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RESUMEN EJECUTIVO  

El presente proyecto de inversión consiste en crear una empresa consultora de talento 

humano mediante el diseño de una plataforma web para los clientes y un aplicativo móvil 

(App) para los usuarios que ofertan sus habilidades y conocimientos para distintas vacantes de 

las empresas dentro de la provincia del Guayas. El propósito es proporcionar el personal 

idóneo el cual será calificado por un algoritmo y un profesional en la rama de psicología que 

evaluarán a los candidatos según el perfil solicitado. 

Se realizó un estudio de design thinking con la finalidad de tener un pensamiento de 

diseño para lo cual se elabora un testeo con un focus groups con personal a cargo de la 

selección de personal, se concluye que lo importante para la empresa es obtener la persona 

idónea para el perfil solicitado y que ésta se identifique con los valores y filosofía de la 

empresa.     Para las personas lo más importante es tener un empleo con ingreso acorde al 

perfil y sobre todo la oportunidad de crecimiento profesional.  Se diseñó un prototipo de una 

página web para clientes y un aplicativo (App) para usuarios. Luego se realizó el testeo del 

prototipo para la aplicación, con estudiantes de diferentes universidades de Guayaquil.   Para 

la página Web las pruebas se realizaron con el gerente administrativo del Banco de Alimentos 

y asistentes de talento humano de Magtunsa y Grupo González.   

Para cuantificar la demanda se realiza un estudio de mercado tomando como población 

los habitantes del Guayas entre 18 a 36 años con un enfoque mixto cuali-cuantitativo.  Las 

técnicas e instrumentos usados son las entrevistas a profesionales de talento humano y 

encuestas a estudiantes y jóvenes profesionales, se continuo con análisis como las 5C’s, 

PESTEL y FODA. 

El estudio Administrativo diseña la estructura organizacional del negocio, el cual tiene 

como misión brindar un servicio de consultoría en línea de excelencia con las organizaciones y 

los candidatos.  Siendo facilitadores e intermediarios en la entrega de una asesoría personalizada 
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de perfiles.  La visión es posicionarse en el Mercado de la provincia del Guayas y ser 

reconocidos por el compromiso, calidad de trabajo y principios éticos orientados a la 

satisfacción del cliente. La estructura organizacional está compuesta con tres niveles 

jerárquicos ejecutivos, expertos y soporte. La empresa cuenta con un programa para el 

cumplimiento de dos objetivos de desarrollo sostenible; educación de calidad, trabajo decente 

y crecimiento económico. 

En el estudio técnico se determinó el tamaño del proyecto, para lo cual se calcula la 

capacidad de producción según la demanda del mercado.  Las oficinas se ubicarán   en la 

provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, en las calles 9 de octubre y Esmeraldas, 

debido al   fácil acceso hacia todos los sectores por encontrarse en el centro de la ciudad. Se 

diseñó los flujogramas para establecer los procesos que se cumplirán en la prestación del 

servicio y el ingreso del usuario a la aplicación móvil.  La vida útil de proyecto es de 10 años, 

la inversión inicial de negocio es de $ 82,881.47 compuesta el 50 % por un crédito y el otro 

50 % conformado por el aporte de los socios. 

El análisis financiero nace desde la inversión inicial hasta la proyección de ingresos y 

gastos en un periodo de cinco años definido en el cual se comprueba la factibilidad financiera 

mediante dos herramientas fundamentales como son el TIR y el VAN.  Los ingresos fueron 

definidos mediante un estudio de mercado y la proyección de gastos se la realizó con un 

imprevisto del 5% como prevención de riesgos. La tasa de rentabilidad promedio es de 85% 

(TIR) y el VAN es 381.921,04. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO  

Objetivo General  

Desarrollar una plataforma digital con un ecosistema dinámico e innovador para 

ofertar talento humano altamente calificado y capaz de adquirir habilidades que se adapten al 

perfil de los cargos necesitados, en el mercado laboral de la provincia del Guayas. 

Objetivos específicos 

• Generar ideas innovadoras mediante el método design thinking para entender y dar 

solución a las necesidades de los usuarios dentro de un marco factible. 

• Definir mediante un estudio de mercado la cantidad de consumidores que podrían 

obtener el servicio en un tiempo definido. 

• Determinar mediante un estudio técnico el tamaño y capacidad del proyecto, su 

ubicación y los recursos necesarios para la inversión inicial como punto de partida 

para el estudio financiero. 

• Diseñar la estructura organizacional del negocio basado en un estudio administrativo 

dentro de un marco legal, laboral y ecológico para alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

• Evaluar financieramente el proyecto, analizando el costo-beneficio a un tiempo 

determinado, usando como herramientas los índices financieros para determinar la 

rentabilidad. 

1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

1.1. Definición y testeo de idea de negocio  

La Propuesta de Jobs tiene como finalidad entregar a las empresas el talento humano 

idóneo para las empresas del sector industrial y comercial, que cumplan el perfil en base al 
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cargo solicitado, así se busca asegurar su estabilidad laboral y el ambiente de trabajo 

adecuado ya que ejerce según su profesión y/o habilidades. 

La primera idea de este proyecto es crear una aplicación, la cual contenga la 

información adecuada, precisa y validada para que las empresas tengan una terna efectiva del 

perfil idóneo del cargo o vacante a solicitar. 

Al analizar la lluvia de ideas se realizó un focus group de personas ligadas a la 

contratación de personal las cuales indicaron:  que las empresas no suelen utilizar aplicaciones 

móviles para este tipo de actividad y debido al auge de la tecnología y el internet deben entrar 

en el mercado consultoras que manejan test virtuales en páginas web y tales como: 

psicológicos, de habilidades blandas, emocionales, de aptitudes, entre otras. 

De esta primicia se encamina a la idea de una consultora que realice el proceso de 

reclutamiento y selección de personal basado en inteligencia artificial y optimización de datos 

que generen el filtro adecuado del perfil en tiempo optimo y con la discreción que las 

empresas solicitan. 

 Se presentaron tres ideas de nombres: Cloud Work, empleo.com y Jobs.  En el sondeo 

realizado a 10 personas gano la opción de Jobs, coincidiendo varias de las personas en indicar 

que es un nombre más atractivo debido a que representa negocio, tecnología y trabajo por su 

traducción al español. 

1.1.1. Descripción de la empresa. 

La Empresa Jobs es una consultora digital que se encontrara ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, en el sector centro de la urbe, cumpliendo con todos los requisitos legales que 

incurren la constitución de una empresa. El capital social estará conformado por el aporte de 

sus cinco socios en participaciones iguales y un préstamo bancario. 
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Jobs ofrece sus servicios de consultoría para empresas comerciales e industriales que 

necesitan cubrir vacantes.  Ofrece a las empresas una terna altamente calificada automatizada, 

sus canales de operativos son un aplicativo móvil (App) dirigido a los postulantes y una 

página web por la que acceden las empresas interesadas y reciben carpetas de postulantes 

preseleccionados. 

1.1.2. Proceso Design Thinking. 

Segmento Meta: 

El segmento Meta de este proyecto se maneja bajo 2 perfiles. 

El primero: cuya herramienta es el aplicativo móvil (App) Jobs 

• Usuario el cual es nuestro talento humano 

• Hombre o mujer 18-36 años 

• Provincia del Guayas   

• Con estudios de segundo nivel culminados o tercer nivel en curso o 

culminados. 

