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RESUMEN EJECUTIVO  

 

El presente documento contempla el desarrollo de un estudio de mercado realizado 

para determinar nuestro mercado objetivo y conocer cuáles son sus necesidades. De esta 

manera se logrará diseñar un servicio con un alto nivel de aceptación dentro del mercado, 

basándonos en un concepto real, de información recopilada a través de las herramientas de 

investigación de mercado y previamente analizada de acuerdo a los comportamientos 

actuales de la competencia y el consumidor. Dentro del cual, se revisarán oportunidades de 

posicionamiento en el mercado, e incremento de las barreras de entradas para nuestros 

competidores.  

Lo que se propone es una idea de negocio innovadora, que desea satisfacer las 

necesidades dentro del mercado pero a su vez hacerlo bajo una responsabilidad social 

aportando al desarrollo profesional del joven emprendedor. Nace como una solución a la 

problemática planteada hoy en día por los emprendedores, los cuales difícilmente 

mantienen un lugar donde trabajar o generar contenido, así como el perfilamiento y 

desarrollo de su proyecto de la mano de profesionales experimentados. Además, de contar 

con un presupuesto bajo, el cual no les permite el arrendamiento de oficinas 

exclusivamente para ellos, con el equipamiento adecuado de oficina. 

Un lugar especializado, con espacios totalmente equipados para trabajo de oficina 

con instalaciones lúdicas que le permitan al usuario el desarrollo de su creatividad de una 

manera totalmente diferente a lo tradicional, con un giro 360°. Workalia, está destinado 

para aquellos estudiantes, emprendedores y profesionales que se encuentran 

desarrollándose en la industria digital y que buscan sentirse cómodos, tener todos sus 

requerimientos de oficina a la mano, espacios de trabajo adecuados para cada situación 

empresarial que se pueda presentar, cierre de negocios, y más.  

Hemos podido identificar, un grupo de mercado totalmente desatendido en la 

actualidad, ya que los centros de coworking ya establecidos, no cuentan con el 

equipamiento necesario para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Dentro 
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de los perfiles que Workalia pretende asistir, están los profesionales en áreas de diseño 

gráfico, marketing digital, community management, desarrollo audiovisual, desarrollo de 

web y apps. La industria digital, se encuentra en una etapa de crecimiento y desarrollo, en 

la ciudad de Guayaquil, son 30 universidades las cuales han implementado dentro de su 

malla académica, carreras afines a la industria digital, dando un total de 88 carreras entre 

todas. 

Dado lo anteriormente mencionado, se contará con dos canales de distribución para 

llegar a nuestro usuario final. El primer canal, será la contratación de una persona dedicada 

al 100% a buscar cerrar negociaciones por medio de alianzas con estas instituciones 

académicas, en donde  estas nos puedan referir a todos sus graduados en carreras afines a 

la industria digital. Por otro lado, estará la comunicación directa al usuario a través de las 

redes sociales considerando el alcance a nuestro mercado objetivo, así como los costos 

reducidos de publicidad.  

  



8 

 

 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo General 

Diseñar la estrategia de marketing adecuada para posicionar el plan de negocios de 

Coworking Workalia dentro de nuestro mercado objetivo en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

● Calcular la demanda potencial del mercado al que estará dirigido el negocio. 

● Determinar el mercado objetivo al que la empresa se va a dirigir. 

● Determinar el impacto de la estrategia de comunicación en la rentabilidad de la 

empresa. 

● Determinar los posibles KPI’s para lograr medir nuestro alcance en el mercado en 

base a nuestras actividades claves. 

  

1.      DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

1.1.   Definición y testeo de idea de negocio 

1.1.1.  Descripción de la empresa 

Se trata de un establecimiento con instalaciones lúdicas, que permite la utilización 

del espacio para hacer oficina de una forma diferente a lo tradicional en la industria digital 

y diseño. Está estructurado para atender las diferentes necesidades de los clientes, creando 

diversos ambientes por medio de un lugar bien equipado con materiales, insumos y 

herramientas necesarias para trabajar, así como: útiles de oficina, infocus, impresoras 

inalámbricas de todo tipo, etc. Adicionalmente, se facilitará al usuario asesoría técnica para 

el desarrollo de sus proyectos, así como el contacto con posibles inversionistas o 

proveedores que quieran aliarse estratégicamente al proyecto. 

Los diferentes espacios atenderán necesidades directas de personas que se 

desempeñen en las siguientes áreas profesionales: 

- Diseñado gráficos 
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- Marketing digital 

- Community management 

- Desarrollo audiovisual, web, APP 

 

1.1.2.  Proceso Design Thinking 

Para el desarrollo de la idea de negocio, se llevó a cabo un proceso de cinco pasos 

que componen el Design Thinking. Como primera instancia, se debe pasar por la etapa de 

llegar a empatizar con el consumidor, saber cuáles son sus verdaderas necesidades y 

entender lo que está buscando satisfacer. En este paso, nos acercamos a varias 

instalaciones de coworkings y cafeterías en general, donde observamos en su estado 

natural de consumo a nuestro posible cliente. Así mismo, conversamos con algunas 

personas que se encontraban dentro del establecimiento, por lo cual se pudo identificar la 

falencia que existe en el servicio ofertado para este tipo de profesionales. Generalmente los 

espacios a los cuales suelen acudir para trabajar, no cuentan con el equipamiento necesario 

para completar su trabajo, dificultando sacar el mayor provecho a su proyecto o 

convirtiendo hasta cierto punto un desarrollo no productivo, tanto en tecnología como en 

conocimiento o asesoría que puedan recibir. 

Como segundo paso, debemos definir la idea de negocio, enfocando nuestro 

proyecto a un grupo determinado de profesionales, los cuales son los menos satisfechos 

dentro de esta industria por los motivos expuestos en el párrafo anterior. La industria 

digital es la que más problemas presenta al buscar un lugar adecuado para poder desarrollar 

un trabajo. Los diseñadores gráficos, fotógrafos, community managers, desarrolladores 

audiovisuales y de páginas web, programadores de APP, marketing digital, entre otros. 

Posteriormente, se debe idear el proyecto, esto involucra el detalle del negocio y la 

forma en la que se llevará a cabo el servicio que el cliente recibirá. En esta etapa, se 

identificaron actividades claves para lograr transmitir el valor agregado a nuestro cliente, 

tales como el servicio personalizado, asesoría para su trabajo, infraestructura equipada al 
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100% para llevar a cabo un trabajo de la mejor manera. Así mismo, se cree clave brindar 

diferentes opciones de adquirir el servicio, por paquete o de manera singular refiriéndose al 

acceso al local. Además, de tener la opción de mantener encuentros con profesionales 

experimentados en cada rama de la industria digital según sea el interés. 

En la cuarta fase del proceso, prototipar es la forma en la que identificamos el 

diseño del local. Por medio del storyboard se busca identificar estratégicamente como 

deberían ser las divisiones de las salas, estaciones, áreas recreativas, ubicación estratégica 

del local físico, entre otros. La distribución del local debe ser pensada y proyectada de 

manera que podamos aprovechar los espacios de manera eficiente y armar las rutas del 

consumidor de forma coherente. 

Finalmente, dentro del proceso de Design Thinking, para corroborar que hemos 

llevado a cabo una idea de negocio acorde a las necesidades reales del grupo objetivo, 

debemos testear el producto. En este último paso, lo que se hizo fue armar un grupo focal 

compuesto por personas profesionales que se desarrollen en la industria digital y que 

puedan comentar acerca de la idea de negocio a desarrollar, así como lograr reunir insights 

que nos permitan realizar ajustes al servicio que se piensa brindar. Ciertamente, la idea de 

negocio fue bien vista, sin embargo nos encontramos con problemáticas tales como la 

tecnología o los talleres a ofrecer por personas altamente capacitadas las cuáles deben 

también estar actualizadas y al tanto de las últimas tendencias dentro de la industria digital. 

 

1.2.   Estudio de mercado 

1.2.1.  Investigación de Mercado 

1.2.1.1.           Objetivo General 

Identificar la aceptación de ingreso al mercado guayaquileño de un espacio 

colaborativo que ayude a nuestro grupo objetivo a desarrollar su propuesta de modelo de 

negocio.  
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1.2.1.2.           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. 

➢ Definir los medios y estrategias de comunicación más adecuadas a ser utilizadas 

para dar a conocer nuestros servicios a nuestro grupo objetivo. 

1.2.1.3.           Población 

En la provincia del Guayas, existe un total de 3’645,483 habitantes de acuerdo a las 

cifras publicados por el INEC del último censo realizado en el 2010, con una edad 

promedio entre hombres y mujeres de 29 años y con mayor concentración en el área 

urbana. De los cuales, la población urbana del cantón Guayaquil, representa el 64.49% 

(2’350,915 habitantes). Aquellas personas entre los 20 a 34 años de edad corresponden al 

39.05% (917,936 habitantes). Como población referencial del estudio se consideraron las 

personas con un estrato socioeconómico de A, B y C+.  Finalmente, se obtiene una 

población objetivo para estudio en el cantón Guayaquil de 5.66% (Ver Tabla 1).  

