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RESUMEN EJECUTIVO
La era digital ya no es el futuro es el presente, según datos del Global Digital 2019
reports, elaborado por We Are Social (agencia de marketing y comunicación online)
y Hootsuite (plataforma web y móvil para gestionar redes sociales).
En nuestro país el uso de Internet alcanzó una penetración del 79 % para inicios del
presente año, esto se traduce en que somos un promedio de 13.4 millones de usuarios de este
servicio. ¿Y para qué lo usamos? Como era de suponerse, para redes sociales: 12 millones de
personas navegaron en alguna red social y el dispositivo preferido fue el móvil, con un total de
11 millones de usuarios.
Ecuador también figuró, según cifras 2017 de la página Internet World Stats, entre los
diez países con mayor población de América Latina, que contaron con un acceso más
mayoritario a Internet: un 81,0 %, seguido por Argentina (un 78,6 %) y Chile (un 77 %). (Social,
2019)
Mientras que según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC) en la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), desde los hogares el
uso y acceso a Internet ascendió en 2017 a un 37,2 % en comparación con el año 2009 (apenas
7,65 % de acceso), evidenciando una evolución positiva ya que este servicio ahora es más
accesible para la ciudadanía. (INEC, 2017)
Jobs es el desarrollo de un proyecto innovador, que nace con la idea de buscar
solucionar un problema que tiene el área de RRHH a la hora de seleccionar al perfil idóneo, ya
que esto conlleva mucho tiempo en ciertos puestos siendo un cuello de botella la selección de
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carpetas. Más del 75% de hojas de vida ni siquiera cubren el mínimo de los requisitos para la
vacante.
Por ese motivo Jobs en busca de satisfacer las necesidades de las empresas, ha
desarrollado una consultora digital. Esta se propone el optimizar los tiempos de reclutamientos
de las empresas quitando un gran peso operativo en la selección de carpetas de los postulantes de
una manera ágil y oportuna con tan solo dar un clic. Jobs está consciente que hoy en día las
empresas buscan optimizar todos sus procesos y entre esos los procesos de selección de RRHH.
Para la creación de este proyecto y ver si esta viable se realizó un estudio de mercado
donde no solo queríamos percibir las necesidades de las empresas a donde se origina el cuello de
botella a la hora del conseguir el perfil idóneo. Realizamos encuestas también a personas entre
18-36 que es nuestro grupo objetivo que queremos tener como usuarios de la plataforma, ya que
son ellos los que robustecerán nuestra base de candidatos a ofrecer a las empresas donde Jobs
comercializara.
El Equipo de Jobs, contara con el personal idóneo y calificado para satisfacer las
necesidades de la empresa y alcanzar la visión de la empresa. Este personal será constantemente
capacitado acerca de las nuevas tecnologías y tendencias con respecto a RRHH, para así poder
trasmitir la mejor experiencia a nuestros clientes y usuarios de la aplicación móvil.
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 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 del
cargo en el merado laborar 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.
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 del proyecto.
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1. DESCRIPCION DEL MODELO DE NEGOCIO.
1.1. Definición y testeo de la idea de negocio
1.1.1. Descripción de la empresa.
La Consultora Jobs es una empresa que incorpora tecnología de punta que proporciona a
las empresas comerciales e industriales los servicios de selección de talento humano,
entregándole sólo los candidatos calificados del perfil descrito en la vacante todo esto de manera
automatizada.
Jobs ingresa al mercado por medio de una aplicación móvil para el uso para los usuarios
quienes son los postulantes a las diferentes vacantes laborales y que es la razón de la empresa.
El sistema que maneja esta consultora es de alta tecnología, con procesos informáticos
que validan las hojas de vida de cada uno de los postulantes creando compatibilidad con el perfil
descrito por la empresa que solicita al candidato. Las empresas tendrán una página web para el
ingreso de las vacantes y sus requisitos para que Jobs pueda entregarle una terna de candidatos
altamente calificados de forma automatizada ahorrando tiempo y recursos.

1.1.2. Proceso de Desing Thinking
Lo primero que se desarrolla en esta etapa del proceso es empatizar. Es una serie de
acciones que nos lleva a conocer del mercado y de cada uno de los involucrados en el mismo. Se
realizó un Mapa de empatía que define las necesidades por medio de lo que piensa, que siente y
que opina nuestro grupo objetivo. Luego se define un mapa de trayectoria que resume cada paso
que el usuario o cliente debe seguir para poder encontrar su oportunidad laboral. En el caso de
las empresas el de conseguir simplificar y efectivizar el proceso de selección que según las

8

9
entrevistas es lento y tedioso. Las actividades que se realizó para identificar cada uno de los
detalles de este proceso fue:
Entrevistas y grupo focal a empresas comerciales e industriales de la Provincia del
Guayas.
Encuestas y foco grupal a Hombres y mujeres con título de bachiller y estudiantes del
tercer nivel, cursando o ya titulados.
Se continua con la etapa de definir. Se plantea el problema que el usuario y la empresa
tienen. Para entender esta fase es imprescindible realizar el mapa de trayectoria para conocer la
gestión que el usuario y empresa atraviesan, y definir el problema de cada uno de ellos al
momento de utilizar estos servicios que se encuentran en el mercado. Se describe un mapa de
usuario-necesidad planteando el problema, sus posibles soluciones y los beneficios que trae al
usuario al momento de resolver la problemática planteada.
Lo siguiente es idear. se resume los resultados e insights anteriores para llegar al
objetivo de Jobs. Conocemos que podemos mejorar y en qué etapa se debe mejorar y cumplir
con el ofrecimiento de automatizar el proceso de selección y simplificar la depuración de hojas
de vida de una manera ágil y eficaz.
Se señala que esta propuesta es factible gracias a la vinculación de un sistema de
algoritmos informáticos que depurarán las hojas de vida y entregarán a la empresa a los
candidatos mayor puntuados del esquema de análisis Jobs. Este proceso se explicará al detalle
más adelante en el presente proyecto.
El proceso del prototipo, es hacer realidad el diseño de la aplicación móvil y web en
base a cada uno de los resultados contemplados y obtenidos en los procesos anteriores. Se
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comienza creando un boceto para idear cada interfaz tanto para la aplicación como para la web
cada una destinadas a un mercado objetivo.
El testeo de la aplicación se realizó en foco grupal de estudiantes que nos ayudaron en
un retorno de ideas para mejorar u optimizar esta herramienta. También se testeo el prototipo de
la red a los entrevistados de las empresas, personal de talento Humano y gerentes implicados en
el proceso de selección de personal. El objetivo era de conocer su opinión en el desarrollo de esta
web y los posibles cambios en busca de su optimización.
Se encontraron las siguientes observaciones.
La red contiene interfaces fáciles de entender y rápidos de usar.
Desean conocer los resultados de las pruebas. (postulante)
Ambos usuarios (empresa y postulante) piden se implemente políticas de privacidad de
datos.
Conocer en cuántos procesos de selección ha participado.
Las empresas desean visualizar un contador de candidatos que participaron en cada
proceso de selección.
Las empresas requieren el contacto directo de Jobs con el postulante para la reservación
de la entrevista con la empresa.
1.2. Estudio de mercado
Para el estudio de mercado se aplicaron técnicas cualitativas y cuantitativas. Se
realizaron en encuestas a personas que se encuentran estudiando actualmente ya sea un pregrado
o maestrías. Se busca conocer su percepción con respecto al uso de las aplicaciones móviles al
momento de buscar su primer trabajo o para mejorar su posición actual.
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Realizamos entrevistas a profesionales en el área de RRHH, para poder analizar la
percepción y la confianza que tienen en la digitalización de los procesos de selección y como
tomarían el ingreso de una nueva propuesta en el mercado.
Con los resultados obtenidos de esta investigación, se determinó cual serian nuestros
competidores y la estrategia para el plan de marketing. En el documento principal de la gerencia
de Marketing ahondaremos un poco más con respecto al estudio de mercado y Plan de mercado.

