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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
El presente documento se refiere al “Estudio Técnico Operativo del proyecto Workalia” 

que busca evaluar de qué manera es factible ejecutar las operaciones del mismo. Se 

comprobarán todos los recursos necesarios y demás componentes que se requieran para 

que el negocio ejecute sus procedimientos laborales de manera satisfactoria. 

 

Este documento sólo hace énfasis en las operaciones y logística de Workalia, debido a 

que es un trabajo complementario en grupo de 5 personas, quienes han profundizado en 

la función de genrenciar cada área del negocio de la siguiente manera:  

 

• Proceso de Design Thinking: Alejandra Aguirre Ferrín. 

• Análisis y Estrategia de Marketing: Diana Vélez Gonzaga. 

• Plan de Operaciones: Giovanni Barchi Landívar. 

• Estudio Administrativo: Mauricio Cabrera Zambrano. 

• Estudio Financiero: Kevin Rivas Mera. 

 

Workalia es un proyecto innovador que se crea como una alternativa y solución para 

trabajadores y estudiantes en áreas digitales, quienes generalmente no cuentan con los 

recursos para instaurar un local comercial u oficina, que necesitan generar contenido y 

que además requieren constante actualización de conocimiento técnico en áreas de su 

especialidad. 
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El diferenciador principal, es la implementación de equipos tecnológicos de punta, así 

como también, estudio fotográfico y vídeo, espacios de edición, salas de reuniones 

debidamente equipadas, más una asesoría especializada de coaches con experiencia en 

temas digitales. Además un espacio lúdico de distracción para mejorar la productividad 

de cada uno de los trabajadores que contraten sus planes con Workalia. 

 

Workalia pretende ser un promotor de proyectos de personas especializadas en trabajos 

digitales, generando más y mejores oportunidades de trabajo, profesionalizando y 

haciendo más competitivos a todos los que confían en sus operaciones. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO. 

Objetivo general. 

Identificar los recursos necesarios para el funcionamiento del establecimiento físico, así 

como también justificar el lugar idóneo para su implementación, su distribución interna, 

logística y los costos que implican para su desarrollo. 

 

Objetivos específicos. (hay que cambiar porque este objetivo es comercial) 

• Encontrar la ubicación ideal para la instalación del local comercial en la ciudad 

de Guayaquil. 

• Distribuir de manera ergonómica el equipamiento tecnológico para los clientes. 

• Establecer procesos apropiados para el funcionamiento del giro de negocio.  

• Buscar la forma de optimizar el uso de las instalaciones, dirigidas a los públicos 

objetivo para generarles valor agregado. 

• Determinar las funciones del talento humano para el desarrollo del negocio. 

•  Estipular la capacidad máxima instalada con los recursos disponibles. 
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1 Descripción del modelo de negocio. 

1.1 Definición y testeo de la idea de negocio. 

1.1.1 Descripción de la empresa. 

Workalia es un establecimiento físico que brinda todo el desarrollo tecnológico a 

grupos de emprendedores, trabajadores o estudiantes en las áreas de diseño gráfico, 

marketing digital / community management, desarrollo audiovisual y desarrollo web / 

apps, también de proveer asesoría técnica y networking a través de un servicio 

personalizado, además será un centro de negocios digitales que permitirá potenciar sus 

proyectos de emprendimiento que les permitirá desarrollar sus competencias 

profesionales.  

 

La propuesta de valor se basa en 6 aristas:  

1) Instalaciones de punta con equipamiento tecnológico del nivel que requieren los 

trabajadores de dichas áreas más espacios lúdicos de uso recreativo, salones de 

juntas y todo material de oficina que necesitan para sus labores cotidianas. 

2) Asesoría especializada sobre técnicas actuales, uso de equipos tecnológicos, uso 

de software e incluso consultorías sobre proyectos que realizan los trabajadores 

a sus clientes. 

3) Generar una comunidad de “especialistas” de las áreas del ámbito digital y ser 

embajadores de los trabajadores que adquieren el servicio en Workalia. 

4) Cursos o talleres sobre actualizaciones de temas relacionados en el ámbito 

digital. 

5) Acceso a workshops y conferencias dictadas por especialistas y referentes de las 

áreas del ámbito digital. 
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6) Contacto con accionistas e inversores por medio de actividades de 

crowdfunding, para inspirar y conectar a los trabajadores buscando la realización 

de negocios de éxito. 

 

1.1.2 Proceso de Design Thinking. 

Para asegurar el funcionamiento adecuado de Workalia, además de la aceptación 

de los grupos de interés, se realizaron 5 procesos mediante la metodología de Design 

Thinking que se enfoca en las necesidades de los clientes como el centro de todo, 

reduciendo posibles riesgos y aumentando las posibilidades de éxito. El proceso de 

Design Thinking se centra en el proceso, en lugar de, en el producto o, dicho de otra 

manera, se enfoca en la resolución de problemas pero no comienza con ninguna 

solución previa (Peralta, 2017). 

 

El primer proceso es el de empatizar. Para entender las necesidades de los 

consumidores, es preciso conocer, mediante contacto directo, a través de la observación, 

cuáles son sus requerimientos a la hora de generar contenido. Es por esto que, se realizó 

observación profunda en centros de negocios (coworking) y en cafeterías, que son los 

lugares principales que escogen los emprendedores o trabajadores de los grupos 

objetivo. El objetivo de esta actividad, es la de obtener insights que permitan instaurar 

un establecimiento adecuado para que los trabajadores de contenido digital puedan 

realizar sus proyectos. Concluyendo este primer proceso, se pudo identificar que, 

principalmente los emprendedores buscan tener espacios de trabajo cómodos que les 

permita sentirse libres, donde puedan desarrollar sus proyectos, además buscan un lugar 

donde puedan entrenarse, actualizarse y ganar conocimiento técnico y práctico, 

buscando con quien aliarse para obtener oportunidades de crecimiento.  
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El segundo proceso es definir para poder ir puliendo la propuesta de valor a los 

consumidores, además de ir cerrando el público objetivo al que le pueda interesar la 

propuesta de Workalia. En esta etapa se definió el problema, el cual es la falta de 

recursos o capital de inversión, no cuentan con el financiamiento necesario para 

inaugurar un local comercial o comprar equipos para desarrollar su trabajo, les hace 

falta tiempo para trabajar de manera adecuada, incluso se les dificulta relacionarse con 

personas de áreas afines con las que se puede desarrollar contenido en común y 

finalmente no cuentan con un espacio cómodo y apto para su trabajo. 

 

El tercer proceso es el de idear, a través de un brainstorming, las posibles 

soluciones prácticas y de manera creativa, a los problemas que tienen los 

emprendedores y trabajadores de los grupos objetivo. Se consideró desde un lugar 

adecuado para cada clase de trabajador, esto es, un espacio definido según las 

necesidades de cada área, mobiliario ergonómico, equipos tecnológicos de punta, áreas 

de recreación con espacios lúdicos, zonas de encuentro o networking y salones de junta 

o conferencias, así como también el personal que brinde asesoría, el mismo que debe ser 

altamente calificado, capacitado y con experiencia en las áreas de negocios de los 

grupos objetivo, y también, se consideraron las maneras de generar oportunidades de 

negocios a través del contacto con especialistas, inversionistas y la posibilidad de hacer 

“joint venture” entre clientes. 

