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1. RESUMEN EJECUTIVO  

Te has preguntado ¿porque en los últimos tiempos las empresas gastan más recursos 

en procesos de selección de personal?, ¿cuál es la prioridad de encontrar el candidato ideal 

para los cargos disponibles? Cada día es de mayor tensión para los departamentos de talento 

humano buscar el personal que lidere procesos transformadores en su organización. 

Esto radica en una carrera contra la diferenciación competitiva.  La globalización dio 

apertura al emprendimiento de nuevos modelos de negocios que buscan tener participación en 

el mercado y ser sostenible en el tiempo. pero toda esta visión empresarial y enfoque 

productivo debe generar valor añadido en los productos y servicios a través de una economía 

de conocimiento.  Una economía que en el proceso de creación o transformación el principal 

actor es el capital humano de la organización, que genera metodología para abordar y resolver 

problemas, que se convierte en producto y servicio útil y confiable para la sociedad. 

Por esta razón las organizaciones invierten muchos recursos y tiempo en la selección 

de su personal para buscar estar siempre a la vanguardia.  Jobs es una empresa que se 

especializará en la búsqueda de talentos para las organizaciones, donde la propuesta de valor 

es la oferta de candidatos idóneos que los encontrara a través de su proceso de validación de 

perfiles y conocimiento. 

Este proceso se realizará con un algoritmo que filtrará a todos los candidatos 

ponderando una calificación por habilidades, conocimiento, disponibilidad de tiempo, 

experiencia y valores.  Se entregará a nuestros clientes una terna de candidatos con el mejor 

perfil para que ellos puedan tomar la decisión.  Se ofrecerá visualización de videos de 

presentaciones de los postulantes, para evaluar habilidades de comunicación e información de 

últimas tendencias del mundo laboral y profesional. 
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2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

2.1. 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  

2.2. Objetivos específicos 

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

soluciones 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 previamente definido. 

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

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

para el estudio financiero. 

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

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

organizacionales. 

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

determinado usando como herramientas la tasa interna de retorno (IR) y el valor actual 

neto (VAN), para determinar la rentabilidad. 

3. DEFINICIÓN Y TESTEO DE IDEA DE NEGOCIO 

3.1. Descripción de la Empresa. 

Jobs es una organización asesora de talento humano para las empresas del sector industrial 

y comercial, que basado en desarrollos de algoritmo y herramientas tecnológicas, busca 

mejorar los procesos de selección de personal.  Su propuesta de valor es clasificar a cada 

aspirante según sus habilidades, conocimiento y experiencia, proporcionando una puntuación 
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para identificar los mejores perfiles que serán considerados como ternas para las vacantes de 

empleo según necesidades de los clientes.   

Este proyecto se enfoca en el servicio en línea mediante aplicación (App) que incorporara 

candidatos en búsqueda de trabajo y una web donde se ofrecerán los servicio para las 

empresas que requieran procesos de selección agiles.  

Las empresas que contraten el servicio podrán tener acceso a la plataforma web 

institucional donde describirán el perfil para la vacante solicitada y todos los requerimientos.  

Lograrán visualizar la información de los aspirantes seleccionados como terna de alta 

puntuación con toda la documentación y requerimientos solicitados. 

3.2. Proceso de Desing Thinking 

Para iniciar el camino a la construcción de la empresa Jobs, fue necesario la generación de 

ideas con la metodología de desing thinking. Un método para estructurar proyectos 

innovadores que centra su eficiencia en entender los problemas, necesidades y deseos de los 

usuarios. 

 A través de Empatizar, definir, idear, prototipar y testeo.  Se genero la experiencia de 

visualizar el proyecto socializando la problemática del mercado objetivo conociendo a fondo 

cada detalle de lo que piensa, dice y siente del tema evaluado los verdaderos protagonistas: 

empresa y empleados.  En base a un mapa de empatía que se desarrolló para ser planteado en 

nuestro focus group, se concretó las necesidades y se conoció más del sector.  Posteriormente 

se trazó un mapa de trayectoria que nos ayuda a ver el recorrido que realizan los usuarios para 

conseguir empleo y las empresas al momento de conseguir el talento humano que necesitan 

respectivamente. 

Lo siguiente es la etapa de definición, se formula el problema que el usuario y empresa 

tienen.  Para esquematizar e indagar todo el proceso profundizando en cada detalle de estos 

servicios al momento de utilizarlos.  El mapa de Usuario-Necesidad describirá lo que el 
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usuario requiere para la solución del problema, así como lo que beneficiaría el poder 

solucionar dicha dificultad. 

Continua el proceso con la etapa de idear, en la cual con los resultados y observaciones de 

los ítems anteriores podremos definir todas las variables a contemplar para que el proyecto 

Jobs pueda ingresar al Mercado Laboral con fortaleza. El valor agregado de la automatización 

del servicio de entrega de ternas de candidatos calificados será lo que Jobs buscará satisfacer 

en el mercado actual. 

Prototipo, es el siguiente paso para seguir, esta etapa es tangibilizar el servicio que son las 

dos herramientas claves la aplicación (App) y pagina Web para cada segmento a dirigirnos 

respectivamente. Se creó un boceto para cada aplicación ajustándonos a lo que necesitan y 

deben tener cada uno de nuestros clientes. Esto será detallado más adelante en este 

documento. 

Se continúa con la prueba o testeo del prototipo una vez validada en cada una de las 

herramientas. Se utilizó un foco grupal de estudiantes de edad comprendida entre 18 y 36 

años para que según su experiencia o necesidad pueda dar el feedback de los beneficios o 

desaciertos de la aplicación (App). También se dio una prueba de la Web a los entrevistados 

de las empresas que incluía personal de talento Humano y personas directamente relacionadas   

en el proceso de selección de personal buscando también los comentarios y aciertos de esta 

plataforma.  Las observaciones fueron las siguientes: 

➢ No se enteran de la puntuación o resultado de las pruebas. (postulante) 

➢ La empresa y usuario piden se coloque políticas de privacidad de datos por seguridad 

en ambas plataformas.  

➢ Conocer el número de procesos que ha participado el postulante, debe haber un 

contador. 
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➢ Las empresas requieren ver la cantidad de postulantes que participaron en cada 

proceso de selección proporcionado por dicha empresa. 

El proceso de desing thinking permitió que se considere algunas variables no contempladas 

en primera instancia al proponer este proyecto.  Se valuó cada uno de los hallazgos y se puso 

a consideración un modelo a prueba de cada una de las herramientas tecnológicas a realizar. 

El producto fue del agrado visual, la navegación fue una experiencia satisfactoria, lo que 

determina la viabilidad de dicha estructura.  

 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

4.1. Investigación de mercado 

La investigación de mercados resulta benéfica en diversas situaciones; sin embargo, la 

decisión de realizarla no es automática.  Esta decisión debe sustentarse en consideraciones 

como la comparación entre costos y beneficios, los recursos disponibles para realizar la 

investigación y para llevar a la práctica sus hallazgos, así como la actitud de la administración 

hacia su realización. (Naresh K. Malhotra 2008).  

Para el proyecto Jobs se realizaron varias técnicas de índole cualitativa y cuantitativa 

con el fin de hacer un estudio de mercado. Para poder saber la opinión que manejan 

estudiantes acerca de las aplicaciones de celular para la búsqueda de trabajo, se realizaron 

varias encuestas, a aquellos estudiantes que actualmente deben estar cursando algún pregrado 

o maestría.  Con la opinión de varios profesionales en el área de Recursos Humanos pudimos 

estar al tanto del criterio que tienen acerca del proceso de selección de personal por vía digital 

y con ello conocer cómo sería su reacción ante una nueva oferta en el mercado. 

