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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal evaluar y 

demostrar la factibilidad técnica económica del proyecto de creación de un 

ambiente coworking, orientado al alquiler de espacios de trabajo para 

emprendedores y/o pymes que sean agentes de comercio exterior de la ciudad 

de Guayaquil.  Para el diseño de la empresa se analiza el criterio de ergonomía 

laboral, que optimiza los recursos y el espacio en los que se desarrollaran las 

actividades de los usuarios. El diseño se inspira en los cuatro elementos 

naturales, el agua, fuego, aire y madera, predominando la madera en toda la 

empresa; debido a lo que estos elementos estimulan en las personas y sus 

actividades laborales. Los espacios fueron diseñados siguiendo las 

especificaciones definidas en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 

2393. La metodología de investigación es de tipo no experimental - transversal, 

debido a que se basa en la búsqueda de la información y el detalle de las 

situaciones externas e internas que afectan al proyecto. El enfoque es mixto, 

dadas las encuestas y entrevistas realizadas a distintos agentes de comercio 

exterior y a usuarios de coworkings. Se determinó si el proyecto es factible o no 

para su creación. Para ello se elaboró un flujo de caja proyectado a cinco años, 

donde se mide la tasa interna de retorno, la liquidez de la empresa y que tan 

viable es en cifras. 

 

Palabras claves: trabajo compartido, servicios, alquiler, economía 

compartida, ergonomía, redes de trabajo.   
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 ABSTRACT 

The primary objective of this titling work is to evaluate and demonstrate the 

technical and economic feasibility of the project to create a coworkings 

environment, focusing on the rental of work spaces for entrepreneurs and / or 

SMEs that are foreign trade agents of the city of Guayaquil. For the progress of 

the company, the criteria of work ergonomics is analyzed, which optimizes the 

resources and the space in which the activities of the users will be developed. 

The design is inspired by the four natural elements, water, fire, air and wood, 

predominating wood throughout the company; due to what these elements 

stimulate in people and their work activities. The spaces were designed following 

the specifications defined in the Regulation of Health and Safety of Workers and 

Improvement of the Work Environment, Executive Decree 2393. The research 

methodology is non-experimental - transversal, because it is based on the search 

of the information and the detail of the external and internal situations that affect 

the project. The approach is mixed, given the surveys and interviews conducted 

with different foreign trade agents and users of coworkings. It was determined if 

the project is feasible or not for its creation. For this, a cash flow projected to five 

years was elaborated, which measures the internal rate of return, the liquidity of 

the company and how viable it is in figures. 

 

Keywords: coworking, services, rent, shared economy, ergonomics, 

networking. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación analiza la factibilidad para la creación de una 

empresa de alquiler de espacios de trabajo, tipo coworking para el sector de 

comercio exterior de Guayaquil, Ecuador. La proyección del trabajo de 

investigación es de cinco años, puesto que es un modelo de negocio poco 

conocido en el país. La introducción de este nuevo modelo de negocio al 

mercado supone un cambio de paradigmas en la forma de trabajo tradicional, 

desde una perspectiva de espacio de trabajo físico. Por tanto, se desarrollará un 

análisis financiero que muestre la rentabilidad del proyecto. Considerando la 

utilización de todo el establecimiento, los servicios que ofrece, los ingresos por 

alquiler, las seguridades del lugar de trabajo, entre otros.  

El coworking es un modelo de trabajo que actualmente son usadas por 

grandes y pequeñas cadenas de negocios para crear oportunidades con otras 

empresas, así mismo el coworking busca satisfacer las necesidades de los seres 

humanos que laboran dentro de este modelo, con el diseño recreativo que 

disminuya el estrés e incremente la operatividad.  

En Guayaquil, existen coworkings, que, aunque sean pocos, viralizan la 

filosofía del coworking para que más personas se interesen en ahorrar costos, 

para obtener mejor rentabilidad y logrando crear mejores redes de negocios. La 

demanda local ha sido poca, debido al desconocimiento del tema.  

Para lo cual el presente análisis de factibilidad para la creación de un 

ambiente coworking en la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil para dar 

servicio de alquiler de espacios físicos a empresas dedicadas a las operaciones 

del comercio exterior, seleccionando a las compañías dedicadas a las 

importaciones, exportaciones, transporte, que funcionen como agentes 

aduaneros y aseguradoras, logrando cubrir otro nicho de mercado aun no 

explotado en nuestro país. 

El enfoque metodológico que tiene esta investigación es cuantitativa y 

cualitativa descriptiva. El diseño de investigación es no experimental- 

transaccional. Cuya población tiene un aproximado de 19.228 según datos de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIAS, 2015).  
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Capítulo I: Generalidades de la investigación 

Antecedentes 

Durante los últimos años debido a los diferentes cambios en el ámbito laboral 

y sus modelos, se han desarrollado nuevos conceptos como el coworking que 

según DeGuzman y Tang (2011). “no existe una definición concreta” (p.22). El 

coworking es un espacio de trabajo creado con la finalidad de mejorar el costo 

beneficio para empresas que no requieren grandes espacios como área de 

trabajo para brindar sus servicios, de esta manera los empresarios ahorran 

costos administrativos como arriendos, mantenimiento y personal operativo, 

creando así la economía compartida1. En estos espacios de trabajo compartidos 

se encuentran profesionales de distintas áreas y diferentes empresas, los 

mismos que al interactuar pueden crear conexiones, vínculos, asociaciones o 

grandes negociaciones (Bueno, 2016).  

En 1995 el termino coworking era conocido como “hackerspaces”, 

denominado así en la ciudad de Berlín, la cual fue la primera ciudad del mundo 

en tener un espacio de coworking, el mismo que era un espacio físico donde las 

personas realizaban su trabajo en grupo y a su vez se iban conociendo y 

haciendo sus redes de negocio (Plasencia & Rodríguez, 2016). 

El término “coworking” fue utilizado por primera vez por DeKoven en 1999, 

quien quiso enfatizar que en los negocios no se trabaja como iguales, sino que 

existen jerarquías ya sea por la posición laboral o por el sueldo, fomentándose 

así la competitividad y a su vez se utilizó este término para describir el trabajo 

colaborativo que se realizaba por medio de los ordenadores (Plasencia & 

Rodríguez, 2016).  

Luego en el año 2005, Neuberg impulsó esta definición como parte de una 

filosofía en Estados Unidos, donde buscaba promulgar la “estructura que ofrece 

una oficina y la libertad que otorga el freelance” (Plasencia & Rodríguez, 2016, 

p. 4).  

El coworking fue creado para generar un ambiente dinámico para todos 

quienes decidan trabajar en este tipo de espacios. El coworking se desarrolló 

                                            
1 Facilita el intercambio directo de bienes y servicios entre los particulares.  
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para aumentar la creatividad, productividad, eficiencia y compañerismo, creando 

así un ambiente positivo para el mejor desempeño de los empleados, ya que 

aumenta la comunicación entre ellos y se incentiva la producción de nuevas 

ideas en un tiempo menor que al trabajar en ambientes tradicionales. 

Alrededor de todo el mundo existen más de 10 mil espacios de coworking y 

esta cantidad sigue creciendo día a día, lo que lo ha transformado en una 

verdadera tendencia global. A pesar del gran aumento de los espacios de 

coworking, se estima que su demanda aún es mayor a la oferta de estos 

negocios. Según Foertsch y Cagnol (2013) en el año 2006 sólo existían 30 

centros en el mundo, para luego en el año 2012 incrementar el número hasta 

2000, donde se identificó que los principales usuarios son las personas que 

cuentan con título universitario y de una edad promedio de 34 años.  

Según Global Coworking Unconference Conference (GCUC) (citado por 

Gutiérrez, 2018), que es la red de conferencias más grande del mundo enfocado 

en el coworking, se prevé que para el 2025 existan más de 30.000 espacios 

coworking y 5 millones de miembros en total. Los emprendimientos son los 

principales seguidores de este movimiento porque les brinda una amplia 

flexibilidad.  

Risco (citado por Gorostiza, 2014) quien dice que, los países en los que el 

coworking es más utilizado, son aquellos que han sufrido de crisis económicas, 

como lo es el caso de España o en aquellos que quieren seguir tendencias de 

Estados Unidos o Alemania. 

En el Ecuador, se fomenta la participación activa de pequeñas y medianas 

empresas para que continúen en el mercado, y que estás se desarrollen de una 

manera evolutiva que se mantengan en el largo plazo, siendo precisamente el 

caso en empresas de comercio exterior, es por ello que se realiza el siguiente 

estudio para ver la factibilidad que tendría un coworking para esta área y como 

repercutiría en el comercio exterior. 

Planteamiento del Problema 

A nivel mundial se ha podido observar que la principal problemática que se 

vive en los ambientes tradicionales de trabajo son: la falta de creatividad, estrés 

laboral, monotonía, principalmente en áreas de servicios existentes y los 
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excesos de gastos/costos por parte del área administrativa que hacen aumentar 

el precio de un servicio y/o producto a un cliente final, como ejemplo se alquilan 

oficinas muy amplias, en las cuales no ocupan sus espacios en totalidad, 

produciendo así que la empresa no tenga rentabilidad, ni sostenibilidad. 

De acuerdo a López (2007), esto se debe a que las personas pasan la mayor 

parte del día en un ambiente laboral tradicional, donde pasan más de 6 horas 

sentados frente al computador, con luz artificial y sin un espacio para desarrollo 

integral.  

De ahí que Mayo (2014) afirma que, el ambiente laboral donde un empleado 

se desarrolla es muy importante, ya que, es un factor muy relevante en el 

desempeño y la productividad del mismo, dando como resultado actitudes que 

influyen en las actividades y el desempeño dentro de la organización. Por esta 

razón, el ambiente laboral influye en la manera de como los empleados se 

relacionan con las demás personas, sea interno o externo de la organización. 

Debido a esto, Suarez (2014) indica que, un ambiente coworking es ideal 

para cambiar el ambiente laboral tradicional, ya que es un espacio donde no solo 

se va a compartir con sus compañeros sino estará rodeado de profesionales con 

diferentes habilidades, experticia, intereses, gustos y redes de contactos. Siendo 

como compañeros, en vez de pertenecer a la misma empresa, está trabajando 

con un grupo de personas de otras empresas.  

Por otra parte, Zea (2013) indica que, si el empleador cambia el ambiente 

laboral, logra una reducción de estrés y monotonía, alcanzando que el personal 

sienta un espacio propio, sin interferencias, con más relaciones, mejores redes, 

dando como resultado, un ambiente proactivo para la creación de ideas en los 

empleados, de la misma forma, el coworking ayuda al mejoramiento de los 

trabajadores a nivel de grupo ya que se basa en la participación activa como 

comunidad donde se fomenta el compañerismo y se mejora la generación de 

ideas.  

En el caso específico de Ecuador no se ha visto un creciente cambio en 

cuanto a los ambientes laborales, haciendo que los ambientes tradicionales sean 

los más usados en el Ecuador. Según Bedoya (2012), se ha visto que estos 

ambientes tradicionales de trabajo, fomentan que los empleados tengan un bajo 
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desempeño laboral, debido a que se enfrentan a altas cargas de estrés sin tener 

un espacio donde se puedan recrear.  

Por ejemplo, el departamento de comercio exterior es un área donde se suele 

realizar trabajos repetitivos y monótonos, creando un ambiente poco proactivo y 

cansado para el trabajo diario, dando como resultado, un lugar poco propicio 

para el desarrollo integral del empleado y su desempeño en la empresa.  

En Guayaquil hay un alto número de empresas que se dedican al comercio 

exterior, donde muchas veces no existe un ambiente propicio para la creación 

de ideas y proactividad. Debido a que no se cuenta con el espacio adecuado 

para el mejor rendimiento de los empleados en la empresa. 

De Mier (citado por Oliver, 2016), quien dice que el área donde se trabaja 

debe contribuir en la satisfacción de los empleados y motivar la creación de 

nuevas ideas que aceleren la productividad de las empresas.  

Justificación 

El análisis de factibilidad para la creación de un coworking en la ciudad de 

Guayaquil, busca mediante información primaria y secundaria, conceptos 

actuales teóricos, demostrar si la propuesta cubre las necesidades de las nuevas 

modalidades de trabajo y el incentivo de los agentes de comercio exterior en 

aumentar su concentración y espontaneidad al momento de resolver problemas 

en el área de comercio exterior;  donde las negociaciones y tramitología es su 

principal fuerte, por cual se genera un ambiente dinámico y monótono a la vez, 

por consiguiente los espacios de coworking serían utilizados por estos, para 

quienes trabajan en esta área y para que las nuevas generaciones se sientan 

mucho más cómodos y descubran nuevos métodos de realizar su trabajo. 

Para las empresas que se dedican a realizar operaciones de comercio 

exterior, desde importación, exportación, transporte, logística, aduanas, hasta 

aseguradoras es importante el presente estudio puesto que sería de gran ayuda 

encontrar una nueva forma de trabajo donde el área de comercio exterior se 

muestran más eficiente y con más redes de trabajo, haciendo así un nuevo 

espacio de trabajo, rompiendo barreras para nuevas estrategias de logística y 

comercio donde puedan incrementar su creatividad, pro- actividad e innovación. 
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En lo que respecta a la justificación social, este proyecto se ajusta a la cuarta 

línea de investigación que se enfoca en el macroentorno y microentorno de las 

personas que se desenvuelven en el sector. Así mismo, al llevar a cabo este 

proyecto se participa en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en el 

objetivo II y IV, donde establece que se debe apoyar a la estabilidad de la 

dolarización mediante el incremento de los ingresos y la rentabilidad de las 

empresas de diversos sectores. 

Formulación del problema 

Si se considera el problema antes mencionado, la pregunta de investigación 

sería, 

¿Es factible la implementación de un espacio de coworking dedicado al 

comercio exterior en la ciudad de Guayaquil? 

Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son las bases teóricas y los conceptos necesarios para el 

análisis de los espacios de coworking en Ecuador? 

2. ¿Qué beneficios se pueden obtener de los espacios de coworking 

en Guayaquil?, ¿Cuáles son las principales desventajas del mismo? 

3. ¿Qué tipos de compañías utilizan los espacios de coworking en 

Guayaquil? 

4. ¿Por qué es necesario en el presente estudio realizar un plan de 

marketing y estudio de mercado? 

5. ¿La creación de un ambiente coworking en la ciudad de Guayaquil 

es viable financieramente? 

6. ¿Un ambiente coworking en la ciudad de Guayaquil es viable 

técnicamente? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la factibilidad que tendría la implementación de un ambiente 

coworking en el sector de Comercio exterior para mejorar la productividad del 

mismo en la ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos 

1. Desarrollar las bases teóricas y conceptuales de la investigación 

2. Determinar las preferencias de los agentes de comercio exterior al 

momento de alquilar un espacio de trabajo 

3. Establecer precios de alquiler según las necesidades de los 

agentes de comercio exterior 

4. Determinar la viabilidad financiera de la creación de un ambiente 

coworking 

5. Analizar si se crea redes de negocios es decir “networking” en este 

modelo de trabajo “coworking” y si son eficientes 

6. Establecer los parámetros que influencian en la selección de un 

espacio con modalidad de alquiler bajo el modelo de trabajo coworking 

7. Determinar la viabilidad técnica de la creación de un ambiente 

coworking 

Diseño de la investigación  

Para realizar el presente trabajo es fundamental establecer un diseño de 

investigación del cual parte, los tipos, modelos y herramientas que se van a 

utilizar para llegar al objetivo de estudio total del proyecto, consolidándose con 

los objetivos establecidos (Bernal, 2010). Ver Anexo A.  

Diseño no experimental – transaccional 

Este diseño de investigación se lo realiza para observar fenómenos que no 

salgan de su contexto natural para su debido estudio, a diferencia de la 

investigación experimental que se realizan las pruebas, en este tipo de diseño 

no realiza el proyecto como tal, sino que evalúa situaciones que ya estén 

realizadas sin influir en ellas (Gómez M. , 2017). 

Cuando se refiere a transaccional, quiere decir que el tipo de investigación 

será transaccional descriptiva para describir, detallar y analizar hechos, 

situaciones o variables que se van obtener. 

Enfoque cuantitativo y cualitativo 

Para el presente proyecto se ha decidido realizar los enfoques cuantitativos 

y cualitativos para obtener información más exacta que se pueda analizar y tomar 

decisiones en base a ellas.  
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El enfoque cuantitativo, se refiere a la cuantificación por variables numéricas 

que se toman en base a una muestra de la población que sea referencial para el 

estudio. 

El enfoque cualitativo analiza de forma directa situaciones que específicas, 

en base a realidades y estructuras dinámicas (Pita & Pértegas, 2002). 

Instrumentos de investigación  

Encuesta 

Las encuestas es el método más recurrente para los investigadores debido 

a que es la recolección de datos de una muestra de la población significativa, 

pueden ser abiertas o cerradas según el objetivo del investigador, de este modo 

se puede obtener información de forma amplia (Cerda, 1991). 

Entrevista 

Este instrumento de investigación es bastante objetivo ya que se realiza por 

medio de preguntas previamente definidas, las cuales apuntas a una respuesta 

abierta, clara y detallada que se puede dar por medio de una conversación física 

o por correo, su respuesta ayuda a conocer más fondo variables investigadas o 

a descubrir ciertas situaciones no previamente planteadas (Cerda, 1991). 

Delimitación 

Se realizará el estudio en la ciudad de Guayaquil, orientado al área de 

comercio exterior y sus operadores, los cuales son los importadores, 

exportadores, transportistas y aseguradoras, los mismos que necesitaran un 

espacio para el desarrollo de sus actividades, a través  del modelo de trabajo 

coworking, el mismo que trata del alquiler de un espacio físico donde no solo 

trabaja una sola empresa sino que se trabajan entre varias empresas, ya sea 

dependientes o independientes, creando así un modelo de negocio de economía 

compartida.  
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Figura 1. Mapa geográfico del centro de la ciudad de Guayaquil. Tomado de: Google Maps 

 

Limitaciones 

 El periodo de tiempo para la recolección de los datos comprende 2 

meses aproximadamente 

 La falta de información específica de fuentes oficiales acerca de la 

cantidad de operadores de comercio exterior 

 La definición de coworking es un término relativamente nuevo como 

modelo de trabajo en el Ecuador, por lo cual hay una falta de conocimiento 

de cómo es este modelo y cuáles son sus beneficios 
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Capítulo II: Marco teórico y conceptual 

Dentro del segundo capítulo se analizaron las teorías que fundamentan el 

presente proyecto de investigación, de la misma forma se describen conceptos 

claves que facilitan el entendimiento del mismo. 

Marco teórico  

Clima Organizacional  

De acuerdo a Patterson, West, Shackleton, Dawson, Lawthom, Maitlis, 

Robinson y Wallace (2005).   el “clima laboral es una variable que actúa entre el 

contexto organizativo, en su más amplio sentido, y la conducta que presentan 

los miembros de la comunidad laboral, intentando racionalizar qué sensaciones 

experimentan los individuos en el desarrollo de sus actividades” (p. 380).   

Campbell (citado por Dunnette, 1976), quien dice que, “el clima 

organizacional es variable dependiente e independiente de la estructura 

organizativa y de todos aquellos diferentes procesos generados en la 

organización que, terminan redefiniendo los comportamientos de los 

trabajadores” (p. 136). 

El clima laboral es de vital importancia entre los factores organizacionales, 

ya que permite la relación entre las características de la persona y de la 

organización. El autor indica que el clima laboral depende de la percepción de 

los miembros, donde este clima individual afecta en los comportamientos de la 

organización y luego en el clima laboral, como se muestra a continuación en la 

figura 1 (Goncalves, 2018).  

 

 

 

 

Figura 2. Clima organizacional. Tomado de: “Dimensiones del clima organizacional,” por 

Goncalvez, 2018. 

 

Existen nueve niveles en el clima organizacional de una empresa, entre ellos 

están: primero, estructura: percepción de los trabajadores sobre los reglamentos, 

Organización 
Clima 

organizaciona

l 

Miembros Comportamiento 

Retroalimentación 
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procesos y otros limitantes al momento de llevar a cabo sus actividades. 

Segundo, la responsabilidad: se da cuando el trabajador tiene supervisiones 

generales de su trabajo, dando el sentimiento de autonomía. Luego la 

recompensa que se refiere a los premios o recompensas que recibe el 

trabajador. Asimismo, se considera el desafío, donde la gerencia aprecia y 

aprueba riesgos para poder alcanzar los objetivos y metas. Después, relaciones 

donde se intervienen la cordialidad y el respeto entre los compañeros y el jefe. 

Por otro lado, se incluye la cooperación y la identidad que es el sentido de 

pertenencia a la organización y la apertura al apoyo entre los diferentes niveles 

jerárquicos de la organización. Por último, los estándares y conflictos, donde 

existe comunicación entre los miembros de la organización para discutir las 

inconformidades y encontrar la solución a los problemas de la empresa (Litwin & 

Stringer, 1968). 

