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Introducción 

 

Los profesionales independientes son aquellos que realizan actividades de forma libre y 

voluntaria, pero con bases profesionales sólidas que le permitan satisfacer una necesidad en 

particular existente en el mercado; sin embargo, carecen de las capacidades económicas para 

participar al mismo nivel que aquellas empresas ya establecidas apropiadamente. 

Es así, que el coworking se presenta como un medio por el cual el sector del 

emprendimiento de la ciudad de Guayaquil se podría ver beneficiado por medio del ahorro de 

recursos destinados al alquiler o compra de espacios para el desarrollo de actividades de 

oficina, además de que les permitirá a los usuarios la capacidad de establecer vínculos que 

puedan convertirse en alianzas estratégicas que beneficien a los clientes de “SYNERGIA 

COWORKING”. 

Finalmente, se presentarán estrategias para disminuir los principales problemas por los que 

atraviesan los emprendedores, como contar con un presupuesto limitado, la necesidad de 

asociarse, la necesidad de un espacio para trabajar y la poca efectividad que tiene la 

publicidad para las pequeñas y medianas empresas 

El Coworking es una tendencia que se inicia en los Estados Unidos alrededor del año 2007 

como una respuesta a la necesidad de las personas por arrendar un espacio de trabajo a costos 

asequibles, puesto que los precios que se manejaban en esta nación eran extremadamente 

altos, por lo que era muy complicado acceder a estos por parte de personas naturales o 

propietarios de pequeñas y medianas empresas. 

La característica principal del coworking es prestar un lugar que cuente con las 

características de una oficina particular, pero con la particularidad de que es compartida por 

varias personas que efectúen actividades disímiles entre sí; situación que permite generar un 
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intercambio de relaciones profesionales, sin indicar esto que exista un aseguramiento del 

éxito por parte de las organizaciones que dentro de este modelo convergen. 

En el Ecuador este modelo de negocio ha ido en crecimiento, ya que representa un ahorro 

en cuanto a la inversión que los emprendedores deben efectuar al momento de ingresar al 

mercado, lo que, complementado con un excelente servicio brindado y profesionalismo, 

causan que el sector del emprendimiento cuente con una herramienta importante para el 

desarrollo óptimo de sus actividades empresariales. 

Es por esto, que dentro el presente trabajo de titulación se establece una evaluación de 

factibilidad para la prestación de espacios de trabajo a profesionales independientes en la 

ciudad de Guayaquil, como una alternativa para el impulso del sector emprendedor de esta 

ciudad. 
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Capítulo I 

El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Un profesional independiente es aquella persona que ejerce, de manera libre y 

voluntaria, una carrera determinada para la cual se preparó y una vez que cumplió con todos 

los requisitos y acreditaciones exigidas por las entidades educativas pertinentes, fue avalado a 

través de un título, como un profesional en las diferentes ramas del conocimiento, pudiendo 

ser calificados como: Contadores, Ingenieros, Arquitectos, Médicos, Licenciados, 

Economistas, Abogados y demás carreras en las que están capacitados para ejercer su 

conocimiento por cuenta propia (Navarro Fallas, 2006). Por lo general, la mayoría de estos 

profesionales independientes inician su carrera o vocación de acuerdo al trabajo que han 

ejecutado de manera asalariada o en relación de dependencia, ya que durante su proceso de 

formación han requerido de los recursos económicos correspondientes para pagar sus 

estudios y culminar su carrera. Algunos de estos profesionales llegan a hacer carrera dentro 

de las instituciones donde laboran, alegando estabilidad económica, pero existe otro grupo de 

trabajadores que, al obtener su título universitario, buscan ejercer su profesión de manera 

independiente, enfrentando a los desafíos que implica competir en una industria con 

profesionales de mayor o menor experiencia y donde deberán ser capaces de diseñar 

estrategias que les permitan obtener clientes. 

Bajo este contexto, la mayoría de profesionales independientes son jóvenes que 

atraviesan por diversas situaciones complicadas, empezando desde la inversión hasta la 

ubicación de su lugar de trabajo; aspectos que involucran también los costos de operación que 

deben asumir por alquiler de oficinas, servicios básicos, suministros, entre otros.  
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Es por ello, que el problema de investigación se define como la dificultad que tienen 

estos profesionales al momento de independizar su actividad económica, y la necesidad que 

tienen por ajustar su inversión a un presupuesto limitado, donde muchos pequeños 

emprendedores realizan su trabajo desde sus hogares o en sitios públicos; aspectos que 

proyectan una mala imagen o desconfianza por parte de sus clientes. Entonces, los 

profesionales independientes afrontan los siguientes problemas: 

 Presupuesto limitado. 

 Necesidad de asociarse para formar un equipo de trabajo que le permita captar mayor 

número de clientes. 

 Realización de tareas múltiples, puesta que fungen de asesor, administrador, cobrador 

y prestadora de servicios. 

 La publicidad no es efectiva. 

 No cuentan con un espacio adecuado para trabajar. 

De esta manera, los efectos de estos problemas son: 

 Bajo nivel de confianza de los clientes. 

 Disminución de la rentabilidad del negocio. 

 Dificultad para concretar ventas. 

 Informalidad. 

En Ecuador, estos profesionales independientes han formado un elevado número de 

micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales se desarrollan en diversas industrias y han 

logrado tener rentabilidad. Algunos se han valido de la modalidad de tienda virtual u online, 

puesto que es una tendencia creciente dentro de este segmento empresarial. Esta modalidad, 

en varios casos, resulta atractiva, si se focaliza en reducción de costos, pero tanto para el 

cliente como para la empresa existen varios déficit que se presentan como: bajo nivel de 

confianza por parte del cliente al no poder ir a un local y tener un trato con la empresa de 
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manera distante, no se puede presentar el producto como tal, lo cual reduce el nivel de 

impacto de la empresa pues muchas personas son kinestésicas, es decir, su manera de percibir 

las cosas se concentra en el sentido del tacto, y al no poder tocar el producto, no pueden 

tomar la decisión de compra, o el hecho de no poder hablar personalmente con el dueño o 

encargados del negocio no les brinda seguridad.     

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

¿Qué incidencia tiene la prestación de un servicio de oficinas de trabajo cooperativo 

para profesionales independientes en la ciudad de Guayaquil? 

La sistematización del problema se presenta de la siguiente manera: 

 ¿Qué teorías existen con respecto al trabajo cooperativo para profesionales 

independientes? 

 ¿Cuál es la percepción sobre los beneficios del trabajo cooperativo para los 

profesionales independientes de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Existe viabilidad para la prestación de servicio de oficinas de trabajo cooperativo 

para profesionales independientes de la ciudad de Guayaquil?  

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar la factibilidad de la creación de una empresa de servicio de oficinas de trabajo 

cooperativo para profesionales independientes en la ciudad de Guayaquil.  

1.3.2 Objetivos específicos 

i) Definir las bases teóricas sobre la prestación de un servicio de oficinas de trabajo 

cooperativo. 



26 

 

ii) Identificar el mercado objetivo con su respectiva segmentación, a través de la 

percepción del uso de coworking por parte de los profesionales independientes en 

la ciudad de Guayaquil. 

iii) Determinar los recursos financieros que involucra la prestación de un servicio de 

oficinas de trabajo cooperativo para profesionales independientes en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.4 Justificación 

 

1.4.1 Justificación Teórica 

La presente investigación se justifica como la presentación de una solución económica 

para profesionales independientes, ofertando un servicio de alquiler de oficinas cooperativas 

o también conocido como “coworking”, el cual se basa en el ofrecimiento de un espacio 

físico y virtual que permita que cualquier tipo de profesional “freelance”, empresario o 

emprendedor, pueda desarrollar sus actividades laborales y económicas de forma segura, 

cómoda y libre; donde en lugar de tener compañeros de diferentes departamentos, el espacio 

estará ocupado por profesionales con diferentes capacidades, intereses y redes de contacto. 

De esta manera, se estable un perfil para conocer las necesidades que tienen los 

profesionales al momento de desempeñar su actividad, como la necesidad de espacios 

tranquilos que les permitan realizar su trabajo de manera óptima, el uso de recursos como 

internet, cafetería, escritorios equipados, etc., los cuales dependen de la frecuencia de uso del 

espacio, tipo de profesión, entre otras variables que inciden en la investigación.  

 

1.4.2 Justificación Metodológica 

Los tipos de investigación que se emplearán en este trabajo serán los siguientes: 
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 Investigación de Campo: La aplicación de la investigación de campo resulta 

fundamental para determinar aquellas variables que serán objeto de estudio a través de 

técnicas como la encuesta y la entrevista.  

 Método inductivo: Este método permite que mediante la investigación de hechos o 

premisas particulares se puedan establecer teorías generales aplicables al sector de 

estudio.  

 Método deductivo: Este método permite, mediante el análisis de teorías generales, 

deducir premisas particulares que pueden contribuir a conocer el trasfondo de eventos 

que ocurran dentro de la problemática de estudio.  

 Tipo de Investigación descriptiva: Este tipo de investigación permite describir los 

hechos o resultados observados durante la investigación de campo de manera concreta 

con el fin de no generar juicios de valor que afecten las conclusiones.  

 

1.4.3 Justificación Práctica 

En la práctica esta propuesta tiene un impacto positivo en la economía de los profesionales 

independientes, quienes verían un ahorro sustancial en los costos de arriendo que implica 

ejercer sus labores, y además en el aspecto profesional mejorará las relaciones con otros 

profesionales independientes y negocios similares, permitiendo un intercambio de ideas, 

recursos, infraestructuras, responsabilidad y costos. Para los empresarios independientes, esta 

propuesta les ayudará a formalizar su negocio, mejorando su imagen corporativa frente a sus 

clientes y dándoles un mayor prestigio. 

 

1.5 Delimitación de la investigación 

El presente trabajo se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil y se direccionará hacía 

profesionales independientes, en la cual se analizará la percepción del sector sobre el uso de 
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servicios de oficinas cooperativas y como esto podría incidir en su desarrollo a fin de estable 

un perfil de consumo dentro de esta población.  

 

1.6 Hipótesis  

La oferta de un servicio de oficinas de trabajo cooperativo para profesionales 

independientes en la ciudad de Guayaquil proporcionará un espacio adecuado con todos los 

implementos requeridos para ejecutar su actividad productiva.  

 Variable independiente: Servicio de oficinas de trabajo cooperativo en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Variable dependiente: Contribución al desarrollo empresarial de los profesionales 

independientes.  
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1.7 Operacionalización de las variables  

Tabla 1.  

Identificación de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Independiente:  
 

Servicio de oficinas 

de trabajo 

cooperativo en la 

ciudad de 

Guayaquil 

 
Espacios de trabajo 

compartido en 

donde los 
profesionales 

independientes 

pueden ejercer su 
actividad 

económica, dentro 

de un marco legal y 
formal. 

 

 
Dimensión ideal del 

área de las oficinas 

de trabajo 
cooperativo 

 
Pequeñas: hasta 9m2 

Medianas: entre 10m2 

y 20m2 
Grandes: mayor a 

20m2 

 
Observación 

de reportes 

estadísticos 
 

Encuestas y 

entrevistas 

 
Fichas de reporte 

de estadísticas 

 
Cuestionario de 

preguntas abiertas y 

cerradas 

Dependiente: 
 

Contribución al 

desarrollo 

empresarial de los 

profesionales 

independientes. 

 
Beneficios que 

reciben los 

profesionales 
independientes, 

respecto al 

mejoramiento de su 
imagen corporativa, 

nivel de ventas, 

rentabilidad, 
ambiente de trabajo, 

ubicación, 

promoción de sus 
servicios, entre 

otros. 

 

 
Imagen corporativa 

 

 Excelente 

 Buena  

 Regular 
 

Encuestas y  
Entrevistas 

Cuestionario  
de preguntas  

abiertas y cerradas 

Nivel de ventas 

 
 Alto: mayor 
a 10% 

 Medio: 5%-
10% 

 Bajo: 

menor a 5% 

 

Ambiente de trabajo 

 
 Tranquilo 

 Sociable 

 Dinámico  

 Cooperativo  

 

Recursos necesarios  
 

 Internet 

 Servicios 
básicos  

 Sala de 

juntas  
 

Ubicación  

 
 Norte 

 Centro 

 Sur 
 

Promoción   Medios 

tradicionales 

 Internet y 

redes sociales 

 Volantes y 

ferias 
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según el Lic. Miguel Figueroa, editor de la revista virtual Anfix.tv, El coworking es una 

solución de espacio muy de moda en especial por los más jóvenes y profesionales freelance 

porque en otros perfiles tienen otra forma de trabajar, donde las relaciones y el ambiente de 

trabajo son más importantes. A diferencia de los centros de negocios, el coworking tiene una 

forma de trabajo más colaborativa, aunque, en realidad, algunos modelos de coworking son lo 

mismo que un business center. 

La crisis económica ha puesto de moda al coworking, entre los emprendedores que buscan 

oficina céntrica sin asumir grandes gastos mensuales, puesto que, sin duda es muy atractivo 

poder repartir gastos entre varias personas, así como disponer de otros servicios y recursos 

como salas de reunión o impresoras. Sin embargo, no se debe olvidar que el emprendedor 

tendrá como compañeros a otros profesionales que en algunos casos pueden ser negocios 

sustitutivos o incluso su competencia más directa. Por eso es importante que, antes de pensar 

emprender en un coworking, se tenga conocimiento de todo lo que implica, debido a que, al 

ser una iniciativa reciente puede presentar inconvenientes como: menor privacidad o el 

compartir espacio con competidores directos. Dependiendo del análisis beneficio – costo que 

haga el emprendedor independiente, podría llegar a la conclusión de que, inicialmente el 

coworking podría ser una estrategia para ganar experiencia de cómo enfrentarse en el 

entorno, identificar qué tipo de servicios ofrecen sus competidores, qué necesita el cliente y 

demás aspectos que le favorezcan, ya sea a través de alianzas entre empresas del coworking 

que contribuyan a aumentar la rentabilidad de su negocio.  

Según la revista Ekos Negocios, Espacios Office es una de las empresas que ofrece este 

tipo de servicios en la capital ecuatoriana. Para ellos, “el coworking va más allá de compartir 
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físicamente un espacio. Se trata de una filosofía laboral en la que se crea una comunidad, se 

fomentan sinergias, la colaboración y se comparten ideas”. 

Buen Trip es otra opción disponible en Quito, siempre con gente interesada en adquirir un 

espacio. Usualmente, con el pago de al alquiler viene incluido acceso a Internet de alta 

velocidad, salas de reuniones equipadas para video-conferencias, impresora, scanner, 

fotocopiadora, locker o armario, cafetería, entre otros. Los beneficios varían según el lugar. 

Como éstas organizaciones, existen muchas más en Ecuador y en el mundo entero, que 

buscan cumplir y proveer con los requerimientos que los emprendimientos de los millennials 

van generando día a día de la mano del avance en la tecnología. 

 En estos espacios trabajan perfiles diversos, pero todos ligados a la creatividad. Forbes 

estima que esta práctica irá creciendo, dado que el número de trabajadores independientes de 

pequeñas empresas está aumentando cada vez más. Las empresas y las agencias demandan 

mucho este perfil profesional (freelance) en lugar de contratar a gente de planta. 

 

2.1.1 Situación actual del perfil del trabajo ecuatoriano 

El INEC realizó la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) a fin de 

determinar el perfil del trabajador ecuatoriano, el nivel de estudio, las características 

generales de la fuerza laboral y los rubros de trabajo más demandados. Según datos aportados 

por la encuesta, de los 7 millones de personas que trabajan en el país, el trabajo independiente 

es uno de los rubros que se mostró en aumento. 