• En busca de conseguir o mejorar una propuesta laboral. 

 

El Segundo: cuya herramienta es la Página Web jobs.com 

• Empresas Comerciales e industriales las cuales toman el nombre de Clientes 

asociados 

• A nivel de la provincia del Guayas  

• La necesidad es cubrir su proceso de selección cuyo resultado sea el mejor 

perfil para el puesto solicitado.  

La empresa inició este proceso con la primera etapa del desing thinking que es el 

empatizar. Aquí la interacción con el usuario nos va a proporcionar más información sobre 
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sus necesidades: que los fideliza como cliente y analizar de qué forma se puede cubrir dichas 

necesidades. Para ello se desarrolla el mapa de empatía. El mercado objetivo son hombres o 

mujeres de 18 a 36 años que posea título de bachiller y esté cursando sus estudios de tercer 

nivel o sean titulados. 

La etapa de definir es la de plantear problemas que candidatos y empresas encuentran 

al usar estos tipos de servicios. Para esto se crea un mapa de trayectoria con el fin de 

encontrar cada detalle de la problemática. Se crea también un mapa de Usuario-Necesidad- 

Insight que muestra lo que el usuario requiere para mejorar su experiencia con este tipo de 

servicios. 

La siguiente etapa es idear. Se plantea las diversas ideas para que Jobs pueda entregar 

a los usuarios su servicio de automatización del proceso de selección.  Para ello se verifica 

como llegar a ese objetivo y se considera utilizar herramientas tecnológicas y programas 

diseñados por algoritmos que filtren la diversidad de perfiles haciendo una igualdad con el 

perfil que la empresa requiere. 

El prototipado, plantea el diseño de los canales tecnológicos, recoge la manera ideal de 

navegación para la facilidad de los usuarios.  El diseño de las interfaces se adaptará a las 

necesidades de los usuarios mediante un demo que logrará posteriormente sintetizar 

información requerida. 

 El testeo, será indispensable para corregir errores antes de enviar el diseño final al 

mercado, se evaluará como el usuario se siente con el servicio. Si es amigable, si la 

experiencia es satisfactoria y si es viable dicha estructura. 

 

1.2. Estudio de mercado 

1.2.1. Investigación de Mercado. 
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El estudio de mercado se lo realizó mediante encuestas y entrevistas bajo los 

siguientes parámetros: 

             Tabla 1  

              Metodología para el estudio de mercado 

Género: Hombres y mujeres 

Edad: 18 a 36 años 

Localidad: Provincia del Guayas 

Actividad: Estudiantes universitarios y egresados  

Tamaño de la muestra: 385 

Margen de error: 5% 

Diseño de investigación: Cuantitativa y cualitativa 

Técnica de investigación: Entrevistas a especialistas de Talento humano.    

Encuestas a bachilleres, universitarios y 

jóvenes profesionales   

 Nota: Base para el estudio de la demanda 

 

Los temas que se abordaron en las encuestas son las siguientes: 

• Situación laboral actual: un 64.7 % tiempo completo, 25.70% desempleado  

• El 54.40% han realizado una búsqueda de empleo en los últimos años.  

• Cuál era el motivo de la búsqueda de empleo: el 46.80 % por una mejor oportunidad 

laboral y el 33,80% por desempleo. 

• El 54.8% de los encuestados afirmaron no contar con experiencia laboral. 

• Que medio se utiliza para la búsqueda de empleo:  el 50.40 % por plataforma digital 

• Que plataformas digitales son las más usadas:  44% multitrabajo 27,50 % linkedin  

• Que confianza existe en la aplicación o páginas web:  el 61% si confía  

• La empresa en la que se aplica da retroalimentación:  61.20 % indican que no 
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• La experiencia al usar estos medios digitales el 35,50% dijeron que es buena y el 29,80 

regular 

1.2.2. Análisis 5C´s. 

1.2.2.1 Contexto. 

Las empresas en la actualidad están en constante cambio, lo que genera la necesidad de 

incorporar perfiles idóneos en sus estructuras organizacionales. Por otro lado, estamos viendo 

un aumento de los índices de población estudiantil y de profesionales que desean incorporarse 

en la actividad laboral o buscar nuevas oportunidades de crecimiento profesional.  Según el 

último reporte del INEC sólo en Guayaquil existen 718.322 estudiantes que asisten a la 

universidad es decir 36.8%.  

Esta tendencia tiene importantes efectos sociales, políticos y económicos.  Las empresas 

tratando de mejorar sus procesos y los profesionales o estudiantes buscando nuevas 

oportunidades donde aplicar sus conocimientos adquiridos.  Esto provoca un cambio en la 

dinámica de los procesos de selección y contratación de personas. 

1.2.2.2. Colaboradores. 

       Entre los principales colaboradores se encuentran: 

• Universidades del país: Estudiantes, egresados y profesionales que serán el pilar 

fundamental del negocio. 

• Telconet quien proporciona el Hosting de la aplicación que garantiza el almacenamiento 

y seguridad de los datos 

• Sinergia a cargo del desarrollo de la aplicación que perfilará de acuerdo a los 

conocimientos y las destrezas blandas a cada postulante en los cargos que soliciten las 

empresas lo que generará un servicio diferenciado de nuestro proceso de consultoría en 

línea. 

• Kudert que desarrollará los diferentes Test psicológicos y cognitivos de la aplicación. 
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• Psicólogo Boris Ledesma capacitación integral de las diferentes actitudes a desarrollar 

para la vacante laboral o medio laboral a postular. 

1.2.2.3. Compañía. 

Ilustración 1 

Análisis FODA 

 

 

1.2.2.4. Clientes. 

   Organizaciones con y sin fines de lucro de la provincia del Guayas que requieran 

contratar personal calificado mediante la implementación de procesos tecnológicos. 

 

1.2.2.5. Competencia. 

En el mercado existen otras plataformas tecnológicas que ofrecen el servicio de 

postulación de perfiles y cargos los cuales no están trabajando en conjunto con las 

Oportunidades 

• Actualmente las 
empresas se 
demoran mas de 
15 dias en filtrar 
las carpetas de 
candidatos 

• Romper 
paradigmas en 
los procesos de 
seleccion

• Digitalizacion de 
los procesos 

Debilidades 

• Falta de 
experiencia en el 
mercado 

• Proyecto nuevo

Fortalezas

• Proceso 
automatizado 
para selección de 
personal 
calificado 

• Alto nivel de 
Seguridad

• Validación 
biométrica con 
entes reguladores 

• Acceso 
inmediato a la 
información 

Amenazas

• Nuevas 
tecnologías

• Cambios en las 
politicas 
laborales
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universidades, empresas y postulantes para encontrar los perfiles idóneos requeridos en el 

mercado laboral.    

1.3. Plan de marketing 

1.3.1. La posición estratégica. 

Jobs es un ecosistema laboral cuyas principales características son: 

• Aplicativo móvil (App) para la postulación de los usuarios 

• Ofrece la opción de un video de presentación el cual permitirá evaluar las habilidades 

de comunicación. 

• Plataforma digital mediante la cual se realizarán las evaluaciones mediante pruebas en 

líneas: Psicológicas, de habilidades, técnicas, de potencial etc. 

• Algoritmo automatizado el cual tiene la capacidad de identificar el perfil idóneo para 

la vacante, que según la priorización se dará una puntuación. 

• Capacitación a los usuarios permitiendo mejorar sus perfiles y los puntajes otorgados 

por el algoritmo.  

