
 

  

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS  

 

MEMORIA DEL PROCESO DE DESIGN 
THINKING REALIZADO EN EL MODELO DE 

NEGOCIOS “Jobs” 
 

 

Elaborado por: 

 

Marianela Janet Zeas Valdivieso 

 

Tutoría por: Fernando Enrique Ruiz Nicolas 

GRADO 
Trabajo previo a la obtención del Título de:  

 
 

Licenciado en Administración de Empresas 
 

 

Guayaquil, Ecuador  
Agosto, 2019 

 
 



1 
 

 

 

ÍNDICE 

Tabla de contenido 
 

RESUMEN EJECUTIVO ---------------------------------------------------------------------------- 4 

1. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO ---------------- 7               

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO --------------------------------- 8 

2.1. Definición y testeo de idea de negocio ----------------------------------------- 8 

2.1.1. Descripción de la empresa ------------------------------------------------------- 8 

2.1.2. Proceso Design Thinking -------------------------------------------------------- 9 

2.2. Estudio de mercado -------------------------------------------------------------- 11 

2.2.1. Investigación de Mercado ------------------------------------------------------ 11 

2.2.2. Análisis 5 C´s -------------------------------------------------------------------- 12 

2.3. Plan de Marketing --------------------------------------------------------------- 20 

2.3.1. La posición estratégica ---------------------------------------------------------- 21 

2.3.2.  Mix de Marketing --------------------------------------------------------------- 21 

2.4. Estudio Técnico ------------------------------------------------------------------ 23 

2.4.1. Descripción del producto/servicio --------------------------------------------- 23 

2.4.2. Proceso de producción/ prestación del servicio ------------------------------ 23 

2.4.3. Determinación de la capacidad productiva ----------------------------------- 26 

2.4.4. Ubicación del Proyecto --------------------------------------------------------- 28 

2.4.5. Diseño arquitectónico ----------------------------------------------------------- 28 



2 
 

 

2.4.6. Costos ----------------------------------------------------------------------------- 29 

2.4.7. Vida Útil del Proyecto ---------------------------------------------------------- 30 

2.5. Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial -------- 31 

2.5.1. Definición de Misión, Visión y valores --------------------------------------- 31 

2.5.2. Organigrama de la organización ----------------------------------------------- 32 

2.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar ------------------- 33 

2.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio ------------- 33 

2.5.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial ----------- 34 

2.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto --------------------------------- 35 

2.6.1. Presupuesto ----------------------------------------------------------------------- 35 

2.6.2. Planeación Financiera ----------------------------------------------------------- 35 

2.6.3. Evaluación del Proyecto -------------------------------------------------------- 36 

 

3. DESIGN THINKING: DEFINICIÓN, TESTEO DE IDEA DE NEGOCIO  

3.1. Descripción de la empresa ------------------------------------------------------ 37 

3.1.1. Misión ----------------------------------------------------------------------------- 38 

3.1.2. Visión ------------------------------------------------------------------------------ 38 

3.1.3. Valores ---------------------------------------------------------------------------- 38 

3.2. Proceso Design Thinking ------------------------------------------------------- 39 

3.2.1. Empatizar ------------------------------------------------------------------------- 39                                                                                                              

3.2.1.1. Mapa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? -------------------------------------- 41 

3.2.1.2. Mapa de empatía -------------------------------------------------------- 43 



3 
 

 

3.2.1.3. Mapa de trayectoria ------------------------------------------------------44 

3.2.2. Definir ----------------------------------------------------------------------------- 47 

3.2.2.1. Mapa Usuario + Necesidad + Insights ------ ------------------------- 48 

3.2.3. Idear -------------------------------------------------------------------------------- 48 

3.2.3.1. Brainstorming ------------------------------------------------------------ 51 

3.2.3.2. Mapa de costo / relevancia ----------------------------------------------52 

3.2.3.3. Poster de concepto -------------------------------------------------------53 

3.2.4. Prototipar -------------------------------------------------------------------------  54 

3.2.4.1. Proceso de prototipado ------------------------------------------------- 54 

3.2.4.2. Diseño del prototipo ---------------------------------------------------- 56 

3.2.5. Validar ---------------------------------------------------------------------------- 64 

3.2.5.1. Testeo del prototipo ---------------------------------------------------- 64 

3.2.5.1.1. Hallazgos --------------------------------------------------------64 

3.2.5.1.2. Oportunidades de mejora identificadas --------------------- 66 

3.2.5.1.3. Adaptación del prototipo --------------------------------------67 

 

4. CONCLUSIONES---------------------------------------------------------------------- 70 

5. REFERENCIAS ------------------------------------------------------------------------ 71 

6. ANEXOS 

 

   

 

 



4 
 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente Proyecto analiza la factibilidad de la Empresa Jobs.  Una consultora Online 

de talento humano que permitirá a las empresas encontrar al candidato altamente 

calificado para las vacantes laborales, de manera automatizada. 

 

Este proyecto se crea de la necesidad que las empresas comerciales e industriales 

tienen actualmente.  La búsqueda de personal calificado, para las diferentes vacantes que 

existen en su organización.  Se busca facilitar el proceso de selección y reclutamiento de 

personal, donde por encuestas a personas involucradas en la selección de personal indican 

que la mayor dificultad es la de filtrar los sinnúmeros de curriculums para las vacantes 

laborales.  Mucho de ellos no cumplen con el perfil requerido lo que implica que el 

reclutador tarde más tiempo en la selección de las carpetas con los candidatos adecuados, 

más tiempo en revisar el desarrollo de las pruebas para medir su idoneidad y poder contar 

con la mejor terna para la entrevista final. 

 

Según la Superintendencia de Compañías: “En la provincia del Guayas hay 33,600 

empresas que se encuentran activas.  El tipo de empresas por tamaño de ventas en Guayas 

categoría PYMES tienen una participación del 14%, en el mercado”  (AVAL, 2019).  Con 

esto la provincia del Guayas es la más importante productivamente a nivel nacional 

alcanzando un 40% de participación Pymes.  La concentración será estratégicamente en 

los siguientes cantones del Guayas por ser los de mayor concentración de Pymes: 
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Empresa en Guayas 

33.600 

Guayaquil                             89.65%         30.122 

Samborondón                         4.34%          1.458 

Duran                                     2.06%              692 

Daule                                     1.07%              359 

Milagro                                  0.67%              225 

TOTAL                                                    97.79%          32.857  

El 14%de este mercado será nuestro mercado objetivo es decir 4.600 empresas 

Figura 1. Cuadro porcentual empresas en Guayas. 

 

Con estos datos Jobs pretende penetrar en el mercado con un 3% de participación el 

primer año.  Llegando al termino de 5 años con el 7%. 

Jobs por medio de una aplicación móvil, diseñada por expertos psicólogos y 

programadores, generan algoritmos que busca simplificar el tiempo de filtrar hojas de 

vida depurando las habilidades blandas y cognitivas generadas y validadas por un 

software de punta.  Entregando una terna de ese material humano adecuado para la 

vacante, con el perfil que la empresa a contratar solicita, de forma automatizada y en un 

tiempo óptimo.  El funcionamiento de éste algoritmo se lo detallará más adelante en el 

presente documento.  Este proyecto se dirige a 2 mercados metas: 

El primero: Cuya herramienta es la aplicación móvil Jobs para encontrar empleo. 

 Usuario el cual es nuestro talento humano. 
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 Hombre o Mujer 18-36 años.  

 Poseer Título de bachiller, cursando, egresado o Titulado de 3er nivel. 

 Provincia del Guayas. 

 En busca de su primer empleo o mejorar una propuesta laboral. 

 

El Segundo: Cuya herramienta es la página web de Jobs, para encontrar los 

candidatos a las vacantes laborales. 

 Empresas comerciales e industriales la cual tomamos el nombre de 

clientes. 

 Provincia del Guayas, enfocada en ciudades de Guayaquil, Milagro, 

Samborondón, Daule.  Estos representan la mayor participación en el mercado de 

empresas Pymes, con el 97.79%, es decir 32.857 empresas activas en estos 

cantones.  Lo que sería el mercado potencial. 

 La necesidad es cubrir su proceso de selección y reclutamiento con la 

eficacia de tener los candidatos como terna final. 