1.3. Plan de Marketing.
Actualmente existen en el mercado varias ofertas de plataformas digitales para la
búsqueda del candidato ideal o para la busca de empleo. Por eso Jobs quiere implementar una
estrategia de diferenciación, optimizando el tiempo en los procesos de selección. Adicionalmente
dando asesoría a los candidatos de cómo mejorar su perfil profesional a la hora de postularse a
un cargo.

Logo:

Imagen 1
Escogimos solo el nombre como logo y con letras negras, ya que denota ser un servicio
fácil de usar tanto como la empresa como los postulantes.
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Mix de marketing:
El mix de marketing ha sido pensado en satisfacer las necesidades tanto de las empresas
que queremos llegar como de los usuarios.
Producto:
Descripción: Ecosistema laboral que optimizará los procesos de reclutación y selección
del personal, todo a través de una web y aplicación móvil.
Tabla 1Paquetes Jobs

Paquetes
Jobs

Procesos

Costo

12 procesos de
1

$1.750
selección al año
18 procesos de

2

$1.990
selección al año
24 procesos de

3

$2.050
selección al año

Distribución.
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. Las empresas tendrán acceso a través un correo electrónico donde les
llegara una clave de acceso para que puedan ingresar al portal web donde podrán disfrutar de
nuestros servicios.
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Promoción y comunicación.
Nos enfocaremos en las redes sociales para hacer conocer nuestra marca, ya que, según
las encuestas, existe gran acogida para el uso de estas plataformas digitales.
Precio.
Jobs cuenta con precios competitivos en el mercado. Buscando una media de lo que hoy
en día se cobra por servicios de asesorías digitales contaremos con los siguientes paquetes (se
explica en productos)
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1.4. Estudio técnico
El objetivo del estudio técnico consiste en examinar y plantear las diferentes
alternativas de proyecto para producir el bien que se desea, verificando la factibilidad técnica de
cada una de las alternativas. En base a estos resultados obtendremos 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.)
1.4.1 Descripción del producto o servicio
Jobs es un servicio que busca optimizar los procesos de selección, a través de una
plataforma web para las empresas y una aplicación móvil para los postulantes.
1.4.2 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 servicio se lo cálculo de acuerdo a las
empresas activas de la provincia del Guayas que son 33600. En la categoría PYMES existen
alrededor del 14% de esta cifra. Se toma los puntos que concentran el mayor porcentaje de
empresas del Guayas es decir 4.600.
Capacidad productiva
Año 1: Se proyecta realizar 138 contratos equivalente a un 2.5% del mercado potencial.
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Año 2: Se busca un 4.5% del mercado equivalente a un 60% de crecimiento en relación
al primer año.
Año 3: Se cubrirá el 5% del mercado con un incremento de ventas del 13%.
Año 4: Jobs quiere alcanzar un el 6% del mercado con un nivel de crecimiento de
ventas de 11%.
Año 5: Se proyecta el 7% del mercado con un incremento de ventas del 10%.
1.4.3. Ubicación del Proyecto
Se determinó que la empresa se localizara en un punto de fácil acceso para todos los
usuarios de la empresa sean internos y externos, aparte 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

1.4.4. Costos

Tabla 2 Plan 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
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ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de Constitución
2.000,00

Programas de Computación
30.000,00

Patentes y Licencias
4.000,00

TOTALACTIVO 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

1.4.5 Vida Útil del proyecto
En el presente proyecto la vida útil de proyecto es igual al tiempo de amortización del
crédito que se necesita para la inversión es decir cinco años. A pesar de tomar la vida útil de
proyecto en base al crédito, también se debe tomar en cuenta que el servicio que ofrece la
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empresa depende de la tecnología ya que es una plataforma que se alimenta mediante la web y
aplicación móvil la cual tiene una capacidad de producción.
Balance de Costos de Inversión
Balance de costo de Inversión
Nota: Se detallan los gatos y los activos necesarios para la puesta en marcha del negocio
Integración de la inversión
Tabla 3 Integración de inversión

Integración de la inversión

MONTO

%

Préstamo Bancario

41,440.73

50%

Aporte de Capital

50%
41,440.73

TOTAL FINANCIAMIENTO

100%
82,881.47
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1.5. Estudio organizacional- administrativo
1.5.1 Definición de Misión, Visión y valores
Misión
“Brindar el servicio de consultoría en línea a clientes y usuarios a través de la
facilitación e intermediación personalizada de perfiles y el acompañamiento metodológico a los
postulantes apoyados en una plataforma tecnológica y vanguardista”.
Visión
“Ser la primera consultora en línea para clientes y usuarios, posicionada en cinco años
en la provincia del Guayas como la plataforma tecnológica capaz de captar y ofrecer talento
humano de forma rápida y eficiente comprometidos con la innovación constante y dinámica”

1.5.2 Organigrama de la organización.

18

19
1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar
Los procesos de selección y reclutamiento se llevarán de la siguiente manera:
Realizar un proceso de postulación de hojas de vida de las siguientes fuentes: redes
sociales, portales de internet, Bolsas de trabajo de universidades, etc.
Registrar en una Base de Datos todos los candidatos que se ajusten al perfil de la
Compañía
Revisar y seleccionar las hojas de vida de los candidatos para verificar que no tienen
antecedentes penales
Confirmar referencias personales y laborales
Ejecutar pruebas técnicas y por competencias.
Realizar pruebas psicológicas de potencial y actitudinales.
Elaborar y presentar Informe final
1.5.4 Descripción de las compensaciones del personal de negocio
Imagen 2
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1.5.5 Estrategia y proyectos de responsabilidad social
ODS (4) educación de calidad
La educación es pilar fundamental en el desarrollo de todo individuo. Nuestro proyecto
permitirá a los prospectos adquirir nuevas habilidades que mejorarán sus posibilidades de perfil
logrando mejores ingresos.
ODS (8) trabajo decente y crecimiento económico
El desarrollo de la sociedad va acompañado de una educación de calidad. Para este ODS
buscamos juntar a nuestros colaboradores y proveedores en espacios llenos de conocimiento con
el fin de desarrollar nuevos elementos que les permitan conseguir ingresos económicos que a su
vez ayuden a desarrollar a nuestra comunidad.