 

El cuarto proceso es el de prototipar, donde se realizó un prototipo de los 

diferentes sectores con las que contará Workalia, de manera que se establezcan las rutas 

y los espacios adecuados para cada grupo objetivo, áreas de trabajo, áreas comunes, 
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recursos tecnológicos, métodos de pago, alimentos, entretenimientos y demás 

actividades y recursos que son necesarios para el funcionamiento. 

 

Finalmente tenemos quinto proceso de testear, donde se prueba el prototipo. 

Para este punto se realizó un focus group conformado por 8 personas, con la finalidad 

de analizar la aceptación de posibles consumidores. Los integrantes son personas que 

trabajan en áreas de contenido digital y se identificaron más insights que permitirán 

corregir aspectos para darles valor agregado a los consumidores, entre estos costos bajos 

de funcionamiento, mejorar la imagen profesional, crear sinergias con otros 

trabajadores, establecer un networking efectivo, trabajar de forma más cómoda y 

productiva. Luego de todo el proceso de Design Thinking se evidencian todas las aristas 

para darle forma a la propuesta de valor (ver anexo 1). 

 

1.2 Estudio de mercado. 

1.2.1 Investigación de mercado. 

Se plantea realizar un estudio de mercado para identificar las necesidades, 

preferencias y tendencias de los grupos específicos de interés que se encuentran 

interesados en el giro de negocio de Workalia, a través del cual se determinará la 

aceptación por parte de los posibles consumidores (ver anexo 4). 

 

1.2.1.1 Población. 

Se tomará en consideración para el estudio de mercado, la población de la 

ciudad de Guayaquil para evaluar la viabilidad de instauración del proyecto Workalia. 

Utilizando el portal web ecuadorencifras.gob.ec que provee datos oficiales del Instituto 
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Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), del total de habitantes se selecciona el rango 

de edades entre 20 a 35 años. 

 

1.2.1.2 Muestra.  

Se emplea la fórmula de la población finita para la determinación de la muestra. 

Se determina el tamaño de la muestra considerando una población de 2,350,915 

habitantes entre hombres y mujeres, cuyos grupos de edad de 20 a 35 años representan 

el 25.1% y sus estratos sociales son A, B y C+ que representan el 35.9% sumando 

211,839 personas. Para la obtención de una muestra más precisa, se toma en 

consideración el universo de profesionales y graduados en las 88 carreras orientadas al 

ámbito digital; siendo 3,080 graduados anualmente en promedio y considerando quienes 

recién inician sus estudios y los que tienen estudios inconclusos suman 46,200 

habitantes, con un intervalo de confianza del 5% y una probabilidad de ocurrencia del 

50%, el resultado de la muestra es de 381 personas. 

 

1.2.1.3 Diseño de investigación. 

El diseño será a través de una investigación concluyente por medio de encuestas 

con la finalidad de descubrir las necesidades del mercado para poder establecer las 

estrategias comerciales del negocio. Dichas encuestas se realizarán de forma 

electrónica, por medio del portal de encuestas de Google, en la ciudad de Guayaquil. 

 

Además se realizarán entrevistas a profundidad a dueños y/o directivos de 

Coworkings para conocer cómo funciona la oferta de espacios de trabajo y saber qué se 

puede mejorar. 
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Finalmente se realizará un mapeo de la competencia para evaluar cuáles son sus 

debilidades y fortalezas, de modo que podamos visualizar las distancias entre los 

competidores en función a dos variables: precio y cantidad de servicios (ver anexo 2). 

 

1.2.2 Análisis 5 C’s. 

1.2.2.1 Contexto. 

Para lograr conocer los aspectos importantes sobre las tendencias de 

emprendimiento, fue necesario realizar un análisis profundo que permitió identificar 

factores que influyen en el desarrollo de espacios de trabajo colaborativo. Se realizó un 

análisis del contexto, la compañía, los clientes, la competencia y los colaboradores. 

 

1.2.2.1.1 Análisis PESTEL. 

1.2.2.1.1.1 Político. 

Es importante entender que el Ecuador es uno de los países con mayor cantidad 

de emprendimientos de la región. Según Global Entrepreneurship Monitor, el informe 

global que mide el emprendimiento, en Ecuador uno de cada tres adultos emprendió un 

negocio o está en planificación para emprender, registrando una tasa emprendedora del 

33,6% (ElComercio, 2017). Es por este motivo, que el Ecuador apoya y prioriza la 

generación de emprendimientos especialmente en el ámbito de la innovación. Existen 

en la actualidad varias vías de acceso para obtener fondos que permitan emprender un 

negocio propio, entre estas vías, las instituciones públicas y la banca privada, ofrecen 

créditos para microempresarios que van desde los $500 hasta los $60,000; con tasas de 

interés desde el 9% al 11%, la mayoría de las instituciones han reducido incluso la 

cantidad de requisitos para acceder rápidamente a créditos. Otras instituciones como la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), a través del Fondo Nacional de Garantías 
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(FNG), da créditos para emprendedores hasta $100,000; sin cantidad mínima 

establecida, un emprendedor puede solicitar un crédito desde cualquier monto (El 

Universo, 2018). 

 

1.2.2.1.1.2 Económico. 

Al primer trimestre del año 2018; el Ecuador cierra con un crecimiento de 1,9% 

en el Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con el primer trimestre del año 

anterior (El Telégrafo, 2018). El impacto de este crecimiento aplica al rendimiento del 

sector no petrolero, por lo que la generación de emprendimientos son una de las fuentes 

principales de desarrollo económico del país. 

 

En lo económico, el Ecuador busca, a través del Servicio de Rentas Internas 

(SRI) entregar beneficios económico tributarios por medio de la Ley para la 

Reactivación de la Economía, donde se amplían beneficios que antes sólo eran 

considerados para las empresas grandes y ahora son aplicables a microempresarios. 

Entre estos incentivos están: pagar el Impuesto a la Renta a partir de $11,270; pero 

exonerar el pago de dicho impuesto los tres primeros años de actividad, siempre y 

cuando generen empleo neto y valor agregado, devolución del exceso del anticipo de 

Impuesto a la Renta para Pymes, deducción adicional del 10% en el Impuesto a la Renta 

para quienes contraten economía popular y solidaria, deducción de gastos personales 

equivalentes a $22,540; además, los profesionales, artesanos, comisionistas, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deben llevar contabilidad cuando sus 

ingresos superen los $300,000 (SRI, 2018). 
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En cuanto al desempleo se refiere, según una recopilación de datos realizado por 

el diario El Universo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Ecuador 

mantiene una tasa de desempleo de 4% a septiembre del 2018 y una tasa de subempleo 

de 19,4%; manteniéndose estable en comparación con años anteriores. Por otro lado, la 

tasa de empleo adecuado se valoró en 39,6% a diferencia del 40% en el 2017; lo que no 

representa un cambio significativo. 

 

1.2.2.1.1.3 Social. 

Según una proyección poblacional por edades hasta el año 2020 del INEC, hasta 

el año 2018 habría en Ecuador 4,941,607 personas de 18 a 35 años de edad y al 2020 

será de 5,8 millones. Esta situación favorece significativamente porque este grupo de 

personas pertenecientes a las generaciones Millennials (Y) y Z, son propensas a la 

creación de emprendimientos y se ubican dentro del público objetivo. La proyección 

luego dará lugar a una reducción en función los estratos A, B y C+ al cuál se dirigirá 

Workalia. 