Detalle Cantidad % 

Total  3’645,483 - 

Cantón Guayaquil 2’350,915 64.49 

Área Urbana 2’291,158 97.46 

Edad 

20 a 24 201,622 8.8 

25 a 29 192,457 8.4 

30 a 34 181,001 7.9 

Estrato 

A 10,927 1.9 

B 64,409 11.2 

C+ 131,118 22.8 

Población objetivo 206,454 5.66 

Tabla 1: Población Provincia del Guayas 
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1.2.1.4.           Muestra 

Para el cálculo de la muestra para conocer el número de personas a encuestar se 

aplicó la tradicional fórmula infinita considerando un universo infinito de 2’350,915 

habitantes del cantón Guayaquil, la cual es detallada a continuación: 

 

Imagen 1: Fórmula de Cálculo 

Donde 

 

Imagen 2: Significado de variables 

Por lo cual, el cálculo se expresa a continuación, dando como resultado el tamaño de 

nuestra muestra: 

 

Tabla 2: Tamaño de Muestra 

 

1.2.1.5.           Diseño de la Investigación 

La investigación se realizará por medio de una “investigación mixta” a través de 

encuestas, focus groups, entrevistas a expertos y técnica de observación. El objetivo es 

descubrir las necesidades y preferencias del mercado objetivo para poder establecer las 
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estrategias comerciales. Así mismo, como un análisis en profundidad de la competencia 

actual para lograr diferenciarnos de tal manera que logremos atacar un nicho de mercado 

que aún no haya sido atendido de manera correcta. 

 

1.2.1.6.           Desarrollo de Técnicas de Investigación (Encuestas, 

Entrevistas a profundidad, Grupos focales) 

➢ Encuestas, las mismas se efectuarán de forma electrónica en la ciudad de 

Guayaquil, a un grupo de jóvenes que se ajusten al perfil profesional tecnológico 

que se encuentren trabajando, estudiando o desarrollando contenido digital dentro 

de un rango de edades entre 20 a 35 años. 

➢ Los grupos focales, se realizarán a dos grupos entre 6 a 8 integrantes cada uno, con 

la finalidad de obtener insights sobre comportamientos y tendencias a la hora de 

generar contenido, entendiendo que, estas personas no cuentan con una oficina 

propia. Un grupo focal se llevará a cabo en un espacio de oficina tradicional 

cerrado, mientras que el otro será en un lugar abierto con áreas verdes. Los dos 

lugares equipados perfectamente para el desarrollo de un experimento social 

previamente a la ronda de preguntas. 

➢ Las entrevistas, se llevarán a cabo a personas que hayan tenido un coworking, de 

tal modo que, podamos identificar cuáles son las dificultades que se presentan al 

momento de retener a los clientes y el efecto de la competencia como tal, así mismo 

un posible nicho de mercado. Además, se entrevistará algunas personas que se 

desarrollen en la industria digital para conocer qué tipo de adecuaciones necesitan 

para lograr obtener su lugar perfecto de trabajo. 

➢ La técnica de observación, se realizó en cafeterías para entender qué consumen y 

qué tiempo invierten las personas que necesitan un espacio para generar contenido. 

Por otro lado, se visitarán diferentes centros de coworking para obtener datos de la 

competencia. 
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Con estos resultados se podrán tomar decisiones sobre las ventajas competitivas y 

estrategias de negocio para competir en el mercado. 

 

1.2.1.7.           Resultados de la investigación 

Resultados Cualitativos 

Grupos Focales 

Dentro de la ronda de preguntas realizadas a nuestro primer grupo focal realizado 

en una oficina común y corriente, todos concuerdan que el espacio no aportó al desarrollo 

del ejercicio de manera creativa y de forma grupal. Sino que algunos se bloquearon y no 

podían concentrarse, mientras que otros simplemente optaron por intentar resolver el 

acertijo de manera individual. Los participantes consideran muy importante el uso de 

gráficos e imágenes para llevar a cabo un trabajo creativo y aportar ideas para lograr 

encontrar la solución. Los espacios no cerrados son preferibles, así como la disponibilidad 

de insumos dentro de un lugar de trabajo. Son factores claves para lograr maximizar el 

nivel de productividad de un equipo de trabajo y de la persona como tal. Sin presión, existe 

mayor comunicación entre las personas y entendimiento de la situación analizar. 

Cafetería o coworking para trabajar 

Los participantes identificaron las cafeterías como un lugar poco eficiente para 

llevar a cabo una reunión de trabajo ya que no cuentan con los insumos ni el ambiente 

necesario. Por otro lado, ciertamente los espacios de coworking suelen ser mejor vistos 

para trabajar, sin embargo no todos cuentan con los implementos necesarios para lograr 

cerrar una negociación. Además, de los costos por el uso de la instalaciones de un buen 

centro de coworking, suele ser muy alto para los emprendedores. 

Servicios que adquieren 

Realmente, las personas que suelen buscar espacios para trabajar, con el fin de 

‘ganarse’ el espacio en una cafetería suelen consumir lo mínimo en alimentos o bebidas, y 

aun así no logran adquirir todos los servicios que demandan. Ahora en los centros de 
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coworking, buscan principalmente la disponibilidad de un internet altamente rápido, 

insumos básicos de oficina, lugares donde realizar anotaciones inmediatas y prácticas.  

Medios de información 

El internet es el medio más común de comunicación hoy en día y sobre todo si el 

target se encuentra dentro de la generación milleneal. Los participantes aseguran enterarse 

de los nuevas tendencias tecnológicas a través de redes sociales, informes digitales, 

noticias electrónicas y propagando digital. 

 Entrevistas 

Se pudo evidenciar que actualmente los coworking enfrentan el desconocimiento 

del mercado acerca de estos lugares. Por este motivo cada coworking ha tenido que buscar 

especializarse en algo para apuntar a un nicho de mercado. Uno de los socios de 

“Invernadero”, el coworking exitoso más antiguo de Guayaquil, asegura que la clave para 

ser sostenibles en el espacio y tiempo está en especializarse en un nicho de mercado ya que 

actualmente la oferta es bastante alta, mientras que el mercado no es suficiente para 

compartir con la competencia. 

La creación de una comunidad dentro de un coworking es clave para la fidelización 

de los clientes, se trata de interesarse por detalles del cliente como la fecha de su 

cumpleaños, cierre de negociaciones, metas alcanzadas, celebraciones como tal que 

despierten el interés del cliente. El dueño de “Coworking Workshop”, menciona que 

Ecuador es un país el cual aún no está del todo listo para este tipo de negocios debido a su 

cultura, ya que no se entiende la razón de ser de un espacio de coworking. Así mismo, 

señala que lo importante de un negocio es la creación de una comunidad la cual se logre 

consolidar dentro de un nicho de mercado con su propio estilo. 

También vemos que se tratan de espacios de transición para el cliente, es decir que 

a medida que existe un crecimiento en el equipo de trabajo, la necesidad por mantener un 

espacio exclusivo para ellos resulta más atractiva. Las personas que acuden actualmente a 

este tipo de espacios, la gran mayoría se trata de emprendedores que desean llevar su idea 
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de negocio a un nivel profesional sin tener que asumir un costo alto para iniciar. De esta 

manera, a medida que van creciendo profesionalmente, va aumentando la necesidad de 

tener un espacio de trabajo propio para su equipo de trabajo. 

Luego de haber aplicado las diferentes herramientas de investigación de mercado, 

se pudo evidenciar la aceptación de la idea de negocio por parte del grupo objetivo del 

mercado, considerando clave buscar especializarse en una industria aún no identificada. 

Observación 

Dentro de la observación realizada a la competencia, se pudo identificar ciertas 

características que nos darán una guía para lograr diferenciarnos y añadir valor a nuestra 

idea de negocio haciéndola rentable a través de los años. Factores como la cantidad de 

servicios ofertados y costos son las dos variables que consideramos para ubicarnos en el 

mapa de la competencia. Conocemos que existen negocios de coworking gratuitos con una 

oferta de servicio muy alta como lo es “Guayaquil Emprende” el cual ha sido un proyecto 

del gobierno pensado en apoyar a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil. Este 

lugar, logra solventar las necesidades de diferentes industrias ya que posee la 

infraestructura e insumos necesarios para poder hacerlo de forma apta para todo el público. 

Aun así, sabemos que existe un grupo objetivo que prefiere asistir a centros de este tipo 

privadas que puedan ofertar lo mismo a un costo x, y de forma exclusiva. 

También existen coworkings que se diferencian por sus costos más elevados y 

menor rango de servicios, segmentando un grupo de mercado muy reducido. Por otro lado, 

tenemos los lugares más relajados que apuntan a un mercado más 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. 

Resultados cuantitativos 

Encuestas 

Entre el total de 384 personas encuestadas, el 58% correspondía a hombre y el 42% 

eran mujeres (Ver Imagen 2). 
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Imagen 3: Pregunta 1 de las encuestas, sexo de las personas encuestadas 

 

Del total de personas encuestadas se pudo corroborar que la mayor cantidad de 

personas suele acudir a centros de coworking para trabajar con 140 votos, seguido de la 

cafetería con 135, mientras que en segundo plano en menor proporción se ubican lugares 

como la universidad y la casa con 58 y 47 votos respectivamente. Otros lugares como 

oficina propia o de amigos también fueron mencionados con 5 votos (Ver Imagen 3). 

