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Resumen Ejecutivo 

 

El presente documento trata sobre el “Estudio Administrativo” del modelo de 

negocios “Workalia”. En este estudio, se busca identificar y evaluar la viabilidad 

administrativa del negocio, a su vez, constatar las necesidades de recursos humanos que 

se necesitan para la operatividad de la misma y los insumos administrativos. También, 

se busca darle una identidad al negocio, conceptualizando toda la idea de negocio y el 

estudio de mercado en una compañía. 

Workalia, busca ofrecer sus servicios satisfaciendo necesidades que hoy en día 

son desatendidas en la industria digital de los emprendedores y trabajadores 

independientes de la ciudad de Guayaquil. El negocio ofrece espacios de trabajo 

colaborativos equipados y especializados con todos los insumos y personal referentes a 

la industria digital. De esta manera, se busca maximizar y potenciar el trabajo cotidiano 

de los emprendedores digitales, sumándoles, personal capacitado en áreas digitales que 

puedan acompañar en el día a día a los usuarios de Workalia. 

El negocio busca a su vez, devolverle a la sociedad, trabajadores de mejor 

calidad y que puedan aportar positivamente al desarrollo de la economía guayaquileña. 

Ofreciéndoles un acompañamiento en su formación referente a su profesión, 

brindándoles facilidades, comodidades y apoyo intelectual para mejorar sus labores. 
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Objetivo General y Específicos 

 

Objetivo General 

 

El objetivo general del presente trabajo es definir la estructura administrativa 

idónea que facilite el desarrollo de las operaciones del negocio, que busca ofrecer una 

solución a los emprendedores digitales de la ciudad de Guayaquil mediante espacios 

colaborativos de trabajos especializados y equipados con los insumos necesarios para 

abastecer a la industria digital. 

 

Objetivos Específicos 

 

● Desarrollar el estudio administrativo en base a la idea de negocio propuesta. 

● Describir y detallar el modelo de negocios. 

● Establecer las compensaciones y remuneraciones del personal humano. 

● Identificar las necesidades del personal. 

● Desarrollar la planificación estratégica del negocio y del personal humano. 

● Definir y establecer los indicadores claves de gestión. 
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1. Descripción del Modelo de Negocios 

 

1.1 Definición y testeo de idea de negocio  

 

Para la definición y testeo de la idea de negocio, se procedió a aplicar la herramienta 

de “Design Thinking”. Esta herramienta, nos permitirá conocer al mercado que 

queremos atacar para, a su vez, ofrecerles un producto/servicio que esté acoplado a las 

necesidades que el mercado necesitar satisfacer. La idea, es poder conocer insights, 

factores de compra, comportamientos y tendencias del consumidor y el mercado en 

general. “El Design Thinking es una forma de crear productos y servicios que tiendan a 

satisfacer en mejor manera las necesidades de los usuarios haciéndolos parte activa del 

proceso de creación”. (Isaza, 2016) 

 

1.1.1 Descripción de la empresa 

 

El negocio a implementar, está pensado en una innovación de co-working. Se 

busca atacar un mercado potencial que está desatendido a nivel local. En la actualidad, 

los co-working buscan acoger personas de toda índole que buscan un espacio para poder 

trabajar en sus actividades ofreciéndoles los implementos más básicos y necesarios para 

trabajar: escritorio, wifi y café. La idea del negocio a implementar es un modelo de co-

working especializado en el área de los Community Managers, Marketing Digital, 

Diseñadores Gráficos, Programadores Digitales y personas que, por su naturaleza de 

trabajo, no tienen oficinas y son más “freelance” y lo que necesitan es un espacio con un 

internet de alta velocidad y máquinas de primera. A su vez, se busca que el modelo de 

negocio sea como el de un gimnasio, donde pagas un fee mensual para poder 

“ejercitarse”. En la idea de negocio propuesta, pagarás un fee mensual, por el cual 

tendrás acceso a las instalaciones equipadas con máquinas de primera, internet de alta 
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velocidad, espacios lúdicos, áreas verdes, zonas recreativas, salas temáticas, coaches y 

personal capacitado y especializado. También, si el cliente lo desea, dependiendo de su 

fee mensual y el paquete promocional a escoger, puede acceder a charlas, 

capacitaciones, workshops y talleres que buscan, así mismo, “ejercitar” la parte 

académica y profesional de cada uno de los clientes. De esta manera, podemos 

visualizar la idea de negocio propuesta como un “gimnasio para emprendedores, 

communities managers, diseñadores gráficos y programadores digitales” la idea es 

poder trabajar y “ejercitarse” mentalmente con los talleres, charlas, workshops antes 

mencionados. 

 

1.1.2 Proceso Design Thinking 

 

Para el plan de negocios escogido, se ha optado por utilizar el proceso de Design 

Thinking. De esta manera, se busca conocer al cliente y mercado objetivo para poder 

ofrecerles un producto sustentado en sus necesidades y que sea aceptado por el mismo. 

 

Empatizar 

En el proceso de “Empatizar” se procuró realizar observaciones hacia los 

posibles consumidores de Workalia. Se realizó dicha gestión para poder entender cuáles 

son las necesidades, problemas, preocupaciones y comportamientos en general de los 

consumidores y potenciales consumidores de Workalia. El ejercicio se realizó en los 

lugares donde está el mercado objetivo: co-workings y cafeterías. En ambos casos, se 

pudo apreciar que las personas buscan espacios para poder trabajar en sus labores 

cotidianas y, por falta de una oficina propia, buscan estos lugares de fácil accesibilidad 

para poder despachar sus gestiones. El trabajador busca lo mismo, tanto en cafeterías 

como en co-workings: un lugar donde sentarse, un lugar donde apoyar su laptop, un 
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café y tranquilidad para trabajar. En las cafeterías, el consumidor se ve comprometido a 

consumir alimentos o bebidas para poder hacer uso del espacio, no siempre estando 

cómodo con los insumos. Por ejemplo, no siempre pueden acceder a un enchufe, el wifi 

es limitado en tiempo y no es tan potente como el cliente quisiera, insumos de trabajo 

no existen. En los co-workings, la dinámica es distinta, aunque los espacios están 

hechos para personas que buscan trabajar, no te ofrecen los insumos necesarios, las 

máquinas no son tan buenas y rápidas como uno espera y el wifi podría ser mejor. Pero 

lo más importante, son muy “generales”, ninguno busca satisfacer necesidades sobre un 

segmento específico. 

 

Definir 

Se ha propuesto atacar un mercado de Diseño Gráfico, Marketing Digital, 

Programación Digital, Community Manager, entre otros. La idea es poder satisfacer las 

necesidades básicas que tienen estos trabajadores: un buen equipo y un internet rápido. 

Se busca complementar esta experiencia y diferenciarse de la competencia con espacios 

lúdicos, áreas verdes, salas temáticas y coaches que asesoren a los asistentes. Todo esto, 

se define gracias a lo observado en la fase de “empatizar”. 

 

Idear 

Para esta fase, se busca idear y profundizar en la propuesta de valor, la 

diferenciación que tendrá Workalia en relación a su competencia y lo identificado en las 

necesidades del consumidor. Se busca ofrecer espacios lúdicos, áreas verdes, equipos de 

primera, internet de alta velocidad, personal capacitado, charlas y workshops de interés, 

alimentos y bebidas softs. De esta manera, se busca satisfacer y poder captar la mayor 
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cantidad de consumidores insatisfechos de la competencia y nuevos consumidores en el 

mercado. 