Debido a esto, se desarrolló el proyecto de Ley para que los profesionales independientes 

puedan afiliarse de manera voluntaria al sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, puesto que, se considera a los profesionales independientes como un grupo propenso a 

la evasión de impuestos.  
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Para septiembre de 2015, el empleo inadecuado remunerado urbano está compuesto de la 

siguiente manera: los asalariados representan el 39,6%, y los independientes, el 60,4%. La 

participación de los trabajadores independientes en el empleo inadecuado se ha incrementado 

a lo largo del tiempo: la diferencia entre la proporción de asalariados y la proporción de 

independientes pasa de 9 puntos porcentual en septiembre 2009 a 20,7 puntos porcentuales en 

septiembre de 2015 (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2015 ) 

 

Figura 1. Composición del empleo inadecuado por relación de dependencia 2007-2015. Fuente: 

(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2015 ) 

 

Por categoría de ocupación, el subempleo es notablemente superior para los trabajadores 

independientes. En septiembre 2015, cuando el 59,5% del total de subempleados tiene un 

trabajo independiente, y el 40,5% tiene un empleo en relación de dependencia. La mayor 

diferencia entre ambas categorías se registra en septiembre 2013 (21,7 puntos porcentuales). 

 

Figura 2. Población subempleada por categoría de ocupación 2007-2015. Fuente: (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, 2015 ) 
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Muchos profesionales quieren ejercer su profesión de forma independiente, y la página 

web de trabajo temporal “flexjob” ha realizado un informe con los diez mejores empleos para 

trabajar de forma "freelance": 

1. Redactor de contenidos: Busca temas, los redacta y publica. 

2. Business Project: Se encarga de crear nuevos proyectos y planes dentro de la 

empresa.  

3. Inspector de seguros: Realiza inspecciones comerciales, identifica riesgos o 

fraudes.  

4. ‘Social Media’ y ‘Community manager’: Actualiza y gestiona las redes sociales 

de una empresa.   

5. Contable: Su trabajo consiste en llevar a cabo tareas de contabilidad, gestión de 

inventarios, realización de auditorías, presentar informes financieros o ayudar con 

las declaraciones de impuestos.  

6. Desarrollador web: Encargado del desarrollo, mantenimiento, usabilidad, diseño, 

etc., de páginas web. 

7. Asistente Administrativo: Se encarga de supervisar contratos, tareas 

administrativas, contestar llamadas o actualizar bases de datos. 

8. Marketing: Su trabajo consiste en analizar, diseñar e implementar las campañas 

estratégicas de la empresa. 

9. Diseñador gráfico: Diseño de campañas de marketing, logos, aplicaciones, juegos, 

crear gráficos, editar. 

10. Enseñanza y tutoría: En este caso online, apoyando mediante tutorías o 

seguimientos cursos en la web (Revista Ekos Negocios, 2014) 

Un trabajador independiente ordenado puede conciliar sus actividades personales y 

laborales, puede ahorrar el dinero equivalente al transporte, desempañarse más cómodamente 
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desde su hogar y ser su propio jefe. No obstante, antes de optar por esta modalidad de empleo 

se debe considerar puntos clave que permitirán un trabajo más eficiente, pues es un tipo de 

trabajo que requiere muchos factores para ser exitoso.  

1. Crear un fondo de emergencia: Como trabajador independiente se deberá enfrentar 

al inicio ciertas dificultades que serán mejor de sobrepasar si se cuenta con una base 

monetaria.  

2. Plan de negocio: El mismo no deberá ser demasiado detallado, pero sí incluir tus 

metas y el tipo de tareas que se piensa aceptar. 

3. Modalidad de pago: Es inviable iniciar un negocio sin saber cómo cobrar. Se deberá 

definir si se trabajará por hora, por tiempo u otra forma. 

4. Contrato de trabajo: Puede que se tenga uno básico para que los clientes firmen y 

que especifique fechas, servicio, penas y precios.   

5. Crear un sitio web profesional: Presta atención a la información y diseño del sitio 

ya que será un lazo con potenciales clientes. 

6. Documentos: El hecho de trabajar freelance no implica que no se debe contar con 

documentos comerciales como contratos o facturas. 

7. Lugar de trabajo: Hay profesionales que se desempeñan independientemente desde 

sus casas sin inconvenientes. Si este no es el caso, hay opciones de coworking. Lo 

importante es que se tenga acceso a Internet, sea un lugar tranquilo y se tenga 

recepción de teléfono. 

8. Potencia los vínculos: Dado que no se sabrá nunca dónde se encontrarán a los 

potenciales clientes se debe procurar siempre ser amable y entregar tarjetas 

personales. 
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9. Seguimiento: Esto es clave e incluye el control de cuántos clientes se atendió en un 

lapso de tiempo, la forma en la que se contactaron con ellos, así como el 

funcionamiento de su web o dinero ganado. 

10. Socio: Trabajar con socios puede ser una buena opción. Esto le permitirá no sentirse 

tan solo cuando tengas que enfrentar dificultades. 

11. Formación continua: Quien trabaja freelance continuamente puede estar formándose 

en cosas nuevas. 

12. Buscar apoyo: Los que trabajan por su cuenta suelen tener vacaciones muy cortas y 

no vivir su tiempo libre como sí lo viviría en un trabajo tradicional. Por eso, será 

bueno que se busque apoyo en otros (Valencia, 2014). 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Teorías sustantivas  

2.2.1.1 Teoría sobre el coworking 

El coworking, más que una actividad puede considerarse un espacio para el trabajo 

colaborativo, creado por y para personas que quieran aprovechar al máximo la sinergia que 

puede existir entre varios saberes y habilidades. Cada espacio de coworking es diferente, pero 

tienen algo en común: están diseñados para que el trabajo de las personas dentro de ellos 

fluya aun cuando no todas hagan parte de una misma compañía u organización.  

Este nuevo esquema de trabajo está generalmente orientado hacia proyectos, se desarrolla 

de manera abierta y parte de las habilidades individuales de varias personas puestas al 

servicio de todo un equipo. Es más flexible y menos estructurado que el modelo de trabajo 

tradicional. Sin embargo, demanda de las personas un mayor nivel de disciplina, motivación 

y pensamiento innovador (Mayorga, 2014) 
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El coworking hace parte de un modelo postfordista de trabajo que se desarrolla con más 

fuerza desde finales del siglo XX. Se da en un ambiente de desarrollo de nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) como la telefonía móvil, la banda ancha, la 

posibilidad de conectarse a internet desde cualquier lugar, del surgimiento de nuevos 

servicios de búsqueda de información y plataformas virtuales de servicios de salud, 

educación e incluso de trabajo, y de una especialización flexible y mayor personalización de 

los productos. 

En este nuevo modelo las habilidades individuales, el compromiso y la motivación ya no 

van dirigidas a una única tarea dentro de una cadena de montaje (como en el modelo fordista 

de producción) sino que se pueden desarrollar de manera más flexible, proceso que después 

se traduce en el trabajo colaborativo (Diario Expreso , 2014 ) 

A diferencia de la cadena de montaje, en donde una habilidad específica es explotada ad 

infinitum, en el coworking se reemplaza la especialización del trabajo por la sinergia entre 

distintas personas y sets de habilidades. Los proyectos, aparte de ser creados en comunidad, 

aseguran que los individuos que en ellos trabajan no sólo hagan parte de una colaboración, 

sino que también aprendan los unos de los otros en el proceso. 

Generalmente estos espacios son aprovechados por freelancers para los que el trabajo en 

casa, por su factor de aislamiento, ya no es una opción y que prefieren rodearse de personas 

con quienes comparten valores y que están interesadas en aprovechar la sinergia que puede 

darse cuando se trabaja en comunidad. Son comunidades que se construyen en muchas 

ocasiones en eventos, reuniones en una galería, en un café o en la sala de un apartamento, y 

que son resultado de la asociación de personas con ideas y motivaciones similares (Baptiste, 

2010). 

Si lo enfrentamos con psicología humanista, teoría desarrollada por Abraham Maslow y 

ampliamente usada en el desarrollo de estrategias de administración de organizaciones, es 
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posible afirmar que el coworking es la realización de la más importante categoría de la 

pirámide de necesidades del individuo planteada por él: la autorrealización, que detona la 

moralidad, la creatividad, la espontaneidad y la solución de problemas. Lo que separa al 

coworking de la teoría de Maslow es que ahora se consideran a los individuos no sólo como 

unidades, sino como generadores y parte de comunidades. Las necesidades del individuo 

pasan a ser relevantes como necesidades de una comunidad (Maslow, 2010). 

 

2.2.1.2 El coworking en el mundo 

El coworking, es un modelo importado de los Estados Unidos y constituye una evolución 

de la oficina compartida en la que el ahorro de costes es su principal estímulo, lo que no es 

nada trivial en tiempo de crisis. Desde el sector se señala que compartir local puede llevar a 

las empresas a tener unos ahorros de hasta un 60% en gastos fijos como la electricidad, la 

limpieza o el teléfono (Sinergia Cowork , 2015). 

Las posibilidades de ahorro son aún mayores si uno tiene un trabajo flexible, ya que se 

puede alquilar un puesto de trabajo por días o contratar sólo determinados servicios. Y para 

los empresarios independientes que piensen que es preferible el hogar, algunos expertos en el 

tema tienen un consejo: “Es un error recortar costes quedándose a trabajar en casa 

existiendo nuevos modelos de oficina que pueden conseguir y hacer que tu empresa crezca y 

tus proyectos se hagan realidad”. 

Además, el trabajo en casa exige una gran disciplina que, en ocasiones, es difícil 

conseguir, por las distracciones propias del hogar. “El coworking permite la creación de 

rutinas más habituales, como poder fijarte un horario o estandarizar el tiempo de trabajo”, 

asegura Enrique Urreta, experto en coworking (Foertsch, 2012). 

Pero el coworking no solo es compartir gastos y romper con el aislamiento, también se 

trata de pertenecer a una comunidad de individuos que están abiertos a intercambiar ideas, 
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proyectos, conocimiento, y lo más importante, están dispuestos a colaborar. Desde el año 

2012, más de 400 espacios de coworking están a pleno rendimiento en Europa. Y en menos 

de 5 años, el total de los espacios de coworking ha alcanzado la cifra total de las incubadoras 

y centros de innovación que están operando en Europa (Zona CoWorking , 2014). 

Los espacios de coworking están brotando por todo el planeta, es un movimiento global 

que está cambiando el modo de trabajar y la forma de interactuar en los espacios de trabajo. 

los espacios de coworking son un reflejo de la aparición de nuevos modelos y nuevas 

expectativas en el mundo de los negocios y en la sociedad en general. El número de espacios 

de coworking en todo el mundo casi se duplica cada año, acercándose ya a más de 1,800 

sitios a nivel mundial (Foertsch, 2012). 

En toda Europa, las instituciones públicas y las empresas están empezando a considerar el 

coworking como fuente de inspiración para poner en práctica nuevos enfoques de trabajo, 

innovación y colaboración. El coworking fomenta las relaciones estables entre profesionales 

de diferentes sectores que pueden desembocar en relaciones cliente-proveedor. En todo caso 

es frecuente que se genere un sentimiento de pertenencia a una comunidad, más allá de las 

vinculaciones efectivas, entre los trabajadores que frecuentan estos espacios  

Los centros de coworking, destinados principalmente a profesionales de Internet, 

diseñadores, programadores, escritores, periodistas, etc., proporcionan, generalmente, un 

escritorio individual, acceso a Internet y otros servicios. Con decenas de espacios ubicados en 

países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Alemania, Australia, Argentina, 

México, entre otros, este tipo lugares es utilizado por profesionales nómadas que viajan por 

todo el mundo y llevan consigo sólo ordenadores portátiles para llevar a cabo su labor 

(Belaustegui, 2014). 

Las incubadoras de empresas y los centros de negocios no parecen encajar en el modelo 

coworking, ya que a menudo no fomentan la vida social, en colaboración, ni las prácticas de 
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gestión cercanas a las de una cooperativa, incluida una atención especial en la comunidad. El 

coworking ofrece una solución para el problema de aislamiento que supone para muchos 

trabajadores independientes, o incluso microempresas, la experiencia del trabajo en casa 

(Gorostiza, 2014). 

2.2.1.3 El coworking en el Ecuador 

Un ejemplo de la implementación de este sistema en el país es la empresa Espacios Office, 

la cual se encuentra ubicado en la capital del país y basan su filosofía empresarial, en no solo 

alquilar un espacio físico, sino en crear un ambiente laboral entre sus clientes que permita la 

sinergia, el intercambio de ideas y el mutuo apoyo.   

Otra empresa, ubicada también en la capital, es Buen Trip, la cual cuenta con una amplia 

cartera de clientes interesados no solo en el espacio, puesto que, con el pago del alquiler, 

cuentan también con el servicio de internet, sala de reuniones con equipo para video 

conferencias, scanner, copiadoras, lockers, cafetería, etc., y estos servicios varían según el 

lugar que alquilen (Diario El Universo , 2014 ). 

Impaqto es la tercera compañía que se puede encontrar en Quito, la cual se inició los 

primeros meses del 2015. Esta empresa ha ganado un rápido reconocimiento internacional, 

debido a los grandes emprendimientos que han surgido desde sus oficinas. Según su página 

web, Impacto Quito es una “empresa social que acoge e impulsa agentes de cambio para 

convertir ideas en impacto positivo”. 

Buscando innovar y llegar aún más lejos con su proyecto, Impaqto no solamente ofrece un 

espacio de coworking, sino que también desarrolla talleres, incubación de proyectos y 

eventos de networking. Como éstas organizaciones, existen muchas más en Ecuador y en el 

mundo entero, que buscan cumplir y proveer con los requerimientos que los emprendimientos 

van generando día a día de la mano del avance en la tecnología (Araque, 2009). 
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  En estos espacios trabajan perfiles diversos, pero todos ligados a la creatividad. La 

revista Ekos Negocios, estima que esta práctica irá creciendo, dado que el número de 

trabajadores independientes de pequeñas empresas está aumentando cada vez más. Las 

empresas y las agencias demandan mucho este perfil profesional (freelance) en lugar de 

contratar a gente de planta. 

Las principales ventajas que el sistema de coworking puede ofrecer son:  

 Ahorro de costes: Debido a que se puede compartir los gastos de luz, internet, agua, 

etc., con la comunidad que trabajan en el lugar. 

 Relaciones públicas: Los beneficios no solo se limitan al factor económico, puesto 

que trabajar de esta manera, permite a una empresa relacionarse con muchas de 

diversas áreas que pueden servir para ampliar sus servicios o para obtener ideas o 

experiencias que puedan servirle para su crecimiento. Además, muchos lugares de 

coworking sirven para llevar a cabo seminarios, talleres, o eventos que permiten 

ampliar aún más la red de contactos empresariales. 

 Normas de convivencia: Se establecen normas de convivencia implementadas en el 

lugar, lo cual ayuda a mantener el orden y las buenas relaciones del espacio 

compartido, lo cual ayuda a desarrollar las habilidades sociales de una empresa para 

relacionarse con aliados estratégicos o competidores directos. 

 Horarios: Estos espacios son alquilados por tiempos concretos, por lo que se debe 

respetar el horario que está establecido, lo que contribuirá a la construcción de 

cronogramas que permitirán llevar un orden de las actividades de la entidad (Suarez, 

2013 ). 

2.2.2 Modelo de investigación científica  

La investigación científica se encarga de producir conocimiento. El conocimiento 

científico se caracteriza por ser:  
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 Sistemático  

 Ordenado  

 Metódico  

 Racional / reflexivo  

 Crítico / subversivo  

Que sea sistemático significa que no puedo arbitrariamente eliminar pasos, sino que 

rigurosamente debo seguirlos. Que sea metódico implica que se debe elegir un camino, sea, 

en este caso, una encuesta, una entrevista o una observación. Que sea racional / reflexivo 

implica una reflexión por parte del investigador y tiene que ver con una ruptura con el sentido 

común.  