Teoría de las Necesidades Humanas 

“Las necesidades humanas incluyen tanto los deseos, los apetitos y las 

aspiraciones, siendo éstas manifestaciones de necesidades, siendo éstas 

manifestaciones de necesidades, como las carencias y las demandas humanas” 

(Kehl, 1993, p. 204). 

Por otra parte, si se considera las necesidades en el ámbito social, Lacan, J. 

asegura que, “necesidades están compuestas por deseo y demanda del 

reconocimiento del otro. Asimismo, Parsons indica que, “las necesidades 

sociales de adaptación, integración, persecución de objetivos comunes y 

coherencia de normas deben ser satisfechas por las instituciones de un sistema 

social” (citado por Kehl, 1993, p. 204).  

De ahí que Maslow (1954), establece que el ser humano tiene siete niveles 

de necesidades básicas, como se muestra en la siguiente figura 2,  
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Figura 3 Pirámide de las necesidades, Maslow, 1954. 

El primer nivel inicia con las necesidades físicas como por ejemplo el hambre, 

el descanso. Luego se analiza las de seguridad que se refiere al amparo y 

protección de los diferentes peligros. Tercero, las de pertenencia y afecto, que 

se cubren cuando el individuo siente pertenencia algún grupo social como la 

familia. Después nacen las necesidades cognitivas que se enfocan en el 

descubrimiento de cosas nuevas por parte del individuo. En el caso de las 

necesidades de estima, es el saber que tiene reconocimiento y estatus dentro de 

la sociedad. Por último, se encuentran las de autorrealización que es el 

desarrollo de las capacidades individuales.  

Específicamente la teoría de las necesidades aplicadas en las empresas, 

Riquelme (2018) asegura que, en el caso de las necesidades básicas se puede 

satisfacer mediante un buen ambiente físico de la empresa y que los 

trabajadores cuenten con los materiales y equipos necesarios. En el segundo 

nivel, la seguridad se puede cubrir mediante la reducción de riesgos por las 

actividades de la empresa o por daños mediante robos. En el caso de las 

necesidades de pertenencia, los gerentes y jefes deben involucrarse y mantener 

buenas relaciones con los clientes y proveedores que representen beneficios 

para ambas partes. La cuarta necesidad se refiere a la fidelidad y la imagen de 

la compañía en el mercado, que debería estar basada en el respeto y 

credibilidad. En el último nivel, se busca desarrollar nuevos productos que sean 

innovadores para el mercado.  

Autorrealización

Estima

Estéticas

Cognitivas

Pertenencia

Seguridad

Físicas



14 
 

Teoría de Administración por Objetivos 

Según Drucker (1954), “la dirección por objetivos se basa en definir áreas 

claves en la compañía para establecer retos y evaluar los resultados” (p. 63), es 

decir que, en la administración por objetivos se busca que los jefes de área se 

reúnan para establecer objetivos y resultados realizables, y que sean 

expresados de forma clara. 

Odiorne (1977) establece que, la administración por objetivos cuenta con 

componentes claves como: 

 Metas específicas, es decir que se puedan medir. 

 Participación en toma de decisiones, donde el gerente y los 

trabajadores conversan y establecen las metas a alcanzar. 

 Plazo determinado, se establece una fecha límite en la cual se debe 

cumplir con los objetivos propuestos. 

 Retroalimentación, los mismos trabajadores se evalúan y 

retroalimentan durante el proceso para poder corregir errores. 

Por otra parte, Humble (1996) afirma que, los objetivos que se establecen 

deben ser: factibles, motivadores, evaluables, pertinentes y sobre todo 

comprensibles. Además, que deben ser difundidos a todos los trabajadores 

involucrados.   

Teoría del Diseño de Oficinas Abiertas 

En 1978, John Pile en su libro Open Office Planning, argumenta que las 

oficinas compartidas nacieron cuando en la ejecución de labores relacionadas 

entre sí, los empleados necesitaban estar cerca para realizar sus trabajos, 

aunque en ese entonces, los jefes de mandos altos mantenían una sola oficina 

para ellos solos, los operarios compartían una sala para todos, separadas por 

pequeñas paredes para no distraerlos, este estilo fue nombrado como 

“americano” (Pile, 1978).  

De esta manera no solo se aprovechaba el espacio, sino que había una mejor 

comunicación entre ellos, la teoría fue base para estudiar el diseño arquitectónico 

en futuras empresas que buscan la productividad y la eficiencia con el personal 

y los recursos que tiene la empresa.   
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Marco conceptual 

Coworking 

Hillman (citado por Clark, 2007) expone que coworking es una modalidad de 

trabajo que hace volver la parte social del ser humano al lugar de trabajo, 

argumenta que lo mejor de este ambiente es la pasión con la que los 

emprendedores hablan de sus ideas, pues están en la fase inicial donde deben 

llegar con su producto a servicio a muchas personas para tener financiación y 

lograr que funcione, entonces es ahí cuando el coworking cumple dos objetivos, 

que no sea costoso y que se creen redes de conexión de negocios. 

“El coworking, también conocido como comunidades colaborativas, es una 

forma de trabajo que está llamando la atención de muchos trabajadores 

individuales, emprendedores y profesionales autónomos. Esto les permite 

compartir espacio, ya sea físico o virtual, donde puedan desarrollar planes 

independientes, en conjunto o ambos a la vez” (González & Barzola, 2018, p. 1).   

PYMES 

Se denomina como PYMES a las pequeñas y medianas empresas y se las 

clasifica según su nivel de ventas, patrimonio, número de colaboradores, entre 

otros. La Superintendencia de Compañías citado por Yance, Solís, Burgos, y 

Hermida (2017) indica que, “las Pymes son empresas administradas por una 

persona natural o jurídica y que realizan algún tipo de actividad dentro del 

sistema productivo del país”. Estas empresas están catalogadas entre 19 

actividades entre ellas se encuentran: agricultura, minería, manufactura, 

construcción, comerciales, transporte, alojamiento, salud, administrativas, 

educación, financiera, servicios, entre otras (p. 2).   

De la misma forma, Internationl Accounting Standards Board (2001) 

establece que, “pequeñas y medianas empresas son aquellas que no tienen 

obligación pública de rendir cuentas, haciendo referencia principalmente a las 

entidades que, por regulación interna sus estados financieros con propósito de 

información general deben ser divulgados” (p. 2). 

Por ejemplo, en Ecuador en el año 2016 existían alrededor de 844.000 

agentes económicos catalogados como micro, pequeña y mediana empresa; 

dentro de este universo, el 90,5 % pertenecen a las microempresas, en otras 
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palabras, su nivel de ventas es inferior a $100 mil dólares y la cantidad de sus 

empleados es menor a 10. Es decir que, en el país, para el año 2016 existían un 

total de 71.740 empresas catalogadas bajo este modelo de entidad económica 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2017, p. 14). Según Estupiñan 

(2015), las PYMES continúan siendo un pilar fundamental para la economía 

nacional puesto que aportan a la dinámica comercial, brindan innovación, 

combaten el desempleo y son cuna de los emprendedores e inclusive 

representan el 28 % del PIB.   

Freelance 

Gerson, William y Edison exponen que, “freelance es un trabajador que tiene 

la ventaja de elegir sus propios clientes, teniendo de esta manera la facilidad de 

poder decidir las condiciones de trabajo” (Molina, Elías, & Alvarado, 2017, p. 10).  

El freelance involucra la prestación de servicios profesionales donde 

predomina la autonomía y flexibilidad, pero que exige creatividad; desde el punto 

de vista empresarial, representa la oportunidad de reducir los costos laborales. 

Economía colaborativa 

“La economía colaborativa o sharing economy es una forma diferente de 

cubrir una necesidad en un momento puntual, se basa en la colaboración entre 

los participantes de la plataforma de un grupo o una asociación” (Heinrichs, 2013, 

p. 12). 

De la misma forma, Banco Popular Dominicano, S. A indica que, “economía 

colaborativa es un sistema económico en el que se comparten e intercambian 

bienes y servicios a través de plataformas digitales” (Banco Popular Dominicano, 

S. A, 2017, p. 1).  

Incoterms 

Procomer (2010), los incoterms o términos internacionales de comercio son 

las reglas internacionales que buscan facilitar el comercio internacional, ya que 

establecen las obligaciones entre el importador y el exportador, es decir que 

determinan en qué punto los riesgos se traspasan a la otra parte.   

Los incoterms fueron creados con el fin de resolver algunos puntos clave en 

las negociaciones internacional, Cabrera (2010) indica que los incoterms 
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abordan cuatro cuestiones claves en las operaciones de comercio internacional: 

establecen las obligaciones de los vendedores y compradores, costos y trámites 

de documentos y la transmisión de los riesgos entre las partes. 

Comercio internacional 

Torres (1972) define que la teoría actual del comercio internacional no es 

aplicable a todos los países, que esta teoría gira en torno al eje del país 

predominante, sin embrago esta medida no ayuda en la práctica a países en vía 

de desarrollo. Debido a esto, en su libro argumenta lo importante que seria que 

este grupo de países, se vuelvan viables y sustentables en el tiempo, ya que no 

solo les afectaría a ellos sino mundialmente. Para ello recomienda que se 

visualice la teoría del comercio internacional al futuro, donde se necesita de 

acuerdos igualitarios bajo cooperación de todos los países que rijan leyes de 

mercado que aseguren ganancias.  

Estudio de factibilidad. 

Varela (1997) indica que, “factibilidad es la posibilidad que tiene de lograrse 

un determinado proyecto”, es decir que, para determinar si un proyecto es 

adecuado para la inversión se debe realizar un estudio técnico, socio-económico 

y financiero. La finalidad de realizar este estudio es para determinar la 

participación de cada área involucrada en la empresa o proyectos, de la misma 

forma, busca determinar la rentabilidad y confiabilidad de un proyecto. 

Los estudios de factibilidad están compuestos por tres elementos como: 

Estudio económico y financiero, donde se recolecta la información de los 

costos, gastos, ingresos y otros factures que permiten determinar la rentabilidad 

de la compañía. El estudio financiero determina cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización de un proyecto (Baca, 2013). 

Asimismo, Baca (2013), establece que el estudio se divide en: establecer costos, 

gastos, determinar amortizaciones y depreciaciones. 

Estudio de marketing, según Kotler (2002), el estudio de marketing se debe 

realizar en dos fases, el macro-entorno y el micro-entorno, donde se considera 

la estrategia de las 4 Ps: promoción, plaza, producto y precio.  Según McCarthy 

(1960), el realizar el análisis de las 4 Ps permite establecer las necesidades del 

mercado e identificar el comportamiento de las personas. 
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Estudio técnico, según Domínguez, Ramírez y Vidal (2009), el estudio 

técnico permite evaluar las posibles localizaciones de la fábrica y la distribución 

del producto, a su vez permite calcular los costos de los productos. Asimismo, 

este estudio permite determinar el tamaño de la demanda, localización idónea y 

proceso productivo. 

Marco referencial 

Comercio Exterior en Ecuador 

El stock y los flujos son variables con aspectos fundamentales en la 

economía. Por esta razón, de acuerdo a la Constitución del 2008, el Estado tiene 

el deber de incentivar la inversión local y externa. Las exportaciones del país se 

dividen entre petroleras y no petroleras. Ecuador está en la búsqueda constante 

del aumento de la oferta exportable para efecto del crecimiento de las ventas 

hacia el resto del mundo. 

Ecuador es en su gran mayoría dependiente a las exportaciones petroleras, 

aunque durante los últimos años han aumentado las exportaciones de otros 

productos, siempre se caracterizan por ser materias primas o productos sin 

mayor valor agregado. Ecuador a través de su programa de cambio de Matriz 

productiva ha buscado un giro a las exportaciones para incentivar la 

transformación a los productos que comercializa al exterior y añadirle valor.  

Todas las empresas relacionadas a este ámbito, tanto productor, del sector 

industrial, hasta agentes de comercio exterior deben verse comprometidas para 

este propósito. Los sectores farmacéuticos, metalúrgicos, textiles, alimenticios, 

de tecnologías son los campos a los que se les da mayor apertura para que 

cambien la matriz productiva, para pasar de ser un país importador de productos 

terminados y exportador de materias primas, a un exportador de productos de 

alto valor agregado y desatar al país de su dependencia al petróleo (Ministerio 

de Comercio Exterior, 2017) 

Para el 2013, existían 2.046 exportadores no petroleros. Entre los mercados 

que Ecuador se dirige con mayor frecuencia son Estados Unidos y Europa para 

la venta de sus productos commodities 2y en materia de importaciones llega 

                                            
2 Petróleo, bananas, flores cortadas, camarones, cacao, café, madera y pescado. 
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sinnúmero de mercadería de los países asiáticos. La industria de manufactura 

por lo general importa materias primas, pero también ha habido un constante 

crecimiento de productos terminados y un 20% de estos productos terminados 

se dirigen al mercado de consumo. 

Durante el año 2016 las importaciones decrecieron, debido a las 

salvaguardias impuestas por el gobierno, sin embargo, para el siguiente año 

ascendieron a 1.753 millones de dólares FOB (Free on Board «Libre a bordo, 

puerto de carga convenido») en productos no petroleros desde enero a 

septiembre lo que causó nuevamente un déficit en la balanza comercial de 785 

millones durante el 2017 (Ministerio de Comercio Exterior, 2017). 

Empresas de Comercio Exterior y su método tradicional 

El sector del comercio exterior abarca gran cantidad de procesos en los 

cuales diversos agentes están involucrados. Entre ellos se encuentran como 

elementos principales, las empresas exportadoras o importadoras de productos, 

los asesores de comercio exterior, agentes de aduana, transportistas de carga 

por vía marítima, aérea o terrestre y las compañías de seguros para las 

mercancías. Todas forman parte de un sistema y aunque trabajan de forma 

independiente, estos negocios están fuertemente correlacionados. 

Los agentes aduaneros se encargan de representar a una empresa para 

generar los trámites requeridos en aduana y son retribuidos por este servicio. 

Debe tener conocimientos de las leyes del comercio exterior, la clasificación de 

las mercancías, su cuota imponible, los controles aduaneros, etc. Proporciona 

ayuda a las empresas que importan sus productos y se aseguran de que los 

mismos cumplan los requisitos aduaneros.  

Estos agentes pueden hacer declaración aduanera en representación de la 

organización, pero trabajando independientemente de la misma, es decir, no 

asumen ningún riesgo que puede contener el trámite. Trabajan como 

intermediarios del comercio exterior, entre el importador y exportador tocante al 

despacho de aduana de las mercancías (López, 2017). En Ecuador existen 

empresas o profesionales independientes que hacen las veces de agente de 

aduanas, algunas solo se enfocan a cierto tipo de mercaderías o un medio de 
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transporte en específico y dan asesoría a los importadores de formas legales de 

prevenir el paso de mayores impuestos. 

En los negocios relacionados al intercambio internacional, existen aquellos 

conformados por profesionales y expertos en el comercio exterior que brindan 

un servicio personalizado a empresas que consiguen sus productos en el 

exterior, o que por el contrario buscan abrirse mercado a nivel internacional. Se 

convierten en intermediarios, debido a que estas empresas carecen de experticia 

o cualquier otro factor no les permite tener la capacidad apropiada para tener un 

departamento encargado de estos procesos, así que cuando necesita estos 

servicios los consigue a través del outsourcing. Otros profesionales 

especializados que brindan el servicio de asesorías, es decir, no se encargan del 

proceso, sino que dan recomendaciones y orientación para facilitar a las 

empresas su acceso al mercado foráneo y ser competitivas. 

También se encuentran las consolidadoras de carga que gestionan si es 

carga suelta y para reunir las diversas mercaderías de múltiples empresas, pero 

que se dirigen al mismo país de destino, es decir las consolidan dentro de un 

solo contenedor. Además, eligen el medio de transporte adecuado y definen el 

itinerario para el transporte. A partir de allí, las líneas de transporte, es especial 

las marítimas cumplen un papel importante en el transporte de contenedores, en 

el comercio exterior. Sobresalen las navieras que buscan vías hacia el desarrollo 

sostenible, satisfacer necesidades de las empresas y mantenerse actualizados 

con las transacciones globales lo que las convierte en bases del comercio. Los 

transportistas deben hacer su despacho e ingresar a los mercados 

internacionales. Entre las tareas de los transportistas encargados de realizar las 

operaciones de carga y mantenerlo bajo control (Dorta, 2013). 

Otro aspecto a considerarse con las empresas de seguros que se encargan 

de asumir los riesgos que puedan amenazar las mercancías a bordo de los 

medios de transporte terrestre o marítimo, bajo una cuota pagada por el 

responsable de acuerdo al Incoterm (Sekiguchi, 2008). Las aseguradoras son 

una pieza esencial puesto que indemniza las pérdidas a causa de daños por las 

consolidadoras o por transportación, robo y pérdidas de mercancías, etc. 
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Generalmente todos estos gestores que participan directa o indirectamente 

en el comercio exterior se manejan en un entorno de oficina tradicional, ya que 

hasta la actualidad es el modelo más común. En este tipo de espacios, el 

ambiente es más disciplinado y se trabaja bajo una estructura, además, el horario 

de trabajo ya está asignado por los directivos. Sin embargo, como en muchos 

otros casos, los empleados de estos individuos del comercio exterior pueden 

sentirse mentalmente agotados, debido a la rutina de trabajar en el mismo 

ambiente monótono haciendo tareas repetitivas sin que cambien los escenarios. 

Un espacio de oficina tradicional funciona de manera que un negocio posee 

un edificio completo o tal vez un piso completo y todos sus empleados allí. 

Cuando todos los tipos de empresas trabajan de manera independiente, tienen 

sus procesos y son más burocráticos, además que cada uno tiene que sustentar 

sus gastos. El horario es fijo y preestablecido lo más probable es que la 

productividad y la creatividad declinen y los trabajadores sientan que sus tareas 

son mecánicas y no le aportan a su desarrollo personal y profesional. 

Coworking en el mundo y en Ecuador 

Coworking es un concepto reciente, impulsado por una economía 

colaborativa y participativa para indicar los lugares de trabajo conjuntos que 

pueden ser usados tanto por profesionales o empresas de distintas faenas. 

Quienes más utilizan este modelo, alrededor del mundo son los trabajadores 

independientes o FreeLance para evitar la soledad y sentirse rodeados de otros 

profesionales y así aumentar sus redes de contacto en diferentes industrias y 

mercados. 

La industria del coworking ha incrementado aproximadamente 4 veces más 

en los últimos 7 años, y solo el año 2015 se invirtieron más de mil millones de 

dólares en la industria del coworking (Guardarmar del Seguro, 2017). 

Las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas buscan 

incentivar el pensamiento innovador y emprendedor, para ello no solo deben 

atraer a los mejores talentos del mercado, sino también promover a su 

desempeño efectivo. El coworking se convierte en una excelente opción para 

este aspecto. Pero este modelo de trabajo, aporta a la gestión de las empresas 
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pequeñas y medianas, grandes corporaciones como Unilever3 tiene espacios 

coworking abiertos para empresarios externos los cuales pueden solicitar y 

pagar por un espacio (Ang, 2017). Esta iniciativa abre las puertas a los 

emprendimientos que desean ser apercibidos por las grandes organizaciones, 

debido a que tiene un mayor acceso a profesionales y empresarios por un costo 

mínimo. 

El modelo coworking se ha convertido en una alternativa convincente para la 

creación de una nueva cultura organizacional donde prevalece la creatividad y la 

comunicación para tener un fin sinérgico entre sus colaboradores. Además, 

estudios revelan que las personas que trabajan en espacios de coworking se 

sienten 84% más comprometidas y motivadas que cuando trabajaban en oficinas 

tradicionales. Son capaces de incrementar sus conocimientos, ya que el 80% 

recurre a otros miembros para obtener ayuda o guía profesional y así expandir 

sus redes profesionales. Y en el caso de los FreeLancer, una gran mayoría se 

siente satisfecho de trabajar en un entorno social (Gorostiza, 2014).  

En el Ecuador el coworking es un concepto nuevo y muy pocos FreeLancer 

lo han aplicado, no obstante, de a poco está ganándose mercado dentro de los 

emprendedores. En 2016 se fundó uno de los primeros espacios coworking en 

Guayaquil, el cual tiene mucho éxito y está conformada por profesionales 

expertos en materia de comercio exterior, diseño gráfico, arquitectónico, 

marketing, arte, ámbito legal, entre otros. Los coworkers recalcan sus beneficios 

y han encontrado ayudas a sus necesidades, por ejemplo, asistencia legal y otros 

asuntos complementarios a sus negocios. Por eso, no debe sorprender que 

dentro de poco tiempo mayor número de emprendedores y profesionales 

ecuatorianos consideren optar por un espacio coworking. 