Programa de Habilidades Gerenciales y Administrativas
Módulos del Programa:
o
o
o
o
o
o
o
o

Comportamiento Organizacional
Liderazgo Organizacional
Análisis y Toma de Decisiones
Gestión de Recursos Humanos
Dirección de Empresas
Liderazgo Empresarial
Tiempo de duración: 1 mes x Modulo (12 meses)
Modalidad: Semipresencial
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1.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto
Estructurar el plan financiero del proyecto Jobs fue un proceso en el que se estimó a
través de un estudio de mercado y técnico los costos, gastos e ingresos para determinar su
viabilidad.
Inversión inicial, producción de ventas, gastos administrativos, gastos de ventas,
depreciación y los costos, son las variables que se analizaron dentro del estudio financiero
arrojando estados de resultados y balances que brindan información para la toma de decisiones.
1.6.1 Presupuesto
El plan de inversión inicial para Jobs es de 82.881,47, del cual los accionistas aportaran
el 50% mientras que la otra mitad estará financiada por el banco pacifico a una tasa del 11,83%
Estos valores se distribuirán en:
•
•
•
•
•
•
•

Activos fijos: (muebles y enseres, equipos de computación) por un valor de
25.748,00.
Activos diferidos: por un programa de Web y App por 30.000,00
gastos de constitución en 2.000,00, patentes y licencias 4.000,00.
Jobs planifica una nómina anual de 222.907,52 ajustada de la siguiente
manera:
Directa por 122.454.
No Directa por 100.453,52
Gastos administrativos por 2.847,00

Una inversión publicitaria de 11.992,00, también una comisión por ventas del 3% como
incentivo para los asesores comerciales.
Para los ejercicios de verificación de datos se considera costos variables el primer año
por 4.427,50, serán para pagar licencia de interacción con el registro civil, Senecyt y
valoraciones biometrías para cada proceso de selección una cantidad de 35 candidatos.
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Este supuesto está estructurado para aplicar en 5 años, calculando un crecimiento del
10% de nuestro gasto anual, se manejará una inversión de marketing y publicidad que aumentará
un 5% por año.
Presupuestos:
Tabla 4 Presupuestos

Año

1

2

3

4

5

Producción
138

207

230

276

322

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

2.050

2.050

2.050

2.050

2.050

66.500,00

131.250,00

87.500,00

133.000,00

126.000,00

99.500,00

199.000,00

199.000,00

298.500,00

298.500,00

102.500,00

65.600,00

164.000,00

102.500,00

205.000,00

Paquete 1

Paquete 2

Paquete 3

Precio 1

Precio 2

Precio 3
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Ventas
(pxq)

268.500,00

395.850,00

450.500,00

534.000,00

629.500,00

Nota: se describen las ventas proyectas a cinco años

Tabla 5 Costos

Año

1

2

3

4

5

Producción
138

207

230

276

322

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

2.050

2.050

2.050

2.050

2.050

5.313,00

7.969,50

8.855,00

10.626,00

12.397,00

122.454,00

128.576,70

135.005,54

141.755,81

148.843,60

127.767,00

136.546,20

143.860,54

152.381,81

161.240,60

Paquete 1

Paquete 2

Paquete 3

Costo
variable

Costo fijo

Costo total
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Gastos Administrativos
Tabla 6 Gastos administrativos

GASTOS
ADMINISTRATIVO
GASTOS
PERSONAL ADM

100.453,52

ARRIENDO

400,00

SERVICIOS

300,00

BÁSICOS
ALQUILER

500,00

SISTEMA CONTABLE
SERVICIOS

500,00

LEGALES
SEGUROS

0,00

SUMINISTROS

150,00

INTERNET

100,00

CELULAR

247,00

EMPLEADOS
ESPACIO EN LA

400,00

NUBE
PLAN CELULAR

150,00

ALIMENTACIÓN BODEGUEROS

TOTAL, GASTO ADMINISTRATIVO

0,00

103.200,52
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Tabla 7 Gastos de ventas
Gastos de ventas

1

2

3

4

5

8.055,00

11.875,50

13.515,00

16.020,00

18.885,00

11.992,00

12.591,60

13.221,18

13.882,24

14.576,35

20.047,00

24.467,10

26.736,18

29.902,24

33.461,35

Comisiones 3%
sobre vtas
Marketing y
publicidad
Total, gasto de
ventas

1.6.2. Planeación Financiera
Jobs es una empresa de servicio que manejara cobro y pago a 30 días. Y que para su
fuente de financiamiento se planea un crédito de una institución financiera a 5 años con una tasa
del 11,83%.

Tabla 8 Flujo de caja
FLUJO DE CAJA

INICIA
1

PROYECTADO

2

3

4

5

L

Ingresos operacionales
Recuperación por
ventas

257.312,50

390.543,75

448.222,92

530.520,83

625.520,83

82.959,26

13.202,97

12.221,56

11.240,15

10.258,74

9.277,33

-

-13.202,97

-12.221,56

-11.240,15

-10.258,74

-9.277,33

-6.562,24

120.352,45

139.825,45

205.676,47

268.527,01

Total egresos no
operacionales

Flujo no operacional

Flujo neto generado
82.959,26
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1.6.3. Evaluación del Proyecto
Examinando los estados de resultados, se registra perdida el primer año vamos a
perdida, pero en el segundo hay una recuperación arrojando una utilidad neta de US$80.580,96.
En el flujo de caja después de 5 años presenta un TIR de 85% y un VAN de
US$381.921,04, números positivo y motivadores para el avance del proyecto. Jobs se proyecta a
5 años tener una participación del mercado del 7%, pero su táctica de reinversión, sobre las
provisiones de las utilidades, divide un marco de oportunidades para el desarrollo de un plan de
publicidad que logre una mayor participación de mercad
Tabla 9 Flujos operativos
Flujo de caja
Inicial