 

Otro aspecto importante es el contrato juvenil donde empleadores con un RUC 

de persona natural tendrá un incentivo tributario para la contratación de personas entre 

18 a 25 años en el sector del comercio. Con esto se busca crear oportunidades de 

inserción laboral a más de 60,000 personas. 

 

1.2.2.1.1.4 Tecnológico. 

En la 8va edición del eCommerce Day Ecuador se notificó que las transacciones 

comerciales electrónicas hasta el primer semestre del 2018 incrementaron un 20% en 

comparación con el 2017; esto quiere decir más de $1,000 millones. En esta conferencia 
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se dio a conocer que lo que principalmente compran los ecuatorianos por internet son 

servicios, bienes personales y productos para el hogar. Estas cifras representan una 

oportunidad ya que el uso de la tecnología para transacciones comerciales está 

aumentando de manera exponencial. 

 

1.2.2.2 Compañía. 

En este análisis se enlistan datos respecto a las fortalezas del negocio; la 

propuesta de valor lo hace muy competitivo y las principales características están 

ligadas al modelo como tal, la flexibilidad para el cliente, servicios de valor agregado, 

costos, el uso a todas las instalaciones de manera ilimitada, tanto de las zonas de 

trabajo, las áreas comunes y los espacios lúdicos. El uso del equipamiento tecnológico 

dedicado para cada grupo del ámbito digital, la asesoría personalizada que recibirán los 

trabajadores en técnicas actualizadas y metodologías de trabajo, además acceder a un 

servicio de suscripción de cursos, clases, talleres, conferencias y workshops con 

especialistas que les permitirán ser cada vez mejores profesionales desarrollando 

competencias y ser distinguidos por su conocimiento y calidad de proyectos. 

 

Con respecto a las principales amenazas, es importante considerar que el 

consumidor tiene gran variedad de espacios para poder trabajar, tales como: 

coworkings, cafeterías, bibliotecas, universidades e incluso sus propios domicilios, pero 

estos no necesariamente ofrecen las comodidades que los emprendedores y trabajadores 

necesitan para desarrollar contenido. El reto está en comunicar que WORKALIA brinda 

espacios adecuados para despertar la creatividad y mejorar la productividad, la 

experiencia que se busca generar es la que empresas como Google y Facebook 

diseñaron en sus campus. 
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Figura 1. Matriz FODA. 
 

1.2.2.3 Clientes. 

1.2.2.3.1 Mercado Objetivo. 

Workalia está dirigido a hombres y mujeres de 20 a 35 años; emprendedores, 

comerciantes independientes, freelancers y estudiantes de las áreas de diseño gráfico, 

marketing digital / community management, desarrollo audiovisual y desarrollo web / 

apps, quienes tengan la necesidad de un espacio para trabajar, generar contenido y 

desarrollar negocios. 

 

1.2.2.3.2 Mercado potencial. 

En la ciudad de Guayaquil, 30 de las principales Instituciones de Educación 

Superior ofertan entre todas 88 carreras orientadas al ámbito digital, siendo la más 
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ofertada Diseño Gráfico. Estas universidades tienen un número promedio de graduados 

por año de 3,080 profesionales, a esto sumamos todos los estudiantes que inician sus 

carreras o quienes tengan estudios inconclusos o les falta tiempo para graduarse, es 

decir; 46,200 personas. 

 

1.2.2.3.3 Descripción del mercado. 

Hombres y mujeres entre 18 y 35 años, de estado civil indistinto, que residan en 

el cantón Guayaquil y en la Av. Samborondón en sectores de alta plusvalía, cuyos 

estratos sociales pertenecen a una clase media, media alta y alta. Sus ocupaciones son 

principalmente la generación de negocios a través de proyectos, emprendimientos o 

servicios prestados. 

 

1.2.2.4 Competencia. 

Se realizó un análisis de las 5 fuerzas de Porter para evaluar el entorno de la 

competencia, donde se pudo identificar que la rivalidad entre competidores es alta, 

debido a la oferta de coworkings que son lugares donde se puede trabajar; las barreras 

de entrada son altas debido al costo de infraestructura que conlleva compra o alquiler de 

bienes inmuebles para el desarrollo del negocio; el poder de negociación de proveedores 

es bajo debido a que existe gran oferta de productos alimenticios y de recursos 

tecnológicos; la amenaza de productos sustitutos es alta debido a que lugares como 

cafeterías, universidades o casas son también lugares donde se puede trabajar y 

finalmente el poder de negociación de los clientes es medio porque a pesar que los 

clientes pueden escoger el lugar donde trabajar, sí disciernen lo que les genera más 

valor agregado. 
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Tabla 1 
Resumen de Fuerzas de Porter 
 

Concepto Alta Moderada Baja 

Intensidad en la rivalidad entre competidores 

Barreras de entrada 

Poder de negociación de proveedores 

Amenaza de productos sustitutos 

Poder de negociación de los clientes 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

1.2.2.5 Colaboradores. 

Las alianzas estratégicas (joint venture) también son importantes para Workalia 

de manera que, 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. 

 

1.3 Plan de marketing. 

1.3.1 La posición estratégica. 

Workalia propone una valiosa alternativa para emprendedores y trabajadores de 

los cantones Guayaquil y Samborondón dedicados a la generación de contenido en las 

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

audiovisual y desarrollo web / apps, áreas donde sus trabajadores son normalmente 

freelancers o trabajadores con relación de dependencia de alguna agencia digital. Se 

ofrecerá un servicio de “espacios de trabajo” adaptados a las necesidades de cada área, 

principalmente son necesidades tecnológicas por lo que se contará con computadores de 

última tecnología, internet de fibra óptica de alta velocidad, espacios lúdicos que 

representan la filosofía de trabajo de las empresas más exitosas del mundo como Google 
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y salones equipados para el desarrollo de ideas de negocio o contenido, trabajo 

colaborativo, salones de juntas o reuniones. Además Workalia funcionará como un 

centro de entrenamiento técnico para que puedan prepararse o actualizarse sobre los 

avances técnicos tecnológicos de sus áreas de trabajo, contando con expertos en cada 

área que brindarán asesoría incluída a los grupos objetivo. Se contará con conferencias, 

workshops y talleres al estilo Ted, dictados por especialistas nacionales e 

internacionales hacia los grupos de interés. 

 

1.3.2 Mix de marketing. 

 Producto: acceso a espacios de trabajo equipado con recursos tecnológicos de 

punta, asesoría técnica y espacios lúdicos recreativos y de trabajo colaborativo.  

 

Especializados en áreas digitales: diseño gráfico, marketing digital / community 

management, desarrollo audiovisual y desarrollo web / apps. 

 

Los equipos estarán dotados con licencias de software oficiales y hardware de 

última tecnología en cuanto a requerimientos de velocidad, procesamiento y almacenaje 

se refiere. 

 

A continuación se detalla el equipamiento según área de trabajo: 
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Tabla 2.  
Requerimientos de equipos por área de trabajo. 
 