 

 

Imagen 4: Pregunta 2 de las encuestas, lugar al que acudes para trabajar 

 

Cómo motivo por el las personas acuden a este tipo de lugares, se encuentra en 

primer lugar porque es lo que hay, el cual representa el 150 del total de encuestados. En 

segundo lugar por la comodidad con 134 votos. Posteriormente, encontramos que otros 
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motivos por el cual las personas acuden a este tipo de lugares se deben a la cercanía y 

comida/bebida con 42 y 38 votos respectivamente. Finalmente, 19 personas dijeron que 

decidieron asistir porque nadie molesta, no tienen oficina o tiene mayor privacidad (Ver 

Imagen 4). 

 

Imagen 5: Pregunta 3 de las encuestas, porqué escoge este sitio de trabajo 

 

La mayor cantidad de personas acude a este tipo de lugares dos a tres veces por 

semana representando el 45% de las personas encuestadas. El 35% asiste todos los días, 

seguido del 15% de personas que acuden una vez por semana. Y apenas el 5% visita este 

tipo de establecimientos una vez al mes (Ver Imagen 5).  

 

 

Imagen 6: Pregunta 4 de las encuestas, frecuencia de asistencia a estos lugares 
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La mayoría de las personas considera que la comida no es relevante al momento de 

considerar los aspectos para elegir un lugar donde trabajar, con 137 votos de los 

participantes, mientras que 105 personas si lo consideran un aspecto muy importante. Con 

respecto a los insumos, 110 personas votaron como una característica muy importante para 

elegir el lugar, y apenas 92 personas piensan que es no es importante pero tampoco es 

irrelevante. 118 personas votaron que el ambiente es un aspecto altamente importante para 

elegir el lugar, y 104 dijeron todo lo contrario, no es relevante. Un poco menos de la mitad 

de las personas encuestadas 147, voto como un aspecto muy importante la comodidad y la 

libertad para poder trabajar productivamente. Siendo el aspecto más importante de todos al 

momento de decidir. De la misma manera el acceso al desarrollo de la creatividad también 

fue votado como un aspecto muy importante al momento de optar por un lugar de trabajo 

con 138 votos (Ver Imagen 6).  

 

Imagen 7: Pregunta 5 de las encuestas, aspectos importantes del lugar 

 

La mayor cantidad de personas suele pasar de tres a cuatro horas en este tipo de 

establecimientos trabajando siendo el 47% de las personas encuestadas. Cerca del 32% 

suele pasar de una a dos horas, seguido del 15% que se queda más de cinco horas. 

Generalmente, las personas no se toman menos de una hora para trabajar, ya que solo el 
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5% representa este grupo. Y apenas el 1% dijo que al ser su casa no tenían tiempo de 

estadía fijo (Ver Imagen 7). 

 

Imagen 8: Pregunta 6 de las encuestas, tiempo de estadía  

 

Cuando las personas acuden a este lugar el 77% no cuenta con la tecnología o 

equipo necesario para llevar a cabo su trabajo de la mejor manera. El 23% respondió que sí 

está satisfecho con el equipamiento de los lugares a los que acude a trabajar (Ver Imagen 

8). 

 

Imagen 9: Pregunta 7 de las encuestas, porcentaje de satisfacción actual 

 

Como principales necesidades tecnológicas se encuentran el wifi y otros con 157 y 

146 votos. Dentro de la respuesta otros, las personas respondieron que les gustaría tener 

equipos para uso fotográfico, programación, mesas de vidrio tipo pizarrón o acrílicas. 
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Infocus tuvo una puntuación de 42 no siendo altamente considerada, así mismo enchufes 

también fueron mencionados con 38 votos (Ver Imagen 9). 

 

Imagen 10: Pregunta 8 de las encuestas, requerimientos tecnológicos de los usuarios 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas dijo que el principal medio de 

comunicación para conocer sobre este tipo de servicios son las redes sociales con 280 

votos. En segundo lugar se encuentran los e-mails informativos con 97 votos, 

posteriormente se encuentra la radio con 86 puntos. Luego, tenemos las revistas y 

televisión con 51 y 23 votos cada uno. 34 personas dijeron que les interesa enterarse por 

búsquedas de google y anuncios en spotify (Ver Imagen 10). 

 

Imagen 11: Pregunta 9 de las encuestas, medios de comunicación más mencionados 
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1.2.2.  Análisis 5C´s 

1.2.2.1.           Contexto 

Los siguientes aspectos macro ambientales están relacionados con el ámbito actual 

del sector en el cual se busca desarrollar la idea de negocio planteada anteriormente.  

 

1.2.2.1.1.                 Análisis PESTEL 

Político - Legal 

Según una investigación realizada por Metro Ecuador, el Ecuador es el país con 

mayor índice de Actividad Emprendedora de 33.6% en donde 1 de cada 3 adultos han 

hecho la gestión de la creación de un negocio antes de los 45 años.  

Ciertamente para un emprendedor ecuatoriano, le resulta complicada la 

tramitología para legalizar la empresa como tal, por lo cual la AEI ha entregado al 

gobierno ecuatoriano una ley orgánica de Emprendimiento e Innovación con el fin de 

brindar las facilidades necesarias al emprendedor como base para el desarrollo productivo 

del Ecuador. 

El presidente de la AEI (Alianza para el Emprendimiento e Innovación del 

Ecuador), Camilo Pinzón, indicó que esta propuesta promueve el crecimiento económico y 

gira en torno a cuatro ejes: las reformas al marco legal y la reducción de la tramitología, el 

fomento a emprendedores, el acceso al financiamiento y el apoyo a la innovación. 

Adicional, la ONU se ha manifestado con respecto a la importancia de garantizar los 

derechos e inversión en los jóvenes para incrementar la inclusión social aprovechando que 

Latinoamérica y el Caribe mantienen un “bono demográfico” abundante de jóvenes. Según 

el Fondo de Población de Naciones Unidas, El Ecuador cuenta con 19% de población 

joven, a lo cual se ha visto interesado el gobierno apoyando de diferentes maneras a 

aquellos que quisieran desarrollar una idea de negocio o hayan decidido ponerlo en 

marcha. 
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Económico 

En el plano económico, el emprender se ha visto altamente afectado por el tema 

financiero a la hora de poner en marcha su negocio. Los factores como el acceso a una 

infraestructura comercial y profesional, acceso a infraestructura física, normas sociales y 

culturales y educación y formación superior destacan como las complicaciones más 

comunes al momento de emprender. Dick Vega Muñoz, corredor de bienes raíces y ex 

presidente de la Federación Nacional de Corredores de Bienes Raíces, menciona que los 

emprendedores obtienen un ahorro del 60% aproximadamente cuando están en un sitio de 

coworking. (EL UNIVERSO, 2018) 

 

Según El Mercurio, un diario independiente de Cuenca, la TEA (Tasa de Actividad 

Emprendedora Temprana), ha venido declinando gradualmente de 36% en 2013 hasta un 

29.6% en 2017. Aún así, el Ecuador mantiene la TEA más alta de América Latina y el 

Caribe. 

Por otro lado, en la ley orgánica entregada al gobierno ecuatoriano se hace un 

análisis de los trámites a realizar para la creación y cierre de empresas, tales como, la 

obtención de permisos de funcionamiento y obtención de registros, pago de tributos, entre 

otros. Esto busca generar  confianza a los emprendedores e innovadores, garantizando el 

acceso a la información pertinente, confiable y oportuna. 

Social 

La GEM Ecuador (Global Entrepreneurship Monitor) por su lado, luego de haber 

recogido información de 2,060 personas en edad adulta y 37 expertos nacionales, muestran 

que en el Ecuador en 2017 existe un total de tres millones de adultos que empezaron el 

proceso de puesta en marcha de un negocio (emprendimiento naciente) o poseían uno con 

menos de 42 meses de antigüedad (emprendimiento nuevo), lo que representa el 29.6% de 

la población entre 18 y 64 años.  



24 

 

 

De este mismo porcentaje, el 33.4% tiene un empleo adicional a su negocio y el 

50.2% es un auto empleado. Así mismo, la edad promedio del emprendedor es de 36 años, 

en donde el 48.8% proviene de hogares con un ingreso mensual entre 375 y 750 dólares. 

Si bien es cierto, en Ecuador existe un alto porcentaje de adultos que desean llevar 

a cabo un emprendimiento, sin embargo también el porcentaje de miedo al fracaso es 

significativo por lo cual existe una represión al momento de lanzarse a desarrollar la idea 

de negocio. Esto suele suceder muchas veces por la falta de recursos necesarios para llevar 

a cabo el emprendimiento. La GEM señala que cerca del 32% de la población presenta 

temor al fracaso como barrera para emprender. Sin embargo, es importante resaltar que en 

el Ecuador existe un alto grado de aceptación social del emprendimiento. 

Tecnológico 

La falta de infraestructura física, comercial y profesional son los principales 

recursos que el emprendedor ecuatoriano presenta al momento del desarrollo de una idea 

de negocio. Esto se debe al bajo financiamiento con el que cuentan en su gestión.  

Por otro lado, con respecto al porcentaje de participación de los emprendedores 

ecuatorianos en el ámbito tecnológico es relativamente bajo en comparación con otros 

países. De acuerdo a la GEM Ecuador, la TEA en el sector de la tecnología, lidera 

Argentina con 8.55%, luego Uruguay con 7.69%, Chile con 5.98%; Ecuador se encuentra 

llegando a menos del 1%. Con estos datos, el país ha buscado la manera de incentivar a los 

emprendedores a buscar la innovación en sus ideas de negocio, por medio del cambio de la 

matriz productiva. Además, también se busca garantizar una activa participación del 

Ecuador en el contexto internacional. 