1

2

3

4

5

Proyectado
Ingresos
operacionales
Recuperación por
ventas

257.312,50

390.543,75

448.222,92

530.520,83

625.520,83

82.959,26

13.202,97

12.221,56

11.240,15

10.258,74

9.277,33

-

-13.202,97

-12.221,56

-11.240,15

-10.258,74

-9.277,33

-82.959,26

-6.562,24

120.352,45

139.825,45

205.676,47

268.527,01

Total egresos no
operacionales

Flujo no operacional

Flujo neto generado
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2. ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN COMERCIAL
2.1 Estudio de mercado
2.1.1 Investigación de mercado
2.1.1.1. Objetivos Generales
Identificar la aceptación y evaluar el potencial ingreso al mercado de una plataforma
digital de asesoría laboral que oferte la disminución de tiempos a la hora de contratación de las
empresas.
2.1.1.2. Objetivos Específicos
Determinar las principales barreras de los estudiantes y profesionales para emplearse.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar los motivos por los cuales se cambiarían de empleo.
Identificar cuáles son los perfiles de mayor complejidad en la búsqueda
Conocer y analizar las canales que utilizan las empresas para realizar los
procesos de selección.
Conocer cuáles son los medios más confiables para los candidatos en la
búsqueda de empleo.
Entender la percepción de ambas partes acerca de las plataformas digitales
de ofertas de empleo.
Conocer los tiempos que se toman los procesos de selección.
Identificar potenciales competidores y su posicionamiento en el mercado.
Identificar los principales canales de comunicación que los profesionales
utilizan para la búsqueda de trabajo.
Conocer las perspectivas de las empresas con respecto a las plataformas
digitales de reclutamiento.
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2.1.1.3. Población:
Género: Hombres y mujeres
Edad: 18 a 36 años
Provincia del Guayas
Actividad: bachilleres, 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 y encuestas a
Estudiantes bachilleres, universitarios y jóvenes profesionales
Lugar: Guayaquil
Estudiantes: Universidades, Estatal, UCG, católica.
Datos de la investigación; Encuestas a estudiantes universitarios y jóvenes
profesionales:
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2.1.1.4 Encuestas
Pregunta 1: Situación laboral actual

Análisis:
Más del 65% de los encuestados se encuentran trabajando a tiempo completo, sin
embargo, tenemos un 25% de estudiantes que se encuentran desempleados un.
Cifra que coincide con el último estudio realizado por el grupo Adecco (Diario El
Comercio 2019, abril)
Pregunta 2: ¿Ha estado buscando empleo en el último año?
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Análisis.
El 53% de los encuestados indican que han buscado empleo en el último año. A
continuación, veamos un dato bastante interesante
Pregunta 3: ¿Porque motivos se cambiaría de empleo?

Análisis.
El 47% que se entiende son las personas que se encuentran laborando, quiere mejorar
sus oportunidades laborales. Una vez más nos muestra la encuesta que existe un gran porcentaje
de personas que se encuentran en busca de un empleo.
Pregunta 4: ¿Para usted el no contar con experiencia laboral se convirtió en un
obstáculo en la búsqueda de empleo?
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Análisis:
Sin duda alguna aun la falta de experiencia en jóvenes estudiantes se ha convertido en
una limitante a la hora de encontrar su primer empleo, según lo demuestra la encuesta.

Pregunta 5: ¿Que medio usa para la búsqueda de empleo?

Análisis:
Más del 50% indica utilizar plataformas digitales para la búsqueda de oportunidades
laborales. Con menor porcentaje de participación tenemos los canales tradicionales que eran
antiguamente los anuncios clasificados, referidos, entre otros. Vemos un grupo de usuarios
embarcados por completo en la era digital.
Pregunta 6: ¿Cuál es la plataforma digital que más utiliza para búsqueda de empleo?
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Análisis:
El 44% indica utilizar multitrabajo como primera opción a la hora de buscar mejores
oportunidades laborales. LinkedIn es su segunda opción. Esta última está más enfocada a altos
ejecutivos.

Pregunta 7: ¿Usted confía en estas plataformas para la búsqueda de empleo?

Análisis:
Las plataformas digitales cuentan con una buena credibilidad a la hora de la búsqueda
de empleo según la encuesta más del 61% confían en estas aplicaciones.

Conclusión de análisis cuantitativo:
•
•
•
•

Buena aceptación de las plataformas digitales.
Oportunidad de mejorar tiempos de respuestas de las organizaciones a los
postulantes.
Nicho importante de jóvenes que se encuentran en búsqueda de mejores
oportunidades.
Nuestro competidor principal es multi trabajo. Buscamos analizar la
competencia y brindar un servicio diferenciador del que hoy brindan.
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Evaluación Cualitativa de las entrevistas.
Numero de entrevistados: 3
Se realizaron 3 entrevistas a profesionales 2 en Recursos Humanos y 1 Gerente
encargado en la selección de personal. De estos, hemos constatado que la mayoría de los
encuestadas son mujeres, de fácil manejo de palabras y muy puntuales en sus respuestas.
Los entrevistados tienen un Rango de 40 a 58 años. Ellos tienen un factor común al
momento de la contratación de personal, este factor es que el postulante debe tener un dominio
de manejo de conflictos, ya que para ellos representan la madurez emocional ante tensión. El
tema de liderazgo en sus postulantes es muy valorado también en el momento de la contratación.
Nuestros entrevistados son esquivos a cambios de procesos en su selección de personal,
pero todos los entrevistados saben del auge de las redes sociales y sus ventajas.
Son escépticos a las aplicaciones móviles, ya que todo lo que aumente el presupuesto
asignado a contratación es muy discutido, más aún cuando no se lo ha empleado anteriormente.
Monica Haz, Gerente Comercial del grupo Gonzalez cotizó una aplicación para manejo
de personal con pruebas y terna de selección. Tenía un costo de 8 mil dólares por 36 procesos de
selección
El Lcdo. Federico Recalde Gerente de Operaciones del Banco de Alimentos indica que
él ha contratado Multitrabajo para personal de ciertos cargos, ofreciéndole. La suscripción de 1
año, de 5-6 anuncios por 45 días cada uno. Propuesta comercial esta red maneja una muy buena
base de datos, pero muy limitada en perfiles idóneos. Es un servicio masivo y el filtro ineficaz al
igual que el manejo de perfiles confidenciales que cada empresa maneja “el detalle de las
competencias y habilidades de nuestros profesionales. “Nos es muy útil en el proceso de
selección, al ser una institución pionera en la rama médica pediátrica es necesario la
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confidencialidad de los perfiles que la Junta Requiere”, manifestó la Psicóloga Ivonne Tamayo
de RRHH Junta de beneficencia de Guayaquil.
Conclusión:
Todos están de acuerdo que la simplificación del filtro de selección para los postulantes,
presentando solo una terna final donde se encuentren todas las actitudes y habilidades que
necesitan es el valor agregado que a todos interesa, ya que viene sujeto a la optimización de
tiempo y recursos.