   

1.3.2. Mix de Marketing. 

El Mix del marketing está compuesto por cuatro variables que conforman la estrategia 

de la empresa  

1.3.2.1.Precio. 

Existen tres paquetes de precios los cuales se determinarán según el tipo de empresa y 

el requerimiento de estas ya que en el mercado no todas las empresas tienen la misma 

rentabilidad o disponibilidad de los fondos para realizar contrataciones. 
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Tabla 2 

Precios  

                        PRECIOS            PROCESOS         

Paquete 1                   

1.750            12   

                                             
 

Paquete 2                   

1.990            18 

                                                           

Paquete 3                   

2.050            24 

                                                           

1. 3.2.2. Producto. 

 

 Se ofrecerá tres paquetes de productos logrando así satisfacer los diferentes niveles 

económicos de las empresas: 

Paquete 1: 12 procesos al año  

Paquete 2: 18 procesos al año 

Paquete 3: 24 procesos al año   

 

1.3.2.3. Distribución. 

             Empresas en la Provincia del Guayas específicamente de las localidades de 

Guayaquil, Samborondon, Milagro, Duran, Daule.  Tendremos un equipo de asesores 

altamente calificados en venta de tecnología que estarán a cargo de la comercialización de 

nuestro servicio a las diferentes empresas de la provincia del Guayas.  Una vez contratado el 

servicio con Jobs, se enviará un correo electrónico a la persona del departamento de talento 

humano con un usuario y clave. Se adjuntará un link al que deberán acceder a la aplicación 

Jobs y con ello tendrán acceso a todas las funcionalidades. 

1.3.2.4. Promoción. 

La popularidad de las redes sociales (Facebook e Instagram) permitirá llevar nuestra 

marca a la mayor cantidad de clientes posibles. En base a las diferentes encuestas, se llegó a la 

conclusión de que la acogida que tienen las plataformas digitales es positiva. 
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1.4. Estudio Técnico  

1.4.1.  Descripción breve el estudio técnico. 

Se desarrolló el estudio técnico para un proyecto de inversión denominado Jobs del 

cual más adelante se detalla la descripción del servicio a ofrecer, pero es necesario antes 

definir que es un estudio técnico.   

El objetivo del estudio técnico consiste en analizar y proponer diferentes alternativas 

de proyecto para producir el bien que se desea, verificando la factibilidad técnica de cada una 

de las alternativas. A partir del mismo se determinarán los costos de inversión requeridos, y 

los costos de operación que intervienen en el flujo de caja que se realiza en el estudio 

económico-financiero. Este incluye: tamaño del proyecto, localización. (Santos, s.f.) 

El estudio técnico es una de las etapas de un proyecto de inversión que busca estudiar 

las variables que están relacionadas con los ingresos y gastos incurridos durante un periodo de 

tiempo determinado. 

 

1.5. Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial 

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores. 

Misión.   

  “Proveer y brindar servicio de consultoría en línea, responsables con las 

organizaciones y los candidatos. Siendo facilitadores e intermediarios en la entrega de una 

asesoría personalizada de perfiles apoyados por una metodología ágil y tecnología 

vanguardista”. 

Visión. 

   “Ser una empresa pionera, posicionándonos en cinco años en la provincia de Guayas 

como la plataforma tecnológica para la búsqueda del mejor talento humano de forma 

eficiente, rápida y eficaz, comprometidos con la orientación a resultados e innovación” 
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Valores. 

• Orientados a los resultados  

• Innovación  

• Empatía 

• Orientados al Cliente  

 

1.5.2. Organigrama de la organización. 

 

Ilustración 2 

Organigrama 
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1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar.  

Los procesos de selección y reclutamiento se llevarán de la siguiente manera: 

• Realizar el proceso de postulación de los cargos en la compañía en las siguientes 

fuentes: redes sociales, contactos, portales de internet, Bolsas de trabajo de 

universidades, etc. 

•  Ingresar en una base de datos todos los candidatos que se ajusten al perfil de la 

compañía 

• Revisar y clasificar las hojas de vida de los candidatos 

• Verificar antecedentes penales 

• Validar referencias personales y laborales 

• Realizar pruebas técnicas y por competencias 

• Realizar pruebas psicológicas de potencial y actitudinales 

• Elaborar y presentar Informe Final 

• Realizar propuesta laboral  

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

Tabla 3 

Sueldos  

SUELDOS DE EMPLEADOS   MENSUAL 

EMPLEADOS SUELDOS BASE 

Gerente General 1             2.500,00  

Contador 1             1.100,00  

Asistente De Gerencia 1                450,00  

Asistente Administrativo 1                550,00  

Mensajero 1                450,00  

Asesor Comercial 2                700,00  

Psicólogo 1             1.100,00  

Jefe Proyecto 1             1.500,00  

Arquitecto Software 1             1.100,00  

Diseñador UX 1             1.000,00  

Soporte técnico 1                800,00  

Desarrollador Android 1             1.000,00  

Desarrollador IOS 1             1.000,00  

TOTAL             13.250,00  

Comentario: 
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La tabla 3 detalla los sueldos de los colaboradores de la empresa, los mismos que 

tendrán sus beneficios sociales de acuerdo a lo que expresa la legislación laboral y en el 

caso expreso del fondo de reserva este se calculará a partir del segundo año laboral como 

expresa el código de trabajo. 

 

1.5.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial. 

La empresa adoptará dos de los objetivos mundiales: 

Objetivo 4 Educación de calidad. 

Parte de este objetivo serán los usuarios quienes son los posibles candidatos para la 

demanda de trabajo otorgada por los diferentes clientes.  Se ofrecerá un curso online de 

coaching con el fin de potenciar las habilidades de los candidatos quienes serán todos los 

profesionales y estudiantes de tercer nivel que no tengan empleo o estén en busca de una 

mejor oportunidad laboral. Las personas que tomen el curso recibirán puntos que le 

otorgara la prioridad en la búsqueda del algoritmo. 

Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico. 

La actividad de la empresa ya es el principal paso para el cumplimiento del objetivo de 

trabajo decente y crecimiento económico ya que con la plataforma Jobs se brindará a los 

usuarios la oportunidad de un empleo digno para aquellos que no lo tienen y la de un 

crecimiento económicos para los que teniendo una plaza de trabajo pueden buscar mejores 

oportunidades laborales. 

El curso de coaching se ofrecerá a los colaboradores de la empresa y estos a su vez serán 

voluntarios para la capacitación de los usuarios, el curso está conformado por varios 

módulos que ayudarán a los postulantes a tener acceso a puestos de liderazgo. 
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1.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

1.6.1. Presupuesto. 

Burbano (2011, p.11), “el presupuesto surge como herramienta moderna de 

planeación y control al reflejar el comportamiento de la competencia y de indicadores 

económicos y su relación con los diferentes aspectos administrativos, contables y 

financieros de la empresa”. 

Correa (2011), afirma que el presupuesto es una herramienta administrativa de 

planeación y control financiero donde se presentan ordenadamente y en términos 

monetarios, los resultados previstos de un plan, un proyecto, una estrategia. 

Según los dos actores citados se puede concluir que el presupuesto es una herramienta de 

la administración y de las finanzas.   Es una proyección a futuro, una estrategia de 

inversión que se debe analizar si es factible o no en un periodo de tiempo definido. 