Ecológico 
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En los últimos 20 años, el crecimiento de empresas ecológicas en el mundo se ha 

consolidado, por lo cual la concientización por el medio ambiente se ha vuelto una 

prioridad al momento de llevar a cabo una idea de negocio. Según la revista Forbes, lo que 

en un principio fue catalogado como una moda para los emprendedores, poco a poco se ha 

ido afianzando como un sector económico que ha influido de manera importante para que 

las personas cambien su estilo de vida. 

 

1.2.2.2.           Compañía 

1.2.2.2.1.                 Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Diferentes planes de venta al público. 

2. Café y snacks ilimitados. 

3. Insumos y materiales de oficina 

ilimitados. 

4. Distintos ambientes acomodados a 

diferentes necesidades. 

5. Asesoramiento. 

6. Infraestructura lúdica. 

7. Networking de inversionistas y 

proveedores. 

8. Equipamiento tecnológico de punta. 

1. Alianzas con empresas que faciliten los 

insumos y asesoría al usuario. 

2. Alianzas con empresas corporativas que 

involucren a sus colaboradores/usuarios. 

3. Alquiler para eventos grandes. 

4. Sponsors. 

5. Ahorro de hasta el 60% en equipamiento de 

oficina al usuario. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Costos de inversión altos. 

2. Costos de mantenimiento altos. 

3. Necesidad de tecnología de primera. 

4. Self-service. 

5. Falta de parqueo. 

1. Acumulación de coworkings en el sector. 

2. Desconocimiento del giro de negocio por 

parte del consumidor.  

3. Variedad en productos sustitutos. 

4. Porcentaje de miedo al fracaso alto. 

Tabla 3: FODA 

 

1.2.2.3.           Clientes 

1.2.2.3.1.                 Mercado Objetivo 

Hombres y mujeres entre 20 a 34 años, con la necesidad de un espacio donde 

puedan llevar a cabo el desarrollo de una idea de negocio, cierres de negociaciones, 
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desarrollo de ideas propias o simplemente leer un libro y que se encuentren 

desempeñándose en la industria digital. 

 

1.2.2.3.2.                 Mercado potencial    

De acuerdo a Euromonitor Internacional (2018) indica que en Ecuador existe un 

mercado potencial de 2.973,5 millones de dólares en la industria del consumidor digital. 

Así mismo, se ubica un total de 30 universidades e instituciones entre públicas y privadas, 

las cuales imparten carreras afines a la industria digital dentro de la ciudad de Guayaquil 

(Ver Tabla 4). Es así, como a continuación se enlistan los centros educativos 

conjuntamente con el detalle de las carreras que dictan: 
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N. UNIVERSIDAD CARRERAS AFINES

CANTIDAD 

DE 

CARRERAS 

AFINES

1 Universidad Católica Santiago de Guayaquil

Ciencias de la Comunicación y Periodismo, Ingeniería en Producción y 

Dirección en ArtesAudiovisuales, Ingeniería en Producción y Dirección de 

Artes Multimedia, Ingeniería en Sistemas Ocupacionales

4

2 Universidad Ecotec

Licenciatura en Comunicación con Énfasis en Relaciones Públicas, 

Ingeniería en Sistemas con Énfasis en Redes Computacionales, Ingeniería 

en Sistemas con Énfasis en Tecnología para Internet, Administración 

Énfasis Nuevas Tecnologías

4

3 Universidad Politécnica Salesiana Comunicación Social 1

4 Universidad Metropolitana Licenciatura en Comunicación Social, Ingeniería en Diseño Gráfico 2

5
Universidad Internacional del Ecuador 

(UIDE)

Comunicación Organizacional, Publicidad y Diseño Gráfico, Ingeniería en 

Informática y Multimedia
3

6
Instituto Superior de Estudios Televisión 

(ITV)
Licenciatura en Comunicación con Énfasis en Comunicación Empresarial 1

7
Universidad Técnica Particular de Loja 

(UTPL)
Comunicación y Literatura, Sistemas Informáticos y Computación 2

8 Universidad Santa María (USM)
Licenciatura en Gestión de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, 

Ingeniería en Informática de Gestión
2

9 Tecnólogico EuroAmericano (EUROTEC) Diseño Gráfico y AudioVisuales, Informática y Networking 2

10 Universidad de Guayaquil
Ingeniería en Sistemas Administrativo Computarizados, Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, Ingeniería en Networking
3

11 Academia Naval Illingworth Tecnológo en Informática, Tecnólogo en Portales Electrónicos 2

12 Universidad Agraria del Ecuador Tecnología en Computación e Informática 1

13
Universidad Tecnológica Empresarial de 

Guayaquil (UTEG)

Ingeniería en Sistemas Computacionales Mención Redes y 

Comunicaciones
1

14 Escuela Superior Politécnica del Litoral
Diseño Gráfico, Diseño de Producto, Computación, Tecnologías de la 

Información, Producción para Medios de Comunicación
5

15 Universidad de las Artes Artes Visuales 1

16 Universidad Casa Grande

Comunicación Social con Mención en Desarrollo, Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual, Comunicación Social con Mención en Marketing y 

Gestión Empresarial, Comunicación Social con Mención en Redacción y 

Creatividad Estratégica, Diseño Gráfico, Mercadotecnia, Multimedia y 

Producción Audiovisual, Publicidad

8

17
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil
Diseño, Mercadotecnia, Publicidad 3

18
Universidad de Especialidades Espíritu 

Santo

Computación, Comunicación, Diseño Gráfico, Mercadotecnia, Marketing 

y Publicidad, Producción para Medios de Comunicación
6

19 Universidad del Pacífico
Computación, Gestión Tecnológica, Ingeniería en Informática, Sistemas de 

Información, Mercadotecnia
5

20
Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista 

Aguirre

Tecnología Superior en Desarrollo de Software, Tecnología Superior en 

Ensamblaje y Mantenimiento en Equipos de Computo
2

21 Instituto Tecnolófico Superior Guayaquil

Diseño Gráfico con Nivel Equivalente a Tecnología Superior, Tecnología 

Superior en Impresión Offset y Acabados, Tecnología Superior en 

Marketing, Tecnología Superior en Desarrollo de Software

4

22
Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte

Tecnología Superior en Ensamblaje y Mantenimiento de Equipos de 

Computo, Tecnología Superior en Diseño y Mantenimiento de Redes
2

23 Instituto Tecnológico Superior Argos 
Tecnología Superior en Marketing, Tecnología Superior en Publicidad, 

Tecnología Superior en Diseño de la Información
3

24

Instituto Tecnológico Superior de 

Formación Profesional Administrativa y 

Comercial

Tecnología en Marketing, Diseño Gráfico con Nivel Equivalente a 

Tecnología Superior
2

25 Instituto Tecnológico Superior Esca Marketing 1

26
Instituto Tecnológico Superior Espirítu 

Santo

Tecnología en Marketing, Producción en Comunicación Audiovisual con 

Nivel Equivalente a Tecnología Superior,  Tecnología en Marketing 

Mención Publicidad, Tecnología en Marketing Mención Ventas, Diseño 

Gráfico con Nivel Equivalente a Tecnología Superior, Tecnología Superior 

en Redes y Telecomunicaciones, Tecnología Superior en Desarrollo de 

Software

7

27
Instituto Tecnológico Superior Gráfico de 

Artes y Ciencias Digitales

Tecnología en Producción de Fotografía Digital, Tecnología en Infografía, 

Tecnología en Producción de Televisión Digital 
3

28
Instituto Tecnológico Superior 

Latinoamericano de Expresiones Artísticas
Tecnología en Fotografía Profesional Digital 1

29
Instituto Tecnológico Superior 

Sudamericano
Tecnología Superior en Marketing, Tecnología en Diseño Gráfico 2

30 Instituto Tecnológico Superior Urdesa

Tecnología Superior en Publicidad, Tecnico Superior en Publicidad, 

Tecnología Superior en Comunicación Audiovisual, Tecnología en Diseño 

Gráfico, Tecnico Superior en Diseño Gráfico

5

                 88 TOTAL CARRERAS AFINES EN GYE

Tabla 4: Universidades y carreras afines a la industria digital 
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Existe un total de 88 carreras de la rama digital, de las cuales obtenemos un 

promedio de 3,080 graduados anualmente. Así mismo, se consideran las personas de 

diferentes edades dentro de nuestro rango de 20 a 34 años, dándonos un total de 46,200 

personas que vayan a iniciar sus estudios de forma tardía, o bien ya se hayan graduado. 

 

1.2.2.3.3.                 Demanda Potencial 

Dentro de nuestra demanda potencial de mercado, se encuentran dos canales de 

distribución en el mercado de servicios de trabajo digital.  

 

Imagen 12: Canales de Distribución 

 

Las ventas corporativas se tratan de un canal de distribución fuerte, debido a las 

ventas por volumen que se manejará por universidad y/o institución. Por otro lado, las 

ventas a través del local comercial físico, representarán un porcentaje mínimo. Entonces, 

para el cálculo de nuestra demanda potencial, hemos considerado un alcance del 5% de 

nuestro mercado potencial, dejándonos la cantidad de 2,310 personas.  