 

La muestra de competencia directa, tomada en las encuestas realizadas para el servicio, reflejó 

que los principales competidores son Multitrabajos y LinkedIn.  Ambas manejan enfoques 

distintos: 
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 Multitrabajos es una empresa que coloca avisos de empleos, las empresas 

contratan para publicar sus anuncios de vacantes. 

 LinkedIn es una red social profesional que crea relaciones comerciales y sociales 

con la comunidad empresarial y profesional mundial.  Su principal interacción es el dar a 

conocer vacantes laborales, networking, promoción de marca o servicios. 

  

1. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO  

 

Objetivo General 

  

Desarrollar una plataforma digital con un ecosistema dinámico e innovador para ofertar 

talento humano altamente calificado, pre filtrado y capaz de adquirir habilidades que se adapten 

al perfil del cargo, 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. 
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 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. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1. Definición y testeo de idea de negocio  

2.1.1. Descripción de la empresa 

 

Jobs es una empresa consultora domiciliada en la ciudad de Guayaquil cuyo capital se 

compone de inversión de los accionistas con un monto de cuarenta y un mil cuatrocientos 

cuarenta dólares con setenta y tres centavos de dólar y financiamiento por préstamo 

bancario de cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta dólares con setenta y tres centavos de 

dólar.  Es decir, cincuenta por ciento capital propio y cincuenta por ciento financiado por el 

banco. 
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Su actividad comercial es de consultoría para empresas comerciales e industriales en 

búsqueda de talento humano, entregándole al candidato altamente calificado de manera 

automatizada. Las herramientas usadas para la prestación de estos servicios son una 

aplicación móvil de uso exclusivo para los postulantes y una página web institucional para 

uso de las empresas que contratan el servicio. 

 

Gracias a estas herramientas Jobs se presenta como la manera más innovadora de aplicar 

a una vacante laboral y ofrecer a las empresas el candidato altamente calificado.  Validados 

por algoritmos y tecnología de punta.  Logrando que sus clientes encuentren la manera más 

ágil y eficaz de cubrir sus necesidades de talento humano. 

 

2.1.2. Proceso Design Thinking  

 

Jobs en este proceso inició con la etapa de empatía que reflejaba todo lo que el cliente 

y usuario busca, descubre que es lo que más valoran y de qué manera pueden satisfacer 

sus inquietudes y necesidades. 

 

Los mapas de empatía y trayectoria presentados más adelante en este proyecto 

contribuyen a obtener información indispensable de los problemas que los clientes y 

usuarios y sus posibles soluciones para poder viabilizar el proyecto.  Se consultó tanto a 

estudiantes como personal de talento humano las encuestas, al igual que las entrevistas 

realizadas en el presente documento. 
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Se toma el mercado meta a estudiantes o profesionales que posean minino título de 

bachiller, cursando o graduados de tercer nivel.  Estos serán los usuarios de la aplicación 

siendo los postulantes de las vacantes laborales. Las empresas del sector comercial e 

industrial de la Provincia del Guayas que están en la búsqueda de talento humano serán 

los clientes usuarios de la página web. 

 

El segundo paso de este proceso es la etapa de definir el problema que el postulante y 

cliente tienen al momento de usar este tipo de servicios.  Se definió en el presente 

documento un mapa de trayectoria para esquematizar cada paso que sigue el usuario al 

igual que un mapa de Usuario-Necesidad-Insight; el cual confirma las necesidades, la 

mayor problemática y el beneficio del usuario al entregarle una solución. 

 

El tercer paso es Idear.  Jobs nace de una lluvia de ideas que busca optimizar y 

automatizar el proceso de selección.  Con esta primicia se considera aplicar herramientas 

tecnológicas de punta que realicen este proceso.  Por medio de algoritmos identifica el 

contenido para hacer el match con el perfil que la empresa solicita.  

 

Lo siguiente es el Prototipado.  Esto materializa cada uno de los pasos anteriores 

descrito.  Se realiza un boceto a mano levantada de lo que será tanto la aplicación móvil 

como la pagina web.  Así generamos el contenido de navegación que necesita los usuarios 

para poder entender el funcionamiento y la viabilidad o en su defecto lo que faltaría para 

que sea una plataforma adecuada a las necesidades del mercado.  Muy de la mano a este 

paso va el proceso del testeo, donde este prototipo encamina a su aceptación o no del 

diseño, de la idea del proyecto.  Este paso es muy importante ya que permite tener 
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hallazgos positivos y negativos del producto final, dándonos oportunidad de mejoras 

oportunas antes de lanzar al mercado el producto tangible. 

 

Dentro de los hallazgos se topa el tema de políticas de privacidad de datos, que debe 

ser implementada en ambas plataformas.  También se tiene el contador de en cuantos 

procesos se evaluó al candidato.  Se sugirió también que puedan ver los resultados del 

test.  Esperando implementar esto hallazgos para así satisfacer a la demanda e ingresar al 

mercado de una manera más acorde a las necesidades. 

  

Este proceso de desing thinking pulió algunas bases y a su vez mejoró ciertos detalles 

que son relevantes en el proyecto, haciendo de esta herramienta el pilar fundamental de lo 

que es el proyecto Jobs. 

 

2.2. Estudio de mercado 

 

Según Kottler, Bloom y Hayes “Consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 

sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 

organización”. (Kottler, 2004) 

 

2.2.1. Investigación de Mercado 

 

Se llevaron a cabo varias técnicas de origen cualitativa y cuantitativa con el propósito de 

elaborar un estudio de mercado.  Conociendo la opinión que manejan estudiantes acerca de las 
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aplicaciones de celular para la búsqueda de trabajo, se realizaron varias encuestas a aquellos 

estudiantes que actualmente deben estar cursando algún pregrado o maestría. Junto con la 

opinión de varios especialistas en el área de recursos humanos se pudo conocer la opinión que 

tienen sobre el proceso de selección de personal mediante medios digitales y con ello saber cómo 

sería su impresión ante una nueva propuesta en el mercado. 

 

Con toda la información recogida a lo largo de esta investigación se logró encontrar las 

estrategias que se llevaran a cabo en el plan de marketing y cuáles serían los potenciales 

competidores. 

 

2.2.2. Análisis 5 C´s 

 

 Contexto 

Según el último reporte del INEC sólo en Guayaquil hay 718.322 estudiantes que asisten a la 

universidad  en edades que van desde los 18 a 36 años. (Inec, 2019).  Universitarios buscando la 

preparación necesaria para poder competir en el mercado laboral que cada vez es más 

demandante de profesionales.  Esta tendencia tiene relevantes efectos sociales, políticos y 

económicos. Las empresas por su parte desean optimizar recursos, ser más productivos y que su 

rentabilidad sea constante. El resultado de todo esto provoca un cambio en la manera que se 

llevan a cabo de los procesos de selección y contratación de personal. 

 

Análisis PESTEL 

 

Se identificó los siguientes factores: 
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● Político. – En Ecuador no existen una regulación para el uso de estos medios digitales, 

en asuntos laborales. Este es un factor que actualmente es favorable ya que no tiene ley 

que limite las interacciones con la aplicación, pero en un futuro al existir una ley 

regulatoria podremos vernos afectados. 

● Económico. -  El país está enfrentando un clima de recesión económica e inestabilidad 

por la alta tasa de desempleo.  Permitiendo llegar con la aplicación al mercado objetivo 

con gran expectativa y novedad. según datos del INEC en el 2019 el Ecuador registra 

una tasa de desempleo del 4,4% a nivel nacional. (David Olivares, 2019) 

● Social.- Cada año son más los bachilleres que salen al mercado laboral sumándose a la 

estadística de desempleo. Este escenario permite una oportunidad para el uso de la 

plataforma Jobs y permitir  mejores oportunidades para encontrar empleo. 

● Tecnología. -  Con la presencia de  LinkedIn (red profesional en el año 2002), abrió 

camino para la aparición de aplicaciones de este tipo que ayudan a la relación de 

profesionales y empresas. Esto permite tener confianza y empatía con este tipo de 

aplicaciones generando mayores oportunidades en este factor. 

●  Ecológicos. -  La concientización del cuidado de los  recursos naturales en la 

actualidad  optimiza las ventajas de la  digitalización  con el cuidado ambiental del 

entorno porque  permite disminuir  papel a la hora de presentar un curriculum , las 

empresas están incorporando la tendencia  “ Cero papel… más aire” lo cual  se 

incorporara  como estrategia de concientización y protección de recursos ambientales. 