Hay que alejarse de la realidad construida por uno mismo, alejarse de las nociones, del 

saber inmediato. Esto permite llegar a la objetividad. Que sea crítico se refiere a que intenta 

producir conocimiento, aunque esto pueda jugar en contra. Problema de investigación Se 

hace necesaria la existencia de un problema, luego de la toma de conciencia sobre el 

problema y, por último, la existencia de una solución posible.  

El problema de investigación yace en la discrepancia existente entre un modelo ideal y un 

modelo real, por ejemplo: modelo ideal: "los niños no deben trabajar", modelo real: "los 

niños trabajan". La prioridad aquí está en lo teórico, lo que se cree que se debería hacer, el 

marco teórico afirma que "eso no debería ser así".  

La discrepancia entre el modelo ideal y el real debe ser significativa y se requiere la toma 

de consciencia de esa discrepancia (dada la existencia del modelo ideal). El tercer 

componente es, como se dijo, la solución. El trabajo se orienta a la solución del problema, si 

no tiene solución no se investiga.  
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Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al 

conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de ellas. Los 

pasos de la investigación han de ser los siguientes:  

1. Tema  

2. Delimitación del tema  

3. Formulación del problema  

4. Reducción del problema a nivel empírico  

5. Determinación de las unidades de análisis-Recolección de datos  

6. Análisis de datos  

7. Informe final.  

2.2.3 Teorías relacionadas con los estudios de factibilidad  

“La etapa de preinversión corresponde al estudio de la viabilidad económica de 

las diversas opciones de solución identificadas para cada una de las ideas de 

proyectos, la que se puede desarrollar de tres formas distintas, dependiendo de la 

cantidad y calidad de la información considerada en la evaluación: perfil, 

prefactibilidad y factibilidad” (Sapag, 2007). 

En base a lo citado, mientras mayor y mejor calidad de información posea el estudio, se 

acerca más al nivel de factibilidad, es decir, el estudio debe ser confiable preciso y explicito 

para tener mejor aceptación. El nivel de profundización que se le dé el estudio de factibilidad 

determina el grado de aceptación que pueda tener por parte de los inversionistas, ya que si 

quedan dudas o surgen inseguridades no se tomará como un proyecto viable, menos aún 

confiable. Por tal motivo, es necesario reducir las incertidumbres que puedan suscitarse sobre 

las variables en torno a las cuales se desarrolla el proyecto (Borello, 1994) 

No existe un modelo predeterminado que se aplique a todos los proyectos por igual, ya 

que su contenido depende del tema en que se base, tipo de negocio, o actividad principal que 
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se pretenda ejecutar. (Baca Urbina, 2010). Sin embargo, por lo general la mayoría de los 

proyectos están integrados por los siguientes aspectos: 

 Introducción y marco de desarrollo. - Al momento de elaborar un proyecto, en 

primer lugar, se debe relatar una breve reseña sobre los aspectos más relevantes que 

dieron paso a la idea de negocio, que constituya la introducción al tema de estudio. 

Posteriormente se deberá especificar, bajo el nombre de antecedentes o marco de 

referencia, los factores económicos y sociales del entorno, además de mencionar los 

objetivos y beneficiarios del proyecto. 

 Estudio de mercado. - En esta etapa se identifican básicamente la oferta y demanda 

existente en el mercado meta. Otros factores que se deben estudiar debido a su 

relevancia son el precio de producto o servicios similares, y los canales de 

comercialización existentes. Es una parte esencial del proyecto debido a la 

importancia que representa la obtención de datos específicos acerca de la población 

(Vega, 2014) 

 Estudio técnico. - Esta sección del proyecto se subdivide varias fases: establecer el 

tamaño del negocio, su localización, ingeniería y determinar los recursos necesarios 

para su implementación. Dentro de las fases mencionadas también hay que considerar 

la parte legal para la creación de la empresa, ya que forma parte fundamental al 

momento de la adecuación de la infraestructura física. 

 Estudio financiero. - Esta parte del proyecto tiene como objetivo fundamental 

procesar la información económica con la finalidad de elaborar estados financieros 

que permitan, a través de indicadores, analizar la viabilidad del proyecto. Se 

determina el monto de la inversión inicial, así como los flujos de caja, balances y el 

tiempo en que se recuperará el capital empleado (Luther, 2003 ) 
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 Análisis y administración del riesgo. - Es un componente que se aplica con la 

finalidad de detectar los posibles riesgos a los que puede estar expuesto el proyecto, 

los mismos que ocasionarían, en caso de suceder, la desviación de los objetivos 

planteados. Se evalúa el riesgo en la implementación del negocio, sobre todo en los 

resultados en cuanto a finanzas se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Estructura general de un proyecto. Fuente: (Baca Urbina, 2010) 
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este tipo de trabajadores, que reciban ingresos superiores al sueldo básico unificado deban 

afiliarse al Instituto de Seguridad Social, idea que tiene opiniones a favor y en contra.  

Para el 2014, se considera que los trabajadores independientes alcanzaban un total de 

2’100.000 personas, las cuales se ubicaban en las cifras del subempleo del país, pues no se 

encontraban afiliadas al Instituto de Seguridad Social (IESS). Esto evidencia un aumento 

cada vez más prominente del sector, lo que ha concientizado al Estado sobre la necesidad de 

regulación, pues las condiciones de trabajo son diferentes a las que poseen los trabajadores en 

condiciones de dependencia (García, 2014) 

Existen dos tipos de emprendimientos: por motivación o por necesidad, los cuales 

manifiestan los dos factores claves que pueden incentivar a las personas a desarrollar 

habilidades o deseos innatos. Ecuador en los últimos años, ha registrado niveles de 

emprendimiento cada vez más constantes y en todas las áreas como textil, agricultura, 

sistemas, servicios de asesoramiento, publicidad, entre otros, que permiten al emprendedor 

manejar su propio ritmo de desarrollo, según los factores internos y externos que tenga.  

Gracias a esto, los espacios que buscan la gestión del emprendimiento y la creación de 

redes de comunicación entre los mismos, han surgido en todas las provincias del país. Una 

muestra es el evento Reinvention, realizado en la ciudad de Guayaquil, donde se exponen 

proyectos, en su mayoría, ligados al manejo uso de tecnología, como aplicaciones móviles o 

el uso de redes sociales. Esto es una muestra del ecosistema emprendedor que se está creando 

en el país gracias a la intermediación de las empresas privadas e instituciones públicas 

(Diario El Universo , 2015) 

   Según datos de la Actividad Económica Temprana (TEA), Ecuador es líder en 

emprendimiento a nivel mundial ocupando el según lugar en este indicador, mientras que, 

evaluando su participación a nivel regional ocupa el segundo lugar en el Global 

Enterpreneurship Monitor (GEN) 2015, por encima de países vecinos como Colombia y 
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Chile. Sin embargo, la problemática no radica en el desarrollo de ideas de negocios, sino en 

su permanencia a largo plazo. Durante el 2014, la TEA del país se ubicó en los 33,6%, esto 

quiere decir que, 1 de cada 3 ecuatorianos en edad adulta, realizó actividades vinculadas a la 

creación de un negocio propio o tenía un negocio con un tiempo mayor a 3 años de 

existencia. (Ecuavisa, 2016) 

En el Ecuador existen muchos programas que brindan ayuda a emprendedores como 

INNOBIS del grupo empresarial NOBIS, Alianza de innovación y emprendimiento (AIE), 

Corporación Nacional Financiera (CFN) con su programa PROGRESAR, entre otras 

instituciones que no solo brindan financiamiento sino mentoría o asesoría sobre cómo 

estructurar de manera un plan de negocios con el fin de que este pueda ser perdurable a largo 

plazo.  

Una de las provincias que más predisposición tiene para el desarrollo de negocios, y en 

especial, para el comercio, sin duda es Guayaquil. Según datos de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil (CGC), existe un promedio de 500 mil emprendedores, por lo que se considera al a 

ciudad una “cuna de negocios”. Otro dato interesante es que el emprendimiento en el país ha 

aumentado en un 36% y las áreas de mayor iniciativa empresarial corresponden a: 

 

Figura 4.  Emprendimientos por sector   Fuente: (Consorcio NOBIS, 2015) 

27%

27%
20%

19%

7%

Comidas y bebidas Ventas al por menor

Ventas de productos especializados Manufacturas

Informacion y telecomunicaciones



47 

 

Sin embargo, debido al gran número de empresarios que en primera opción buscan brindar 

servicios a sus clientes, algunos proyectos decaen al tercer año de haber iniciado. Y esto se 

debe a la falta de identidad propia por lo que se considera prioritario que existan condiciones 

para el emprendimiento, como por ejemplo líneas de crédito, al igual que un clima económico 

estable y la apertura de mercados. 

Es por esto que se considera como maco contextual de esta investigación a todos los 

trabajadores independientes cuyas edades varían entre los 20 a 45 años de edad que requieran 

un espacio donde desarrollen su actividad con las comodidades que requieran como servicio 

de internet, sala de reuniones, sala de conferencia, entre otros.   

2.4 Marco conceptual 

 Actividad empresarial: Se refiere a las actividades operativas que se convierten en el 

eje principal de una empresa y que justifican la mayor parte de sus ganancias (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos, 2015 ) 

 Competitividad: La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de 

obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad 

depende de los niveles de inversión y rentabilidad que genere un proyecto y la 

productividad de las otras empresas similares en el sector (Real Academia de la Lengua 

Española , 2016) 

 Empleo informal: Se define como trabajo informal a toda actividad económica que no 

esté regida por la ley y que no pueda ser controlada por las entidades que correspondan 

(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2015 ) 

 Emprendedor: Persona con capacidad de visualizar oportunidades de mercado y de 

articular los recursos necesarios para poner en marcha una actividad productiva (Real 

Academia de la Lengua Española , 2016) 
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 Emprendimiento: El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con 

esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a un 

determinado punto (Real Academia de la Lengua Española , 2016) 

 Estudio de mercado: Tiene por objeto determinar, con un buen nivel de confianza los 

siguientes aspectos: la existencia de clientes, la disposición de ellos para pagar el precio 

establecido, la determinación de la cantidad demandada, las necesidades o preferencias 

del cliente, etc. (Borello, 1994) 

 MIPYME: Siglas utilizadas para referirse a las micro, pequeñas y medianas empresas 

(COPCI , 2010) 

 Plan empresarial: Es la etapa del modelo de acompañamiento que tiene como objetivo 

preparar las iniciativas empresariales seleccionadas para que sean consolidadas dentro 

del negocio, en el cual se determina las necesidades para que el mismo se desarrolle 

(Borello, 1994) 

 Plan Nacional Del Buen Vivir: EL Buen Vivir es un principio constitucional basado 

en el ´Sumak Kawsay´, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, 

como parte de un entorno natural y social (SENPLADES, 2013) 

 STAR-UP: Un Start-Up es el término en inglés para los emprendimientos o proyectos 

desarrollados por empresarios nuevos en las industrias (Palao, 2012) 

 Subempleo: Se define como subempleo a los trabajos no formales en los cuales los 

ciudadanos no cuentan con un contrato formal que les asegure el pago de salario básico 

unificado ni los beneficios que por ley les corresponde (Real Academia de la Lengua 

Española , 2016) 
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2.5 Marco legal  

En el marco legal del presente proyecto se analizarán las bases que tienen mayor 

influencia para el desarrollo de un negocio, los cuales son el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), ley que regula el desarrollo de las actividades 

empresariales y el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual regula las condiciones de trabajo a 

las cuales se debe regir los negocios. 

2.5.1 El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

Se debe analizar el COPCI debido a que es importante establecerlo como uno de los 

principales mecanismos de apoyo gubernamental, ya que tiene por objetivo:  

“Regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, 

intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones 

productivas, orientadas a la realización del buen vivir, por tanto, busca atraer 

la inversión, fomentar la producción y generar empleo, lo cual dinamizará la 

economía del país, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas" 

(Asamblea Nacional , 2010). 

Este código regula no solo a personas jurídicas o empresas, sino a toda persona que realice 

una actividad económica, así como asociaciones de toda índole. Entendiéndose a la misma 

como aquella que transforma insumos en bienes y servicios. En esta ley se considera lo 

siguiente:  

 Transformación de la Matriz Productiva 

 Fomentar la producción nacional.  

 Generación de trabajo de calidad y digno.  

 Generar un sistema de innovación y emprendimiento destinado a la construcción de 

una sociedad de propietarios, productores y emprendedores. 
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 Utilizar y disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, calidad y armonía 

con la naturaleza.   

 Mantener una competitividad sistemática que promueva el desarrollo productivo del 

país.  

 Promover la economía popular, solidaria y comunitaria.  

2.5.2 Plan Nacional Del Buen Vivir 2013-2017 

En el gobierno del presidente Econ. Rafael Correa, se fomentó el establecimiento de 

nuevas políticas que buscan el buen vivir para los ecuatorianos. Es por esto que, se 

establecieron diversas leyes, aplicables a empresas y personas naturales que buscan lo 

siguiente: el ofrecimiento de trabajo digno, pago justo, fomento del conocimiento, desarrollo 

tecnológico y demás aspectos que se enmarcan dentro del cambio de matriz productiva 

(SENPLADES, 2013).  

Bajo este contexto, se diseñó el “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017”, el 

mismo que es un instrumento que cuenta con 12 objetivos nacionales, cuyo cumplimiento 

permitirá consolidar el cambio para alcanzar el país que se anhela. Para efectos del presente 

proyecto se explicarán únicamente los objetivos que tengan relación directa con el mismo.  

 Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población” 

   Los lineamientos de este objetivo se vinculan a garantizar condiciones de trabajo que 

satisfagan las necesidades del individuo, tanto materiales, como psicológicas u sociales. 

Dicho de otra manera, tuvo que ver con el fortalecimiento de las capacidades y 

potencialidades de los individuos y de las colectividades, en su afán por satisfacer sus 

necesidades y construir un proyecto de vida común. Este concepto integró factores asociados 

con el bienestar, la felicidad y la satisfacción individual y colectiva, que dependen de 

relaciones sociales y económicas solidarias, sustentables y respetuosas de los derechos de las 

personas. Es por esto que se considera que su vinculación al proyecto se muestra al buscar 
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garantizar un espacio común donde los profesionales independientes o microempresas puedan 

suplir sus necesidades y puedan manejar relaciones sociales y económicas con el entorno, en 

un ambiente que fomente la productividad y la innovación.  

 Objetivo 6: “Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de 

formas” 

Este objetivo se basó en las interrelaciones entre trabajo, producción y reproducción 

económica están directamente vinculadas con la actual distribución de los medios de 

producción. En la Constitución del 2008, se buscó velar por el respeto a la dignidad de las 

personas trabajadoras, otorgándole retribuciones justas por las actividades que desempeñe, 

acorde a su capacidad y formación académica, la cual debía desarrollarse en un ambiente de 

trabajo saludable, digno y seguro, garantizando una estabilidad. 

Posteriormente, la cooperación social y el cuidado humano, representa un elemento 

fundamental para la construcción de una economía social y solidaria, y una sociedad más 

equitativa. Por esta razón, se considera que la presente investigación tiene relación con este 

objetivo, pues se basa en la búsqueda de garantizar el desarrollo de actividades productivas 

en un ambiente óptimo para los trabajadores (SENPLADES, 2013).   
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Se hará uso de dos tipos de métodos investigativos, esto para poder realizar un correcto 

análisis de la información obtenida; a continuación, se presentan a detalle los métodos 

seleccionados:  

 Método inductivo: Este método va desde lo particular de los hechos para generar 

conclusiones generales, lo cual contribuirá a conocer el sector del mercado que 

requieren espacios de trabajo cooperativo para desarrollar sus actividades (Torres, 

2006).  En el caso de la presente investigación esta se aplicó al momento de diseñar las 

preguntas que se utilizaron en el levantamiento de datos, de tal forma que cada 

respuesta obtenida permita identificar el perfil del usuario potencial del servicio. 