 

1.2.2.3.4.                 Descripción del mercado 

Hombres y mujeres entre 20 y 34 años, de estado civil indistinto, que residan en el 

cantón Guayaquil en sectores de alta plusvalía, cuyos estratos sociales pertenecen a una 
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clase media, media alta y alta. Sus ocupaciones son principalmente la generación de 

negocios a través de proyectos, emprendimientos o servicios prestados. Se informa a través 

de las redes sociales, siendo instagram y youtube los principales medios. Le gusta 

mantenerse actualizada de las últimas tendencias de la tecnología.  

 

1.2.2.4.           Competencia 

1.2.2.4.1.                 Mapa de la competencia 

Actualmente en la Ciudad de Guayaquil existen 2 fenómenos bastante interesantes, 

uno es la proliferación en menos de 3 años de muchos lugares de Coworking, tales como 

Invernadero, el primer coworking exitoso en Guayaquil, el cual se prepara para abrir su 

tercera sede dentro la ciudad. Así mismo, se encuentra Workshop Coworking, el cual tiene 

1 año y 2 meses funcionando. Por otro lado, Guayaquil Emprende nace como una idea del 

gobierno por apoyar a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil hace 1 año facilitando 

el uso de las instalaciones de manera gratuito y con enfoque amplio que atiende las 

necesidades de diferentes industrias. Como segundo fenómeno también se han visto a 

muchos empresarios o emprendedores utilizando las cafeterías como un área de trabajo y 

desarrollo por la facilidad de acceso al lugar. 

Se ha realizado un mapa de la competencia para lograr ubicarnos en esta industria 

con nuestra propuesta de negocio y ver cómo nos encontramos en comparación con la 

competencia considerando dos variables, que son la cantidad de servicios ofertados y los 

costos en relación a la idea de negocio planteada (Ver Imagen 12): 
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Imagen 13: Mapa de la Competencia 

 

Ciertamente, no somos la empresa más cara ni tampoco la más económica, sin 

embargo planteamos una cantidad de servicios alta en relación a la competencia. Nos 

encontramos en el puesto número uno en cuanto oferta de servicios (ver Tabla 5), mientras 

que por costos nos ubicamos en el puesto número cinco (ver Tabla 6).  

 

 

Coworkings 
Total 

Servicios 

Workalia 16 

Guayaquil Emprende 12 

Innobis 12 

Invernadero 9 

Coworking Station 9 

Panal 8 

Plataforma 8 

La Estación 8 

Buro 215 7 

Workshop 6 

Terminal Cowork 5 

Tabla 5: Servicios Ofrecidos por Coworkings 
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Coworkings 
Total 

Servicios 

Terminal Cowork  $    325,00  

Buro 215  $    303,33  

Plataforma  $    275,00  

Panal  $    203,75  

Workalia  $    203,40  

Coworking Station  $    194,17  

La Estación  $    167,00  

Invernadero  $    108,00  

Workshop  $      61,67  

Innobis  $      41,75  

Guayaquil Emprende  $            -    

Tabla 6: Valor por Servicios Ofrecidos 

 

1.2.2.4.2.                 Análisis competitivo de la industria (5 

Fuerzas de Porter) 

Rivalidad entre competidores - alta 

En el mercado actual, existen una gran cantidad de establecimientos destinados 

para trabajar de manera independiente. Cada vez hay más coworkings en sitios con alto 

movimiento comercial como La Puntilla (Samborondón), Urdesa y Los Ceibos (norte de 

Guayaquil). De acuerdo con el analista económico, Jorge Calderón, estos centros de 

trabajo se encuentran concentrados mayormente en dichos sectores, debido a la cercanía 

que tienen con otros locales comerciales, así como el acceso a servicios básicos. Aldo 

Arellano, cofundador de Invernadero, menciona que la rentabilidad que deja invertir por 

metro cuadrado en un coworking es muy atractiva, debido a que los costos por mantener el 

espacio se distribuyen entre todos los usuarios. Inclusive se han suscitado artículos 

indicando que la tendencia de este tipo de establecimientos se encuentra en alza y los 

constructores ven atractivo la creación de estos espacios innovadores para satisfacer este 

nuevo segmento de demanda. 

Amenaza de nuevos competidores - baja 
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Si bien es cierto, hoy en día los coworkings especializados son un auge en proceso. 

Sin embargo, al momento de llevar a cabo un centro de este tipo, con instalaciones y 

equipamiento de primera, la inversión que se debe considerar es muy alta. Mucho más si 

nos referimos a un segmento de mercado tecnológico, diseño gráfico y marketing, ya que 

estos grupos objetivos, demandan un servicio actualizado. Esto quiere decir, instalaciones 

lúdicas y equipamiento tecnológico de punta, que pueda satisfacer todos los requerimientos 

que los clientes puedan presentar para llevar a cabo un trabajo eficiente.Los costos para 

establecer un centro de coworking especializado en tecnología, son altos y no cualquiera 

puede darse el lujo de hacerlo de la mejor manera.  

Poder de negociación de proveedores - baja 

Cuando nos referimos a tecnología, sabemos que existe una sobreoferta de marcas 

que buscan despuntar con su avance tecnológico llevado a cabo periódicamente. Es por 

eso, que tenemos este punto a nuestro a favor, ya que nosotros podemos darnos el lujo de 

escoger las marcas tecnológicas que más nos convengan para formar las alianzas que nos 

permitan despuntas de la mejor manera con productos innovadores para ofrecer a nuestros 

clientes. Por otro lado, también se conoce sobre la gran oferta alimenticia que existe hoy en 

día, dejándonos un extenso abanico de opciones para quedarnos con la opción que más nos 

convenga tantos en costos como en calidad. El sector de Guayaquil, no se extiende hacia el 

sur porque no tiene hacia donde más crecer, por lo cual opta por abrir locales en el norte de 

Guayaquil, siendo el sector alimenticio una opción muy atractiva debido a la poca 

inversión que se necesita para iniciar un negocio de este tipo. 

Amenaza de productos sustitutos - alta 

En esta parte, notamos que los productos sustitutos para nuestro plan de negocios 

son varios como la misma casa del usuario, las universidades, cafeterías, e incluso oficinas 

de amigos que son prestadas para trabajar de manera esporádica. Esto nos deja con una 

barrera de productos sustitutos muy alta, siendo así considerados como una opción al 
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momento de decidir un lugar para trabajar y considerando otros factores como costos y 

acceso al lugar de trabajo. 

Poder de negociación de los clientes - medio 

Ciertamente los clientes cuentan con otras opciones de servicio, sin embargo 

también reconocen que dichos lugares no cuentan con todo el equipamiento necesario para 

lograr realizar un trabajo eficaz. Es por eso, que el poder de negociación de los clientes es 

medio, considerando el valor agregado de nuestro plan de negocios con tecnología de 

punta e instalaciones minimalistas con espacios lúdicos, que servirá a nuestro nicho de 

mercado para llevar a cabo un trabajo fuera de lo común e innovador. Los clientes deberán 

analizar los servicios ofertados dentro de nuestro proyecto, en comparación con la 

competencia. 

 Resumen Final del Análisis 

Fuerza de Porter Alta Media Baja 

Rivalidad Entre Competidores  x   

Amenaza de Nuevos Competidores   x 

Poder de Negociación de Proveedores   x 

Amenaza de Productos Sustitutos x   

Poder de Negociación de los Clientes  x  

Tabla 7: Análisis de las Fuerzas de Porter 

 

1.2.2.5.           Colaboradores (Alianzas estratégicas) 

Para el equipamiento del local, se realizarán alianzas estratégicas con marcas 

representantes principalmente de insumos de oficina y café. De esta manera, se buscarán 

auspicios o productos a consignación equipando cada espacio en donde se estará haciendo 

branding de alguna marca. O a su vez, la prestación del servicio de asesoría para uso de los 

equipos por parte de las diferentes marcas auspiciantes. Entre algunas de las marcas con las 
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que realizaremos alianzas se encuentran Sony, 3M, Epson, Nikon, Mac, Samsung, entre 

otras. Así como también con Sweet & Coffee, Juan Valdez, Café Olala, Café Oro, etc. 

Por otro lado, se realizarán convenios con diferentes universidades que nos refieran 

a sus estudiantes para que puedan hacer uso de los beneficios que Workalia ofrece. 

 

1.3.   Plan de marketing 

1.3.1.  La posición estratégica 

En Ecuador más del 35% de los habitantes en edad económicamente activa son 

emprendedores nacientes o realizan cualquier tipo de comercio informal. Las generaciones 

principales de este grupo de personas, son las Z & Y, y su característica común es arrancar 

un negocio con poco capital para establecerse o buscar fuentes de financiamiento. Ante 

este tema, el rubro que más complica a la hora de invertir es la infraestructura. Los 

emprendedores o trabajadores necesitan de espacios que les permitan generar el contenido, 

cerrar negocios o trabajo administrativo, es por esto que “Workalia” se creará como una 

solución que permite tener un ambiente diferente, con instalaciones lúdicas, distintos 

ambientes equipados para cada área de trabajo según sea el interés, materiales de oficina 

ilimitados y equipamiento tecnológico de última gama.  