Ventajas y desventajas del coworking 

Coworking se refiere a un espacio de trabajo conjunto que tiene el propósito 

de llegar a convertirse en un verdadero grupo compuesto por pequeñas y 

medianas empresas. Se aprovecha los espacios y se ahorra costos ya que en 

este tipo de organizaciones el número de trabajadores que cada una posee es 

                                            
3 Es una empresa multinacional británico- neerlandesa dedicada al cuidado personal y a la 
industria alimentaria.  
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muy limitado, así que, en vez de tener un área inmensa para solo unos cuantos 

colaboradores, se puede compartir escritorios, ambientes y otros recursos lo que 

resulta más económico que tener o alquilar un piso o un edificio para una 

empresa. 

 Entre los costos iniciales que disminuyen al formar parte de un coworking 

versus el tener una oficina propia se encuentran: la búsqueda del lugar 

apropiado, el alquiler o compra del establecimiento en sí; adquisición de 

muebles, suministros, decorativos, equipos de cómputo; contratación de 

personal de limpieza. También, al ser miembros de una oficina compartida se 

evita pagos extras por seguro, la limpieza y los servicios públicos (Del Aguila, 

2015). Así que, a través de este modelo, las empresas pueden ahorrase miles 

de dólares que pueden utilizar para sus operaciones principales. Aunque las 

empresas pueden ahorrar mucho dinero al compartir los gastos, no significa que 

se deje de pagar, pero se podría considerar una inversión para el negocio y su 

productividad. 

Otra ventaja de este modelo es el acceso a internet de mayor velocidad, pero 

a un costo mucho menor de lo que una PYME o FreeLancer puede conseguir 

por su cuenta, ya que la factura es compartida por todos los miembros del 

coworking, hablándose de compañías.  

Formar parte de una comunidad que ayuda a satisfacer las necesidades de 

las empresas y profesionales es un beneficio considerable.  El trabajar en un 

espacio coworking permite ser más social y estar en un entorno con otras 

personas que se dedican a distintas líneas del negocio. En un mismo lugar un 

profesional puede tener contacto con su agencia de relaciones públicas, tener 

reuniones con un diseñador gráfico o desarrollador web a través de una 

referencia prevista por un colaborador, o hasta tener alguien que lleve las 

cuentas de manera independiente, pero que trabaje dentro de la misma oficina y 

así muchos ejemplos más. A través de estas redes, los empleados se estimulan 

intelectualmente, ya que pueden entablar conversaciones y obtener opiniones 

de diferentes profesionales, también escuchar y ver en lo que otras personas 

están trabajando, aunque sea una actividad poco relacionada a lo que se realiza 

a menudo (Banco Bilabao Vizcaya Argentaria , 2017).   
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Los integrantes logran aprender sobre lo que hacen sus compañeros al 

escuchar cómo efectúan sus labores e incluso se pueden encontrar sinergias y 

nuevas formas de trabajar con ellos. Además, partiendo de este principio, se 

generan conexiones y las empresas pueden hacer consultas cada vez que les 

surjan, al tener cercanía con los demás miembros. Es así como se crea un 

ambiente de negocios donde la mayoría de los clientes de una empresa pueden 

ser sus propios compañeros coworking y así ganar más reconocimiento a través 

de sus referencias. 

Si bien el crecimiento de los espacios de coworking ha demostrado sus 

beneficios, los críticos argumentan que una desventaja inherente es la alta 

probabilidad de trabajar en el mismo espacio que un competidor potencial. Pero 

las mayores desventajas se encuentran cuando se diseña un espacio coworking 

que limita la creatividad y productividad; y que en lugar de facilitar la creación de 

redes profesionales favorecen a un ambiente hermético. Esto sucede cuando el 

establecimiento se esquematiza como entornos de oficina abierta, con escritorios 

individuales y separación a través de cubículos. Steelcase Inc. (citado por Rebelo 

& Soares, 2014) realizó estudios, los cuales demuestran que los entornos de 

oficina abierta crean una caída del 36% en el bienestar de los trabajadores y una 

reducción del 15% en la productividad. Además, los empleados de oficina 

pierden 86 minutos al día debido a las distracciones (Steelcase Inc, 2014; Vita, 

2018). 

Una desventaja es que los compañeros de trabajo pueden cambiar a 

menudo. Otro punto a considerar es que en los sistemas de trabajo compartido 

se insta a la socialización, se convierte en gran medida en una distracción y 

puede ser un verdadero reto no prestar atención a lo que sucede alrededor u 

concentrase en una tarea importante. Estos factores ralentizan la tendencia de 

movimiento dinámico que caracterizan a los coworking. También el 17% de los 

miembros de los coworking recalcan que el ruido que se genera es un factor 

negativo y que difícil encontrar la privacidad, especialmente si el diseño no ofrece 

las áreas necesarias (Suárez, 2013). 
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Instrumentos del Coworking 

El coworking ha tenido un auge inmenso los últimos años por sus múltiples 

beneficios, diferentes tipos de espacios están surgiendo en cada continente, 

desde oficinas establecidas con presupuestos ajustados, hasta otros de alta 

gama y llenas de lujos, esto no quiere decir que todos los espacios de trabajo 

compartido o coworking tengan el ambiente apropiado o las herramientas 

necesarias para el clima deseado, la motivación esperada o hasta la 

productividad que aparentemente ofrece este método de trabajo. Por ejemplo, 

algunos espacios de trabajo coworking son aburridos, todo es blanco y 

monótono, pero a su vez hay oficinas coworking que inspiran a los coworkers, 

siendo así un espacio de trabajo idóneo para realizar sus labores diarias. 

Haciendo un espacio de trabajo donde no se encuentren en una oficina cerrada, 

sino que pueden realizar su trabajo caminando, disfrutando de una taza de café 

e intercambiando ideas con los demás.  

Si la distribución y el diseño de los espacios no es la adecuada, puede dar 

lugar a una sensación de insatisfacción y un desinterés al trabajo colaborativo. 

Es por eso, que para crear un emprendimiento coworking es necesario buscar 

un lugar de trabajo u oficina compartida con un diseño armónico y que se adapte 

a las necesidades de sus usuarios, incentivando así la proactividad, creatividad 

y que sea un medio para entablar de redes de negocio. Es importante tener un 

entorno cómodo y creativo para trabajar (Dresdner, 2017). Las áreas de trabajo 

deben contener el espacio suficiente, de modo que los escritorios comunes o los 

independientes ofrezcan la mayor comodidad posible y no sean estrechos, de tal 

forma que estos espacios incentivan a la proactividad. Lo mismo puede decirse 

para las salas de conferencias. 

Un aspecto en particular que debe prestarse atención es que el lugar de 

trabajo proporcione los servicios adecuados y de calidad, específicamente 

Internet de alta velocidad y de navegación segura y que se encuentre a la 

disposición todos sus usuarios, puesto que no se refiere a un simple lujo, sino es 

una herramienta necesaria para laborar. Cuando el servicio de internet no es el 

esperado o la red no es confiable, las labores pueden verse interrumpidas y 

atacar la eficiencia. Unas cuantas computadoras de escritorio o portátiles pueden 
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ser complementarias y llegar a ser una solución para cuando algún miembro 

tiene alguna urgencia con respecto a su computadora personal. Adicionalmente, 

dentro de la arquitectura, es muy provechoso tomar en consideración que todos 

los ambientes del espacio coworking tengan enchufes bien distribuidos y en 

todas las superficies que sean necesarias, incluso pueden ser incorporadas en 

las mesas de salas clave. 

La viabilidad del espacio en sí es imprescindible, de hecho, es lo que mayor 

prioridad tiene para los coworkers (Seo, Lysiankova, Ock, & Chun, 2017). 

Aunque uno puede adaptar su espacio de trabaja como se sienta más cómodo, 

en muchos lugares se opta por techos altos, áreas de descanso y que tenga 

acceso a luz natural. Encontrar un lugar para establecer un coworking que 

ofrezca un espacio bastante amplio es un elemento fundamental. No solo son 

importantes las áreas conjuntas donde varias personas puedan trabajar a la vez, 

en sesiones grupales y compartir ideas en un ámbito relajado, también puede 

construirse una sala privada para aislar el ruido distractor. Esto le da un valor 

agregado a este modelo de trabajo, porque los colaboradores estarán en la 

libertad de hacer video llamadas, llamadas a clientes o proveedores sin tener 

que interrumpir a otra persona en la sala o que la misma sea interrumpida por 

los sonidos externos. Adicionalmente, este instrumento es muy útil para 

conservar la confidencialidad de las conversaciones, así ninguna información 

sensible o privada será escuchada y divulgada por los compañeros de trabajo. 

Por razones de que más de una persona recibe llamadas de forma simultánea, 

según el espacio, el número de salas privadas puede multiplicarse. 

Es vital incorporar en el diseño, un salón exclusivamente dirigido para 

reuniones y conferencias, donde una persona se encargue de la administración 

de la sala y de reservar según los pedidos de los colaboradores con una fecha 

mínima de anticipación establecida. El área de conferencias y reuniones, que 

puede ser a prueba de sonido, es imprescindible para brindar profesionalismo al 

lugar de trabajo y atender a posibles clientes o proveedores en un lugar privado. 

Muchos lugares coworking también cuentan con un área donde puedan 

preparar sus alimentos y bebidas. También este puede acompañarse de un 

comedor para que así los trabajadores ahorren mayor tiempo, haciendo una 
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jornada continua, almorzando en sus propios lugares de trabajo y entonces 

puedan retirarse más temprano que en los lugares tradicionales. Estos espacios 

son muy valorados ya que contribuye a que cada integrante tenga una vida más 

balanceada y con menos estrés. Un plus que le da vida a un espacio coworking 

y que contribuiría a la unión, el anti estrés y a la unidad entre colaboradores sería 

la sala de juegos. No muchos espacios de coworking la consideran como algo 

indispensable, pero las grandes empresas, aunque no se apeguen al sistema de 

lugar de trabajo compartido, las aplican para tener un personal más motivado. 

Por lo tanto, es una excelente opción para incluir en un espacio completo y con 

un ambiente extraordinario.  

Una zona de juegos permite interrelacionarse de manera informal hasta 

luego de diversas interacciones consolidar una comunidad, ya que en ciertos 

casos es comprometedor interrumpir a alguien en sus labores para entablar 

conversaciones. Para activar estas interacciones espontáneas y que los 

miembros se detengan y aumenten las oportunidades de participación con otros. 

Un elemento apropiado es la instalación de un casillero, para que cada 

miembro pueda guardar sus objetos de valor y no tener que trasladarlos todo el 

tiempo desde la oficina hasta otros lugares. En algunos espacios de coworking, 

se ha implementado esta herramienta y se cobra una tarifa (Suarez, 2014). Una 

oficina no puede llamarse como tal, sin estar provista de muebles. Los mismos 

deben ser funcionales, y algunos con la capacidad de movilizarse con facilidad 

a lo largo de la oficina. Es muy importante que sean resistentes, ya que si tienen 

algún desperfecto o se balancean puede ser un agente de distracción. Para 

agregar color y que el espacio sea más pintoresco y decorativo se puede utilizar 

muebles y colocarlos en conjunto. 

Reglamentos de espacios 

Para el diseño de espacios de la empresa Alianza Coworking S. A. se toma 

como referencia el decreto ejecutivo 2393 del reglamento de seguridad y salud 

de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2018).  

Considerando estas medidas para la creación de los espacios adecuados 

para los usuarios del coworking. 
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Capítulo III: Metodológico  

Estudio de Mercado 

Para el estudio de mercado de Alianzas Coworking, se determinará las 

preferencias de los agentes de comercio exterior al realizar sus labores y 

actividades cotidianas, con el objetivo de lograr las instalaciones adecuadas para 

las instalaciones del coworking.   

Objetivo General   

Identificar características importantes que generen un ambiente dinámico de 

negocios en un espacio abierto de trabajo, con la finalidad de crear economía 

compartida.   

Objetivos Específicos   

 Analizar la acogida de un nuevo modelo de trabajo para agentes de 

comercio exterior.   

 Definir los precios que están dispuestos a pagar por alquiler de un 

espacio de trabajo.   

 Evaluar las necesidades que tienen los agentes de comercio 

exterior para desarrollar sus negocios o actividades.   

Análisis de Mercado   

Para conseguir la información necesaria, se realizarán dos tipos encuestas 

para identificar de manera oportuna y directa la satisfacción de los posibles 

usuarios. Las encuestas fueron dirigidas a usuarios de coworking y agentes de 

comercio exterior. Además, se realizaron entrevistas a empresas con mayor 

afluencia de usuarios en Guayaquil, de esta forma se conocerá de forma directa 

las necesidades actuales que satisfacen y cuales faltan por satisfacer.   

Áreas de servicios dirigidos a 

 Agentes de comercio exterior en Guayaquil   

Según el reglamento al título de facilitador aduanero del código de 

producción ecuatoriana, vigente desde 2011, clasifica a los operadores de 

comercio exterior en agentes de aduanas, transportistas, almacenes aduaneros, 

exportadores o importadores, entre otros (LEXIS, 2013).  
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 Usuarios de Coworking    

Los usuarios llamados “coworkers” en el Ecuador, tema principal de análisis 

de la presente tesis, se caracterizan por brindar apertura en base a sus 

conocimientos y aptitudes hasta cierto límite, así mismo los coworkers al estar 

en un espacio de trabajo abierto, fluyen con mucha creatividad y recreación por 

lo que se considera que esto genera un ambiente ameno y dinámico para 

compartir en las diferentes áreas (Bravo, 2018)  

Bravo (2018) asegura que llegar a laborar en un ambiente coworking fue un 

cambio radical desde el nivel jerárquico hasta los conocimientos que se 

aprenden diariamente por el flujo de personas que pasan diariamente por el lugar 

de coworking. 

Análisis Situacional 

Cinco fuerzas de Porter 

El estudio de las cinco fuerzas de Porter (2009), mismo que busca determinar 

el nivel de competitividad dentro de la industria en la cual se desarrolla un 

negocio.  

 Poder de negociación de los compradores o clientes   

Alianza Coworking realiza la investigación para los operadores de comercio 

exterior que trabajen activamente y se encuentren en la categoría de pequeñas 

y medianas empresas de la Superintendencia de compañías. Si bien es cierto, 

este tipo de modelos de trabajo compartido no son muy conocidos en el país, 

existe una generación nueva que requiere un modelo de trabajo más dinámico. 

 Poder de negociación de los proveedores o vendedores   

Para poder tener las instalaciones adecuadas en un espacio de coworking, 

se requiere de instalaciones de internet banda ancha para dos plantas con 

internet veloz para los usuarios del coworking, sin embargo, estos paquetes 

suelen ser a un costo elevado por lo cual propondremos hacer un intercambio de 

beneficios para que la red de internet pueda realizar una capacitación al mes de 

dos horas de duración en las instalaciones de Alianza Coworking, por un 

descuento considerable.   
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 Amenaza de nuevos competidores entrantes  

Alianza Coworking S.A. no tendría competidores de forma directa por lo que 

es el primer coworking de comercio exterior en la ciudad de Guayaquil, sin 

embargo, si existe amenaza de competidores indirectos puesto que si existen en 

el mercado ecuatoriano empresas coworking de otros sectores empresariales.  

Si una persona natural o jurídica quiere establecer un espacio de coworking, 

estas son las variables a considerar:  

La aceptación de las personas para compartir un espacio de trabajo, hacer 

ese cambio de paradigma del ambiente de trabajo tradicional.   

Se requiere de un espacio amplio para alquilar a los usuarios, donde no solo 

puedan trabajar sino también recrearse.   

Tener la predisposición de mantener una filosofía que promueva la 

comunidad entre los usuarios de coworking. 

 Amenaza de productos sustitutos 

Como se mencionó anteriormente, existen en Guayaquil varios espacios de 

coworkings, sin embargo, estos están dirigidos a distintos sectores de trabajo, 

como, cosméticos, educación, tecnología, entre otros, en un solo lugar, es por 

esto que se los considera como competidor sustituto puesto que, si bien los 

clientes pueden alquilar en otro lugar, la red de negocios no será tan productiva 

o amplia que la de un espacio de coworking solo para comercio exterior.   

 Rivalidad entre los competidores   

Los coworkings que están establecidos en Guayaquil como Panal, 

Invernadero, etc, tienen similitud de mercado, precios y planes para los usuarios, 

además de que están ubicados en zonas estratégicas de comercio en general 

para una mejor acogida del mercado, donde la brecha de diferencia de lo que 

ofrecen no es tan grande.   

Análisis Externo- PESTAL 

Para conocer el mercado ecuatoriano se utilizará un análisis macro ambiental 

direccionado a la gestión estratégica, metodología que fue recreada en 1986 por 

dos autores, Liam Fahey y V.K. Narayanan, los cuales aseguran que son las 

variables principales a analizar para delimitar en qué lugar se encuentra la 
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empresa bajo las situaciones actuales de la política, economía, socio-cultural, 

ambiental y legal (citado por Ramírez, 2017).  

A) Política   

Desde que el presidente ecuatoriano Lenin Moreno quien tomó posesión del 

cargo de primer mandatario, estuvo predispuesto al diálogo con este sector para 

incrementar la inversión privada que consecutivamente para que se genere 

empleo en el Ecuador y finalmente se logre un crecimiento constante de 

economía en el país (El Universo, 2018).    

El cambio constante de políticas y leyes para los empresarios del sector 

privado generaba incertidumbre para nuevas inversiones o cierta limitación al 

momento de emprender, con este cambio de política ecuatoriana, se espera que 

estas se mantengan y logren fortalecer la economía.    

Desde el año 2011 el INEC realiza un alza de información sobre la situación 

en las que se encuentran las Pymes, esta política pública se prevé que se 

condensará en el largo plazo, es decir que a través del tiempo se consolidará y 

llegará a beneficiarse el país (Arguello, 2019)  

Por lo tanto, se infiere que las pymes son de gran importancia para generar 

políticas que ayuden a este sector. En el Ecuador el proyecto de cambio de 

matriz productiva, incentiva a nuevos sectores que dinamizan la economía del 

país.   

B) Económica   

Para el desarrollo de factibilidad del siguiente proyecto se analiza la situación 

económica que se relaciona con la empresa y quienes estén inmersos en esta. 

Según Victor Zabala (citado por EKOS, 2018) economista de la Cámara de 

Industrias de Guayaquil en una entrevista a la revista Ekos, argumenta que 

Ecuador tiene una ciudad principal considerada como la sede más importante 

del comercio, Guayaquil, representando el 27% del total del PIB ecuatoriano y 

mantiene el 41% de empresas activas en el país.  

La economía de la ciudad de Guayaquil es muy favorable en comparación al 

resto de ciudades ecuatorianas debido a que está ubicada estratégicamente y 

tiene a su cargo un puerto, puntos que son de gran interés por los empresarios, 
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el desarrollo del comercio, la manufactura y exportación son las principales 

fuentes de ingresos económicos, es por esto que se la considera como la ciudad 

de negocios (EKOS, 2018). 

Por otra parte, se toma en consideración para el presente trabajo de 

investigación la situación económica de las pymes; Evelyn Tapia (citado por El 

Comercio, 2018), destaca que, en el informe presentado por la superintendencia 

de compañías, en los últimos cinco años, de cada cien dólares que ingresan al 

país, veinte dólares son aportados por pymes. Ingresos que se mantuvieron aun 

cuando en el 2016, las empresas ecuatorianas se vieron afectadas por la 

apreciación del dólar.  

Las pymes no cuentan con innovación tecnológica que las haga competitivas 

en el mercado, este tipo de mejoras para las pymes representan una gran 

inversión de capital más los gastos en los que incurren para sostenerse hace 

que su tiempo de vida no sea extenso (El Comercio, 2018).   

Es importante destacar que el 17 de enero del presente año, según el diario 

El Tiempo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), confirmaron el préstamo 

de veinte millones de dólares a pymes ecuatorianas, con el fin de impulsar su 

desarrollo y permanencia en el tiempo, puesto que el mercado concierne las 

Pymes cierran al tercer año.  El préstamo será por ocho años y se realizará 

directamente a través del Produbanco, el banco que financia más a las Pymes, 

lo cual es de gran oportunidad para emprendedores que necesiten capitalizarse 

(El Tiempo, 2019).   

C) Tecnológico   

El termino Industria 4.0 fue creado en Alemania en el 2010, llegando a 

Ecuador en agosto del 2018, donde propone que la nueva forma de hacer 

negocios es de forma digital, de esta forma los procesos se minimizan y se 

realizan de forma más segura y bajo métodos más efectivos para las empresas 

(El Universo, 2018). 

La tecnología se ve en los ámbitos empresariales en el día a día ecuatoriano 

pues, 1.2 millones de personas utilizan teléfonos inteligentes para distintos usos 

(INEC, 2014).  
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Según el diario El Telégrafo, dice que aumento el porcentaje de personas 

que tienen un celular inteligente de 52,9% a 63,6% del año 2016 al 2017, lo cual 

se analiza que esto da paso a que ingresen nuevas tecnologías de comunicación 

y de procesos, donde los ecuatorianos se adaptarán fácilmente a estos (El 

Telégrafo, 2017). 