● Legales o jurídicos. -  No existe en Ecuador una ley que reglamente el uso de medios 

digitales. Este factor es favorable para el proyecto. Si en el futuro hay una reforma o 

legislación que regule este tipo de medios, podría verse afectado de manera directa. 
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 Compañía 

 

Se evaluará a la compañía por medio de un analisis foda que presentamos a continuación: 

 

 

Figura 2. Análisis FODA. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

fortaleza 

•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. 

Oportunidades 

•En la ctualidad 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  generan nueva plazas de empleos 

•Digitilzacion de todos los procesos en recursos humanos, para la optimizacion de procesos de busqueda de 
los candidatos ideales. 

 

Debilidades  

•Falta de experiencia en esta linea de mercado. 

•Proyecto nuevo en el mercado. 

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 en el 
mercado. 
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 Clientes 

 Organizaciones con y sin fines de lucro que en la actualidad se encuentran en 

procesos de transformación con el fin de optimizar y mejorar su producción a través de 

incorporación de tecnología y recurso humano idóneo.  

 

Mercado objetivo 

 

CRITERIO DE 

SEGMENTACIÓN 

VARIABLES CARACTERÍSTICAS 

Actividad 

Económica 

Organizaciones 

Comerciales, 

Industriales y 

Servicios 

 Cargos administrativos 

 Mandos bajos y medios 

Ingresos Por rango de 

facturación anual 

Medianas y 

pequeñas empresas 

Geográficas Región Territorio 

Guayas 

 

Sector urbano de la 

provincia del 

Guayas 
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Conductual Frecuencia de uso del 

Servicio 

Rotación de 

personal 

Perfil del usuario Organizaciones de los diferentes sectores económicos 

(comercial, industrial y servicios) 

Figura3. Cuadro Mercado Objetivo. 

 

Mercado potencial  

El mercado potencial se tiene una estimación de las ventas máximas que se espera que alcance 

nuestro producto. 

 

Según la Superintendencia de Compañía solo en la provincia del Guayas existe alrededor de 

33,600 empresas que se encuentran legalmente constituidas y activas. 

El mercado objetivo serán los cantones de Guayaquil, Durán, Milagro, Samborondón y Daule 

que serían 32,857 empresas activas.  De este valor nuestro segmento objetivo son las pymes 

representando 4,600 empresas activas. 

 

Demanda potencial  

 

Este proyecto busca posicionarse en un 7% del mercado potencial y llegar a un promedio de 

ventas por unidades de 322 clientes contratados. Todo esto al término del quinto al año. 
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Descripción del mercado.  

 

En esta etapa nos concentraremos en la provincia del Guayas particularmente en los cantones 

de mayor concentración de pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas y activas, con 

la proyección de expansión a nivel nacional una vez evaluado resultados. 

 Competencia 

Esta clasificación va de 1 a 4, donde: 

1. DEBILIDAD GRAVE 

2. DEBILIDAD MENOR 

3. FORTALEZA MENOR 

4. FORTALEZA IMPORTANTE 

 

 

Figura 4. Mapa de competencias. 

 

En el mercado hay varias plataformas tecnológicas que ofrecen servicio de selección y 

reclutamiento de personal.  Estas plataformas funcionan de manera autónoma, con poca o casi 
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nada de sinergia con el abanico de proveedores que el mercado tiene, tales como universidades, 

asociaciones, cámara de pequeña industria y demás.  Los mismos que pueden robustecer la base 

de datos con múltiples perfiles. 

 

Jobs muestra una calificación de 2,43 en el mapa de competencias puntuando decimales 

menos que nuestros competidores.  LinkedIn es una de las mejores puntuadas por los usuarios ya 

que tiene trayectoria y prestigio. 

 

Análisis competitivo de la industria (5 fuerzas de Porter) 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

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 profundidad 

las necesidades empresariales e identificar perfiles a emplear es una labor que demanda mucho 

tiempo y costo.  Otra barrera a considerar, es que marcas como Multitrabajos, 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.  Un nuevo 

competidor deberá elaborar una estrategia de entrada con una diferenciación competitiva que 

pueda atraer el mayor interés de las empresas. 
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 La rivalidad entre los competidores 

 

Se puede encontrar competidores con un posicionamiento muy importante en todo internet.  

Cada uno de ellos da un servicio de registro similar para todos los usuarios y las empresas.  

Clasifican las ofertas laborales por categoría y relevancias.  Las oportunidades laborales se 

presentan por días de anuncio y categoriza las calidades de la información que desean recibir 

acorde al perfil que se busca, por lo que sus estructuras son parecidas.  En sus plataformas, existe 

una cantidad importante de empleos que crean alta expectativa a todos los usuarios que se van 

registrando al sitio web. 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

 

Hay muchas oportunidades en el mercado que permiten tener una negociación normal y con 

factores importantes de sacar un producto con funcionalidad apropiada y diseños que dejarán una 

buena imagen hacia los usuarios.  La proliferación de empresas con servicio de construcción y 

diseño de página web cada día es mayor.  Esto permite una oportunidad para los competidores 

entrantes 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 

exponencialmente y la aceptación subirá en el medio. 
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Este grupo de clientes no está organizado.  Cada uno de ellos busca sus propios beneficios y la 

condición negociadora está enmarcada 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 causaría una mayor la relevancia para adquirir un lugar en el mercado. 

 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Los productos reemplazados son las bolsas de empleo universitaria, pero con un grado de 

importancia menor debido a que esta bolsa de empleo no tiene una gestión enfocada usuario o al 

asesoramiento a las empresas a sus procesos de selección.  Se considera la aplicación como una 

herramienta de gran oportunidad en el mercado tanto laboral como comercial debido a que los 

sustitutos no están estructurados para competir y su participación en el mercado no es igual por 

las limitaciones de su servicio versus el servicio de Jobs. 

 

En conclusión, las fuerzas de Porter son favorables para el proyecto y nuevos competidores, 

ya que hoy en día existe optan todos por moverse al mundo digital como el medio más favorable. 

 

2.3. Plan de Marketing 

 

Para Philip Kotler: “Es un documento escrito en el que se escogen los objetivos, las estrategias 

y los planes de acción relativos a los elementos del marketing mix que facilitarán y posibilitarán 

el cumplimiento de la estrategia a nivel corporativo, año a año, paso a paso.” (Kotler, 2012) 
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2.3.1. La posición estratégica 

 

La posición estratégica de Jobs es de Diferenciación. La competencia no posee estos atributos:  

 

Usuarios – Postulantes: 

 

● Fácil postulación por medio de una aplicación. 

● Comprobación de títulos profesionales por la Senescyt. 

● Ubican al candidato a un puesto laboral idóneo a sus habilidades y 

experiencia de manera automática. 

 

Empresa 

 

● Simplificar el proceso de filtro de las hojas de vida haciéndolo 

automatizado por algoritmos. 

● Obtiene terna de candidatos más puntuados a los perfiles indicados por la 

vacante laboral. 

 

2.3.2.  Mix de Marketing 

 

Pensado con el propósito de cumplir todas aquellas necesidades que requieran tanto las 

empresas como usuarios. 
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   Producto: 

Descripción: Un ambiente laboral que mejorará los procesos de selección del personal, 

todo a través de una página web (cliente) y una aplicación para celulares 

(usuario/postulantes). 

   Distribución: 

 La comercialización de servicio estará conducida por un equipo de asesores 

bastamente capacitados para la venta de tecnología a las diferentes empresas ubicadas en 

el Guayas. Una vez que el cliente adquiera el servicio, se les enviará por email su usuario 

y clave de acceso. 

   Promoción y comunicación: 

Se hará énfasis en las redes sociales con el objetivo de hacer presencia de marca.  En 

base a las diferentes encuestas, se llegó a la conclusión de que el impacto que genera las 

plataformas digitales es altamente positivo. 

 Precio:  Jobs incursiona al mercado con estrategia de precio por competencia. El precio 

se manejaría por paquete que irán entre: 

 Paquete 1: $1750 equivalente a 12 procesos de selección al año. 

 Paquete 2 : $1990 equivalente a  28 procesos de selección al año. 

 Paquete 3 $2050 equivalente a  24 procesos de selección al año. 