1.3.1.1.           Estrategia Competitiva 

Decidimos especializarnos dentro de una industria de mercado buscando el enfoque 

y diferenciación con aquella rama que no ha sido satisfecha al 100% en la actualidad. Es 

así, como penetraremos a los emprendedores y profesionales entre 20 a 34 años, con una 

posición social alta, media-alta y media, que se encuentren desarrollándose dentro de las 

áreas de diseño gráfico, marketing digital, community management, desarrollo web, 

audiovisual y apps. Por lo cual, el servicio se enfocará principalmente en mantener 

equipamiento tecnológico de primera y asesoría tanto de los equipos como para el 

desarrollo del proyecto de la persona de manera correcta.  
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1.3.1.2.           Diferenciales 

Se determinaron las siguientes diferenciales con el fin de crear una propuesta de 

valor que logre posicionarnos en la mente del consumidor como la única opción del 

mercado con los servicios necesarios para llevar a cabo un trabajo de primera calidad. 

La experiencia del servicio 360° 

● Dispondrán de estaciones de bebidas y snacks ilimitados tipo “self-service” 

abastecidas por nuestro personal en todo momento. 

● Asesoría por parte de técnicos para el uso de los equipos que se encontrarán en las 

salas. 

● Encuentros con gurús de la rama digital que impartan conocimientos y técnicas de 

desarrollo de proyecto. 

● Preparación y actualización de avances tecnológicas en el mundo. 

● Conferencias y workshops dictados por especialistas internacionales y nacionales. 

● Oportunidad de networking con grandes empresas que deseen invertir o financiar 

algún proyecto que pueda ser de su interés. 

Equipamiento Tecnológico 

● Se encontrarán salas con espacios lúdicos tipo ‘Google’ donde podrán llevar a cabo 

diferentes acciones de trabajo que les permitirán desarrollar ideas innovadores, 

basándonos en la idea revolucionaria de pensar “out of box”. 

● Contaremos con equipos de alta tecnología para el desarrollo de páginas web, 

software, cámaras fotográficas profesionales, laptops para diseño gráfico, internet 

de fibra óptica de alta velocidad, disponibilidad de enchufes en todas las áreas, 

entre otros. 

1.3.1.3.           Posicionamiento      

En el mercado ecuatoriano, las diferentes marcas se han posicionado de acuerdo a 

un nicho de mercado específico. Esta segmentación se suele dividir en base a diferentes 

características del perfil del  cliente tales como producto, servicio, costos, motivación. 
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Workalia, busca posicionarse como una marca con un servicio de primera calidad, 

con equipamiento tecnológico sofisticado, asesoría al consumidor para el uso de los 

equipos, acompañamiento durante el desarrollo de su proyecto y oportunidad de 

networking con empresas reconocidas. 

  Por ello, a través de una nueva estrategia de precio y producto, buscamos 

posicionarnos en la mente de los consumidores como la primera opción para el desarrollo 

de sus trabajos de manera eficiente a través de un servicio integral, en un lugar donde 

encontrarán los requerimientos tecnológicos y conocimientos esperados. 

1.3.2.  Producto / Servicio   

Workalia, es un establecimiento con instalaciones lúdicas, que permite la utilización 

del espacio para hacer oficina de una forma diferente a lo tradicional. Está diseñado para 

atender las diferentes necesidades de los clientes, creando diversos ambientes por medio de 

un lugar bien equipado con materiales, insumos y herramientas necesarias para trabajar, así 

como: útiles de oficina, infocus, impresoras inalámbricas, etc. La infraestructura, el 

ambiente y el acceso a bebidas y alimentos ilimitados generarán la experiencia 360° 

durante la estancia del consumidor. Las principales características del proyecto son: 

● Infraestructura con espacios lúdicos 

● Equipamiento tecnológico de primera 

● Asesoramiento en el uso de los equipos 

● Insumos de oficina ilimitado 

● Encuentros con profesionales de la industria tanto nacionales como internacionales 

● Oportunidad de networking con empresas reconocidas 

1.3.3.  Precio 

Dentro del mercado ecuatoriano, hay marcas que poseen un valor considerable para 

los clientes, mientras que existen otras marcas públicas que ofrecen más servicios sin 

exclusividad alguna. Por lo tanto, con este preámbulo hemos decidido diseñar cuatro tipos 
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de planes a los cuales los clientes se pueden acoger dependiendo de la necesidad (Ver 

Tabla 8): 

Plan Diario $15.00 Plan Mensual $180.00 Plan Semestral $648.00 Plan Anual $907.00 

-Bebidas y snacks 

-Acceso a salas de 

reuniones 

-Acceso a espacios 

de coworking 

-Acceso ilimitado a 

instalaciones  

-Bebidas y snacks 

-Acceso a cursos 

-Acceso a salas de 

reuniones 

-Acceso a espacios 

de coworking 

-Acceso ilimitado a 

instalaciones 

-Acceso a 

workshops y 

assessments  

-Acceso a salones 

especializados 

-Acceso a 

networking 

-Acceso a 

conferencias de 

especialistas 

 

-Bebidas y snacks 

-Acceso a cursos 

-Acceso a salas de 

reuniones 

-Acceso a espacios 

de coworking 

-Acceso ilimitado a 

instalaciones 

-Acceso a 

workshops y 

assessments  

-Acceso a salones 

especializados 

-Acceso a 

networking 

-Acceso a 

conferencias de 

especialistas 

-Bebidas y snacks 

-Acceso a cursos 

-Acceso a salas de 

reuniones 

-Acceso a espacios 

de coworking 

-Acceso ilimitado a 

instalaciones 

-Acceso a 

workshops y 

assessments  

-Acceso a salones 

especializados 

-Acceso a 

networking 

-Acceso a 

conferencias de 

especialistas 

-Beneficios de 

auspiciantes 

Tabla 8: Paquetes de servicios Workalia 

 

Considerando los costos anteriormente detallados, nos hemos planteado un margen de 

ganancia del 12.83% sobre el total de las ventas durante el primer año repartidos de la 

siguiente manera con el fin de buscar la sostenibilidad en el tiempo y lograr crecer dentro 

del mercado: 

● Plan Diario: se deben vender 77 al año 

● Plan Mensual: se deben vender 798 al año 

● Plan Semestral: se deben vender 46 al año 

● Plan Anual: se deben vender 22 al año 

En total los paquetes a vender durante el primer año en transcurso es de 943 con el fin de 

lograr mantenerse rentable en el mercado (Ver Tabla 9) 
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Tabla 9: Distribución de paquetes a vender primer año 

 

Considerando un vida útil del negocio de cinco años, se  preveé aumentar el total de 

paquetes vendidos a 1205 anualmente, lo cuál corresponde a $346.475,00. Siendo 

el paquete mensual el más rentable de todos con ventas de 1000 paquetes anuales 

representando el  56.28% del total de las ventas anuales a partir del segundo año. 

(Ver Anexo 4. y 5.) 

 

1.3.4.  Distribución  

Buscamos incrementar el número de visitas y llegar a más clientes a nivel nacional. 

Por lo que se ha determinado que los canales de venta sean directos, por lo cual 

contaremos con una persona destinada específicamente a las ventas corporativas (alianzas 

con universidades), en la cual visitará la mayor cantidad de universidades que mantengan 

dentro de su malla carreras afines a la industria digital. 

  Así mismo, al tratarse de un servicio, el establecimiento será nuestro único punto 

de distribución y los sponsors serán quienes nos refieran por el uso de su marca dentro de 

nuestras instalaciones.  
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1.3.5.  Promoción y Comunicación   

1.3.5.1.           Nombre de la empresa 

Workalia, es el nombre otorgado a la idea de negocio planteada. El concepto del 

nombre hace referencia a la palabra en inglés ‘work’ que en español significa ‘trabajo’ y el 

sufijo –alia que significa conjunto.  

1.3.5.2.           Slogan 

Para nuestro slogan, hemos optado por la frase: “Deja que tus ideas fluyan y que 

nada influya”. Así mismo nos sentimos identificados con una frase dicha por un gran 

referente en su industria, Pablo Picasso: “TODO LO QUE PUEDAS IMAGINAR ES 

REAL.”  

Las cuales hacen referencia a que dentro de Workalia las cosas funcionan 

diferentes a lo tradicional. 

1.3.5.3.           Logotipo 

 

Imagen 14: Logo Workalia 

 

El logotipo se encuentro compuesto por tipografía e isotipo. La tipografía utilizada 

resalta innovación y versatilidad, mientras que el isotipo comunica los diversos públicos 

dentro de nuestra rama a los que va dirigido por medio de un diseño sobrio, de una manera 

sencilla y neutral para hombres y mujeres. Además de una pequeña frase que informa la 

industria a la cual estamos dirigiendo nuestros servicios. 

Adicional, se consideraron los colores derivados del verde que transmiten lo 

relajante y armónico de Workalia, así como también la relación que guarda con la 

naturaleza y las buenas vibras. 
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Imagen 15: Pantone de Colores Workalia 

 

Imagen 16: Colores Workalia 

 

1.3.5.4.           Plan de Medios 

Con el fin de lograr concentrar el mensaje en nuestro mercado potencial, se realizó 

una segmentación por tipo de cliente corporativo y personal; se prevé que el primer tipo de 

cliente reciba la información a través de sus correos electrónicos, además de realizar tele 

mercadeo por parte de nuestra vendedora. Por otro lado, el cliente personal será contactado 

a través de redes sociales y correos electrónicos. El mensaje deberá funcionar de la 

siguiente manera: 

1. Llamar la atención del consumidor comunicando sobre la infraestructura lúdica 

y equipamiento tecnológico innovador de primera calidad con el que se cuenta. 
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2. Se informará que es la única empresa con la tecnología sofisticada que va 

acompañada con el asesoramiento de un técnico, además de los beneficios que 

se pueden tener al tomar los diferentes planes como networking y workshops. 