Se conoció que existen procesos extensos, con alto costo operativos y con resultados 

poco satisfactorios.  Se evidencio la apertura a la utilización de aplicaciones móviles, el 

interés de acceder a servicios que reduzcan los tiempos de selección y mejoras en los costos.  
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Con toda la información recolectada a lo largo de esta indagación pudimos determinar las 

estrategias que se llevaran a cabo en el plan de marketing y cuales serían nuestros potenciales 

competidores. 

4.2. Análisis de las 5C’s 

Contexto 

Todas las empresas están teniendo como uno de sus principales objetivos la búsqueda 

de la mejora del desarrollo de la selección de personal, lo que crea una necesidad de 

incorporar perfiles apropiados en sus estructuras organizacionales. Por otro lado, existe una 

cantidad considerable de profesionales y bachilleres 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% de los 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. 

4.3. Análisis PESTEL 

Tenemos identificado los siguientes factores: 

➢ Político. – En el Ecuador las leyes frente al uso de los medios digitales se vienen 

estructurando.  En la actualidad no hay norma que impida o regularicen al modelo de 

negocio Jobs, pero hay que estar a la vanguardia frente al posible cambio que puedan 

afectar la sostenibilidad del proyecto. 

➢ Económico. -  Dada la crisis que está pasando el país se ha generado mayor 

desempleo según datos del INEC la tasa de desempleo está en el 4,4% a nivel 

nacional, lo que ocasiona una gran demanda de empleo.  Esta situación se convierte en 
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una buena oportunidad para ofrecer el aplicativo y que éste tenga aceptación en todo el 

mercado laboral.  

➢ Social. – El desempleo es un problema que cada día suma más personas, nuevos 

graduados y personas que quedan en desempleado luchan por el privilegio de ser 

incorporados a una institución Situación en la que Jobs puede llegar hacer una medida 

de solución por ser una aplicación que prestara un servicio ágil y confiable donde cada 

día se agregaran más empresa a requerir de su servicio. 

➢ Tecnología. -  Desde la aparición de aplicaciones web en el año 2001 y especialmente 

de LinkedIn (red profesional en el año 2002) se abrió la puerta para otras aplicaciones 

de este tipo que pudieran ofrecer alternativas profesionales o para el mundo 

empresarial y que generan confianza y credibilidad; por lo cual a nivel de este punto 

las oportunidades son limitadas. 

➢ Ecológicos. -  Con una plataforma web el uso de papel queda totalmente anulado de 

esta manera Jobs aportara con el cuidado del medio ambiente. 

➢ Legales o jurídicos. -  Cambios en la legislación laboral, los cuales pueden llevar a 

cambios en la forma de uso o de presentar información de la aplicación.  

Compañía 

Aplicamos la matriz FODA al modelo de negocio Jobs, para determinar en qué 

posición podemos estar y frente a los resultados organizar nuestro plan estratégico. 
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Figura 1 

Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Clientes 

Empresa con y sin fines de lucro en el país que en la actualidad se encuentran en procesos 

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

de talento humano idóneo.  

Mercado objetivo 

CRITERIO DE 

SEGMENTACIÓN 

VARIABLES CARACTERÍSTICAS 

Actividad 

Económica 

➢ Organizaciones 

Comerciales, 

Industriales y 

Servicios 

➢ Cargos 

administrativos 

➢ Mandos bajos y 

medios 

fortaleza

• Proceso automatizado para seleccion del personal calificado.

• Alto nivel de seguridad.

• Validacion biometrico con entes reguladores ( se explica algoritmo en 
E.Tecnico).

• acceso inmediato a la informacion.

Oportunidades

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

• Digitilzacion de todos los procesos en RRHH.

• Nuevas tendencias laborales.

Debilidades 
• Falta de experiencia en este mercado.

• Proyecto nuevo.

Amenazas

• Cambios en politicas salariales.

• Nuevas tegnologias.
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Ingresos ➢ Por rango de 

facturación anual 

➢ Medianas y pequeñas 

empresas 

Geográficas ➢ Región Territorio 

Guayas 

 

➢ Sector urbano de la 

provincia de las 

guayas 

Conductual  ➢ Frecuencia de 

uso del Servicio 

➢ Rotación de personal 

Perfil del usuario Organizaciones de los diferentes sectores económicos (comercial, 

industrial y servicios) 

 

Mercado potencial  

El mercado potencial es una estimación del mercado de los clientes totales, donde se 

identifica las ventas máximas que queremos alcanzar de nuestro producto.  Según (Super 

Intendencia de Compañía) solo en la provincia del Guayas existe alrededor de 33,600 

empresas que se encuentran legalmente constituidas.  De este universo nos enfocaremos en 

los cantones de Guayaquil, Samborondón, Daule, Durán y Milagro que cuentan con 32,857 

empresas. De las cuales nuestro segmento objetivo son las Pymes que representan el 14% de 

las empresas.  Esto equivale a 4600 empresas. 

Demanda potencial  

Jobs busca abarcar al año alrededor de un 7% del mercado potencial, dándonos un 

promedio de unidades de ventas de 7,728 procesos al año, que equivalen a 322 empresas que 

requieren nuestros servicios. Al cabo de 5 años de operaciones. 

Descripción del mercado.  

Empresas pequeñas y medianas legalmente constituidas, en esta primera etapa nos 

centraremos en la provincia del Guayas en los cantones de Guayaquil, Samborondón, Daule, 

Durán y Milagro.  
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Competencia 

Mapa de competencia esta clasificación va de 1 a 4, donde: 

➢ Debilidad grave 

➢ Debilidad menor 

➢ Fortaleza menor 

➢ Fortaleza importante 

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

postulación de perfiles y cargos. Funciona de forma independiente, eso quiere decir que no 

trabajan de la mano con las universidades, compañías y postulantes para encontrar los perfiles 

ideales requeridos en el mundo laboral. 

 

Jobs muestra una calificación de 2,43, que en comparación a la competencia muestra 

una fortaleza menor frente a la competencia, siendo Linkedin una de las mejores puntuadas 

tanto como por su excelente servicio al cliente como por su reputación de marca. 

4.4. Análisis competitivo de la industria (5 fuerzas de Porter) 

4.4.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Estableciendo un análisis a la industria de la asesoría empresarial centrando 

específicamente a los recursos humanos en procesos de selección.  Este es un mercado donde 
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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 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 fuerte que amenaza. 

Partiendo del análisis realizado podemos encontrar 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. 

4.4.2. La rivalidad entre los competidores 

Existen competidores con un mando importante en la web.  Cada uno de ellos ofrece 

una estructura de registro similar para todos los usuarios y las empresas.  Buscan tener las 

mayores ofertas laborales clasificadas 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 con el perfil que se busca.  La forma de sus 

estructuras es similar, medianamente eficiente. En sus plataformas se observan una cantidad 

importante de empleos que son atractivos y crean expectativa en los usuarios para ingresar al 

sitio web. 

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. 
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4.4.3. Poder de negociación de los proveedores 

Diseñar una plataforma Web y aplicaciones (App) tiene su dificultad, pero hay una 

gran cantidad de proveedores, 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 

factores importante de sacar un producto con funcionalidad apropiada y diseños de buen 

impacto hacia los usuarios.  

La tecnología está creciendo constantemente 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 oportunidad para 

los competidores entrantes porque tienen facilidades de encontrar proveedores para sus 

productos. 

4.4.4. 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. 