Área Equipamiento 

Diseño Gráfico 

 

 

Marketing Digital / 

Community Management 

 

Desarrollo Audiovisual 

 

 

Desarrollo Web / 

Desarrollo de Apps 

Software con licencia oficial para uso de diseño, 

computadores de especificaciones adecuadas para el área 

(procesador, RAM y tarjeta gráfica) 

Software con licencia oficial para uso de marketing, 

computadores de especificaciones adecuadas para el área 

(procesador, RAM y tarjeta gráfica) 

Estudios de fotografía y producción audiovisual con 

software para editar, computadores de especificaciones 

adecuadas para el área (procesador, RAM y tarjeta gráfica) 

Software con licencia oficial de programas para uso de 

lenguaje de programación y computadores con 

especificaciones adecuadas para el área (procesador, RAM, 

tarjeta gráfica y almacenamiento) 

 

 

 Precio: se manejan diferentes precios en función al tiempo y tipo de 

contratación en modalidad de paquetes.  

 

Dependiendo del tipo de contratación aumentan la cantidad de beneficios para el 

cliente y también significa un impacto en el valor de la inversión. El plan anual 

representa un 20% de descuento mensual en la contratación. 

 

A continuación se presentan las diferentes opciones: 
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Tabla 3.  
Modalidad de paquetes de contratación. 
 

Por curso Diario Mensual Semestral Anual 

Bebidas y 
snacks  
 

Bebidas y 
snacks  

Bebidas y 
snacks  

Bebidas y 
snacks  

Bebidas y 
snacks  

Acceso a 
cursos 

 Acceso a 
cursos 
 

Acceso a 
cursos 

Acceso a 
cursos 

 Acceso a sala 
de reuniones 

Acceso a sala 
de reuniones 
 

Acceso a sala 
de reuniones 

Acceso a sala 
de reuniones 

 Acceso a 
espacios de 
coworking 

Acceso a 
espacios de 
coworking 
 

Acceso a 
espacios de 
coworking 

Acceso a 
espacios de 
coworking 

 Acceso 
ilimitado a 
instalaciones 

Acceso 
ilimitado a 
instalaciones 
 

Acceso 
ilimitado a 
instalaciones 

Acceso 
ilimitado a 
instalaciones 

  Acceso a 
workshops y 
assessments 
 

Acceso a 
workshops y 
assessments 

Acceso a 
workshops y 
assessments 

  Acceso a 
salones 
especializados 
 

Acceso a 
salones 
especializados 

Acceso a 
salones 
especializados 

  Acceso a 
networking 

Acceso a 
networking 

Acceso a 
networking 
 

  Acceso a 
conferencias 
de 
especialistas 

Acceso a 
conferencias 
de 
especialistas 

Acceso a 
conferencias 
de 
especialistas 

     
    Beneficios de 

auspiciantes 
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Tabla 4.  
Precios de paquetes de contratación. 
 

Diario Mensual Semestral Anual 

 
$15,00 

 

 
$195,00 

 
$1.015,00 

 
$1.850,00 

 

 Plaza: la ubicación de WORKALIA será en Urdesa Central a una cuadra de la 

Av, Víctor Emilio Estrada. 

 Promoción: paquetes de suscripción, planes de fidelización, comunicación 

agresiva en redes sociales con principal importancia en Linked In, mailing masivo y 

volanteo. 

 

1.3.2.1 Logotipo. 

 
  Work = trabajo 
  Alia = conjunto 

 

 

El logo refleja un diseño sobrio debido a los diversos públicos a los que va 

dirigido pero a la vez con una tipografía joven que resalta innovación y versatilidad. 

 

 

Figura 3. Variaciones del logo. 

 

 

Figura 2. Logotipo. 
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1.4 Estudio Técnico. 

1.4.1 Descripción del producto / servicio   

• Justificación de la idea de negocio. 

En Ecuador vivimos una época donde está en auge en la generación de 

emprendimientos, y es que el país tiene una de las Tasas de Emprendimiento Temprano 

(TEA) más altas en toda la región. “En 2017 Ecuador mantiene la TEA más alta entre 

los países de América Latina y el Caribe, siempre por encima de la media regional y de 

las economías de eficiencia” (ESPAE, 2017). Sobre todo Guayaquil como puerto 

principal, es la ciudad que alberga la mayor cantidad de emprendimientos, cuyas 

generaciones principales de personas, son las Y & Z, y su característica común es 

arrancar un negocio con poco capital o buscar fuentes de financiamiento para 

establecerse. Debido al desarrollo tecnológico y a que las generaciones Y & Z también 

llamados “nativos digitales” son quienes en la actualidad se encuentran en una edad 

laboral adecuada, ante este tema, el rubro que más complica a la hora de emprender o 

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, diversos ambientes, materiales de oficina, equipamiento 

tecnológico y que además, permite a este grupo de personas actualizarse o entrenarse 

para ser más competitivos en el mundo de trabajo. 

 

La academia no es ajena a esta situación actual, las universidades están dándole 

gran impulso a carreras de desarrollo tecnológico, en una muestra representativa de 460 

estudiantes de Guayaquil, al preguntarles por sus preferencias de carreras, en una lista 

que se les ofreció, el 17% expresó tener interés en Diseño Gráfico (Nielsen, 2015), 
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siendo la segunda más votada luego de Administración de Empresas. Además de Diseño 

Gráfico, otras carreras están teniendo cada vez más postulantes, Producción de Medios 

de Comunicación, Artes Visuales, Producción Musical, Multimedia y Producción 

Audiovisual, Animación Digital, Software y Fotografía son las carreras que han 

cautivado a las nuevas generaciones. 

 

Los profesionales en estas áreas, quienes son principalmente clientes potenciales 

de Workalia, tendrán acceso a las instalaciones y hacer uso del equipamiento 

tecnológico para su área de interés, así, si un cliente quiere desarrollar contenido 

audiovisual y de fotografía podrá usar salones adecuados como estudio fotográfico y 

computadores con el software necesario para realizar ediciones a sus trabajos. 

 

El valor agregado y el servicio personalizado es fundamental, por lo que se 

contará con especialistas de cada área quienes proveerán de técnicas profesionales. 

 

• Espacio/ambiente. 

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

703 m2.. Contará con una sola planta donde habrá espacios de centros de negocios 

aislados para reducir el ruido, salas de juntas, salones de trabajo equipados por marcas 

con quien se busca hacer joint venture. En el patio también habrá salas de trabajo al aire 

libre y zonas de fumadores. Finalmente en otra sección de la planta baja habrá espacios 

lúdicos para trabajar al estilo de las empresas más exitosas del mundo como Google y 

Facebook, donde se podrá encontrar atracciones como juegos de mesa, mesa de billar, 

futbolín, dardos, entre otros. También habrá un mezzanine estilo balcón abierto 

debidamente equipado, que será otra área de fumadores. Se aclara que todos los 
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espacios estarán dotados con conexiones eléctricas (enchufes) y servicio de internet de 

alta velocidad. 

 

• Presencia de otras marcas. 