 

Prototipar 

En esta fase, se busca profundizar en la idea de negocio y se intenta plasmar 

visualmente la idea. Un espacio amplio, áreas verdes, zonas lúdicas, espacios de trabajo, 

salas temáticas, personas trabajando por todos lados, pufs, espacios de recreación entre 

otras. Se intenta dar una experiencia distinta, una visión de un co-working especializado 

e innovador. Se busca que, en la práctica, los trabajadores puedan consultar y a su vez 

recibir sugerencias sobre sus trabajos por los profesionales y coaches que se busca tener 

a disposición en Workalia. 

 

Testear 

Para la última fase, se buscó realizar un testeo de lo que sería el producto final. 

De esta forma, se realizó un Focus Group dirigido a personas que cumplen con el perfil 

del mercado que se quiere atacar. De esta manera se evidenció un mejor desempeño, 

una mayor comodidad y otros atributos que favorecen a la idea de negocio que se busca 

proponer. 
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1.2 Estudio de Mercado 

 

1.2.1 Investigación de Mercado 

 

Objetivo General 

En la investigación de mercado, el objetivo general del modelo de negocio 

propuesto es poder identificar si el mercado al cual se está apuntando, tendrá acogida de 

la idea de negocio.  

 

Objetivos Específicos 

A su vez, como objetivos específicos, se busca: 

 Cuantificar la demanda potencial. 

 Identificar el comportamiento del consumidor. 

 Encontrar los factores que los clientes toman en cuenta al momento de escoger 

su lugar de trabajo. 

 Identificar la competencia en el mercado. 

 Definir los mejores y más eficientes canales de comunicación de los servicios de 

la idea de negocio hacia el mercado 

Para la obtención de los resultados que se esperan conseguir, se utilizarán las siguientes 

herramientas de investigación: 

● Encuestas 

● Entrevistas a expertos 

● Focus Group 

● Experimento social 
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1.2.2 Análisis 5C´s 

 

Análisis de la Compañía - FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

- Giro de negocios innovador. - Índice de trabajadores independientes en 

alza. 

- Variedad de ambientes que permite la 

distinta captación de clientes. 

- Apoyo de entidades gubernamentales hacia 

el emprendimiento. 

- Bebidas y alimentos ilimitados. - Alianzas con empresas permiten la 

reducción de costos. 

- La variedad de servicios permite la 

captación de estudiantes también. 

- Alianzas con negocios de otras industrias 

que permiten el ingreso a otros mercados 

Debilidades Amenazas 

- Altos costos de inversión. - Leyes que puedan perjudicar el negocio. 

- Costos fijos elevados. - Productos sustitutos o negocios similares en 

alza. 

- Falta de know how en este giro de negocio. - Contratación de trabajadores independientes 

por parte de las empresas. 

- Exclusividad del lugar complica encontrar 

el lugar adecuado con rapidez. 

- Tendencias de las personas a trabajar en el 

hogar. 

Tabla 1: FODA 

 

Análisis Contexto – PEST 

 

Factor Político 

Si bien es cierto la política en el Ecuador es muy inestable. Hoy en día todo el 

tema político está ligado a las repercusiones que nos dejó la década anterior con el 

gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, uno de los fuertes del gobierno actual, junto 

con otras entidades gubernamentales, es el apoyo al emprendimiento y los jóvenes 

emprendedores que permiten el desarrollo de nuevos negocios y facilidades de 
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financiamiento gracias a instituciones financieras públicas. Gracias al fomento que el 

gobierno le da también a la producción ecuatoriana, los negocios pueden hacer alianzas 

con proveedores nacionales para evitar costos altos y problemas logísticos como tema 

de importaciones, entre otros. El tema político, al menos en el Ecuador, asusta a muchos 

empresarios, emprendedores, inversionistas debido a la inestabilidad y las 

consecuencias que generan la aprobación de una ley de la noche a la mañana, pero en 

función a nuevos emprendedores, la política es un fuerte ya que existen varios puntos 

que favorecen la generación de nuevos proyectos. 

 

Factor Económico 

La economía en el ecuador es una de las peores en Latinoamérica actualmente. 

“La ecuatoriana es la séptima peor economía del mundo, según The Economist 

Intelligence Unit. A Ecuador solo lo superan Venezuela, que ocupa el primer lugar, y 

países como Libia, Guinea, Siria, Azerbaiyán y Brasil.” (Hora, 2016). Tanto así, que el 

Ecuador tiene deudas que no le van a permitir ver un solo dólar por la venta de petróleo 

al menos en unos 10 años. La economía asusta, tanto para las empresas ya radicadas en 

el país como para los jóvenes emprendedores. Si no hay circulante, no hay compras, si 

no hay compras, no hay producción. Toda la cadena se ve afectada al tener una 

economía en crisis. En este aspecto suena bien el dicho “al mal tiempo, buena cara” la 

crisis también es una excelente excusa para que las personas vean la forma de salir 

adelante. “El Ecuador está considerado como el país más emprendedor en américa 

latina. Según el informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2014, Ecuador es 

el país latinoamericano más emprendedor, seguido de Perú, destacó la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL). Los ecuatorianos son los cuartos   más emprendedores del 

mundo con una tasa de actividad emprendedora (TEA, por sus siglas en inglés) de 
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32,6%, mientras que Perú es la quinta economía mundial y segunda en importancia en 

la región, con una TEA de 28,8%”. (Telégrafo, 2015) 

 

Las personas buscan ofrecer sus servicios, crear negocios, ver la manera de 

ganarse la vida y eso ayuda a la economía del país. Existe una gran cantidad de personas 

que trabajan en sus negocios, pero por querer ahorrar no invierten en una oficina. 

 

Factor Social 

Los grupos sociales en el ecuador son muchos. La sociedad en nuestro país es 

muy novelera, busca siempre estar actualizada y busca siempre seguir nuevas 

tendencias. Eso está ligado a la cantidad de nuevos emprendimientos que se generan 

año a año en el Ecuador. A la sociedad guayaquileña en particular, le gusta lo nuevo. La 

sociedad ecuatoriana está repleta de millennials, actualmente el 24% de la población es 

millennial (INEC, 2017). La generación millennial es muy exploradora, le gusta estar 

aquí y allá, haciendo esto y lo otro. A su vez, es muy resentida, un mal servicio, una 

mala experiencia podría condenar el futuro de un negocio debido a la fuerza que tiene 

esta generación. “Hoy en día el 91% de los clientes insatisfechos confiesa que no 

volvería a comprarle a marcas que no entregan un buen servicio al cliente” (Mora, 

2017). Satisfacer a los millennials es un gran avance para cualquier negocio o industria 

que tenga como mercado objetivo una porción de esta generación. 