1.6.2. Planeación Financiera. 

En el ámbito de la administración y las finanzas, se conoce como planeación 

financiera o planificación financiera al proceso de determinar cómo una organización, 

empresa o persona administrará sus recursos capitales para alcanzar sus objetivos 

establecidos. En términos más simples, se trata de la elaboración de un plan de finanzas, o 

sea, de un presupuesto y/o un esquema de gastos que permita organizar el manejo del 

dinero de modo eficaz y conveniente. (Rafino, 2019) 

La primera etapa de la planificación financiera es establecer el capital de trabajo 

inicial y concretar cuál es el objetivo al alcanzar con esa inversión inicial. Luego una vez 

establecidos los plazos se procede a un plan o presupuesto es decir una estrategia de cómo 

se usará el dinero para el logro de los objetivos dentro del plazo propuesto.  La primera 

herramienta de este proceso es el flujo de caja proyectado. Según las definiciones citadas 

se detalla los valores que se ha considerado para la proyección de un flujo de caja para 

determinar la factibilidad del mismo. 

https://concepto.de/administracion/
https://concepto.de/finanzas/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/presupuesto/
https://concepto.de/esquema/
https://concepto.de/gasto/
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Tabla 4 

 Capacidad Productiva  

 

 
Nota: se describen las ventas proyectas a cinco años 

 

 
Tabla 5 

Gastos Administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVO     

GASTOS PERSONAL ADM  
 

100.453,52 

ARRIENDO 
 

400,00 

SERVICIOS BÁSICOS 
 

300,00 

ALQUILER SISTEMA 

CONTABLE 

 
500,00 

SERVICIOS LEGALES 
 

500,00 

SEGUROS 
 

0,00 

SUMINISTROS 
 

150,00 

INTERNET 
 

100,00 

CELULAR EMPLEADOS 
 

247,00 

ESPACIO EN LA NUBE 
 

400,00 

PLAN CELULAR  
 

150,00 

ALIMENTACIÓN BODEGUEROS 0,00 

  
 

  

TOTAL, GASTO ADMINISTRATIVO      103.200,52  
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Tabla 6 

Gatos de Ventas 

 

GASTO DE VENTAS   1 2 3 4 5 

Comisiones 3% sobre vtas   8.055,00 11.875,50 13.515,00 16.020,00 18.885,00 

Marketing y publicidad   11.992,00 12.591,60 13.221,18 13.882,24 14.576,35 

Total, gasto de ventas   20.047,00 24.467,10 26.736,18 29.902,24 33.461,35 

 

 

 

 

1.6.3. Evaluación del Proyecto. 

“Un proyecto es la fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos 

de tiempos” (Fontaine, 1993). La evaluación de un proyecto no es otra cosa que la 

comparación de beneficios y costos y mediante esta comparación se pude determinar si el 

proyecto es rentable o no, tomando como herramienta dos índices financieros como son la 

tasa interna de retorno (TIR).  

 La TIR de una inversión es el retorno esperado que resulta en VAN nulo, cuando 

es usado como tasa de descuento” y el valor actual neto (VAN) que mide la viabilidad de 

un proyecto si a los flujos de ingresos y gastos descontando la inversión inicial, si queda 

alguna ganancia el proyecto es viable. 

 

      Tabla 7 

Flujos operativos   
 

FLUJO DE CAJA 

PROYECTADO  

INICIAL 1 2 3 4 5 

Ingresos operacionales 
      

Recuperación por ventas 
 

     

257.312,50  

     

390.543,75  

           

448.222,92  

         

530.520,83  

     

625.520,83  

Total egresos no operacionales        

82.959,26  

       

13.202,97  

       

12.221,56  

             

11.240,15  

           

10.258,74  

          

9.277,33  

Flujo no operacional                        

-    

      -

13.202,97  

      -

12.221,56  

           -

11.240,15  

         -

10.258,74  

        -

9.277,33         

Flujo neto generado       -

82.959,26  

        -

6.562,24  

     

120.352,45  

           

139.825,45  

         

205.676,47  

     

268.527,01  

                                                  

Con una TIR  85% 

VAN 381.921,04 
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2. ESTUDIO TÉCNICO  

El estudio técnico busca responder a las interrogantes ¿Cuánto?, ¿Dónde?, ¿Cómo? 

y ¿Con qué? producirá la empresa, así como diseñar la función de producción óptima que 

mejor utilicen los recursos disponibles para obtener el servicio o producto deseado 

(Cordova, 2011) 

Las variables que se consideran en el presente proyecto son:  

Objetivos del Estudio Técnico  

Objetivo General  

Determinar mediante el tamaño y capacidad del proyecto, su ubicación y los 

recursos necesarios para la inversión inicial como punto de partida para el estudio 

financiero. 

Objetivos Específicos  

• Concretar con el apoyo del estudio design thinking la idea del negocio  

• Determinar los procesos mediante el uso de flujogramas  

• Establecer la capacidad productiva del negocio, apoyados en un estudio de 

mercado. 

• Determinar la macro y micro localización estudiando las variables que puedan 

afectar o favorecer a la ubicación. 

• Diseñar los planos arquitectónicos de las instalaciones, apoyado del estudio 

administrativo para la distribución de los colaboradores. 

• Establecer la vida útil del proyecto, estudiando diversos factores que puedan incidir 

en el tiempo. 
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2.1.  Descripción del servicio 

2.1.1. Descripción de la empresa.   

Es una empresa dedicada a ofrecer el personal idóneo para aquellas empresas que 

están en búsqueda de talento humano en la provincia del Guayas. El servicio funciona 

mediante una aplicación móvil (App) en la que podrán revisar las hojas de vida y los test 

psicológicos y psicométricos de los postulantes quienes serán calificados mediante un 

algoritmo. 

La empresa cuenta con un profesional en piscología quien evaluará y respaldará el 

proceso de selección para encontrar el candidato óptimo para el cargo.  Este proceso se lo 

realiza mediante la filtración correcta de los currículums realizando pruebas de actitudes y 

aptitudes. 

Las principales bondades de Jobs son:   

• Jobs cuenta con un algoritmo automatizado el cual tiene la capacidad de identificar 

el perfil idóneo para la vacante, que según la priorización se calificará al postulante.   

• Ofrece la opción de un video de presentación el cual permitirá evaluar la habilidad 

de comunicación. 

• Entregará información de últimas tendencias en talento humano.  

• Ofrecemos solicitud de vacantes en línea 

• Chat en vivo (chatbot) que guíe al usuario en el proceso de registro y búsqueda de 

información de la plataforma. 

2.1.2. Proceso de algoritmo. 

1. Cuando la empresa solicite un nuevo cargo desde la web. El software generará una 

solicitud en el sistema para que sea procesada a través de un proceso interno de la aplicación 

la cual ejecutará el siguiente algoritmo para determinar a los candidatos más idóneos: 
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2. Se realiza un pareo entre la información ingresada por la compañía y los usuarios 

de la base de datos de Jobs: 

- Provincia 

- Ciudad 

- Sector Empresa 

- Actividad económica empresa 

- Cargo 

- Tiempo de experiencia 

- Rango ingresos 

- Disponibilidad para viajar 

- Cuenta con vehículo 

- Idiomas 

- Estudios Universitarios 

3. Se genera la lista de los candidatos que coincidieron en el matching 

4. Por otro lado cada candidato ha sido ponderado en base a una matriz de ponderación. 

De la matriz de ponderación se filtran los 5 candidatos mejor puntuados. 