En un estudio realizado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

sociedad de la información (MINTEL), el 83% de micro, pequeñas y medianas 

empresas utilizan la tecnología para poder dar a conocer los productos o 

servicios que ofrecen, de esta forma no solo promocionan su actividad, sino que 

también mantienen un contacto más eficiente con los proveedores o posibles 

socios, mejorando la gestión de sus actividades, minorando costos y alcanzando 

objetivos en menos tiempo (MINTEL , 2018).  

D) Socio – Cultura   

El Global Entrepreneurship Monitor, GEM (2018), puso a disposición su 

análisis del 2017 sobre el tamaño de la población que son emprendedores 

nacientes o antiguos hasta 42 meses, representando el 29,6% de personas entre 

18 y 64 años en Ecuador, a lo cual Ecuador es el número uno en la lista de 

Actividad Emprendedora Temprana (TEA). Esta información sirve como apoyo 

para analizar la importancia que tienen las pymes en el mercado, las mismo que 

son generadoras de empleo, como se lo menciono anteriormente.  

Cume (2019) realiza un estudio de las Pymes donde concluye que 

representan el 42% de las empresas constituidas en el país, así mismo 

argumenta tres de cada cuatro personas trabajan para una pyme, por lo que 

recalca su importancia para la actividad de la económica ecuatoriana. 

Expertos del GEM, consideran que la situación social – cultural de los 

ecuatorianos tiene un índice favorable de espíritu emprendedor, sobre todo 

porque incentivado que un gran número de emprendedores de edad adulta, 

considerados senior, creen sus emprendimientos.   

Estos datos aseguran que las condiciones para los seniors no son las 

mismas que para un emprendedor joven, desde temas financieros como de 

formación académica adecuada para las nuevas tendencias globales que atraen 

mercados (The Boss, 2018).  
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El portal The Boss (2018), asegura que estas situaciones con los 

emprendedores seniors provocan que el ciclo de crecimiento ecuatoriano se 

encuentre limitado porque estos emprendedores no cuentan con las 

herramientas ni conocimientos necesarios para mantener el emprendimiento. 

E) Ambiental   

Desde hace cinco años en Latinoamérica se celebra una premiación para 

emprendimientos ecológicos o que ayuden al medio ambiente, estos galardones 

han dado lugar en los últimos años en Guayaquil – Ecuador, las variables que 

consideran para dicho reconocimiento son el cuidado de la biodiversidad, 

inclusión social, finanzas sostenibles, consumo eficiente, entre otros.   

A lo que Alianza Coworking, generará un consumo eficiente de recursos en 

el mercado, ya que, al ser un espacio de trabajo abierto compartido, disminuye 

el consumismo entre los usuarios. Así mismo es generador de economía 

compartida (El Comercio, 2018).   

F) Legal   

En el marco legal, el Código Orgánico de la Economía Social del 

Conocimiento, la Creatividad y la Innovación, de ahora en adelante, Ingenios, es 

conocida porque es la primera ley de incentivo productivo y sobre todo innovador 

en el mundo, según lo indica la página oficial del Secretaria de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT, 2018).  

 Esto quiere decir que Ecuador bajo términos legales quiere fomentar la 

innovación en los ecuatorianos, lo que ayuda bastante a coworkings, puesto que 

este modelo de trabajo es carácter innovador con bases en crear espacios para 

el desarrollo del conocimiento (Hernandez, 2016).  

A partir del 24 de mayo del 2018 el presidente actual, Lenin Moreno, propuso 

con carácter urgente la creación de la Ley Orgánica para el fomento productivo, 

atracción de inversiones, generación de empleos, estabilidad y equilibrio fiscal, 

la cual fue analizada por todos los sectores de interés para que no exista 

inconsistencia al momento de aplicar (Asociación de Productores Ecuatorianos 

de Lubricantes , 2018).   
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El proceso duró aproximadamente tres meses hasta que el 21 de agosto del 

mismo año, fue expuesta a la población nacional la puesta en marcha de la ley, 

la misma que tiene el objetivo principal de fomentar la productividad laboral y 

emprendedora que sea sustentable en el tiempo (Asociación de Productores 

Ecuatorianos de Lubricantes , 2018).   

De esta manera se destaca que entre los puntos principales que se 

aprobaron para incentivo de los emprendimientos como el no pago de impuestos 

a la renta por ocho años, para empresas que se localicen en Quito y Guayaquil, 

del 1 al 5% de deducible en gastos de capacitación técnica que generen 

productividad (Progreso Microfinanzas, 2018).  

Análisis FODA 

Ramírez (2012), define que el FODA, es la posibilidad de calzar puntos 

importantes sobre la situación externa e interna de la organización. Logrando así 

prevenir problemas a corto y a largo plazo o tener planes de contingencia en el 

caso de que cambien la situación bajo las que se analiza. 

Por otro lado, al realizar el FODA empresarial, se podrá establecer las 

condiciones frente a la competencia y visualizar el valor agregado que tiene 

Alianza Coworking (Ramírez, J. , 2012). 

Análisis Interno 

Fortalezas 

 Ubicación geográfica estratégica  

 Ambiente laboral colaborativo   

 Seguridad en el exterior del lugar   

 Instalaciones acordes a las necesidades del coworker 

 Planes para todo tiempo de usuario de comercio exterior 

 Disponibilidad de horarios flexibles para el coworker 

 Asesoría capacitada para emprendimientos 

Debilidades 

 Poca privacidad en el coworking 

 Capacidad para usuarios de coworking limitada  
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Análisis Externo 

Oportunidades   

 Año a año aumentan los emprendimientos ecuatorianos  

 Poca sustentabilidad de emprendimientos ecuatorianos por gastos 

administrativos elevados  

 Inexistencia de coworking específico para el sector del comercio 

exterior  

 Leyes ecuatorianas que fomentan el emprendimiento y la 

innovación  

Amenazas   

 Posicionamiento de coworkings (competidores) existentes  

 Poca aceptación por el escaso conocimiento de este tipo de modelo 

de trabajo. 

Determinación de la muestra  

Población 

Para el presente trabajo se realizarán dos tipos de encuestas, las cuales 

están dirigidas a agentes de comercio exterior y a usuarios de coworking. De 

acuerdo a SUPERCIAS (2015), la cantidad de agentes de comercio exterior que 

existen en la ciudad de Guayaquil son aproximadamente de 19.228, de la cual 

se pudo observar que Guayaquil es la ciudad con mayor actividad comercial del 

país. Al no haber una fuente oficial donde obtener los datos sobre la cantidad de 

usuarios de coworking, ver Anexo B.  Se usó la población dada por la 

SUPERCIAS en el año 2015, ya que ellos serían la posible población de 

usuarios. 

Tamaño de la muestra  

En el presente trabajo de investigación se realizaron dos tipos encuestas, en 

las cuales se sacó el tamaño de la muestra de los agentes de comercio exterior 

y de los usuarios de coworking, usando la fórmula de población finita, la cual se 

expone a continuación (Bernal, 2010) :  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
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Dónde: 

N: Total de la población 

Z: nivel de confianza 

P: probabilidad de éxito o proporción esperada 

Q: probabilidad de fracaso 

E: error muestral 

Muestra de agentes de comercio exterior   

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 19228 

0.052 (19228 − 1) +  1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
18466.57

49.03
 

𝑛 = 377 

La muestra de este trabajo se definió en la población antes descrita, 

trabajando con un nivel de confianza del 95% que representa una constante del 

1.96. La probabilidad de éxito y fracaso fue del 50%, mientras que el error 

muestral fue del 5%, dando como resultado una muestra aproximada de 377 

encuestas para agentes de comercio exterior. 

Encuestas 

Para el presente trabajo de investigación se aplicó un muestreo no 

probabilístico, determinándose la realización de 377 encuestas, de las cuales se 

logró obtener 384 encuestas, lo que hizo que el error muestral disminuyera de 

5% a 4.95%. Estás encuestas están dirigidas a agentes de comercio exterior de 

la ciudad de Guayaquil, debido a que ellos probablemente serán los beneficiarios 

de contar con un ambiente coworking de acuerdo a sus necesidades. 

La encuesta se conformó de doce preguntas con el objetivo de conocer las 

necesidades de los agentes de comercio exterior y la demanda que el proyecto 

de investigación tendría. El modelo de esta encuesta está disponible en Anexo 

C. 
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Resultados de las encuestas 

De acuerdo al tamaño de muestra, el cual es de 377 encuestas, sin embargo, 

se logró realizar 384 encuestas a agentes de comercio exterior de la ciudad de 

Guayaquil, dando como resultado los siguientes datos: 

1. Marque con una X el rango de edad al que pertenece 

 
 

Figura 4. Edad de los encuestados 

Para la presente encuesta se definieron 4 rangos de edad, los cuales el 

36.20% de las personas encuestadas se sitúan entre 26 a 30 años, seguido del 

32.03% con un rango de edad entre 31 a 35 años, en tercer lugar con un 20.57% 

las personas con un rango de edad mayor de 35 años, dejando al final el rango 

de edad entre 20 a 25 años con 11.20%.    

2. Marque con una X su estado civil 

 
 

Figura 5. Estado civil de los encuestados 



39 
 

El estado civil para los encuestados fue divido en cuatro los cuales son 

solteros (a), casado (a), divorciado (a) y viudo (a), dando como resultado un 

59.90% casados (a), seguido de 34.11% soltero (a), en tercer lugar con 5.73% 

divorciado (a), finalmente con un 0.26% viudo(a).   

3. Marque con una X a la ocupación 

 
 

Figura 6. Ocupación de los encuestados 

En esta encuesta se realizó cuatro divisiones, las cuales son estudiante, 

trabajador independiente, trabajador dependiente y otros. De los cuales el 

71.09% respondió trabajador independiente, mientras que el 28.91% respondió 

trabajador dependiente, mientras que estudiante y otros obtuvieron un 0%.  

 

 

4. Sexo 

 
 

Figura 7. Sexo de los encuestados 
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Esta encuesta cuenta con 2 variables, la cuales son masculino y femenino, 

dando como resultado 44.01% y 55.99% respectivamente.  

5. ¿A qué área del comercio exterior pertenece? 

 
 

Figura 8. Área del comercio exterior al que pertenece el encuestado 

 

Esta encuesta tiene siete áreas, la cual son naviera con 9.38%, importación 

con 34.38%, exportación con 21.61%, agentes aduaneros con 8.07%, 

transportistas con 17.45%, seguros con 9.11% y otros con 0%. Demostrando que 

la mayor actividad del comercio exterior son las importaciones ya que obtuvo el 

mayor porcentaje.  

 

 

6. ¿En qué tipo de modelo de trabajo se ha desempeñado? 

 
 

Figura 9. Tipo de modelo de trabajo en el que se desempeña el encuestado 
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En esta encuesta se realizó una división de modelos de trabajo, los cuales 

son tradicional, hogar, virtual, coworking y otros. En cuanto al modelo de trabajo 

en el que se desarrollan los agentes de comercio exterior se obtuvo que el mayor 

porcentaje lo obtuvo el modelo tradicional con un 70.05%, seguido del modelo 

de trabajo hogar con 26.56%, en tercer lugar, está el modelo de trabajo virtual 

con 3.39%, mientras que el modelo de trabajo coworking y otros obtuvieron 0%. 

 

7. ¿Le gustaría trabajar en una empresa con ambiente coworking que 

permite ahorrar costos, reducir gastos y compartir recursos? 

 
 

Figura 10. Ambiente coworking que permite ahorrar costos, reducir gastos y compartir recursos 

 

En esta encuesta se logró obtener información relevante para este trabajo de 

investigación, ya que el 73.96% de los encuestados dijeron que, si les gustaría 

trabajar en una empresa con ambiente coworking donde podrán ahorrar costos, 

reducir gastos y compartir recursos, mientras que el 26.04% de los encuestados 

dijo que, no les gustaría trabajar en una empresa con ambiente coworking.  
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8. ¿Qué variable principal considera usted para arrendar un lugar para su 

trabajo? 

 
 

Figura 11. Variables principales para arrendar un lugar de trabajo 

Esta encuesta está dividida en ocho variables, en primer lugar esta costos 

con 36.20%, en segundo lugar esta seguridad con 16.67%, seguido de espacios 

con 10.68%, en cuarto lugar wifi con 10.16%, en quinto lugar garaje con 9.64%, 

en sexto lugar instalaciones con 9.38%, en séptimo lugar ubicación con 7.29%, 

mientras que otros obtuvo 0%.  

9. ¿Le gustaría ampliar su red de negocios? 

 
 

Figura 12. Ampliar red de negocios 

Esta encuesta es relevante para el trabajo de investigación ya que el 100% 

de las personas encuestas respondieron que si les gustaría ampliar su red de 

negocios.  
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10. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un espacio de coworking? 

 
 

Figura 13. Precio dispuesto a pagar por un espacio de coworking 

El 51.04% de los agentes de comercio exterior están dispuestos a pagar 

$150, mientras que el 22.40% está dispuesto a pagar $200, seguido de 13.28% 

pagando $100, en cuarto lugar el 10.42% está dispuesto a pagar $80, mientras 

que el 2.86% restante quiere pagar $90.  

11. ¿Le gustaría compartir con otros profesionales de comercio exterior, 

externo a usted en un mismo espacio de trabajo? 

 
 

Figura 14. Disposición para compartir con otros profesionales de comercio exterior 

El 79.69% de los encuestados, es decir 306 personas indicaron tener un alto 

interés en compartir con otros profesionales de comercio exterior y tan solo el 

20.31% indico no estar interesa en compartir con otros profesionales de comercio 

exterior.   
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12. ¿Qué variable considera es la más importante para trabajar de forma 

eficiente en un ambiente coworking? 

 
 

Figura 15. Variables importantes para trabajar de forma eficiente en un ambiente coworking 

Las variables que se toman en cuenta son compañerismo con un 30.47%, 

buen ambiente con 27.34%, cero ruidos con 8.85%, finalmente con dinamismo 

que tiene el 33.33%, lo que quiere decir que la mayoría de los agentes de 

comercio exterior prefieren trabajar en un ambiente de trabajo dinámico.  

Cruce de variables  

La presente encuesta para los agentes de comercio exterior presenta 

variables relevantes, por esta razón se realizó el cruce de información por medio 

de tablas de contingencia, ya que dichas variables arrojaran información más 

exacta sobre los gustos y preferencias de los agentes. 

 Sexo, edad y ocupación  

En la siguiente tabla de contingencia se presenta la edad, sexo y ocupación 

de los agentes de comercio exterior. Esta tabla arrojó que la mayoría de agentes 

de comercio exterior que respondieron las encuestas son de sexo masculino con 

edades entre 26 a 30 años, con una ocupación de trabajador independiente, 

dando un resultado de 53 agentes de comercio exterior de 384 agentes de 

comercio exterior.  
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Tabla 1 

Tabla de Contingencia de Sexo, Edad y Ocupación 

 
 Tipo y variables 

Esta tabla de contingencia nos arroja que, la mayoría de agentes de comercio 

exterior se desarrollan en un tipo de modelo de trabajo tradicional, los cuales 

consideran que la variable principal en el momento de arrendar un lugar para 

trabajo, lo eligen por sus costos, dando como resultado 102 agentes de comercio 

exterior que seleccionaron esta opción.  

Tabla 2 

Tabla de Contingencia de Tipo y Variables 

 

 Ocupación 

Estudiante Trabajador 

independiente 

Trabajador 

dependiente 

Otra 

Recuento Recuento Recuento Recuento 

Sexo 

Masc Edad 

20 a 25 años 0 19 4 0 

26 a 30 años 0 53 24 0 

31 a 35 años 0 47 18 0 

Más de 35 

años 
0 38 12 0 

Fem Edad 

20 a 25 años 0 10 10 0 

26 a 30 años 0 44 18 0 

31 a 35 años 0 42 16 0 

Más de 35 

años 
0 20 9 0 

 

 

 Variables Total 

Garaje Seguridad Wifi Instalaciones Espacios Ubicación Costos 

Tipo 

Tradicional 22 44 32 23 26 20 102 269 

Hogar 14 18 6 12 15 7 30 102 

Virtual 1 2 1 1 0 1 7 13 

Total 37 64 39 36 41 28 139 384 
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 Red y compartir 

La mayoría de los agentes de comercio exterior es decir que 306 de 384 

respondieron que, si les gustaría incrementar su red de negocios y si están 

dispuesto a compartir con otros profesionales de comercio exterior, externos. 

Tabla 3 

Tabla de Contingencia de Red y Compartir 

 

 

 

 

Muestra de usuarios de coworking:   

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 19228 

0.052 (19228 − 1) +  1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
18466.57

49.03
 

𝑛 = 377 

La muestra de este trabajo se definió en la población antes descrita, 

trabajando con un nivel de confianza del 95% que representa una constante del 

1.96. La probabilidad de éxito y fracaso fue del 50%, mientras que el error 

muestral fue del 5%, dando como resultado una muestra aproximada de 377 

encuestas para usuarios de coworking. 

 

Encuestas 

Para el presente trabajo de investigación se aplicó un muestreo no 

probabilístico, determinándose la realización de 377 encuestas, de las cuales 

solo se logró obtener 336 encuestas, lo que hizo que el error muestral aumentará 

de 5% a 5.30%. Estás encuestas están dirigidas a usuarios de coworking de la 

ciudad de Guayaquil, debido a que ellos han tenido una experiencia en este tipo 

de ambientes y a su vez se logra definir el perfil de los coworkers. 

 Compartir Total 

Si No 

Red Si 306 78 384 

Total 306 78 384 
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La encuesta se conformó de catorce preguntas con el objetivo de conocer 

las necesidades que puede tener un coworker y a su vez a definir el perfil de 

estos. El modelo de esta encuesta está disponible en Anexo D.  

 

Resultados de las encuestas 

De acuerdo al tamaño de muestra, el cual es de 377 encuestas, sin embargo, 

se logró realizar 336 encuestas a usuarios de coworking de la ciudad de 

Guayaquil, dando como resultado los siguientes datos: 

1. Marque con una X el rango de edad al que pertenece 

 
 

Figura 16. Edad de los usuarios de coworking 

Para la presente encuesta se definieron 4 rangos de edad, de los cuales el 

32.14% de los usuarios de coworking se sitúan entre 26 a 30 años, seguido de 

31.85% con una edad entre 31 a 35 años, en tercer lugar 20.83% con una edad 

mayor a 35 años y finalmente el 15.18% de los usuarios de coworking tienen 

entre 20 a 25 años.  
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2. Marque con una X su estado civil 

 
 

Figura 17. Estado civil de los coworkers 

En cuanto al estado civil de los coworkers, se obtuvo que el 50.00% eran 

casados, 32.44% solteros, 13.99% divorciados, finalmente el 3.57% eran 

viudos. 

3. Marque con una X a la ocupación 

 
 

Figura 18. Ocupación de los usuarios de coworking 

Las ocupaciones de los usuarios de coworking a la que pertenecen los 

encuestados, se obtuvo un 58.63% de trabajadores independientes, 37.80% de 

trabajadores dependientes y finalmente el 3.57% son estudiantes.  
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4. Sexo 

 
 

Figura 19. Sexo de los usuarios de coworking 

El 52.38% de los usuarios de coworking encuestados indicaron que son de 

sexo masculino, mientras que el 47.62% de los usuarios de coworking 

encuestados indicaron que son de sexo femenino.  

5. ¿Por qué cree que este modelo de trabajo (coworking) es importante 

para usted? 

 
 

Figura 20. Motivos de importancia del modelo de trabajo coworking 

Los usuarios de coworking dijeron que los motivos por los cuales este modelo 

de trabaja es importante para ellos, debido a varias variables, las cuales son con 

un 32.14% red de negocios, 24.40% reduce costos, 21.73% incrementa la 

creatividad, 19.64% comparte recursos y finalmente el 2.08% otros.  
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6. Del rango del 1 al 5 (siendo 1 menos importante y 5 el más importante) 

cuanto considera usted que ha mejorado la productividad de los 

coworkers en este espacio de coworking. 

 
 

Figura 21. Productividad en ambiente coworking 

El 69.64% de los usuarios de coworking dijeron que la productividad en estos 

ambientes de trabajo es “muy importantes” refiriéndose a que tienen un alto 

grado de productividad, seguido del 26.19% como importante, en tercer lugar 

3.87% como indiferente, finalmente un 0.30% dijo que era “poco importante” 

refiriéndose a que tiene poca productividad.  

7. ¿Por qué motivos alquila un espacio de coworking? 

 
 

Figura 22. Motivos de alquiler de un espacio de coworking 
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Los motivos por los cuales los usuarios de coworking alquilan estos espacios 

son, con un 30.65% red de contactos, 26.19% reducción de costos, 18.45% 

seguridad, 14.29% flexibilidad y finalmente con un 10.42% ubicación.  