Podemos tener  un precio más bajo y aun así el proyecto se mantendría rentable.  
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2.4. Estudio Técnico  

 

“Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para 

producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la factibilidad 

técnica de cada una de ellas.”. (Chain & Chain, 2017). 

 

2.4.1. Descripción del producto/servicio 

 

Este proyecto es un servicio de consultoría de talento humano que por medio de una 

aplicación móvil depura información de los candidatos a una vacante.  Basándose en tecnología 

de punta y algoritmos que sintetizaran la información buscando la más alta compatibilidad con el 

perfil solicitad por la empresa a contratar.  

 

Las empresas tendrán una plataforma web donde podrán colocar el perfil del candidato a 

solicitar.  Jobs entregará la terna de candidatos mejor puntuados para que pueda posteriormente 

gestionar el proceso de contratación según la celeridad o necesidad de la empresa.  

 

2.4.2. Proceso de producción/ prestación del servicio 

 

Los servicios de Job se presentan en dos fases.  La primera fase sería la captación de 

candidatos para ampliar nuestra base de postulantes.  En una segunda fase presentar esta 
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infraestructura tecnológica y de datos a las empresas que requieran de talento humano altamente 

calificado. 

 

Captación de candidatos 

 

Se desarrollará una App en lenguaje (nativo) español para IOS y Android, disponibles las 

tiendas Apple Store y Play Store. En el App se mostrará la opción de ingreso/actualización de 

datos con formulario muy sencillo. El usuario ingresará su información personal, académica, 

laboral, habilidades blandas y un video de presentación.  El proceso iniciará con validaciones 

biométricas para verificar al usuario. 

  

Se tendrá validaciones en línea con respaldo de entes externos para garantizar que toda la 

información ingresada por el usuario sea real.  Para dicha verificación contaremos con: 

  

-       Registro Civil: Para determinar la ID del postulante. 

-       Senescyt: Para verificar nivel de estudio por referencia de títulos. 

 

Proporcionar postulantes candidatos a las empresas: 

Cuando una empresa contrata nuestros servicios, se le entregará un usuario y clave a nuestra 

plataforma web, donde podrá acceder a las opciones de:  

o Ingreso de postulación de cargos 

o Consulta de sus procesos  
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Cada ocasión que la empresa requiera de un proceso de búsqueda por una vacante, este lo 

solicitará por medio de la página web.  Aquí se les abrirá un formulario que lo completará 

describiendo el perfil del cargo que necesitan. 

 

Jobs en su plataforma receptará la solicitud e inmediatamente lo procesará de la siguiente 

forma: 

1) Las solicitudes ingresadas serán clasificadas por el sector comercial de la compañía. 

2) Se realizará un matching con la base de datos de candidatos acorde a las variables de: 

a.     Provincia del candidato y la compañía.  

b.     Ciudad del candidato y la compañía. 

c.     Nivel de estudio del candidato con lo requerido por la compañía. 

d.     Título universitario del candidato con lo requerido por la compañía. 

e.     Tiempo de experiencia del candidato con lo requerido por la compañía. 

f.      Cantidad de idiomas y nivel del candidato con lo requerido por la compañía. 

g.     Aspiración salarial del candidato con lo requerido por la compañía. 

h.     Certificaciones avaladas del candidato con lo requerido por la compañía. 

i.     Habilidades blandas del candidato con lo requerido por la compañía.  Este proceso se lo 

detalla más adelante en el presente documento por medio del algoritmo. 

j.       Disponibilidad para ingresar del candidato con lo requerido por la compañía. 

k.     Si cuenta con vehículo el candidato con lo requerido por la compañía (opcional). 

3) Del resultado de la relación de datos se obtiene una lista de candidatos preseleccionado. 

4) Del listado de candidatos preseleccionado, el algoritmo determinará a través de una 

puntuación los mejores perfiles.  Se otorgará como mínimo 3 candidatos y máximo de cinco 

candidatos, el algoritmo se desempeña de la siguiente manera: 
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 Se creará una matriz de ponderación por las siguientes variables: 

a. Tiempo de experiencia. 

b. Estudio universitario en este caso se identificará acorde al giro de negocio de la empresa 

contratante; si el título académico no tiene conexión directa será menor puntuado.  

c.   Cantidad de idiomas y nivel, se ponderará por la cantidad y el nivel de cada aspirante. 

d.  Aspiración salarial, se ponderará si está dentro del rango entregado por la empresa, de no 

ser el caso obtendrá una menor puntación. 

e. Provincia y ciudad donde reside el postulante. 

f. Por último, emitirá un informe con la terna de candidatos mejor puntuados.  Esta podrá 

ser visualizado y descargado por la aplicación móvil. 

 

2.4.3. Determinación de la capacidad productiva 

 

Para determinar la capacidad productiva del servicio, se la calculó de acuerdo a las estadísticas 

de fuentes oficiales de las empresas que existen en la provincia del Guayas quedando en 32.857 

empresas activas en la categoría PYMES cuya participación del 14%, sería nuestro mercado 

objetivo es decir  4.600 empresas activas y legalmente constituidas. 
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Nota: El mercado potencial es de 4600 empresas  

Figura 5. Cuadro Capacidad productiva. 

 

La estrategia de penetración se detalla de la siguiente manera: 

 Se busca en el primer año entrar en el mercado con 138 contratos equivalente a un 

3% del mercado potencial. 

 Año 2 se proyecta un crecimiento del 4.5 % del mercado correspondiente a  207 

de contratos en venta. 

 En tercer año se alcanzará el 5% del mercado con un crecimiento de ventas a  230 

de contratos. 

 El cuarto año se planea alcanzar el 6% del mercado con un aumento de ventas de 

276 contratos.  

 El quinto año se plantea alcanzar el 7% del mercado con un repunte de ventas de 

322 contratos.  



28 
 

 

 

2.4.4. Ubicación del Proyecto 

La empresa se localizará en un punto importante y sin complicaciones de acceso para todos 

los usuarios de la empresa sean internos y externos.  Ubicado en la ciudad de Guayaquil.  La 

ciudad más importante por la concentración de empresas pymes en la provincia.  Ubicación de la 

oficina es 9 de Octubre y Esmeraldas, con 40m2 de espacio, en un primer piso del edificio 

Finansur oficina 101.  Con un alquiler mensual $350.00 de dólares americanos. 

 

2.4.5. Diseño arquitectónico 

El diseño arquitectónico de la empresa Jobs es el siguiente: 

 

        Figura 6. Plano oficina. 
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2.4.6. Costos 

Para la implementación de este proyecto, se contempla los siguientes costos de 

inversión: 

Figura 7. Plan de Inversiones 

 

PLAN DE INVERSIONES 

ACTIVOS FIJOS 

 MUEBLES Y ENSERES 7,120.00 

EQUIPOS 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 

 FACTOR CAJA 22,041.67 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 

 SUMINISTROS Y SERVICIOS      368.96 

MANO DE OBRA DIRECTA 10,204.50 

CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VENTAS 

 GASTOS ADM 8,608.38 

GASTOS DE VTAS     664.23 

IMPREVISTOS (5%) 1,287.40 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 21,133.47 

TOTAL PLAN DE INVERSIONES 82,881.47 
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2.4.7. Vida Útil del Proyecto 

El plan estratégico de Jobs es buscar posicionarse en 5 años en la provincia del Guayas 

con planes de expansión a nivel Nacional.  La herramienta tecnológica será actualizada de 

forma permanente al igual que los equipos de computación para la optimización del 

servicio.  Teniendo una proyección de vida útil de este proyecto igual a diez años.  Esto 

será revisado y avalado según la estrategia de esta empresa por los accionistas.  

 

2.5. Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial  

2.5.1. 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”. Las variables son: 

- Ágil 

- Eficiente 

- Proactivo 

- Compromiso con nuestros clientes 

 

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: Jobs cuenta con los siguientes valores corporativos, los cuales serán detallados más 

adelante en el presente documento. 

 

1) Orientación a Resultados.  

2) Empatía.  

3) Innovación.  

4) Orientación al Cliente. 

 

2.5.2. Organigrama de la organización. 

 

El Organigrama de la empresa Jobs se compone de lo siguiente: 
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Figura 8. Organigrama Jobs 
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2.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar 

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

 

 Reclutar curriculums de las siguientes fuentes: Contactos del medio, redes 

sociales, portales de internet. 

 Revisión de información de los candidatos para verificar que no tienen 

antecedentes penales. 