 

Tabla 8  

Algoritmo 

PRIORIDAD  USUARIOS VALOR 
  

EMPRESAS 

0  Provincia 5 Si corresponde a la provincia 5 

caso contrario 2 

 
Provincia 

1  Ciudad 5 Si corresponde a la ciudad 5 caso 

contrario 2 

 
Ciudad 

2  Especialización 10   
 

Cargo 

3  Experiencia 10 0 -1 sería 2 

> 1 y <= 3 sería 5 

> 3 años sería 10 

 
Tiempo experiencia 

4  Idiomas 10 Tiene más de un idioma 

Nivel avanzado 10 

Nivel intermedio 5 

Nivel Básico 2 

 
Rango de ingresos 

5  Aspiración 

salarial 

5 Dentro del rango 5 

Superior 2 

 
Disponibilidad para 

viajar 

6  Certificaciones 5 Cuenta con más de una 

certificación se le da 5 

caso contrario 0 

 
Posee vehículo 
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7  Habilidades 

blandas 

10 regida por principios - 3 

Regida por innovación - 4 

Regida por asumir riesgos -2 

Regida por no asumir riesgos - 1 

 
Idiomas 

8  Disponibilidad 

inmediata 

8 Cuenta con disponibilidad - 8 

No cuenta con disponibilidad - 4 

 
Certificaciones 

9  Disponibilidad 

para viajar 

8 Cuenta con disponibilidad - 8 

No cuenta con disponibilidad - 4 

 
Estudios universitarios 

10  Vehículo 8 Posee - 8 

No posee - 4 

 
Tiempo 

completo/medio tiempo 

11  Tiempo 

completo/Medio 

tiempo 

8 Cuenta con disponibilidad - 8 

No cuenta con disponibilidad - 4 

 
Disponibilidad cambio 

de domicilio 

12  Disponibilidad 

cambio de 

domicilio 

8 Cuenta con disponibilidad - 8 

No cuenta con disponibilidad - 4 

 
Habilidades blandas 

 Nota: En base a la priorización se da una puntuación.  

Comentario:  

Se puede apreciar en la tabla 8 el algoritmo que se diseñó con 12 categorías según los 

requerimientos necesarios para la empresa, a los cuales se les dará una puntuación según la 

priorización. 

2.2. Proceso de prestación del servicio. 

2.2.1. Proceso página web. 

La página web de Jobs institucional y de uso de clientes cuenta con las siguientes 

opciones: 

1.- Página principal o de inicio donde se da la bienvenida y se describe cuál es su 

funcionabilidad. 

2.- Una pestaña de los servicios que Jobs tiene, ahí se indica los servicios de Jobs su 

descripción, así como los testimonios de éxitos de las empresas que han confiado en Jobs. 

3.- Una pestaña de los proyectos, por medio de una clave podrán chequear sus peticiones, 

editar los perfiles ingresados y verificar la información que la consultora indica de cada 

postulante. 

4.- Contacto, podrán ver dirección, números de contactos y redes sociales de Jobs. 

2.2.2.  Proceso del aplicativo móvil (App) 

1. Página de inicio para el postulante  

2. Creación de cuenta  
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3. Perfil del postulante  

4. Subir currículum digital 

5. Ingreso datos personales  

6. Ingresos de datos académicos 

7. ingreso de certificaciones  

8. Datos labórale  

9. Ingresos de actividades conductuales  

10. Presentación por video 

11. Otras habilidades  

12. Posibles empleos bajo el perfil del postulante  

13. Nuevas oportunidades 
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1. Página de inicio para el 

postulante  

 

 

3. Perfil del postulante  

 

 

2. Creación de cuenta  

 

8. Datos labórale  

 

9. Ingresos de actividades 

conductuales  

 

4. Subir curriculum digital 

 

5. Ingreso datos personales  

 

 

6. Ingresos de datos académicos 

 

 

10. presentación por video 

 

11 otras habilidades  

 

 

12. Posibles empleos bajo el perfil 

del postulante  

 

 

13 Nuevas oportunidades  

 

 

7. ingreso de certificaciones  
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2.2.3. Proceso de venta. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio  

 

Contactar al cliente 

Agendar cita   

Aceptar  

Fin  

Presentación del servicio   

Exposición de Propuesta   

Acepta

r  

Fin  

Desarrollo de la solución    

Presentación de la solución     

Acepta

r  

Fin  

Gestionar documentación  

Gestionar documentación  

Gestionar documentación  

    Fin  

 

No Si 

No 
Si 

No Si 
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2.3. Determinación de la capacidad productiva. 

“La dimensión o tamaño de un proyecto se define como su capacidad de 

producción en un determinado periodo de tiempo en funcionamiento” (Prieto,2009) 

Para algunos autores el tamaño o capacidad de producir es cuando se alcanza la mayor 

rentabilidad, para otros autores no se trata de solo de alcanzar la mayor rentabilidad si no 

buscar esta, con el mínimo costo unitario, es indispensable en el estudio técnico determinar 

tiempos. 

Para determinar la capacidad productiva del producto se tomaron en cuenta dos 

variables una de acuerdo a la demanda del mercado que según las estadísticas de fuentes 

oficiales de las empresas en la provincia del Guayas son 33.600 en la categoría PYMES 

como expresa la siguiente tabla. 

 

Tabla 9 

Población del estudio  

Provincia del Guayas  33.600   

Guayaquil 89,65%               30.122 

Samborondon 4,34%                 1.458  

Daule 1,07%                    359 

Milagro 0,67%                    225 

Duran  2,06%                    692 

TOTAL  97,79%               32.857 

PYMES  14%                 4.600 

Nota: Se toma como población a 33600 PYMES de la Provincia del Guayas  

 

Comentario: 

Del total provincias de guayas, se consideran los cantones que concentran el mayor 

porcentaje de empresas PYMES el cual es el 97.79% tomándolo como base para abarcar el 

mercado el 14% es decir 4.600. 
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Tabla 10 

Capacidad productiva  

MERCADO 4600         

Año 1 2 3 4 5 

Producción                       

138  

                               

207  

                              

230  

                             

276  

                                

322  

Paquete 1                   

1.750  

                            

1.750  

                           

1.750  

                          

1.750  

                            

1.750  

Paquete 2                   

1.990  

                            

1.990  

                           

1.990  

                          

1.990  

                            

1.990  

Paquete 3                   

2.050  

                            

2.050  

                           

2.050  

                          

2.050  

                            

2.050   
          

Venta de pqt 1           

66.500,00  

                 

131.250,00  

                  

87.500,00  

               

133.000,00  

                  

126.000,00  

Venta de pqt 2           

99.500,00  

                 

199.000,00  

                

199.000,00  

               

298.500,00  

                  

298.500,00  

Venta de pqt 3        

102.500,00  

                   

65.600,00  

                

164.000,00  

               

102.500,00  

                  

205.000,00  

            

Ventas (pxq)        

268.500,00  

                 

395.850,00  

                

450.500,00  

               

534.000,00  

                  

629.500,00  

  
    

  

Costo variable             

5.313,00  

                      

7.969,50  

                     

8.855,00  

                 

10.626,00  

                    

12.397,00  

  
    

  

Costo fijo        

122.454,00  

                 

128.576,70  

                

135.005,54  

               

141.755,81  

                  

148.843,60  

Costo total        

127.767,00  

                 

136.546,20  

                

143.860,54  

               

152.381,81  

                  

161.240,60  
Nota: El mercado potencial es de 4600 empresas  

 

Comentario: 

Se cubrirá con la fuerza de ventas el 14% de la muestra total bajo ese porcentaje se 

calcula un porcentaje de contratos confirmados que deben cubrir los vendedores para llegar 

a la proyección estimada en cinco años. 
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Tabla 11 

Crecimiento de ventas  

 

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS    

MERCADO  4600  
CANTIDAD MAXIMA DE VENTA  322  EMPRESAS  

ASESORES COMERCALES  2  

    ANUAL    

INCREMENTO 

UND. 