Esta agrupación de clientes no está organizada.  Cada uno busca sus propios intereses 

y la situación 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 un lugar en el mercado. 

4.4.5. Amenaza de ingreso de productos sustituto 

Los productos sustitutos 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 al 

usuario o al asesoramiento a las empresas a sus procesos de selección.  Se considera nuestra 

aplicación (App) como una herramienta de gran oportunidad en el mercado debido a que los 
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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 optan todos por moverse al mundo digital como el medio 

más favorable. 

Véase tabla en anexos 

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 con 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 

4.5. Plan de marketing: 

      Logo: 
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Un logo exclusivamente con letras representa sencillez y eso es lo que se quiere llegar 

a dar entender a los usuarios ya sean postulantes o empresas.  Dada la gran oferta de medios 

digitales para la búsqueda de oportunidades laborales, Jobs propone una estrategia 

innovadora, con asesoría personalizada para la mejora de perfil de cada postulante y a su vez 

proponiendo un sistema eficaz en los tiempos que conllevan los procesos de selección. 

4.6. Mix de Marketing: 

Elaborado con el propósito de suplir todas aquellas demandas que posean tanto las 

empresas como usuarios. 

4.6.1 Producto 

Descripción: Un entorno laboral que optimizará los procesos de reclutamiento y 

selección de personal, a través de una aplicación móvil y un sitio web. La aplicación será el 

medio para que todos los postulantes ingresen sus datos y el algoritmo inicia el proceso de 

calificación del perfil y la web estará desarrollada para que los clientes (empresa) hagan su 

afiliación y requerimiento. 

Para competir en el mercado se estructuraron 3 paquetes de servicio identificado de la 

siguiente forma: 

➢ Premium: 28 procesos a un costo de U$2050. 

➢ Plus: 24 procesos a un costo de U$1990. 

➢ Básico 12 proceso a un costo de U$1750. 

 4.6.2 Distribución 

 La comercialización del servicio estará manejada por un grupo de asesores totalmente 

preparados para la venta de tecnología a las diferentes empresas del Guayas, específicamente 

al sector seleccionado para iniciar el proyecto. Manejaremos los canales electrónicos como las 

redes sociales para captar mayores clientes, y reuniones empresariales donde se expondrán los 

beneficios de acceder a los servicios de Jobs.  
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4.6.3 Promoción y comunicación 

Su principal canal de comunicación serán las redes sociales, con el fin de poder dar a 

conocer nuestra marca.  En base a las encuestas la acogida que tiene el uso de las plataformas 

digitales es muy grande. 

4.6.4 Precio 

  Jobs cuenta con precios competitivos en el mercado, basándose en un promedio de lo 

que hoy se cobra por los servicios de asesorías digitales.  Precios por paquete que brinda 

opciones a nuestros clientes y por ende es mucho más atractivo acceder al servicio. 

➢ Premium: 28 procesos a un costo es de U$2050. 

➢ Plus: 24 procesos a un costo de U$1990. 

➢ Básico 12 proceso a un costo U$1750. 

 

5. ESTUDIO TÉCNICO 

5.1.  Descripción del producto/servicio 

Jobs ofrecerá el servicio de consultoría en línea para la búsqueda de candidatos 

óptimos para los procesos de selección de empresas del Sector comercial e industrial.  

Dispondremos de una plataforma tecnológica, que constará de una aplicación App para captar 

usuarios y una Web para que las compañías puedan solicitar postulaciones y se les envíen las 

resoluciones. 

5.2. Proceso de producción/ prestación del servicio 

Para que Jobs logre su objetivo hemos dividido en dos fases. La primera fase será la 

captación de usuarios (candidatos) con el fin de generar una gran base de datos y en la 

segunda fase ofertar estos candidatos. 
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5.3. Captación de candidatos 

La aplicación para captar los usuarios será la aplicación (App), donde se mostrará un 

formulario sencillo para cargar la información personal, académica, laboral, habilidades 

blandas y un video de presentación. Durante el proceso de registro realizaremos las siguientes 

validaciones: 

➢ Validación biométrica del usuario 

➢ Verificación de identidad a través del Registro Civil 

➢ Verificación de nivel de estudios a través de la Secretaria de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Senescyt).  

5.4. Facilitar candidatos a las compañías 

Toda compañía que contrate nuestros servicios, se le proporcionará un 

usuario y clave a una aplicación Web, donde podrá acceder a las opciones de: Ingreso de 

postulación de cargos, consulta de sus procesos y soporte en línea. 

Cada vez que requieran de un proceso de búsqueda por un cargo, solicitaran 

el mismo a través de la página Web, donde se les cargará un formulario que deberán llenarlo 

detallando la posición de puesto que necesitan.  Jobs a través de su plataforma receptará la 

solicitud y la procesará de la siguiente forma: 

Las solicitudes ingresadas serán segmentadas por el sector comercial de la 

compañía. 

➢ Se realiza una comparación con la base de datos de Jobs de todos candidatos acorde a 

las siguientes variables: 

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 



21 

 

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 (evaluadas 

después se explica) con lo requerido por la 

compañía 

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) 

 

➢ Del resultado de la comparación se obtiene una lista de candidatos preseleccionados 

conforme a los requisitos del cliente 

➢ Del listado de candidatos preseleccionado, se ejecuta un algoritmo que tiene como 

objetivo otorgar una puntuación a los mejores perfiles. El algoritmo funciona se la 

siguiente forma: 

Se realizará una matriz de ponderación por las siguientes variables: 

➢ Tiempo de experiencia 

➢ Estudio universitario, pero para este caso se identificará el tipo de sector de la 

compañía; si el título académico no es relación directa será menos puntuados Ejemplo: 

Una compañía del sector financiero, requiere un analista de procesos con experiencia 3 

años.  En este caso el algoritmo tendrá el siguiente comportamiento, validará si el 

candidato tiene un título universitario como Ingeniero en Procesos, pero siempre 

laborado en el sector industrial, se le dará una menor puntuación que aquel que haya 

laborado en el sector financiero. 

➢ Cantidad de idiomas y nivel, se ponderará por la cantidad y el nivel de cada uno 
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➢ Aspiración salarial, se ponderará si los montos son superiores a lo requerido por la 

compañía tendrá una menor puntación que si es menor o igual 

➢ Provincia y ciudad donde esta domiciliado el candidato si no corresponde a donde está 

la compañía solicitada tendrá una menor puntuación que si están ubicando en la 

misma ubicación. 

➢ Se entrega un reporte con la terna de candidatos que la compañía podrá descargarlo 

desde la página Web. 

5.5. Determinación de la capacidad productiva 

La capacidad productiva de Jobs para captar usuarios será de 4.025 anuales y la 

segunda el número de empresas que vamos a colocar. En ese sentido para el primer año será 

de 3% del mercado de las PYMES solo en la provincia del Guayas específicamente en los 

cantones Guayaquil, Samborondón, Daule, Durán y Milagro.  Esto fue el resultado del estudio 

de Mercado realizado para emprender Jobs.  

Nota: El mercado potencial es de 4600 empresas  

 

La meta es que para el 5 año Jobs tenga una participación del mercado de un 7%, para 

esto es necesario cumplir un crecimiento frente al año anterior. Ver tabla. 

