servicio se definió la 

creación de un centro coworking, debido a que a nivel mundial es una opción emergente y en 

continuo crecimiento. Al validar, se fusionó la idea de crear un coworking especializado. 

Luego se inició el proceso de diseño del prototipo, desde conceptos básicos, hasta el 

planteamiento de la idea del proyecto. Finalmente, una vez que se concluyó la etapa del 

testeo y validación del proceso, se procedió con el estudio de mercado. 

En conclusión, Workalia es un proyecto viable listo para desarrollarse que proyecta 

recuperar su inversión y generar ganancias a sus accionistas desde el primer año, y este es un 

perfecto momento para ponerlo en marcha por el auge digital y tecnológico existente no tan 

solo en el país sino a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Saunders, A. (2018). La era de la perplejidad. Repensar el mundo que conocíamos. 

BBVA - OpenMind. En El impacto de la tecnología en el crecimiento y el 

empleo. Madrid: Penguin Random House Grupo Editorial. 

Brown, T. (2009). Change by Design: How Design Thinking Transforms 

Organizations and Inspires Innovation. Nueva York: Harper Business. 

Castelló, A. (2010). Una nueva figura profesional: el Community Manager. Pangea, 

8. 

Diario El Comercio. (14 de Diciembre de 2016). El 30% de la población regional es 

millennial, según una investigación de Telefónica.  

Dziersk, M. (20 de Marzo de 2006). Design Thinking... What is That?. Recuperado el 

22 de Enero de 2019, de www.fastcompany.com: 

https://www.fastcompany.com/919258/design-thinking-what 

ESPAE Graduate School of Management ESPOL. (2017). Global Entrepreneurship 

Monitor. Guayaquil: ESPAE - ESPOL. 

García, M. (24 de Septiembre de 2018). 5 etapas del Design Thinking: El diseño más 

cerca del Marketing Digital. Recuperado el 22 de Enero de 2019, de 

www.paredro.com: https://www.paredro.com/5-etapas-del-design-thiking/ 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. 

México: Mac Graw Hill, 5. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). (2014). Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Quito: CEPAL y el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI). 

Kotler , P., Bloom , P., & Hayes, T. (2004). El Marketing de Servicios Profesionales. 

Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A. 

Malhotra, N. (2008). Investigación de mercados. México: Pearson Education. 

Martínez, J. (1997). Introducción a la tecnología audiovisual; Televisión, vídeo, 

radio. Barcelona: Paidós Comunicación. 

Moholy-Nagy , L. (1947). Visión en movimiento. Nueva York: Artists Rights Society 

(ARS). 

Murillo, S. (13 de Agosto de 2017). Los coworking generan espacios donde la 

innovación es requisito. El Telégrafo. 

Osborn, A. (1948). Su poder creativo. Nueva York: McGraw-Hill. 



 

55 

Rosales, R. (2005). Formulación y Evaluación de Proyectos. San José: Instituto 

Centroamericano de Administración Pública ICAP. 

Samara, T. (2007). Los elementos del diseño. Manual de estilo para diseñadores 

gráficos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.L. 

Wong, W. (1995). Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

5. ANEXOS 

 
 

    

Figura 1.  Vista frontal de la ubicación del proyecto 

 

 

 
                              Figura 2.  Vista esquinera de la ubicación del proyecto 

 

 

 
                             Figura 3. Diseño arquitectónico 
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 Figura 4. Proceso de Selección de personal 

 

 

 

 
          

        Figura 5.- Fases del Design Thinking: Empatizar, Definir, Idear, Validar y Prototipar 

 

 

 

          

Figura 6.  Mapa de empatía 
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                                                                    Figura 7. Mapa de Trayectoria  

 

 

 

 

 
 

Figura 8.- Resumen de información de la etapa de definición de necesidades de mercado  

 

 

 

 
                                       Figura 9. Mapa de costos / relevancia 
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                                     Figura 10. Poster de concepto 

 

 

 

 

 

                                  Figura 11. Prototipo inicial 
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                         Figura 12. Prototipo final 

 

 

 

 

 
                     Figura 13. Hallazgos 