 Método deductivo: Con la selección de conclusiones generales se pueden generar 

explicaciones particulares. Con la ayuda de este método se podrá establecer los 

aspectos más importantes con los que debe contar el espacio de trabajo comunitario 

para permitir que los profesionales cumplan con sus actividades productivas (Muñoz, 

2010). Luego de realizar el levantamiento de datos, se establece una conclusión general 

sirvió para tomar una decisión en cuanto al tipo de servicio que requieren los usuarios, 

disposición de pago y demás aspectos que serán claves al momento de diseñar la 

propuesta. 

3.2 Tipo de la investigación 

Se hará uso de la investigación descriptiva, puesto que sirve para determinar las 

características esenciales de una población en particular, las mismas que marcan su 

comportamiento y hábitos, lo que permite definir un perfil que definirá sus preferencias. Esta 

investigación brinda la posibilidad de establecer los procedimientos más importantes de un 
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sector en particular, lo que facilita relacionar las variables que intervienen dentro del estudio, 

para elaborar conclusiones definitivas (Meyer & Dalen, 2006) 

 

3.3 Población y muestra 

La población objetivo del presente estudio de campo serán las personas que realicen 

actividades profesionales, ya sean dentro de una microempresa o de manera independiente y 

que requieran espacios cooperativos para desarrollar de manera más eficiente sus actividades. 

Una vez determinada la población se realizará un muestreo estadístico simple.  

 

 Muestreo estadístico simple 

Se determina el tamaño de la muestra mediante una fórmula utilizada para el cálculo de las 

poblaciones finitas utilizando una “n” población como base y eligiendo los parámetros que 

mejor se acoplen a las necesidades del proyecto.  

𝒏 =  
𝒁𝟐  𝒑𝒒𝑵

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 +  𝒁𝟐 𝒑𝒒 
 

Figura 5. Formula estadística para población finita. Fuente: (Rodriguez, 2005)  

 

Luego de determinar el método de muestreo más idóneo para la población, se realiza una 

búsqueda para determinar la cantidad exacta de población según datos oficiales. En el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se establece, mediante el último censo 

realizado, que existen un promedio de 12.177 personas que realizan actividades 

profesionales, ya sea de manera independiente o formando parte de una micro o pequeña 

empresa, por lo que se toma este número como la población de estudio.  
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Figura 6.  Población que realiza actividades profesionales. Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos, 2015 )  

 

A continuación, se detallan los términos existentes en la fórmula en el caso del cálculo: 

 N: es el tamaño de la población objetivo, son 12.177 personas que realizan 

actividades profesionales. 

 Z: se obtiene según el nivel de confianza, en este caso sería 1,95. 

 n/c: es el nivel de confianza utilizado (95%). 

 p: es la probabilidad de que el evento llegue a ocurrir, siendo el 50%. 

 q: es la probabilidad de que el evento no llegue a suceder, siendo de 50%. 

 e: es el error máximo a tolerar en la muestra, 5%. 

 n: es el número de la muestra determinado por el cálculo, el cual es de 369 personas.  
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Tabla 2.  

Desarrollo de fórmula para población 
           

  n/c= 95%   n = Z2 (p)(q)(N)   

  z= 1,95    (N-1) e2 + Z2 (p)(q)   

  p= 50%       

  q= 50%    (1.96)2 (0.50) (0.50) (12.177)   

  N= 12.177   n = (12.177- 1) (0.05)2 + (1.96)2(0.50) (0.50)   

  e= 5%       

  n= ?       

        11575,76   

       n = 31,39   

           

           

       n = 369   

           

           

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la recolección de datos necesarios para el presente proyecto se realizará el siguiente 

método de recolección de datos:  

 La encuesta es el instrumento primordial de la investigación, puesto que clarifica los 

criterios aportados por la muestra sobre su perspectiva para el uso de espacios de 

trabajo cooperativo y cómo influirá en el desempeño de sus actividades empresariales. 

Estará constituida por preguntas cerradas de selección múltiple.  

Para el procesamiento de los datos obtenidos por medio de la encuesta se realizarán los 

siguientes pasos:  

1. Tabulación de información: Para la tabulación de la información se toman las 

encuestas físicas, lo que permite obtener resultados que indiquen las preferencias y 

necesidades que tienen los profesionales para el uso de espacios de trabajo cooperativo.  

2. Interpretación gráfica de resultados: Una vez obtenidos los resultados de cada una de 

las interrogantes planteadas en la encuesta se hizo uso de gráficos y tablas para que la 

información presente sea fácilmente comprendida. 
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3. Análisis de la información: Finalmente, se analizaron cada uno los resultados obtenidos 

para generar una conclusión individual; estas conclusiones permiten establecer una 

conclusión general sobre el perfil de consumo de los profesionales. 

3.5 Análisis de los resultados 

1. ¿Posee actualmente un lugar estable donde realice sus actividades profesionales? 

Tabla 3.  

Estabilidad en el lugar de trabajo 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 

Sí 164 44,4% 

No 205 55,6% 

TOTAL 369 100,00% 

 

Figura 7.  Estabilidad en el lugar de trabajo 

 

La primera pregunta se formuló con la consigna de establecer si los encuestados tienen un 

lugar estable donde realizar sus actividades laborales. El 55,4% mencionó que si tiene un 

lugar fijo donde realiza sus actividades siempre que lo requiera, mientras que el 44,6% 

mencionó que no tiene un lugar fijo, puesto que, se debe adaptar a las necesidades del trabajo 

o a las facilidades del entorno, por ejemplo, si tiene que trabajar en su casa y hay algún 

acontecimiento o visitas que no le permiten concentrarse se debe ir a otro lugar.   

 

  

44%

56% Sí

No
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2. ¿En qué lugar regularmente realiza sus actividades profesionales? 

Tabla 4.  

Lugar donde se realiza la actividad laboral 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

2 

Casa 229 62,06% 

Oficina Independiente 27 7,32% 

Oficina Corporativa 113 30,62% 

TOTAL 369 100,00% 

 

 

Figura 8.  Lugar donde se realiza la actividad laboral 

 

La segunda pregunta se formuló para conocer el lugar donde los profesionales 

independientes ejercen su actividad económica. De acuerdo a los resultados del muestreo, el 

62,1% mencionó su hogar como el lugar más utilizado, mientras que, el 7,2% contestó que 

tiene una oficina independiente sin embargo no la usa con frecuencia. El 30,8% mencionó 

que utiliza una oficina corporativa. Este dato es importante porque refleja la necesidad de 

contar con un sitio formal para recibir a sus clientes, proveedores y demás agentes 

involucrados al negocio; no obstante, el hogar se convierte en el punto de partida de un 

negocio ya que es visto como un ahorro en costos de alquiler, pero a medida que el negocio 

crece, es necesario contar con un sitio formal. 
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3. ¿Cuál es la frecuencia con la cual realiza su actividad profesional? 

Tabla 5.  

Frecuencia de la actividad laboral 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

3 

Diariamente 192 52,03% 

Semanalmente 37 10,03% 

Mensualmente 140 37,94% 

TOTAL 369 100,00% 
 

 

Figura 9.   Frecuencia de la actividad laboral 

 

La pregunta número 3 se realizó para identificar con qué frecuencia los encuestados 

realizan su actividad profesional. El 52% mencionó que su trabajo es diario, por tanto, 

necesitan un lugar que les permita ejercer sus labores de manera continua. El 10,1% 

menciona que trabaja de manera mensual, por lo que no amerita el costo de alquiler de una 

oficina, pues existen temporadas de baja demanda para su trabajo, opinión que comparte el 

37,9% de encuestados que trabajan semanalmente. Esto significa que el horario de los 

profesionales independientes es flexible, ya que dependiendo de su actividad requerirán un 

espacio permanente o temporal, de manera que el coworking sería una alternativa económica 

que les permita proyectar una imagen más seria hacia sus clientes.  
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4. ¿Considera que su actividad profesional requiere un lugar fijo para su ejecución? 

Tabla 6.  

Opinión sobre posibilidad de trabajar en lugar fijo   

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

4 

Sí 339 91,87% 

No 30 8,13% 

TOTAL 369 100,00% 

 

 

Figura 10.  Opinión sobre posibilidad de trabajar en lugar fijo   

 

La pregunta número 4 se formuló con la intención de conocer la opinión de los 

encuestados con respecto a la necesidad de tener un lugar fijo para laborar. El 91,8% de los 

encuestados manifestó que si necesitan un lugar fijo para realizar sus actividades, pero que 

por su frecuencia de uso no amerita el alquiler de una oficina o no tienen presupuesto para un 

gasto fijo de esa índole. El 8,20% consideran que no es necesario tener un lugar fijo y que en 

el momento en que necesitan un lugar, buscan alguno que se adapte a sus necesidades.  
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5. ¿Estaría dispuesto a alquilar un espacio en un lugar diseñado para brindar 

espacios de trabajo cooperativo en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 7.  

Disposición a alquilar espacio de coworking 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

8 

Sí 349 94,58% 

No 20 5,42% 

TOTAL 369 100,00% 

 

 

Figura 11.  Disposición a alquilar espacio de coworking 

 

La pregunta número 8 evaluó la disposición de los encuestados sobre alquilar un espacio 

de coworking en la ciudad de Guayaquil. El 94,7% mencionó que si estaría dispuesto a 

alquilar un lugar para trabajo cooperativo siempre que cuente con las características y 

recursos necesarios para facilitar su trabajo. Mientras que, el 5,30% dijo que no conoce aún 

los servicios que le puede brindar un lugar de este tipo por lo que, por el momento, no estaría 

dispuesto a su alquiler. De esta forma, el coworking debe ser promocionado a través de estas 

características analizadas previamente, para captar el interés de los profesionales y así, 

demostrar que es viable para ellos contar un espacio idóneo para el ejercicio de su actividad. 
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6. ¿Considera que el alquiler de una oficina de trabajo cooperativo podría mejorar 

su nivel de ingresos? 

Tabla 8.  

Estabilidad en el lugar de trabajo 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

9 

Sí 352 95,39% 

No 17 4,61% 

TOTAL 369 100,00% 

 

 

Figura 12.  Mejora de ingresos por contratación de espacio de coworking    

 

La pregunta número 9 se planteó para conocer si los encuestados consideran que mediante 

el alquiler de una oficina de trabajo cooperativo su nivel de ingresos puede mejorar. El 95,5% 

mencionó que sus ingresos mejorarían ya que el servicio de coworking puede generar una 

percepción de mayor profesionalismo para el cliente, debido a que la primera impresión debe 

crear un ambiente de confianza. Mientras que, el 4,50% manifestó que este factor no tiene 

mayor influencia en sus ingresos y, por tanto, lo consideran un tema aislado.  
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7. ¿El uso de una oficina de trabajo cooperativo ayudaría a mejorar su imagen 

corporativa? 

Tabla 9.  

Mejora de imagen corporativa por contratación de espacio de coworking 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

10 

Sí 359 97,29% 

No 10 2,71% 

TOTAL 369 100,00% 

 

 

Figura 13.  Mejora de imagen corporativa por contratación de espacio de coworking 

 

La pregunta número 10 tuvo analizó la opinión de los encuestados respecto a la 

contratación de una oficina de trabajo cooperativo como alternativa para mejorar su imagen 

corporativa. El 97,3% mencionó que esto sí les ayudaría, pues tendrían un lugar donde 

atender a sus clientes de una manera más cómoda y confiable, puesto que así el cliente tiene 

una referencia del lugar de trabajo del profesional para contactarse en caso de algún 

requerimiento. Mientras que, el 2,70% dijo que no considera que este elemento influya, pues 

su trabajo genera una buena imagen para su negocio. 
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8. ¿Cuál considera que sería la ubicación más idónea para un servicio de oficinas 

cooperativas dentro de Guayaquil? 

Tabla 10.  

Ubicación idónea para el espacio de coworking 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

11 

Norte 98 26,56% 

Centro 135 36,59% 

Sur 40 10,84% 

Indistinto 96 26,02% 

TOTAL 369 100,00% 

 

 

Figura 14.  Ubicación idónea para el espacio de coworking 

 

La pregunta número 11 ayudó a identificar la ubicación ideal para tener un espacio de 

oficinas de trabajo cooperativo o coworking en la ciudad de Guayaquil. El 36,6% mencionó 

como lugar idóneo el centro de Guayaquil, mientras que el 26,5% mencionó que sería 

preferible que se ubique al Norte de la Ciudad. Por otro lado, el 10,90% dijo que preferiría 

que esté al sur de la ciudad y el 26% de encuestados dijo que el lugar era un factor indistinto, 

puesto que lo más importante es que brinden un servicio óptimo.   

De esta manera, será importante buscar un local en el centro de la ciudad de Guayaquil, 

para el desarrollo de la propuesta, ya que para muchos encuestados sería un lugar estratégico 

para ser localizados por sus clientes, especialmente porque el centro es un lugar tradicional 

donde la mayoría de negocios y oficinas profesionales ejercen su actividad.   
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9. ¿Cuál es el medio más efectivo para publicitar un servicio de esta índole? 

Tabla 11.  

Medio efectivo para promoción del servicio de coworking 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

12 Radio 4 1,08% 

  Televisión 108 29,27% 

  Redes sociales 172 46,61% 

  Sitio Web 66 17,89% 

  Volantes y ferias 19 5,15% 

  TOTAL 369 100,00% 
 

 

Figura 15.  Medio efectivo para promoción del servicio de coworking 

 

La pregunta número 12 se formuló para definir el medio más efectivo por el cual puede ser 

promocionado un servicio de espacios de trabajo cooperativo o coworking. El 46,7% 

menciona las redes sociales, puesto que, muchos profesionales independientes usan las redes 

sociales como parte de la promoción de sus servicios. El 29,4% considera idóneo 

propagandas de televisión. Mientras que, el 17,8% dijo que sería necesaria la creación de un 

sitio web que brinde información acerca del servicio. El porcentaje restante se divide entre las 

opciones de volantes y ferias o el uso de la radio. Con esta pregunta queda en evidencia el rol 

que juegan las redes sociales hoy en día, para difundir los servicios de una empresa, 

especialmente porque es muy económica en relación a medios masivos como la televisión; 

por tanto, se hará una campaña de publicidad a través de esta plataforma para llegar a mayor 

número de contactos.      
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10. ¿Cuál sería la mejor forma de pago para usted según el tiempo de uso de 

Coworking? 

Tabla 12.  

Tipos de planes de alquiler de oficina por tiempo    

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

13 Diario 75 20,33% 

  Planes por hora 97 26,29% 

  Mensual 197 53,39% 

  TOTAL 369 100,00% 
 

 

Figura 16.  Tipos de planes de alquiler de oficina por tiempo    

 

La pregunta número 13 sirvió para identificar la mejor forma de pago del servicio de 

coworking por parte del encuestado considerando el tiempo de uso. El 53,3% considera que 

preferiría pagar de manera mensual el alquiler del espacio de coworking. El 26,3% menciona 

que prefiere el pago por horas, para poder controlar de mejor manera su tiempo de trabajo y 

su presupuesto. Mientras que, el 20,4% dijo que preferiría el pago de manera diaria, pues 

algunas veces no trabaja todos los días de la semana.       
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11. ¿Cuánto considera que sea el precio justo por el uso de un espacio de Coworking? 

Tabla 13.  