 

Mercado Objetivo 4600

unidades Año 1 unidades Año 2 unidades Año 3 unidades año 4 unidades Año 5

PRODUCCIÓN 138                  207                  230                     276                  322                  

Basico 38 1.750              75           1.750               50            1.750                  76           1.750               72           1.750               

Plus 50 1.990              100        1.990               100          1.990                  150         1.990               150         1.990               

Premium 50 2.050              32           2.050               80            2.050                  50           2.050               100         2.050               

Valor ventas 1 66.500,00      131.250          87.500                133.000          126.000          

Valor ventas 2 99.500,00      199.000          199.000             298.500          298.500          

Valor ventas 3 102.500,00    65.600,00       164.000,00        102.500,00     205.000,00     

VENTAS (PXQ) 268.500,00    395.850,00     450.500,00        534.000,00    629.500,00    

COSTO VARIABLE 5.313,00         7.969,50         8.855,00            10.626,00       12.397,00       

COSTO FIJO 122.454,00    128.576,70     135.005,54        141.755,81     148.843,60     
COSTO TOTAL 127.767,00    136.546,20     143.860,54        152.381,81    161.240,60    

Producción anual y ventas
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AÑO % Crecimiento frente 

al periodo anterior 

2 50,0% 

3 11,11% 

4 20,0% 

5 16,0% 

 

Se aplicarán todas las estrategias establecida en el mix de marketing para lograr el 

objetivo. 

5.6. Ubicación del Proyecto 

El proyecto Jobs tendrá su sede en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil 

y en el sector céntrico debido a que en esta ciudad se concentra el mayor número de empresas 

que constantemente realizan procesos de búsqueda y reclutamiento de personas. 

Hemos contratado el alquiler de una oficina en 9 de octubre 112 y esmeraldas edificio 

Finansur – primer piso oficina 10. El alquiler tendrá un costo de $ 350,00. 

5.7. Diseño arquitectónico 

Se estructura un diseño arquitectónico que respete las ordenanzas municipales y brinde 

un confort para el buen desempeño de los colaboradores internos en su trabajo diario. 
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5.8. Costos 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio.  El proyecto Jobs tienes unos costos representado en la adquisición 

de equipos y programas de computación, ver tabla  

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 VTAS   

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  

 

5.9. Vida útil del proyecto 

El enfoque estratégico de Jobs es penetrar el mercado de la provincia de Guayas y 

logar tener un posicionamiento que en los primero cinco años nos permita conseguir 

participación del mercado del 7% y a partir de ahí extenderse a nivel nacional; por lo que 

prevemos una vida útil de 10 años debido a las inversiones y constantes actualizaciones que 

ejecutaremos en nuestros programas. 
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6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL  

6.1. Definición de Misión, Visión y valores 

6.1.1 Misión 

“Proveer y brindar el servicio de consultoría en línea, responsable con las organizaciones y 

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

personalizada de perfiles, optimizando tiempos y costos, apoyados en una plataforma 

tecnológica y vanguardista.”  

 

6.1.2 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” 

6.1.3 Valores corporativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación 
a resultados

Empatía

Innovación

Orientación 
al Cliente
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6.2. Organigrama de la organización 

 

6.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

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

➢ Reclutar hojas de vida de las siguientes fuentes: Postear en redes sociales, portales de 

internet, Bolsas de trabajo de universidades, etc. 

➢ Elaboración de Base de Datos de candidatos que se ajusten al perfil de la compañía 

➢ Revisión de información de las hojas de vida de los candidatos para verificar que no 

tienen antecedentes penales 

➢ Convocarlos a entrevistas a los preseleccionados. 

➢ Solicitar referencias personales y laborales 

➢ Realizar pruebas técnicas y por competencias. 

➢ Pruebas psicológicas de potencial y actitudinales. 

➢ Elaborar Informe Final 

Gerencia 
General

Área técnica

Jefe de 
proyectos

Desarrollador 
Android

Desarrollador 
IOS

Arquitecto 
software

Diseñador UX

Técnico 
soporte

Área 
Comercial

Asesor 
comercial (2)

Área 
administrativa

Contador

Psicólogo

Asistente 
administrativa

Mensajero

Asistente 
gerencia
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6.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

 

 

 

6.5.  Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

6.5.1 ODS (4) Educación de calidad 

Es importante contar con bases sólidas de conocimiento para el desarrollo de un 

individuo. Este proyecto desarrollará las habilidades, actitudes y aptitudes a los prospectos. 

Lo que permitirá un desarrollo económico como profesional 

 

6.5.2 ODS (8) Trabajo decente y crecimiento económico 

 

Trabajaremos en conjunto con nuestros colaboradores y proveedores para desarrollar 

proyectos que generen oportunidades de mentalidad.  A través del voluntariado generaremos 

espacios de capacitación para nuestros equipos con el fin de que adquieran los conocimientos 

suficientes para que puedan transmitirlos a la sociedad. 
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6.5.4 Programa de Habilidades Gerenciales  

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 (10 meses) Modalidad: On line 

 

7. ESTUDIO FINANCIERO 

 

7.1. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

 

La característica principal de la Empresa es la prestación de Servicios, especializado 

en la oferta laboral, es decir poner a disposición de las Empresas pequeñas y medianas los 

mejores candidatos para ocupar puestos de nivel medio y bajo.  Según la Superintendencia de 

Compañías “En la provincia del Guayas hay 33.600 empresas que se encuentran activas. Las 

PYMES tienen una participación del 14%”, (AVAL, 2019) que representa 4600 empresas, es 

este porcentaje nuestro mercado objetivo.  Por tener la mayor cantidad de empresas de toda la 

provincia cubriremos los cantones de Guayaquil, Samborondón, Daule, Duran, Milagro. 
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Tabla 1 

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 

 

Es importante recalcar que la Ciudad de Guayaquil a más de tener la mayor 

concentración de Empresas. Es la que más dinamiza el comercio, servicio e industria, por lo 

que sus procesos de selección en el mercado son activos. Esta es una gran oportunidad que la 

empresa Jobs, desea aprovechar. 

Para eso se han establecido estratégicamente las siguientes premisas: 

➢ Al cabo de 5 años tener el 7% del mercado, esto nos daría un posicionamiento para 

poder entrar en las demás ciudades de la provincia del Guayas, y lograr al cabo de 5 años 

alcanzar una demanda de 322 clientes que han contratado nuestros servicios. 

➢ Según estudio de mercado realizado los precios de estos servicios son: un mínimo 

US$1990, medio US$2395 y máximo US$2800, nosotros hemos considerado entrar con 

precio medio que sería muy competitivo. Tres paquetes el premium: US$2050, plus: U$1990, 

Básico: U$ 1750. 

 

➢ Tener un algoritmo que brinde resultados que ayude a obtener perfiles idóneos, 

logrando de esta manera servicio de punta y diferenciador de las otras compañías que ofertan 

servicios similares. 
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➢ Si bien el plan financiero que se expone podría dar lugar a ser interpretado como 

rígido, esto se lo ha hecho para simular las cifras en un período estático de 5 años. Va a ser 

ajustado cada año en función de cómo evolucione la compañía y el mercado. 

7.2. Presupuesto. 

Un presupuesto es un documento que prevé los costos e ingresos en un tiempo 

determinado.  La elaboración de un presupuesto como hipótesis debe cumplir con cuatro 

requisitos básicos según (WELSCH, GLENN. A Y COLS. 2005), que son: 

➢ Bases para la elaboración 

➢ Aprobación 

➢ Ejecución  

➢ Control  

Para la empresa Jobs, los dos primeros puntos han sido justificados, ya que el mismo 

por un lado satisface los intereses del grupo de accionistas de esta empresa que han dado su 

aprobación.  Obviamente los literales c) y d), se darán una vez que la compañía entre en 

operación, siendo el Gerente General el responsable de la Ejecución y Control. 