8. Ponga en orden las siguientes reglas que debería haber en un espacio 

de coworking. Siendo 1 la más importante y 4 la menos importante.  

 
 

Figura 23. Reglas de un coworking 

En esta encuesta se analizó las reglas que son más importantes al momento 

de compartir en un ambiente coworking, dando como resultado en primer lugar 

al 48.21% con confidencialidad, en segundo lugar, el 18.45% con no ruidos altos, 

en tercer lugar 17.86% con cero consumos de alcohol y drogas en la semana y 

finalmente con 15.48% con uso de espacios.  

9. ¿Qué variables considera son las más importantes para un coworking? 

 
 

Figura 24. Variables importantes para un coworking 
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La variable más importante para un coworking son redes coworkers con 

31.55%, seguido de ubicación con 30.36%, wifi con 19.64%, garaje con 17.26% 

y finalmente otros con 1.19%.  

10. Marcar con una X el tipo de negocio o industria a la que pertenece la 

empresa donde usted labora. 

 
 

Figura 25. Tipo de negocio o industria a la que se dedica el usuario de coworking 

Para esta encuesta se tomó en cuenta varios tipos de negocio del cual la 

mayoría era de marketing con un 29.46%, seguido de tecnología con un 19.64%, 

en tercer lugar, transporte y cosmética con un 12.80%, en cuarto lugar otros con 

9.52%, en quinto lugar asesor comercial con 8.04%, finalmente la minoría se en 

cuentra en educación con 7.74%.  

11. ¿Ha trabajado en otro modelo de trabajo, además del coworking? 

 
 

Figura 26. Trabajo en otros modelos de trabajo 



53 
 

Los usuarios de coworking dijeron que el 58.04% si ha trabajado un modelo 

de trabajo distinto al de un coworking, mientras que el 41.96% respondió que no 

ha trabajado en un ambiente diferente al de un coworking.  

12. ¿Cuáles de los siguientes gastos le gustaría compartir con los 

demás usuarios de coworking? 

 
 

Figura 27. Gastos compartidos 

Los gastos que quieren compartir los usuarios de coworking son, secretaria 

con 40.77%, cámaras de seguridad con 23.51%, mantenimiento con 19.35% y 

finalmente guardianía con 16.37%.  

13. ¿Qué área o espacio mínimo considera usted debería tener el espacio 

donde labora? 

 
 

Figura 28. Espacio del área laboral 
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El área de trabajo con mayor porcentaje es de 5x5 con un 47.32%, seguido 

de 3x3 con un 34.52%, en tercer lugar 6x6 con 17.86%, finalmente otros con un 

0.30%. 

14. ¿Ha logrado ampliar su red de negocios en el coworking?  

 
 

Figura 29. Red de negocios 

El 97.62% de los usuarios de coworking dijo que, si logro ampliar su red de 

negocios en un coworking, mientras que el 2.38% dijo que no ha logrado ampliar 

su red de negocios.  

Cruce de variables  

La presente encuesta para los usuarios de coworking presenta variables 

relevantes, por esta razón se realizó el cruce de información por medio de tablas 

de contingencia, ya que dichas variables arrojaran información más exacta sobre 

los gustos y preferencias de los usuarios. 

 Edad, sexo y ocupación 

En la siguiente tabla de contingencia se presenta la edad, sexo y 

ocupación de los usuarios de comercio exterior donde la mayoría, es decir 45 

usuarios son de sexo masculino con una edad entre 31 a 35 años, quienes 

trabajan independientemente. 
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Tabla 4 

Tabla de Contingencia de Edad, Sexo y Ocupación  

 Ocupación 

Estudiante Trabajador 

independiente 

Trabajador 

dependiente 

Otra 

Recuento Recuento Recuento Recuento 

Sexo 

Mas Edad 

20 a 25 años 6 7 11 0 

26 a 30 años 1 32 13 0 

31 a 35 años 0 45 23 0 

Más de 35 

años 
0 26 12 0 

Fem Edad 

20 a 25 años 5 9 13 0 

26 a 30 años 0 32 30 0 

31 a 35 años 0 26 13 0 

Más de 35 

años 
0 20 12 0 

 

 Modelo y compartir 

Esta tabla de contingencia arrojo que los usuarios de coworking piensan que 

este modelo de trabajo es importante debido a sus redes de negocios y el gasto 

que les gusta compartir entre usuarios, es el de la secretaria, dando un resultado 

de 46 personas que seleccionaron estas variables.   

Tabla 5 

Tabla de Contingencia de Modelo y Compartir 

 Compartir Total 

Guardianía Cámaras de 

seguridad 

Mantenimiento Secretaria 

Modelo 

Reduce costos 13 16 12 41 82 

Comparte recursos 12 15 12 27 66 

Incrementa 

creatividad 
8 26 18 21 73 

Red de negocios 21 22 19 46 108 

Otros 1 0 4 2 7 

Total 55 79 65 137 336 
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Entrevista  

Para el presente trabajo se realizó la entrevista a tres personas, dos de las 

cuales son del coworking Innovis y la otra pertenece a Panal, estos coworking 

se encuentran en la ciudad de Guayaquil.  

Las preguntas y respuestas de las entrevistas a Innovis y Panal se las puede 

observar en el Anexo E y F.  

A continuación, se presenta el análisis de la entrevista personal que se 

realizó a la Ing. Melisa Salazar- Gerente financiera de Innovis:  

La entrevista se realizó en las instalaciones de Innovis, la entrevistada se 

realizó a la gerente financiera de la empresa la Ing. Melisa Salazar, la mismo que 

explico que para obtener rentabilidad en el coworking, se tiene que ofrecer 

servicios adicionales que generen otros ingresos, debido a que el flujo de 

personas que alquilan el espacio de coworking no es constante, hay meses de 

mucha afluencia y otros que no cubren los espacios.  

Otro punto importante a recalcar de la entrevista es el conocimiento que 

tienen los ecuatorianos sobre un modelo de trabajo de espacio compartido 

llamado “coworking”, pues desde la experiencia que tienen, los ecuatorianos al 

inicio se muestran poco dispuestos a compartir conocimientos o habilidades, sin 

embargo, después de envolverse en la filosofía del coworking han logrado crear 

oportunidades de negocios que mejoran sus ingresos (Salazar, 2018). 
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Capítulo IV: Propositivo 

Introducción 

En el presente trabajo de titulación, se contempla la creación de un modelo 

de empresa coworking dedicada a agentes de comercio exterior de distintas 

índoles o empresas que se encuentran en el mercado, la actividad principal 

radica en el ahorro en costos y gastos para estos, además de su enfoque en la 

interacción entre estos agentes para su crecimiento integral. La constitución de 

dicha empresa será de tipo anónima por las características que se ajustan a los 

requerimientos gubernamentales. El nombre de la empresa a inscribir en la 

Superintendencia de compañías es Alianza Coworking.   

El capital de esta, será dividido por acciones igualitarias con la posibilidad de 

negociar en un futuro, la aportación para su financiamiento será la única para las 

actividades de la empresa, las siglas se pondrán junto al nombre como lo indica 

la ley, quedando así establecido el nombre como Alianza Coworking S.A.   

Requisitos de constitución de la empresa  

Según lo indica la Superintendencia de Compañías (2018), para establecer 

una compañía anónima, se requiere poseer un capital mínimo de $800.  

Al mismo tiempo se debe de contar con la inscripción de la empresa en el 

Registro Único del Contribuyente (RUC) para que pueda facturar de forma legal. 

Alianza Coworking se realizará bajo la nueva modalidad de constitución de 

una compañía por vía electrónica, donde puede subir la documentación y 

requerimientos necesarios a la página web en un plazo de 30 días 

(Superintendecias de Compañías, 2018).  

Plan Estratégico de la Empresa Alianza Coworking S. A. 

Misión  

Ser un medio de conexión para agentes de comercio exterior, donde puedan 

crear, desarrollar y transformar vínculos de negocios a través del networking. 

Visión 

La empresa de Alianzas Coworking, se proyecta en el 2023 como líder en la 

red de negocios para el comercio exterior, fomentando el dinamismo comercial 

de intercambio internacional creando economía compartida a través de alianzas 

estratégicas, teniendo cedes en las principales ciudades del comercio 

ecuatoriano. 
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Valores de la Empresa 

Los valores empresariales tienen connotación en dos variables, la primera es 

que todas las personas tienen valores, estos pueden variar, chocar o ser 

contradictorios, así mismo los valores son los que guían el camino, por lo tanto, 

es importante establecer los valores bajo los que se plantea la organización 

(Moreno & Cerro, 2009).  

Aunque el coworking es un modelo de trabajo nuevo para los operadores, la 

base en la cual se fundamenta el coworking como tal, trae consigo ciertos valores 

centrales, que según Hillman, (2012) son los que engloba la realidad que viven 

los usuarios de coworking actualmente por lo que es necesario establecer 

valores que consoliden a la organización compuesta por usuarios de distintas 

empresas y actividades. 

 Respeto   

 Confidencialidad  

 Colaboración  

 Comunidad   

Filosofía de la Empresa   

La filosofía de Alianza Coworking fomenta la unión de la comunidad como 

una sola familia que buscan crear economía y consumismo compartido.   

Objetivo General de la Empresa Alianza Coworking S. A. 

Promover vínculos entre los distintos agentes de comercio exterior para el 

desarrollo productivo, generando condiciones innovadoras de creatividad y de 

sustentabilidad.   

Objetivos Específicos de la Empresa Alianza Coworking S. A.   

Crear economía compartida en los agentes de comercio exterior para que 

puedan crecer más.   

Maximizar el establecimiento para satisfacer las expectativas de los clientes.  

Crear conexiones con entidades del comercio exterior como Cámaras de 

comercio, Ministerios de comercio exterior, embajadas, entre otros.   

Maximizar la eficiencia y productividad en el área de comercio exterior. 
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Logo de Alianza Coworking   

 

Figura 30. Logo de Alianza Coworking S. A. 

    

El logo de la empresa busca transmitir el trabajo en unión, el compañerismo 

y la colaboración sin dejar de lado su independencia. Así mismo se utiliza colores 

distintivos para estimular el dinamismo a través del negocio y las redes de 

contacto. 

Slogan de Alianza Coworking 

El slogan de la empresa busca transmitir por medio de una frase que englobe 

características principales del servicio, para de esta forma generar presencia en 

el mercado. El slogan que se eligió fue: “Ambientes que conectan e inspiran”  

Estudio técnico 

Para la realización del presente proyecto, se determinará los factores que 

están involucrados para el funcionamiento, operatividad y administración, para 

lo cual se consideran tres fases básicas, según explica Alma Ruth (2012) como 

las más importantes para el desarrollo de un producto o servicio. 

Tamaño del proyecto 

Para determinar el tamaño del proyecto, se toma en consideración la 

capacidad bajo el diseñada arquitectónico de Alianza Coworking, para ello el 

arquitecto Bladimir Palacios, es quien asesora los planos, medidas y 

reparticiones que tiene el establecimiento, debido a que es un edificio de dos 

plantas, se han realizado reparticiones estratégicas y optimas que dinamicen la 

productividad del trabajo sin dejar de lado los espacios de recreación.  

Basados en los planos y asesoría del arquitecto la distribución del espacio 

físico quedaría en 29 puestos fijos ocupados por coworkers y personal de Alianza 

Coworking, 6 puestos no fijos en la primera planta para coworkers relámpagos, 
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a sala de proyecciones y conferencias Keynes tienen un máximo de 10, las salas 

Adam Smith y David Ricardo con un máximo de 5 personas en cada sala, y 

finalmente el auditorio con una capacidad máxima para 30 personas.  

La suma total de afluencia de personas que entran en Alianza Coworking, 

seria de máximo 79 personas que están en las distintas zonas de la empresa 

tanto en el primer o segundo piso.  

En las zonas de recreación estos mapeados centros de entretenimiento 

como futbolito, mesa de ping pong y zona de play station. Adicional para 

coworkers se proporcionará la opción de obtener un casillero para artículos que 

deseen dejar en el coworking, dependiendo el paquete que se elija.  

Así mismo la empresa cuenta con una sala comedor, abierta a coworkers en 

la cual se ubican mesas y sillas para 15 personas donde pueden utilizar la cocina, 

el microondas o refrigerado, según sea su necesidad.  

En la sala de descanso se encuentran sofás para se pueden utilizar para 

realizar actividades laborales o tener su tiempo de recreación.   

El diseño y distribución de Alianza Coworking tiene varias áreas de trabajo, 

las cuales se pueden observar en las siguientes figuras: figura 31 – 32.  

Figura 31. Diseño arquitectónico de distribución de áreas – primer piso. 
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Figura 32. Diseño arquitectónico de distribución de áreas – segundo piso. 

 

Localización de Alianza Coworking  

Para la correcta elección del lugar de Alianza Coworking, se ha elegido una 

zona donde existe un amplio movimiento comercial, céntrica, y cercana a una 

zona de actividad bancaria, zona donde los empresarios se movilizan 

constantemente. La dirección de la empresa es Ayacucho y Rumichaca. 

El edificio donde se desarrollará la empresa, no pertenece a ninguno de los 

inversores del proyecto por lo cual se alquiló el edificio a terceras personas, 

actualmente se encuentra en la fase final de construcción, donde se estima que, 

en Julio, el edificio estará en condiciones adecuadas para la apertura al público.  

Debido a su ubicación, se estima que el mercado meta, en este caso agentes 

de comercio exterior que pertenezcan a la categoría de pequeñas y medianas 

empresas, vean el valor agregado del espacio de coworking en base a su 

ubicación, precios y red de contactos, pues en la zona donde está Alianza 

Coworking los alquileres competitivos son bajos, sin embargo, en lo que ofrece 

Alianza Coworking no existe otro establecimiento en la encontrarán los mismos 

beneficios. 
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Figura 33. Mapa geográfico del centro de la ciudad. Tomado de: Google Maps. 

 

Determinación de la organización humana    

En el presente proyecto se determinará la organización humana que se 

requiere para la correcta operación de Alianza Coworking, la cual estará formada 

por sus dos accionistas principales, las mismas que financian el proyecto desde 

su establecimiento.  

En la siguiente jerarquía se encontrará un administrador del lugar que se 

encargará del área de mantenimiento y seguridad, quedando de esta manera el 

organigrama en tres niveles y cinco personas con actividades definidas. 

Figura 34. Organigrama de Alianza Coworking S. A. 

Gerente General  

Gerente  
Financiero 

Administrador  
( a ) 

Mantenimiento Seguridad  
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Funciones de las áreas  

Gerente General  

 Aportes financieros para capitalizar la empresa  

 Toma de decisiones para la gestión de la empresa 

 Evaluaciones a largo plazo de la dirección de la empresa 

Gerente Financiero  

 Establecer los parámetros para un control, desarrollo de las 

gestiones comerciales aprovechando su forma eficaz los recursos de la 

empresa  

 Aplicar controles de calidad en las áreas de Contabilidad, Servicios 

y Marketing haciendo cumplir los objetivos de la empresa  

 Difundir la filosofía de Alianzas Coworking y la misión de la empresa  

Administrador   

 Realizar reportes de resultado mensual de alquiler con 

proyecciones a tres meses 

 Gestionar las cuentas de la empresa, sus ingresos y gastos efectiva 

y eficiente 

 Controlar los recursos de la empresa, activos, pasivos, entre otros  

 Contratación del personal 

 Controlar horarios, manejo de personal, encargado de cumplir con 

el correcto funcionamiento de las áreas de trabajo 

Mantenimiento  

 Control del aseo del lugar 

 Gestión de los insumos de limpieza para el mes 

Seguridad    

 Cumplir con los requisitos establecidos por la ley 

 Manejo de vigilancia y guardianía del lugar 

 Control de las personas que ingresan al establecimiento 

 

Políticas de la empresa 

Políticas de Alquiler 

Como la empresa se dedica principalmente al alquiler de espacios de trabajo 

dentro de un establecimiento, donde incluye, wifi, parqueo y seguridad dentro de 

las instalaciones, se realizará el cobro del alquiler mensualmente al iniciar el 
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mes, el usuario del coworking, podrá acceder a las instalaciones durante el mes 

de pago, lunes a viernes de 8 am a 6:30 pm.   

Políticas en el establecimiento   

En Alianza Coworking estarán agentes de comercio de distintas empresas, 

distintos cargos o actividades, por lo tanto, se considera importante establecer 

un contrato de confidencialidad, asegurando así la buena vivencia del lugar.   

Políticas de Cobro   

Los cobros a los usuarios de coworking se realizarán al inicio de cada mes, 

por medio de depósitos, transferencias o efectivo. En caso de depósitos será a 

la cuenta de la empresa.   

Planes de alquiler para coworkers 

Para comodidad de los posibles usuarios de Alianza Coworking S. A., se 

crearon 4 planes mensuales y 2 planes de alquiler diarios. A continuación, se 

describirá de manera detallada las áreas con las que cuenta Alianza Coworking 

S. A, beneficios y sus horarios de trabajo. 

Horarios de atención 

 Lunes – viernes (9:00 – 18:30) 

Beneficios  

 Lockers: un espacio para guardar los objetos de cada coworker, 

con su respectiva llave.  

 Red: una red de conectividad instantánea por medio de un grupo 

en WhatsApp, donde los coworkers se podrán comunicar entre ellos.  

 Internet: plan pyme corporativo 4 Mbps de Netlife, el cual es un 

internet de ultra alta velocidad (UAV). Router de doble núcleo.  

Áreas de trabajo 

 Sala de proyecciones y conferencias Keynes: cuenta con un 

espacio de reuniones para 6 - 10 personas. Aquí se puede realizar 

sesiones de trabajo en grupo como brainstorming, sesiones de 

planificación, videoconferencias. Está sala cuenta con un proyector donde 

se puede realizar presentaciones y videollamadas. 
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 Sala Adam Smith: cuenta con un espacio de reuniones para 2 – 5 

personas. Aquí puede realizar sesiones de trabajo con los clientes. 

 Sala David Ricardo: cuenta con un espacio de reuniones para 2 - 

5 personas. Está sala al igual que la Sala Adam Smith son para realizar 

reuniones de trabajo con los clientes. 

 Auditorio Karl Marx: cuenta con un espacio amplio de reuniones 

para 15 - 30 personas. Aquí se puede realizar conferencias y charlas. 

 Oficinas privadas: hay 3 espacios de estos. Esta área es para 1 

persona, la cual quiera trabajar en absoluta privacidad. Aquí solo se puede 

trabajar en ciertas ocasiones. 

Áreas de recreación 

 Sala de estar: es un espacio donde los coworkers pueden tomar 

un descanso del trabajo y pueden tener una charla, disfrutando de una 

taza de café con el resto de coworkers.  

 Cafetería: cuenta con refrigeradora, microondas y cafetera. Aquí 

los coworkers pueden prepararse un refrigerio. 

 Comedor: cuenta con un espacio amplio para que los coworkers 

puedan comer sus alimentos. 

 Sala de descanso: los coworkers pueden distraerse y descansar 

de su trabajo. En esta área se encuentra una tv y un play station.  

 Espacio de juegos: aquí contamos con una mesa de ping pong, 

futbolito y play station. 

Otras áreas 

 Sala de espera: está área es para los clientes de los coworkers, 

donde tendrán que esperar. 

 Recepción: en esta área se encuentra la secretaria de Alianza 

Coworking S. A., la cual recibirá a los clientes de los coworkers y a su vez 

anunciará su llegada.  

 Baños: son 3, ya que están habilitados para mujeres, hombres y 

discapacitados.  
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Estas áreas descritas previamente serán utilizadas según el paquete que el 

coworker adquiera. Ver en Anexo G los paquetes de trabajo de Alianza 

Coworking.   

Extras   

El cliente podrá alquilar un día a la semana un espacio en el coworking, el 

valor de este es de $50 USD, solo no puede hacer uso de la cocina, ya que está 

restringida para esta promoción, sin embargo, si puede utilizar el comedor para 

el lunch.   

Alianza Coworking S. A. cuenta con una sala de conferencias y auditorio, los 

cuales se pondrán a disposición del público. Para el alquiler de estos espacios 

se deberá reservar con 3 días laborales de anticipación, este espacio será 

rentando en horarios donde los usuarios de coworking no los hayan reservado. 

Ver en Anexo H los paquetes diarios de Alianza Coworking.  

Estrategia de Marketing 

La profesora Victoria Muñoz (2001), asegura que la mercadotecnia de 

servicios considera 4 aspectos relevantes para la creación de la estrategia 

correcta de marketing, las cuales son:   

Intangibilidad, es decir que al ser un servicio no se puede tocar, y que la 

decisión del cliente es más por lo que percibe, por lo que la calidad, que es lo 

que buscan, es subjetiva bajo las propias variables que las personas consideran.   

La inseparabilidad del servicio, es la relación que existe entre el proveedor-

cliente, es decir, al momento de hacer la adquisición del servicio, previo hubo un 

sujeto que proporcionó el servicio, por lo que se puede concluir que esta relación 

afecta directamente al resultado del servicio.   