Precio por uso de espacio de Coworking    

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

14 $ 60 por 40 horas 96 26,02% 

  $ 120 por 80 horas 84 22,76% 

  

$ 250 mensual acceso 

ilimitado 189 51,22% 

  TOTAL 369 100,00% 
 

 

Figura 17.  Precio por uso de espacio de Coworking    

 

La pregunta número 14 evaluó el precio idóneo para la contratación de un espacio de 

coworking. El 51,2% considera que preferiría pagar un promedio de $250 dólares mensuales, 

pero teniendo acceso ilimitado al lugar. El 25% menciona que prefiere el pago de $60 dólares 

por 40 horas de coworking, las cuales puede distribuirlas según la necesidad de trabajo y si 

requiere más podría contratar más horas. Mientras que, el 22,8% dijo que preferiría el pago 

de $120 dólares mensuales por un promedio de 80 horas de alquiler para poder manejar su 

trabajo según esta base.       
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12. ¿Cuál es el medio por el cual considera que sería más idóneo realizar el pago del 

servicio de Coworking? 

Tabla 14.  

Medio de pago de preferencia    

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

15 Tarjeta de crédito 120 32,52% 

  Transferencia bancaria 249 67,48% 

  TOTAL 369 100,00% 
 

 

Figura 18.  Medio de pago de preferencia    

 

La pregunta número 15 identificó el método de pago referido por parte de los encuestados 

para la contratación de una oficina de trabajo cooperativo. El 67,4% mencionó que preferiría 

realizar sus pagos por medio de trasferencias bancarias, pues lo consideran un medio fácil, 

practico y seguro. Mientras que, el 32,6% dijo que prefiere realizar el pago por medio de una 

tarjeta de crédito. 
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3.6 Interpretación de los resultados 

Según los datos obtenidos por medio de la encuesta realizada a los profesionales 

independientes se puede determinar las siguientes interpretaciones:  

 La mayoría de trabajadores independientes realizan sus actividades en su hogar pues 

debido a su actividad no consideran necesario el alquiler de una oficina, sin embargo, 

las distracciones propias del entorno familiar pueden generar distracciones o 

incomodidad para poder desempeñar correctamente su trabajo.  

 Muchos de los encuestados realizan su actividad de manera diaria pues, a pesar de que 

algunos tienen lapsos donde no poseen contrataciones, requieren una continuidad para 

su actividad.  

 Los trabajadores requieren un lugar tranquilo, que les brinde comodidad y con todas las 

facilidades que les permitan ejercer su actividad laboral de manera eficiente, con 

recursos como internet, iluminación, cafetería, entre otros.  

 Otro de los factores que pueden incidir en que los trabajadores quieran una oficina pero 

que no accedan por los costos es la imagen corporativa de su negocio, pues algunos 

clientes muestran desconfianza si no existe una empresa física a la cual acercarse en 

caso de requerir información.  

 Los encuestados prefieren pagar montos cómodos y tener flexibilidad en el horario para 

la contratación del servicio de coworking con el cual pueda ajustarse su ritmo de vida 

laboral.  
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1 Descripción del negocio  

 

4.1.1 Introducción  

Debido al análisis realizado evaluando los beneficios que el modelo de coworking genera 

para los trabajadores independientes y la situación actual de los mismos dentro del país, se 

considera una oportunidad de negocio factible, la constitución de espacio de esta índole que 

pueda suplir las necesidades de este sector con un lugar que permita el desarrollo de varias 

actividades y que se adapten a los requerimientos de cada equipo de trabajo.  

Debido a la situación económica del país, se considera oportuno brindar un espacio donde 

los profesionales independientes puedan realizar sus actividades diarias, con confort, 

seguridad y a módicos precios que no afecte la rentabilidad del negocio, debido a que los 

costos fijos que genera el alquiler de una oficina, muchas veces no compensan el nivel de 

frecuencia de su trabajo.  

Con el fin de determinar la viabilidad de la presente propuesta se realizará la descripción 

del negocio, los objetivos del mismo y un análisis estratégico para conocer con detalle el 

entorno interno y externo en el cual se desarrollará para evaluar los puntos positivos y 

negativos que influenciaría en el éxito del proyecto.  

 

4.1.2 Aspectos básicos de la empresa   

 

4.1.2.1 Misión   

La misión de la empresa será la siguiente: “Proporcionar un espacio a los emprendedores y 

trabajadores independientes de la ciudad de Guayaquil, en el cual puedan desarrollar sus 
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actividades laborales con seguridad y comodidad, contando con todos los recursos necesarios 

bajo la modalidad de espacios de coworking”  

4.1.2.2 Visión   

La visión de la empresa será la siguiente: “Ser la empresa líder en espacios coworking 

para el desarrollo de los sectores productivos del país, brindando servicios de calidad que se 

ajusten a todo tipo de clientes, con el fin de ser un medio para el fomento del emprendimiento 

y el conocimiento”  

4.1.2.3 Descripción de la empresa  

Para el presente proyecto se establece la constitución de una empresa que brinde servicio 

de espacios de coworking llamada “SYNERGIA COWORKING”, debido al énfasis que se 

dará a la socialización de los clientes con el fin de que, no solo se alquile un espacio de 

trabajo, sino que se genere una red de emprendedores que puedan lograr establecer contactos 

importantes para su desarrollo personal y profesional.  

La empresa contará con las instalaciones adecuadas para proveer un servicio de alta 

calidad, ya que se encontrará equipada con proyectores digitales, y separadores de áreas para 

ser empleados en momentos en los cuales los clientes requieran un mayor grado de 

concentración y privacidad, pero promoviendo en todo momento la interacción entre 

emprendedores. Las ventajas que la empresa resaltará en su servicio son las siguientes: 

 Reducción de costos: Al compartir una misma área los costos de alquiler resultan 

menores, por lo que es ideal para emprendedores, así como para PYMES. 

 Equipos de trabajo: La empresa proveerá equipos de oficina y para reuniones, los 

cuales serán compatibles y adecuados para las computadoras personas o 

dispositivos móviles de los clientes. 

 Generación de contactos profesionales: Se podría contar de manera ágil con 

nuevos contactos que les permitan a mejorar y ampliar sus negocios. 
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El logotipo de la empresa “SYNERGIA COWORKING” se presenta a continuación: 

 

Figura 19. Identificador visual 

 

Los medios para promocionar a la empresa serán los siguientes: 

 

 

Figura 20. Interfaz de página web 
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Figura 21. Publirreportaje 

 

Se empleará una página web, la cual contará con un detalle de los servicios a brindar por 

parte de la empresa, mientras que en periódicos de la localidad se difundirá un publirreportaje 

que permita que el mercado potencial conozca los servicios y así se interese en la adquisición 

de los mismos. 

La empresa estará constituida como una empresa de Sociedad Anónima con un total de 4 

accionistas, los cuales aportaran con un capital de veinte mil dólares cada uno para la división 

accionaria en partes iguales, siguiendo los procedimientos establecidos por la 

Superintendencia de Compañías. Esto será parte del financiamiento inicial para adecuación 

de las instalaciones necesarias para brindar un servicio de calidad, a los clientes, basado en el 

fomento de los recursos tecnológicos.  Para poder constituir a la empresa es necesario que se 

conozcan   los diferentes tipos de sociedades que pueden instaurarse en el Ecuador: 
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Tabla 15.  

Tipos de sociedades existes en el Ecuador 

TIPO DE SOCIEDAD NÚMERO DE SOCIOS CAPITAL MÍNIMO 

De nombre colectivo 2 o más No existe 

En comandita simple 2 o más No existe 

En comandita por acciones 2 o más $800 

Compañía anónima 2 o más $800 

De economía mixta 2 o más $800 

De responsabilidad limitada Entre 3 y 15 $400 
Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2013) 

 

El proceso para poder conformar a la empresa de acuerdo a los requerimientos legales está 

compuesto por los siguientes pasos: 

1) Reservar el nombre de la empresa: Esto se hará bajo el nombre de “SYNERGIA 

COWORKING”, teniendo que introducir el término en la siguiente página web:  

https://www.supercias.gov.ec/Web/privado/seguridad/htm/servicios%20personalizados.ht

m 

La respuesta tarda alrededor de 24 horas. 

2) Abrir una cuenta de integración de capital: Se depositarán los $800 necesarios para 

conformar una compañía anónima, lo cual puede realizarse en cualquier entidad 

bancaria del país. 

3) Elaboración del estatuto de la empresa: Debe ser configurado por un abogado, para 

lo cual se requiere un proceso de 3 horas. 

4) Elevación de la escritura pública: Debe ser realizado en cualquier notaría autorizada 

y aceptada por los inversionistas. 

5) Aprobación de la escritura de constitución de la sociedad: En la Superintendencia 

de Compañías se debe aprobar la constitución de la sociedad anónima. 

6) Publicación de la constitución de la compañía en un periódico local: Se debe 

publicar un resumen de la constitución de la compañía en un diario de circulación 

nacional. 
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7) Pago de la patente municipal: Se efectúa un pago del 1x1000, lo que brinda la 

posibilidad de obtener un certificado de cumplimiento con el municipio de la ciudad. 

8) Inscripción de la sociedad: Se realiza en el registro mercantil del cantón en el cual se 

desarrollará el negocio. 

9) Permiso del Cuerpo de Bomberos: Es necesario para asegurar que la empresa 

cumple las medidas de seguridad requeridas. 

10) Obtener el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C): En la Superintendencia de 

Compañías se debe conseguir una carta dirigida a la entidad bancaria en la cual se 

apertura la cuenta, este trámite tiene una duración de entre 3 semanas y 1 mes (Banco 

Solidario, 2012). 

El presupuesto para la constitución de la compañía será de $3,750, valor que será 

dispuesto para cada uno de los procesos necesarios para crear a la empresa. 

Finalmente, el marco legal de la empresa se define de la siguiente forma: 

 La razón social de la empresa será “Vázquez &Martínez S.A.”, cuyo representante 

legal es la Srta. Verónica Vásquez. 

 El nombre comercial de la empresa es “SYNERGIA COWORKING” 

 La empresa estará ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 La actividad económica principal será brindar servicios de coworking. 

 El plazo de duración queda definido por la empresa 

 La propiedad accionaria de la empresa estará dividida entre 4 accionistas, los mismos 

que aportarán $5,000 cada uno, estableciendo un capital social e $20,000. 

Tabla 16.  

Estructura del capital social de la compañía 

ACCIONISTA APORTACIÓN % PARTICIPACIÓN 

Verónica Vásquez $5,000 25% 

María José Martínez $5,000 25% 

Accionista 3 $5,000 25% 

Accionista 4 $5,000 25% 

TOTAL           $20,000 100% 
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4.1.2.4 Estructura organizacional 

Como estructura organización inicial se contará con un total de empleados los cuales 

estarán distribuidos en todas las áreas de la entidad las cuales son: Área administrativa, área 

comercial, área financiera y área de mantenimiento, la cual se presentará de la siguiente 

manera:  

 

Figura 22.  Estructura organizacional de la empresa    

 

A continuación, se detalla los perfiles y funciones de cada cargo establecido en el 

organigrama anterior 

 Gerente General  

El cargo de Gerente General se establece para la persona que estará a cargo de evaluar y 

aprobar todas las decisiones del negocio, que no hayan sido delegadas previamente a los jefes 

de área, este cargo es ocupado por el representante legal de la entidad y es quien analiza y 

desarrolla las estrategias para el control de las actividades de la entidad. Este cargo es el de 

mayor responsabilidad en las estructuras organizacionales tradicionales por lo que requiere 

un grado de preparación y conocimientos elevados.  

 

  

Gerente General

Asesor Contable
Auxiliar de 

mantenimiento 

Recepcionista/Asesor
a comercial 
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Tabla 17.  

Cargo de Gerente General 

Perfil Funciones 

Sexo: Indistinto   Planear las estrategias para la 

rentabilidad de la empresa 

Edad: 25 años en adelante Analizar los factores claves del éxito 

para el negocio 

Formación: Carreras Administrativas o 

Afines 

Controlar el correcto funcionamiento de 

la estructura organizacional 

Habilidades: Estratega, fácil análisis de las 

situaciones, toma de decisiones 

Contribuir al cumplimiento de los 

objetivos empresariales 

 

 Recepcionista/Asesora Comercial 

El cargo de Recepcionista/Asesora Comercial se establece con el fin de contar con una 

persona que pueda guiar a los interesados en un espacio de coworking con los diversos 

encargados de la empresa según su requerimiento tanto de manera telefónica como 

personalmente, al momento de recibir un cliente potencial que desee conocer las 

instalaciones., además deberá promocionar a la empresa para difundir sus servicios dentro del 

mercado objetivo. 

 

Tabla 18.  

Cargo de Recepcionista /Asesora Comercial 

Perfil Funciones 

Sexo: Mujer Atender llamadas telefónicas, manejo 

de redes sociales 

Edad: 23 años en adelante Direccionar las llamadas según cada 

área 

Diseño de publicidad 

Formación: Cursando carreras 

administrativas o afines 

Recibir a los visitantes dentro de la 

empresa 

Acciones de Marketing Mix  

Habilidades: Atenta, Atención al cliente, 

eficiencia, cordialidad 

Manejar la agenda de citas del Gerente 

General  

 

 Asesor Contable 

El Asesor Contable es la persona que manejará las cuentas de la empresa, así como el pago 

de sueldos y de proveedores para los diversos servicios brindados. Además, en conjunto con 
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la recepcionista/asesora comercial, el asesor de mantenimiento y el Gerente General, 

designará los presupuestos para cada año fiscal. También elaborará los informes contables 

para su análisis en Juntas directivas.  

 

Tabla 19.  

Asesor Contable  

Perfil Funciones 

Sexo: Indistinto Elaboración de presupuestos por área  

Edad: 25 años en adelante  Pago de nómina 

Formación: Contador Público 

Autorizado 

Pago a proveedores  

Habilidades: Responsabilidad, 

proactivo, eficiente   

Elaboración de estados financieros  

 

 Auxiliar de Mantenimiento  

El auxiliar de mantenimiento será el encargado de cuidar las instalaciones de la empresa, 

la limpieza de las áreas de coworking para los clientes y el mantenimiento en general de la 

entidad a fin de garantizar la comodidad y la calidad del servicio brindado. 

 

Tabla 20.  

Cargo de Auxiliar de mantenimiento  

Perfil Funciones 

Sexo: Indistinto Limpieza de la empresa 

Edad: 26 años en adelante  Mantenimiento en general 

Formación: Mínimo Bachillerato  Control de insumos 

Habilidades: conocimiento técnico, 

calidad humana, pro actividad.   

Trabajos varios  

 

4.2 Diagnostico situacional estratégico  

4.2.1 Análisis PEST   

4.2.1.1 Aspecto Político   

Para el presente proyecto, incide el Código Orgánico de Producción, Comercio e 

Inversiones. Este código establece diversos incentivos para la actividad empresarial, los 
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mismos que tendrían un impacto positivo en la presente propuesta, ya que se podría acceder a 

programas de crédito y desarrollo empresarial para las empresas. Si se analiza el artículo 23, 

establece las normas generales sobre los incentivos y estímulos de desarrollo económico, 

entre los cuales se mencionan: 

(a) La reducción progresiva de 3 puntos porcentuales del impuesto a la renta. En la 

actualidad, este impuesto bajó del 25% al 22% sobre las rentas que obtienen las 

empresas al final del ejercicio contable. No obstante, una de las preocupaciones ha 

sido el manejo de los anticipos del impuesto a la renta, que en muchos casos resta 

un poco de liquidez, ya que difícilmente una empresa puede determinar de manera 

mensual, si el ejercicio contable terminó en utilidad o pérdida.  

(b) Exoneración del impuesto a la salida de divisas para el financiamiento externo para 

los procesos productivos locales.  

(c) Para aquellas empresas que contribuyan al desarrollo del comercio tendrán una 

exoneración total del impuesto a la renta para nuevas inversiones, durante sus 

primeros cinco años de operaciones (COPCI , 2010).  