 Convocarlos a entrevistas. 

 Solicitar referencias personales y laborales. 

 Realizar pruebas técnicas y por competencias. 

 Pruebas psicológicas de potencial y actitudinales. 

 Elaborar Informe Final. 

 

2.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

 

La empresa contará con el siguiente plan de compensaciones: 

 

Figura 9. Cuadro compensaciones. 
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2.5.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Es una época de cambios constantes, contar con bases sólidas de conocimiento permite el 

desarrollo de las personas.  Este proyecto está enfocado en mejorar las habilidades de los 

prospectos con el fin de contar con mejores posibilidades económicas y profesionales. 

 

Programa de Habilidades Ejecutivos  

Módulos del Programa: 

 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 (5 meses) 

Modalidad: On line 
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2.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto 

2.6.1. Presupuesto 

 

Para la Consultora Jobs se estableció un presupuesto de cinco años, siendo el  

primer año de pérdida. El proyecto tendrá un periodo de producción de seis meses y 

la inversión en tecnología no es recuperable en este año por lo importante que esta 

representa.  Tendrá una utilidad a partir del año dos.  En este año el presupuesto 

sufre una variación ya que se considera el crecimiento del gasto administrativo al 

10% y el crecimiento de la publicidad al 5%, todo esto de forma anual.  

 

A partir del segundo año que la empresa comienza a generar utilidad.  Se 

considera repartir dividendos a los accionistas de dichas utilidades a un 25%.  De 

igual manera tener una provisión del 25% de la utilidad para reinversión.  

 

2.6.2. Planeación Financiera 

 

Jobs es una empresa que presta servicios de consultoría en línea, no incurre en inversiones de 

maquinarias, ni en terrenos o edificio.  Se empezará alquilando una oficina cuyo gasto está 

contemplado en los cinco primeros años. 

 

Esta empresa nace con un valor de constitución de US$ 2.000,00.  Tiene una nómina de 14 

empleados, los cuales tendrán equipo de oficina, mobiliario para garantizar su trabajo operativo.   
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La inversión fuerte de esta empresa es considerada en sus herramientas tecnológicas.  

Programas y sistemas para el desarrollo de la aplicación y de la página web destinándose una 

inversión de treinta mil dólares americanos. 

 

El financiamiento se dará por Inversión del 50% perteneciente a Banco del Pacifico.  Las 

facilidades que nos brindan por ser pymes son en la tasa de interés del 11,83% financiado a 5 

años con el sistema de amortización francesa.   Siendo el préstamo por el monto de $41.440,73 

dólares americanos. Los 50% restantes será por participación de los accionistas del proyecto. 

       

Figura 10. Cuadro de amortizaciones. 

 

2.6.3. Evaluación del Proyecto 

 

El talento humano es la razón de ser de cualquier empresa.  Cuyos esfuerzos y 

profesionalismo encaminan a las empresas a su éxito o fracaso.  Es por ello, que en la actualidad 

son más empresas que buscan asesoría para la adecuada contratación de personal calificado y que 

contribuyan con la productividad de las mismas. 

 

BENEFICIARIO francesa

INSTIT.  FINANCIERA

MONTO 41,440.73
TASA 11.83% T. EFECTIVA 11.8300%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 01-Aug-2019

MONEDA

AMORTIZACION CADA 360 días

Número de períodos 5 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 41,440.73

1 26-Jul-2020 33,152.59 4,902.44 8,288.15 13,190.59

2 21-Jul-2021 24,864.44 3,921.95 8,288.15 12,210.10

3 16-Jul-2022 16,576.29 2,941.46 8,288.15 11,229.61

4 11-Jul-2023 8,288.15 1,960.98 8,288.15 10,249.12

5 05-Jul-2024 0.00 980.49 8,288.15 9,268.63

 14,707.32 41,440.73 56,148.05

DOLARES

TABLA DE AMORTIZACION
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En el mercado las prestaciones de estos servicios son proporcionadas por varias empresas que 

se han especializado en esta línea de negocio.  Integrando tecnología de punta y personal 

altamente calificado para esta labor. 

 

Este Proyecto puede competir en el mercado ya que su robusta base de datos y tecnología 

permitirá tener un posicionamiento y proyectarse a la expansión.  

 

Se implementará este proyecto en la provincia del Guayas una de las provincias con mayor 

rango de productividad en el país.  Jobs buscará el posicionamiento en este mercado en un 

periodo de cinco años.  Financieramente el proyecto cumple con los objetivos planteados  

 

3. DESIGN THINKING: DEFINICIÓN, TESTEO DE IDEA DE NEGOCIO  

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Jobs es una consultora digital, basada en una aplicación móvil que permite a los algoritmos y 

al software de alta tecnología implementados en esta aplicación, depurar información de los 

usuarios o postulantes a una vacante por medio de sus hojas de vida, test psicométrico y 

cognitivos.  Las empresas podrán visualizar la información de su terna ideal en la página web 

institucional Jobs.  Esta sintetizará el perfil que solicita la empresa generando el Match del perfil 

descrito vs habilidades y aptitudes del postulante.  Con esto se logra la oferta de servicio 

entregado por Jobs que es obtener la terna altamente calificada para que pueda posteriormente 

gestionar el proceso de contratación según la celeridad o necesidad de la empresa.  
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3.1.1. 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”. 

Desagregación de variables: 

- Ágil 

- Eficiente 

- Proactivo 

- Compromiso con nuestros clientes. 

 

3.1.2. Visión 

 

Ser una empresa de alta efectividad en búsqueda de talento humano, en tiempo el óptimo 

para las empresas; llegando a posicionarse en 5 años en las principales ciudades de la 

provincia del Guayas. 

 

3.1.3. Valores  

 

Jobs tiene los siguientes valores corporativos: 

 

Orientación a Resultados. -  Estar comprometidos con los objetivos de los clientes y 

usuarios, para lograr los resultados esperados generando confianza y prestigio.  
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Empatía. – Comprender las necesidades de las organizaciones y los postulantes. 

 

Innovación. -  Trabajar incansablemente en ofrecer tecnología de punta y nuevas prácticas 

para optimizar la gestión. 

 

Orientación al Cliente. -  Crear una experiencia única de servicio, respondiendo a las 

necesidades y expectativas de las empresas y generando el valor agregado de servicio 

personalizado. 

 

3.2. Proceso Design Thinking 

 

El proceso de desing thinking de Jobs empieza por la empatía hacia el usuario o postulantes y 

hacia las empresas en la búsqueda de talento humano, buscando conocer sus necesidades, sus 

preferencias, que le molesta del mercado, satisfacer sus necesidades.  Todo esto es posible 

gracias a los pasos que se desarrollara en esta etapa, tal como el mapa de empatía, el mapa de 

trayectoria del usuario y de la empresa más adelante detallados en este documento. 

 

3.2.1. Empatizar 

 

Para obtener insights, se realizó un focus group con personal de los departamentos de 

talento humano o gerente administrativos, a cargo de los procesos de selección de 

personal.  Se busca conocer ciertos factores de relevancia que nos aclare el panorama para 

el desarrollo de nuestra plataforma. Tomamos en consideración lo siguiente: 
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¿Qué les importa a las personas? 

 

 A las personas, tener un empleo – tener buenos ingresos- seguir creciendo 

profesionalmente. 

 A las empresas, obtener el candidato ideal para la vacante en el menor 

tiempo posible. 

¿Quién es mi usuario? 

 

 Hombre o Mujer. 

  De 18 a 36 años.  Residentes en la Provincia del Guayas.  

  Bachiller. 

 Cursando o con título de tercer nivel. 

  En busca de su primer empleo o una mejor propuesta laboral. 

  

De lo que hay en el mercado, ¿qué le cambiaría? 

 

 La inadecuada manipulación de la información que tienen de los postulantes. 
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 La desconfianza que genera la demora en la entrega de datos o información a 

clientes y postulantes. 

 

¿Qué problemas enfrenta el usuario/audiencia? 

 

 Se demoran en entregar la información de los resultados de los postulantes. 

 Se demoran en entregar proformas de los servicios que prestan. 

 Lo tedioso y complicado que suele ser el registro de postulación en las 

aplicaciones. 