Otro de los aspectos más importante según Muñoz (2001), es la naturaleza 

perecedera del servicio, a esto se refiere a que un servicio no se puede poner en 

bodegas o guardar para utilizar en otro momento, lo cual es un problema 

dependiendo de la acogida del servicio, dada esta situación restaurantes u 

hoteles crean estrategias para fechas u horas picos y otras para las épocas 

bajas, haciendo que de esta manera haya un equilibrio entre la oferta y demanda.   

Finalmente, Muñoz (2001) define que la variabilidad del servicio, depende de 

quién proporciona el servicio, así mismo de cómo y cuándo es dado el servicio, 
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para lo cual no es lo mismo si es brindada por una persona que sea atenta a otra 

que no tenga la predisposición de atender efectivamente.   

Por lo previamente investigado, se considera realizar una estrategia de 

posicionamiento en base a los beneficios que presenta el espacio de coworking 

con el objetivo de llegar de posicionarnos en la mente del consumidor, que en 

este caso serían los agentes de comercio exterior, para lograr ello es importante 

destacar el incremento de su red de contactos al estar en un coworking, el ahorro 

en gastos de alquiler y pago de servicios básicos, se debe mantener la 

estandarización de los procesos del servicio, así mismo, cubrir las necesidades 

del cliente meta y alcanzar niveles de calidad alta aplicando la metodología de 

que el cliente se sienta a gusto de en el establecimiento, donde exista un buen 

manejo de conflictos y manteniendo la atención por igualitaria.  

Adicional para posicionarnos en el mercado, como estrategia digital se 

utilizará las redes sociales, como Instagram y Facebook, debido a la gran 

captación que tienen este tipo de medios (Corea & Gómez, 2014).   

De esta manera tendríamos un contacto más directo con el mercado meta, 

la gestión de contenido de la cuenta, será con el fin de mostrar los beneficios 

que tienen los usuarios de Alianza Coworking. 

Propuesta de Valor 

En la ciudad de Guayaquil, existen coworkings para todo tipo de empresas, 

debido a esto, las presentes investigadoras, analizaron un nicho de mercado 

potencial que debería ser desarrollado o explotado el cual no había sido 

contemplado por los otros coworkings, por lo que Alianza coworking tiene el 

objetivo de ser un espacio de trabajo donde se encuentren todo tipo de agentes 

de comercio exterior.  

La puesta en marcha de la empresa Alianza Coworking, propone un espacio 

amplio de trabajo con todas las comodidades de una oficia, sin embargo, en 

Alianza Coworking predomina la innovación, creatividad, dinamismo y sobre todo 

promueve las alianzas estratégicas entre empresas. 

Análisis 4Ps de Alianza Coworking  

Las 4Ps del marketing mix es un análisis clave, con las cuales se logrará 

influenciar en la decisión del comprador o usuario (Perreault & McCarthy, 2002).  
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1. Producto o Servicio 

En el caso del presente proyecto, se analizará el servicio de coworking que 

ofrece, el mismo que ya tiene por nombre Alianza Coworking, cuenta con un logo 

y su presencia de marca será visualmente llamativo para el espectador, por lo 

colores utilizados en su logo.  

2. Precio 

Alianza coworking cuenta con seis tipos de servicios, cada uno con distintos 

beneficios y precios, los que se establecieron para satisfacer las necesidades de 

los usuarios.  

Para ser competitivos en el mercado se tomó en consideración los precios 

que tiene el mercado ecuatoriano en espacios de alquiler tipo coworking que son 

competencia indirecta de Alianza Coworking. Los coworkings que se analizarón 

son: Panal, Invernadero e Innovis, los mismos que tienen precios de planes 

básicos de alquiler entre $100 y $150.   

3. Plaza 

Para el establecimiento de un espacio de coworking, se consideró que el área 

donde se establecería sea activa y participativa del comercio exterior, para lo 

cual Guayaquil es la ciudad indicada para establecerla, la misma que se utiliza 

para hacer el estudio de mercado.  

4. Promoción  

Se realizará 3 tipos de promociones que llegarán de forma directa a los 

consumidores, siendo el objetivo principal atraer la mayor cantidad de agentes 

de comercio exterior que estén dispuestos a utilizar las instalaciones de Alianza 

Coworking, a través de las experiencias que se entrevistarán continuamente a 

los usuarios de la empresa, haciendo un marketing de experiencia a través de 

las redes sociales.  

Análisis financiero 

Para estudiar el presente trabajo de titulación, se realizará un análisis 

financiero, detallando la inversión que requiere el proyecto, la proyección de 

ventas y el costo de los servicios que tiene la empresa. El objetivo de este 

capítulo es comprobar la viabilidad de la creación de un coworking para comercio 

exterior.  
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Activos  

Se detalla a continuación todos los activos que requiere la empresa para 

iniciar puesta en marcha, estos activos son para el equipamiento estratégico del 

coworking, los mismos que lograrán una buena utilización de recursos.  

Tabla 6  

Equipos de Oficina 

Equipos de Oficina Cant. C. Unitario C. Total 

Refrigeradora Indurama Ri- 395 Cromada 1  $       506,00   $       506,00  

Microondas Electrolux Con Grill 28 Litros 1  $       150,00   $       150,00  

Cafetera Electrica Oster 2  $         87,99   $       175,98  

Smc Dispensador De Agua Con Nevera Incluido 2  $         50,00   $       100,00  

TOTAL  $       931,98  

 

 

 

Tabla 7 

Muebles de Oficinas 

Muebles de oficinas  Cant. C. Unitario C. Total 

Sillas de escritorio XTECH 0,5X0,53X0,72  24  $         53,00   $    1.272,00  

Sillas de conferencias 30  $         40,00   $    1.200,00  

Modulos de escritorio 0,97X0,60X075  5  $       250,00   $    1.250,00  

Telefono Panasonic Kxts500 3  $         20,00   $         60,00  

Mesa de Ping Pong  1  $       350,00   $       350,00  

Mesas de comedor 1,8X1,8X0,85  3  $       150,00   $       450,00  

Sillas de comedor  18  $         40,00   $       720,00  

Sillas para meson 3  $         35,00   $       105,00  

Muebles de espera 7  $       110,00   $       770,00  
Casilleros 30  $           5,00   $       150,00  

Futbolin de Madera Soccer Arcade  1  $       180,00   $       180,00  

SUBTOTAL  $    6.507,00  

 

 

 

https://www.amazon.es/begorey-Futbol%C3%ADn-Madera-Competencia-Deportes/dp/B075K7H4XQ/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1550038337&sr=8-7&keywords=Mesa+De+Futbolito
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Tabla 8 

Equipos de Computación  

Equipos de Computación Cant. C. Unitario C. Total 

Laptop Hp Core I3 Inte/500 Gb/4 Gb  3  $       512,99   $    1.538,97  

Impresora y Scanne M477fdw Hp 28ppm Duplex 2  $    1.000,00   $    2.000,00  

Proyector Epson Lcd S5 83  2  $       264,00   $       528,00  

Router 2  $         18,00   $         36,00  

Televisor Sony Led 55 4k Smart Tv+ Antena + 
Soporte 

2  $       850,00   $    1.700,00  

Playstation 4 1thera + Tom Clancys Ghost Reco 1  $       430,00   $       430,00  

SUBTOTAL  $    6.232,97  

 

 

 

Tabla 9 

Suministros de Oficina  

Suministros de oficina  Cant. C. Unitario C. Total 

Resaltadores bic  10  $           2,00   $         20,00  

Cajas de plumas Roja/Negra/Azul 3  $           6,75   $         20,25  

Grapadora  3  $           4,50   $         13,50  

Perforadora 3  $           3,50   $         10,50  

Cajas de Clic mariposa 3  $           2,00   $           6,00  

Cajas de Clic pequeños 5  $           1,50   $           7,50  

Post it de colores 6  $           2,00   $         12,00  

Archivadores de oficio 3  $           6,00   $         18,00  

Caja de lapiz bic 3  $           3,25   $           9,75  

Resmas de papel Inacopia  12  $           4,00   $         48,00  

Sobre Manila A4 100  $           0,20   $         20,00  

SUBTOTAL  $       185,50  
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Gastos  

Los siguientes rubros son considerados como gastos de constitución legal y 

pre operacional de la empresa Alianza Coworking. 

Tabla 10 

Gastos de Constitución y Pre- Operación 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN Cant. C. Unitario C. Total 

Superintendencia de Compañias  1  $     400,00   $       400,00  

Patentes y Marcas 1  $     550,00   $       550,00  

Permisos de Funcionamiento  1  $     200,00   $       200,00  

Registro Sanitario 1  $     400,00   $       400,00  

Permisos de Bombero 1  $         5,00   $           5,00  

SUBTOTAL 

 
$     1.555,00 

GASTOS DE PRE-OPERACIÓN Cant. C. Unitario C. Total 

Instalación de equipos 1  $     250,00   $       250,00  

Adecuación Oficina 1  $     800,00   $       800,00  

Conexiones Eléctricas  2  $     300,00   $       600,00  

SUBTOTAL  $    1.650,00 

 

Depreciaciones  

Los activos y los gastos de constitución se deprecian anualmente por el 

tiempo de vida útil para ello se depreciación mensual y anual para ver el impacto 

que tiene y la viabilidad de venderlos para comprar nuevos según su 

depreciación (Atig).  
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 Tabla 11 

Depreciación de Activos Fijos 

ACTIVOS 
FIJOS 

VALOR VIDA UTIL DEPRECIACION DEP. MENSUAL  

Equipos de 
Oficina 

$      931,98 15 $                     62,13 $              5,18 

Muebles de 
oficinas 

$   6.507,00 10 $                   650,70 $            54,23 

Equipos de 
Computación 

$   6.232,97 3 $                2.077,66 $          173,14 

TOTAL DEPRECIACION ANUAL $                2.790,49 $          232,54 

 

Tabla 12 

Depreciación de Activos Diferidos  

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

VALOR VIDA UTIL AMORTIZACION AMR. MENSUAL 

Gastos de 
Constitución 

 $     1.555,00  5  $                    311,00   $        25,92  

Gastos de Pre-
Operación 

 $     1.650,00  5  $                    330,00   $        27,50  

TOTAL AMORTIZACION ANUAL  $                    641,00   $        53,42  

 

Existen algunos equipos que tiene vida útil de 3 años, para los cuales se 

realizará una reinversión en el cuarto año para el análisis del financiero.  

Antes de realizar la compra de nuevos equipos, se venderá según el 

siguiente calculo, la venta se refleja con un porcentaje del 10% debido a la 

facilidad de vender en el mercado equipos de computación utilizados.  

Así mismo se hará una reposición inmediata, que se refleja a partir del año 

cuatro, la cual se detalla a continuación:   
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Tabla 13 

Reinversión de Equipos de Computación  

Valor de desecho 

El Valor de Desecho es el valor residual o valor final de un activo después de 

su depreciación y amortización, es decir, al final de su vida útil. 

Tabla 14 

Valor de Desecho 

Activos Fijos  Vida Útil Valor de desecho  

Equipos de Oficina 15 $                    621,32 

Muebles de oficinas  10 $                 3.253,50 

Equipos de Computación 3 $                              - 

Equipos de computación (2) 3 $                 2.087,42 

Valor de desecho $                 5.962,24 

Calendario de Reinversión 

El calendario de reinversiones ha sido estructurado teniendo en cuenta 

fundamentalmente el monto de inversiones programado para el primer año, 

tomando en cuenta solo los activos fijos, tratando de lograr además un flujo 

balanceado de inversiones anuales para el período de 5 años. 

Tabla 15 

Calendario de Reinversión de Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Equipos de Oficina  $       931,98          

Muebles de oficinas   $    6.507,00          

Equipos de Computación  $    6.232,97          

Equipos de computación (2)        $            6.262,26   

 

ACTIVOS FIJOS VALOR VIDA UTIL DEPRECIACION 
ANUAL 

DEP. 
MENSUAL 

Equipos de 
computación (2) 

$   6.232,97 3 $                2.077,66 $          173,14 

VENTA DEL 10% $      623,30 
   

Nuevos Equipos 
de Computación 

$   6.262,26 3 $                2.087,42 $          173,95 
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Sueldos y Salarios  

Al ser una empresa de servicio, solo tiene personal administrativo, los 

sueldos se establecieron acorde a la última tabla del ministerio de trabajo del 

2019 (El Comercio, 2019).  

Tabla 16 

Sueldos y Salarios  

CARGO CANTIDAD SUELDO SUELDO + BENEF 

Gerente General 1  $       600,00   $                   773,37  

Gerente Financiero 1  $       600,00   $                   773,37  

Administrador 1  $       450,00   $                   588,07  

Mantenimiento 1  $       394,00   $                   518,89  

Seguridad 1  $       394,00   $                   518,89  

TOTAL MES 5  $    2.438,00   $                3.172,59  

 

En el presente cuadro, se puede visualizar la nómina que se paga mensual 

y anualmente a quienes laboral en la empresa, así mismo los gastos en los que 

incurre la empresa para su administración, los gastos fueron incrementados 

gradualmente por la tasa de inflación antes mencionada.  
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Tabla 17 

Gastos Administrativos 

Gastos Administrativos   MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos, salarios y demás 
beneficios 

$    3.172,59 $              38.071,11 $     38.250,05 $      38.429,82 $       38.610,44 $  38.791,91 

Arriendo de oficina  $       650,00 $                7.800,00 $       7.836,66 $        7.873,49 $         7.910,50 $    7.947,68 

Agua, energía, luz y 
telecomunicaciones 

$       250,00 $                3.000,00 $       3.014,10 $        3.028,27 $         3.042,50 $    3.056,80 

Suministros y materiales $       185,50 $                2.226,00 $       2.236,46 $        2.246,97 $         2.257,53 $    2.268,14 

Mantenimientos $       150,00 $                1.800,00 $       1.808,46 $        1.816,96 $         1.825,50 $    1.834,08 

TOTAL $    4.408,09 $              52.897,11 $     53.145,73 $      53.395,51 $       53.646,47 $  53.898,61 

 

Para la difusión de la empresa y su filosofía se realizará un plan de marketing para el cual se detalla el presupuesto mensual y 

anual a gastar para ello.  

Se estimaron los gastos de folletería y volantes según Printex, por medio de una cotización personal. A lo cual tiene distintos 

tipos de volantes que se ajustan a lo que Alianza Coworking tiene predestinado gastar.  

Para la fidelización, se tiene programado un calendario de actividades para los coworkers, el mismo que fue detallado 

previamente.  

Para la activación de redes sociales, se consultó con la Facebook ads para cotizar como el plan de comunicación y medios, para 

ello en la red social se puede poner el valor en dólares que desea gastar (facebook, 2019). 
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Tabla 18 

Gastos de Marketing 

GASTOS DE MARKETING MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Folletería y Volantes  $         30,00   $                               360,00   $                 361,69   $           363,39   $            365,10   $       366,82  

Fidelización  $         50,00   $                               600,00   $                 602,82   $           605,65   $            608,50   $       611,36  

Redes Sociales-Publicidad 

en Línea 

 $       100,00   $                            1.200,00   $              1.205,64   $        1.211,31   $         1.217,00   $    1.222,72  

TOTAL  $       180,00   $                            2.160,00   $              2.170,15   $        2.180,35   $         2.190,60   $    2.200,90  
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Capital de Trabajo 

Para poner en marcha la empresa Alianza Coworking, se prevé dos meses 

para gastos del personal y gastos administrativos, valores que inicialmente 

saldrá de la inversión inicial, aunque en el flujo de caja se visualice que desde el 

primer mes se obtienen ganancias.  

Tabla 19 

Capital de Trabajo 

DETALLES MES 1 MES 2 TOTAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $      4.308,09 $     4.308,09 $       8.616,19 

Sueldos, salarios y demás 
beneficios 

$      3.172,59 $     3.172,59 $       6.345,19 

Arriendo de oficina  $         650,00 $        650,00 $       1.300,00 

Agua, energía, luz y 
telecomunicaciones 

$         250,00 $        250,00 $          500,00 

Suministros y materiales $         185,50 $        185,50 $          371,00 

Mantenimientos $         150,00 $        150,00 $          300,00 

GASTOS DE MARKETING $         180,00 $        180,00 $          360,00 

Folletería y Volantes $           50,00 $          50,00 $          100,00 

Fidelización $           30,00 $          30,00 $            60,00 

Redes Sociales-Publicidad en 
Línea 

$         100,00 $        100,00 $          200,00 

CAPITAL DE TRABAJO $      4.588,09 $     4.588,09 $       9.176,19 

 

 

Plan de Inversiones  

Se realiza un plan de inversiones para hacer el cálculo de cuanto es la 

inversión que se necesita, así mismo se decide obtener el dinero por medio de 

accionistas y por financiamiento bancario.  

 

 

 

 

 



78 
 

Tabla 20 

Plan de Inversiones 

DESCRIPCIÓN VALOR % DE INV. 

Equipos de Oficina $          931,98 2,39% 

Muebles de Oficina $       6.507,00 16,66% 

Suministros de Oficina $          185,50 0,47% 

Diseñador del Coworking  $       1.000,00 2,56% 

Adecuacion de las instalaciones $       3.500,00 8,96% 

Operadores de materiales $          394,00 1,01% 

Equipos de Computacion $       6.232,97 16% 

Reposicion de Equipos de Computación $       6.262,26 16% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $     25.013,71 64% 

Gastos de Constitución $       1.555,00 3,98% 

Gastos Preoperacionales $       1.650,00 4,22% 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $       3.205,00 8% 

Capital de Trabajo $       8.976,19 23% 

Imprevistos (5%) $       1.859,75 5% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $     10.835,93 28% 

INVERSION INICIAL DEL PROYETO $     39.054,65 100% 

 

 

Repartición de Acciones  

La repartición será igualitaria, para las fundadoras de Alianza Coworking.  

Tabla 21 

Propiedad Accionaria  

ACCIONISTAS APORTACIÓN % 

Mayra Freire  $         9.000,00 50% 

Anaid Chica  $         9.000,00 50% 

TOTAL APORTACIONES $       18.000,00 100% 
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Tabla 22 

Fuentes de Inversión  

FUENTE VALOR % 

CAPITAL PROPIO  $       18.000,00  46% 

PRESTAMO BANCARIO  $       21.054,65  54% 

TOTAL INVERSIÓN  $       39.054,65  100% 

Finalmente queda la financiación de la empresa será por capital propio en un 

46% y un prestamos bancario redondeado de $22.000, porque es la cifra que se 

puede realizar el préstamo para cubrir lo que se requiere para crear la empresa, 

siendo el 54% de la inversión. 

Financiamiento  

El presente proyecto, realizó el análisis financiero a través del Banco 

Pacifico, pues según lo conversado personalmente con un asesor de crédito, el 

banco ofrece préstamos con ingresos menores de 100.000 anual, por una tasa 

de 16%.  

Tabla 23 

Financiamiento 

FINANCIAMIENTO  

Crédito  $    22.000,00    tasa de interés  16,00% anual 1,33% 

Capital  $    18.000,00    nper 4 años 48 

Total  $    40.000,00            

Tabla 24 

Amortización 

Años Pago Interés Amortización Saldo 

0 
   

$22.000,00 

1 $          7.862,25 $     3.520,00 $    4.342,25 $17.657,75 

2 $          7.862,25 $     2.825,24 $    5.037,01 $12.620,74 

3 $          7.862,25 $     2.019,32 $    5.842,93 $  6.777,80 

4 $          7.862,25 $     1.084,45 $    6.777,80 $             - 

  $        31.449,01 $     9.449,01 $  22.000,00 
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Costos 

La empresa Alianza Coworking, presenta a disposición de agentes de comercio exterior siete servicios que se ajuste a las 

distintas necesidades y liquidez de estos.  

Para lo cual se hizo un prorrateo de los costos en los que incurriría el alquiler, así mismo la capacidad que tiene cada paquete 

para su venta. Ver Costos de cada paquete en Anexo I. 

Tabla 25 

Costos de los Planes 

  Cant. de 
Espacios  

Porcentaje 
de 
Utilización  

Costo 
en 
dólares 
de luz 

Costo en 
dólares 
de agua 

Cantidad 
de 
Copias 

Costo 
en 
dólares 
de 
copias 

Total 
de 
costo  

Costo 
por 
espacio  

Estándar 6 10%  $  15,00   $  16,67   80,00  $  4,00   $ 35,67   $  5,94  

Platinium 7 20%  $  30,00   $  16,67  120,00  $  6,00   $ 52,67   $  7,52  

Golden  7 25%  $  37,50   $  16,67  150,00  $  7,50   $ 61,67   $  8,81  

Relámpago 6 10%  $  15,00   $  16,67   30,00  $  1,50   $ 33,17   $  5,53  

Conferencias  7 20%  $  30,00   $  16,67   60,00  $  3,00   $ 49,67   $  7,10  

Auditorio 10 15%  $  22,50   $  16,67   60,00  $  3,00   $ 42,17   $  4,22  

    100%  $150,00   $100,00  500,00 $ 25,00     
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Para determinar en qué porcentaje se incrementarán los costos de los servicios que se ofrecen, se utilizó la inflación al cierre de 

enero 2019 como indicador, la cual, según datos del INEC, es de 0,47% (El Telégrafo, 2019). 

