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RESUMEN EJECUTIVO  

 

Workalia es un espacio de trabajo compartido que cuenta con la infraestructura, 

mobiliario, equipos y software necesarios para el desarrollo de las funciones de 

Diseñadores gráficos, community manager, programadores de aplicaciones digitales, 

personas dedicadas a marketing digital, al desarrollo de contenido web y desarrollo de 

contenido audiovisual.  

 

La diferencia de Workalia con cualquier otro lugar de trabajo compartido son los 

servicios especializados que ofrece como salas con computadoras capaces del trabajo 

técnico que estas requieren, software con licencias profesionales para diseño gráfico, 

edición de fotos, modelado 3d, software especializados para la programación de páginas 

web y apps, cuenta también con salas para desarrollo audiovisual con todos los equipos 

necesarios, también un estudio fotográfico totalmente equipado, impresoras a color, 

impresoras 3d, formadores técnicos disponibles para consultas, capacitaciones técnicas de 

primer nivel, además de snacks y bebidas totalmente gratis. Todo esto con el fin de 

convertir tu experiencia de trabajo en algo especial. 

 

Workalia es un proyecto que ha sido trabajo en grupo, este presente documento tiene 

como objetivo fundamental profundizar en las realidad finaniceras de Workalia 

analizando la viabilidad financiera del mismo, este proyecto ha sido trabajo por 5 



 8 

personas, cada uno de los integrantes ha desarrollado y profundizado en las áreas 

pertinentes para el desarrollo de este proyecto de la siguiente manera: 

• Design Thinking 

• Área comercial 

• Estudio de plan de Operaciones 

• Estudio Administrativo 

• Análisis y Plan Financiero 

 

La planificación y análisis financiero del Coworking Workalia ha confirmado la 

viabilidad financiera del proyecto, tiene una tasa interna de retorno del 69,62% y un valor 

actual neto de US $ 776.431,02 lo cual pronostica un futuro bastante optimo para 

Workalia. 

  



 9 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO  

 

 

identificar y analizar la viabilidad financiera que espacio de trabajo compartido Workalia 

puede tener con la venta de sus planes de suscripción y cursos técnicos especializados. 

 

Dentro de los objetivos específicos se consideran: 

• Determinar y definir monto de Inversión 

• Determinar y definir monto de capital de trabajo 

• Hallar el punto de equilibrio 

• Identificar la Tasa interna de retorno y el Valor Actual Neto del proyecto. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

1.1 Definición y testeo de idea de negocio  

1.1.1 Descripción de la empresa 

 

Workalia es un espacio de trabajo compartido que cuenta con la infraestructura, 

mobiliario, equipos y software necesarios para el desarrollo de las funciones de 

Diseñadores gráficos, community manager, programadores de aplicaciones digitales, 

personas dedicadas a marketing digital, al desarrollo de contenido web y desarrollo de 

contenido audiovisual. Además Workalia cuenta también con asesorías técnicas en las 

áreas antes mencionadas. 

 

Workalia cuenta con un área de cafetería en los clientes podrán disfrutar de 

bebidas y snacks, cuenta también con mesas de trabajo individuales y comunitarias, salón 

con cámara fotográfica profesional y los equipos necesarios como strobes, luces, fondos, 

etc., Computadoras con software para diseño web, diseño gráfico digital, modelado 3d, 

software para el desarrollo de APPs, Impresoras con conexión bluetooth, impresoras 3D, 

internet de alta velocidad, asesorías técnica personalizada, etc. 

 

Para acceder a los servicios que ofrece Workalia el cliente puede afiliarse de 

forma anual, semestral, mensual o diaria; claramente cada uno de estos planes incluirá 
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más o menos servicios que el otro. La descripción de cada uno de estos planes lo 

encontraremos más adelante mientras se va desarrollando el documento.  

 

 

1.1.2 Proceso Design Thinking 

 

Con la intención de garantizar la aceptación en el mercado de Workalia y que sus 

servicios sean realmente requeridos y ajustado a los clientes nos hemos acogido a la 

metodología conocida como  Design Thinking que se podría definer como “aplicar el tren 

de pensamiento de los diseñadores a la solución de problemas en general” (Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, 2018) y que propone 5 procesos en la que debemos identificar y 

enfocarnos en las necesidades que tiene nuestro mercado objetivo y así formalizar la 

propuesta de oferta de Workalia.  

 

 

Empatizar 

 

En el proceso de empatizar debemos identificar aquellos problemas que tienen 

nuestros futuros clientes, aquellas quejas que no han sido resueltas por otros todavía. Para 

este proceso quisimos enfocarnos en las personas que se dedican a trabajar en temas 

temas digitales, de marketing y emprendedores. Para esto realizamos un proceso de 

observación minucioso en lugares de trabajo cooperativo (coworking) y cafeterías donde 
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estas personas suelen trabajan, también realizamos algunas entrevistas para profundizar 

en su problemática. 

 

En este proceso de empatizar pudimos identificar que muchas de estas personas al 

emprender en su labor no cuentan con los recursos económicos necesarios para comprar 

los equipos que necesitan o poder trabajar en un espacio estratégico que les ayude en su 

labor, también pudimos reconocer que en estos espacios que suelen utilizar para trabajar 

no cuentan con los equipos ni las comodidades de infraestructura necesarias para una 

realización óptima de su trabajo, finalmente también se identificó que actualmente no se 

encuentran en los lugares adecuados para conocer personas y clientes que potencien su 

trabajo.  

 

  

Definir 

 

El proceso de definir busca formalizar la propuesta de valor que ofrecerá el 

Proyecto por medio de la concreción del mercado objetivo; por esto hemos decidido 

enfocarnos en el segmento de trabajadores digitales como diseñadores gráficos, 

modeladores 3d, desarrolladores de contenido audiovisual, desarrolladores de contenido 

web, desarrolladores de APPs, communities managers, personas dedicadas al marketing 

digital, entre otros.  
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Idear 

 

En el proceso de idear se desarrolla la propuesta de valor más concreta y 

específica,  por lo cual se ha definido que Workalia expresa dinamismo y actividad por 

medio de todo lo que comunica, la marca, el nombre, los colores, las instalaciones, trato 

del personal contratado, etc. 

 

Workalia como se ha mencionado antes cuenta con las instalaciones, equipos y 

asesoría adecuada para potenciar la empresa, proyecto o trabajo de nuestros clients.  

  

 

Prototipar 

 

En el  proceso de prototipar buscamos detallar con mayor nivel de detalle los 

distintos aportes de Workalia hacia sus clientes. 

 

Workalia ofrece a sus clientes distintos tipos de soluciones a nivel de 

infraestructura, equipos y asesorías necesarias para el desarrollo óptimo de su trabajo. A 

nivel de infraestructura Workalia cuenta con espacios de trabajo individuales y 

comunitarios, salon especializado en fotografía, baños y casilleros, también cuenta con 

areas verdes y una cafetería. A nivel de equipos Workalia cuenta con computadoras y 

software especializados en diseño gráfico, modelado 3D, programación de APPs, camara 
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fotográfica profesional, equipos de fotografía, impresoras de papel e impresoras 3D, entre 

otros. A nivel de asesoría pues Workalia cuenta con profesionales en el área tanto técnica 

como administrativa para ayudarlos en el desarrollo de sus negocios. 

 

Esto permite desarrollar las rutas de consumo del cliente para identificar los 

puntos críticos que requieren atención y así fijar los puntos críticos dentro del proceso del 

cliente. 

  

 

Testear 

 

El quinto paso es testear, que implica que hagamos que nuestro cliente pruebe en 

la medida de lo posible el producto final, por lo cual en esta etapa se realizó un focus 

group con 8 personas ajustadas al perfil que ya hemos definido con anterioridad y se pudo 

identificar algunos insights que por un lado motivaron mucho al darnos cuenta que vamos 

en buen camino y otros también que ayudaban a corregir la propuesta final para que sea 

más valorada por nuestro mercado objetivo. 
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1.2 Estudio de Mercado 

1.2.1 Investigación de Mercado 

 

Para la ejecución del estudio de mercado se utilizaron técnicas de de investigación 

cualitativas y cuantitativas tales como encuestas, entrevistas y focus group con el objetivo 

de conocer el comportamiento de nuestro mercado objetivo al momento de trabajar y no 

contar con una oficina propia o un espacio de trabajo.  