 

4.2.1.2 Aspecto Económico   

En el aspecto económico se analizarán varias variables que permitirán conocer la 

situación económica del país, y como esto afectaría al negocio. 

 Inflación anual: 1.63% (mayo 2016) 

Según datos del Banco Central del Ecuador, la inflación del país se encuentra en un 

porcentaje de 1,63% entre mayo del 2015 y mayo del 2016. Esta cifra muestra una tendencia 

decreciente con las cifras registradas anteriormente lo cual resulta favorable para la 

propuesta, pues indica que los precios de insumos y del costo de vida no cambiarán de 
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manera abrupta y los presupuestos determinados se mantendrán estables (Banco Central del 

Ecuador, 2016). 

 Riesgo país 8.79% (junio 2016) 

El Riesgo País es un indicador evaluado a nivel internacional para conocer cuán difícil 

puede ser la recuperación de inversiones dentro de un país. Este indicador se presenta para el 

mes de junio con un porcentaje del 8,79%, lo cual es favorable para el país debido a los altos 

valores presentados por el mismo durante los últimos 6 meses.  Esto podría indicar el 

aumento de la inversión extranjera directa en el país, lo cual dinamizaría la economía (Banco 

Central del Ecuador, 2016). 

 Tasa de interés pasiva: 6% (junio 2016) 

La tasa de interés pasiva representa el beneficio que generan los ahorros realizados en 

bancos privado, la cual se presenta en un 6% para junio del presente año y muestra una 

tendencia al alza, lo cual benéfica al proyecto debido al coste de oportunidad que se genera al 

colocar fondos de inversión en instrumentos financieros (Banco Central del Ecuador, 2016). 

 Producto interno bruto: 1.90% 

A pesar de que no existen datos oficiales sobre el Producto Interno Bruto del país para el 

2015, realizando una comparación entre el año en mención y el 2014, se puede considerar un 

aumento del 1,90% lo cual no cumplió las expectativas gubernamentales que situaban este 

aumento en un 4% (Banco Central del Ecuador, 2016). 

 

4.2.1.3 Aspecto Social   

Como aspecto social se establece el análisis del “Global Entrepreneurship Monitor” 

(GEM), del cual se deriva el índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA), el cual 

manifiesta un alza en la actividad emprendedora del país, pues 1 de cada 3 ciudadanos 

muestran interés en formar una empresa o poseen una empresa con menos de 2 años de 
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operaciones. A pesar de esto, según las cifras, la TEA en el año 2013 fue de un 36 %, 

mientras que el 2014, fue de 32,6%. El análisis de este indicador permite conocer que las 

actividades de emprendimiento en el Ecuador se van incrementando cada vez más debido a 

múltiples factores como la innovación o la mejora de la calidad de vida.  

 

4.2.1.4 Aspecto Tecnológico   

Para el análisis tecnológico de la presente propuesta se establecerán datos relevantes sobre 

el uso del internet y las telecomunicaciones debido a que, el servicio en sí, no representa 

ningún desarrollo en este aspecto. Sin embargo, para los emprendedores que utilizan los 

espacios de coworking este es un servicio indispensable para su trabajo.  

 Las cuentas de Internet móvil en el país pasaron de 2,3% en 2010 a 34,9% en 2015. 

Ese es el porcentaje de conexiones registradas por la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones. 

 En relación a los usuarios se estima que existen un total de 16,7 millones hasta 

diciembre de 2015. Para referencia la población ecuatoriana es de 16, 2 millones hasta 

marzo de 2016. 

 Entre 2010 y 2015 el porcentaje de usuarios de Internet fijo pasaron de 24,77% a 

67,74%. En relación a este servicio, pero en móvil pasó de 2,3% a 34,9%. 

 De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

hasta 2012 quienes más se conectaban eran los usuarios de 16 a 24 años que 

representan el 65% del total; seguido por el grupo de 5 a 15 años. 

 En relación a acceso a Internet por ingresos económicos se observa una tendencia 

positiva de incorporación de las clases medias. 

 Otro de los datos interesantes que definen el perfil de usuario es una tendencia 

positiva al incremento del uso de Internet en el hogar en el caso del área urbana, 
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mientras que en las zonas rurales se evidencia que dependen aún de instituciones 

educativas y centros de acceso público. 

4.2.2 Análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter    

4.2.2.1 Rivalidad entre competidores  

Para el análisis de los competidores actuales que se encuentran posicionados en el 

mercado del coworking, se detallarán las principales empresas ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil.  

  INVERNADERO 

La empresa de coworking INVERNADERO, está ubicado en el sector de Urdesa Central, 

en Bálsamos 813 entre Guayacanes e Higueras. Esta empresa brinda varios espacios en los 

cuales se pueden desarrollar trabajos, reuniones con clientes, espacios de estudio, entre otras 

actividades. Brinda servicio de café, té y manzanas ilimitados para sus clientes y un cuarto de 

video juegos. Atiende desde las 9H30 hasta las 19H00.  

 

Tabla 21.  

Planes que ofrece la empresa Invernadero 

 
Planes Costo Tiempo Servicio 

Club invernadero $94 mensuales 50 horas  Sala de reuniones 

Red invernadero 

Tu Escritorio  $194 mensuales Ilimitado  Sala de reuniones  

Red Invernadero 
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 INNOBIS  

INNOBIS es un espacio de emprendimiento creado por el grupo NOBIS en Guayaquil, 

ubicado en el Trade Building Torre B, en el cual se brinda un espacio ideal para el desarrollo 

de los trabajadores independientes con diversos planes y servicios.  

Tabla 22. 

Planes que ofrece la empresa Innobis 

  
Planes Costo Tiempo Servicio 

Conexión  $19 mensuales 10 horas  Internet ilimitado 

Café y agua gratis 

Acceso a áreas 

lúdicas  

Básico   $49 mensuales 40 horas  Internet ilimitado 

1 hora de sala de 

reuniones 

Acceso a áreas 

lúdicas 

Premium $99 mensuales  80 horas  Internet ilimitado 

2 horas de sala de 

reuniones 

Acceso a áreas 

lúdicas 

Ilimitado  $149 mensuales Acceso ilimitado Internet ilimitado 

4 horas de sala de 

reuniones 

Acceso a áreas 

lúdicas 

Locker incluido 

Extensión telefónica  

 

 I3LAB  

I3LAB es un espacio de coworking desarrollado en el campus Gustavo Galindo, Edificio 

FIEC de la Universidad Politécnica del Litoral (ESPOL) ubicada en el km 30,5 vía 

perimetral. Este lugar se creó con la finalidad de lograr una red de emprendedores y talento 

humano que desarrollen sus capacidades profesionales dentro de un ambiente de 

conocimiento.  
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 Tabla 23.  

Planes que ofrece la empresa I3LAB 

 
Planes Costo Tiempo Servicio 

Start Up- 2 puestos $50 mensuales ilimitado  Servicios básicos  

Internet ESPOL 

Coaching  

Profesional- 2 

puestos  

$80 mensuales Ilimitado  Servicios básicos  

Internet ESPOL 

1 practicante por 

año 

Salas ESPOL 

Coaching 

Social -2 puestos $80 mensuales Ilimitado Servicios básicos  

Internet ESPOL 

1 practicante por 

año 

Salas ESPOL 

Red de contactos 

Empresa – 4 

puestos 

$150 mensuales  Ilimitado 9 m2 independientes 

4 practicantes por 

año  

80 horas de taller 

gratuito  

 

 PANAL COWORKING  

Panal Coworking es una empresa guayaquileña establecida en el Edificio del Portal, 

oficina 305 en el Km 1,5 vía Samborondón en el cual se presentan varios servicios, incluido 

el arriendo de una pequeña oficina para los profesionales independientes que deseen un poco 

más de privacidad dentro de la empresa.   
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Tabla 24. 

Planes que ofrece la empresa Panal Coworking 

 

Planes Costo Tiempo Servicio 

Day Pass $20 diarios  1 día ilimitado   Espacio disponible 

In Panal $65 mensuales 40 horas  Espacio disponible 

In Panal Especial  $125 mensuales  80 horas  Espacio disponible 

2 horas de sala de 

reuniones 

Mi Desk  $250 mensuales Ilimitado  Espacio Asignado  

4 horas de sala de 

reuniones 

Mi Office $400 mensuales Ilimitado  Oficina privada 

Escritorio 

Gaveta 

6 horas de sala de 

reuniones 

 

4.2.2.2 Amenaza de nuevos competidores  

Se considera que existe una amenaza de nuevos competidores media debido a que, a pesar 

de que la tendencia de profesionales independientes podría considerarse una fuerte demanda 

en el sector, la adecuación de instalaciones propicias para espacios de coworking requiere una 

gran inversión, considerando la compra de un edificio que pueda servir para este fin, por lo 

que el capital inicial podría resultar un limitante para su desarrollo.  

4.2.2.3  Amenaza de productos sustitutos  

Como amenaza de productos sustitutos se pueden incluir la predisposición de alianzas 

empresariales para compartir espacios en oficinas, lo cual podría convertir en innecesario las 

prestaciones de espacios coworking, sin embargo, debido a la modalidad de trabajadores 

independientes de la población objetivo, además de la función principal del proyecto que se 

direcciona a sustituir el alquiler de una oficina con el fin de reducir costos fijos, esta amenaza 

se la considera baja.   
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4.2.2.4 Poder de negociación de proveedores   

Como poder de negociación de los proveedores se considera como principal al proveedor 

de internet, puesto que, los servicios básicos dependen del lugar en el cual se ubique la 

oficina. En el país existen múltiples empresas que brindan servicio de internet de alta 

velocidad, por lo que se debe evaluar el que más convenga a la empresa, por lo que se 

considera el poder de negociación de los proveedores como bajo.  

 

4.2.2.5 Poder de negociación de los clientes  

Los clientes corresponden a todos aquellos profesionales independientes que necesiten de 

un espacio económico para poder ejercer su actividad formalmente, y considerando que la 

oferta de establecimientos de oficinas presenta altos costos que no están dentro de su 

presupuesto, la propuesta de coworking podría resultar bastante conveniente, puesto que 

puede realizar su trabajo en un ambiente adecuado a sus necesidades; y debido a la baja oferta 

de oficinas económicas se podría decir que el poder de negociación de los clientes es medio, 

puesto que ellos escogerán un plan que esté dentro de su presupuesto. 

 

4.2.3 Análisis FODA   

Tabla 25.  

Matriz FODA 
 FORTALEZAS 

Propuesta innovador  

Bajo poder de negociación de 

proveedores y clientes  

Servicio poco complejo  

Reducción de costos fijos para 

el cliente 

DEBILIDADES 

Falta de experiencia  

Poco conocimiento sobre el 

manejo de espacios 

cooperativos 

OPORTUNIDADES 

Alto crecimiento de los 

profesionales independientes 

Necesidad de ahorro en costos 

operativos para empresas 

Fomento de emprendimientos 

en el país  

F-O 

Estrategias publicitarias en 

redes sociales  

Planes con precios 

competitivos que se ajusten a 

las necesidades de los 

trabajadores independientes  

D-O 

Participación en convenciones 

o seminarios de 

emprendimiento  

Capacitaciones sobre la 

motivación y desarrollo de 

espacios cooperativos  
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AMENAZAS 

Inflación  

Negocios con corto tiempo de 

operaciones  

Pocas barreras de entradas  

F-A 

Selección de proveedores 

eficientes y de bajo costos  

Descuentos por paquetes 

anuales o grupos que fidelicen 

a los clientes 

D-A 

Participación con empresas de 

emprendimiento  

 Alianzas para descuentos en 

seminarios de interés para 

clientes 

 

 

4.3 Plan Operativo 

4.3.1 Ubicación del negocio  

Para evaluar el lugar idóneo de ubicación se deben considerar diversos factores, como 

precio, posibilidad de compra a futuro, dimensiones, ubicación, entre otros. Según el estudio 

de mercado realizado, existe una predisposición para el mercado meta que el lugar se ubique 

en el centro de la ciudad, por lo que un lugar en este sector tendrá más oportunidades de ser 

seleccionado. A continuación, se procederá a analizar varios lugares encontrados, aptos para 

prestar el servicio de coworking con el fin de escoger el que mejor se adapte a las 

necesidades del proyecto.  

Tabla 26. 

Matriz de localización  

Sector Dirección Precio Servicio 

Norte Garzocentro $1500  3 oficinas 

2 baños  

Garaje 

1 Sala de conferencias 

Centro Manuel Galecio y José 

Mascote 

$700 4 Baños completos: 1 

Semi Baños 

2 Sala de conferencias  

Garaje  

Puertas Eléctricas  

Terraza  

Buen sector público y 

comercial. 

Analizando todas las ventajas y desventajas de los lugares encontrados, que se acoplen a 

las necesidades del proyecto, se selecciona el conjunto de oficinas ubicada en el centro de la 

ciudad, en las calles Manuel Galecio y José Mascote.  
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Figura 23. Oficina propuesta para el proyecto. Fuente: Plusvalia.com, 2016 
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4.3.2 Planes ofertados  

Debido al análisis realizado con los demás lugares de coworking de la ciudad y al 

estudio de mercado, se establecen los siguientes planes de tiempo en el coworking para los 

posibles clientes:   

Tabla 27.  

Planes ofertados  

Planes Costo Mensual Tiempo Servicio 

Plan básico  $15.00 10 horas Espacio disponible 

Internet de banda ancha 

Plan Premium $30.00  40 horas  Espacio disponible 

2 horas de sala de reuniones 

Plan Súper 

Premium 

$75.00 80 horas  Espacio disponible 

2 horas de sala de reuniones 

Té y frutas  

Plan 

Independiente  

$145.00 Ilimitado  Espacio Asignado  

4 horas de sala de reuniones 

Internet de banda ancha  

 

4.3.3 Proceso del servicio  

Como base para brindar el servicio de coworking en la ciudad de Guayaquil, se 

desarrollará el siguiente proceso, a fin de que, los clientes tengan una experiencia agradable y 

confortable en las instalaciones, independientemente del plan al que acceda. El servicio se 

brinda de la siguiente manera:  

 El cliente conoce el servicio de la empresa por medio de los diversos canales de 

promoción  

 Llama o se acerca a las oficinas y selecciona el plan que mejor se adapte a sus 

necesidades. 

 Se realiza el pago por trasferencia bancaria o tarjeta de crédito.  

 Se realiza la reservación del lugar.    

 Una vez que llega el cliente, si es su primera vez se lo guía al lugar asignado. En caso 

de que no exista reservación previa, se evaluará la disponibilidad del lugar.   
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 Se acompaña al cliente a que se instale en su sitio para atender cualquier duda o 

necesidad.  

 Se procede a proporcionarle la clave del wifi de la empresa y a ofrecer alguna bebida o 

fruta que desee. 

 Una vez brindado el servicio, se realizará una encuesta telefónica para conocer la 

opinión del cliente.  

Llamada para solicitar servicio

O visita a oficina

Reservación del plan que desee

Pago por 

medio de 

tarjeta o 

transferencia 

Se brinda clave del WIFI 

y aperitivos a elección 

Retroalimentación

Sobre el servico 

Necesidad del servicio

Reservación del lugarSe guía al cliente 
a su lugar asignado

 

Figura 24. Flujograma del proceso de prestación del servicio  
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4.4 Proyecciones financieras 

4.4.1 Inversión inicial  

Para llevar a cabo el proyecto es necesario contar con una inversión en activos fijos 

correspondiente a $ 20,600.00, la cual se destinará para la adquisición de muebles y equipos 

de oficina; y equipos de computación, estimada para atender las necesidades de al menos 30 

personas dentro del establecimiento.  

Tabla 28.  