 

Factor Tecnológico 

La tecnología no es el fuerte en el ecuador. Sin embargo, es un índice que está 

creciendo notablemente. “Las palabras no bastan y por esta razón demostramos con 

cifras y estadísticas que los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador han crecido 
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notablemente. Por ejemplo en el 2006, seis de cada 100 ecuatorianos tenían acceder a 

Internet; en el 2012, 60 de cada 100 ecuatorianos tenían acceso a Internet” 

(Telecomunicaciones, 2012). Hoy en día las compañías y negocios buscan abaratar 

costos instalando o contratando servicios tecnológicos. Para esto, los proveedores de 

softwares y/o hardwares lamentablemente son importados, esto se da debido al poco 

desarrollo que ha tenido el país en el área tecnológica. Sin embargo, es indispensable 

contar con insumos y recursos tecnológicos para las empresas. Desde manejar un portal 

web, hasta lectores biométricos para marcar entrada y salida de su puesto de trabajo. El 

factor tecnológico en el ecuador está ligado a los otros aspectos antes mencionados. El 

gobierno debe impulsar el desarrollo de la industria. Los aspectos e insumos 

tecnológicos son caros para la economía de nuestro país. La sociedad acepta la 

tecnología en sus hogares y trabajo, pero no confía en la industria ecuatoriana. 

Análisis de la Competencia – 5 Fuerzas de Porter 

 

Poder de Negociación con Clientes 

El poder de negociación con los clientes para Workalia se ve muy frágil, ya que 

existe mucha variedad de productos sustitutos que permiten al cliente tener una variedad 

de oferta para elegir. Incluso, el hogar es un producto sustituto para Workalia. Una 

persona con trabajo independiente o un freelance, fácilmente puede elegir trabajar desde 

la comodidad de su cama, a tener que salir a un lugar adecuado y hacer lo suyo. El giro 

de negocio de Workalia, como el cobro por tiempo, la diversidad de ambientes, la 

adecuación con todos los insumos necesarios y las bebidas y alimentos gratis es lo que 

debe generar una preferencia del cliente hacia Workalia. 

 

Poder de Negociación con Proveedores 
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Los proveedores podrían tener un comportamiento similar que los clientes al 

tener varios negocios que deben abastecer con sus productos. Sin embargo, el giro de 

negocio de Workalia está, también, enfocado en los alimentos y las bebidas gratis. En 

este aspecto, Workalia tiene la ventaja sobre los proveedores, ya que el consumo de los 

alimentos e insumos será masivo. A cualquier proveedor le convendrá tener como 

aliado a Workalia. A su vez, existe, hoy en día mucha oferta en el mercado de 

alimentos, bebidas, y así mismo, varias ofertas sobre estos mismos, alimentos veganos, 

alimentos dietéticos, bebidas, softs, bebidas alcohólicas. Sin duda, la ventaja es para 

Workalia. 

 

Amenaza de Nuevos Competidores Entrantes 

Los factores que se pueden analizar en este aspecto son: Hoy en día no existe un 

negocio como Workalia, que te cobre únicamente por hora, que te permita acceder a 

todos los ambientes, insumos, bebidas y alimentos sin costo alguno. Es decir, la 

innovación en el giro de negocio. Esto es un punto a favor para Workalia. La inversión 

es otro aspecto. El costo de inversión sin duda alguna será alto. Acá entra en juego las 

alianzas y los auspicios que Workalia pueda tener. También los costos fijos al momento 

de poner en marcha el negocio. La creatividad que tenga Workalia para reducir los 

costos, conseguir auspicios, será fundamental. Sin duda alguna, estos aspectos 

complican a nuevos competidores al querer entrar al mercado. Punto a favor para el 

negocio. 

 

Amenaza de Productos Sustitutos 

Los productos sustitutos abundan en este giro de negocio. Para mencionar 

algunos productos sustitutos podemos partir desde el hogar, la universidad, sentarse en 
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un banquito en el Malecón 2000, la casa de un socio. Todos estos factores entran en 

juego al momento de decidir “dónde voy a trabajar en mi nuevo proyecto”. Si bien es 

cierto, todos estos lugares antes mencionados resuelven el problema principal “un 

espacio para trabajar” pero ninguno te ofrece todas las comodidades, insumos, 

tranquilidad que Workalia. Al momento de decidir, pueden entrar factores como el 

costo. Una casa, un espacio en el Malecón o la universidad en la que estudió, no me 

generan un costo. En este aspecto la ventaja es compartida. 

 

Rivalidad Entre Competidores 

En este giro de negocio, el mercado está creciendo. Existe mucha competencia 

que ofrece o resuelve el problema principal. La forma en la que lo hacen es igual al de 

todos, solo Workalia busca resolverlo de una manera distinta. La estrategia estará en 

comunicar muy bien los distintos servicios para ser de preferencia en el mercado, que 

poco a poco, se está saturando debido a la gran cantidad de competencia que existe y se 

está generando, a su vez, sumarle la cantidad de productos sustitutos que existen para la 

industria. En este punto, no se tiene ventaja, tampoco desventaja. Punto medio. 

 

Análisis Fuerzas de Porter Alta Media Baja 

Poder de Negociación Clientes     X 

Poder de Negociación Proveedores X     

Amenaza de Nuevos Competidores 

Entrantes 

  

X   

Amenaza de Productos Sustitutos X     

Rivalidad Entre Competidores X     

Tabla 2: Análisis Fuerzas de Porter 
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Análisis Clientes 

Mercado Objetivo 

Hombres y mujeres emprendedores, freelance, trabajadores independientes del 

mundo digital como Marketing Digital, Diseñadores, Programadores, etc. Que buscan 

un espacio donde desarrollar ideas, trabajar e incluso tener reuniones de trabajo. 

Mercado Potencial 

En base a los datos obtenidos por el INEC, nos demuestra que: 

● Población Guayaquil: 2.350.915 habitantes 

● Rango de Edad elegido: 18 a 35 años 

● El rango representa en porcentaje: 46.56% 

● El rango representa en habitantes: 1.256.306 habitantes 

● Estrato social escogido: A, B y C+ 

● El estrato representa en porcentaje: 35.9% 

● El estrato representa en habitantes: 451.013 habitantes 

 

Descripción de Mercado  

Hombres y mujeres de la ciudad de Guayaquil, cuyo estrato social es de clase 

alta y media alta buscan generar negocios y trabajar independientemente. Enfocando sus 

actividades laborales en la industria digital. Que hayan culminado sus estudios o estén 

por finalizarlos. 

 

1.3 Plan de Marketing 

 

1.3.1 La posición estratégica 
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Workalia busca ser reconocido como una solución ante los distintos problemas 

que tienen hoy en día los jóvenes emprendedores, trabajadores y freelance. Acá 

Mediante la diversidad de servicios que se busca ofrecer, como áreas lúdicas, zonas 

recreativas, salas temáticas, coaches especializados, equipos de alta calidad, wifi 

potente y, adicional, con la diferenciación de poder sectorizar y atacar el mercado 

digital, Workalia busca ser reconocido como el negocio tipo co-working de mayores 

servicios en la ciudad. Un lugar donde tienes de todo, un espacio que cuenta con todas 

las facilidades, un gimnasio del conocimiento para los trabajadores de la industria 

digital. La idea del gimnasio y la comparación con el mismo, se busca explotar y hacer 

entender esto al cliente. En un gimnasio pagas una membresía, tienes acceso al lugar 

por el tiempo que dure la membresía, usas todas las máquinas que hay a disposición, 

tienes apoyo de los coaches que te sugieren y recomiendan actividades, si deseas 

acceder a otro tipo de servicios como bailoterapia o aeróbicos, debes pagar más, el 

modelo de negocio es muy similar a lo que se busca ofrecer en Workalia, y eso, se 

espera que los clientes entiendan y vean. 