Se realizará alianzas estratégicas comerciales con empresas que puedan proveer 

servicios a cambio de hacer presencia de marca. 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 juntas le pertenecería a otra marca, 

Epson, por ejemplo, quienes dotarán de equipos tecnológicos a ese sector. Una sala 

Sony que ambiente con consolas de video, además televisores para ver partidos 

nacionales e internacionales y marcas que doten de equipamiento tecnológico a los 

públicos objetivo. Así mismo, se realizarán alianzas con proveedores de alimentos, por 

ejemplo, buscaremos marcas como Wild Coffee, marca de café ecuatoriano que se 

encuentra en crecimiento, para que asumo como auspicio el café, entre otras alianzas 

que permitan tener un ambiente de trabajo adecuado para los distintos grupos de interés.  

 

• Métodos de pago. 

El pago podrá realizarse en efectivo, tarjeta de crédito, débito, transferencia / 

depósito bancario o aplicación BdP Wallet. Para pagos con tarjeta se tramitará los 

equipos a través del Banco del Pacífico. El costo del equipo Datamóvil es de $115,00 + 

Iva y el costo de transacción mensual es de $7,99 + Iva. Para pagos por transferencia, se 

abrirá una cuenta corriente en el Banco del Pacífico cuyo monto de apertura es de 

$400,00. 
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• Punto de venta. 

Para llevar a cabo las transacciones comerciales, registro de clientes, control de 

inventario / mercadería, registro de proveedores, creación de los productos / servicios 

que se ofrecen, generación de facturas electrónicas y notas de crédito, se realizará la 

contratación de un Punto de Venta y Online Inventory con la empresa Contífico a un 

valor mensual de $33,59. 

 

1.4.2 Proceso de producción / prestación del servicio. 

El proceso arranca con una estrategia de comunicación en redes dirigida a los 

públicos objetivo, para hacer conocer este ambiente de trabajo como una nueva 

alternativa.  

 

En función al tipo de paquete que se desea contratar (diario, mensual, semestral 

o anual), el cliente 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 también le permitirá acceder a los beneficios de su plan 

contratado. Todos los paquete tienen acceso a bebidas y snacks limitados y adicionales 

con cargo a la tarjeta magnética que luego emitirá una factura electrónica, a medida que 

el valor del paquete sea mayor, aumentará la cantidad de beneficios, además esto 

representará un ahorro con relación a planes inferiores. 

 

Para los sectores multimedia, 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 que complemente su trabajo. 
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Se contará con paquetes empresariales que permitan el uso parcial de 

instalaciones para realizar jornadas de workshops/conferencias o assessments. Se busca 

tener buenas relaciones con empresas y universidades que puedan requerir los espacios 

de Workalia, es por este motivo que se contará con un ejecutivo de ventas corporativas 

que será la persona de encargada de encontrar estos entes con una necesidad de un 

espacio de trabajo para algún evento particular. Además, se busca realizar cursos de 

educación continua enfocada en temas digitales que aportarán con ingresos adicionales 

a los paquetes comerciales. 

 

Se contará con talento humano (coaches especializados) que sirva de soporte 

para cada área, así un emprendedor o grupo de emprendedores que recién comienza con 

sus actividades de negocio, tenga una persona que pueda guiar su trabajo. 

 

Workalia  busca también ser un centro de oportunidades de negocios, por lo 

tanto, se busca encontrar también, inversionistas extranjeros y/o nacionales que 

apuesten por las ideas de negocio de los suscriptores, la idea es, inspirar y conectar a un 

gran número de emprendedores y trabajadores, formando verdaderos ecosistemas de 

trabajo con inversionistas para la generación de negocios de éxito. Por medio de 

actividades de crowdfunding, una vez cada trimestre, un inversionista tendrá la 

capacidad de escuchar un proyecto al cual puede sumarle una inyección de capital, así 

se generan oportunidades de trabajo y se crean emprendedores más comercialmente 

competitivos en sus áreas de negocio. Se buscará generosas contribuciones de 

personajes importantes en el mundo del desarrollo digital, para actualizar 

constantemente a los clientes de Workalia en las últimas técnicas o ideas de negocios, 

atacando los intereses del público objetivo. Estas conferencias estarán disponibles para 
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grupos de personas que adquieran una suscripción mensual, semestral o anual en 

Workalia. El proceso de prestación de servicio se detalla en el anexo 3. 

 

También existen otros beneficios que están incluidos dentro de cualquier 

paquete de contratación, los mismos se detallan a continuación: 

 

Tabla 5.  
Beneficios adicionales. 
 

Otros beneficios 
Internet fibra óptica de alta velocidad de descarga y subida 

ilimitado 

Acceso limitado a copias color y blanco y negro, impresiones y 

scanner en función al plan contratado 

Recepción de mensajería y paquetes ilimitados 

Acceso a cocina para calentar alimentos propios 

Café, bebidas soft y snacks en función al plan contratado 

Racks para bicicletas 

Acceso a BBQ en patio 

Lockers 

Limpieza y mantenimiento 

Eventos y talleres 

 

• Horario. 

El horario de atención será de 7h00 a 23h00 de lunes a viernes y de 8h00 a 

17h00 los sábados salvo algún evento previamente reservado. 

 

• Flujo del proceso: 

A continuación se detalla el flujo del proceso de prestación de servicio:
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Figura 4. Flujo de procesos. 
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1.4.3 Determinación de la capacidad instalada.  

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. 

 

Desde otro punto de vista, se puede considerar que, utilizando una capacidad 

máxima donde la afluencia de clientes agota el 100% de capacidad, podrían ingresar 

176 asistentes. En el mejor de los escenarios teniendo presente que, se abrirá de lunes a 

sábado, con un promedio de 3 horas por cliente, se puede cubrir una demanda diaria de 

703 personas. 

 

Tabla 6. 
Capacidad instalada. 
 

                    Capacidad por asistentes 

Cantidad de días trabajados al mes A 24 

Cantidad de horas promedio cliente B 3 

Micro jornadas de 3 horas al día C 4 

Cantidad máxima de asistentes D 176 

Total de asistentes diarios E=D*C 703 

 
 
1.4.4 Ubicación del proyecto. 

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, 

además la Av. Víctor Emilio Estrada es de alta concurrencia de personas y de tránsito 
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vehicular lo que facilita la visualización y permite mayor efectividad en activaciones y 

campañas publicitarias. 

 

A continuación se visualiza la posición satelital de la ubicación. 

 

 

Figura 5. Posición satelital de la ubicación del proyecto. 

 

1.4.5 Diseño arquitectónico. 

Se realiza la distribución física del área útil de servicio de Workalia. Al ingreso 

se puede encontrar, a mano derecha, el área del bar y junto a ella, una sala de recreación 

con sofás y tv. Inmediatamente se puede encontrar dos salas de juntas con su respectivo 

equipamiento tecnológico, al final de esa sección se podrá ingresar a la sala de 

conferencias que podrá ser reservada para eventos. En el área común de trabajo habrá 

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

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, ahí dentro, habrá acceso al balcón que funciona como área de fumadores 

y finalmente tenemos el patio con más espacios de trabajo. 
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El espacio físico está distribuido de tal manera que se pueda aprovechar cada 

lugar para trabajar de manera eficiente y que sea lo más cómodo posible.  

 

Tabla 7.  
Dimensiones físicas del establecimiento. 
 