VENTAS  

% SEGÚN 

MERCADO  

 INCREMENTO DE 

VENTA % 

AÑO 1   138      268.500,00      3%     

Paquete 1 1750 38 
          

66.500,00    
      

 

Paquete 2 1990 50 
          

99.500,00    
      

 

Paquete 3 2050 50 
        

102.500,00    
      

 

AÑO 2   207      395.850,00             69,00               4.5%        127.350,00    47% 

Paquete 1 1750 75 
        

131.250,00    
          37,00               64.750,00    

 

Paquete 2 1990 100 
        

199.000,00    
          50,00               99.500,00    

 

Paquete 3 2050 32 
          

65.600,00    
-         18,00      -        36.900,00    

 

AÑO 3   230      450.500,00             23,00      5%           54.650,00    14% 

Paquete 1 1750 50 
          

87.500,00    
-         25,00      -        43.750,00    

 

Paquete 2 1990 100 
        

199.000,00    
                -                              -      

 

Paquete 3 2050 80 
        

164.000,00    
          48,00               98.400,00    

 

AÑO 4   276      534.000,00             46,00         6%          83.500,00    19% 

Paquete 1 1750 76 
        

133.000,00    
          26,00               45.500,00    

 

Paquete 2 1990 150 
        

298.500,00    
          50,00               99.500,00    

 

Paquete 3 2050 50 
        

102.500,00    
-         30,00      -        61.500,00    

 

AÑO 5   322      629.500,00             24,00        7%        95.500,00    18% 

Paquete 1 1750 72 
        

126.000,00    
-           4,00      -          7.000,00    

 

Paquete 2 1990 150 
        

298.500,00    
                -                              -      

 

Paquete 3 2050 100 
        

205.000,00    
          28,00             102.500,00    

 

Total    1173           

Nota: la tabla demuestra el crecimiento de las ventas de acuerdo a la participación del mercado y en relación 

a las ventas del año anterior. 

 

Comentario: 

El primer año se proyecta realizar 138 contratos equivalente a un 3% del mercado 

potencial, y en el segundo año se proyecta un 4,5%  en relación al mercado y un 47%  en 

relación a las ventas del primer año, en el tercer año se cubrirá el 5% del mercado con un 
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incremento de ventas del 14%, el cuarto año se proyecta el 6% del mercado con un nivel de 

crecimiento de ventas de 19%, en el quinto año se proyecta el 7% del mercado con un 

incremento de ventas del 18%.  

Se puede concluir que la capacidad productiva del proyecto según la demanda del 

mercado se estima en ventas con 322 empresas anuales máximo y 1.173 a lo largo de los 

cinco años. La segunda variable para determinar la capacidad de producción es en base a la 

cantidad de usuarios que soporta el presupuesto de los costos siendo 335 usuarios 

mensuales  

 

2.4. Ubicación del Proyecto 

La localización consiste en, analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar 

el proyecto, buscando establecer un lugar que ofrece los máximos beneficios, los mejores 

costos es decir donde se obtenga la máxima rentabilidad. El objetivo general de este punto 

es llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta. En la localización óptima del 

proyecto se encuentran dos aspectos: La macrolocalización (ubicación del mercado de 

consumo; las fuentes de materias primas y la mano de obra disponible) y la Micro 

localización (cercanía con el mercado consumidor, infraestructura y servicios). (Baca, 

2010) 

2.4.1. Macrolocalización. 

La macrolocalización comprende la macrozona en la que se desarrollará el 

proyecto. En este caso la empresa Jobs está dentro del territorio ecuatoriano en la ciudad de 

Guayaquil.  Su situación geográfica se caracteriza por que está en la zona costera en el 

litoral del Ecuador rodeada por el Rio Guayas y el estero salado. Esta posición geográfica 

ha hecho de Guayaquil el puerto principal del Ecuador por su cercanía con el océano. Es 

una ciudad con comercio nacional e internacional muy activo haciéndola atractiva para la 
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migración de propios y extranjeros por las oportunidades de empleo o comercio que otras 

ciudades del país no ofrecen.  

2.4.2.  Microlocalización. 

Se acordó que la empresa se localizará en un punto de fácil acceso para todos los 

usuarios de la empresa sean internos y externos. Adicionalmente es una zona comercial y 

empresarial facilitando a los asesores comerciales la captación de los primeros clientes. 

Ubicación: 9 de octubre y Esmeraldas 40m2 -primer piso.    Alquiler mensual $350xx. 

 

Ilustración 3 

Microlocalización de instalaciones 

 

 

Ilustración 4 

Mapa de microlocalización  
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2.5.  Diseño arquitectónico 

Se estructura un diseño arquitectónico que preserve el medio ambiente, sea racional, 

económico, respete las ordenanzas municipales y use de la mejor forma la tecnología para 

satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos como son los inversionistas, 

empleados, clientes, usuarios, proveedores etc. El diseño se encargó a profesionales quienes 

realizan el bosquejo de lo que será las instalaciones de la empresa, cuidando los detalles como 

son redes de incendios, sistemas de ventilación además de generar ambientes cómodos y 

óptimos para el trabajo diario. 

 

                  Ilustración 5 

                 Diseño Arquitectónico 

 

 

Comentario: 

 

El diseño cuenta con una recepción, dos oficinas una para gerencia con su respectivo 

asistente y la otra para el profesional de psicología en la que se realizarán las evaluaciones de 

los usuarios, una sala de junta para reuniones con los socios o clientes y los demás puestos 

como los desarrolladores del software y contador se colocarán en módulos.   
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2.6. Balance de Costos de Inversión 

 

Tabla 12 

Balance de costo de Inversión  

PLAN DE INVERSIONES 

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y Enseres 7.120,00  

Equipo de Computación           

18.628,00  

 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

 

25.748,00 

    

ACTIVOS DIFERIDOS   

Gastos de Constitución   2.000,00  

Programas de Computación          

30.000,00  

Patentes y Licencias             

4.000,00  

TOTAL ACTIVO DIFERIDO          

36.000,00  

    

CAPITAL DE TRABAJO   

Imprevisto 5%   1.287,40  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO         

21.133.47 

TOTAL PLAN DE INVERSIONES          

82.881,47  
Nota: Se detallan los gatos y los activos necesarios para la puesta en marcha del negocio  

 

 
Tabla 13 

Integración de la inversión  

Integración de la inversión  MONTO % 

Préstamo Bancario  41,440.73 50% 

Aporte de Capital             

41,440.73 

50% 

TOTAL FINANCIAMIENTO          

 82,881.47  

100% 

Nota: la inversión está conformada por un financiamiento y el aporte de los socios  

 

 

Comentario:  

La inversión inicial del negocio se da el 50% mediante un financiamiento por un valor 

de $ 41,440.73 con una amortización de 5 años plazos, y el otro 50% de 41,440.73 por el 

aporte de los socios dividido en participaciones iguales. 
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Estado de Situación Inicial  

     

Activo  
    

Activo Corriente  
  

       

21.133,46   

Efectivo y equivalente al efectivo  
 

      

21.133,46    

     

Propiedad Planta y Equipo  
  

25.748,00 
 

Muebles y enseres 
 

7.120,00 
  

Equipo de computo  
 

18.628,00 
  

     

Activos Diferidos  
  

36.000,00 
 

Gastos de Constitución  
 

2.000,00 
  

programa de Computación 
 

30.000,00 
  

Patente y Licencias  
 

4.000,00 
 

81.881,46 

Total Activo  
    

     

Pasivo  
    

Cuentas por Pagar L/p 
 

41.470,73 
  

Total Pasivo  
  

41.470,73 
 

     

Patrimonio 
    

Capital  
 

41.470.73 
  

Total patrimonio  
  

41.470.73 
 

Total pasivo y patrimonio  
   

81.881,46 
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2.6.1. Equipos y Maquinarias. 