 

 

1.3.2  Mix de Marketing 

 

Producto: El producto intangible o servicio del negocio es ofrecer espacios de 

trabajo equipados con equipos de cómputo de primera calidad y alta tecnología. A su 

vez, se busca adecuar el establecimiento con espacios lúdicos, recreativos para ofrecer 

una experiencia inigualable de trabajo. Se busca focalizar el producto a un mercado de 

trabajadores digitales que necesiten de estos equipos para realizar, de manera más 

efectiva, sus gestiones. Se buscará, a su vez, ofrecer servicios de asesorías para los 
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clientes que busquen trabajar en el establecimiento en temas digitales como 

programación, marketing digital, diseño gráfico, etc. 

 

Precio: El negocio maneja paquetes promocionales que benefician a los clientes 

en base al paquete escogido. La idea es poder contar con opciones de compra y los 

clientes se suscriban dependiendo de su conveniencia. Existen pases diarios, mensuales, 

semestrales y anuales. Mientras más pague el cliente, tendrá más beneficios y el costo 

será, relativamente hablando, menor. Entonces, tenemos: 
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Pase Diario $15 Pase Mensual 

$180 

Pase Semestral 

$648 

Pase Anual $907 

Bebidas y snacks 

ilimitados 

Bebidas y snacks 

ilimitados 

Bebidas y snacks 

ilimitados 

Bebidas y snacks 

ilimitados 

Acceso a sala de 

reuniones 

Acceso a cursos Acceso a cursos Acceso a cursos 

Acceso a espacios 

de coworking 

Acceso a sala de 

reuniones 

Acceso a sala de 

reuniones 

Acceso a sala de 

reuniones 

Acceso ilimitado a 

instalaciones 

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 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 

  Parqueo Parqueo 

   Beneficios de 

Auspiciantes 

Tabla 3: Productos a Ofrecer 
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Plaza: El negocio estará ubicado en Urdesa Central, Av. Miguel Aspiazu y Calle 

Primera. Aprovechando la ciudadela de Urdesa, considerada una de las más comerciales 

a nivel local, se busca facilitar el acceso a los clientes.  

 

Promoción: La principal vía para promocionar nuestros servicios será mediante 

redes sociales y página web. Se buscará atacar a todo el mercado digital, que se 

encuentra, permanentemente, en estos canales. Manejar cuentas como Instagram y 

Facebook y un portal web, donde se buscará almacenar información y compras de 

paquetes promocionales en línea. A su vez, atacar el segmento corporativo en 

plataformas digitales como LinkedIn. 

 

1.4 Estudio Técnico  

 

1.4.1 Descripción del producto/servicio 

 

La tendencia de emprender en el Ecuador es altísima. Hoy en día, necesitas ser 

bueno en algo, resolver una necesidad o problema y darte a conocer al mundo por 

medio de una red social. Se escucha muy sencillo poder emprender. Workalia, busca 

resolver muchos problemas, inconvenientes, barreras e impedimentos que sufren los 

emprendedores al momento de lanzarse al mundo laboral. Workalia busca ofrecer 

espacios equipados, especializados, lúdicos y aptos para poder ofrecer, más que un 

espacio, una excelente y diferente experiencia de trabajo. A su vez, se busca ofrecer 

paquetes promocionales para que los clientes tenga posibilidad de acceder por el día, 

afiliarse mensualmente e incluso acceder a charlas, workshops y talleres sobre temas 

tendenciales o de interés. Las instalaciones de Workalia, aparte de ser lúdicas y 

temáticas, tendrán su propio “coach” que tendrá como misión facilitar, capacitar, 
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enseñar, sugerir formas de trabajo y darle mantenimiento a los equipos para que no 

exista desconexión entre el cliente y su trabajo. 

 

1.4.2 Proceso de producción/ prestación del servicio 

 

El proceso de prestación del servicio de Workalia, va a depender de algunos 

factores. El negocio contará con algunos paquetes promocionales que estarán 

disponibles para los consumidores: el pase diario, el pase mensual, el pase semestral o 

el pase anual. El primer paso del proceso será dar a conocer o comunicar los servicios 

disponibles hacia los posibles consumidores. Esto se realizará mediante redes sociales 

donde se encuentra nuestro mercado objetivo. Una vez, el consumidor conozca del 

negocio, el siguiente paso será su decisión de compra. Esto, va acompañado de una 

visita hacia el local donde el cliente potencial tendrá que elegir el paquete promocional 

de su preferencia y conveniencia. Los servicios disponibles y accesibilidades tendrán 

que ver con el paquete que vayan a elegir. Una vez el cliente haya cancelado el valor 

correspondiente, se le entregará una tarjeta magnética con la cual, dependiendo de sus 

beneficios, tendrá acceso a las distintas salas, servicios y beneficios del negocio. 

También, se procederá a formalizar su inscripción en Workalia, haciéndolo firmar un 

contrato donde se detallan los términos y condiciones del mismo. En general, el cliente 

tendrá acceso a la comida y bebid gratuita, las distintas instalaciones y salas lúdicas, los 

espacios recreativos, las charlas y workshops que se hacen en Workalia, los servicios y 

sugerencias de los coaches que están dispuestos a prestar sus servicios para los clientes 

y por supuesto, a los equipos electrónicos del establecimiento. Cabe recalcar, que los 

horarios de atención serán de lunes a viernes de 07h00 a 23h00 y los sábados de 08h00 

a 17h00. 
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1.4.3 Determinación de la capacidad productiva 

 

Para determinar la capacidad productiva del negocio, se debe considerar el 

espacio del mismo y la capacidad máxima de asistentes por hora al local. Recordemos, 

que se ofrece un servicio y no un producto. Entonces: 

● Área del establecimiento: 809 m2 

● Área útil del establecimiento: 703 m2 

● Capacidad estimada por persona: 1.5 m2 

● Tiempo promedio de uso: 3 horas 

Con estos datos, para sacar la capacidad máxima estimada por hora, debemos dividir el 

área útil del establecimiento para la capacidad estimada por persona y ese resultado, 

para el tiempo promedio de uso. Lo que nos da como resultado: 156 personas máximo 

por hora, entonces: 

● Capacidad máxima por hora: 156 personas 

● Capacidad máxima por día: 624 personas (recordemos que el local estará abierto 

12 horas promedio por día, 3 horas son en promedio de uso, por ende, habría 4 

tandas de nuevas personas entrantes). 

● Capacidad máxima por mes: 14.976 (multiplicamos 624 personas al día por 24 

días trabajados. 

● Capacidad máxima anual: 179.712 (multiplicamos 14.976 x 12 meses) 

 

1.4.4 Ubicación del Proyecto 

 

El proyecto estará ubicado en la ciudadela de Urdesa, Urdesa Central, Av. 

Miguel Aspiazu y Calle Primera. Estará a unos pocos metros de la calle Víctor Emilio 

Estrada, una de las más importantes y comerciales de la ciudad. Esta ubicación, sin duda 
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alguna es estratégica para los fines comerciales del negocio. Tiene una excelente 

ubicación y fácil acceso. 