2.1.2. Análisis de las 5C’s
2.1.2.1.Contexto
Las empresas se encuentran en busca de optimizar procesos de selección a la hora de
requerir una vacante. Esto 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
hay 718.322 estudiantes que asisten a la Universidad es decir 36.8% son jóvenes entre los 18 a
36 años.
Esta tendencia tiene importante 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.
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2.1.2.1.1 Análisis PESTEL
Hemos identificado los siguientes factores:
Político. – En Ecuador no disponemos de leyes que regulen el uso de medio digitales en
asuntos laborables.
Económico. - Ecuador está enfrentando un clima de recesión, hay una gran demanda de
empleo. Esta situación se vuelve una buena oportunidad para ofrecer el aplicativo y que éste
tenga aceptación en el mercado laboral. Actualmente según datos del INEC en el 2019 el
Ecuador registra una tasa de desempleo del 4,4% a nivel nacional existe un alza vs 2018 en el
mismo periodo que se encontraba en 4.1%. El subempleo se ubico en un 18% vs 2018 no
significo una variación significativa.

(INEC, TASA DESEMPLEO , 2019)

Con esto podemos concluir que estas estadísticas representan una buena oportunidad
para el ingreso de un nuevo portal de búsqueda de empleos.
Social. - Nos encontramos con varias situaciones: la movilidad de la población aumenta
en Ecuador. Cada vez encontramos jóvenes con estudios hasta de tercer nivel que no cuentan con
las oportunidades laborales. En esta época donde lo digital está en pleno auge, el tener un nuevo
portal de empleo ayudara a estos jóvenes a conseguir mejores oportunidades.
Tecnología. - Desde la aparición de aplicaciones Web en el año 2001 y especialmente
de LinkedIn (red profesional en el año 2002), los usuarios se encuentran más identificados con
este tipo de aplicaciones. Esto genera confianza y empatía con este factor tecnológico según We
are social, el 65% de la población del Ecuador cuentan con un smartphone donde se han
conectado a alguna red social. (Social, 2019)
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Ecológicos. - Hoy en día existe una fuerte tendencia a la conservación de los recursos
naturales, la era de la digitalización trae consigo un fuerte compromiso ambiental de la
disminución del papel a la hora de elaborar hojas de vida. Las empresas están apostando al lema
“Cero papeles… más aire”. Lo usaremos como estrategia de concientización del mejor uso de los
recursos naturales.
Legales o jurídicos. - La legislación laboral del Ecuador no contemplan el uso de
medios digitales. Por lo que este factor es favorable pero podríamos vernos afectados en un
futuro por una ley que regule este ámbito.
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2.1.2.2.Compañía
Analizaremos nuestra empresa a través de una matriz FODA donde encontraremos
nuestra posición como empresa, en busca de analizar una estrategia conforme lo que la matriz
nos arroje.
Análisis FODA

fortaleza

Oportunidades

•Proceso automatizado para seleccion del personal calificado.
•Alto nivel de seguridad.
•Validacion biometrica con entes reguladores ( se explica algoritmo en E.Tecnico).
•acceso inmediato a la informacion.

•Actualmente las empresas se demoran mas de 15 dias en filtrar las carpetas de candidatos,
buscamos reducir estos tiempos
•Competencia laboral , la necesidad de las empresas de innovar crean nueva plazas de empleos
•Digitilizacion de todos los procesos en RRHH, para la optimizacion de procesos de busqueda de los
candidatos ideales.

•Falta de experiencia en este mercado.
•Proyecto nuevo.

Debilidades

Amenazas

•Regularizaciones de las aplicaciones moviles, que pueden traer consigo nuevos impuestos y
encarecer nuestro servicio.
•Entrada de nuevos competidores que a un costo mas economico pueden ofrecer los mismos
servicios
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2.1.2.3.Clientes
Organizaciones con y sin fines de lucro país que en la actualidad se encuentran en
procesos de transformación con el fin de optimizar y mejorar su producción a través de
incorporación recurso humano idóneo.
2.1.2.3.1. Mercado objetivo
Criterio de

Variables

segmentación

s

Activida
d Económica

Característica

Organizaciones
Comerciales, Industriales

Cargos administrativos
Mandos bajos y medios

y Servicios

Ingresos

Por rango de facturación

Medianas y pequeñas

anual

empresas
($100.000-$5,000.000)

Geográficas

Región Territorio Guayas

Sector urbano de la
provincia de las guayas

Conductual

Frecuencia de uso del

Rotación de personal

Servicio

Perfil
del usuario

Organizaciones de los diferentes sectores
económicos (comercial, industrial y servicios)
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2.1.2.3.2. Mercado potencial
El mercado potencial es una estimación de las ventas máximas que queremos lograr de
nuestro producto. Según la Superintendencia de compañía solo en la provincia del Guayas existe
alrededor de 32,600 empresas que se encuentran legalmente constituidas. De las cuales el 14%
son Pymes, de este total nuestro objetivo es empezar con los cantones de Guayaquil,
Samborondón, Daule, Duran y milagro, dándonos un total de 4600 empresas.
Población del estudio

Provincia del Guayas
Guayaquil
Samborondon
Daule
Milagro
Duran
TOTAL
PYMES

33.600
89,65%
4,34%
1,07%
0,67%
2,06%
97,79%
14%

30.122
1.458
359
225
692
32.857
4.600

2.1.2.3.3. Demanda potencial
Jobs busca abarcar al año alrededor de un 3% en el primer año del mercado potencial,
dándonos un promedio de unidades de ventas de 138 unidades, hasta llegar a un 7 % de potencial
de mercado en el transcurso de 5 años con un promedio de ventas de 322 unidades.
2.1.2.3.4. Descripción del mercado.
Empresas pequeñas y medianas legalmente constituidas (Pymes), en esta primera etapa
nos enfocaremos en la provincia del Guayas en las zonas urbanas, Guayaquil, Duran, Milagro,
Samborondón, Daule, donde se encuentra la mayor concentración de estas empresas.
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2.1.2.4.Competencia
2.1.2.4.1. Mapa de competencia
Esta clasificación va de 1 a 4, donde:
DEBILIDAD GRAVE
DEBILIDAD MENOR
FORTALEZA MENOR
FORTALEZA IMPORTANTE