 

Actividades 

 Evento de apertura dentro del local comercial tipo cocktail además de contar con la 

asistencia de referentes en la industria digital con los cuales se sorteará un meet & 

greet con cada uno de ellos. 

 Club Workalia, plan de suscripción al cuál se podrá acceder únicamente al adquirir 

el plan mensual. Podrán acceder a consultas online con nuestros diferentes técnicos 

encargados de las asesorías tecnológicas. Las asesorías consisten en resolver 

inquietudes y recomendaciones de manera personalizada, en el caso de requerir se 

podrá agendar una cita. 

 Campaña en redes sociales, principalmente en instagram y Facebook. Además se 

contará con un canal en youtube para facilitar tips y datos curiosos, así como 

experimentos tecnológicos. Además se contratará Google Adwords. La interacción 

en las redes sociales será de manera constante manteniendo la cercanía con el 

usuario, por medio de publicaciones y sorteos de cursos y tecnología proveniente 

de las marcas auspiciantes. 

 Se realizarán cuñas en spotify aprovechando el alcance de este medio digital. 

 Email marketing, se enviarán a nuestro mercado meta a través de la base de datos 

recopilada de la plataforma de los consumidores. 
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1.3.5.5.           Cronograma de Actividades 

Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JU JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Evento de apertura x            

Meet & Greet    x     x    

Club Workalia x x x x x x x x x x x x 

Campaña en redes 

(Instagram, Facebook, 

Spotify) 

x x x x x x x x x x x x 

Publicaciones de videos 

en youtube 
 x  x  x  x  x  x 

Google Adwords x x x x x x x x x x x x 

Sorteos en redes 

sociales 
x  x  x  x  x  x  

Email marketing x x x x x x x x x x x x 

Tabla 10: Cronograma de Actividades 

 

1.3.5.6.           Presupuesto del Plan de Medios 

Actividad Detalle Monto 

Evento de apertura Acomodación de lugar $2,500.00 

Contratación de speakers 
Influencers y gurús de la 

industria 
$3,500.00 

Publicidad en Instagram / 

Facebook 

Publicaciones cuatro veces 

por semana 
$1,600.00 

Gastos de producción Producción de los videos $800.00 

Email Marketing Base de datos $100.00 

Google Adwords Search-Platform-youtube $300.00 

Material Impreso Brochures $100.00 

Club Workalia 

Asesoría 

personalizada/actividades de 

promoción 

$400.00 

Total $9,300.00 

Tabla 11: Presupuesto Plan de Medios 

 

1.4.   Estudio Técnico 

1.4.1.  Descripción del producto/servicio 

En el Ecuador, existe un promedio 13,5 millones de usuarios de internet, lo cual 

nos arroja un insight muy llamativo para el desarrollo de la industria digital, poniendo al 
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descubierto  el auge en el que se encuentra en la actualidad. Ciertamente, existe un dato 

que indica que seis de siete países latinoamericanos incrementaron el índice de confianza. 

De lo cual, ningún país de la región sobrepasa la línea base de confianza de 100 puntos. Es 

por este motivo, entre otros más que se ha decidido diseñar un proyecto considerado una 

demanda potencial, de aquellas personas que han decidido arrancar un negocio con poco 

capital y tienen la necesidad de encontrar un espacio para generar contenido y cerrar 

negocios, entrenarse para ser competitivos en el mundo del mercado digital, dejando a un 

lado el miedo al fracaso por falta de conocimiento o equipamiento tecnológico. 

1.4.2.  Proceso de producción/ prestación del servicio 

Como parte del proceso de prestación de servicio de Workalia, hemos diseñado 

cuatro presentaciones para tomar el servicio divididas por paquetes, los cuales se adecuan a 

las necesidades dependiendo del perfil del cliente. De los cuáles, se han agrupado los 

servicios de acuerdo a la entrada diaria, mensual, semestral o anual. Como primer paso, 

debemos comunicar a nuestro grupo objetivo acerca de nuestra oferta, para lo cual hemos 

optado por utilizar el método más productivo actualmente, ya que cubrimos mayor parte de 

nuestro mercado a un costo mucho más económico, la herramienta que usaremos para 

nuestro cliente directo, serán las redes sociales. Dentro de este comunicado, el cliente 

tendrá la opción de realizar el registro online, a lo cual recibirá un correo con mayor 

información del contrato y formulario a llenar con sus datos para la inscripción vía e-mail. 

Por otro lado, tenemos nuestro cliente corporativo, al cual se llegará por medio de una base 

de datos de las universidades que imparten las materias afines a la industria digital, 

conjuntamente con nuestro vendedor, el cual deberá realizar tele mercadeo y coordinar 

visitas con las personas correspondientes para cerrar la negociación.  

Posteriormente, a la decisión de compra y cancelación del servicio, el cliente 

recibirá una tarjeta magnética la cual le permitirá ingresar y hacer uso de los distintos 

productos que haya comprado de acuerdo al paquete de su elección. Dentro de los servicios 

a los cuales podrá acceder, se encuentran las salas lúdicas, workshops, assessments, cuartos 
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completamente equipados para sesiones fotográficas, asesorías profesionales, bebidas y 

alimentos ilimitados, entre otros. Cabe mencionar, que el contrato enviado por e-mail para 

su lectura se deberá recibir físicamente en las instalaciones como proceso final de compra, 

detallando las condiciones de uso del paquete contratado. El horario de atención 

comprenderá de lunes a viernes a partir de las 7h00 am hasta las 23h00, y los sábados de 

8h00 am a 17h00, en el caso de que no exista ninguna reservación por algún evento. 

1.4.3.  Determinación de la capacidad productiva 

Para el cálculo de la capacidad de producción del proyecto, hemos considerado las 

características propias del negocio, es decir, se trata de una empresa de servicio y se debe 

estimar la capacidad de asistentes al local. Para lo cual, tenemos un total de 809 m2 del 

terreno, de los cuales 703 m2 son útiles para brindar el servicio a nuestros clientes. Por otro 

lado, hemos aproximado un total de 4 m2 por cliente, por lo tanto si dividimos los m2 

útiles para el servicio para los m2 de uso por cliente, nos arroja una capacidad máxima de 

176 asistentes, los cuales podrían llegar a ser en el mejor de los escenarios 703 asistentes al 

día, si consideramos cuatro grupos al día, que hacen uso de las instalaciones durante 3 

horas aproximadamente. 

1.4.4.  Ubicación del Proyecto 

Estaremos ubicados en Urdesa Central, Av. Dátiles y Calle Primera Esquina, donde 

contaremos con un espacio para la implementación de nuestros servicios de 703 m2. 

Decidimos ubicarnos en este lugar por sus principales características: 

- Lugar céntrico para las universidades y empresas 

- De fácil acceso para el público 

- Tráfico alto de personas y vehículos 

- Fácil visualización y ubicación del lugar 

1.4.5.  Diseño arquitectónico 

La distribución de las diferentes áreas del establecimiento, fue pensada de tal 

manera que el usuario pueda acceder cómodamente y de manera lógica de acuerdo al 
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servicio que vaya adquirir. Por lo tanto, el local de un solo piso, se tendrá la siguiente 

distribución de las áreas: 

- Bar 50 m2 

- Sala de recreación 42 m2 

- Sala de juntas 70 m2 

- Sala de conferencias 120 m2 

- Área común de trabajo 90 m2 

- Salones multimedia y fotografía 70 m2 

- Sala lúdica 85 m2 

- Balcón 20 m2 

- Patio 150 m2 

- Baños 6 m2 

1.4.6.  Costos 

El costo de inversión para poder dar inicio a nuestras actividades se encuentra 

distribuido de la siguiente forma: 

- Terreno más obras civiles: $27.162 

- Equipos tecnológicos: $51.019,68 

- Muebles y enseres: $41.705 

- Materiales e insumos: $5.843,77 

- Seguridad: $2.134,11 

1.4.7.  Vida Útil del Proyecto 

La vida útil del proyecto esperada es de cinco años, considerando que la mayor 

parte del equipamiento es tecnológico, el cual tiene una depreciación de 3 a 5 años. Para 

este momento, se espera haber culminado con las obligaciones financieras y obtener las 

utilidades deseadas por los inversionistas. 
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1.5.   Estudio organizacional- administrativo 

1.5.1.     Definición de Misión, Visión y valores 

Misión 

Atender, impulsar y aportar al desarrollo de los emprendedores en áreas digitales de 

la ciudad de Guayaquil ofreciéndoles una experiencia de trabajo mediante espacios 

colaborativos. 

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 en áreas digitales del cantón de Guayaquil 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. 

 



47 

 

 

1.5.2.     Organigrama de la organización 

 

Imagen 17: Organigrama de Workalia 

 

Como adicionales y externos, se contarán con los servicios prestados de un 

contador, un community manager y una empresa de seguridad. 