 

El objetivo de la Encuesta es identificar el comportamiento de estas personas en el 

lugar de trabajo y también conocer que los hace decidir por un lugar u otro. Las encuestas 

fueron aplicadas a 384 personas de forma aleatoria y representativa entre hombres y 

mujeres de 20 a 35 años de edad.  

 

Las encuestas tienen como objetivo principal identificar las necesidades de este 

mercado objetivo, estas encuestas fueron realizadas a dueños o administradores de 

lugares comunitarios para trabajo quienes son los que tienen la información al día. 

 

El focus group aplicado tiene el objetivo de identificar de una forma más detallada 

y descriptiva los factores importantes en la toma de decisión en el momento de decidir 

qué lugar escogen como lugar de trabajo y qué hace que éste sea realmente funcional y se 

sientan cómodos trabajando. 
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1.2.2 Análisis 5C´s 

 

Contexto.- Se realizó un análisis PEST para identificar el contexto real al que se 

expuesto el proyecto; como resultados importantes de este estudio está la proliferación de 

emprendimientos en áreas tecnológicas en el Ecuador, adicional y paralelo a esto como lo 

menciona el diario El Universo que “el Coworking despunta como opción para 

emprendedores” (El Universo, 2016) en el que se evidencia el crecimiento de estas 

empresas en el país. 

 

Compañía.- Para la identificación de las oportunidades y amenazas de Workalia 

se ha realizado un análisis FODA. 

 

Ilustración 1. Matriz Foda 
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Clientes.- se ha definido el mercado objetivo de Workalia a los hombres y 

mujeres entre  20 a 35 años; con perfil emprendedor, comerciante, independiente, 

freelancers y estudiantes de las áreas digitales como diseño gráfico, marketing digital / 

community management, desarrollo audiovisual y desarrollo web / apps, quienes no 

cuenten con una oficina propia o un espacio para trabajar y desarrollar sus ideas y 

desarrollar su negocio. 

 

Esta grupo definido como el mercado objetivo de Workalia está representado en 

la ciudad de Guayaquil por 46,2000 personas. Esto se ha determinado y calculado por 

medio de la cantidad de instituciones de Educación Superior por la cantidad de carreras 

de este tipo que ofrecen por los ingresos anuales en este periodo de tiempo. 

 

 

Competencia.- Se ha realizado un análisis de las 5 Fuerzas de Porter que permite 

identificar la posición de Workalia en relación a sus competidores e identificar aquellas 

oportunidades o cuidados necesarios para la implementación y Desarrollo de Workalia. 
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Tabla 1.  

Análisis Fuerzas de Porter 

ÁREA  NIVEL 

Intensidad de la rivalidad entre competidores  ALTO  

Barreras de entrada  ALTO  

Poder de negociación de proveedores  BAJO  

Amenaza de productos sustitutos  ALTO  

Poder de negociación de los clientes  MEDIO  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se deberá prestar total atención y cuidado al analizar estos aspectos para que no 

afecte a la sostenibilidad de Workali.  

 

La rivalidad entre competidores es alta debido a la proliferación de los espacios de 

Coworking en la ciudad de Guayaquil, también es alta la amenaza de productos sustitutos 

pues como podemos ver los resultados del Focus Group aplicado que muchas de estas 

personas hacen oficina en las cafeterías de la ciudad, entonces estos establecimientos son 

considerados productos sustitutos para Workalia.  

 

El poder de negociación con los proveedores es baja pues al ser una empresa 

nueva y entra a un mercado tan dividido como éste es difícil tener este poder de 
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negociación alto, sin embargo se ha buscado mitigar este riesgo buscando generar 

alianzas estratégicas con estas marcas proveedoras. 

 

 

Colaboradores.- Los colaboradores son parte fundamental del desarrollo y éxito 

de Workalia pues serán capacitados en la cultura Workalia y en la obtención de 

resultados, además por medio de estas alianzas estratégicas con marcas proveedoras se 

solicitará presencia de su personal para el manejo de los equipos tecnológicos. 

 

 

1.3 Plan de Marketing 

1.3.1 La posición estratégica 

 

Para penetrar a este mercado identificado Workalia aplicará una estrategia de 

diferenciación y enfoque. Se centrará principalmente la atención a estos profesionales del 

área digital de 20 a 35 años de posición económica media alta, ya que los precios de las 

suscripciones ofrecidas no son las más económicas del mercado, y lo que se ofrece es una 

experiencia completa en la accesibilidad a todos los equipos necesarios para desarrollar 

un trabajo de este tipo. 
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Lo que diferencia a Workalia de sus competidores es la gama de beneficios que 

los clientes podrán disfrutar, equipos con tecnología de punta, equipos para filmación, 

fotografía, coaches técnicos que potencian y desarrollan sus habilidades día a día, todo 

esto en un solo lugar. 

 

 

1.3.2 Mix de Marketing 

 

Producto.- Acceso a un espacio de trabajo completamente equipado con los 

requerimientos tecnológicos necesarios para desarrollar tareas de diseño gráfico, 

marketing digital, programación, impresión, desarrollo audiovisual, desarrollo web y 

desarrollo de app. 

 

Soluciones por área de interés: 

• Diseño gráfico: Software con licencia oficial para el uso de diseño, computadoras 

con especificaciones adecuadas para estas tareas. 

• Marketing digital y Community management: Software con licencia oficial 

para el uso de diseño, computadoras con especificaciones adecuadas para estas 

tareas. 

• Desarrollo audiovisual: Estudios de fotografía y producción audiovisual con 

software para edición, computadores con las especificaciones adecuadas para esta 

tarea. 
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• Desarrollo web y app: Software con licencia oficial para uso de programación, 

computadores de especificaciones adecuadas para estas tareas. 

 

Precio.- Los ingresos de Workalia están determinado por sus ventas de planes de 

suscripción que cada uno de estos cuenta con un precio y beneficios específicos, a 

continuación un detalle de lo mencionado: 

 

Tabla 2.  

Tabla de Beneficios por tipos de suscripciones 

DETALLE DIARIO 
$ 15,00 

MENSUAL 
$ 195,00 

SEMESTRAL 
$ 1.015,00 

ANUAL 
$ 1.850.00 

Bebidas y Snacks SI SI SI SI 
Acceso a cursos - SI SI SI 
Acceso a la sala de reuniones SI SI SI SI 
Acceso a espacios Coworking SI SI SI SI 
Acceso ilimitado a las 
instalaciones SI SI SI SI 
Acceso a Workshops y 
assessments - SI SI SI 
Acceso a salones especializados - SI SI SI 
Acceso a networking - SI SI SI 
Poder de negociación de los 
clientes - SI SI SI 
Beneficios de auspiciantes - - - SI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A medida que el plan contempla más tiempo de permanencia se experimenta un 

ahorro económico también, pues el plan semestral tiene un ahorro del 13% en relación al 

mensual y la suscripción anual un ahorro del 20%. 

 

 

Plaza.- La ubicación de Workalia es en urdesa Central, sobre la calle Dátiles a 

una cuadra de la calle principal Víctor Emilio Estrada. 

 

 

Promoción.- La promoción de Workalia se realizará por medio de medios 

digitales tales como las redes social, el email marketing, pautas publicitarias digitales; 

también se realizarán volanteos y se contará con un material informativo impreso de 

Workalia para aquellas personas que deseen conocer más de los beneficios y 

funcionamiento del mismo. 

 

 

1.4 Estudio Técnico  

1.4.1 Descripción del producto/servicio 

 
Identificando que uno de los principales problemas que afrontan los 

emprendedores o trabajadores digitales independientes al iniciar su actividad es que no 

cuentan con los equipos necesarios para la realización óptima de su trabajo es que nace 
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Workalia que ofrece un espacio  en el que estas personas pueden hacer uso de todos 

equipos necesario y de alta calidad que les facilita su gestión diaria y así potenciar y 

acelerar su crecimiento. 