 

Ilustración 1: Ubicación Workalia 

 

 

1.4.5 Diseño arquitectónico 

 

Para la distribución del espacio físico, se ha considerado las siguientes áreas con sus 

respectivas dimensiones: 

- Bar 50 m2 

- Sala de recreación 42 m2 

- Sala de juntas 70 m2 

- Sala de conferencias 120 m2 

- Área común de trabajo 90 m2 

- Salones multimedia y fotografía 70 m2 

- Sala lúdica 85 m2 

- Balcón 20 m2 

- Patio 150 m2 

- Baños 6 m2 
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Con estas asignaciones de dimensiones, se busca poder aprovechar la mayor capacidad 

del espacio para comodidad de los usuarios de Workalia. 

 

1.4.6 Costos 

 

Para el funcionamiento del modelo de negocio propuesto, se consideran los siguientes 

costos: 

● Arriendo: $4,500.00 

● Adecuación del establecimiento: $20,000.00 

● Terreno y obras civiles: $29,000.00 

● Implementos y equipos tecnológicos: $19,560.95 

● Muebles y enseres de oficina: $17.857,14 

 

 

1.4.7 Vida Útil del Proyecto 

 

Se ha calculado una vida útil del proyecto de 5 años, considerando la depreciación de 

los activos y la reinversión financiera del proyecto. 

 

1.5 Estudio Organizacional - Administrativo  

 

1.5.1 Planeación estratégica y del Recurso Humano 

 

1.5.1.1 Definición de Misión, Visión y valores 
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Misión 

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

de la ciudad de guayaquil ofreciéndoles una experiencia de trabajo mediante espacios 

colaborativos. 

 

Visión 

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

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

emprendedores en áreas digitales de los cantones de Guayaquil y Samborondón para el 

2023. 

 

Valores 

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

mismo. 

 

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

mercado. 

 

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

pensar fuera de la caja y potencie su creatividad. 

 

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

 

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

alegre, única y feliz. 
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1.5.1.2 Organigrama de la organización 

 

 

 

Se pagará por servicios profesionales a: 

● Contador 

● Community Manager 

● Servicio de seguridad 

● Asesores digitales 

 

1.5.2 Necesidades de Recursos Humanos 

 

Para identificar la necesidad del recurso humano, se tomará en cuenta varios 

aspectos como: las líneas de negocios que se quiere ofertar, la capacidad máxima de 

operación, la demanda del mercado. Hay que tomar en cuenta, que, además de todo el 

personal “back office” como áreas administrativas y financieras, se necesita personal 

capacitado y profesionales en áreas digitales que busquen sugerir y resolver 

problemáticas que tengas los clientes con temas de su trabajo. Se analizará el perfil de 

Ilustración 2: Organigrama 
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los candidatos a obtener el puesto de trabajo en Workalia, además de toda la experiencia 

y conocimientos, deben ser personas cercanas, amigables, simpáticas y que estén 

alineados a los valores del negocio. El Administrador vela por el rumbo del negocio y 

es quien reporta directamente a los accionistas. Tomando decisiones importantes para el 

funcionamiento del negocio. Las decisiones están relacionadas netamente al área 

administrativa y al área financiera. Además, debe responsabilizarse por la parte legal de 

la empresa. El personal de mantenimiento se necesita para mantener la limpieza y orden 

del establecimiento. Esta persona será contratada para trabajar sus 8 horas regulares. La 

idea, es que en el tiempo que no se cuente con sus servicios, los recepcionistas puedan 

apoyar en el área. El o la encargada de recepción será la primera cara hacia los clientes, 

debe darles la bienvenida y guiarlos en su camino a Workalia. Se contará con dos 

personas encargadas del área de recepción, quienes trabajarán 8 horas cada una para 

cubrir las 16 horas de atención que se tiene esperado funcionar. El contador será una 

prestación de servicios, debido a su naturaleza de velar por las declaraciones en el SRI 

entre otros temas puntuales, que tendrá como responsable al Administrador. Los 

profesionales de Diseño Gráfico, Marketing Digital y Programadores, responden a la 

operatividad del negocio. Serán los aliados de los clientes, los soportes, que buscarán 

apoyar y guiar a los clientes con sus actividades y usos de los equipos. El Vendedor 

Corporativo, será un recurso estratégico para la expansión de canales de venta y 

creación de una cartera de clientes corporativos. Buscará contar con empresas aliadas 

que busquen acceder a los servicios del negocio. Los Asesores Técnicos serán 2 

responsables del área. Ellos, trabajarán 8 horas cada uno para abastecer el servicio 

técnico las 16 horas de funcionamiento, igual que las recepcionistas. Su función 

principal es responsabilizarse y velar por la seguridad, mantenimiento y cuidado de los 



31 
 

equipos de cómputo, hardwares, entre otros. Deben atender, responder y asesorar a los 

clientes con el debido uso de los aparatos.  

 

Así como se detalla también en el organigrama del negocio, expuesto 

anteriormente, se considerará recursos humanos que trabajen directamente para áreas 

operativas y administrativas. A su vez, se contratará honorarios prestados para 

funciones contables, seguridad y un Community Manager que mantendrá viva el área 

digital de Workalia. 

 

1.5.2.1 Análisis y diseños de puestos del negocio. 

 

El análisis y los diseños de los puestos de negocios serán en base al giro de 

negocio y la estructura que se quiere dar al mismo. Se considera, también, lo visto y 

vivido por el autor en base a la experiencia que se quiere lograr en los clientes de 

Workalia y lo que ofrecen “productos sustitutos”. 

 

Para este negocio y el giro que se le quiere dar, no se requiere mucho personal 

back office, el core del negocio están en la operatividad de la misma. Es decir, personas 

que puedan ayudar en el día a día de las actividades de los clientes. Por eso, es 

indispensable contar con personas asesoradas de temas digitales, en cuanto a 

conocimiento de softwares y hardware respectivamente. La clave del negocio, está en la 

parte operativa; y que esta responda por el manejo de los proveedores de los servicios 

claves que se van a ofrecer como capacitaciones, mantenimiento de equipos, etc. Es por 

esto, que se busca contar con personal capacitado en áreas de Marketing Digital, 

Programadores Digitales y Diseñadores Gráficos, que estos sirvan de apoyo a los 

clientes que necesiten una mirada profesional y externa a su trabajo del día a día. 
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También, para mantenimientos y sugerencia de usos de los equipos, se contará con dos 

técnicos digitales, que son responsables de la excelente funcionalidad de los equipos. 

 

Área: Gerencia 

Cargos: Administrador 

Descriptivo del cargo y funciones: El Administrador es la punta de la pirámide 

jerárquica. Es el máximo responsable por lo que suceda y las decisiones que se tomen 

dentro de la empresa. Tiene como una de sus funciones principales reportarles a los 

accionistas. El Administrador es en encargado de dirigir las funciones y actividades que 

se gestionen a nivel jerárquico, debe responder y estar al día con lo que pase en las 

distintas áreas. En cuanto a sus funciones y responsabilidades, debe encargarse de todo 

el tema legal y permisos de Workalia, financieramente hablando, es el encargado de 

llevar los números y manejar las cuentas bancarias de la empresa. También, controlar y 

supervisar el área administrativa. En resumen, debe administrar Workalia. El 

Administrador, será el dueño del negocio. Si bien es cierto, contará con un sueldo y 

todos los beneficios de ley, por sus responsabilidades y funciones, no cuenta con un 

horario específico. Maneja su propio horario, considerando que será una carga laboral 

pesada, ya que debe responsabilizarse por varios aspectos administrativos del negocio. 