El presupuesto de la empresa Jobs se lo ha considerado hacer a 5 años.  A partir del 

segundo año, sufre una variación por el establecimiento de nuevas premisas que son; 

➢ Crecimiento en gastos administrativos del 10% anual. 

➢ Crecimiento en la publicidad del 5% de manera anual.  

➢ A partir del 2do año repartir dividendos a los accionistas del 25% de las utilidades del 

ejercicio, así como tener una provisión del 25% del valor de las utilidades para reinversión. 

7.3.   Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento. 

Dado que la compañía está enfocada en una actividad netamente de servicios, no es 

necesario hacer inversiones en maquinaria ni terrenos, tampoco en edificios, ya que en los  
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primeros 5 años se piensa alquilar una oficina.  Esta empresa nace con un capital de US$ 

2.000,00. 

La empresa ha considerado tener 14 empleados, los mismos que deberán tener sus 

equipos de oficina y mobiliario para atender de manera oportuna sus operaciones. A 

continuación, los cuadros de las inversiones.  

Tabla 2    

Presupuesto de inversión Precio Costo Total 

Teléfono: 40 520 

central IP 608 608 

Computadora PC: 700 2800 

Impresora multifunción: 350 2100 

Aire acondicionado: 1500 1500 

Área de vendedores 100 400 

Laptops 1000 3000 

Laptops PERSONAL TECNICO 1200 7200 

TV LED: 500 500 

TOTAL, EQUIPOS                                
          

$18.628,00  
 

                   

 

                    Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de inversión                            Precio               Costo 
Total 

Muebles y Enseres 300 3600 

Caunter: 500 500 

Archiveros: 250 750 
Muebles de 
recibimiento: 150 600 

Módulos escritorios 200 400 

Sillas 80 320 

Mesa de reuniones: 350 350 

Sillas MESA DE REUNION 150 600 

TOTAL 
 

 $ 7.120,00  
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Dado que la empresa es claramente de servicios su inversión en programas y sistemas 

sería de US$ 30,000, que corresponde al desarrollo de la aplicación (APP), página web entre 

otros.  

7.4. Desarrollo de Core Jobs 

Toda la inteligencia de negocios, reglas y validaciones   $ 30.000,00 

➢ Desarrollo del App Jobs                                                 $    7.500,00 

➢ Desarrollo de la Web Clientes                                     $    7.500,00 

➢ Desarrollo de la Web Institucional                                     $    3.000,00 

➢ Implementación en la nube de los servicios y espacios            $    7.000,00 

➢ Soporte 6 meses por el software desarrollado             $    5.000,00 

Para las fuentes de financiamiento, se ha planteado en 2 vías: 

➢ El 50% que representa un monto de US$ 41.440,73 sería el monto que pondrían los 

accionistas para el proyecto. 

➢ El otro 50% serán financiado con un préstamo, ya que seríamos una empresa 

catalogada como Pymes, la tasa de interés de estos créditos está al 11,83%. Tomaríamos el 

Banco del pacifico cuya oficina Matriz es en Guayaquil, el préstamo sería a 5 años por el 

valor de US$ 41.440,73 que representa el 50% de la inversión total. 

7.5.    Política de cobros, pagos y existencias 

Al ser una empresa netamente de servicios se ha considerado establecer una política 

tanto de cobro como de pagos a 30 días.  Dada su actividad no tendría que manejar existencias 

es decir inventarios. 

7.6.    Capital de Trabajo. 

La definición de Capital de Trabajo es la capacidad de una empresa para llevar a cabo 

sus actividades con normalidad en el corto plazo.  Esto puede ser calculado como los activos 
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de corto plazo menos los pasivos de corto plazo.  Si el saldo es positivo la compañía 

podrá cumplir normalmente con sus actividades, caso contrario debería financiar sus 

actividades, con crédito, proveedores, instituciones financieras y/o accionistas.  

En base a nuestro proyecto presentamos como sería: 

                       Tabla 4 

 

7.7. Programa y calendario de inversiones 

Dada la actividad a la que la empresa se dedicaría las inversiones, en activo fijo, 

deberán ser realizadas en el primer año. De acuerdo con el plan de provisiones en la 

repartición de dividendo, se tiene previsto hacer inversiones para potencializar la compañía 

como mejoras en el software, creación de nuevos algoritmos, equipos de computación, entre 

otros. 

7.8.     Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones y activos diferidos 

Las depreciaciones deberán ser realizadas bajo lo que establece la Ley de Régimen 

Tributario Interno, que es: 

➢ Equipos de computación 3 años 

➢ Muebles y Enseres 10 años. 

➢ Patentes y Gastos de Constitución 5 años, así pues, tenemos 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO  
FACTOR CAJA 
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 
MANO DE OBRA DIRECTA 
CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VTAS 
GASTOS ADM 
GASTOS DE VTAS 
IMPREVISTOS (5%) 

 

TOTAL, CAPITAL DE TRABAJO  

     22.041,67 
 

368,96 
10.204,50 

 
8.608,38 

664,23 
1.287,40 

 

21.133,47 
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TABLA 5 

DEPRECIACIÓN 

Activo Monto Tiempo Valor Anual x Depreciación. 

Equipos Computador $ 18,628,00 3 años             $6,029.33 

Muebles y Enseres.  $ 7,120,00 10 años                 $ 712 

Patentes  $ 4,000,00 5 años           $ 800 

Constitución  $ 2,000,00 5 años            $ 400 

Programas  $ 30,000,00 3 años             $10,000,00 

 

7.9.   Programa de producción y ventas 

Esta compañía es nueva en el mercado y tiene que entrar a ganar un espacio y 

posicionamiento en la provincia del Guayas por consiguiente el tema de precios es 

fundamental para la consecución de sus objetivos.  La estrategia de precios establecida por 

Jobs es de estructurar 3 paquetes el premium: US$2050, plus: U$1990, Básico: U$ 1750. 

ubicados en el rango de precio medio, el cual sería asequible en el mercado que piensa operar, 

por consiguiente, no tendría barreras de entrada por factor precio. 

La estratégica de cobertura se la planificará con alianzas en gremios empresariales.  La 

meta es llegar a tener 322 empresas que corresponde a una participación del 7% al cabo de 5 

año.  Para ello se prevé en el primer año matricular 138 empresas y a partir del segundo año 

en adelante tener un crecimiento que al finalizar el quinto año se habrá cubierto la meta.  

   Tabla 6 

                  

 

Mercado Objetivo 4600

unidades Año 1 unidades Año 2 unidades Año 3 unidades año 4 unidades Año 5

PRODUCCIÓN 138                  207                  230                     276                  322                  

Basico 38 1.750              75           1.750               50            1.750                  76           1.750               72           1.750               

Plus 50 1.990              100        1.990               100          1.990                  150         1.990               150         1.990               

Premium 50 2.050              32           2.050               80            2.050                  50           2.050               100         2.050               

Valor ventas 1 66.500,00      131.250          87.500                133.000          126.000          

Valor ventas 2 99.500,00      199.000          199.000             298.500          298.500          

Valor ventas 3 102.500,00    65.600,00       164.000,00        102.500,00     205.000,00     

VENTAS (PXQ) 268.500,00    395.850,00     450.500,00        534.000,00    629.500,00    

COSTO VARIABLE 5.313,00         7.969,50         8.855,00            10.626,00       12.397,00       

COSTO FIJO 122.454,00    128.576,70     135.005,54        141.755,81     148.843,60     
COSTO TOTAL 127.767,00    136.546,20     143.860,54        152.381,81    161.240,60    

Producción anual y ventas



35 

 

7.10. Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y servicios, mano 

de obra directa e indirecta. 