 

3.2.1.1. Mapa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 

 

En el mapa de ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?  Figura N°1. Enlista las respuestas de nuestro usuario 

que contratará el servicio, en este caso la empresa.  Se considera la parte concreta de su solicitud, 

así como la emoción que conlleva estas acciones, dándonos la visión de los contenidos que 

debemos examinar para la aceptación del servicio y al entendimiento de nuestro mercado meta. 
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Figura N°11  Mapa  de ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?  Proceso design thinking  

 

Este mapa permitió los siguientes hallazgos. 

 

¿Qué buscan las empresas? 

 Tener el Talento humano para una vacante de manera eficaz, ahorrándole tiempo 

de registros y chequeos de hojas de vida. 

¿Cómo? 

 Filtrando adecuadamente los curriculums, de manera objetiva y conociendo al 

detalle lo que se busca de aquel candidato. 

¿Porqué  desea el cliente tener estos problemas resueltos? 

 

 Porque le causa preocupación, no filtrar adecuadamente porque se puede escapar 

un buen candidato. 
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 Que piensen que su departamento o empresa no contrata buen personal. 

 Porque no tienen la terna ideal para la entrevista con los altos mandos con todas 

las exigencias solicitadas.  Llegan a demorar hasta 23 días en la búsqueda de personal 

adecuado. 

 

3.2.1.2. Mapa de empatía 

 

Figura N°12  Mapa  de empatía 

 

Al analizar este proceso podemos reafirmar la necesidad de las empresas en  encontrar a los 

candidatos idóneos para una vacante.  El tener muchas consultoras en el mercado, muchas de 

ellas quizás entregando el mismo servicio de filtro adecuado de hojas de vida crea que el cliente 

desconfíe ya que hasta el momento nadie garantiza esa eficacia. 
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Por otro lado, el usuario no confía en estos nuevos procesos, muchos piensan que es el 

formato tradicional que si desean ser contratados o tomado en cuenta su hoja de vida debe hacer 

una suscripción para que este se visualice primero y tenga mayor oportunidad al momento de ser 

revisado por la empresa. 

 

3.2.1.3. Mapa de trayectoria 

 

Para entender un poco más al detalle la necesidad y el proceso que las empresas realizan al 

igual que los usuarios postulantes a la vacante, se desarrolla un mapa de trayectoria logrando 

entender a cada cliente objetivo para desarrollar estrategias que garanticen la eficacia del 

servicio. 

 

Figura N° 13 Mapa de trayectoria 

 

 

 

Mapa de Trayectoria

8:30 Busca mejor página de postulaciones 1 dia Publican la vacante en páginas de busqueda de empleo

9:30 Crea su cuenta o registro 1 dia Publican la vacante en Redes Sociales

9:35 Validar cuenta por email 3 dias Receptan Cv´s en Oficinas y referidos

9:40 Llena datos personales 5 dias Revisan los Cv´s receptados de  todos los canales

9:45 Llena datos académicos 2 dias Filtran Cv´s por perfil

9:50 Llena datos de experiencia 1 dia Llaman al postulante para las pruebas psicologicas y cognitivas

9:55 Llena referencias personales 1 dia Realizan pruebas

10:00 Sube su Cv´s 3 dias Revisan los resultados de las pruebas

10:05 Finaliza registro 1 dia Seleccionan a las mejores pruebas

Espera que lo llamen 1 dia Llaman a los postulantes a entrevista de RRHH

Escogen las mejores entrevistas

LUNES 1 dia Llaman a entrevista de Gerencia General o Departamental

2 dias Escogen al mejor candidato

1 dia Contratan

23 dias

Usuario - Postulante Cliente- Empresa
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Figura 14. Personificación de usuario Jobs.  (freepik) 

 Catalina Vanegas. 

 Estudiante de Administración de empresas Universidad Católica. 

  28 años. 

 Soltera. 

 Reside en Guayaquil. 

 Trabaja como recepcionista. 

 Ingreso Promedio de 500 dólares mensuales. 

 Vive con sus padres. 

 Le gusta leer y nadar. 

 Debe trabajar jornadas extensas para poder tener más ingresos. 

 En sus tiempos libres es conductor Uber. 

 Aspira a un ascenso o cambiar de trabajo donde aplique lo que estudia. 
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Figura 15. Personificación de cliente Jobs.   

 Lcdo. Marcelo Torres. 

 Gerente de Recursos Humanos Grupo González. 

 42 años.  

 Casado. 

 Reside en Guayaquil. 

 Trabaja desde hace 12 años reclutando personal. 

 Ingreso Promedio de 2´6000 dólares mensuales. 

 Tiene Esposa y 2 hijos. 

 Le gusta leer y capacitarse. 

 Debe trabajar jornadas cuando debe reclutar a personal de manera    

inmediata. 

 Se proyecta a tomar las mejores decisiones al momento de contratar 

personal. 

 Sus asistentes le pasan las hojas de vida de posibles empleados. 
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3.2.2. Definir 

 

Se identifica por medio de entrevistas a gerentes de talento humano y gerentes generales 

encargados en la selección de personal de empresas tales como Comercial González, Importadora 

Vallejo, Banco de alimentos que manejan un continuo proceso de selección.  Ellos concuerdan 

que el problema que tienen las empresas es la demora que implica encontrar el personal adecuado 

para las diferentes áreas a requerir.  Esto en su gran mayoría es consecuencia de malos filtros de 

hojas de vida de cada postulante, ya que por tener mucha base de datos de manera física, es más 

complicado validar todos ellos de manera eficaz. 

 

“Es interesante conocer cuáles son los intereses y las motivaciones de nuestro candidato, ya 

que a través de esto podremos saber si se identifica con los valores y la filosofía empresarial que 

llevamos a cabo, y por lo tanto se ajustará correctamente a lo que necesita nuestra empresa. Si no 

se tienen en cuenta este tipo de factores, los resultados pueden ser negativos, tales como, 

insatisfacción laboral o rotación de personal” (Balaguer, 2018)Jobs busca resolver el problema de 

encontrar el personal altamente calificado, que cubra el perfil solicitado por la empresa en el 

tiempo requerido por ésta.  
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3.2.2.1. Mapa Usuario + Necesidad + Insight 

 

Problemática  

 

Jobs busca resolver la problemática de: 

 

1.-   Contratar personal altamente capacitado para las vacantes en el menor tiempo posible. 

 

Figura 16. Mapa Usuario+Necesidad+Insight 

 

Este cuadro permite que se definan y entiendan las necesidades del cliente, filtrando los 

beneficios que conllevarían poder cubrir estas falencias.  El tener el personal idóneo para la 

vacante, genera proactividad en la empresa.  El desarrollar un filtro adecuado de hoja de vida 

permite que la vacante sea rápidamente cubierta y el proceso de selección sea más exacto y sin 

demora. 

 

3.2.3. Idear 

 

Jobs es el fruto de varias ideas que buscan la automatización de ese proceso de filtro de 

hojas de vida y de por medio de test que validarán la conexión entre el perfil de la vacante y 

USUARIO + NECESIDAD +

    LOS PROCESOS SON MÁS EXACTOS

NECESITAN PORQUE?

     PERFILES IDÓNEOS SIN DEMORA

VACANTE INMEDIATAMENTE CUBIERTAINMEDIATEZ PARA CONTRATACIÓN

INMEDIATEZ DE LAS TERNAS

CREA PROACTIVIDAD

INSIGHT

EMPRESAS 

BUSQUEDA  DE PERSONAL IDÓNEO

REALIZACIÓN DEL HEAD HUNTING 
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el candidato.  Conjuntamente con programadores de app, psicólogos y mediante las 

entrevistas con talento humano.  

 

Se definió como ideal el presente algoritmo para calificar o evaluar a un postulante:  

 

1 

Cuando la empresa solicite un nuevo cargo desde la web. 

Esta 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 las 
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candidatos más idóneos: 

2 

Se realiza una relación 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 

- Idioma 

- Estudios Universitarios 

3 

Se genera la lista de los candidatos que coincidieron en el 

emparejamiento de datos. 