 

  Si bien hay universidades y empresas particulares que ofrecen espacios para que 

sean utilizados por estas personas para realizar su trabajo, estos lugares no cuentan con lo 

que realmente necesitan, incluso muchas de estas personas al no encontrar un lugar que le 

ofrece todo lo que necesitan optan por usar cafeterías haciendo uso de sus instalaciones 

consumiendo sus productos. 

 

En Workalia estas personas podrán tendrán libre acceso a las instalaciones y 

equipos que necesite, si un cliente desea realizar un diseño o alguna ilustración contará 

con computadoras y software actualizados, si desea tomar fotos a productos de algún 

cliente pues podrá hacer uso de la sala de fotografía que incluye cámara profesional, 

luces, etc. Si el cliente necesita imprimir un prototipo 3D para algún cliente o de pronto 

para sí mismo contará con la impresora 3D para satisfacer su necesidad. Así el cliente 

cuenta con todo el equipamento básico necesario para realizar su trabajo.  

 

A continuación algunas características básicas de Workalia: 

• Infraestructura: cuenta con un total de 809 m2 con un área útil de servicio es de 

703 m2.. Cuenta con una estación de cafetería, espacios de trabajo comunitario e 

individual, sala de conferencias, lobby para recibir clientes, etc. 
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• Marcas Auspiciantes: contará con convenios empresariales buscando que éstas 

entreguen en “comodato” equipos tales como computadoras, cámaras 

fotográficas, micrófonos, etc. Y también se busca que estas empresas pongan a los 

profesionales capacitados en la utilización de estos equipos en caso de ser 

necesario. 

• Métodos de pago: El pago deberá ser completo del plan que el cliente elija 

(diario, mensual, trimestral, semestral, anual) y puede ser pagado en efectivo, 

transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito, cheque. 

• Horario: El horario de atención es de lunes a viernes de 07h00 a 23h00, y los 

sábados de 08h00 a 17h00. 

 

 

1.4.2 Proceso de producción/ prestación del servicio 

 

Para acceder a los servicios ofrecidos por Workalia el cliente deberá cumplir con 

el siguiente proceso: 

• Acercarse al establecimiento: El cliente que desee usar los beneficios de 

Workalia deberá acercarse al establecimiento en el que recibirá una breve 

explicación sobre cada uno de los planes y todos los beneficios que recibe. Una 

vez que está de acuerdo con lo establecido por Workalia recibe el formulario 

compromiso Workalia. 
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• Llenar formulario de COMPROMISO Workalia: El cliente recibe el 

formulario, lo lee con atención, acepta las condiciones y términos establecidas en 

el formulario, llena la información que se le solicita, lo firma y entrega al STAFF 

de Workalia. 

• Pagar el plan seleccionado: El cliente hace el pago por el plan seleccionado, el 

personal de Workalia le entrega su factura,  lo registra en el sistema y procede a 

entregarle su tarjeta de acceso. 

• Usar los beneficios de Workalia: Una vez el cliente recibe su tarjeta de acceso 

este puede ingresar y gozar de todos los equipos y beneficios que ofrece 

Workalia. Para hacer uso de las computadoras y algunas salas el cliente deberá 

presentar su tarjeta al personal encargado de cada zona que le dará algunas 

instrucciones básicas de cuidado y uso de cada uno de los equipos a su 

disposición; para la sala de producción audiovisual el cliente deberá realizar una 

reservación con tiempo para que cuente con los equipos el tiempo que así lo 

requiera. 

• Finalización del paquete de servicios: Una vez que haya finalizado el paquete 

de servicios del cliente su tarjeta de acceso quedará inhabilitada, el cliente tiene la 

opción de recompra o dejar de pertenecer a la comunidad Workalia sin ningún 

tipo de problema o multa. 
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1.4.3 Determinación de la capacidad productiva 

 

Al ser un Coworking que lo que no implica un proceso “productivo” como tal 

pues no se elabora un producto sino un servicio que está directamente relacionado a la 

permanencia de la persona al establecimiento, hemos determinado que una persona con 

los intereses en las ramas antes mencionadas para trabajar cómodamente necesita un 

espacio de 4 metros cuadrados y apoyándonos en las encuestas realizadas en las que 

tambien podemos darnos cuenta que un tiempo promedio de trabajo para estas personas 

es de 3 horas hemos realizado el siguiente cálculo para la capacidad productiva 

 

La capacidad máxima del establecimiento es de 176 personas al mismo tiempo. 

Pero también identificando el comportamiento del consumidor según lo encuestado 

podríamos decir que se podría recibir por día un total de 880 personas por el tiempo 

promedio de trabajo que destinan las personas en estos lugares. Este cálculo se encuentra 

disponible en el ANEXO 1 

 

El cálculo de la capacidad máxima por periodo de trabajo y la capacidad máxima 

total es un valor referencial para poder establecer las metas de ventas. 

 

1.4.4 Ubicación del Proyecto 
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Workalia estará ubicado en la ciudad de Guayaquil, en Urdesa central, Av. Miguel 

Aspiazu (Dátiles) y calle primera. Urdesa actualmente es un sector céntrico y que además 

cuenta con un sin número de empresas de todo tipo en sus alrededores, bancos, 

universidades, agencias digitales, restaurantes, etc. Además de ser una zona bastante 

transitada por los ciudadanos. Que Workalia esté ubicado en Urdesa es bastante 

estratégico pues además de estar cerca de nuestro mercado objetivo también tendría 

bastante exposición de marca por lo transitada que es la zona.  

1.4.5 Diseño arquitectónico 

 

Workalia tiene un total de  809 m2 con un área útil de servicio es de 703 m2. En lo que 

contará con los siguientes espacios: 

 

Bar       -  50 m2 

Sala de recreación     -  42 m2 

Sala de juntas      -  70 m2 

Sala de conferencias     -  120 m2 

Área de trabajo común    -  90 m2 

Salones de multimedia y fotografía   -  70 m2 

Área de trabajo creativo    -  85 m2 

Balcon      -  20 m2 

Patio       -  150 m2 

Baños       -  6 m2 
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1.4.6 Costos 

 

A continuación se detalla brevemente algunos costos agrupado que son necesarios para la 

correcta implementación de Workalia, estos costos serán detallados más adelante en este mismo 

documento. 

Tabla 3.  

Costo de inversión en Activos Fijos 

COSTO TOTAL 

Tereno e Instalaciones  $15.162,00  

Muebles y Enseres  $32.796,00  

Equipo de Computación  $38.875,61  

Papelería y útiles  $1.266,20  

TOTAL  $88.099,81  
Fuente: Elaboración propia 

 

1.4.7 Vida Útil del Proyecto 

 

El tiempo de vida útil del proyecto está estimada en 5 años pues es el tiempo estimado en 

que los activos que en su mayoría son equipos de computación, muebles y equipos 

complementarios se deprecian en 3 y 5 años. Se considera que al finalizar este periodo de 

tiempo el Proyecto debió haber respondido satisfactoriamente a sus obligaciones 

financieras y a sus inversionistas con las utilidades esperadas. 
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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 de areas 

digitales en 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 de los cantones de Guayaquil y Samborondón para el 

2023. 

 

Valores 

• Compromiso: Debido al empeño y la creencia en la idea de negocio y la misión 

del mismo. 

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

en el mercado. 

• Disruptividad: Por la ambientación de espacios que busca que los clientes 

puedan pensar fuera de la caja y potencie su creatividad. 
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• Calidez: Por la cercanía y empatía con la que se atenderán a los clientes y 

proveedores. 

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

alegre, única y feliz. 

 

 

1.5.2 Organigrama de la organización 

 

La estructura de Workalia está compuesta por 8 personas en total: 

• 1 Administrador: Es el responsable y encargado del funcionamiento de 

Workalia, es quién se encarga del trabajo diario, integración del equipo y 

responsable del cumplimiento asignado a los demás colaboradores. 

• 2 Recepcionistas: Personas encargadas de recibir al cliente, controlar las 

suscripciones y tareas administrativas varias. 

• 2 Asesores técnicos: Las personas encargadas del mantenimiento técnico y 

arreglos necesarios de todos los equipos de Workalia. 

• 2 Personal de limpieza: personal encargado de la limpieza y el mantenimiento de 

la infraestructura de la institución. 