Al ser una empresa de servicios no tendríamos costos por materia prima ni materiales 

indirectos, nuestros costos estarían en: 

➢ Mano de Obra directa: Se ha catalogado al personal que de alguna manera estaría 

relacionado con el diseño y programación.  Estos cargos serían: Psicólogo, Arquitecto de 

Software, Diseñador UX, Soporte Técnico, Desarrollador Android, Desarrollador IOS, 

demandarían sueldos el primer año de US$ 122,454,0 de ahí hemos considerado que estos 

crecerían a razón del 5% anual, 

➢ Costos por Servicios: Los costó que incurrirá serían los que hacen relación a: 

Consultas del Registro Civil, Senescyt y facebith (Servicio de reconocimiento biométrico), 

que por cada transacción el costo sería de US$ 38,50. 

 Tabla 7 

 

 

 

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

1.1.1 Gastos Administrativos  

Se incluye el personal mínimo necesario para arrancar la empresa hemos establecido 

que serían de 7 personas, con los cargos de: Gerente General, Contador, Asistente de 

Gerencia, Asistente Administrativo, Mensajero y 2 asesores comerciales, esto van a demandar 

egresos por sueldos y salarios en US$ 100,453.52 anualmente. 

A más de esto dentro de los gastos administrativos, hemos considerado otros rubros, 

como alquiler de un sistema contable, asesor legal, entre otros ver tabla 8.  El primer año 

asciende a US$ 103,300.52.  De ahí hemos establecido como premisa en nuestro estado de 

Costo variable por candidatos 

Registro civil                     0,35                      35,0                            12,25  
Senecyts                     0,40                      35,0                            14,00  
Facebiph                     0,35                      35,0                            12,25  

Total                    1,10                   105,0                            38,50  
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resultados un crecimiento anual del 10% que estaría destinado a incrementos de sueldos del 

personal actual y/o incurrir en nuevos cargos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Gastos de Ventas  

La consideración de los gastos de ventas se ha establecido dos rubros 

➢ Se ha estimado cancelar como un beneficio adicional a la fuerza de venta una 

comisión del 3% sobre las ventas realizadas, manteniendo el mismo beneficio en los 5 años.   

➢ Dado que la empresa es nueva en el mercado, el tema publicitario cobra especial 

importancia, dado que necesitamos posicionar a la compañía en el tiempo de arranque.  Se 

estima el primer año cancelar el valor de US$ 11,992, de ahí tener un crecimiento del 5% 

anual. 

1.1.3 Gastos Financieros  

Nuestro proyecto de creación de la empresa Jobs, va a demandar conseguir recursos a 

través de alguna institución financiera por un monto aproximado de US$ 41.440,73; a una 

tasa promedio del 11,83% con un plazo máximo de 5 años. 

TABLA 8 

GASTOS ADMINISTRATIVO  

Gastos personales administrativo   100.453,52 

Arriendo  500,00 

Servicios básicos  300,00 

Alquiler sistema contable  500,00 

Servicios legales  500,00 

Suministros  150,00 

Internet  100,00 

Celulares empleados  247,00 

Espacio en la nube  400,00 

Plan celular   150,00 

Total, gasto administrativo   

          

$103.300,52  
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Tanto la amortización del préstamo como la cancelación de los respectivos intereses 

han sido incluidos en el presupuesto y serían cancelados en forma oportuna.    

Tabla 9 

 

7.12. Planeación Financiera 

La planificación financiera es el proceso de elaboración de un plan económico 

integral, organizado, detallado y personalizado que garantice alcanzar los objetivos 

financieros determinados, así como los plazos, costos y recursos necesarios para que sea 

posible.  Un proceso de Planificación financiera básicamente comprende cuatro pasos que 

son: 

➢ El establecimiento de los objetivos perseguidos y su prioridad. Enunciados con los que 

el proyecto cuenta al momento de crearse la empresa. 

➢ La definición de plazos para alcanzar dichos objetivos, esto la empresa ha considerado 

realizarlos en 5 años. 

Amortización 

Beneficiario francés 

Institución financiera Banco Pacifico 

Monto    41.440,73    

Tasa 
 

11,83%T. EFECTIVA11,8300% 

Plazo   5 años 

Gracia   0 años 

Fecha de 

inicio   
01-ago-2019 

Moneda   DOLARES 

Amortización 

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 
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➢ La elaboración de un presupuesto financiero, donde se identifiquen las diferentes 

partidas necesarias para conseguir los resultados satisfactorios. En nuestro escenario de 

presupuesto hemos incorporado estas actividades. 

➢ Los medios de control de los indicadores financieros sirven para evitar desviarse de la 

ruta que lleve el objetivo. 

7.13.  Flujo de caja proyectado. 

El flujo de caja proyectado no es otra cosa que la estimación del dinero que se piensa 

recibir en la vida útil del proyecto.  En nuestro análisis el primer año presenta una utilidad 

negativa y es comprensible pues es donde se realiza la mayor inversión. Ya a partir del 

segundo año, la empresa empieza a generar un flujo positivo. 

Tabla 10   

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidades

INGRESOS OPERACIONALES

RECUPERACIÓN POR VENTAS 257.312,50       390.543,75         448.222,92       530.520,83       625.520,83     

EGRESOS OPERACIONALES

PAGO A PROVEEDORES 4.870,25           7.748,13            8.781,21           10.478,42        12.249,42       

MANO DE OBRA DIRECTA 122.454,00       122.454,00         122.454,00       122.454,00       122.454,00     

MANO DE OBRA INDIRECTA -                  -                    -                  -                  -                

GASTOS ADMINISTRATIVOS 103.300,52       103.300,52         103.300,52       103.300,52       103.300,52     

GASTOS DE VENTAS 20.047,00         24.467,10          26.736,18         29.902,24        33.461,35       

PARTICIPACION DE EMPLEADOS -                    14.849,13         20.048,46        31.552,22       

IMPUESTO A LA RENTA -                    21.036,27         28.401,98        44.698,98       

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 250.671,77       257.969,75         297.157,31       314.585,62       347.716,49     

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 6.640,73           132.574,01         151.065,60       215.935,22       277.804,34     

INGRESOS NO OPERACIONALES

CREDITOS BANCARIOS 41.479,63        

APORTE DE CAPITAL 41.479,63        

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 82.959,26        -                  -                    -                  -                  -                

EGRESOS NO OPERACIONALES

PAGO DE INTERESES 4.907,04           3.925,63            2.944,22           1.962,82          981,41            

PAGO DE CREDITO BANCARIO 8.295,93           8.295,93            8.295,93           8.295,93          8.295,93         

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 18.628,00        

MAQUINARIAS -                 

MUEBLES Y ENSERES 7.120,00         

ACTIVOS DIFERIDOS 36.000,00        

CAPITAL DE TRABAJO 21.211,26        

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 82.959,26        13.202,97         12.221,56          11.240,15         10.258,74        9.277,33         

FLUJO NO OPERACIONAL -                 -13.202,97        -12.221,56         -11.240,15        -10.258,74       -9.277,33        

FLUJO NETO GENERADO -82.959,26  -6.562,24     120.352,45    139.825,45  205.676,47  268.527,01 
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VIABILIDAD FINANCIERA  

TIR             85% 

VAN  381.921,04 

 

 

7.14. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Este es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma como se 

obtuvo el resultado en un período determinado.  Las cifras que presenta JOBS durante los 5 

años muestran utilidad neta en perdida el primer año, a partir del segundo el flujo es positivo 

por lo cual consideramos que a partir del 3er año podríamos pagar dividendos a los 

accionistas y hacer reinversión. 
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Tabla 11 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

  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  

                     5.325,37            
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7.15. Balance General. 