 

Los equipos maquinarias y muebles de enseres están calculados en coordinación con el 

estudio administrativo referente a la nómina y con el diseño arquitectónico. El objetivo es 

brindar a los colaboradores un ambiente agradable y con los equipos y suministros necesarios 

para el desempeño de sus labores y una eficiente atención al cliente. 

 

Tabla 14 

Equipos y Maquinarias  

Teléfono: 13 40 520 

central IP 1 608 608 

Computadora PC: 4 700 2800 

Impresora multifunción: 6 350 2100 

Aire acondicionado: 1 1500 1500 

Área de vendedores 4 100 400 

Laptops 3 1000 3000 

Laptops PERSONAL TECNICO 6 1200 7200 

TV LED: 1 500 500 

TOTAL EQUIPOS 
  

         $18.628  

 

 

 

2.6.2. Muebles y Enseres 

Tabla 15 

Muebles y enseres  

Muebles y Enseres 12 300      3600 

Counter 1 500 500 

Archiveros: 3 250 750 

Muebles de recibimiento: 4 150 600 

Módulos de los vendedores para que hagan su gestión de 2 200 400 

Sillas 4 80 320 

Mesa de reuniones: 1 350 350 

Sillas MESA DE REUNION 4 150 600 

TOTAL 
 

                $ 7.120  

Nota: los muebles y enseres se adquieren de acuerdo a la distribución de los colaboradores  
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2.7. Vida Útil del proyecto 

La vida útil de un proyecto es el tiempo en el que se estima lograr todo lo que se 

determinó en el análisis y las proyecciones realizadas. Son varios los factores que pueden 

influir para determinar la vida útil de un proyecto se explicaran los más relevantes  

• La vida útil de los activos fijos influye en la vida útil del proyecto porque al vencer la 

vida útil de los activos fijos y al estar totalmente depreciados la empresa necesita 

nuevas inversiones para adquirir los nuevos activos  

• El tipo de recursos que será explotado por ejemplo cuando se explotan recursos no 

renovables su vida útil es igual a su tiempo de existencia.  

• Amortización del préstamo ya que si el proyecto depende de una inversión por medio 

de un crédito se deben realizar proyecciones que cubran los dividendos del préstamo, 

en ningún caso es tiempo de vida del proyecto puede ser menor al tiempo de 

amortización de crédito. 

• La vida útil de un determinado producto este caso aplica normalmente cuando son 

productos tecnológicos, pero se pueden hacer nuevas inversiones con otros productos. 

Tomando en consideración los diferentes factores que se pueden considerar: como el tiempo 

de los activos fijos y el producto que se ofrece es un software, el cual depende de los avances 

tecnológicos, es necesario constantes actualizaciones, mantenimiento   y reinversión por lo 

cual se estima que la vida útil del proyecto es de 10 años. 
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3. CONCLUSIONES  

• Con el apoyo del estudio design thinking se pudo concretar la idea del negocio 

estimando una participación que permita un retorno interesante del mercado de la 

provincia del Guayas dentro del plazo de cinco años. 

• Se diseñaron dos flujogramas el primero detalla los pasos a seguir de los usuarios para 

ofertar sus conocimiento y habilidades, y el segundo el proceso de contratación con 

los clientes. 

• La localización de las oficinas se definió en el centro de la Ciudad por un lugar de 

fáciles accesos para usuarios internos y externos de la empresa. 

• Se diseñó un plano arquitectónico de las instalaciones, apoyado en el estudio 

administrativo según la nómina para ofrecer y garantizar un ambiente agradable 

• La vida útil de proyecto se la estima en 10 años considerando que existirá una 

constante inversión en el sistema como en los equipos de la empresa. 

           Jobs se proyecta en el mediano plazo convertirse en una importante consultora 

digital dentro del segmento de mercado hacia el cual está dirigido, su propuesta de 

valor está especialmente dedicada a preseleccionar al recurso humano calificado a 

través de algoritmos  que evaluarán según el cargo las habilidades requeridas por las 

empresas. Mediante aplicación móvil (App) que se encontrará publicada en las tiendas 

App Store y Play Store los candidatos podrán registrarse de forma rápida y sencilla.  

Así también, se dispondrá de una aplicación web para el registro de Clientes 

(compañías) y las solicitudes de nuevos cargos. La constante innovación tecnológica 

que se implementará en Jobs será pieza fundamental para el crecimiento del negocio y 

por ende expansión en otras ciudades del Ecuador. 
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5. ANEXOS  

 

Anexo 1 

Organigrama 

 

 

Anexo 2 

Sueldos  

SUELDOS DE EMPLEADOS   MENSUAL 

EMPLEADOS SUELDOS BASE 

Gerente General 1             2.500,00  

Contador 1             1.100,00  

Asistente De Gerencia 1                450,00  

Asistente Administrativo 1                550,00  

Mensajero 1                450,00  

Asesor Comercial 2                700,00  

Psicólogo 1             1.100,00  

Jefe Proyecto 1             1.500,00  

Arquitecto Software 1             1.100,00  

Diseñador UX 1             1.000,00  

Soporte técnico 1                800,00  

Desarrollador Android 1             1.000,00  

Desarrollador IOS 1             1.000,00  

TOTAL             13.250,00  
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Anexo 3 

Algoritmo 

 

PRIORIDAD  USUARIOS VALOR 
  

EMPRESAS 

0  Provincia 5 Si corresponde a la provincia 5 

caso contrario 2 

 
Provincia 

1  Ciudad 5 Si corresponde a la ciudad 5 caso 

contrario 2 

 
Ciudad 

2  Especialización 10   
 

Cargo 

3  Experiencia 10 0 -1 sería 2 

> 1 y <= 3 sería 5 

> 3 años sería 10 

 
Tiempo experiencia 

4  Idiomas 10 Tiene más de un idioma 

Nivel avanzado 10 

Nivel intermedio 5 

Nivel Básico 2 

 
Rango de ingresos 

5  Aspiración 

salarial 

5 Dentro del rango 5 

Superior 2 

 
Disponibilidad para 

viajar 

6  Certificaciones 5 Cuenta con más de una 

certificación se le da 5 

caso contrario 0 

 
Posee vehículo 

7  Habilidades 

blandas 

10 regida por principios - 3 

Regida por innovación - 4 

Regida por asumir riesgos -2 

Regida por no asumir riesgos - 1 

 
Idiomas 

8  Disponibilidad 

inmediata 

8 Cuenta con disponibilidad - 8 

No cuenta con disponibilidad - 4 

 
Certificaciones 

9  Disponibilidad 

para viajar 

8 Cuenta con disponibilidad - 8 

No cuenta con disponibilidad - 4 

 
Estudios universitarios 

10  Vehículo 8 Posee - 8 

No posee - 4 

 
Tiempo completo/medio 

tiempo 

11  Tiempo 

completo/Medio 

tiempo 

8 Cuenta con disponibilidad - 8 

No cuenta con disponibilidad - 4 

 
Disponibilidad cambio 

de domicilio 

12  Disponibilidad 

cambio de 

domicilio 

8 Cuenta con disponibilidad - 8 

No cuenta con disponibilidad - 4 

 
Habilidades blandas 
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Anexo 4 