A su vez, el Administrador, debe responsabilizarse por la parte operativa de Workalia, 

que, si bien es cierto, es el core del negocio. Cabe recalcar, que, como Administrador, 

debe ser quien se encargue de conseguir al personal de planta y apoyo en las gestiones. 

 

Área: Administrativa 

Cargos: Mantenimiento 
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Descriptivo del cargo y funciones: El encargado de mantenimiento reporta directamente 

al Administrador. Esta persona debe encargarse del mantenimiento y limpieza del 

edificio. Si bien es cierto, trabajará 8 horas en el negocio, velando por la limpieza, 

manejando y administrando sus insumos de limpieza en su respectiva bodega. Debe 

procurar que los clientes encuentren en lugar impecable. En el tiempo que no se 

encuentre en el establecimiento, contará con el apoyo del área de recepción, que tendrá 

en sus funciones, colaborar al orden y la limpieza del lugar. 

 

Área: Administrativa 

Cargos: Recepcionista 

Descriptivo del cargo y funciones: El o la encargada de la recepción es la cara del 

negocio. Su función principal es recibir y atender a los clientes que entren a Workalia. 

A su vez, debe contestar llamadas y brindar información básica sobre los servicios que 

ofrece el negocio hacia los clientes o posibles clientes que lo solicitan. Reporta 

directamente al Administrador. Para este cargo, se debe contar con dos personas que 

trabajen 8 horas cada una y así cubrir las 16 horas de atención al público que se busca 

ofrecer. La idea, es que Workalia siempre cuente con una persona carismática, 

simpática y amigable que te reciba y ayude en tu experiencia. 

 

 

Área: Operaciones 

Cargos: Coach Diseño Gráfico 

Descriptivo del cargo y funciones: El profesional encargado de ser Coach de Diseño 

Gráfico, debe ser responsable por lo que sucede en su sala temática, la cual será 

asignada. Debe responder, asesorar, ayudar, dirigir, sugerir a los clientes en los distintos 



34 
 

temas relacionados al Diseño Gráfico como también dar asesoría del uso de los equipos 

hacia los clientes y personas que lo soliciten. Este profesional, reporta directamente al 

Gerente de Operaciones. 

 

Área: Operaciones 

Cargo: Coach Marketing Digital 

Descriptivo del cargo y funciones: El profesional encargado de ser Coach de Marketing 

Digital, debe ser responsable por lo que sucede en su sala temática, la cual será 

asignada. Debe responder, asesorar, ayudar, dirigir, sugerir a los clientes en los distintos 

temas relacionados al Marketing Digital como también dar asesoría del uso de los 

equipos hacia los clientes y personas que lo soliciten. Este profesional, reporta 

directamente al Gerente de Operaciones. 

 

Área: Operaciones 

Cargos: Coach Programador Digital 

Descriptivo del cargo y funciones: El profesional encargado de ser Coach de 

Programación Digital, debe ser responsable por lo que sucede en su sala temática, la 

cual será asignada. Debe responder, asesorar, ayudar, dirigir, sugerir a los clientes en los 

distintos temas relacionados a la programación digital como también dar asesoría del 

uso de los equipos hacia los clientes y personas que lo soliciten. Este profesional, 

reporta directamente al Gerente de Operaciones. 

 

Área: Operaciones 

Cargos: Asesor Técnico 
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Descriptivo del cargo y funciones: Workalia contará con dos asesores técnicos, que 

manejan una rutina similar a la de recepción. Es decir, cada Asesor, deberá trabajar 8 

horas para cubrir las 16 horas de atención al público ofrecida. Sus principales funciones 

y responsabilidades están en el área digital pero enfocada al mantenimiento y 

asesoramiento del uso de los equipos de cómputo. Todo el tema de hardware, será 

controlado y supervisado por estos asesores. Trabajarán de la mano con los Asesores o 

Coaches Digitales. Ellos, reportan directamente al Administrador. 

 

Área: Comercial 

Cargos: Vendedor Corporativo 

Descriptivo del cargo y funciones: El Vendedor Corporativo, reporta directamente al 

Administrador. Es el encargado de generar, crear y mantener una cartera de clientes 

corporativa con la misión de poder incrementar los canales de ventas y segmentos de 

mercado a los que quiere apuntar el negocio propuesto. Deberá cerrar contratos y 

convenios con empresas clientes. A su vez, buscará conseguir contactos, convenios y 

alianzas con distintas universidades e institutos que sean potenciales aliados estratégicos 

para el tema corporativo con Workalia. Es un vendedor de calle, salir, llamar, contactar, 

visitar, son sus principales actividades del día a día. 

 

 Por otro lado, Workalia buscará tercerizar ciertas áreas como seguridad, 

contabilidad y el manejo de las redes sociales: 

 

Seguridad: Se va a manejar un contrato con una empresa de seguridad para proveer de 

la misma al negocio las 24 horas. Evidentemente, el Administrador, gestionará esto. Se 

busca contar con personal de seguridad en la puerta principal del establecimiento y sea 
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un apoyo para el tema de seguridad del lugar. Con la empresa, no se va a gestionar 

temas de cámaras u otros servicios que no sean específicamente un guardia en el punto 

de la puerta principal. 

 

Contabilidad: Se gestionará un servicio por honorarios a un contador que maneje dicha 

área y se efectuará sus pagos mensuales. Esta persona, será responsabilidad del 

Administrador. El contador, llevará el tema de facturas, pago al SRI, emitir pagos del 

IESS por el personal contratado y resolver todas las actividades contables que se 

generen durante el mes. 

 

Community Manager: El freelance, se encargará de manejar las redes sociales y todo el 

servicio digital que Workalia pueda ofrecer. Será una modalidad como la del contador, 

donde se cancele por factura según sus servicios prestados en el transcurso del mes. Así 

mismo, será el Administrador, quien vele por la responsabilidad del Community. 

 

1.1.1.1. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

Los procedimientos de selección que vayamos a implementar deben ser 

procedimientos que nos permiten captar al mejor candidato posible que establezcamos 

como perfil para el cargo. Si bien es cierto, apuntamos a un segmento de mercado de un 

buen estrato social y complicado como son los millennials, debemos procurar 

seleccionar el mejor personal posible. La estrategia será captar candidatos por medio de 

aplicaciones digitales como LinkedIn y Multitrabajos. A su vez, se espera manejar una 

buena red de referidos que estén interesados. 
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Es por esto, que se ha realizado un flujo de contratación que se basa en etapas 

indispensables al momento de contratar, que, obviamente, no pueden ser saltadas ya que 

son constituidas como políticas del negocio. Las etapas han sido diseñadas pensando en 

el mejor proceso de selección posible que beneficie, tanto a la empresa como a los 

candidatos. De esta manera, se busca no cometer errores al momento de escoger al 

candidato ideal. El proceso de contratación está constituido por las etapas de 

Convocatoria, Preselección, Prueba de Contratación, Informes de Candidatos, Decisión 

Final, Contratación, Inducción a Workalia, Inducción y Capacitación al Puesto de 

Trabajo. 