• 1 Vendedor Corporativo: Persona responsable de comunicar el servicio de 

Workalia a nuevos clientes generando compras, adicional de encargarse de las 

ventas de los cursos técnicos que ofrece Workalia 
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Ilustración 2. Organigrama 

 

1.5.3 Procedimientos de selección de personal a implementar. 

 

Para el procedimiento de selección de personal primero Workalia contará con el 

perfil de cargos correspondiente para cada uno los puestos que se solicita personal, el 

perfil de cargos es aquel documento que recopila los requisitos, conocimientos y 

habilidades que debería tener cada una de las personas en su puesto de trabajo, buscando 

garantizar el fiel cumplimiento de las tareas a su cargo. 

 

“Un perfil del cargo no es más que la definición del cargo, que incluye la relación 

de actividades que desarrollaría una persona al ocuparlo” (Gestiopolis, 2012) Esto ayuda 

a la persona solicitante a reconocer si se encuentra o no apta para el puesto de trabajo al 

que aspira; este perfil de cargo expone información tales como años de experiencia que se 

espera del solicitante, nivel de estudios universitarios, conocimiento técnicos requeridos 
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para su puesto de trabajo, también algunos incluyes las competencias que se esperan de la 

persona.  

 

El proceso de selección del personal en Workalia cuenta con distintas etapas: 

• Convocatoria 

• Preselección 

• Prueba de Contratación 

• Informe de candidatos 

• Toma de decisiones 

• Contratación 

• Inducción a Workalia 

• Inducción al puesto de trabajo  

 

1.5.4 Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

 

Workalia es una compañía constituida como Sociedad Anónima, cada uno de los 

colaboradores que trabajan en Workalia serán afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social según la condición en la que han sido contratados. 

 

Cada uno de los colaboradores cuenta con afiliación al IESS y los beneficios de 

ley que les corresponden (décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondos 
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de reserva), también contamos con empresas o personas que prestarán sus servicios 

profesionales que serán pagados por medio de factura sin que esto implique una afiliación 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ver Tabla 17 y Tabla 18 

1.5.5 Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Workalia nace de un deseo por contribuir al desarrollo y potencialización de los 

negocios nacientes en la rama digital, entendiendo que muchas veces quienes están detras 

de estos negocios son jóvenes emprendedores que buscan independizarse o ganar 

ingresos adicionales para cubrir su colegiatura en la universidad o simplemente percibir 

ingresos para sus propios gastos. De esta manera Workalia siente una gran 

responsabilizar por realmente potenciar los negocios que en éste se desarrollen, poniendo 

a disposición los equipos y capacitación técnicas que éstos requieran, e incluso 

poniéndolos en contacto con personas que podrían ser sus inversionistas o futuros socios 

para que el negocio tenga ese impulso económico que necesitan. 

 

Workalia también es un lugar consciente de que malgastamos muchos recursos no 

renovables, por eso contaremos con distintos puntos de reciclaje y a su vez con 

tecnologías adecuadas de ahorro de energía y optimización de los recursos naturales, 

Workalia cuenta con un plan de energía solar que se irá desarrollando al pasar de los 

años.  
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1.6 Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

1.6.1 Presupuesto 

1.6.1.1 Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento 

 

Para la puesta en marcha de Workalia y el cumplimiento real de su propuesta de 

valor es de vital importancia la planificación estratégica que considere las demandas de 

los consumidores y la estrategia de la empresa para consolidar su imagen (Castro, 2014),  

se ha relizado un análisis financiero completamente detallado que ha sido proyectado a la 

vida útil del proyecto que es de 5 años como antes se menciona, en este tiempo se planea 

determinar la eficiencia y rentabilidad del mismo. 

 

Workalia cuenta con una propuesta de valor fuerte e innovadora, y este impacto 

que genera en la sociedad y en los clientes no se podría implementar si no existe una 

inversión suficiente para abastecer las necesidades del mercado. 

 

Workalia cuenta con una inversión total de $142.458,75 (ciento cuarenta y dos 

mil cuatrocientos cincuenta y ocho dólares americanos con setenta y cinco centavos) que 

está compuesto por: 
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Tabla 4.  

Inversión Inicial 

RUBRO TOTAL 

Activos Fijos  $88.099,81  

Activos Diferidos  $33.504,36  

Capital de Trabajo  $20.854,58  
 

Fuente: Elaboración propia 

Los activos fijos estan compuestos por: 

Tabla 5.  

Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS TOTAL 

Terreno e Instalaciones  $15.162,00  

Muebles y Enseres  $32.796,00  

Equipo de computación  $38.875,61  

Papelería y útiles  $1.266,20  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Este valor de inversión será cubierto por una aportación mixta, entendiendo que 

una parte será puesta por inversionistas como un aporte de capital y la otra parte por 

Instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil. Para el caso de Workalia se va a 
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recaudar la inversión por medio de dos préstamos a entidades financieras y un aporte de 

capital por parte de los inversionistas. (ver Tabla 7.) 

 

Tabla 6.  

Fuentes de Financiamiento 

CRÉDITOS TIEMPO (años) MONTO INTERÉS 

Banco del Pacífico 5  $90.000,00  11,65% 

Banco Proamérica 5  $35.000,00  11,23% 

Aporte de capital 5  $18.333,75  13,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando en cuenta la tasa de los préstamos y el rendimiento que se espera del 

Aporte de Capital se ha establecido que la TMAR mixta para el proyecto es de 11,71% 

siendo esta la tasa mínima de rendimiento esperada para Workalia 

 

 

1.6.1.2 Política de cobros, pagos y existencias 

 

Workalia por su giro de negocio y vender sus suscripciones para pertenecer a 

Workalia y gozar de sus servicios no vende a sus clientes a crédito sino que recibe el 

pago de los mismos básicamente de inmediato en el caso de pagar con efectivo y 

transferencias, en casos de pagar con tarjeta de crédito o débito el dinero se recibe en no 
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más de 3 días laborales. Esto representa una ventaja pues ayuda a la liquidez del 

proyecto. 

 

Se ha definido algunas políticas para el cobro y pago a proveedores: 

• Ventas: Siempre se deberá facturar al cliente en la compra de suscripciones, 

cursos técnicos, alquiler de espacios, etc., en la factura se deberá detallar 

claramente el valor a pagar y el método de pago, la factura debe ser entregada al 

cliente y firmada por este. 

• Compras: El administrador es la persona que autoriza las compras de papelería y 

útiles como también algún hardware que se tenga que reemplazar de los equipos 

de computación. Las compras de papelería y útiles se calculará para ser utilizado 

durante el periodo de 30 días ya que se tendrá un estimado de necesidades según 

las ventas. 

La compra de nuevos equipos serán expuestas por el administrador al grupo de 

inversionistas y serán estos quienes autoricen la compra. 

• Crédito: Workalia cuenta con una línea de crédito de 30 días para la papelería y 

útiles necesarios para el trabajo y también cuenta con una línea de crédito de 30 

días con Siglo XXI para la compra de Hardware.  

 

Con esto se ha determinado que el factor para el cálculo de flujo de la caja será de 30 días 

calendario. 
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1.6.1.3 Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo es entendido como aquellos recursos económicos necesarios 

para la operación de la compañía, para el cálculo del capital de trabajo se ha utilizado el 

factor de caja de 30 días, estos son los días que Workalia requiere rotar el efectivo 

necesario para cumplir satisfactoriamente con todas las obligaciones adquiridas.  

 

Tabla 7.  

Capital de trabajo 

CONCEPTO VALOR 

Costo de venta  $14.076,37  

Gasto Administrativo  $5.145,15  

Gasto Financiero  $1.633,06  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  $20.854,58  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha considerado lo siguiente: 

 

• Costo Directo: Se ha incluido los costos de materia prima que viene a ser todo 

aquello que se usa en la prestación de este servicio como los carnets de 

suscripciones, toners para cada una de las impresoras, bolígrafos, marcadores de 

pizarra, notas adhesivas, entre otros. 
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Se ha incluido también la mano de obra directa que viene a ser el valor a pagar a 

los coaches especializados encargados de la formación de los suscritos a workalia 

que están disponibles para consultas y asesorías. 