En el mercado existe otras plataformas tecnológicas que ofrecen el servicio de
postulación de perfiles y cargos. Funciona de forma independiente no trabajando en conjunto con
las universidades, empresas y postulantes para encontrar los perfiles idóneos requeridos en el
mercado laboral.
Jobs muestra una calificación de 2,43, que frente a la competencia muestra una fortaleza
menor frente a la competencia, siendo Linkedin una de las mejores puntuadas por su excelencia
en servicio al cliente y reputación de marca.
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2.1.2.4.2. Análisis competitivo de la industria (5 fuerzas de Porter)
Amenaza de entrada de nuevos competidores
Analizamos la industria de la asesoría empresarial enfocado específicamente a los
recursos humanos en procesos de selección. Este es un mercado donde la experiencia y la curva
de aprendizaje sobre el sector son las barreras de entrada de mayor relevancia para los nuevos
competidores. Conocer a fondo las necesidades empresariales e identificar perfiles a emplear es
una labor que demanda mucho tiempo y costos.
Otra barrera de importancia es el posicionamiento de las marcas actuales sobre los
usuarios y las empresas que han experimentado su servicio. Marcas como Multitrabajo,
LinkedIn, entre otras que tienen un recorrido y aceptación que avalan su permanencia en el
mercado de manera sólida convirtiéndose en una fortaleza que amenaza a los nuevos
competidores.
Partiendo del análisis realizado podemos determinar que hay una fuerza favorable para
los entrantes. Un nuevo competidor deberá desarrollar una estrategia de entrada con una
diferenciación competitiva que atraiga el interés de las empresas.
La rivalidad entre los competidores.
Existen competidores con un posicionamiento orgánico importante en la web. Cada uno
ofrece una estructura de registro similar para los usuarios y las empresas. Buscan tener las
mayores ofertas laborales clasificada por categoría y relevancias.
Cada uno presenta una propuesta por días de anuncio y categoriza las calidades de la
información que desean recibir de acuerdo al perfil que se busca. La estructura de sus páginas es
similar, medianamente funcional. En sus plataformas se observan una cantidad importante de
empleos que entusiasman a los usuarios que ingresen al sitio web.
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Se percibe una fuerte rivalidad entre las marcas existentes. Jobs tendrá oportunidades de
competir por su propuesta de valor, orientada a guiar a la búsqueda de tener perfiles
especializados y una completa información de los avances y tendencia en las carreras
universitaria a las empresas para encontrar mayor eficiencia en la búsqueda de cargos para sus
proyectos.
Poder de negociación de los proveedores
Diseñar una plataforma web y aplicación móvil tiene su complejidad, pero hay una gran
cantidad de proveedores (Telconet, creadores de software) por lo que su poder de negociación no
es muy fuerte. Hay muchas oportunidades en el mercado que permiten tener una negociación
neutral y con probabilidad importante de sacar un producto con funcionalidad apropiada y
diseños de buen impacto hacia los usuarios.
La tecnología cada día crece en función de las necesidades de las empresas en
digitalizar sus operaciones. La proliferación de empresas con servicio de construcción y diseño
de página web cada día es mayor. Esto permite una fuerza favorable para los competidores
entrante porque tienen facilidades de encontrar proveedores para sus productos.
Poder de negociación de los clientes.
El diferenciador para este tipo de producto es la información y la efectividad que se
tiene al satisfacer las necesidades del usuario. Entre mayor colocación de empleados la
confianza crece y la aceptación es exponencial en el medio.
Este gremio de clientes no está organizado, cada uno busca sus propios intereses y la
condición negociadora está enmarcado en la respuesta a las necesidades que cada empresa
tiene. Por lo que esta fuerza es favorable entre mayor efectividad en colocar empleados y con
desempeño favorable es mayor la relevancia para adquirir posicionamiento en el mercado.
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Amenaza de ingreso de productos sustituto
Los productos sustitutos son las bolsas de empleo universitaria o medios tradicionales,
pero con un grado de importancia menor debido a que esta bolsa de empleo no tiene una gestión
enfocada al usuario o al asesoramiento a las empresas a sus procesos de selección. Se considera
nuestra aplicación como una herramienta de gran oportunidad en el mercado debido a que los
sustitutos no están estructurados para competir y su participación en el mercado no es una
prioridad para sus administradores.
Conclusión las fuerzas de Porter son favorables para el proyecto y nuevos competidores,
ya que hoy en día existe una fuerte tendencia a la digitalización de los procesos tradicionales
2.1.2.5.Colaboradores
Nuestros principales colaboradores se encuentran:
•
•
•

•

Universidades del Guayas. Los estudiantes por egresar y profesionales ya
egresados que serán el pilar fundamental del negocio.
Hosting de la aplicación con Telconet que proporcionará la garantía de
almacenamiento y seguridad de los datos
Aplicación a cargo de Sinergia. Desarrollo de aplicación robusta que
perfilará de acuerdo a los conocimientos y las destrezas blandas de cada
postulante a los cargos que soliciten las empresas lo que generará un
servicio diferenciado de nuestro proceso de consultoría en línea.
Las Alianza estratégicas con Kudert que desarrollará los diferentes pruebas
psicológicos y cognitivos de la aplicación.

2.2. Plan de Marketing
2.2.1. La posición competitiva.
2.2.1.1. Estrategia competitiva
Jobs trabajara en la estrategia de diferenciación.
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Jobs es un ecosistema laboral cuyas principales características son realizar
precalificación de los usuarios para hacer un match con los requerimientos de las empresas.
Habrá un trabajo previo con cada postulante fundamentado en el análisis de su perfil y
vocación. Se tendrá en cuenta su estructura formativa para lograr potencializar sus habilidades y
conocimiento. El objetivo de este servicio único para los postulantes, que el desempeño al
momento de emplearse sea eficaz en beneficio de sus empleadores.
Se ofrecerá una plataforma con un concepto amigable, didáctico y visualmente atractivo
que influya en una experiencia confortable para el usuario. En ésta encontrará información que
será de mucha utilidad para su proceso de selección, logrando así optimizar sus tiempos.
2.2.1.2. Diferenciales
Usuarios- Postulantes
•
•

Fácil postulación
Aplicación móvil amigable y de fácil uso

Empresa
•
•
•
•

Acortar tiempo de respuestas para las vacantes
Excelencia en servicio al cliente, respuesta inmediata ante cualquier
consulta a través de nuestros asesores o centro de contacto.
Reducción de costos
Garantía de terna, haremos seguimiento si nuestra terna propuesta será
contratada, garantizando que si el cliente no está satisfecho trabajaremos
de manera inmediata presentarle una nueva.

2.2.1.3. Posicionamiento
Posicionarnos en la mente del consumidor es una labor que estará orientada en base a
los beneficios y propuesta Valor que consiste, en resumen:
•
•

Reducción en tiempos de la búsqueda de perfiles,
Disminución de costos de los procesos de selección
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•

Boletines sobre tendencias en recursos humanos y las bondades prácticas
de la aplicación web y aplicación, a través de correos electrónicos y portal
de acceso.