 

 

Ilustración 3: Proceso de Selección 

 

 

 

Convocatoria 

Para la convocatoria se deberá tomar en cuenta dos aspectos: anuncios de oferta 

de trabajo y referidos. Los anuncios que vayamos a publicitar deben contar con la línea 

gráfica del negocio, si bien es cierto, apuntamos a personas jóvenes y descontracturadas, 

se busca captar profesionales con características similares. El anuncio de trabajo se lo 
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realizará mediante la plataforma virtual “Multitrabajos” y se buscará detallar lo más 

cuidadosamente posible el puesto de trabajo para poder tener un mejor filtro de 

selección. Se ha optado, también, por esta plataforma ya que te brinda las facilidades y 

comodidades al momento de filtrar. Ejemplo, por más que un candidato envíe su CV, si 

este, no cumple con los requisitos, no se acumulará en los CV´s recopilados. Un 

ejemplo de anuncio será descrito y deberá contar con la información respectiva. 

 

Preselección 

Una vez se cuente con las opciones, se deberá hacer un análisis en base a las 

mejores hojas de vida y quienes se adecúan más al perfil que se busca, a su vez, sumarle 

la experiencia. En base lo antes mencionado, la plataforma virtual Multitrabajos, te da la 

facilidad de recopilar CV´s que se adecúan al perfil solicitado, por ende, el personal de 

Administrativo / RRHH no tendrá que analizar CV´s que no sean de su interés. Al 

momento de realizar la preselección, se tomarán en cuenta las 5 mejores hojas de vida 

entre lo analizado de las plataformas digitales y los referidos. Con esto, se buscará 

proceder a la siguiente fase. 

 

Pruebas de Contratación 

La fase “Pruebas de Contratación” es una de las instancias más importantes para 

los candidatos y para el negocio. Aquí, se busca poner en práctica a los candidatos 

haciéndolos una jornada de Assessment Center, donde se busca hacerlos vivir 

situaciones similares a los de una jornada de trabajo. Con esto, se logrará identificar 

habilidades, destrezas, conocimientos y habilidades blandas que se esperan en los 

candidatos seleccionados. En esta actividad participarán, además de los candidatos, el 

Gerente Administrativo / RRHH y el Gerente de Operaciones para los casos de 
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contratación de Coaches. En caso de que se busque contratar personal para las gerencias 

o auxiliares, se contará con la presencia del Gerente General, el Gerente Administrativo 

/ RRHH y el Gerente del área involucrada. Estos Assessment Center hoy en día son 

actividades y herramientas escogidas para poner en práctica a los candidatos por 

empresas de las más grandes a nivel mundial. Es una excelente alternativa para “testear” 

al futuro trabajadores y asegurar una contratación efectiva. 

 

Informe de Candidatos 

Después de la jornada, se realizará un consenso entre los involucrados del 

negocio y los candidatos. Se analizará la rúbrica de calificación del Assessment por 

cada candidato para poder, posterior a esto, dar un feedback del desempeño de cada uno 

de los candidatos participantes del assessment. 

Decisión Final 

 La decisión final, se la realizará luego de un consenso entre los gerentes que 

participaron del proceso de selección. En esta instancia se toma la decisión de quién 

será el nuevo colaborador de Workalia, tomando en cuenta el informe de candidatos, el 

desempeño del Assessment, la rúbrica de calificación y, por supuesto, los CV´s 

 

Contratación 

 La contratación será una reunión entre el Gerente Administrativo / RRHH, el 

Gerente del área involucrada y obviamente el candidato. En esta instancia, se le 

comunica la decisión final al candidato y se procede a entregar todos los documentos 

necesarios para formalizar la contratación, como la firma de contrato y los documentos 

legales que se tienen que considerar como IESS, apertura de cuenta bancaria, etc. 
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Inducción a Workalia 

 El siguiente paso, será inducir al nuevo colaborador en la cultura de Workalia. 

Aquí el Gerente Administrativo / RRHH se encargará de explicarle todo lo que significa 

Workalia. Explicará la misión, la visión, los valores, los objetivos, los procedimientos, 

las políticas, los procesos, a su vez presentará al resto del personal explicando además 

sus funciones. Esta instancia es sumamente importante, ya que el nuevo colaborador 

tiene que estar al tanto con lo que se busca en la empresa y no puede estar desalineado a 

los objetivos de la misma. Las pequeñas empresas por lo general no realizan esta 

actividad debido a su desconocimiento por la importancia de la misma. 

 

 

 

Inducción a Puesto de Trabajo 

 Finalmente, el nuevo trabajador recibirá una inducción por parte de su jefe 

inmediato en cuanto a las funciones de su nuevo puesto de trabajo. Aquí, debe quedar 

claro cuál es el objetivo del puesto, debe ser entregado el descriptivo de funciones. 

Además, deberá haber otro recorrido entre el jefe y el nuevo colaborador, explicando 

qué funciones tienen sus nuevos compañeros de trabajo y cómo su trabajo está 

relacionado al de sus compañeros. Esta inducción debe ser muy completa, no pueden 

quedar dudas o cabos sueltos en cuanto a lo que tiene que hacer el nuevo colaborador. 

En esta instancia, se entrega el descriptivo del puesto y el manual de funciones del 

colaborador, además, el jefe inmediato, debe explicar los KPI´s por los cuales será 

evaluado el desempeño del funcionario. 

 

1.5.3 Compensaciones 
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Las compensaciones para este giro de negocio, estará más enfocada en ofrecer 

un sueldo acorde a las necesidades y responsabilidades del colaborador. No existirán 

comisiones por ventas, si horas extras en caso de que lo amerite. 

 

1.5.3.1 Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

 

Los valores establecidos para las compensaciones económicas son las siguientes: 

 

1.5.4 Indicadores Claves de Gestión (KPI´s) 

 

Para el negocio propuesto, se establecerán KPI´s estratégicos que busquen el 

control de la gestión y permitan tomar acciones inmediatas en base a la gestión de cada 

área. La idea, es establecer KPI´s que sean cuantificables, medibles, inteligentes, 

estratégicos que nos permiten el control y cuantificar la productividad de cada área del 

negocio. 

 

1.5.4.1 Fijación de principales KPI´s del negocio. 

 

KPI´s Administrativo / Financieros: 

● Margen de contribución. 

● Tasa de crecimiento de los ingresos. 

● Tasa gastos de funcionamiento. 

● Tiempo de vida de los equipos 

Ilustración 4: Flujo de Sueldos 
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KPI´s RRHH 

● Rotación del personal. 

● Evaluación del personal. 

● Capacitaciones al personal. 

● Cantidad de accidentes. 

 

KPI´s Operativos 

● # de charlas, conferencias, workshops por mes. 

● Tiempo de vida del cliente. 

● Tasa de uso de la capacidad del establecimiento. 

● Control de mantenimiento y cuidado de los equipos. 

● Cantidad de accidentes con los equipos. 

 

KPI´s Comerciales 

● Número de convenios cerrados con empresas / universidades. 

● Número de visitas realizadas. 