 Tabla 26 

Proyección de Costo Unitario 

DESCRIPCION MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO UNITARIO ESTANDAR  $              5,95   $        71,34   $       71,68   $      72,01   $        72,35   $       72,69  

COSTO UNITARIO PLATINIUM  $              7,52   $        90,29   $       90,72   $      91,14   $        91,57   $       92,00  

COSTO UNITARIO GOLDEN  $              8,81   $      105,72   $     106,22   $     106,72   $      107,22   $     107,72  

COSTO RELAMPAGO  $              5,53   $        66,34   $       71,68   $       72,01   $        72,35   $       72,69  

COSTO SALAS CONFERENCIAS  $              7,10   $        85,15   $       90,72   $       91,14   $        91,57   $       92,00  

COSTO AUDITORIOS  $              4,22   $        50,60   $       50,60   $       50,60   $        50,60   $       50,60  

TOTAL  $            39,12   $      469,44   $     471,65   $     473,87   $      476,09   $     478,33  

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

Evolución del precio 

En la siguiente tabla se muestra una proyección de precios a cinco años, la cual 

se incremente en base a la inflación que tiene el INEC al mes de enero 2019.  

Tabla 27 

Proyección de Precios  

 

DESCRIPCION MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Precio Estándar $ 160,00 $  160,00 $ 160,75 $161,51 $ 162,27 $ 163,03 

Precio Platinium $ 210,00 $  210,00 $ 210,99 $211,98 $ 212,97 $ 213,98 

Precio Golden $ 260,00 $  260,00 $ 261,22 $262,45 $ 263,68 $ 264,92 

Precio Relámpago $   80,00 $    80,00 $    80,38 $  80,75 $   81,13 $   81,51 

Precio Conferencia $   90,00 $    90,00 $    90,42 $  90,85 $   91,27 $   91,70 

Precio Autorio $ 120,00 $  120,00 $  120,56 $121,13 $ 121,70 $ 122,27 
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Proyección de Ventas Mensual y Anual  

La proyección de ventas se la realizó por la capacidad que tiene Alianza Coworking en sus dos plantas, adicional para el presente 

trabajo no existe un base de datos oficial por parte de los entes reguladores que muestre cuantos espacios de alquiler existen en el 

mercado, así mismo tampoco existe un censo de cuantos usuarios de coworking existen en la ciudad de Guayaquil. Debido a esta 

limitante se decidió empezar a crear una base en los tres primeros meses de previsión para crear demandas de medias móviles.  

Tabla 28 

Proyección de Ventas en USD Dólares  

PROYECCION DE VENTAS EN USD DOLARES 

DESCRIPCION PRECIO MENSUAL ESPACIOS DE ALQUILER TOTAL 
   

Paquete Estandar $                         160,00 6 $               960,00 
   

Paquete Platinium $                         210,00 7 $            1.470,00 
   

Paquete Golden $                         260,00 7 $            1.820,00 
   

Paquete Relampago $                           90,00 6 $               540,00 
   

Conferencia $                           90,00 7 $               630,00 
   

Auditorio $                         120,00  10 $            1.200,00 
   

TOTAL MENSUAL  $            6.620,00 
   

 
     

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  
 

$              79.440,00 $          79.813,37 $         80.188,49 $        80.565,38 $          80.944,03   
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Tabla 29 

Flujo de Caja Anual  

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos anuales    $ 79.440,00   $ 79.813,37   $   80.188,49   $ 80.565,38   $ 80.944,03  

Costo de Alquiler    $       469,44   $       471,65   $       473,87  $      476,09  $       478,33 

GASTOS ADMINISTRATIVOS    $  52.897,11  $  53.145,73  $   53.395,51  $  53.646,47  $ 53.898,61   

GASTOS DE VENTAS    $    2.160,00   $    2.170,15   $    2.180,35   $    2.190,60   $   2.200,90  

GASTOS FINANCIEROS    $    6.951,49   $    6.256,73   $    5.450,81   $    4.525,70   $   3.441,25  

Flujo Antes de Participación 
Trabajadores 

   $ 16.961,96   $  17.769,11  $  18.687,95  $  19.726,51  $ 20.924,94 

(-) Participación de Trabajadores (15%)    $    2.544,29  $    2.665,37  $    2.803,19  $    2.958,98  $   3.138,74 

Flujo Antes de Impuestos    $  14.417,66  $  15.103,74  $   15.884,76  $  16.767,53  $  17.786,20 

(-) Impuesto a la Renta (0%)             

UTILIDAD NETA    $  14.417,66  $  15.103,74  $   15.884,76  $  16.767,53  $  17.786,20 

(+) Depreciaciones:    $    2.790,49   $    2.790,49   $    2.790,49   $    2.800,25   $   2.800,25  

(+) Amortizaciones    $       641,00   $       641,00   $       641,00   $       641,00   $      641,00  

(-) Pago Capital Préstamo 
Valor de desecho  

   $  -4.342,25   $  -5.037,01   $   -5.842,93   $  -6.777,80   $             -  
 $    5.962,24 

Inversiones:  $    39.264,65           

Reposición de Equipos de Computo        $   -6.262,26      

Activos Corrientes o Capital de Trabajo   $    11.045,93           

Activos Fijos  $    25.013,71            

Activos Diferidos  $      3.205,00            

Flujo de Caja Neto  $    39.264,65  $ 13.506,90  $  13.498,22  $    7.211,05  $  13.430,98  $  27.189,70 
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En presente flujo de caja, se puede visualizar que durante los cinco años que se 

está proyectando el flujo de caja, no se paga el impuesto a la renta debido a la 

ley vigente del COPCI, que menciona que para emprendimientos que beneficien 

sectores no explotados en el país, como el de servicio, en este caso Alianza 

Coworking, existe un no pago de impuestos por cinco años (Lexis Finder, 2018). 

Tabla 30 

Estado de Perdida y Ganancias 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos  $  79.440,00   $  79.813,37   $  80.188,49   $  80.565,38   $  80.944,03  

(-) Costos Directos  $       469,44   $       471,65   $       473,87   $        476,09   $        478,33  

(=) Utilidad Bruta  $  78.970,56   $  79.341,72   $  79.714,62   $  80.089,28   $  80.465,70  

(-) Gastos de 
Depreciación 

 $    2.790,49   $    2.790,49   $    2.790,49   $     2.800,25   $     2.800,25  

(-) Gastos 
Personal 
Administrativo 

 $  38.071,11   $  38.250,05   $  38.429,82   $  38.610,44   $  38.791,91  

(-) Gastos de 
Servicios Básicos 

 $    3.000,00   $    3.014,10   $    3.028,27   $     3.042,50   $     3.056,80  

(-) Gastos de 
Arriendo  

 $    7.800,00   $    7.836,66   $    7.873,49   $     7.910,50   $     7.947,68  

(-) Mantenimiento  $    1.800,00   $    1.808,46   $    1.816,96   $     1.825,50   $     1.834,08  

(-) Gastos de venta  $    2.160,00   $    2.170,15   $    2.180,35   $     2.190,60   $     2.200,90  

(=) UAIIP  $  31.148,96   $  33.116,93   $  33.285,70   $  33.445,49   $  33.615,84  

(-) Intereses  $    3.520,00   $    2.825,24   $    2.019,32   $     1.084,45   $                 -    

(=) UAII  $  27.628,96   $  30.291,69   $  31.266,38   $  32.361,04   $  33.615,84  

(-) 15% 
Participación de 
Trabajadores 

 $    4.144,34   $    4.543,75   $    4.689,96   $     4.854,16   $     5.042,38  

(=) UAI  $  23.484,61   $  25.747,94   $  26.576,42   $  27.506,88   $  28.573,47  

(-) 0% Impuesto a 
la Renta 

 $                -     $                -     $                -     $                 -     $                 -    

(=) Utilidad Neta  $  23.484,61   $  25.747,94   $  26.576,42   $  27.506,88   $  28.573,47  

Utilidad 
acumulada 

 $  23.484,61   $  49.232,55   $  75.808,97   $103.315,85   $131.889,32  
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Índices Financieros  

Razón Circulante  

Para una empresa es importante saber por medio de este indicador, la capacidad 

que tiene la empresa para cubrir sus deudas en el corto plazo. Por lo tanto, en 

los cálculos realizados, se ve que desde el primer año hay capacidad de pago 

(Ulloa & Espinoza, 2012).  

Tabla 31 

Razón Corriente 

Razón corriente 

Fórmula: Activo Corriente / Pasivo Corriente 

  2020 2021 2022 

Activos Corrientes  $   13.506,90   $   13.498,22   $     7.211,05  

Pasivos Corrientes  $     5.929,01   $     3.103,77   $     1.084,45  

Resultado 2,42 4,63 6,65 

 

ROE 

El indicador significa la rentabilidad patrimonial que tiene la empresa desde la 

inversión de los accionistas para generar utilidades (Ulloa & Espinoza, 2012). 

Tabla 32 

ROE 

ROE 

Fórmula: Utilidad Neta / Patrimonio 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Utilidad 

neta  $   23.484,61   $   25.747,94   $   26.576,42   $   27.506,88   $   28.573,47  

Patrimonio  $   46.969,22   $   51.495,87   $   53.152,84   $   55.013,77   $   57.146,93  

ROE 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

 
          

ROA  

Este indicador determina cuan rentables son los activos que tiene la empresa. 

Para lo cual se puede analizar que tiene índices altos de rendimiento.  
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Tabla 33 

ROA 

ROA 

Fórmula: Utilidad Operativa / Activos 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Utilidad 

operativa  $   27.628,96   $   30.291,69   $   31.266,38   $   32.361,04   $   33.615,84  

Activos  $   70.144,19   $   62.576,21   $   53.523,12   $   45.506,89   $   52.535,71  

ROA 39,39% 48,41% 58,42% 71,11% 63,99% 

            

Análisis TIR  

La tasa interna de retorno es el indicador que se refleja del flujo de caja anual de 

los cinco años que se han proyectado, para ver qué tan atractivo es el proyecto, 

el porcentaje es de 23,04% lo cual es bastante atractivo para invertir en Alianza 

Coworking (Carrasco & Domínguez, 2011). 

Análisis TMAR y VAN  

Este análisis se calcula con las variables de riesgo país, inflación y tasa pasiva 

del banco donde se realizó el financiamiento. Ver el riesgo país en el Anexo J y 

la tasa pasiva en Anexo K.  

Tabla 34 

TMAR 

FUENTE INVERSION PESO TASA PONDERACION 

CAPITAL PROPIO  $        18.000,00  45,84% 12,62% 5,79% 

PRESTAMO  $        21.054,65  54,16% 13,60% 7,37% 

TMAR 13,15% 

Lo cual da como resultado un TMAR mixta es de 13,15% lo cual significaría 

que, para el inversionista, según las variables analizadas la empresa tiene que 

rendir mínimo 13,20%.  

 El cálculo de la VAN, es mayor a 0 lo cual determina que el proyecto es 

factible.  



88 
 

Tabla 35 

TMAR, TIR y VAN 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJOS DE CAJA NETO    $       13.506,90   $    13.498,22   $      7.211,05   $      13.430,98   $       27.189,70  

INVERSION FIJA  $        25.013,71            

INVERSION DIFERIDA  $          3.205,00            

INVERSION CORRIENTE  $        11.045,93            

 RESULTADO   $       -39.264,65   $       13.506,90   $    13.498,22   $      7.211,05   $      13.430,98   $       27.189,70  

 PAYBACK   $       -39.054,65   $      -25.757,75  $   -12.259,53   $     -5.048,48   $        8.382,51   $       35.572,20  

              

              

TMAR 13,15%   $ 11.046,15       

TIR 23,04%           

VAN $11.046,15           
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Análisis de sensibilidad  

Se realiza el presente análisis de sensibilidad con el objetivo de tomar decisiones sobre el incremento o disminución de los 

precios de cada uno de los planes de alquiler propuestos en el presente trabajo, el análisis indicará su afectación en el flujo de caja 

por ende en el porcentaje TIR, es decir, se va a analizar qué tan sensible es la tasa interna de retorno con relación a los precios. 

Tabla 36 

Análisis de Sensibilidad 

Estándar 
TIR  23,04%  $  80,00   $ 100,00   $ 120,00   $ 140,00   $   160,00   $  180,00   $  200,00  

Costo  $   5,95    7,34% 11,38% 15,33% 19,22% 23,04% 26,81% 30,52% 

                    

Platinium 
TIR  23,04%  $130,00   $ 150,00   $ 170,00   $ 190,00   $   210,00   $  230,00   $  250,00  

Costo  $   7,52      4,59% 9,37% 14,02% 18,58% 23,04% 27,43% 31,75% 

                    

Golden 
TIR  23,04%  $180,00   $ 200,00   $ 220,00   $ 240,00   $   260,00   $  280,00   $  300,00  

Costo  $   8,81  4,59% 9,37% 14,02% 18,58% 23,04% 27,43% 31,75% 

                    

Relámpago 
TIR  23,04%  $  10,00   $   30,00   $   50,00   $   70,00   $     90,00   $  110,00   $  130,00  

Costo  $   5,53  7,34% 11,38% 15,33% 19,22% 23,04% 26,81% 30,52% 

                    

Conferencia 
TIR  23,04%  $  10,00   $   30,00   $  50,00   $   70,00   $     90,00   $  110,00   $  130,00  

Costo  $  7,10  4,59% 9,37% 14,02% 18,58% 23,04% 27,43% 31,75% 

                    

Auditorio 
TIR  23,04%  $  40,00   $   60,00   $  80,00   $ 100,00   $   120,00   $  140,00   $  160,00  

Costo  $   4,22  -3,93% 3,20% 10,04% 16,64% 23,04% 29,29% 35,40% 
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Como se puede observar en la tabla anterior, los precios fueron aumentados 

cada uno en $20, tomando en consideración el precio establecido y su 

sensibilidad en el aumento o disminución, siempre fijando el costo.  

Por ello se puede determinar que en ningún plan de alquiler se puede 

disminuir el precio establecido pues supondría pérdida de rentabilidad del 

proyecto.  

Escenarios 

Para el análisis financiero del proyecto de factibilidad de Alianza Coworking, 

se realiza escenarios para ver como varia el flujo de caja y la TIR.  

Escenario Negativo 

Como primer escenario se realiza bajo la situación de que no se complete 

las ventas esperadas, alcanzando solamente el 67% de las ventas proyectadas, 

el flujo de caja tendría ganancias en el año 5 de $6,195. 60, y una TIR de -

60,03%, es decir que no es atractivo para el inversionista. 

Tabla 37 

Escenario de Paquetes 

DESCRIPCION PRECIO 
MENSUAL 

ESPACIOS DE 
ALQUILER  

TOTAL  

Paquete Estandar  $             160,00  4  $         640,00  

Paquete Platinium  $             210,00  4  $         840,00  

Paquete Golden  $             260,00  6  $      1.560,00  

Paquete Relampago  $               90,00  4  $         360,00  

Conferencia  $               90,00  4  $         360,00  

Auditorio  $             120,00  7  $         840,00  

TOTAL MENSUAL   $      4.600,00  
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Tabla 38 

Escenario Negativo  

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos anuales    $55.200,00   $55.459,44    
$55.720,10  

  
$ 55.981,98  

 $56.245,10  

Costo de Alquiler    $     469,44   $     471,65   $     473,87   $       476,09   $    478,33  

GASTOS ADMINISTRATIVOS    $52.897,11   $53.145,73   $53.395,51   $ 53.646,47   $53.898,61  

GASTOS DE VENTAS    $ 2.160,00   $ 2.170,15   $   2.180,35   $   2.190,60   $ 2.200,90  

Depreciación activos Fijos     $ 2.790,49   $ 2.790,49   $  2.790,49   $   2.800,25   $ 2.800,25  

GASTOS FINANCIEROS    $ 6.951,49   $ 6.256,73   $   5.450,81   $   4.525,70   $ 3.441,25  

Flujo Antes de Participación 
Trabajadores 

   $-7.278,04  $-6.584,82   $ -5.780,44   $  -4.856,88   $ 3.773,99  

UTILIDAD NETA    $-6.186,34  $ -5.597,10   $ -4.913,37   $  -4.128,35  $-3.207,89  

(+) Depreciaciones:    $ 2.790,49   $ 2.790,49   $   2.790,49   $   2.800,25  $  2.800,25  

(+) Amortizaciones    $    641,00   $    641,00   $      641,00   $      641,00  $     641,00  

(-) Pago Capital Préstamo    $-4.342,25  $-5.037,01   $ -5.842,93   $ -6.777,80  $                 -    

Valor de desecho            $  5.962,24  

Reposición de Equipos de 
Computación 

      $ -6.262,26      

Flujo de Caja Neto  $   39.264,65  $-7.097,10  $-7.202,62  $-13.587,08   $ -7.464,90   $ 6.195,60  
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Tabla 39 

Resumen de Escenario Negativo 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJOS DE CAJA NETO    $       (7.097,10)  $      (7.202,62)  $   (13.587,08)  $      (7.464,90)  $         6.195,60  

INVERSION FIJA  $        25.013,71            

INVERSION DIFERIDA  $          3.205,00            

INVERSION CORRIENTE  $        11.045,93            

 RESULTADO   $       -39.264,65   $       -7.097,10   $      -7.202,62   $   -13.587,08   $       -7.464,90   $         6.195,60  

 PAYBACK   $       -39.264,65   $     -46.361,75   $    -53.564,37   $   -67.151,45   $     -74.616,35   $     -68.420,75  

              

              

TMAR 13,15%   ($ 61.755,16)       

TIR -60,03%           

VAN ($61.755,16)           
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Escenario Positivo  

Para este escenario, es importante recalcar, que la capacidad del 

establecimiento no da para más coworkers, según especificaciones detalladas 

por las medidas del diseño de coworking.  

Sin embargo, las ventas se pueden incrementar debido al alquiler de 

conferencias y auditorias en un aumento en ventas del 100% por paquete.  

Lo cual significaría en el flujo de caja, saldos positivos desde el primer mes 

y un TIR de 76,69%, siendo bastante atractivo a los inversionistas. 

 

Tabla 40 

Escenario de Paquete 

DESCRIPCION PRECIO 
MENSUAL 

ESPACIOS DE 
ALQUILER  

TOTAL  

Paquete Estándar  $            160,00  6  $        960,00  

Paquete Platinium  $             210,00  7  $     1.470,00  

Paquete Golden  $             260,00  7  $     1.820,00  

Paquete Relámpago  $               90,00  6  $        540,00  

Conferencia  $               90,00  14  $     1.260,00  

Auditorio  $              120,00  20  $     2.400,00  

TOTAL MENSUAL   $     8.450,00  
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Tabla 41 

Escenario Positivo 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos anuales    $101.400,00   $101.876,58   $102.355,40   $102.836,47   $103.319,80  

Costo de Alquiler   $        469,44  $         471,65  $        473,87  $        476,09  $        478,33  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $  52.897,11  $ 53.145,73  $  53.395,51  $  53.646,47  $  53.898,61  

GASTOS DE VENTAS   $     2.160,00  $    2.170,15  $    2.180,35  $    2.190,60  $    2.200,90  

Depreciación activos Fijos    $     2.790,49  $     2.790,49  $     2.790,49  $     2.800,25  $     2.800,25  

GASTOS FINANCIEROS   $    6.951,49  $     6.256,73  $     5.450,81  $     4.525,70  $     3.441,25  

Flujo Antes de Participación 
Trabajadores 

  $  38.921,96  $  39.832,32  $  40.854,86  $  41.997,60  $  43.300,71  

(-) Participación de Trabajadores 
(15%) 

  $     5.838,29  $     5.974,85  $    6.128,23  $     6.299,64  $     6.495,11  

Flujo Antes de Impuestos   $  33.083,66  $  33.857,47  $  34.726,63  $  35.697,96  $  36.805,60  

(-) Impuesto a la Renta (0%)             

UTILIDAD NETA   $  33.083,66  $  33.857,47  $  34.726,63  $  35.697,96  $  36.805,60  
(+) Depreciaciones:   $    2.790,49  $    2.790,49  $     2.790,49  $     2.800,25  $     2.800,25  

(+) Amortizaciones   $        641,00  $         641,00  $        641,00  $         641,00  $         641,00  

(-) Pago Capital Préstamo   $   -4.342,25  $   -5.037,01  $   -5.842,93  $   -6.777,80  $                   -    

Valor de desecho            $    5.962,24  

Flujo de Caja Neto  $ 39.264,65  $  32.172,90  $ 32.251,95  $  26.052,92  $ 32.361,41  $  46.209,10  
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Tabla 42 

Resumen de Escenario Positivo 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJOS DE CAJA NETO    $       32.172,90   $    32.251,95   $    26.052,92   $      32.361,41   $       46.209,10  

INVERSION FIJA  $        25.013,71            

INVERSION DIFERIDA  $          3.205,00            

INVERSION CORRIENTE  $        11.045,93            

 RESULTADO   $       -39.264,65   $       32.172,90   $    32.251,95   $    26.052,92   $      32.361,41   $       46.209,10  

 PAYBACK   $       -39.264,65   $       -7.091,75   $    25.160,20   $    51.213,13   $      83.574,54   $     129.783,64  

              

              

TMAR 13,15%   $ 76.999,82        

TIR 76,69%           

VAN $76.999,82            
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Presupuesto de Marketing 

Como se describió anteriormente el marketing de posicionamiento se hará para 

atraer clientes potenciales de comercio exterior, a lo cual se ha destinado un 

presupuesto de $180 USD mensuales para la publicidad de Alianza Coworking, 

se detalla a continuación los canales de publicidad que se utilizarán. 