2.2.2. Producto.
Nombre: Jobs
Descripción: Ecosistema laboral que optimizará los procesos de reclutación y selección
del personal, todo a través de una página web y aplicación móvil.
Características:
•

•
•
•

Posee inteligencia artificial para hacer que se conecte con el perfil ideal para
la empresa a través de un algoritmo. (esto se explicará en detalle en el
resumen de cada gerencia) anexos
Pruebas psicométricas en línea para ahorrar tiempo
Validaciones biométricas y de entidades de control. (R. Civil, Senecyt)
Video entrevistas grabadas para evaluar habilidades de comunicación

2.2.3. Precio.
Jobs cuenta con precios competitivos en el mercado. Buscando una media de lo que hoy
en día se cobra por servicios de asesorías digitales, según estudio de mercado realizado, este
precio será de $1750 al año, hasta $2050. Con esto buscamos no encontrar resistencia de entrada
en el mercado, e inclusive pudiéramos tener un precio más bajo y aun así el proyecto seguiría
siendo rentable.
•
•
•

Paquete 1: $1750 12 procesos al año
Paquete 2 $1990 18 procesos al año
Paquete 3 $2050 24 procesos al año
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2.2.4. Distribución.
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 para iniciar contaremos con 2 asesores.
La empresa recibirá una vez contratado el servicio un link a través de su correo
electrónico para ingresar su usuario y contraseña, adicionalmente un tutorial que les ayudará a
utilizar la herramienta de manera óptima.
2.2.5. Promoción y comunicación.
Según el estudio de mercado realizado, descubrimos que más del 61% dice confiar en
plataformas digitales. Por esta razón nos concentraremos principalmente en estas plataformas
digitales redes sociales como Facebook e Instagram cuentas con gran popularidad entre los
jóvenes encuestados. (Paredes, 2019)
2.2.5.1.Nombre de la empresa:
Jobs
2.2.5.2.Slogans:
Slogan para las empresas: “Rapidez y excelencia”
Slogan para los usuarios: “Empieza tu futuro”
2.2.5.3.Logotipo:
Está conformado solo por el nombre de la empresa, siendo minimalista y fácil de
recordar.
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2.2.5.4.Plan de Medios
Nos enfocaremos en marketing digital, ya que según encuesta realizada las personas
entre 18 y 36 años confían mucho en los contenidos generados a través de estas plataformas.
(Paredes, 2019)
Objetivos de plan de Marketing Digital.
Cuantitativos
•
•
•

Aumentar el número de seguidores en redes sociales a 3mil por mes y que
vaya aumentando.
Arrancar con un mínimo de 500 “me gusta” en las primeras campañas de
comunicación en redes sociales
Media el % de personas que miran nuestros anuncios y de esta manera
reconocer cual contenido les parece más atractivo

Cualitativos
•
•
•
•

Incrementar la notoriedad en las redes sociales
Lograr una excelente exposición de marca y alcanza un alto nivel de
recordación, para ser la primera opción de las empresas.
Campaña Facebook e Instagram.
Jobs creará contenido llamativo para nuestros usuarios que se encuentre en
busca de empleo.

Plan de medios
•
•
•

•
•

buscaremos influencia en redes sociales que nos ayudarán en menciones en
sus redes
crearemos contenido divertido para jóvenes, videos de las primeras
experiencias laborales los nervios que les causan, etc.
La primera etapa del proyecto buscará robustecer la base de candidatos que
posteriormente será la base de datos que nos servirá para filtrar y
presentar las ternas ideales a las empresas (clientes).
Se realizará inversión el Facebook ADS e Instagram.
Campañas de Mailing para dar a conocer a las empresas la propuesta de
valor del servicio de Jobs hacia la empresa.
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2.2.5.5.Cronograma de actividades.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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
facebook
Tutoriales de ingreso a APP
Campañas publicitarias
Creacion fan page
Creacion contenidos
DIGITAL Instagram
Tutoriales de ingreso a APP
Campañas publicitarias
Campaña Mailing para empresas
Mailing
Crear campaña de DM
Radio
Medios Tradicionales
Brandeo

x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

2.2.5.6.Presupuesto de plan de medios.
Jobs busca enfocarse en medios digitales, sin dejar de un lado los medios tradicionales
como radio y brandeo en sitios públicos y estadios.
Con un presupuesto anual de $11,992 (véase en anexos)
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3. CONCLUSIONES
Una vez concluido la investigación de mercado y posteriormente el plan de Marketing
de comercialización de la plataforma digital JOBS se obtienen las siguientes conclusiones
planteadas del inicio de la tesis desde el punto de vista de la gerencia de Marketing.
Siendo el objetivo general la entrada al mercado de una plataforma digital que busca
optimizar el tiempo de búsqueda de candidato ideal para las empresas. Al realizar el proceso de
investigación inicial en grupo de personas entre 18 y 36 años pudimos encontrar mucha empatía
por el uso de herramientas digitales a la hora de buscar empleo. Así mismo se encontró una
excelente oportunidad de brindar un valor agregado a nuestros usuarios que es el feedback de
cómo mejorar sus habilidades. Dentro de la investigación cualitativa a representantes de RRHH
percibimos una buena aceptación para el ingreso de una nueva plataforma digital que ayude a
optimizar sus procesos de selección. Pudimos determinar que los tiempos ha cambiado y que
tanto las empresas como los postulantes a migrado al uso de herramientas tecnológicas
En conclusión, podemos ver que los cambios en los procesos de selección son difíciles
de aceptar para quienes ya manejan procesos establecidos, pero conocen que actualmente los
procesos digitales y de redes sociales disminuyen el tiempo de trabajo y de recursos. Son muy
preocupados que esos procesos no sobrepasen el presupuesto ya asignado. El tema precio es el
más relevante, seguido de la idoneidad del filtro de postulantes y la confiabilidad de los datos. El
rango de tiempo para escoger personal es de una media de 1 mes en las empresas. Para los
entrevistados este tiempo resulta conflictivo ya que en muchas ocasiones las empresas manejan
operaciones continuas sin paralización y este tiempo afecta a la empresa.
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Como mercado potencial se tomó en cuenta a jóvenes que se encuentran entre las
edades de 18 y 36 años que se encuentran ya sea en la búsqueda de su primer empleo o en
mejorar sus oportunidades laborales
El mix de marketing planteamos una plataforma digital amigable tanto para la empresa
como el usuario, precios competitivos, una fuerza de ventas especializada y una fuerte campaña
de medios digitales, sin dejar a un lado los medios tradicionales, que siguen teniendo muy alta
credibilidad para alguno de los sectores económicos en el país.
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5. ANEXOS
Mapa de competencia