● Indicadores y analytics de RRSS (costo por lead). 

 

1.5.5 Estrategia y Acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

 

El negocio apunta, desde su giro de negocio como tal, a una estrategia de 

responsabilidad social tremenda. Workalia busca impulsar los negocios de las personas 

que accedan a sus servicios, a su vez, busca ser un promotor de los profesionales que 

alberga en sus instalaciones. De esta manera, Workalia contribuye a la sociedad con 

profesionales que buscan el bien común para la misma. Es un ganar - ganar. La 
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capacitación, mentorías, asesorías que reciben los clientes son herramientas que les 

permitirán crecer como profesionales, que les permitirán ofrecer mejores servicios y 

aportar a la sociedad de una manera más eficiente. Esto, se procura desarrollar de la 

manera más eficiente. Workalia se preocupa por los detalles, desde el trabajo día a día 

de sus clientes, se ofrece la facilidad de contar con asesores o coaches que intentan 

justamente maximizar y mejorar la productividad de los clientes que acceden a los 

servicios. De esta manera, Workalia contribuye con el desarrollo de emprendedores y de 

la industria digital para que el aporte de estos hacia la sociedad, sea mucho mejor. 

 

“El elevado porcentaje de emprendimientos nuevos en Ecuador, no quiere decir que 

haya un impacto de estos en el crecimiento del país. Según el estudio, Ecuador se caracteriza 

por favorecer el emprendimiento, pero el impacto de este no se evidencia en la economía y en 

la generación de empleo, porque muchas iniciativas no alcanzan a consolidarse.” - (Ekos, 

2017) 

 

“Las escuelas nos educan y preparan para tener un trabajo, no para emprender y 

menos para saber llevar un negocio financiera y fiscalmente sano.” – (Economía, 2018) 

 

“La falta de recursos económicos para iniciar un proyecto es un problema latente en 

algunas economías latinas, debido a que algunos fondos son insuficientes o no existe una 

estructura de capital de riesgo donde inversionistas puedan invertir en proyectos.” - (Cormani, 

2016) 

 

“Falta de experiencia y conocimiento. Tanto para la administración como para la 

actividad misma. Este motivo se encuentra detrás de todas las demás causas que llevan al 

fracaso” - (PYME, 2018) 
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1.6 Plan de evaluación Financiera del Proyecto  

 

El estudio financiero del proyecto nos permitirá evaluar el comportamiento del 

recurso monetario, evaluar la rentabilidad del negocio, conocer el retorno de la 

inversión en el tiempo. El objetivo es tomar decisiones adecuadas mediante una 

meticulosa planificación financiera y evitar el mayor riesgo posible. 

 

1.6.1 Presupuesto 

 

Para el financiamiento del negocio propuesto, se ha estimado una proyección 

financiera a 5 años. Con el presupuesto asignado, se busca la operatividad del negocio 

durante el tiempo establecido. Considerando variables obtenidas del estudio técnico y 

análisis financieros. 

El negocio contará con un presupuesto inicial de $143,333.75 el cual se 

financiará de las siguientes fuentes: 

 Aporte de los socios: $20,000.00 representa el 14% del capital de inversión. 

 Crédito Banco Pichincha: $35,000.00 representa el 24% del capital de inversión. 

 Crédito Banco del Pacífico: $90,000.00 representa el 62% del capital de 

inversión. 

 

1.6.2 Planeación Financiera 

 

Se busca combinar un aporte capital entre los socios accionistas y entidades 

financieras, en este caso, la banca. Esto, debido al gran capital que se necesita para 

arrancar con la operatividad del negocio. Los insumos de trabajo, los equipos de 

cómputo y la adecuación del establecimiento sin duda alguna son los rubros que más 

inflan el presupuesto, y es por esto que se ha optado por recurrir a dos de los bancos 
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más grandes del país, Banco Pichincha y Banco del Pacífico, debido a las facilidades 

que aportan hacia los socios por ser excelentes clientes. Se busca financiar el proyecto 

con un aporte del 86% por medio de la banca. 

  

1.6.3 Evaluación del Proyecto 

 

Para determinar y entender la evaluación del proyecto, hay que analizar algunos 

factores y ratios financieros que nos permiten identificar si el proyecto es rentable, 

tiempo de recuperación de la inversión, saber si es sostenible y rentable la deuda 

bancaria para el préstamo, entre otras variables. 

 

Analizando, primero, el comportamiento de las ventas, se puede observar que, a 

partir del segundo semestre, se espera duplicar las ventas. Pasando de 320 paquetes 

vendidos en el primer semestre, a 623 en el segundo. Dejándonos un total de 943 

paquetes vendidos el primer año. A esto, le sumamos los ingresos adicionales como los 

paquetes empresariales, que aportan los 3 primeros trimestres un valor de $13,500.00 y 

sumando un incremento el último trimestre del año a $9,000.00. Lo cual, al final del 

primer año, en el Estado de Resultados, nos representa una utilidad positiva. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenida es del 69.62% al final de la 

proyección financiera, lo cual se muestra atractivo para el ejercicio financiero 

propuesto, debido al retorno que tendrá el negocio propuesto. También, se puede 

apreciar que la TMAR es del 11.71%. Al ser, la TIR mayor que la TMAR, podemos 

concluir, también, que la evaluación financiera del proyecto es atractiva para los socios. 
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2 Conclusiones 

 

En base al estudio realizado, podemos concluir que Workalia es un proyecto 

sumamente interesante desde cualquier perspectiva que se lo mire. Es un modelo de 

negocio distinto en el mercado, financieramente hablando es rentable, está demostrado 

que tendrá acogida en el mercado debido a que Workalia responde a una necesidad 

puntual sobre el mercado que se quiere atacar: la falta de espacios de trabajo 

personalizados y adecuados para el trabajo del sector digital que muchas veces no 

cuentan con los recursos para poder desempeñar sus labores cotidianas. A su vez, 

Workalia responde y aporta a la sociedad en cuanto a la ayuda y acompañamiento al 

desarrollo de la industria digital, los emprendedores y trabajadores independientes de la 

sociedad guayaquileña.  

Se puede concluir, gracias a la investigación de mercado, que existe un mercado 

potencial desatendido, que se acogerá a los servicios de Workalia debido a su oferta 

innovadora. Esto se debe a la evolución generacional que hemos vivido y, obviamente, 

a la digitalización del mundo y los avances tecnológicos. El aporte al desarrollo de la 

sociedad es un factor muy importante para Workalia, devolviéndole a la sociedad, 

profesionales de mejor preparados y que puedan desarrollarse de una manera más 

efectiva en un espacio colaborativo dirigido y equipado con los insumos necesarios para 

ellos. Workalia es un proyecto rentable en el tiempo y atractivo para cualquier 

inversionista. 

Para finalizar, podemos concluir que Workalia es un gran aporte para la sociedad. 

Sin duda alguna, un proyecto interesante desde el punto de vista cliente, proveedor, 

socios, etc. Una solución a un problema puntual para las generaciones actuales, un 

servicio distinto e innovador. 
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4 Anexos 
 

 

   

  

Anexo 1: Flujos de Sueldo 

Anexo 2: Economía Ecuador 
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Anexo 3: Modelo Canvas 

Anexo 4: Estado de Resultados 