Inversión en activos fijos  

Cuenta Descripción Cantidad Precio Unitario Subtotal 

MUEBLES DE OFICINA Sillas ejecutivas 30  $           109,00   $    3.270,00  

  Sillas estándar para sala de reuniones 6  $            50,00   $       300,00  

  Mueble para recepción 2  $           285,00   $       570,00  

  Mesa de centro para recepción 1  $            50,00   $         50,00  

  Archivadores 3  $           110,00   $       330,00  

  Casillero para guardar pertenencias 1  $           250,00   $       250,00  

  Juego de mesa para reuniones 2  $           450,00   $       900,00  

  Counter de Recepción 1  $           275,00   $       275,00  

  Módulos ejecutivos compartidos 15  $           220,00   $    3.300,00  

  SUB TOTAL      $   9.245,00  

Cuenta Descripción Cantidad Precio Unitario Subtotal 

EQUIPOS DE OFICINA Teléfono de fax 1  $           150,00   $       150,00  

  Teléfono 3  $            75,00   $       225,00  

  Dispensador de Agua 1  $            90,00   $         90,00  

  Acondicionador de aire 18000 btu 3  $        1.500,00   $    4.500,00  

  Televisor LED 50" 1  $        1.500,00   $    1.500,00  

  Proyector 1  $           320,00   $       320,00  

  Refrigerador 1  $        1.200,00   $    1.200,00  

  Cafetera 1  $           120,00   $       120,00  

  SUB TOTAL      $    8.105,00  

Cuenta Descripción Cantidad Precio Unitario Subtotal 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Computadora de escritorio 1  $           900,00   $       900,00  

  Impresora, copiadora y escáner  1  $           750,00   $       750,00  

  Laptop 2  $           800,00   $    1.600,00  

  SUB TOTAL      $   3.250,00  

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS      $  20.600,00  

 

En lo que respecta al capital de trabajo, este fue calculado en base a un presupuesto de 3 

meses de operaciones con el propósito de cubrir las obligaciones de corto plazo que se 
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presentarían una vez que se ponga en marcha el negocio. Dentro de este rubro se encuentran 

los gastos de administración y gastos de ventas por un valor de $ 16,283.48. 

 

Tabla 29.  

Capital de trabajo  

CAPITAL DE TRABAJO NETO 3 MESES  

Gastos Administrativos  $                                14.573,48  

Gastos de Ventas  $                                  1.710,00  

TOTAL   $                                16.283,48  

 

De esta forma, la inversión inicial del proyecto corresponde a $ 36,883.48, divida en 

activos fijos y capital de trabajo, tal como se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 30.  

Inversión inicial del proyecto   

Descripción Valor 

Muebles y Enseres  $             9.245,00  

Equipos de Oficina  $             8.105,00  

Equipos de Computación  $             3.250,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $           20.600,00  

CAPITAL DE TRABAJO  $           16.283,48  

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO   $           36.883,48  

 

La estructura del capital inicial de inversión, estaría divida en fondos propios y préstamo 

bancario, de la siguiente manera: 

 

Tabla 31. 

Estructura del capital inicial   

Inversión Total  $        36.883,48  100% 

Aporte Propio  $        20.000,00  54% 

Préstamo Bancario  $        16.883,48  46% 
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4.4.2 Financiamiento de la inversión 

El préstamo bancario sería solicitado al Banco de Pichincha, por un monto de $ 16,883.48 

a una tasa de interés del 12% anual, a cinco años plazo. De esta forma, las cuotas mensuales a 

pagar serían por el valor de $ 375.56, lo que significaría una deuda anual de $ 4,506.76 entre 

el capital y los intereses.  

 

Tabla 32. 

Tabla de amortización del préstamo  

MONTO $16.883,48  

TASA  12,00% 

PLAZO (AÑOS) 5 

PERIODOS (MESES) 60 

CUOTA MENSUAL $375,56  

CUOTA ANUAL  $              4.506,76  

PERIODO 
        

PAGO PRINCIPAL INTERESES CUOTA MENSUAL SALDO PRINCIPAL 

0        $                16.883,48  

1 $206,73   $        168,83  $375,56   $                16.676,75  

2 $208,80   $        166,77  $375,56   $                16.467,96  

3 $210,88   $        164,68  $375,56   $                16.257,07  

4 $212,99   $        162,57  $375,56   $                16.044,08  

5 $215,12   $        160,44  $375,56   $                15.828,96  

6 $217,27   $        158,29  $375,56   $                15.611,68  

7 $219,45   $        156,12  $375,56   $                15.392,23  

8 $221,64   $        153,92  $375,56   $                15.170,59  

9 $223,86   $        151,71  $375,56   $                14.946,74  

10 $226,10   $        149,47  $375,56   $                14.720,64  

11 $228,36   $        147,21  $375,56   $                14.492,28  

12 $230,64   $        144,92  $375,56   $                14.261,64  

13 $232,95   $        142,62  $375,56   $                14.028,69  

14 $235,28   $        140,29  $375,56   $                13.793,42  

15 $237,63   $        137,93  $375,56   $                13.555,79  

16 $240,01   $        135,56  $375,56   $                13.315,78  

17 $242,41   $        133,16  $375,56   $                13.073,38  

18 $244,83   $        130,73  $375,56   $                12.828,55  

19 $247,28   $        128,29  $375,56   $                12.581,27  

20 $249,75   $        125,81  $375,56   $                12.331,52  

21 $252,25   $        123,32  $375,56   $                12.079,27  

22 $254,77   $        120,79  $375,56   $                11.824,50  

23 $257,32   $        118,24  $375,56   $                11.567,18  

24 $259,89   $        115,67  $375,56   $                11.307,29  
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25 $262,49   $        113,07  $375,56   $                11.044,80  

26 $265,12   $        110,45  $375,56   $                10.779,68  

27 $267,77   $        107,80  $375,56   $                10.511,91  

28 $270,44   $        105,12  $375,56   $                10.241,47  

29 $273,15   $        102,41  $375,56   $                  9.968,32  

30 $275,88   $          99,68  $375,56   $                  9.692,44  

31 $278,64   $          96,92  $375,56   $                  9.413,80  

32 $281,43   $          94,14  $375,56   $                  9.132,37  

33 $284,24   $          91,32  $375,56   $                  8.848,13  

34 $287,08   $          88,48  $375,56   $                  8.561,05  

35 $289,95   $          85,61  $375,56   $                  8.271,10  

36 $292,85   $          82,71  $375,56   $                  7.978,25  

37 $295,78   $          79,78  $375,56   $                  7.682,46  

38 $298,74   $          76,82  $375,56   $                  7.383,72  

39 $301,73   $          73,84  $375,56   $                  7.082,00  

40 $304,74   $          70,82  $375,56   $                  6.777,25  

41 $307,79   $          67,77  $375,56   $                  6.469,46  

42 $310,87   $          64,69  $375,56   $                  6.158,59  

43 $313,98   $          61,59  $375,56   $                  5.844,62  

44 $317,12   $          58,45  $375,56   $                  5.527,50  

45 $320,29   $          55,27  $375,56   $                  5.207,21  

46 $323,49   $          52,07  $375,56   $                  4.883,72  

47 $326,73   $          48,84  $375,56   $                  4.556,99  

48 $329,99   $          45,57  $375,56   $                  4.227,00  

49 $333,29   $          42,27  $375,56   $                  3.893,70  

50 $336,63   $          38,94  $375,56   $                  3.557,08  

51 $339,99   $          35,57  $375,56   $                  3.217,09  

52 $343,39   $          32,17  $375,56   $                  2.873,69  

53 $346,83   $          28,74  $375,56   $                  2.526,87  

54 $350,30   $          25,27  $375,56   $                  2.176,57  

55 $353,80   $          21,77  $375,56   $                  1.822,77  

56 $357,34   $          18,23  $375,56   $                  1.465,44  

57 $360,91   $          14,65  $375,56   $                  1.104,53  

58 $364,52   $          11,05  $375,56   $                     740,01  

59 $368,16   $            7,40  $375,56   $                     371,85  

60 $371,85   $            3,72  $375,56   $                        0,00  

        $16.883,48   $     5.650,34         $22.533,82    

 

4.4.3 Presupuesto de gastos de administración y ventas 

Los presupuestos de gastos de operación del negocio, corresponden a los gastos de sueldos 

y beneficios sociales de las 4 personas que conforman el establecimiento y demás gastos de 
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administración como servicios básicos, internet, arriendo, suministros varios, gastos de 

publicidad y promoción del negocio. 

Tabla 33.  

Presupuesto de sueldos y beneficios sociales al primer año  

CARGO Cantidad  Sueldo Base   Mensual   Año 1  

          

Gerente General 1  $         1.000,00   $   1.000,00   $     12.000,00  

Recepcionista / Asesora Comercial 1  $            400,00   $      400,00   $       4.800,00  

Asesor Contable 1  $            500,00   $      500,00   $       6.000,00  

Auxiliar de limpieza y varios 1  $            366,00   $      366,00   $       4.392,00  

          

Subtotal  4  $       2.266,00   $ 2.266,00   $   27.192,00  

Beneficios Sociales         

XIII Sueldo      $      188,83   $       2.266,00  

XIV Sueldo      $      122,00   $       1.464,00  

Fondo de Reserva      $      188,76   $       2.265,09  

Vacaciones      $       94,42   $       1.133,00  

Aporte Patronal (12.15%)      $      275,32   $       3.303,83  

Aporte Personal IESS (9.45%)      $      214,14   $       2.569,64  

Total Sueldo + Beneficios Sociales    $       2.266,00   $   3.135,33   $     37.623,92  

 

Tabla 34.  

Presupuesto de gastos de administración 

DESCRIPCION 
VALOR TOTAL 

MENSUAL ANUAL 

Sueldos y beneficios del Personal  $              3.135,33   $                     37.623,92  

Pago de servicios básicos  $                 350,00   $                       4.200,00  

Alquiler de oficina  $                 700,00   $                       8.400,00  

Telefonía fija, móvil e internet  $                 200,00   $                       2.400,00  

Gastos de suministros de oficina, papelería y varios  $                  50,00   $                         600,00  

Suministros de limpieza  $                  30,00   $                         360,00  

Gastos varios para la cafetería, frutas, snacks  $                  80,00   $                         960,00  

Gastos de pre-operación  $                       -     $                      3.750,00  

TOTAL  $            4.545,33   $                    58.293,92  
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Tabla 35.  

Presupuesto de gastos de ventas y publicidad  

DESCRIPCION 
VALOR TOTAL 

MENSUAL ANUAL 

      

Manejo de redes sociales  $                 120,00   $                       1.440,00  

Elaboración de gorras, bolígrafos y camisetas promocionales  $                 187,50   $                       2.250,00  

Elaboración de tomatodos, llaveros y artículos promocionales  $                 100,00   $                       1.200,00  

Anuncios en periódicos (3 veces al año)  $                 250,00   $                         750,00  

Folletería  $                 100,00   $                       1.200,00  

      

TOTAL   $               757,50   $                     6.840,00  

 

Es importante mencionar que, si bien se están presentando los presupuestos de gastos del 

primer año de funcionamiento, al momento de hacer las proyecciones a cinco años se estimó 

una variación de los sueldos y beneficios sociales aplicando una tasa del 4.81%, como 

resultado del crecimiento del sueldo básico unificado en los últimos 3 años. Mientras que los 

demás gastos crecerían en función a la inflación anual, estimada en 1.58% según datos del 

Banco Central del Ecuador.  

 

4.4.4 Cálculo del punto de equilibrio 

Para el cálculo del punto de equilibrio se definieron los costos fijos del proyecto en 

función a los gastos de administración y ventas, debido a que la empresa prestará un servicio 

y no cuenta con costos de producción por ser intangible; esto significa que así tenga ventas o 

no, deberán cumplirse con las obligaciones de corto plazo detalladas en los gastos de 

operación. Al realiza el cálculo del punto de equilibrio dividiendo los costos fijos para el 

precio de venta promedio de los planes a ofrecerse ($ 66.25), se determinó que el número 

mínimo de servicios que debería ofrecerse en el primer año, corresponde a 983.15 servicios a 

un precio promedio de $ 66.25, o en su defecto, alcanzar un presupuesto de ingresos anuales 

por $ 65,133.92; lo que corresponde a completar el 75.60% del presupuesto de ventas.  
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Tabla 36.  

Punto de Equilibrio  

    

COSTO FIJO  $   65.133,92  

CV Unitario  $              -    

PV  $         66,25  

    

PEQ (Unidades)            983,15  

PE $ (Ventas)  $   65.133,92  

PE %            75,60% 

    

 

4.4.5 Presupuesto de ingresos  

Para calcular el presupuesto de ingresos se estimó que como mínimo la empresa estaría en 

capacidad de ofrecer 72 servicios al mes, divididos en los 4 planes que propone; teniendo 

mayor participación el plan ilimitado por $ 145 mensuales, según los resultados arrojados por 

la investigación de campo. Así, para el primer año se estima un ingreso de $ 86.160.00 

 

Tabla 37.  

Presupuesto de ventas al primer año  

DESCRIPCIÓN 
SERVICIOS SERVICIOS PRECIO VENTAS 

MENSUALES ANUALES DE VENTA ANUALES 

Plan 10 horas 8 96  $       15,00   $                       1.440,00  

Plan de 40 horas 12 144  $       30,00   $                       4.320,00  

Plan de 80 horas 12 144  $       75,00   $                     10.800,00  

Plan ilimitado 40 480  $     145,00   $                     69.600,00  

         $                                -    

         $                                -    

TOTALES 72 864  $      66,25   $                   86.160,00  
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4.4.6 Balance General proyecto a cinco años 

 

Tabla 38.  

Balance general proyectado a cinco años  

ACTIVOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja/Bancos  $      16.283,48   $      27.302,00   $       42.102,55   $      58.265,85   $       75.496,31   $       94.231,01  

              

              

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $      16.283,48   $      27.302,00   $       42.102,55   $      58.265,85   $       75.496,31   $       94.231,01  

ACTIVOS FIJOS             

Muebles y Enseres  $        9.245,00   $        9.245,00   $         9.245,00   $        9.245,00   $         9.245,00   $         9.245,00  

Equipos de Oficina  $        8.105,00   $        8.105,00   $         8.105,00   $        8.105,00   $         8.105,00   $         8.105,00  

Equipos de Computación  $        3.250,00   $        3.250,00   $         3.250,00   $        3.250,00   $         3.250,00   $         3.250,00  

(-) Depreciación Acumulada    $      (2.818,33)  $       (5.636,67)  $      (8.455,00)  $      (10.190,00)  $     (11.925,00) 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $      20.600,00   $      17.781,67   $       14.963,33   $      12.145,00   $       10.410,00   $         8.675,00  

TOTAL ACTIVOS  $      36.883,48   $      45.083,67   $       57.065,88   $      70.410,85   $       85.906,31   $     102.906,01  

PASIVOS             

Préstamo Bancario  $      16.883,48   $      14.261,64   $       11.307,29   $        7.978,25   $         4.227,00   $                0,00  

TOTAL DE PASIVOS  $      16.883,48   $      14.261,64   $       11.307,29   $        7.978,25   $         4.227,00   $                0,00  

PATRIMONIO             

Capital Social  $      20.000,00   $      20.000,00   $       20.000,00   $      20.000,00   $       20.000,00   $       20.000,00  

Utilidad del Ejercicio  $                  -     $      10.822,03   $       14.936,56   $      16.674,01   $       19.246,71   $       21.226,70  

Utilidades Retenidas  $                  -     $                  -     $       10.822,03   $      25.758,59   $       42.432,60   $       61.679,31  

TOTAL PATRIMONIO  $      20.000,00   $      30.822,03   $       45.758,59   $      62.432,60   $       81.679,31   $     102.906,01  

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO  $      36.883,48   $      45.083,67   $       57.065,88   $      70.410,85   $       85.906,31   $     102.906,01  
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4.4.7 Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado a cinco años 

 

Tabla 39.  