• Gasto Administrativo: este rubro incluye los sueldos administrativos y el valor 

de servicios básicos que se les ha asignado por la función administrativa 

• Gasto Financiero: Son los valores de interés que se paga por los préstamos que 

se han adquirido. 

 

 

1.6.1.4 Programa y calendario de inversiones 

 

La puesta en marcha de Workalia tomará 3 meses, que es el tiempo mínimo que 

se tomará en la adecuación y ambientación del establecimiento , esto quiere decir que 

durante este periodo se deberá avanzar en el resto de necesidades operativas para el día de 

apertura. 
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Tabla 8.  
Planificación de implementación Workalia 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Constitución de la compañía X    

Trabajo de obra civil X    

Solicitud de crédito bancario X    

Alquiler de establecimiento X    

Compra de mobiliario y equipos de computación X   

Contratación de seguro de establecimiento   X  

Permisos municipales   X  

Convenios joint venture   X  

Instalaciónes del sistema de seguridad   X  

Contratación del personal   X  

Gestión comercial publicitaria  X X  

Apertura    X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.1.5 Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones y activos diferidos 

 

“La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable” (Servicio de Rentas Internas, 

2014, p.24) y es una operación ineludible pues debe ser ejecutado por ley, así mismo la 

ley ha asignado un tiempo determinado a cada uno de los tipos de activos, a los 
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inmuebles 20 años, las maquinarias, muebles y enseres un total de 10 años, vehículos 5 y 

finalmente equipos de computación 3 años. 

 

Esta operación da la oportunidad a la empresa de que estos valores resulten a 

favor para la disminución de la base sobre la cual se calcula el impuesto a la renta del 

ejercicio contable anual. 

 

A continuación se detallan los valores correspondientes para cada tipo de activo 

 

Tabla 9.  

Depreciación de activos 

ACTIVOS VALOR DE 
COMPRA 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Equipos de cómputo  $38.875,61   $12.958,54  

Muebles e instalaciones  $39.651,00   $3.965,10  

TOTAL DEPRECIACIÓN  $78.526,61   $16.923,64  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.1.6 Programa de producción y ventas 

 

Workalia no cuenta con un programa de producción como tal porque no es 

pertinente al giro de negocios, sin embargo se ha hecho un cálculo base de captación de 
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clientes mensualmente para el primer año y el resto de años simplemente un cálculo 

anual.  

 

Se debe tener claro que la capacidad máxima de Workalia es de 176 clientes y 

como se ha identificado en el estudio de mercado, el cliente de un coworking permanece 

en promedio 3 horas en el establecimiento trabajo se ha estimado que la capacidad 

máxima por día de Workalia teóricamente sería de 880 personas.  

 

Esto es un cálculo teórico que ubica a todos los clientes trabajando en las mismas 

condiciones y necesidades a distintas horas del día sabiendo que esto es poco real, por eso 

las metas de ventas de suscripciones Workalia Coworking son inferiores a este 880 que es 

poco real que suceda. Ver Tabla 19 y Tabla 20 

Tabla 10.  

Metas de ingresos por suscripciones Workalia del año 1 al 5 

TIEMPO DIARIA MENSUAL SEMESTRAL ANUAL TOTAL 

Año 1 $1.155,00 $155.610,00 $46.690,00 $40.700,00  $244.155,00  

Año 2 $1.350,00 $195.000,00 $76.125,00 $74.000,00  $346.475,00  

Año 3 $1.350,00 $195.000,00 $76.125,00 $74.000,00  $346.475,00  

Año 4 $1.350,00 $195.000,00 $76.125,00 $74.000,00  $346.475,00  

Año 5 $1.350,00 $195.000,00 $76.125,00 $74.000,00  $346.475,00  

TOTAL $6.555,00 $935.610,00 $351.190,00 $336.700,00  $1.630.055,00  
 

Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos ver las metas de Workalia van creciendo a medida que va 

pasando el tiempo, pues se entiende que la compra de estas suscripciones serán más 

difíciles durante el primer año puesto que no se tiene conocimiento del producto y que 

poco a poco se va ganando reputación y el boca a boca tendrá mucha importancia para 

llegar a más clientes. 

 

Para el segundo año se ha considerado la meta del mes 12 del primer año y se ha 

trabajado en base a ella, el año 3, 4 y 5 se considera que no habrá un crecimiento 

significativo sino una estabilidad y fidelidad de los clientes que garantizarán ingresos 

futuros. 

 

Worlakia también cuenta con venta de cursos de formación técnica especializado 

para aquellas personas que lo deseen. Ver Tabla 21. 

 

1.6.1.7 Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y servicios, 

mano de obra directa e indirecta. 

 

El cliente de Workalia cuenta con servicios que deben ser considerados 

financieramente como por ejemplo: 
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• Mano de obra directa: son los profesionales y especialistas técnicos que estarán 

a disposición de todas las personas suscritas a Workalia Coworking que ofrecerán 

asesorías y coaching planificado.  

Se ha establecido un valor mensual para cubrir las horas de atención de estos 

profesionales que atenderán a los clientes de Workalia con previa planificación. 

• Costos directos de servicio: son todos aquellos servicios que el cliente de 

Workalia disfruta en el establecimiento, tales como:  

• Agua y Café ilimitado: Se ofrece a los suscritos de Workalia Coworking agua y 

café ilimitado. 

Se ha calculado agua ilimitada por medio de filtros y dispensadores de agua y 2 

tazas de café negro por cliente.  

• Insumos de oficina a su alcance: Los clientes de Workalia contarán con hojas, 

bolígrafos, marcadores, grapadora y clips a su disposición. 

• Copias, impresiones y escaneados: Workalia cuenta con el servicio de copias, 

impresión y escaneados de forma gratuita para los suscritos a sus planes. 

• Instalaciones: el cliente podrá hacer uso de las instalaciones a su totalidad, 

Workalia cuenta con computadoras de tecnología de punta, salas de fotografía, 

salas para filmar audios o videos por lo tanto algunos de estos espacios deberán 

ser reservados con antelación para evitar malestares. 

• Mano de obra indirecta: Son todos aquellos servicios que van a ser contratados 

por medio de prestación de servicios profesionales. 
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• Alquiler del establecimiento: El alquiler de establecimiento es un costo directo 

al servicio que se ofrece, por eso la razón de pertenecer a los costos directos de 

servicio, sin embargo se ha destinado el 90% del valor del alquiler del mismo a 

este grupo de costos y el 10% a costos administrativos. 

• Servicios básicos: de la misma manera se ha asignado un valor porcentual a los 

servicios básicos utilizados en la prestación del servicios, se tomó la misma 

relación del alquiler siendo esta el 90% para costos directos del servicio y 10% 

para costos administrativos. 

  

Se ha estimado el siguiente cálculo por tipo de suscripción que tiene el cliente: 

 

Tabla 11.  

Costos de Ventas 

COSTO DIRECTOS ANUAL SEMESTRE MES DIARIO 

Costos directos de servicio  $89,23   $44,61   $7,44   $0,29  

Mano de obra directa  $260,67   $156,84   $21,72   $0,84  

Mano de obra indirecta  $327,70   $163,85   $27,31   $1,05  
alquiler del establecimiento 
90%  $268,12   $134,06   $22,34   $0,86  

servicios básicos  $81,71   $40,85   $6,81   $0,26  

   $1.027,43   $540,21   $85,62   $3,29  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Este es el costo directo que nos representa cada tipo de cliente para cada uno de 

sus planes a los cuales se ha suscrito. 

 

1.6.1.8 Gastos de administración, ventas (Comisiones %) y financieros. 

 

Los gastos administrativos para los clientes suscritos a Workalia Coworking son 

los siguientes: 

 

• Sueldos administrativos: Aquí se encuentran los sueldos de todos los 

colaboradores presentes en el organigrama, administrador, recepcionistas, 

personal de limpieza, personal de mantenimiento técnico y vendedor corporativo 

de cursos técnicos. Pues la gestión que estos hacen es de control y de 

mantenimiento de la estructura puesta al servicio del cliente y el cumplimiento de 

la propuesta de valor. 