Población del estudio  

Provincia del Guayas  33.600   

Guayaquil 89,65%               30.122 

Samborondon 4,34%                 1.458  

Daule 1,07%                    359 

Milagro 0,67%                    225 

Duran  2,06%                    692 

TOTAL  97,79%               32.857 

PYMES  14%                 4.600 

 

 

Anexo 5 

Balance de costo de Inversión  

PLAN DE INVERSIONES 

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y Enseres 7.120,00  

Equipo de Computación           

18.628,00  

 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

 

25.748,00 

    

ACTIVOS DIFERIDOS   

Gastos de Constitución   2.000,00  

Programas de Computación          

30.000,00  

Patentes y Licencias             

4.000,00  

TOTAL ACTIVO DIFERIDO          

36.000,00  

    

CAPITAL DE TRABAJO   

Imprevisto 5%   1.287,40  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO         

21.133.47 

TOTAL PLAN DE INVERSIONES          

82.881,47  
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Anexo 6 

Equipos y Maquinarias  

Teléfono: 13 40 520 

central IP 1 608 608 

Computadora PC: 4 700 2800 

Impresora multifunción: 6 350 2100 

Aire acondicionado: 1 1500 1500 

Área de vendedores 4 100 400 

Laptops 3 1000 3000 

Laptops PERSONAL TECNICO 6 1200 7200 

TV LED: 1 500 500 

TOTAL EQUIPOS 
  

 $18.628,00  

 

 

 

Anexo 7 

Muebles y enseres  

Muebles y Enseres 12 300      3600 

Counter 1 500 500 

Archiveros: 3 250 750 

Muebles de recibimiento: 4 150 600 

Módulos de los vendedores para que hagan su gestión de 2 200 400 

Sillas 4 80 320 

Mesa de reuniones: 1 350 350 

Sillas MESA DE REUNION 4 150 600 

TOTAL 
  

 $ 7.120,00  
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Anexo 8 

Mapa de competencia 

 
 

 
Anexo 9 

Plan de Medios 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Factor critico de éxito Peso Calificacion Puntuacion Calificacion Puntuacion Calificacion Puntuacion

Reputacion de marca 0,11 1 0,11 4 0,44 3 0,33

Personal experto 0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27

Rango de productos 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05

Calidad de productos 0,09 2 0,18 2 0,18 2 0,18

Servicio al cliente 0,07 3 0,21 1 0,07 3 0,21

Presencia en redes sociales 0,07 1 0,07 3 0,21 2 0,14

Calidad de productos 0,08 3 0,24 2 0,16 3 0,24

Precios competitivos 0,09 3 0,27 2 0,18 3 0,27

Experiencia del usuario 0,08 3 0,24 2 0,16 2 0,16

Tegnologia robusta 0,11 3 0,33 4 0,44 3 0,33

Presencia en medios tradicionales 0,02 2 0,04 1 0,02 1 0,02

Alianzas estrategicas 0,04 3 0,12 3 0,12 3 0,12

Tiempos de respuesta 0,05 3 0,15 1 0,05 1 0,05

Promociones 0,05 3 0,15 2 0,1 2 0,1

Totales 1 2,43 2,45 2,47

Jobs Multitrabajos Linkedin

MAPA DE COMPETENCIA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Creacion fan page x

Creacion contenidos x x x x x x

Tutoriales de ingreso a APP x x

Campañas publicitarias x

Creacion fan page x

Creacion contenidos x

Tutoriales de ingreso a APP x

Campañas publicitarias x

Campaña Mailing para empresas x x

Crear campaña de DM x

Radio x

Brandeo x
Medios Tradicionales

DIGITAL

facebook 

Instagram

Mailing

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Anexo 10 

Presupuesto Plan de medios : 

 
 

 
Anexo 11 

Fan Page 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

RADIOS Punto rojo 6 menciones o cuñas Diarias  lunes a viernes $450,00 3 $1.350,00

Romance 90.5 5 menciones o cuñas Diarias  lunes a viernes $192,00 3 $576,00

Radio Alpha 2 menci0nes  o cuñas díarias ocacionales $500,00 3 $1.500,00

DIGITAL Facebook Alcance 8.500 personas $200,00 12 $2.400,00

VALLAS Estadio Barcelona 2 vallas cancha tiro de Camara $1.000,00 1 $1.000,00

Estadio Emelec 2 vallas cancha tiro de Camara $1.000,00 1 $1.000,00

Estadio Liga de Quito 4 vallas cancha tiro de Camara $1.666,00 1 $1.666,00

DIARIOS El Universo 1 Anuncio el domingo en la revista $2.500,00 1 $2.500,00

BRANDING San Marino Anscesor $1.500,00 0 $0,00

Quicentro Ascensores x 2 mensual $2.500,00 0 $0,00

TOTAL $11.508,00

PRESUPUESTO DE MEDIOS 2020

JOBS APP

MEDIO PROVEEDOR OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO VALOR MENSUAL

$11.992,00

meses a contratar 

la publicidad

COSTO 

ANUAL 

PUBLCIDAD
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Anexo 12 

Entrevista Lcdo. Federico Recalde- Gerente Operaciones Banco de alimentos 

 

 
 

 

 
Anexo 13 

Lcda. Vielka Briones Gerente RRHH Grupo De Genna Fernández 
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Anexo 14 

Formato de entrevistas 

 
Entrevista a profesional de RHH Para validar parámetros aplicativo móvil (App)       

Cloud Work 

1. ¿Cuál es la mayor dificultad en los procesos de selección? 

2. ¿Cada cuánto tiempo realiza un proceso de selección? 

3. ¿Qué tipo de valoraciones realiza a sus postulantes? 

4. ¿Una de sus prioridades en el proceso de selección es que el candidato posea las  

5. habilidades para adaptarse a la cultura organizacional de la empresa? 

6. ¿Qué habilidades usted valora en su proceso de selección? 

7. ¿Cuál es el tiempo que le toma un proceso de selección? 

8. Cuál es el cargo de mayor dificultad para escoger. 

9. ¿Dentro de la selección de personal que procesos no le gusta hacer pero que lo hace ya 

que es una prioridad?  

10. Cuando usted se encuentra en la búsqueda de personal, cuál es el canal que usted 

utiliza, los tradicionales como C.V. y referencias o los digitales ejemplo redes sociales 

y/o aplicaciones? 

11. si usted por medio de una aplicación móvil reduce el tiempo y efectiviza la contratación 

de personal, estaría interesada (o) en adquirirlo? 

12. ¿Qué proceso dentro de la selección de personal usted requeriría de manera 

personalizada para usted evaluar? 
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Anexo 1 

Resultados de encuestas  
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