 

Tabla 43  

Presupuesto de Marketing 

Tipo de Publicidad                                         Valor Mensual   

Redes Sociales  

Folletos   

Estrategia de Fidelización  

$100  

$50  

$30  

 

Redes Sociales 

Alianza Coworking abrirá perfiles en Facebook e Instagram para crear contenido 

de impacto para que la empresa cree una presencia e imagen de valor en el 

mercado meta. Para ello se necesita demostrar que los beneficios que genera el 

coworking son reales, se hará mediante imágenes, frases y videos de usuarios 

que cuenten la experiencia de trabajar en un espacio abierto y ser parte de la 

comunidad de Alianza Coworking (Alarcón, 2017).  

Folletos   

Se realizarán trípticos que detalle los planes de alquiler que ofrece la empresa, 

con demás información relevante, los cuales se repartirán en cámaras de 

comercio, agencias de aduanas y demás lugares que lleguen al mercado meta.   

Así mismo se ubicarán en la recepción para personas que deseen información.   

Estrategia de Fidelización  

Como estrategia de fidelización del cliente, se implementará un cronograma de 

actividades mensuales, que integren a la comunidad promoviendo la filosofía de 

Alianza Coworking. 
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Tabla 44  

Calendario de Actividades de Alianza Coworking S. A.  

Meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Actividades Día de Reyes, 
entrega de 
porciones de 
roscas de 
reyes, y un 
chocolate 
caliente. 
Celebración 
de los 
cumpleañeros 
de Enero. 

Día de San 
Valentín, 
entrega de un 
detalle de parte 
de Alianza  
Coworking. 
Celebración de 
los 
cumpleañeros 
de Febrero. 

Día de la mujer. 
Entrega de 
rosas a las 
mujeres del 
establecimiento. 
Celebración de 
los 
cumpleañeros 
de Marzo. 

Se elegirá una 
temática del 
momento para 
realizar una 
reunión por los 
cumpleañeros 
de Abril. 

Celebración día 
de las madres a 
las mamis del 
establecimiento 
y celebramos a 
los 
cumpleañeros 
de Mayo. 

Tiempo de 
recordar que 
tenemos un 
niño dentro, se 
realizará 
entrega de 
algún artículo 
que recuerde 
a todos su 
infancia  y se 
celebra a los 
cumpleañeros 
de Junio. 

Presupuesto  $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 

Meses JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 Día temático 
para celebrar 
los 
cumpleaños 
del mes. 

Día del primer 
grito de 
independencia, 
entrega de 
cupcakes wars 
y celebración a 
los 
cumpleañeros 
de este mes. 

Día temático por 
usar la playera 
de su serie o 
película favorita, 
y celebración de 
cumpleaños de 
los coworkers 
de este mes.  

Día de 
disfraces. 
Elección del 
mejor disfraz y 
celebración a 
los 
cumpleañeros. 

Día temático 
para celebrar a 
los 
cumpleañeros 
de este mes.  

cena de fin de 
año con todos 
los miembros 
y celebración 
a los 
cumpleañeros.  

Presupuesto  $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 
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Distribución Arquitectónica de la Empresa 

Diseño de Alianza Coworking 

Ergonomía Laboral 

En Europa en 1973, fue el inicio de la definición del término ergonomía, pues ahí 

empieza el interés, estudio y análisis sobre los problemas laborales bajo los que 

se enfrena el ser humano (Leirós, 2009).  

En la historia se puede destacar la insalubridad e inseguridad bajo la que 

trabajaban las personas, por lo que con el pasar del tiempo, se crearon leyes 

que los respalden haciendo que mejoren las condiciones de vida de estos, así 

mismo la ergonomía ha ido avanzando, logrando solventar problemas que se 

han ido presentando.   

Singleton (citado por Laurig & Vedder, 2001) define la ergonomía como el estudio 

que mide al empleado en el trabajo, desde una perspectiva global del trabajo, es 

decir que no solo mide el cumplimiento de objetivos, sino los entornos bajo los 

que están expuestos.  

Singleton (citado por Laurig & Vedder, 2001) expone que, los trabajadores llegan 

a tener problemas tanto fisiológicos como psicológicos por el trabajo bajo 

presión, fatiga, estrés y más; por lo que el objetivo de la ergonomía es lograr un 

ambiente de trabajo propicio para la carga laboral que manejan, obtener 

eficiencia en las tareas que realizan y garantizar resultados positivos. 

El objetivo de la ergonomía es planificar, diseñar y optimizar los espacios, 

recursos y entornos que tiene la empresa, logrando que sean acordes a las 

necesidades de los diferentes tipos de personas, es decir un enfoque global que 

integre las distintas actividades humanas (Obregón, 2016).  

Psicología del color 

El color parte de la visualización que tiene el ser humano ante todo aquello que 

es observable, por ello cabe iniciar, que la visión es el sentido más importante y 

más influyente en el ser humano, pues proporciona el 80% de información que 

se genera a nuestro alrededor, creando sensaciones a través de ella. El color 

está presente en todas las cosas, que no lo podemos evitar por lo tanto afecta 
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emocionalmente, lo cual genera cualidades que provocan atracción o rechazo 

(Gómez, Jurado, Castañeda, Londoño, & Rendón, 2006).  

Los colores son subjetivos, ya que dependen de la percepción individualista y 

sensorial de cada ser humano, sin embargo, la psicología los clasifica en función 

de las respuestas que desarrollan, partiendo de las respuestas activas, pasivas, 

estimulantes y sedantes (Chavarría, 1980).  

Diseño biofílico 

Se considera a la biofílica como el vínculo que tienen las personas con el medio 

ambiente, es por esto que ciertos fenómenos naturales llaman la atención, 

debido a esto, dependiendo de lo que se esté visualizando, el sistema cognitivo 

reacción de forma diferente, por ejemplo, si una persona se encuentra un área 

llena de vegetación, tiende a sentir mayor deseo de dibujar, pues el verde de las 

plantas mejora la creatividad (Browning, Ryan, & Clancy, 2015). 

El diseño biofílico está compuesta por tres variables principales, los patrones 

representantes de la naturaleza, materiales naturales y una organización de los 

elementos, cumpliendo así, con el valor agregado que toda empresa requiere.  

Para oficinas se necesita crear un diseño biofílico estratégico que ayude a reducir 

el estrés al personal por la carga laboral que tienen, el uso excesivo podría 

causar una negativa en la productividad, por lo que se realizará de forma 

integradora los elementos naturales en la empresa.  

En Alianza Coworking, se ha utilizado el diseño biofílico como inspiración para 

su diseño, pues el uso de madera y plantas, es prioridad en el establecimiento 

debido a la investigación previamente realizada, logrado así un diseño armónico 

para mejorar el ambiente de trabajo. El diseño de Alianza Coworking tiene varias 

áreas de trabajo las cuales se pueden observar en Anexo L, donde se puede 

observar las áreas en 3D.  

 

 



100 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

1. Las bases teóricas que se hacen referencia al tema de estudio 

abarca 3 áreas principales, siendo el primero donde Goncalves contempla las 

dimensiones del clima organizacional, donde se confirma la afectación de los 

trabajadores en un clima organizacional desde el clima individual y hace 

bastante énfasis en la percepción que transmite, como segunda teoría 

tenemos las necesidades humanas donde se toma en cuenta los siete niveles 

de necesidades básicas y recalca la intensión de integrarse a un grupo de 

personas, finalmente el diseño de oficinas abiertas donde Pile argumenta que 

los empleados necesitan estar cerca para realizar sus trabajos para una 

mejor relación de comunicación. 

2. Para la determinación de preferencias de los agentes de comercio 

exterior al momento de alquilar un espacio de trabajo se concluyó que el 

36.20% de los encuestados que representan 139 agentes de comercio 

exterior, prefieren costos bajos. 

3. Los precios fueron definidos por medio de las encuestas realizadas 

a los agentes de comercio exterior, en las cuales el 86.72% dijeron que 

estarían dispuestos a pagar entre $100 a $200, mientras que el restante de 

los encuestados está dispuesto a pagar entre $80 y $90, por lo cual se realizó 

varios paquetes, según la necesidad del coworker. 

4. Por medio del análisis TIR, se determina que el proyecto es 

rentable ya que cuenta con una tasa interna de retorno de 23,04%, en 

comparación con la Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) la cual 

es de 13,15%, es decir que el TIR es mayor a la TMAR, haciendo factible el 

proyecto. Esto se debe en gran parte a que los costos de los planes de 

alquiler son bajos y no se incurren en muchos gastos, además una exención 

de pago a impuesto a la renta durante los primeros 5 años.  

5. Por medio de las entrevistas y encuestas se puede decir que, si se 

crean redes de trabajo en este tipo de ambiente laboral, se logra ser eficientes 

y productos por alcanzar nuevas negociaciones. En las encuestas el 97.62% 

de los usuarios de coworking dijeron que si han logrado crear nuevas redes 

de trabajo. 
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6. Los parámetros principales que influencian en la selección de un 

espacio con modalidad de alquiler bajo el modelo de trabajo coworking según 

los usuarios de coworking quienes representan un 253 de las personas 

encuestadas, respondieron que los parámetros son: red de contactos con un 

30.65%, reducción de costos con 26.19% y la seguridad con un 18.45%.  

7. Se determinó por medio de un análisis técnico factores que están 

involucrados para el funcionamiento, operatividad y administración del 

mismo, los cuales son: primero, tamaño óptimo del proyecto, en el que se 

consideró la capacidad bajo el diseño arquitectónico elaborado por el Arq. 

Bladimir Palacios dando como resultado una capacidad apta para 79 

personas; segundo, localización optima del proyecto, la que fue seleccionada 

en el centro de la ciudad, debido a la zona en la que se encuentra ya que 

tiene un amplio movimiento comercio, cercanía con las zonas bancarias y a 

su vez los arriendos son bajos, logrando reducir costos; tercero, organización 

humana óptima para el proyecto, se determinó el número de capital humano 

necesario para el presente proyecto, dando como resultado la participación 

de un gerente general, gerente financiero, administrador, mantenimiento y 

seguridad.  

En la presente investigación se determinó a través de técnicas de encuestas 

y entrevistas a agentes de comercio exterior y a usuarios de coworking, llamados 

coworkers que es factible en el caso de estudio de desarrollo de la creación de 

un ambiente coworking para el comercio exterior en la ciudad de Guayaquil, ya 

que casi el 80% de los encuestados indicó un alto interés en relacionarse con 

otros profesionales de comercio exterior y más del 70% respondió que sí está 

dispuesto a trabajar bajo el modelo de trabajo coworking.  

Recomendaciones 

Los avances tecnológicos producen cambios en las formas de llevar a cabo 

los diversos procesos en que se desenvuelven la mayoría de los sectores 

comercial, industrial, financiero entre otros, en un nivel nacional e internacional. 

Desde una perspectiva de la profundización de un análisis en el comercio 

exterior, donde la distribución de mercancías, medios de transporte, 

disposiciones de Gobierno, se hace necesario aplicar diversas técnicas de 
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factibilidad en la implementación de nuevos modelos de trabajo, lo que repercute 

en algunos casos en el ambiente laboral. 

Por la alta demanda de agentes de comercio exterior, se recomienda crear 

más ambientes de trabajo con la modalidad de coworking, ya que es una forma 

de conectar, incentivar, crear economía compartida y sobretodo incrementar las 

redes de negocio entre los operadores de comercio exterior.   

Desde una mirada global, las crisis económicas varían cada cierto periodo 

de tiempo y en ciertas ocasiones son influenciados por decisiones y/o prioridades 

de la ONU, lo que provoca cambios en los procesos de desarrollo de productos 

y a su vez en las decisiones de la cadena de valor de la administración de 

empresas, para lo cual recomendamos continuar con una investigación en 

ambientes coworking que ayuden a una de las prioridades de la ONU como es 

la igualdad de género. 
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Anexos 

Anexo A. Variables de los objetivos específicos   

Objetivos específicos Método Enfoque Fuente Herramientas 

Desarrollar las bases teóricas y conceptuales de la 

investigación 

Analítico- 

Sintético 

Cualitativo Información secundaria Bibliográfica 

Determinar las preferencias de los agentes de comercio 

exterior al momento de alquiler un espacio de trabajo 

Analítico- 

Sintético 

Cuantitativa Información primaria Encuesta 

Establecer precios de alquiler según las necesidades de 

los agentes de comercio exterior 

Analítico- 

Sintético 

Cuantitativa Información primaria Encuesta 

Determinar la viabilidad financiera de la creación de un 

ambiente coworking 

Analítico Cuantitativa Información primaria Estadístico contable 

Analizar si se crea redes de negocios es decir 

“networking” en este modelo de trabajo “coworking” y si 

son eficientes 

Analítico- 

Sintético 

Mixto Información primaria y 

secundaria 

Encuesta, Entrevista y 

Bibliográfica 

Establecer los parámetros que influencian en la 

selección de un espacio con modalidad de alquiler bajo 

el modelo de trabajo coworking 

Analítico- 

Sintético 

Cuantitativa Información primaria Encuesta 

Determinar la viabilidad técnica de la creación de un 

ambiente coworking 

Analítico 

descriptivo 

Cualitativo Información primaria y 

secundaria 

Bibliográfica y 

checking list 
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Anexo B. Correo para SUPERCIAS 
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Anexo C. Modelo de encuesta para Agentes de Comercio Exterior 

1. Marque con una X el rango de edad al que pertenece. 

 20 a 25 años  

 26 a 30 años  

 31 a 35 años  

 Más de 35 años   

2. Marque con una X su estado civil   

 Soltero (a)  

 Casado (a)  

 Divorciado (a)  

 Viudo (a)  

3. Marque con una X a la ocupación  

 Estudiante  

 Trabajador independiente  

 Trabajador dependiente  

 Otra ¿Cuáles? _________________________________________ 

4. Sexo  

 Masculino   

 Femenino  

5. ¿A qué área del comercio exterior pertenece?  

 Naviera   

 Importación  

 Exportación   

 Aduaneras  

 Transportista   

 Seguros   

 Otros ¿Cuáles? ________________________________________ 

6. ¿En qué tipo de modelo de trabajo se ha desempeñado?  

 Tradicional   

 Hogar   

 Virtual   

 Coworking  

 Otros ¿Cuáles? ________________________________________ 
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7. ¿Le gustaría trabajar en una empresa con ambiente coworking que 

permita ahorrar costos, reducir gastos y compartir recursos?  

 Si  

 No  

8. ¿Qué variable principal considera usted para arrendar un lugar para su 

trabajo?  

 Garaje   

 Seguridad   

 Wifi   

 Instalaciones   

 Espacios   

 Ubicación   

 Costos   

 Otros ¿Cuáles? ________________________________________ 

9. ¿Le gustaría ampliar su red de negocios?  

 Si  

 No  

10. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un espacio de coworking?  

 $80 USD  

 $90 USD  

 $100 USD  

 $150 USD  

 $200 USD   

 Otros ¿Cuáles? ________________________________________ 

11. ¿Le gustaría compartir con otros profesionales de comercio exterior 

externos a usted, en un mismo espacio de trabajo?  

 Si       

 No  

12. ¿Qué variable considera es la más importante para trabajar de forma 

eficiente en un ambiente coworking?  

 Compañerismo  

 Buen ambiente  

 Cero ruidos   

 Dinamismo  
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 Otros ¿Cuáles? ________________________________________ 

 

 

Anexo D. Modelo de encuesta para Usuarios de Coworking 

1. Marque con una X el rango de edad al que pertenece.  

 20 a 25 años 

 26 a 30 años 

 31 a 35 años  

 Más de 35 años   

2. Marque con una X su estado civil   

 Soltero (a)  

 Casado (a)  

 Divorciado (a)  

 Viudo (a)  

3. Marque con una X a la ocupación  

 Estudiante  

 Trabajador independiente  

 Trabajador dependiente  

 Otra ¿Cuál? ___________________________________________ 

4. Sexo   

 Masculino   

 Femenino  

5. ¿Por qué cree que este modelo de trabajo (coworking) es importante 

para usted?  

 Reduce costos   

 Comparte recursos   

 Incrementa creatividad   

 Red de negocios   

 Otros ¿Cuáles? ________________________________________ 
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6. Del rango del 1 al 5 (siendo 1 el menos importante y 5 el más importante) 

cuanto considera usted que ha mejorado la productividad de los 

coworkers en este espacio de trabajo coworking.   

  

  

 

7. ¿Por qué motivos alquila un espacio de coworking?   

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

8. Ponga en orden las siguientes reglas que debería haber en un espacio 

de coworking. Siendo 1 la más importante y 4 la menos importante.   

 Confidencialidad.   

 Uso de espacios.  

 No ruidos altos.  

 Cero tolerancias al consumo de alcohol y drogas en la semana.   

9. ¿Qué variables considera son las más importantes para un coworking?  

 Wifi  

 Ubicación   

 Garaje  

 Redes de Coworkers  

 Otros ¿Cuáles? ________________________________________ 

10. Marcar con una X el tipo de negocio o industria a la que pertenece la 

empresa donde usted labora  

 Educación  

 Transporte  

 Marketing  

 Asesor Comercial  

 Cosmética  

         

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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 Tecnología   

 Otros ¿Cuáles? ________________________________________ 

11. ¿Ha trabajado en otro modelo de trabajo, además del coworking?  

 Si        

 No  

12. ¿Cuáles de los siguientes gastos le gustaría compartir con los demás 

usuarios de coworking?   

 Guardianía  

 Cámaras de seguridad  

 Mantenimiento   

 Secretaria   

 Otros ¿Cuáles? ________________________________________ 

13. ¿Qué área o espacio mínimo considera usted debería tener el espacio 

donde labora?  

 3x3  

 5x5  

 6x6  

 Otro ¿Cuál? ___________________________________________ 

14. ¿Ha logrado ampliar su red de negocios en el coworking?  

 Si      

 No 
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Anexo E. Entrevista a Valeria Bravo-Asistente de Coworking de Innovis 
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Anexo F. Entrevista a Cristina Florido – Marketing de Panal  
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Anexo G. Paquetes mensuales de Alianza Coworking  
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Anexo H. Paquetes diarios de Alianza Coworking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

Anexo I. Costos de los paquetes 

  

PLAN ESTÁNDAR  

COSTO DE OPERACIONES  $      35,67 

COSTO TOTAL  $      35,67 

UNIDADES DE SERVICIO     6 

COSTO POR ESPACIO $        5,95 

PVP $    160,00 

 

PLAN PLATINIUM  

COSTO DE OPERACIONES  $   52,67 

COSTO TOTAL  $   52,67 

UNIDADES DE SERVICIO 7 

COSTO POR ESPACIO $     7,52 

PVP $ 210,00 

 

PLAN GOLDEN    

COSTO DE OPERACIONES  $     61,67 

COSTO TOTAL  $     61,67 

UNIDADES DE SERVICIO 7 

COSTO POR ESPACIO $     8,81 

PVP $   260,00 

 

 PLAN RELÁMPAGO  

COSTO DE OPERACIONES  $  33,17 

COSTO TOTAL  $   33,17 

UNIDADES DE SERVICIO 6 

COSTO POR ESPACIO $    5,53 

PVP $  80,00 
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CONFERENCIA   

COSTO DE OPERACIONES  $   49,67 

COSTO TOTAL  $   49,67 

UNIDADES DE SERVICIO 7 

COSTO POR ESPACIO $   7,10 

PVP $   90,00 

 

 

AUDITORIO   

COSTO DE OPERACIONES   $  42,17  

COSTO TOTAL   $   42,17  

UNIDADES DE SERVICIO       10 

COSTO POR ESPACIO  $     4,22  

PVP  $ 120,00  
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Anexo J. Riesgo país  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo K. Tasa pasiva  
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Anexo L. Diseño Arquitectónico- 3D 
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