• Servicios básicos: Como se menciona con anterioridad los servicios básicos del 

establecimiento han sido distribuidos entre costos directos y costos 

administrativos, pues es así el caso de servicios básicos el cual 

administrativamente solo le corresponde el 10% y el 90% ha sido asignado a los 

costos directos. 

• Alquiler del establecimiento: El rubro de alquiler del establecimiento también ha 

sido dividido y asignado con un 10% a gastos administrativos. 
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• Marketing y Publicidad: Están proyectadas todas las gestiones publicitarias que 

se asumiran al año de Workalia  

 

 A continuación el cálculo que se ha estimado por el tipo de suscripción del cliente 

Workalia Coworking: 

Tabla 12. 

Costos Administrativos 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS ANUAL SEMESTRE MES DIARIO 

Sueldos Administrativos  $496,67   $248,34   $41,39   $1,59  

Servicios Básicos  $9,08   $4,54   $0,76   $0,03  
Alquiler del establecimiento 
10%  $29,79   $14,90   $2,48   $0,10  

Marketing y Publicidad  $65,17   $32,58   $5,43   $0,21  

   $600,71   $300,35   $50,06   $1,93  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para identificar nuestro margen de ganancia por programa es importante sumar los 

costos directos con los costos administrativos, se ha realizado un cálculo asignando 

porcentajes distintos para cada plan, en los planes de menor tiempo el margen es mayor y 

en los planes de mayor tiempo el margen es menor, pues por más que se pueda pensar 

que no es tan conveniente solo marginarse el 12% en el plan anual, estos planes ayudan a 

la liquidez del proyecto. A continuación en la Tabla 17 se puede evidenciar el margen de 

rentabilidad de cada uno de los planes. 
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Tabla 13. 

 Costo Total y rentabilidad 

COSTOS ANUAL SEMESTRE MES DIARIO 

Costo directo $1.027,43 $540,21 $85,62 $3,29 

Costo Administrativo $600,71 $300,35 $50,06 $1,93 

 COSTO TOTAL $1.628,14 $840,57 $135,68 $5,22 

 PVP PLAN SUSCRIPCIÓN $1.850,00 $1.015,00 $195,00 $15,00 

% costo 88% 83% 70% 35% 

% rentabilidad 12% 17% 30% 65% 

$ Rentabilidad por plan $221,86 $174,43 $59,32 $9,78 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.2 Planeación Financiera 

1.6.2.1 Flujo de caja proyectado 

 

Al observar el flujo de caja se puede identificar que el proyecto con una vida útil 

de 5 años tiene una TIR de 69,62% cuando la TMAR del proyecto es de  11,71% esto 

quiere decir que la supera con creces lo que se valida la rentabilidad de Workalia. 

 

También se puede observar en el flujo de caja proyectado que el proyecto cuenta 

con una VAN de USD $776.431,02 para el tiempo de 5 años que se planifica sea el 

tiempo de vida útil de Workalia. Siendo el VAN un “indicador financiero que sirve para 
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determinar la viabilidad de un proyecto” (ESAN, 2017) se podría determinar y confirmar 

la viabilidad del presente proyecto. Ver Tabla 22 

 

 

Es importante comentar que el desarrollo de Workalia como marca no podría ser 

poner otro establecimiento en la misma ciudad, el desarrollo de la marca se enfocaría 

enreplicar el espacio y los servicios que se ofrecen pero en otra ciudad del país, pudiendo 

ser esta la ciudad de Quito que es una de las ciudades más grandes del país y al ser capital 

alberga a un sin número de profesionales de la rama digital en busca de algo que potencie 

su talento.  

 

1.6.2.2 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de Pérdidas y Ganancias proyectado a 5 años evidencia claramente que 

existe utilidad desde el primer año, utilidad operativa y utilidad neta, éstas en el primer 

año es baja pues es el año en el que se debe captar clientes que crean en el proyecto, lo 

adquieran, lo usen, nos generen recompra y recomienden a otros, así los siguientes años 

los clientes son constantes y estables.  

 

Para los siguientes años la utilidad tanto operativa como neta asciende 

drásticamnte superando los $ 60.000,00 y eoncontrando una estabilidad para los 

siguientes años. 
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1.6.2.3 Balance General 

 
En el análisis del Balance General podemos identificar el incremento de los 

activos año a año, especialmente en el primer año vemos una gran diferencia con el resto 

de años, pues por el giro de negocio que ofrece servicios el primer año es eltiempo 

adecuado para captar cliente y este tiene un crecimiento que se estabiliza en los años 

futuros. El incremento en los activos se genera exclusivamente por el incremento de las 

ventas año a año, que es de gran ayuda para estabilizar la gestión diaria de Workalia y 

dándole sostenibilidad en el tiempo. Ver Tabla 24 

 

Se puede identificar también una correcta gestión y optimización de los recuros al 

mantener los gastos controlados al pasar de los años, incluso existen dos fuentes 

adicionales de ingresos que sostienen la gestión diaria. 

 

Se puede identificar también que las deudas con terceros, tanto las entidades 

financieras como el inversionista son cubiertas con satisfacción en el tiempo establecido 

para deuda gracias a la liquidez con la que cuenta el proyecto. 
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1.6.3 Evaluación del Proyecto 

1.6.3.1 Punto de Equilibrio 

 

Se conoce como punto de equilibrio a aquel cantidad de productos vendidos o 

cantidad de dinero recaudado en ventas en que la compañía ni pierda ni gane dinero, sino 

que se logran cubrir todas sus necesidades sin que esta genere utilidades. 

 

A continuación en la Tabla 19 se expone el punto de equilibrio para cada uno de los 

planes que ofrece Workalia. 

 
Tabla 14.  

Punto de equilibrio 

TOTAL COSTOS FIJOS   $150.642,51 

  ANUAL  SEMESTRAL MENSUAL 
PONDERAICIÓN 
COSTOS 15% 20% 65% 

COSTO FIJO $22.596,38 $30.128,50 $97.917,63 

COSTO VARIABLE $1.027,43 $540,21 $85,62 
PRECIO $1.850,00 $1.015,00 $195,00 

EQUILIBRIO (CANT.) 28,0 64,0 895,0 

EQUILIBRIO ($) $51.800,00 $64.960,00 $174.525,00 
META 40 75 1000 
% MÍN. 
CUMPLIMIENTO 70% 85% 90% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al analizar nos damos cuenta que no se considera la suscripción “diaria” pues a 

este tipo de suscripciones no se le ha asignado una parte de los costos fijos justamente por 

la volatilidad de este tipo de compra. 

 

Los costos fijos han sido asignados a las suscripciones anuales con un 15%, las 

semestrales un 20% y las mensuales 65% para lo cual se ha determinado que mínimo se 

necesita 28 suscripciones anuales, 64 suscripciones semestrales y 895 suscripciones 

mensuales en todo el año. Todas las ventas adicionales aportarán a la obtención de 

utilidades tanto las de estos estos planes como el plan diario también. 

 

 

1.6.3.2 Viabilidad financiera 

 

Al observar el balance general podemos identificar que existe un crecimiento del 

total de Activos, esto se debe únicamente al incremento del Activo Corriente que se 

genera por el crecimiento de la cuenta Caja/Bancos directamente relacionada con los 

ingresos por ventas de suscripciones a Workalia. También podemos relacionar esto con el 

monto de inversión en activos fijos, dando como resultado una buena gesitón 

administrativa de las fuentes de inversión. Finalmente podemos identificar el 

financiamiento bancario como una deuda a largo plazo ubicada en el Pasivo. 
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Analizando el estado de resultado, nos damos cuenta que el primer año es el más 

difícil financieramente hablando para Workalia pues es el año en el que se inician las 

actividades y los ingresos van creciendo mes a mes hasta lograr una estabilidad y un 

movimiento estándar base para el resto de los años. Podemos identificar también que 

desde el primer año se genera utilidades, si bien no son muy altas en el primer año, en los 

siguientes si notamos un crecimiento bastante significativo que evidencia la viabilidad y 

rentabilidad del proyecto. 