Es un estado financiero que toma una fotografía en un momento determinado reflejar la 

situación financiera de la organización.  En el balance de la empresa Jobs en los cinco años del 

proyecto se ve sin mayores problemas.  

Tabla 12  

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS           

ACTIVO CORRIENTE           

CAJA BANCOS 

                         

32.777,62  

                      

99.829,09  

                  

226.767,46  

                

330.419,20  

                 

505.035,85  

CUENTAS POR COBRAR 

                         

11.187,50  

                      

16.493,75  

                   

18.770,83  

                  

22.250,00  

                   

26.229,17  

PROVISION INCOBRABLES 

                            -

111,88  

                         -

276,81  

                       -

464,52  

                     -

687,02  

                      -

949,31  

INVENTARIOS           

TOTAL, ACTIVOS 

CORRIENTES 

                       

43.853,25  

                  

116.046,03  

               

245.073,77  

              

351.982,18  

               

530.315,70  

ACTIVO FIJO           

OBRAS CIVILES 

                                    

-    

                                 

-    

                              

-    

                             

-    

                             

-    

MUEBLES Y ENSERES 

                           

7.120,00  

                        

7.120,00  

                     

7.120,00  

                    

7.120,00  

                    

7.120,00  

(-) DEPRECIACIONES 

                            -

712,00  

                      -

1.424,00  

                    -

2.136,00  

                   -

2.848,00  

                   -

3.560,00  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

                         

18.628,00  

                      

18.628,00  

                   

18.628,00  

                             

-    

                             

-    

(-) DEPRECIACIONES 

                          -

6.209,33  

                     -

12.418,67  

                  -

18.628,00  

                             

-    

                             

-    

TOTAL, ACTIVO FIJO 

                       

18.826,67  

                    

11.905,33  

                   

4.984,00  

                  

4.272,00  

                   

3.560,00  

ACTIVO DIFERIDO           

ACTIVOS DIFERIDOS 

PRORGRAMAS COM 

                         

30.000,00  

                      

30.000,00  

                   

30.000,00    

                             

-    

ACTIVOS DIFERIDOS 

                           

6.000,00  

                        

6.000,00  

                     

6.000,00  

                    

6.000,00  

                    

6.000,00  

AMORTIZACIONES 

ACUMULADAS 

                        -

10.000,00  

                     -

20.000,00  

                  -

30.000,00      

AMORTIZACIONES 

ACUMULADAS 

                          -

1.200,00  

                      -

2.400,00  

                    -

3.600,00  

                   -

4.800,00  

                   -

6.000,00  

DEPOSITOS EN GARANTIA 

                           

1.000,00  

                        

1.000,00  

                        

700,00  

                       

700,00  

                       

700,00  

TOTAL, ACTIVOS DIFERIDOS 

                       

25.800,00  

                    

13.600,00  

                   

2.400,00  

                  

1.200,00  

                             

-    

 TOTAL, ACTIVOS  

                       

88.479,91  

                  

141.551,37  

               

252.457,77  

              

357.454,18  

               

533.875,70  
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PASIVOS           

PASIVO CORRIENTE           

CTA POR PAGAR 

PROVEEDORES 

                              

442,75  

                          

664,13  

                        

737,92  

                       

885,50  

                    

1.033,08  

GASTOS ACUMULADOS POR 

PAGAR           

IMPUESTOS POR PAGAR   

                                 

-    

                   

21.036,27  

                  

28.401,98  

                   

44.698,98  

PARTICIPACIÓN POR PAGAR   

                                 

-    

                   

14.849,13  

                  

20.048,46  

                   

31.552,22  

DIVIENDOS      

                   

15.777,20  

                  

21.301,49  

                   

33.524,23  

REINVERSION     

                   

15.777,20  

                  

21.301,49  

                   

33.524,23  

INTERESES POR PAGAR CP 

                           

4.907,04  

                        

3.925,63  

                     

2.944,22  

                    

1.962,82  

                       

981,41  

PORCION CORRIENTE DE 

DEUDA LP 

                           

8.295,93  

                        

8.295,93  

                     

8.295,93  

                    

8.295,93  

                    

8.295,93  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

                       

13.645,72  

                    

12.885,68  

                 

79.417,88  

              

102.197,66  

               

153.610,09  

PASIVO A LARGO PLAZO           

DEUDA A LP 

                         

33.183,70  

                      

24.887,78  

                   

16.591,85  

                    

8.295,93    

INTERESES POR PAGAR LP 

                           

3.925,63  

                        

2.944,22  

                     

1.962,82  

                       

981,41    

TOTAL, PASIVO LARGO 

PLAZO 

                       

37.109,34  

                    

27.832,00  

                 

18.554,67  

                  

9.277,33  

                             

-    

TOTAL PASIVO 

                       

50.755,05  

                    

40.717,69  

                 

97.972,55  

              

111.474,99  

               

153.610,09  

            

PATRIMONIO           

CAPITAL SOCIAL PAGADO 

                           

2.000,00  

                      

43.479,63  

                   

43.479,63  

                  

43.479,63  

                   

43.479,63  

UTILIDAD RETENIDA   

                      -

5.754,77  

                   

25.799,64  

                  

68.402,61  

                 

157.863,74  

APORTES A FUTURAS 

CAPITALIZACIONES 

                         

41.479,63          

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

                          -

5.754,77  

                      

63.108,82  

                   

85.205,95  

                

134.096,94  

                 

178.922,25  

TOTAL, PATRIMONIO 

                         

37.724,86  

                    

100.833,68  

                  

154.485,22  

                

245.979,18  

                 

380.265,61  

            

TOTAL, PASIVO Y 

PATRIMONIO 

                       

88.479,91  

                  

141.551,37  

               

252.457,77  

              

357.454,18  

               

533.875,70  

DIFERENCIA 

                                    

-    

                                 

-    

                              

-    

                             

-    

                             

-    

            

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activos Corrientes 

                         

43.853,25  

                    

116.046,03  

                  

245.073,77  

                

351.982,18  

                 

530.315,70  

Pasivo Corriente 

                         

13.645,72  

                      

12.885,68  

                   

79.417,88  

                

102.197,66  

                 

153.610,09  

Capital de trabajo 

                         

30.207,53  

                    

103.160,35  

                  

165.655,89  

                

249.784,52  

                 

376.705,61  
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7.16. Evaluación del Proyecto. 

La evaluación de un proyecto es un instrumento de gestión cuyo proceso trata de 

valorar en forma sistemática y objetiva la pertinencia, el rendimiento y el éxito del proyecto.  

La empresa ha considerado incluir un plan de evaluación trimestral lo que demuestra que ha 

tomado en serio sus objetivos programados y ha establecido un sistema para medir y entender 

el progreso de sus objetivos. 

Se asignará un responsable por variable del presupuesto, el que tendrá la faculta de la 

gestión, aprobación y control de los recursos otorgados, y rendirá cuentas en las reuniones del 

trimestre ante el gerente.  Todo se relacionará en la matriz de evaluación, para interpretación 

general. Ver tabla 13. 

Tabla 13 

Matriz de evaluación trimestral del presupuesto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NOTA OBSERVACIONES 

  
    

I. CRITERIOS DE GASTOS 

1.        

Consumos 

    Previsiones 

Transparencia 

  

II. Criterios DE VENTAS 

2.        