 

1.5.3.     Procedimientos de selección de personal a implementar. 

Dentro del proceso de selección de personal, ciertamente deberá contar con el perfil 

adecuado para cada puesto de trabajo al que estaría aplicando. Sin embargo, todo el 

personal deberá contar con características tales como ser joven, empático, tener 

conocimientos de tecnología básicos, pero sobre todo tener la cultura de servicio al cliente. 

Siendo así, se procede a evaluar el perfil del postulante, el cual será seleccionado a través 

de páginas como Linkedin, Departamentos de Bienestar de las universidades, referidos y 

agencias de trabajo. Una vez, se haya seleccionado a los posibles colaboradores, se 

realizará un assessment a los participantes para lograr medir su nivel de conocimiento y 

desenvolvimiento en el cargo. Así mismo, se realizarán entrevistas a los candidatos 

logrando recopilar toda la información necesaria para poder tomar la mejor decisión. 

Posteriormente, se procede a evaluar y a elegir a la persona que será contratada para el 

 

 Administrador 

1 persona 

 Recepción 

2 personas 

 
Coaches 
digitales 

3 personas 

 Vendedor 

1 persona 

 Mantenimiento 

1 persona 
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puesto, y finalmente se notifica al postulante facilitando toda la información referente a la 

contratación, inducción y capacitación de Workalia. 

1.5.4.     Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

Para el plan de compensaciones para todo el personal a cargo de Workalia, se ha 

diseñado el siguiente esquema: 

- 1 Administrador: $1.200 

- 2 Recepcionistas: $500 c/u 

- 2 Personal de limpieza: $400 c/u 

- 2 Personal de mantenimiento técnico: $550 c/u 

- 1 Vendedor corporativo: $750  

Cabe mencionar, que cada uno de los empleados cuenta con afiliación al IESS, así 

como los beneficios de ley que le corresponden tales como el décimo tercer sueldo, décimo 

cuarto sueldo, vacaciones y fondos de reserva. Sin embargo, como también se mantiene el 

esquema de servicios profesionales, los cuáles serán remunerados por las horas trabajadas, 

no necesariamente implica que deban encontrarse afiliados al IESS. 

Con respecto a la compensación para la contratación de los servicios prestados será 

el detalle a continuación: 

- Seguridad: $3.500 

- Community Manager: $600 

- Contaduría: $300 

- Coaches especializados: $3.500 

1.5.5.     Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial 

Al tratarse de una empresa de servicio dirigida a los emprendedores, Workalia 

busca incentivar a los estudiantes y profesionales del área digital, la cual se encuentra en 

auge a todo nivel de Latinoamérica. Es decir, direcciona sus servicios al ámbito de 

crecimiento profesional, otorgando al usuario asistencias técnicas y especializadas para sus 

proyectos en desarrollo, además de las herramientas necesarias para llevar a cabo su 
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emprendimiento de la mejor manera. Además, promueve a las personas de la industria a 

través de eventos a los cuales, pueden a más de hacer networking, ver la posibilidad de 

buscar inversionistas para sus diferentes ideas de negocio, ya que también los ponemos en 

contacto con diferentes profesionales del área. Con un enfoque social, Workalia busca 

servir a los jóvenes emprendedores, con necesidad de llevar a cabo su proyecto con ayuda 

profesional, y al final con posibles inversionistas interesados en escuchar su propuesta con 

valor agregado. 

Adicional, contaremos con puntos de reciclaje pensados para el uso de los clientes, 

incentivando a la cultura de ahorro, así como el uso de tecnología pensada para el ahorro 

de energía. 

1.6.   Plan de evaluación financiera del proyecto 

Con el fin de poder evaluar la viabilidad del plan de negocios presentado, se ha 

realizado un estudio financiero completo, del cual podremos analizar la rentabilidad, 

nuestros costos, y el retorno de la inversión en el tiempo. Permitiéndonos tomar decisiones 

estratégicas y lógicas, pensadas en buscar el ahorro y la eficiencia dentro de nuestro 

accionar. 

1.6.1.  Presupuesto 

Para el correcto funcionamiento del proyecto, se ha determinado un valor 

presupuestado en base a los requerimientos de nuestro negocio y considerando lo 

proyectado para su vida útil de cinco años. Se estima un monto de $142.458,75, el cual 

será financiado de dos maneras, una parte corresponde al aporte que realicen los 

accionistas, mientras que la diferencia será financiada por bancos, cada una con su 

amortización correspondiente. 

El aporte que realizarán los accionistas será de $17.458,75, por otro lado, se 

solicitará al Banco del Pacífico por $90.000 a una tasa de interés del 11.65% con una 

amortización alemana, mientras que al Banco Proamérica solicitaremos un préstamo de 
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$35.000 con una tasa de interés del 11.23% respectivamente y una amortización francesa 

cada 90 días. 

1.6.2.  Planeación Financiera 

Tomando en consideración el monto de inversión alto, se ha planteado financiar el 

proyecto con entradas de dinero por dos partes, una serían los accionistas, mientras que por 

el otro lado se solicitarían dos préstamos a dos bancos diferentes. Esto servirá para la 

compra de activos fijos, herramientas o insumos necesarios en donde se ven involucrados 

costos por mano de obra de directa e indirecta, entre otros. Se realizó el análisis del Estado 

de Resultados del negocio, y se obtuvo una ganancia desde el primer año de $2.212,53, la 

misma iría en una constante de crecimiento finalizando en el año cinco con $75.336,66. 

1.6.3.  Evaluación del Proyecto 

Finalmente, lo que se desea evaluar es la rentabilidad del negocio, para lo cual es 

importante tener en consideración las ventas proyectadas a lo largo del primer año. 

Logrando duplicar las ventas para el segundo semestre del primer año puesto en marcha 

del negocio, nos arroja un número de 943 paquetes vendidos, lo que corresponde a 

$244.155. Adicional, se considera el ingreso por el alquiler de espacio para cursos y 

paquetes empresariales por un valor de $22.500 durante el primer año.  

El TIR obtenido dentro de la evaluación financiera corresponde al 69.62% siendo 

bastante atractivo por los socios. Mientras que se obtuvo la TMAR por 11.71%, lo cual 

hace altamente rentable a Workalia, debido a la capacidad de solventar las deudas sobre la 

rentabilidad del negocio en el tiempo. 

 

2.   CONCLUSIONES  

Estadísticamente se ha demostrado que los centros de coworking se encuentran en 

un auge acelerado en Latinoamérica. Así mismo, Ecuador es el país con el mayor 

porcentaje de emprendedores a nivel de la región sur de América. Además, la industria 

digital se encuentra respaldada al 100% por el gobierno, con el fin de buscar la innovación 
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e incrementar el desarrollo tecnológico del país. Siendo así un área poco explotada o 

especializada para concentrarse y satisfacer este mercado. Por estas razones y más las 

cuales hemos presentado a lo largo del documento podemos aseverar la viabilidad de 

Workalia.  

Gracias al estudio de mercado realizado, se pudo identificar este nicho de mercado 

el cual no se encuentro atendido como debería ser para lograr llevar a cabo un trabajo de 

primera calidad. Desde necesidades como insumos tecnológicos con los que no cuentan, 

hasta las instalaciones poco creativas o no lúdicas que aportan con la creación de un 

ambiente que no acompaña al usuario para el desarrollo de ideas, fueron algunas de las 

características identificadas al momento de realizar encuestas, entrevistas y focus group a 

los emprendedores. 

Ciertamente, enfrentamos retos a corto plazo por el desarrollo acelerado de la 

tecnología, siendo este factor uno de nuestros principales diferenciadores, a lo cual 

tendremos que adaptarnos prácticamente de manera inmediata y buscar maneras de lograr 

hacerlo siempre con un paso adelante que la competencia. Sin embargo, también 

conocemos que no cualquiera pueda involucrarse en un negocio de este tipo debido al 

monto elevado de inversión para comenzar el proyecto. Además, el proyecto cuenta con 

diferenciadores tales como asesorías y acompañamiento del emprendimiento del usuario, 

así como encuentros con importantes empresarios de la industria que sirvan de contactos 

como posibles inversionistas, respondiendo a una problemática puntual de los 

emprendedores actuales por el tema de la falta de financiamiento.  

Finalmente, se han considerado varios aspectos para evaluar la viabilidad de 

Workalia en el mercado, tales como indicadores financieros, actividades clave del negocio 

que incluyen responsabilidad social, operaciones dentro de la empresa, testeo del proyecto, 

e incluso tuvimos el acercamiento con el mercado objetivo con el fin de conocer sus 

necesidades de primera mano, logrando diseñar el producto final a ofertar como un servicio 
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a nuestros clientes, lo cual nos ha dado como resultado un negocio altamente atractivo para 

los accionistas y público meta. 
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4.   ANEXOS  

 

Anexo 1: Plazas de empleo en el Ecuador 2018 
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Anexo 2: Uso de Redes Sociales en el Ecuador 2018 

 

Anexo 3: Actividad de Empresas Ecuatorianas 

 

 

Anexo 4: Número de Paquetes Vendidos Proyectados 
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Anexo 5: Ventas Proyectadas por Paquetes en Dólares 

 
Anexo 6: Estado de Resultados Proyectado de Workalia 