Espacio Dimensiones 

Bar 50 m2 

Sala de recreación 42 m2 

Salas de juntas 70 m2 

Sala de conferencias 120 m2 

Área común de trabajo 90 m2 

Salones de multimedia y fotografía 70 m2 

Sala lúdica 85 m2 

Balcón 20 m2 

Patio 150 m2 

Baños 6 m2 
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Figura 6. Diseño arquitectónico. 

. 
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1.4.6 Costos. 

1.4.6.1 Costo de terreno y Obras Civiles. 

Considerando la ubicación previamente mencionada, a una cuadra del Mi 

Comisariato de la Av. Víctor Emilio Estrada, principal avenida de la ciudadela Urdesa, 

con una dimensión de 809 m2, tiene un valor de arriendo de US$4,000 mensuales 

adicionando que, el arrendador solicita el valor de una mensualidad como anticipo y una 

por garantía, a esto se le suma un valor de US$15,162 por las adecuaciones del lugar, 

que incluye resanamiento y construcción de paredes. El total de costo de terreno y obras 

civiles es de US$27,162. 

 

1.4.6.2 Costo de tecnología. 

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.  

 

Para la industria de Fotografía y Vídeo, se contará con el siguiente equipamiento 

valorado en $6,887.69: 
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Tabla 8.  
Costo de tecnología, industria de Fotografía y Vídeo. 
 

Q Artículo Precio 

KIT 4 Soportes de luz de 79”/200cm9 $        780,00 

2 Paraguas blancos de 33”/84cm 

3 Telones Musline Backdrop (negro, blanco y verde) de 1.82 m 

x 2.74 m 

6 Abrazaderas de fondo 

2 Soportes de luz de cabeza simple 

4 Bombillos de luz led de 45 W 

1 Trípode para cámara profesional con medidor de nivel y giro 

360o 

$        150,00 

2 Cámaras Nikon D750 $     2.596,00 

2 Lentes Nikon D750 50 mm f/1,8G  $        433,90 

2 Lentes Nikon D750 28 - 300 mm f/3,5 – 5,6G $     1.893,90 

2 Lentes Nikon D750 24 - 85 mm f/3,5 – 4,6G $        993,90 

1 Micrófono condensador para vídeo $          39,99 

TOTAL $     6.887,69 

 

Para la industria de Multimedia y Desarrollo Audiovisual se contará con el 

siguiente equipamiento valorado en $2,426.99:,95 

 

Tabla 9.  
Costo de tecnología, industria de Multimedia y Desarrollo Audiovisual. 
 

Q Artículo Precio 

1 Portaestudio digital Tascam DP-24SD $        499,00 

1 Micrófonos de grabación vocal completos con filtro de 

reflexión acústica con kit de soporte Rode NT1-A$329,99 

$        329,99 

40 Panel de espuma acústica con filtro insonorizado $     1.598,00 

TOTAL $     2.426,99 
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Para las industrias de Diseño Gráfico, Marketing Digital / Community 

Management y Desarrollo Web / apps se contará con el siguiente equipamiento 

valorado en $45,775.21; cabe recalcar que ambas industrias requieren equipamiento de 

hardware similar, la única diferencia está en los programas especializados para cada 

industria: 

 

Tabla 10.  
Costo de tecnología, industrias de Diseño Gráfico, Marketing Digital / Community Management y Desarrollo web. 
 

Q Artículo Precio 

15 Computadoras iMac de 21.5" Core i5 de 2.7 GHz, 8 GB de 

Ram y 1TB HDD 

$   13.484,85 

7 Computadoras iMac de 21.5" Core i5 3.4 GHz quad Core, 

Retina 4k display, 8 GB de Ram y 1TB FDD 

$   10.073,00 

22 Licencias oficiales Creative Cloud de Adobe $   18.477,36 

22 Seguros Apple Care+ $     3.740,00 

TOTAL  $   45.775,21  
 

 

1.4.6.3 Muebles y Enseres 

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 sofas, sillas, sillas cocteleras y pufs. El costo por muebles y enseres se 

detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 11.  
Costo de muebles y enseres. 
 

Descripción Q P. Unitario P. Total 

Diseño y asesoría, elaboración del diseño en 3D 

y dirección técnica de obra  

  
$      3.500,00 

Counter en melamina color blanco con doble 

nivel con zócalo 

1 $      445,00 $      445,00 

Dicroicos iluminación general cálida led 25 $        32,00 $      800,00 

Riel con tres spots para área de escaparate 

iluminación cálida LED  

10 $        80,00 $      800,00 

Lámpara tipo araña incluye 6 focos vintage LED 

vistos iluminación cálida  

7 $      150,00 $   1.050,00 

Lámpara decorativa metálica incluye foco LED 

iluminación cálida para área de counter 

7 $        44,00 $      308,00 

Viniles decorativos para paredes 40 $        18,00 $      720,00 

Vinil troquelado con frase  12 $        80,00 $      960,00 

Espejos para baño medidas 0,70 x 0,70  4 $      120,00 $      480,00 

Puntos de tomacorrientes 100 $        30,00 $   3.000,00 

Resanes en paredes y tumbados 1 $      500,00 $      500,00 

Pintura 2 galones 8 $        70,00 $      560,00 

Punto de luz de emergencia 10 $        35,00 $      350,00 

Punto de voz y datos para counter 1 $        45,00 $        45,00 

Letrero con logo en acrilico  1 $      450,00 $      450,00 

Mantenimiento en puertas 5 $        60,00 $      300,00 

Mesa hexagonal con bases en X hecho en 

madera 

2 $      180,00 $      360,00 

Mesas aéreas para soporte de computadoras 2 $      250,00 $      500,00 

Madera trabajada 1 $   2.000,00 $   2.000,00 

Otro mobiliario, elementos decorativos, insumos 

e imprevistos 

1 $   9.847,00 $   9.847,00 

 Kit de inodoros y lavamanos 2 $      280,00 $      560,00 

 Otro mobiliario (sillones, sofás, puffs, juegos y 

adecuaciones para sala lúdica) 

  
$ 14.170.00 

TOTAL $ 41.705,00 
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1.4.6.4 Materiales e insumos. 

Para el desarrollo de las actividades es importante contemplar materiales y 

equipos necesarios para trabajo administrativo así como también insumos de oficina que 

estarán a disposición de los clientes, tales como: bolígrafos, marcadores de pizarra, 

notas adhesivas, grapadoras, perforadoras, clips de papel, grapas, lápices, archivadores, 

ligas, toner, etc. El costo materiales e insumos se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12.  
Costo de materiales e insumos. 
 

Descripción Q P. Unitario P. Total 

Copiadora Ricoh MP C5503 1 $   3.450,00 $      3.450,00 

Toner impresora 3 $      178,00 $         534,00 

Impresora 3D 1 $      328,00 $         328,00 

Resina impresora 3D 15 $        32,00 $         480,00 

Bolígrafos 150 $          0,39 $           22,50 

Marcadores de pizarra 150 $          0,85 $         127,50 

Bloc de notas adhesivas 40 $          1,20 $           48,00 

Grapadora 6 $          1,15 $             6,90 

Perforadora 6 $          1,15 $             6,90 

Infocus Viewsonic 3 $      279,99 $         839,97 

TOTAL $      5.843,77 

 

1.4.6.5 Seguridad. 

Se destina para la seguridad del establecimiento, contratar un servicio de 

vigilancia por un valor de $2,134.11 el cual incluye: 

a) Sistema de alarma con 7 sensores de movimiento. 

b) Cámaras de vigilancia de 8 canales resolución 720p Hd, DVR y NVR con led 

para oscuridad. 

c) Cajetín de seguridad con clave para el ingreso. 
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1.4.7 Vida útil del proyecto. 