Estado de pérdidas y ganancias proyectado a cinco años   
Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas $        86.160,00 $        90.468,00 $          94.991,40 $        99.740,97 $      104.728,02 

(-) Costo Operativo $                     - $                     - $                     - $                     - $                     - 

Utilidad Bruta $        86.160,00 $        90.468,00 $          94.991,40 $        99.740,97 $      104.728,02 

       

(-) G. Administrativos $        58.293,92 $        56.620,43 $          58.788,16 $        61.051,36 $        63.414,48 

(-) G. Publicidad y Ventas $          6.840,00 $          6.948,07 $            7.057,85 $          7.169,37 $          7.282,64 

(-) Depreciaciones  $          2.818,33 $          2.818,33 $            2.818,33 $          1.735,00 $          1.735,00 

Subtotal Gastos  $        67.952,25 $        66.386,84 $          68.664,34 $        69.955,72 $        72.432,12 

Utilidad Operativa $        18.207,75 $        24.081,16 $          26.327,06 $        29.785,25 $        32.295,90 

(-) G. Financieros $          1.884,92 $          1.552,41 $            1.177,72 $             755,52 $             279,77 

       

Utilidad Antes de Participación $        16.322,82 $        22.528,75 $          25.149,33 $        29.029,73 $        32.016,13 

(-) Participación de Trabajadores (15%) $          2.448,42 $          3.379,31 $            3.772,40 $          4.354,46 $          4.802,42 

       

Utilidad antes de Impuestos $         13.874,40 $        19.149,44 $          21.376,93 $        24.675,27 $        27.213,71 

(-) Impuesto a la Renta (22%) $           3.052,37 $          4.212,88 $            4.702,93 $          5.428,56 $          5.987,02 

Utilidad Neta $         10.822,03 $        14.936,56 $          16.674,01 $        19.246,71 $        21.226,70 
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4.5 Evaluación financiera del proyecto 

 

4.5.1 Flujo de Caja proyectado a cinco años 

Tabla 40.  

Flujo de caja proyectado a cinco años  
PERÍODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

UTILIDAD NETA    $     10.822,03   $   14.936,56   $           16.674,01   $   19.246,71   $   21.226,70  

(+) Depreciaciones     $       2.818,33   $     2.818,33   $             2.818,33   $     1.735,00   $     1.735,00  

(-) Inversiones en activos fijos  $ (20.600,00)           

(-) Capital de trabajo  $ (16.283,48)           

(-) Capital del préstamo    $     (2.621,84)  $   (2.954,35)  $           (3.329,04)  $   (3.751,25)  $   (4.227,00) 

(+) Recuperación de cap. trabajo            $   16.283,48  

(+) Valor de desecho del proyecto            $     8.675,00  

              

Flujo de Caja Neto  $ (36.883,48)  $     11.018,52   $   14.800,54   $           16.163,30   $   17.230,46   $   43.693,18  

Payback  $ (36.883,48)  $   (25.864,96)  $ (11.064,41)  $             5.098,89   $   22.329,35   $   66.022,53  

 



100 

 

4.5.2 Análisis de rentabilidad del proyecto  

Para analizar la rentabilidad del presente proyecto se calculó la tasa de descuento del 

inversionista, a través del método conocido como Capital Asset Pricing Model (CAPM), que 

utiliza variables como: tasa libre de riesgo, rendimiento del mercado y beta. Estos datos 

fueron obtenidos de la prestigiosa página de asesoría en valoración financiera “Duff & 

Phelps”, y la beta en función de los indicadores investigados por el profesor Damodaran con 

corte a agosto 2016, en donde se consideró al coworking como dentro de la lista de industrias 

“no clasificadas”. Adicionalmente, al cálculo obtenido se le sumó la tasa de riesgo país 

obtenida del Banco Central del Ecuador, para crear un escenario más realista y se obtuvo una 

tasa esperada de retorno por 13.98% para los inversionistas. 

 

Tabla 41.  

Tasa de descuento del inversionista  

Kr = Krf +  β ( Km - Krf) + riesgo país 

    

Krf  (tasa libre de riesgo)= 2,00% 

Km (rendimiento de mercado) = 5,50% 

β  (beta del mercado) = 0,9 

Riesgo país = 8,79% 

Kr (tasa esperada de retorno) = 13,98% 

 

Con las variables completas se aplicó el método del costo capital promedio ponderado, 

para hallar la tasa de descuento del proyecto o TMAR (tasa mínima atractiva de retorno), la 

misma que se calcula ponderando cada tasa de descuento de los fondos propios y préstamo 

bancario, por su respectivo porcentaje de participación, para luego ser combinada y obtener 

una tasa única que sirva para el cálculo del valor actual neto (VAN). 
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Tabla 42.  

Costo capital promedio ponderado   

FUENTE VALOR % TASA PONDERACIÓN 

CAPITAL PROPIO  $    20.000,00  54,22% 13,98% 7,58% 

PRESTAMO BANCARIO  $    16.883,48  45,78% 12,00% 5,49% 

TOTAL INVERSIÓN  $ 36.883,48  100,00%   13,08% 

 

Según el cálculo de la TMAR, se considera que el mínimo retorno debería ser 13.08%, por 

consecuencia si la tasa interna de retorno (TIR) es inferior a ese porcentaje, el proyecto debe 

rechazarse; caso contrario se acepta porque está cubriendo los costos de capital implícitos por 

el valor del dinero en el tiempo. De esta manera las actuales condiciones establecen que el 

proyecto es rentable porque se obtuvo una TIR de 36.09% y VAN de $ 29,789.94, luego de 

haber recuperado la inversión. 

 

Tabla 43.  

Análisis de la TIR - VAN  

TMAR 13,08% 

TIR 36,09% 

VAN $ 29.789,94  

 

 

De acuerdo al Payback, se establece que la inversión se recuperaría a partir del tercer año 

de operaciones, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 44.  

Payback  

PERIODO FLUJO PAYBACK 

AÑO 0  $   (36.883,48)  $    (36.883,48) 

AÑO 1  $    11.018,52   $    (25.864,96) 

AÑO 2  $    14.800,54   $    (11.064,41) 

AÑO 3  $    16.163,30   $       5.098,89  

AÑO 4  $    17.230,46   $     22.329,35  

AÑO 5  $    43.693,18   $     66.022,53  
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4.5.3 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad busca plantear escenarios en donde las variables más críticas del 

proyecto hacen que disminuya su rentabilidad, para poder analizar las posibles soluciones que 

ayuden a corregir estas problemáticas en caso de presentarse. Para este efecto, se plantearon 

dos escenarios: 

En el escenario pesimista, se asumió que la demanda de servicios anuales bajaría en 10%, 

el precio promedio de los servicios también caería en 10% y los costos fijos podrían 

incrementarse en 5% anual. Si se da este escenario, la TIR sería 19.31%; lo que dejaría un 

VAN de $ 7,890.36; el proyecto aún sería rentable, pero está muy cerca de la TMAR, puesto 

que la rentabilidad caería en 16.78%. Lo que demuestra que aún en condiciones complicadas, 

el negocio es capaz de sostenerse rentable. 

 

Tabla 45.  

Escenario pesimista  

ESCENARIOS DE EVALUACIÓN ESCENARIO PESIMISTA 

  FACTOR VALOR 

Servicios Anuales 0,90                    778  

Precio promedio 0,90  $              59,63  

Costos Fijos 1,05  $       68.390,62  

VAN 0,2649               $         7.890,36  

TIR -0,1678 19,31% 
 

 

Finalmente, en un escenario optimista, se planteó que si las ventas y precio promedio 

aumentasen en 5% anual y los costos fijos se redujeran en 5%; la empresa tendría un mejor 

nivel de rentabilidad porque la TIR subiría 8 puntos de su escenario base (36%) para ubicarse 

en 44.28%, mientras que el VAN sería mucho más atractivo ($ 40,739.72).  
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Tabla 46.  

Escenario optimista  

ESCENARIOS DE EVALUACIÓN ESCENARIO OPTIMISTA 

  FACTOR VALOR 

Servicios Anuales 1,05                    907  

Precio promedio 1,05  $              69,56  

Costos Fijos 0,95  $       61.877,23  

VAN 1,3676  $       40.739,72  

TIR 0,0818 44,28% 

 

4.5.4 Razones financieras 

Tabla 47.  

Índices financieros  

INDICES FINANCIEROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 

PROMEDIO  

              

INDICE DE RENTABILIDAD             

Margen Operacional 21,13% 26,62% 27,72% 29,86% 30,84% 27,23% 

              

              

Margen Neto 12,56% 16,51% 17,55% 19,30% 20,27% 17,24% 

              

              

              

INDICE DE GESTION             

Impacto de Gastos 78,87% 73,38% 72,28% 70,14% 69,16% 72,77% 

              

              

Carga Financiera 2,19% 1,72% 1,24% 0,76% 0,27% 1,23% 

              

              

              

INDICE DE LIQUIDEZ             

Liquidez Corriente 

       

0,96  

      

1,91  

      

3,72  

      

7,30  

    

17,86                  6,35  

              

              

              

INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO             

Endeudamiento del Activo 

       

0,46  

      

0,32  

      

0,20  

      

0,11  

      

0,05                  0,23  
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Los indicadores financieros permiten establecer las siguientes conclusiones: 

Por cada dólar en ventas, la empresa obtiene un margen operacional de $ 0.27, mientras 

que el margen neto en promedio anual representaría $ 0.17. 

El impacto de los gastos corresponde a $ 0.72 por cada dólar en ventas, mientras que el 

impacto de la carga financiera es mínimo, pues apenas representa el 1% de las ventas totales. 

El nivel de liquidez corriente de la empresa va mejorando en la medida que se van 

pagando las cuotas del préstamo alcanzado un nivel de solvencia de 6.35 dólares por cada 

dólar de pasivos. 

De igual manera, por cada dólar de activos, apenas el 23% correspondería a deuda, 

presentando una tendencia decreciente, una vez que ya se cancelan las deudas por préstamo 

bancario.  

Con esta situación se puede determinar que el negocio de coworking es muy favorable 

para los inversionistas porque presenta altos niveles de rentabilidad y una inversión que es 

relativamente baja y manejable, pues sólo requiere de 4 personas para la administración del 

negocio.  Adicionalmente, los planes de alquiler de oficinas cooperativas son tan asequibles, 

que resultaría un buen negocio también para los profesionales independientes de contratar 

este servicio y proyectar una mejor imagen corporativa, que trabajar en sus hogares como 

actualmente lo están realizando, situación que deja grandes expectativas para el desarrollo 

empresarial y el compartimiento de experiencias.  
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Conclusiones 

Las conclusiones del presente trabajo de titulación quedan establecidas de la siguiente 

manera: 

 El coworking es una modalidad de trabajo cooperativo, que involucra compartir no sólo 

infraestructura o equipamiento, sino también conocimientos; puesto que existe una 

interrelación de profesionales de diversas ramas que son capaces de intercambiar sus 

experiencias para el mejoramiento de sus estrategias de negocio que les ayuden a 

acelerar su proceso de formación, concretar nuevos negocios, conocer futuros socios de 

trabajo o aprender más sobre otras áreas vinculadas a su profesión. Es como una red de 

contactos que les da la oportunidad a los emprendedores novatos de incrementar su 

experiencia y ampliar su nicho de mercado. 

 El mercado objetivo presenta una aceptación considerable hacia propuestas de 

coworking, puesto que los profesionales independientes de la ciudad de Guayaquil 

desean contar con alternativas eficientes que les permitan desarrollar de manera óptima 

sus actividades y además ahorrar recursos. Esta modalidad de trabajo no requiere de un 

horario fijo pues, cada persona planifica su tiempo acorde a sus necesidades y, 

asimismo, puede alquilar un espacio según su presupuesto. En Guayaquil este mercado 

es incipiente, por lo que existe un interesante nicho por ser aprovechado. 

 Los costos necesarios para llevar a cabo a prestación de un servicio de oficinas de 

trabajo cooperativo para profesionales independientes en la ciudad de Guayaquil 

resultan manejables para el mercado, puesto que se requerirían alrededor de $36,883.00, 

los cuales dejarían una rentabilidad superior a la tasa de descuento. No requiere de un 

endeudamiento tan alto porque la inversión puede ser recuperada en el lapso de dos 

años y el retorno de la inversión sería de 36.09% en un escenario conservador.  



106 

 

Recomendaciones 

Además, se recomienda llevar a cabo las siguientes acciones para mejorar los resultados 

que podría generar la puesta en marcha del estudio de factibilidad planteado: 

 Realizar mediciones del mercado periódicas que permitan conocer los cambios que se 

presenten en las conductas de los potenciales y actuales clientes, para así adaptar las 

condiciones del servicio de acuerdo a las necesidades a satisfacer, logrando mantener 

un alto nivel de aceptación y fidelidad. 

 Es necesario que a pesar de que el servicio de coworking brinda varias libertades en 

cuanto al desarrollo de las actividades dentro de las oficinas, se deben establecer 

lineamientos y políticas que permitan mantener un orden dentro de las instalaciones. 

 Establecer el modelo de coworking que cuente con características que permitan ser 

aplicado en otras ciudades del país, para así lograr un mejor posicionamiento de la 

marca y por ende un crecimiento que genere mayores ingresos. 
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Apéndices  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas Carrera 

Contaduría Pública Autorizada 

 

Apéndice A: FORMATO DE ENCUESTA  

DIRIGIDA A: PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

Estimado encuestado: 

Sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

1. Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

2. Seleccionar una sola respuesta por cada pregunta. 

3. Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

4. Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es anónima. 

 

A. Información básica del encuestado  

 Género:  

 Edad:  

 Formación académica: 

 Estado Civil: 
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1. ¿Posee actualmente un lugar estable donde realice sus actividades profesionales? 

Sí __    No___ 

2. ¿En qué lugar regularmente realiza sus actividades profesionales? 

Casa___  Oficina independiente___  Oficina corporativa___ 

 

3. ¿Cuál es la frecuencia con la cual realiza su actividad profesional? 

Diariamente ___  Semanalmente__        Mensualmente__ 

 

4. ¿Considera que su actividad profesional requiere un lugar fijo para su ejecución? 

Sí __    No___ 

 

5. ¿Estaría dispuesto a alquilar un espacio en un lugar diseñado para brindar espacios 

de trabajo cooperativo en la ciudad de Guayaquil? 

Sí __    No___ 

6. ¿Considera que el alquiler de una oficina de trabajo cooperativo podría mejorar su 

nivel de ingresos? 

Sí __    No___ 

 

7. ¿El uso de una oficina de trabajo cooperativo ayudaría a mejorar su imagen 

corporativa? 

Sí __    No___ 

 

8. ¿Cuál considera que sería la ubicación más idónea para un servicio de oficinas 

cooperativas dentro de Guayaquil? 

Norte___  Centro___  Sur___ Indistinto___ 
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9. ¿Cuál es el medio más efectivo para publicitar un servicio de esta índole? 

Radio___  Televisión___  Redes sociales___  Sitio Web___ 

Volantes y ferias ___ 

 

10. ¿Cuál sería la mejor forma de pago para usted según el tiempo de uso de 

Coworking? 

Diario___  Planes por horas___  Mensual___ 

 

11. ¿Cuánto considera que sea el precio justo por el uso de un espacio de Coworking? 

$60 por 40 horas___                  $120 por 80 horas___   

$250 mensuales por acceso ilimitado_____   

 

12. ¿Cuál es el medio por el cual considera que sería más idóneo realizar el pago del 

servicio de Coworking? 

Tarjeta de crédito___  Transferencia Bancaria___  
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Apéndice B: Cotizaciones de Activos Fijos 
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