Factor critico de éxito
Reputacion de marca
Personal experto
Rango de productos
Calidad de productos
Servicio al cliente
Presencia en redes sociales
Calidad de productos
Precios competitivos
Experiencia del usuario
Tegnologia robusta
Presencia en medios tradicionales
Alianzas estrategicas
Tiempos de respuesta
Promociones
Totales

Peso

MAPA DE COMPETENCIA
Jobs
Multitrabajos
Linkedin
Calificacion Puntuacion Calificacion Puntuacion Calificacion Puntuacion
0,11
1
0,11
4
0,44
3
0,33
0,09
3
0,27
3
0,27
3
0,27
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
0,09
2
0,18
2
0,18
2
0,18
0,07
3
0,21
1
0,07
3
0,21
0,07
1
0,07
3
0,21
2
0,14
0,08
3
0,24
2
0,16
3
0,24
0,09
3
0,27
2
0,18
3
0,27
0,08
3
0,24
2
0,16
2
0,16
0,11
3
0,33
4
0,44
3
0,33
0,02
2
0,04
1
0,02
1
0,02
0,04
3
0,12
3
0,12
3
0,12
0,05
3
0,15
1
0,05
1
0,05
0,05
3
0,15
2
0,1
2
0,1
1
2,43
2,45
2,47

Plan de Medios

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 1
Creacion fan page
x
Creacion contenidos
facebook
Tutoriales de ingreso a APP
Campañas publicitarias
Creacion fan page
Creacion contenidos
DIGITAL
Instagram
Tutoriales de ingreso a APP
Campañas publicitarias
Campaña Mailing para empresas
Mailing
Crear campaña de DM
Radio
Medios Tradicionales
Brandeo

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
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Presupuesto Plan de medios:

PRESUPUESTO DE MEDIOS 2020
JOBS APP
MEDIO
RADIOS

DIGITAL
VALLAS

DIARIOS
BRANDING

PROVEEDOR
Punto rojo
Romance 90.5
Radio Alpha
Facebook
Estadio Barcelona
Estadio Emelec
Estadio Liga de Quito
El Universo
San Marino
Quicentro

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO
6 menciones o cuñas Diarias lunes a viernes
5 menciones o cuñas Diarias lunes a viernes
2 menci0nes o cuñas díarias ocacionales
Alcance 8.500 personas
2 vallas cancha tiro de Camara
2 vallas cancha tiro de Camara
4 vallas cancha tiro de Camara
1 Anuncio el domingo en la revista
Anscesor
Ascensores x 2 mensual

TOTAL

VALOR MENSUAL

meses a contratar
la publicidad

$450,00
$192,00
$500,00
$200,00
$1.000,00
$1.000,00
$1.666,00
$2.500,00
$1.500,00
$2.500,00

3
3
3
12
1
1
1
1
0
0

$11.508,00

Fan Page
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COSTO
ANUAL
PUBLCIDAD
$1.350,00
$576,00
$1.500,00
$2.400,00
$1.000,00
$1.000,00
$1.666,00
$2.500,00
$0,00
$0,00

$11.992,00
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Investigación de mercado

Lcdo. Federico Recalde- Gerente Operaciones Banco de alimentos

Lcda. Vielka Briones Gerente RRHH Grupo De Genna Fernández
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Entrevista a profesional de RHH Para Validar parámetros Jobs.
¿Cuál es la mayor dificultad en los procesos de selección?
¿Cada cuánto tiempo realiza un proceso de selección?
¿Qué tipo de valoraciones realiza a sus postulantes?
¿Una de sus prioridades en el proceso de selección es que el candidato posea las
habilidades para adaptarse a la cultura organizacional de la empresa?
¿Qué habilidades usted valora en su proceso de selección?
¿Cuál es el tiempo que le toma un proceso de selección?
Cuál es el cargo de mayor dificultad para escoger.
¿Dentro de la selección de personal que procesos no le gusta hacer pero que lo hace ya
que es una prioridad?
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?
si usted por medio de una aplicación móvil reduce el tiempo y efectiviza la contratación
de personal, estaría interesada (o) en adquirirlo?
¿Qué proceso dentro de la selección de personal usted requeriría de manera
personalizada para usted evaluar?
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Figura N° 24. Testeo Web. Grupo González. Recursos Humanos Natalia Cedeño.

Figura N° 25. Testeo Web. Bco. de Alimentos. Gerente Administrativo Federico Recalde.
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Figura N° 26 Testeo Web. Importadora Vallejo. Talento Humano Mario Parrales.

Figura N° 27. Testeo App Estudiantes.

57

58
Anexos estudio técnico
Aplicación móvil para candidatos

1. Página de inicio para el
postulante

2. Creación de cuenta

8. Datos labórale

3. Perfil del postulante

4. Subir curriculum digital

10. presentación por video

9. Ingresos de actividades
conductuales
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5. Ingreso datos personales

11 otras habilidades

6. Ingresos de datos académicos

7. ingreso de certificaciones

12. Posibles empleos bajo el perfil
del postulante

13 Nuevas oportunidades
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Ilustración 1
Microlocalización de instalaciones

Ilustración 2

Mapa de microlocalización
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Algoritmo
PRIORIDAD

USUARIOS

VALOR

EMPRESAS

0

Provincia

5

1

Ciudad

5

2

Especialización

10

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
Certificaciones

5

Disponibilidad para
viajar
Posee vehículo

7

Habilidades
blandas

10

Dentro del rango 5
Superior 2
Cuenta con más de una
certificación se le da 5
caso contrario 0
regida por principios - 3
Regida por innovación - 4
Regida por asumir riesgos -2
Regida por no asumir riesgos - 1

8

Disponibilidad
inmediata
Disponibilidad
para viajar
Vehículo

8

Certificaciones

Tiempo
completo/Medio
tiempo
Disponibilidad
cambio de
domicilio

8

Cuenta con disponibilidad - 8
No cuenta con disponibilidad - 4
Cuenta con disponibilidad - 8
No cuenta con disponibilidad - 4
Posee - 8
No posee - 4
Cuenta con disponibilidad - 8
No cuenta con disponibilidad - 4
Cuenta con disponibilidad - 8
No cuenta con disponibilidad - 4

Habilidades blandas

6

9
10
11

12

5

8
8

8

Si corresponde a la provincia 5
caso contrario 2
Si corresponde a la ciudad 5 caso
contrario 2

Provincia
Ciudad
Cargo

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

Estudios universitarios
Tiempo
completo/medio tiempo
Disponibilidad cambio
de domicilio
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