 

 

1.6.3.3 Índices Financieros 

 

Para la correcta gestión y administración de Workalia es necesario que éste sea 

medido en términos financieros y de gestión, por el giro de negocio y el nivel de 

pertinencia hemos identifcado y puesto atención principalmente en la rentabilidad sobre 

los activos y el índice de endeudamiento.  

 

Rentabilidad sobre los activos: Este índice nos sirve para medir la rentabilidad de 

los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los beneficios netos 

y los activos totales de la sociedad. 
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Podríamos determinar una fórmula de Utilidad Bruta / Activo Total y a 

continuación se identificará la rentabilidad sobre los activos obtenido en los 5 años de 

proyección de Workalia. 

 

Tabla 15.  

Rentabilidad sobre activos 

PERIODO UTILIDAD 
BRUTA 

TOTAL 
ACTIVOS 

RENT. 
SOBRE 

ACTIVOS 
AÑO 1 $ 3.470,64  $ 160.662,93  2,16% 

AÑO 2 $ 96.486,09  $ 221.045,76  43,65% 

AÑO 3 $ 99.308,05  $ 288.806,15  34,39% 

AÑO 4 $ 115.173,44  $ 376.159,32  30,62% 

AÑO 5 $ 118.175,15  $ 446.899,74  26,44% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como nos podemos dar cuenta, la rentabilidad sobre los activos de Workalia es 

bastante volátil pero es por lo siguiente, en el primer año la empresa se esfuerza en captar 

la cantidad de clientes necesaria para poder sostener su actividad y ofrecer sus servicios, 

por esta razón el primer año que es de buscar y sostener clientes la rentabilidad sobre los 

activos es baja, posterior a eso en el segundo año con una gama de clientes más sólida 

llega a una rentabilidad sobre los activos de 43,65%, en los años posteriores va 

decreciendo por que el crecimiento de la utilidad bruta no es proporcional al crecimiento 

de los activos, es mucho menor, esta situación podría cambiar si Workalia encuentra una 
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forma de aumentar su utilidad bruta a medida que aumenta su total de activos con nuevos 

productos o aumenta su cantidad de suscripciones, etc. 

 

Indice de endeudamiento: Éste indice sirve para medir el nivel de apalancamiento 

financiero que posee una empresa, básicmaente permite identificar cuana deuda mantiene 

la empresa para financier sus activos en relación con su patrimonio neto; Para calcular el 

índice de endeudamiento es necesario dividir el total de pasivos con el patrimonio neto. 

Ver Tabla 16 

 

Tabla 16.  

Índice de endeudamiento 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total pasivo $128.056,68 $126.929,64 $128.839,89 $142.770,00 $138.173,75 

Total Patrimonio $163.204,18 $223.587,02 $288.806,15 $376.159,32 $446.899,74 

Índice de endeudamiento 78,46% 56,77% 44,61% 37,95% 30,92% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en ver los índices de la Tabla 16, Workalia logra 

disminuir el índice de endeudamiento año a año, esto es algo realmente bueno pues 

reduce el riesgo a medida que el tiempo va pasando, como compañía también gana 

autonomía y estabilidad año a año. También se puede observar que Workalia estaría en 

una buena posición para solicitar un préstamo buscando crecimiento. 

  



 56 

1.6.3.4 Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad es una herramienta muy utilizada para tomar decisiones 

de inversión sobre un proyecto o un negocio a implementar, pues permite identificar 

aquellas variables que son críticas para el desarrollo favorable del negocio a implementar, 

identificar donde deberían estar enfocados los esfuerzos de la compañía para que esta 

coexista y genere los beneficios proyectados a pesar del riesgo natural del mercado. 

 

Se han analizado los estados financieros y se ha identificado dos puntos sensibles 

que se tienen que tener en consideración en la gestión administrativa financiera de 

Workalia en el día a día 

 

• Metas de cumplimiento muy comprometidas: Las metas para lograr el punto de 

equilibrio son un tanto elevadas y son muy sensibles a actos fortuitos que afecten 

de forma negativa a la compra, esto tiene repercusiones super fuertes a la 

compañía pues si no se cuenta con los ingresos planificados su existencia estaría 

en riesgo. 

Para el plan de suscripción anual la meta mínima de cumplimiento es del 90%, el 

semestral el 85% y el anual 70%. Porcentajes de cumplimiento altos que deben 

cumplirse para cubrir los costos asumidos. 

Si tan solo se no se cumpliera el 10% de las metas establecidas los resultados 

generarían mucho impacto a la institución con una TIR de 39,69% y un flujo en 
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negativo para el primer año de $ 17.706,16  y una recuperación de la inversión en 

un tiempo superior a 3 años. 

• Insumos de trabajo: la seguridad, el cuidado y mantenimientos de los equipos es 

algo de vital importancia en el giro de negocio de Workalia, y cualquier tipo de 

accidente que pudiera dañar los equipos sería un golpe fuerte pues en caso de 

robos generales, o daños masivos de equipos, fugas de agua, etc. la actividad y 

atención de Workalia tendría que suspenderse hasta resolver dichos 

inconvenientes afectando así la liquidez por costo de mantenimiento y reposición 

de equipos. 
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2 CONCLUSIONES 

 

Workalia es una idea de negocio con gran impacto en la ciudad de Guayaquil 

generando un desarrollo de emprendedores del área digital y así aportando al desarrollo 

económico de la ciudad. 

 

Gracias a la investigación de mercado realizada, por medio de herramientas de 

evaluación cuantitativaas y cualitativas como focus group, entrevistas y encuestas se ha 

logrado identificar el deseo de algunos ciudadanos de contar con un espacio de trabajo 

especializado en el área de su interés y que les permita desarrollarse a sí mismos y 

potenciar su trabajo actual; contar con todos los servicios requeridos en un mismo lugar 

para no perder tiempo en traslados, poder realizar y concretar sus ofertas más 

efecientemente. 

 

La ventaja competitiva de Workalia con la intención de captar este segmento de 

emprendedores en el area digital es la de contar con un establecimiento completamente 

equipado para saciar todas las necesidades puntuales para este tipo de personas, ofrecer  

los equipos y asesoría técnica necesaria para lograr potenciar su trabajo y desarrollar su 

perfil como profesional. Todo lo mencionado anteriormente está enfocado en la 

satisfacción del cliente, que en Workalia siempre encuentre un lugar en el que pueda 

desarrollar y concretar sus propias ideas.  
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Es claro que Workalia en algunos años tendrá que innovar y ajustarse nuevamente 

al mercado, en aquel momento, pues todo en Workalia responde a su cumplimiento de la 

propuesta de valor, la infraestructura, los equipos tecnológicos, las asesorías técnicas por 

profesionales en su área, los empleados y el rol que ejercen, los beneficios recibidos día a 

día;  que todo esto garantice cumplir con las expectativas del cliente y generen los 

resultados esperados, desarrollar su perfil profesional y potenciar su idea de negocio día a 

día. Este es el objetivo de Workalia y su camino a un crecimiento sólido y constante. 

 

En el actual estudio financiero se obtuvo como resultado una TIR de 69,62% y un 

valor actual neto de USD$$ 776.431,02 con lo que se confirma la viabilidad del proyecto. 

Se puede concluir que el modelo de negocio Workalia es una propuesta rentable y con un 

gran impacto en el mercado. 
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4 ANEXOS  
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Anexo 1 

Cálculo capacidad máxima Coworking Worklaia 
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Tabla 17.  

Colaboradores de Workalia 

CARGO CANTIDAD SUELDO 

Administrador 1  $1.200,00  

Recepcionista 2  $500,00  

Personal de limpieza 2  $400,00  

Personal de mantenimiento técnico 2  $550,00  

Vendedor Corporativo 1  $750,00  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18.  

Contratación de Servicios Profesionales 

SERVICIO VALOR 

Seguridad  $3.500,00  

Community Manager  $600,00  

Contaduría  $300,00  

Coaches Especializados   $3.500,00  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19.  