4 

Por otro lado, cada candidato ha sido ponderado en base a 

una matriz de ponderación 

5 

De la matriz de ponderación se filtran los 5 candidatos 

mejor puntuados 

   Figura 17. Algoritmo  
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3.2.3.1. Brainstorming 

 

Brainstorming, “Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas 

ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas, es una técnica de grupo para 

generar ideas originales en un ambiente relajado”. (Licenciatura en RR.HH. Universidad de 

Champagnat, 2002) 

 

En el caso Jobs, se estableció un focus group de personas ligadas a la contratación de 

personal, para conocer sus necesidades, condiciones y herramientas que usan para la contratación 

de personas.  Se detectó que las empresas no suelen tener aplicaciones móviles para este tipo de 

actividad (app).  Con el auge de la tecnología y del internet se confía en consultoras que manejan 

test virtuales en páginas Web que permiten tener perfil psicológico, test de habilidades blandas, 

test emocionales, de aptitudes, entre otras. 

 

Teniendo esta primicia se compartió con el grupo las diferentes posibilidades de la idea Jobs 

tanto para aplicación móvil como para la web.  Así con sus habilidades podamos definir las 

mejores opciones de contenido para cada herramienta. 

 

De la lluvia de ideas se puntualizó 4 ideas concretas:. 

 

 Que tanto la aplicación en internet como la aplicación móvil  debe ser 

amigable y divertida, no debe aplicar palabras técnicas ni en ingles. 
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 Que el ingreso de información del postulante no sea mayor a los 10 

minutos. 

 Que la empresa pueda conectarse por medio de una página web ya que no 

utilizan aplicaciones móviles sino paginas online. 

 Se planteó los nombres de lo que sería la plataforma Cloud work-

empleo.com- Jobs, resultando ganador Jobs, reafirmando la elección del focus 

group de estudiantes. 

 Opción de grabadora de entrevista que este habilitado para las empresas y 

ver comunicación no verbal en cada postulante presentado como terna.  Esto se 

podrá chequear cada vez que la empresa lo necesite ya que se quedará grabada en 

el perfil del candidato. 

 

3.2.3.2. Mapa de costo / relevancia 

 

El mapa de Costo y relevancia de Jobs junta la serie de ideas que a medida del costo que 

implica su ejecución y por la relevancia en el éxito de este servicio deben tomarse en cuenta para 

su implementación a corto o mediano plazo.  Surgieron de la lluvia de ideas que se mantuvo del 

focus group con los estudiantes, las entrevistas con especialistas de talento humano, así como de 

personas que tienen injerencia en contratación del personal pero que trabajan a nivel de 

dependencia para otras empresas del sector privado comercial e industrial.  
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Figura N°18  Mapa  de  costo-relevancia.  

 

3.2.3.3. Poster de concepto 

 

Simplificando nuestra lluvia de ideas, la consultora Jobs estará alineada a cumplir con cada 

uno de estos esquemas que nos ayudarán a delinear campos de acción al momento de prototipar. 

Mapa de Costo/Relevancia 

+  Costo 

Campaña en Universidades dirigida a postulantes. 

 Filtro de cv´s automatizada (programas de alto nivel) 

Sitio Web 

App Busqueda del personal altamente calificado por algoritmos 

Relevancia -  + Relevancia 

Programa de fidelización a postulantes 

Plan de medios para redes 

Auspicio con empresas capacitadoras y universidades 

- Costo 
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          Figura N° 19  Poster de conceptos 

 

3.2.4. Prototipar 

3.2.4.1. Proceso de prototipado 

 

“En el desarrollo de un proceso adecuado de diseño se hace necesario integrar estas estrategias 

para que se complementen, ya que tanto los diseñadores como los grupos de trabajo 

interdisciplinarios que conforman un proyecto, deben identificar aquellas de sus habilidades que 

favorezcan uno u otro camino, para poder definir en qué momento del progreso se deben analizar 

problemas o plantear soluciones temprana”. (Gamboa, 2014). 
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Para Jobs es fundamental que el proceso de prototipado se cumpla a cabalidad, siguiendo las 

directrices que algunos autores recomiendan para su efectiva ejecución.  Se debe tomar en cuenta 

colores, diseño atractivo, herramientas de ayuda como grabador de entrevistas, que impliquen 

test entendibles y de extrema confiabilidad. La navegación de la aplicación y de la web debe ser 

amigables, no contener palabras de difícil entendimiento y cuya navegación sea rápida y eficaz. 

 

“Antes de invertir tiempo y dinero en la fabricación de un producto, tendrás que asegurarte de  

que tu producto será funcional y viable.  Crear un prototipo de un producto funcional es un 

paso muy importante en ese proceso.  De hecho, más que un paso, es un proceso en sí mismo.  

Para fabricar un prototipo exitoso de un nuevo producto, puede que necesites crear prototipos que 

solo sean versiones anteriores de prototipos posteriores.  Hasta Tony Stark tuvo que pasar por 

varias fases de prototipos para crear Iron Man, y él es brillante, súper rico y todo un visionario”. 

(Orbegoso, 2017). 

 

Jobs realizó un esquema amigable de navegación para usuario, tomando iniciativas como 

Cabify como modelo a seguir por lo fácil que es su navegación.   

El postulante tendrá interfaces al que deben accesar y completar información en un tiempo de 

navegación de 7 minutos. Tiempo que se estima conveniente para que el usuario obtenga una 

posibilidad de trabajo acorde a sus habilidades y experiencia. 
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3.2.4.2. Diseño del prototipo 

 

“Bocetos o Sketches: Nos permiten generar ideas más rápidamente y cuestionarlas, lo que 

hace que podamos iterar y explorar nuevas ideas, nuevas vías.  El objetivo del boceto es ensayar, 

tener una validación temprana y una buena conversación.  En consecuencia en los Sketches, la 

creatividad no tiene límite.  Por lo tanto, los Scketches se realizan a mano alzada.” (Herlency 

Muñoz Garcia, 2017).  Por esta razón se procedió a realizar un boceto bajo el esquema de las 

necesidades y observaciones del Focus Group.                 

       

 

Figura N° 20  bocetos del prototipo. 

 

“El diseño funcional se utiliza para darle sentido a la operatividad y objetivo de un producto, 

el cual debe resultar (directa o indirectamente) dando satisfacción a las necesidades del usuario 

final y los requerimientos del cliente.  Trabajar sobre un diseño funcional, es describir clara y 

precisamente el objetivo de la funcionalidad del objeto, dado que es parte de las especificaciones 

del sistema” (José Enrique González Cornejo, 2009). 
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La aplicación para los postulantes tiene un peso de 50Mgb siendo este el proceso de 

navegación: 

 

1.- Pagina inicial de postulación. 

2.- Creación de cuenta. 

3.- Llenar curriculum e información del perfil del postulante. 

4.- Subir curriculum digital. 

5.- Ingreso de datos personales del postulante. 

6.- Ingreso de datos académicos. 

7.- Ingreso de certificaciones o programas que realizó. 

8.- Datos laborales y experiencia. 

9.- Ingreso de habilidades conductuales, responder preguntas. 

10.- Presentación del postulante por medio de video. 

11.- Otras habilidades desarrolladas, hobbies. 

12.- Presentación de posibles empleos bajo tu perfil. 

o Descubre 

o Las últimas tendencias de trabajo. 

o Soporte técnico (ayuda en línea) 

13.- Posibles nuevos empleos bajo tu perfil. 

14.- Vacantes laborables disponibles en nuestra red. 
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.                         

Figura N° 21 App prototipo. 

 

Se realiza un prototipo de la página web de Jobs institucional y de uso de los clientes donde se 

encontrarán las siguientes opciones: 

 

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

funcionalidad. 

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

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

3.- Una pestaña 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. 

13 14 
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Política de privacidad 
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Figura N° 22  Web prototipo. 

 

 

 

 

 

 

3 

4 
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3.2.5. Validar 

 

“El objetivo en la validación es comprobar si la idea que hemos pensado y desarrollado 

obtiene el feedback deseado del público objetivo.  También conoceremos qué aspectos del 

prototipo hay que cambiar.  Debemos testear la propuesta y cambiarla para que el producto final 

esté adaptado al target”. (David Olivares, 2019). 

 

3.2.5.1. Testeo del prototipo 

 

Se realizó el sondeo de este prototipo tanto de web como de aplicación a un grupo 10 

personas, basándonos en el target de cada una de estas herramientas.  Para la aplicación se 

definió 2 estudiantes de la Universidad de Guayaquil, 3 estudiantes de la Universidad Católica  y 

2 estudiantes de la Universidad Casa Grande. 

 

Para la Web se realizó la prueba con el Gerente administrativo del Banco de Alimentos y 

asistentes de talento humano de Importadora Vallejo y Grupo González para la navegación y 

prueba de la Web Jobs.  