En vista que el giro de negocio depende principalmente del equipamiento 

tecnológico, se ha dispuesto que la vida útil del proyecto sea de 5 años calendario, 

puesto que los activos fijos de cómputo y muebles o equipos complementarios son 

depreciables en 3 y 5 años respectivamente, tiempo prudente en el cual se ha concluido 

con las obligaciones financieras y se estima que el negocio genere utilidades que 

permitan reinvertir para su funcionamiento y crecimiento. 

 

1.5 Estudio Organizacional – Administrativo. 

Mediante el estudio organizacional se pretende determinar el requerimiento de talento 

humano para la operatividad del negocio en sus diferentes etapas. 

 

1.5.1 Definición de Misión, Visión y Valores. 

1.5.1.1 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. 

 

1.5.1.2 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. 
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1.5.1.3 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 potencien su creatividad. 

• Calidez: por la cercanía y empatía con la que se atenderán a los clientes y 

proveedores. 

• Felicidad: porque la idea de negocios busca que los clientes vivan una 

experiencia alegre, única y feliz. 

 

1.5.2 Organigrama de la organización. 

 

 
Figura 7. Organigrama. 

 

Accionistas

Recepcionista (x2)

Mantenimiento (x2)

Asesor técnico (x2)

Vendedor corporativo

Administrador

Coaches 
especializados 
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Adicional a esta estructura, se consideran honorarios profesionales por servicios 

prestados de un contador, un community manager y una empresa de seguridad. 

 
1.5.3 Procedimientos de selección de personal a implementar. 

Luego de definir el organigrama, es preciso realizar un meticuloso proceso de 

selección debido a la implementación tecnológica del giro de negocio. El perfil ideal 

para cada cargo, deberá tener correlación con las características de los grupos de 

clientes; ser jóvenes, empáticos, sociables, conocer de tecnología y ser abiertos a una 

cultura de servicio al cliente. 

 

El proceso de selección de personal tendrá las siguientes instancias: 

i. Detectar las necesidades y las funciones para cada cargo. 

ii. Realizar el reclutamiento del personal a través de Linkedin, redes de Talento 

Humano, departamentos de Bienestar Universitario de IES, recomendaciones 

y/o agencias de trabajo. 

iii. Hacer una preselección con máximo 5 postulantes para cada cargo. 

iv. Tomar pruebas de aptitud y personalidad. 

v. Entrevistar a los candidatos. 

vi. Contratación. 

 

1.5.4 Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

Las compensaciones del personal serán los salarios en función a las 

responsabilidades del cargo que tiene el personal.  

 

A continuación se visualiza en un cuadro las compensaciones económicas por 

cargo. 
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Tabla 13.  
Compensaciones económicas. 
 

Cargo 
Número de 

empleados 

Salario 

base 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 
Vacaciones 

Aporte 

patronal 

Fondo de 

reserva 

Aporte IECE 

y CNCF 

Subtotal 

mensual 

Costo anual 

unitario 

Costo total 

anual 

Recepcionista 2 $500.00 $41.67 $32.83 $20.83 $55.75 $0.00 $0.50 $651.58 $7,819.00 $15,638.00 

Administrador 1 $1,200.00 $100.00 $32.83 $50.00 $133.80 $0.00 $1.20 $1,517.83 $18,214.00 $18,214.00 

Limpieza 2 $400.00 $33.33 $32.83 $16.67 $44.60 $0.00 $0.40 $527.83 $6,334.00 $12,668.00 

Técnico 2 $550.00 $45.83 $32.83 $22.92 $61.33 $0.00 $0.55 $713.46 $8,561.50 $17,123.00 

Vendedor 

corporativo 
1 $750.00 $62.50 $32.83 $31.25 $83.63 $0.00 $0.75 $960.96 $11,531.50 $11,531.50 

$75,174.50 
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1.5.5 Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial. 

La Responsabilidad Social Empresarial, significa que una organización 

empresarial asume la responsabilidad por el impacto de sus actividades, en sus 

empleados, clientes, la comunidad y el medio ambiente (Wulf, 2018). WORKALIA no 

sólo busca el lucro, por lo tanto, dentro de su estrategia de responsabilidad social 

empresarial, busca ser promotor del desarrollo profesional de emprendedores y 

trabajadores de áreas que están en crecimiento pero están un poco descuidadas, creando 

un valor compartido en un ambiente de trabajo que defiende los derechos y las 

oportunidades de las personas. Además se considera realizar una inversión social 

comunitaria para encontrar en universidades y entrenar a futuros emprendedores high-

potentials y que sepan cómo hacer de sus talentos digitales una forma de vida y de 

trabajo.  

 

1.6 Plan de Evaluación Financiera del Proyecto. 

Una evaluación financiera de proyectos es una investigación profunda del flujo 

de fondos y los riesgos, con el objeto de determinar un eventual rendimiento de la 

inversión realizada en el proyecto (O'Neil, 2018). Es por este motivo que el estudio del 

plan de evaluación financiera permitirá evaluar cómo se comportan los ingresos y 

salidas de dinero, identificar su origen y poder analizar la mejor manera de sacarles 

provecho para tomar decisiones mediante una planificación adecuada en torno al giro de 

negocio. 

 

1.6.1 Presupuesto. 

Para el funcionamiento de Workalia se realizó una proyección financiera a 5 

años que confirma la viabilidad del proyecto. Según el estudio técnico realizado, para el 
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desarrollo del proyecto, su operatividad cotidiana, logística y planeación será necesario 

contar con recursos monetarios que garanticen que todo funcione correctamente. 

 

El valor de la inversión inicial es de $115,438.35; mientras que sumando el 

capital de trabajo el total es de $142,458.75 el mismo que es de aportación mixta entre 

inversión de los accionistas y 2 créditos bancarios detallados a continuación: 

• Aportes propios -> 12.26% de la inversión total.  

o $20,000.00 

• Créditos bancarios -> 87.74% de la inversión total. 

o Banco del Pacífico: $90,000.00 

o Banco del Pichincha: $35,000.00 

 

El préstamo con el Banco del Pacífico genera una tasa de interés del 11.65% 

anual a un plazo de 5 años con una amortización de tipo alemana cada 90 días; mientras 

que el préstamo con el Banco del Pichincha genera una tasa de interés del 11.23% anual 

a un plazo de 5 años con una amortización de tipo francesa cada 90 días. 

 

1.6.2 Planeación financiera. 

Se define mediante el aporte mixto entre accionistas y la banca, invertir en la 

compra de activos fijos, otros activos que se han denominado como “herramientas de 

trabajo” (insumos necesarios para el funcionamiento diario) este último está incluido en 

el costo de ventas el cual considera mano de obra directa e indirecta, comisiones de 

venta,  publicidad y el equivalente al 90% del alquiler del establecimiento (el otro 10% 

afecta al gasto administrativo), esto permitirá mantener un flujo de caja para hacer 

frente a las obligaciones a corto plazo. En cuanto a las obligaciones a largo plazo se 
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proyecta el estado de resultados y balance general, lo que permitirá tomar decisiones a 

lo largo de los años para generar crecimiento del negocio. 