Clientes Coworking Workalia año 1 (mensual) 

TIEMPO DIARI
A 

MENSUA
L 

SEMESTRA
L ANUAL TOTAL 

Mes 1 5 28 0 0 33 

Mes 2 5 35 0 0 40 

Mes 3 5 42 2 0 49 

Mes 4 5 49 2 1 57 

Mes 5 5 56 3 1 65 

Mes 6 7 63 4 2 76 

Mes 7 7 70 4 2 83 

Mes 8 7 77 5 2 91 

Mes 9 7 84 5 3 99 

Mes 10 8 91 6 3 108 

Mes 11 8 98 7 4 117 

Mes 12 8 105 8 4 125 

TOTAL 77 798 46 22 943 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20.  

Metas suscripciones Workalia Coworking del año 1 al año 5 

TIEMPO DIARIA MENSUAL SEMESTRAL ANUAL TOTAL 

Año 1 77 798 46 22 943 

Año 2 90 1000 75 40 1205 

Año 3 90 1000 75 40 1205 

Año 4 90 1000 75 40 1205 

Año 5 90 1000 75 40 1205 

TOTAL 437 4798 346 182 5763 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21.  

Ingresos por venta de cursos de formación técnica 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cantidad de cursos 18 24 24 24 24 

Precio  $170,00   $170,00   $170,00   $170,00   $170,00  

Participantes 18 18 18 18 18 

TOTAL  $55.080,00   $73.440,00   $73.440,00   $73.440,00   $73.440,00  

Costo curso 40% (-) $22.680,00 $30.240,00 $30.240,00 $30.240,00 $30.240,00 

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

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22.  

 Flujo de Caja proyectado 
  Inicial AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
A. INGRESOS 
OPERACIONALES           

Recuperación por ventas    
 

$244.155,00  
 

$346.475,00  
 

$346.475,00  
 

$346.475,00  
 

$346.475,00  
Ingresos por auspicios    $3.198,64   $3.198,64   $3.198,64   $3.198,64   $3.198,64  
     $32.400,00   $43.200,00   $43.200,00   $43.200,00   $43.200,00  
B. EGRESOS OPERACIONALES             
Pago a proveedores    $13.178,18   $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  
Alquiler del establecimiento    $43.200,00   $43.200,00   $43.200,00   $43.200,00   $43.200,00  
Gastos indirectos de fabricacion   $13.165,20   $13.165,20   $13.165,20   $13.165,20   $13.165,20  
Gastos administrativos    $66.541,80   $86.287,30   $86.287,30   $86.287,30   $86.287,30  
Participación a empleados      $520,60   $14.472,91   $14.896,21   $17.276,02  
Impuesto a la renta      $737,51   $20.503,29   $21.102,96   $24.474,36  

Parcial   
 

$230.885,18  
 

$253.086,81  
 

$286.804,91  
 

$287.827,87  
 

$293.579,07  
C. FLUJO OPERACIONAL (A - 
B)  $48.868,46  

 
$139.786,83  

 
$106.068,73  

 
$105.045,77   $99.294,57  

D. INGRESOS NO 
OPERACIONALES           
Créditos Instituciones Financieras  $90.000,00            
Créditos Instituciones Financieras  $35.000,00            
Aportes de capital   $18.333,75            

Parcial 
 

$143.333,75   $-     $-     $-     $-     $-    
E. EGRESOS NO 
OPERACIONALES           
Pago de intereses    $13.401,16   $10.655,21   $7.833,26   $4.926,40   $1.924,69  
Pago de créditos de largo plazo  $23.540,98   $24.189,93   $24.914,89   $25.724,75   $26.629,46  
ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS             
Instalaciones  $15.162,00            
Muebles y enseres  $32.796,00            
Equipos de computación  $38.875,61            
Herramientas  $1.266,20            
Activos diferidos  $33.504,36            
Capital de trabajo  $20.854,58            

Parcial 
 

$142.458,75   $36.942,14   $34.845,14   $32.748,14   $30.651,14   $28.554,14  
F. FLUJO NO OPERACIONAL 
(D-E)  $875,00  -$36.942,14  -$34.845,14  -$32.748,14  -$30.651,14  -$28.554,14  
G. FLUJO NETO GENERADO 
(C+F)  -   $11.926,31  

 
$104.941,69   $73.320,59   $74.394,63   $70.740,42  

H. SALDO INICIAL DE CAJA  $-              
I. SALDO FINAL DE CAJA 
(G+H) 

-
$142.458,75   $11.926,31  

 
$116.868,00  

 
$190.188,59  

 
$264.583,22  

 
$335.323,64  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23.  

Estado de Resultados 
ESTADO DE 
RESULTADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SUSCRIPCIONES 
WORKALIA $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 

TOTAL INGRESOS $279.753,64 $392.873,64 $392.873,64 $392.873,64 $392.873,64 
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 BASICOS 
ADM $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 
IMPUESTOS $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 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24.  

Balance General 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVO CORRIENTE       
CAJA / BANCOS  $11.926,31   $116.868,00   $190.188,59   $264.583,22   $335.323,64  
CUENTAS POR COBRAR  $52.660,30   $8.101,45   $-     $-     $-    
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $64.586,61   $124.969,45   $190.188,59   $264.583,22   $335.323,64  
ACTIVO FIJO           
INSTALACIONES  $15.162,00   $15.162,00   $15.162,00   $15.162,00   $15.162,00  
MUEBLES  $32.796,00   $32.796,00   $32.796,00   $32.796,00   $32.796,00  
EQUIPO DE COMPUTO  $38.875,61   $38.875,61   $38.875,61   $38.875,61   $38.875,61  
PAPELERIA E INSUMOS  $1.369,10   $1.369,10   $1.369,10   $1.369,10   $1.369,10  
(-) DEPRECIACIONES -$16.923,64  -$16.923,64  -$16.923,64  -$3.965,10  -$3.965,10  
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $71.279,07   $71.279,07   $71.279,07   $84.237,61   $84.237,61  
ACTIVO DIFERIDO            
ACTIVO DIFERIDO   $27.338,49   $27.338,49   $27.338,49   $27.338,49   $27.338,49  
AMORTIZACION ACUMULADA  $-     $-     $-     $-     $-    
TOTAL ACTIVOS DIFERIDO  $27.338,49   $27.338,49   $27.338,49   $27.338,49   $27.338,49  
TOTAL ACTIVOS   $163.204,18   $223.587,01   $288.806,15   $376.159,32   $446.899,74  
PASIVO           
PASIVO CORRIENTE            
CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDORES  $-     $-     $33.635,44   $72.465,48   $95.335,26  

INTERESES A CORTO PLAZO   $-     $-     $-     $-     $-    
CORRIENTE DE DEUDA A L.P.   $-     $-     $-     $-     $-    
PART. TRABAJADORES  $520,60   $14.472,91   $14.896,21   $17.276,02   $17.726,27  
IMPUESTO A LA RENTA POR 
PAGAR  $737,51   $20.503,29   $21.102,96   $24.474,36   $25.112,22  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $1.258,11   $34.976,21   $69.634,61   $114.215,85   $138.173,75  
PASIVO DIFERIDO           
DEUDA A LARGO PLAZO  $101.459,02   $77.269,09   $52.354,20   $26.629,46   $-    
INTERESES POR PAGAR A 
LARGO PLAZO   $25.339,56   $14.684,34   $6.851,09   $1.924,69   $-    

TOTAL PASIVO DIFERIDO  $126.798,58   $91.953,43   $59.205,29   $28.554,14   $-    
TOTAL PASIVO  $128.056,68   $126.929,64   $128.839,89   $142.770,00   $138.173,75  
PATRIMONIO           
CAPITAL SOCIAL PAGADO  $20.000,00   $20.000,00   $20.000,00   $20.000,00   $20.000,00  
FUTURAS CAPITALIZACIONES  $12.934,96   $12.934,96   $12.934,96   $12.934,96   $12.934,96  
RESULTADOS ACUMULADOS  $-     $2.212,53   $63.722,42   $127.031,29   $200.454,36  
UTILIDAD / PERDIDA EJERCICIO  $2.212,53   $61.509,88   $63.308,88   $73.423,07   $75.336,66  
TOTAL PATRIMONIO   $35.147,49   $96.657,38   $159.966,25   $233.389,32   $308.725,98  
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO  $163.204,18   $223.587,02   $288.806,15   $376.159,32   $446.899,74  

 

Fuente: Elaboración propia 