 

3.2.5.1.1. Hallazgos  

 

Por la necesidad de búsqueda de empleo, regularmente estas páginas o aplicaciones son la 

primera opción que tienen los postulantes, dejando a un lado el conocimiento y experiencia del 

individuo e incluso de profesión. 
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Al mostrar la aplicación e indicando el tipo de herramienta que era, tuvimos una muy buena 

acogida.  Con el diseño de inicio de la App la apertura para realizar este testeo fue inmediata.  

Nos arrojaron los siguientes resultados: 

 

1.- Facilidad de navegación, incluso sin Wifi. 

2.- Rapidez de cada acceso. 

3.- De fácil entendimiento. 

4.- Rapidez en ingreso de datos. 

5.- Capacidad de Almacenamiento de documentos. Hoja de vida. 

6.- Oportunidad de chequeo de tendencias. 

7.- Novedoso de grabar video de presentación. 

8.- No ocupa mucho espacio de memoria en el movil sólo 50mgb. 

 

Desventajas: 

 

1.- Debe tener el Currículums subido a su celular. 

2.- Las preguntas del Test no reflejaban resultado. El postulante no sabía  puntuación de dicha 

prueba. 

3.- Querían saber que empresas habían visualizado su hoja de vida. 

4.- No le llegaba la política de confidencialidad de la información.   

 

Web (Empresas) 
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Se entregara el prototipo remoto de la página web al focus group de personas vinculadas al 

proceso de contratación.  Y dieron los siguientes resultados: 

 

1.- De presentación llamativa. 

2.- Acceso a cuenta de manera rápida. 

3.- Respuesta inmediata al contacto. 

4.- Rápida navegación. 

5.- Video de presentación del candidato cuenta con un tiempo ideal. 

6.- Ingreso de los perfiles a necesitar de manera rápida y en tiempo real. 

7.- Precisa sin mucho ruido visual con anuncios ni push de otras empresas. 

8.- Descarga de los resultados del Test. 

 

Desventajas: 

 

1.- No se visualiza el número de candidatos chequeados para su vacante. 

2.- Ellos contactan al candidato, desean que lo contacte JOBS para la entrevista. 

3.- Desean ver precios en la página. 

4.- Que contenga que empresas han trabajado con Jobs. 

5.- Color más sobrio para la página. 

 

3.2.5.1.2. Oportunidades de mejora identificadas 

 

Los hallazgos por medio de la navegación del prototipo de la aplicación de la página web 

dejaron la siguiente oportunidad de cambio: 
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App  

 

1.- Que se visualice la cantidad de empresas que han visto su hoja de vida. 

2.- Que tengan el acceso del resultado del test. 

3.- Que se visualice la política de Privacidad. 

 

Web 

  

1.- Visualización de curriculums analizados para esa vacante. 

2.- Colocar precios referenciales o paquetes para que se contacten con el asesor. 

3.- Que se visualice la política de Privacidad. 

 

3.2.5.1.3. Adaptación del prototipo   

 

Con las observaciones encontradas en nuestro focus group se implementó en la web los 

siguientes cambios. 

 Políticas de privacidad: pestaña superior en página de inicio. 

 2.- Colocar precios referenciales o paquetes para que se contacten con el asesor: 

segunda pantalla, cuadro de consulta inicial. 
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Figura N° 23  Web cambio con nuevos botones. (Solicitados en hallazgos) 
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4. CONCLUSIONES  

 

Jobs es una consultora de talento humano con gran proyección de posicionamiento y de 

factibilidad económica.  Son cruciales las herramientas tecnológicas que en este documento se 

han descrito.  Tienen una buena aceptación entre los encuestados ya que esta aplicación es de 

fácil navegación y tiene un adecuado peso para la capacidad de los smartphones. 

 

La herramienta web debe ser dirigida institucionalmente para conocer de la empresa y que los 

clientes que contratan el servicio puedan acceder sin problemas.  En ningún momento pierde lo 

amistoso de la navegación ni la eficacia de cada una de sus interfaces. 

 

El mercado Objetivo de Jobs es la provincia del Guayas, concentrándose sus esfuerzos en los 

principales cantones de la provincia: Guayaquil, Durán, Daule, Milagro y Samborondón. 

Buscando obtener una participación del 7% al termino de cinco años con 322 empresas. 

 

Debe considerarse que este proyecto se basa en la innovación de cada una de sus plataformas 

por lo que es imprescindible el continuo mantenimiento y actualización de cada uno de los 

programas y algoritmos aquí utilizados asegurando de esta manera la eficacia y confiabilidad de 

este proyecto.   

 

La base de datos es medular para la oferta del servicio a nuestros siendo esto una carta de 

enganche que conllevará un costo muy alto de inversión.  Significa que el primer año presentarán 

perdidas siendo al segundo año un 15.94% de ganancia sobre venta y a los cinco años podremos 
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cubrir los compromisos económicos adquiridos a corto plazo sin inconvenientes.  Jobs 

financieramente es viable puesto que la tasa interna de retorno Tir y el Van son positivos.  
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6. ANEXOS 

  

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. 

 

 

Figura N° 28. Logo Jobs 
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Figura N° 29. Presupuesto de Medios 

 

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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Figura N° 29. Preguntas entrevistas 
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Figura N° 30. Preguntas encuestas 
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Figura N° 31. Resultado de las encuestas 
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Figura N° 32. Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura N° 33. Localización de Oficina Jobs. 
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Figura N° 34. Estado de  resultados.  

 

 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

VENTAS 268,500.00         100.00% 395,850.00         100.00% 450,500.00         100.00% 534,000.00         100.00% 629,500.00         100.00%

COSTO DE VENTAS 127,767.00         47.59% 136,546.20         34.49% 143,860.54         31.93% 152,381.81         28.54% 161,240.60         25.61%

UTILIDAD BRUTA 140,733.00         52.41% 259,303.80         65.51% 306,639.47         68.07% 381,618.19         71.46% 468,259.40         74.39%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 103,300.52         38.47% 113,630.57         28.71% 124,993.63         27.75% 137,492.99         25.75% 151,242.29         24.03%

GASTOS DE VENTAS 20,047.00           7.47% 24,467.10           6.18% 26,736.18           5.93% 29,902.24           5.60% 33,461.35           5.32%

EBITDA 17,385.48           6.48% 121,206.13         30.62% 154,909.66         34.39% 214,222.96         40.12% 283,555.76         45.04%

GASTOS DE AMORTIZACIÓN 11,200.00           4.17% 11,200.00           2.83% 11,200.00           2.49% 1,200.00             0.22% 1,200.00             0.19%

GASTOS PROVISION 1% CARTERA 111.88                0.04% 164.94                0.04% 187.71                0.04% 222.50                0.04% 262.29                0.04%

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 6,921.33             2.58% 6,921.33             1.75% 6,921.33             1.54% 712.00                0.13% 712.00                0.11%

EBIT  -847.73               -0.32% 102,919.86         26.00% 136,600.61         30.32% 212,310.96         39.76% 281,643.76         44.74%

GASTOS FINANCIEROS 4,907.04             1.83% 3,925.63             0.99% 2,944.22             0.65% 1,962.82             0.37% 981.41                0.16%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN -5,754.77            -2.14% 98,994.22           25.01% 133,656.39         29.67% 210,348.14         39.39% 280,662.35         44.58%

15% PARTICIPACIÓN 0.00% 14,849.13           3.75% 20,048.46           4.45% 31,552.22           5.91% 42,099.35           6.69%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -5,754.77            -2.14% 84,145.09           21.26% 113,607.93         25.22% 178,795.92         33.48% 238,563.00         37.90%

25% IMPUESTOS 0.00% 21,036.27           5.31% 28,401.98           6.30% 44,698.98           8.37% 59,640.75           9.47%

UTILIDAD NETA -5,754.77 -2.14% 63,108.82 15.94% 85,205.95 18.91% 134,096.94 25.11% 178,922.25 28.42%

DIVIDENDOS ACCIONISTAS 25% 15,777.20           21,301.49           33,524.23           44,730.56           

Reinversión 25% 15,777.20           21,301.49           33,524.23           44,730.56           

UTILIDAD NETA DISPONIBLE 31,554.41           42,602.97           0.19           67,048.47           0.25           89,461.12           0.28           

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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