 

1.6.3 Evaluación del Proyecto. 

Para realizar la evaluación del proyecto es importante mencionar el 

comportamiento de las ventas, el mismo que se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14.  
Ventas por paquetes de contratación. 
 

Paquetes Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Anual 
   

1 1 2 2 2 3 3 4 4 

Semestral 
  

2 2 3 4 4 5 5 6 7 8 

Mensual 28 35 42 49 49 63 70 77 84 91 98 105 

Diario 5 5 5 5 5 7 7 7 7 8 8 8 

 

En un escenario optimista, al término del primer año se totalizan 943 paquetes 

vendidos lo que representa un total $244,155.00; además se considera un ingreso de 

$1,500.00 mensuales por concepto de paquetes empresariales y cursos durante los 

primeros 9 meses con un incremento a $3,000.00 en el último trimestre del año, lo que 

aportará un valor de $22,500.00. 

 

Teniendo en consideración que los aportes propios representan un 12.26% y los 

créditos bancarios un 87.74% 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 atractivo ya que se pueden cubrir los préstamos bancarios 

compensando la desvalorización en el tiempo (ver anexo 6). 
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Con las cifras mencionadas, haciendo un análisis horizontal, el proyecto genera 

un margen de contribución del 0.91% al término del primer año es decir $2,212.53; 

mientras que quinto año de operaciones, el margen de contribución asciende a 21.74% 

sobre las ventas, lo que representa un valor de $75,336.66 (ver anexo 7). 

 

Es pertinente considerar que según la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (Cepal) en el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el 

Caribe realizado en diciembre del 2018, reporta un crecimiento del 0.9% en Ecuador (El 

Comercio, 2018) lo que implica que el comercio se sostendrá debido al consumo 

interno. 
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2 Conclusiones. 

Workalia es un modelo de negocio con un gran potencial de crecimiento y 

expansión dentro de la ciudad de Guayaquil, con grandes posibilidades de aceptación de 

un público especializado en el ámbito digital que sigue en crecimiento y desarrollo. Las 

competencias digitales, en la actualidad, se han vuelto indispensables para el mundo 

laboral, por lo tanto, contar con espacios especializados que apunten a profesionalizar 

dichas competencias en un ambiente de trabajo colaborativo, disruptivo e innovador que 

también aporta a la creatividad y al aumento de la productividad, apostando a la mejora 

contínua de los posibles usuarios, es la forma de trabajar del futuro. 

 

Los cambios generacionales poco a poco van alterando la manera de trabajar, 

donde cada vez son más necesarios espacios donde se generen comunidades 

empresariales donde el networking forma parte del trabajo cotidiano. 

 

Por medio de la investigación de mercado, se pudo identificar una necesidad 

latente de este grupo de personas, orientadas al ámbito digital, por cambiar la forma de 

trabajar, teniendo a disposición todas las comodidades e implementos necesarios para 

generar contenido de calidad con profesionalismo y diferenciación. 

 

La estrategia competitiva de Workalia genera un plus por medio de asesorías 

personalizadas de especialistas en medios digitales, dirigidas a los clientes, lo que 

genera un acompañamiento que les permite ser mejores en sus labores con un nivel de 

satisfacción alto. 
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Las operaciones de Workalia han sido estudiadas en cuanto a la disposición de 

los espacios de trabajo, la prestación del servicio, los actores que participan en el giro de 

negocio, la capacidad instalada y el flujo de procesos que evidencien que la viabilidad 

del negocio en 5 años con un margen atractivo, lo que concluye que es una opción 

rentable para los inversionistas y que genera valor al público objetivo al que está 

dirigido. 
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4 Anexos. 

Anexo 1. Modelo canvas de la idea de negocio. 

 

 
Anexo 2. Mapa de competencia. 
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Anexo 3. Customer journey. 

 

 
 

 

 
 
 

Anexo 4. Investigación de mercado. Sitio y frecuencia de visita. 
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Anexo 5. Investigación de mercado. Requerimientos tecnológicos y equipos. 

 
 

 
 

Anexo 6. Fuentes de financiamiento. 

Fuentes de 
financiamiento Inversión Crédito  % 

financ. 
% 

TMAR 
AF $88.099,81 $90.000,00 11,65% 63,18% 7,36% 
AD $33.504,36 $35.000,00 11,23% 24,57% 2,76% 
CT $20.854,58 $17.458,75 13,00% 12,26% 1,59% 
TOTAL INVERSIÓN $142.458,75 $142.458,75 

  
11,71% 
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Anexo 7. Estado de resultados proyectado. 

Ventas $244.155,00 $346.475,00 $346.475,00 $346.475,00 $346.475,00 

Auspicios $3.198,64 $3.198,64 $3.198,64 $3.198,64 $3.198,64 
Cursos técnicos 
especializados 

$32.400,00 $43.200,00 $43.200,00 $43.200,00 $43.200,00 

Costo de venta      

Costo materia prima $14.376,20 $14.376,20 $14.376,20 $14.376,20 $14.376,20 
Mano de obra 
directa 

$42.000,00 $42.000,00 $42.000,00 $42.000,00 $42.000,00 

Mano de obra 
indirecta 

$52.800,00 $52.800,00 $52.800,00 $52.800,00 $52.800,00 

Gastos indirectos de 
fabricación 

$13.165,20 $13.165,20 $13.165,20 $13.165,20 $13.165,20 

Alquiler 
establecimiento 

$43.200,00 $43.200,00 $43.200,00 $43.200,00 $43.200,00 

Comisiones $3.375,00 $6.480,00 $6.480,00 $6.480,00 $6.480,00 
Total costo de 
venta 

$168.916,40 $172.021,40 $172.021,40 $172.021,40 $172.021,40 

Utilidad Bruta $110.837,24 $220.852,24 $220.852,24 $220.852,24 $220.852,24 
Sueldos 
administrativos 

$60.279,00 $80.024,50 $80.024,50 $80.024,50 $80.024,50 

Alquiler 
establecimiento 

$4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 

Servicios básicos $1.462,80 $1.462,80 $1.462,80 $1.462,80 $1.462,80 
Marketing y 
publicidad 

$10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 

Depreciación $16.923,64 $16.923,64 $16.923,64 $3.965,10 $3.965,10 
Gastos 
Administrativos 

$93.965,44 $113.710,94 $113.710,94 $100.752,40 $100.752,40 

Gastos Financieros $13.401,16 $10.655,21 $7.833,26 $4.926,40 $1.924,69 
Utilidad antes de 
participación 

$3.470,64 $96.486,09 $99.308,05 $115.173,44 $118.175,15 

15% Trabajadores $520,60 $14.472,91 $14.896,21 $17.276,02 $17.726,27 
Utilidad antes de 
participación 

$2.950,04 $82.013,18 $84.411,84 $97.897,43 $100.448,88 

25% Impuestos $737,51 $20.503,29 $21.102,96 $24.474,36 $25.112,22 
UTILIDAD NETA $2.212,53 $61.509,88 $63.308,88 $73.423,07 $75.336,66 

 
 