Porcentaje de ventas 

    Cobertura por cantón 

Índices de penetración 

  

III. CRITERIOS TECNICO 

3.        Innovación     

4.        Sostenibilidad     

 

7.17.  Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio no es otra cosa donde los costos fijos y variables se encuentran 

cubiertos por las ventas.  La empresa JOBS en su análisis ha considerado que cuando se tenga 

54 empresas como clientes y se alcance la cifra de US$ 124.538,67, se habrán cubierto los 

costos fijos y variable. 
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7.18. Viabilidad financiera 

Es un estudio que dispone el éxito o fracaso de un proyecto a partir de una serie de 

datos dada su naturaleza tales como; rentabilidad, necesidades de mercado, aceptación, flujo 

de caja, ente otras.  El proyecto de la empresa Jobs ha considerado que su proyecto es viable 

si la tasa interna de retorno TIR y su valor actual neto son positivos.  El resultado del proyecto 

estas consideraciones si se cumplen, por ende, el proyecto sería viable. 

 

VIABILIDAD FINANCIERA  

TIR               85% 

VAN  381.921,04 

 

7.19. Índices Financieros. 

Es considerada una herramienta que usan los administradores, para analizar la 

información financiera que presentan los balances y estados de resultados, esto permitirán 

medir la eficacia y comportamiento de la empresa, así como evaluar su desempeño. Se ha 

considerado evaluar la empresa en base a: 

7.20. Indicadores de Eficiencia. 

Encaminado a medir la eficiencia con que se utilizan los activos de la empresa, los 

indicadores que se han considerado para análisis son: 

➢ Rotación de Activo Total (Ventas netas / Activo Total). - mide la eficiencia que tienen 

los activos para generar ingresos.  

➢ Jobs muestra que sus activos en los tres primeros años generan en promedio 3 veces, 

los dos últimos años bajan por cuanto no tienen activos fijos 
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➢ Índice de liquidez (Activo Corriente / Pasivo corriente). - Es la capacidad del negocio 

para hacerle frente a sus obligaciones en el corto plazo. 

➢ Jobs muestra que durante los cinco años se pueden cubrir sus compromisos del corto 

plazo sin problemas.  

              

7.21. Indicadores de Rentabilidad.  

Se mide el éxito de la empresa en la generación de beneficios. 

➢ ROE (Utilidad Neta / Patrimonio). - Este es un indicador que mide la rentabilidad 

obtenida con sus propios fondos. 

➢ Por la inversión que se realiza el primer año Jobs presenta una rentabilidad del 12% 

pero en los próximos años su rentabilidad en promedio bordea el 30% 

➢ ROA (utilidad neta /Activos), mide la rentabilidad que han tenido sus activos en un 

período determinado por los costos realizados y la poca rentabilidad del primer año este 

indicador es considerado bajo, pero a partir del segundo año bordea en promedio el 16% 

➢ ROS (Utilidad neta /Ventas), mide la generación de los resultados productos de las 

ventas realizadas. 

En este caso las ventas proyectadas que tiene Jobs cubren todos los costos y gastos, 

siendo rentable en los cinco años. 

7.22. Indicadores de Endeudamiento.  

 Indica el grado de endeudamiento en relación con la respuesta de sus activos  

INDICE DE EFICIENCIA 1 2 3 4 5

ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL (VTAS 

NETAS/ACTIVO TOTAL) 3,03    2,80      1,78     1,49    1,18    

INDICE DE LIQUIDEZ (ACTIVO 

CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE) 3,21    9,01      3,09     3,44    3,45    

INDICES
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➢ Pasivo /Activo   

➢ Capital /Activo 

INDICES DE RENTABILIDAD PROYECTADA 

ROE (UTILIDAD NETA/PATRIMONIO) -15% 63% 55% 55% 47% 

ROS (UTILIDAD NETA/VENTAS) -2% 16% 19% 25% 28% 

ROA (UTILIDAD NETA/ ACTIVOS) -7% 45% 34% 38% 34% 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO           

PASIVO/ACTIVO 57% 29% 39% 31% 29% 

CAPITAL/ACTIVO 43% 71% 61% 69% 71% 

 

Por la inversión que se realiza en la empresa Jobs el primer año es natural que el 

indicador de pasivo/activo sea mayor que su patrimonio, pero en la medida que se reinvierten 

las utilidades y se disminuye la deuda financiera la participación accionaria es mucho mayor 

que su deuda, lo cual es sumamente bueno ya la operación estaría cubierta en mayor 

proporción con recursos de los accionistas. 

 

7.23. Análisis de Sensibilidad 

Esto significa calcular los nuevos flujos de caja y el VAN en un proyecto, cambiando 

una variable.  En el caso de la empresa Jobs, hemos considerado en nuestro análisis de 

sensibilidad bajar el precio de venta al público de nuestro servicio, situándolo en el US$ 1750, 

que es el precio mínimo, esto nos arroja nuestro TIR y VAN, siguen siendo positivos. 

➢ Presentamos pérdida el primer año, pero a partir del segundo año tendríamos una 

utilidad. 

➢ Jobs ha considerado que los inversionistas quieren una tasa de rendimiento superior al 

20% y en base al análisis de sensibilidad el TIR sería del 85%, por lo que el proyecto es 

viable 

➢ El primer año nuestro capital de trabajo sería negativo, lo cual nos haría recurrir a las 

instituciones financieras y/o accionistas a solicitar recursos para cubrir la operación 
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➢ En conclusión, el proyecto sería rentable en cinco años con un precio de US$ 1750, 

menor a ese precio, la empresa no tendría razón de ser. 

8. CONCLUSIONES 

En los últimos tiempos se ha venido notando un crecimiento de empresas que se dedican a 

prestar servicios en la selección y valoración de puestos.  Hoy en día existen un sin número de 

empresas que ofrecen este tipo de servicios.  Esto se debe a dos factores que hay que 

puntualizar:  primero las empresas constantemente están en la optimización de costos y gastos 

internos.  

Esto ha derivado en una disminución del personal de recursos humanos, pues han 

trasladado este costo a las empresas especializadas en selección, valoración, reclutamiento de 

personal.  En segundo lugar, dado los antecedentes del punto anterior, se ha visto la evolución 

y crecimiento de empresas en estas actividades.  Se han especializado en este tipo de servicios 

con personal y tecnología de punta para ofertar diversidad de personas por los diferentes 

puestos de trabajo que demandan las empresas. 

Se ha analizado que existe mercado para entrar a ofertar estos servicios, pues la demanda 

de los servicios por parte de las empresas tiene una tendencia al alza.  Si a eso les añadimos el 

crecimiento importante que viene teniendo la parte tecnológica en desarrollar procesos a 

menor costo y más rápidos, Jobs tiene un importante nicho de mercado en el cual puede 

posicionarse y luego expandirse, dada la tecnología a utilizar y el servicio a ofrecer  

Los análisis realizados en estos conceptos tanto en la parte tecnológica, de mercado, 

personal, costos y gastos hacen que el proyecto a desarrollar por la empresa Jobs, sea 

atractivo no solo por la rentabilidad de este, sino por el servicio que pueda dar a nivel local, 

primero en la ciudad de Guayaquil, luego en el resto del país y porque no pensar en exponer 

la solución a nivel internacional. 
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Es un área donde tanto en Guayaquil como en el Ecuador hay mercado para ingresar, 

posicionarse y expandirse, por lo tanto, Financieramente el proyecto cumple con los objetivos 

planteados.  
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10. ANEXOS 

 

1.12 Testeo web 

 

1.13 Testeo Web. 
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1.14 Testeo Aplicación Web 

 

 

1.15 Presupuesto de Medios 
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1.16 Estructura de entrevistas  
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1.17 StakeHolders y mapa estratégico. 

 

 

 


