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Resumen Ejecutivo
Considerando los retos que presenta el ajetreado ritmo de vida moderno para quienes
residen en los grandes urbanos, en cuanto a la falta de tiempo y la necesidad de optimizar el
mismo, se plantea la iniciativa de desarrollar una plan de negocio que incluya una solución
práctica y eficiente para enfrentar esta problemática y a su vez solventar la creciente demanda
de opciones alimenticias saludables. Para ello se trabajó en un proceso de Desing Thinking,
que permitió entender de mejor forma la situación en las zonas urbanas de Guayaquil y
Samborondón, empatizar con el consumidor y delinear su trayectoria; de forma que sea
posible diseñar, prototipar y validar un emprendimiento tecnológico innovador que consiste
en una tienda virtual de alimentos saludables empacados con servicio a domicilio.
A fin de obtener información relevante que permita conocer la demanda, motivación,
preferencias, hábitos de compra, competencia y aceptación de la idea; se efectuó una
investigación mixta sobre el mercado de alimentos saludables en las áreas urbanas de
Guayaquil y Samborondón y sobre el modelo de tiendas virtuales. En base a estos resultados
se elaboró un plan comercial enfocado en el mercado objetivo de hombres y mujeres entre 25
y 49 años de nivel socioeconómico A, B y C+, que residen en las zonas urbanas de Guayaquil
y Samborondón, y que ansían llevar un estilo de vida saludable. Este modelo de negocio tiene
como principales diferenciales la comodidad, facilidad, alta calidad, salud, nutrición y
experiencia satisfactoria que ofrece a sus clientes. La marca VITTA nace como parte del
proceso creativo en la estrategia de comunicación, que pretende transmitir los atributos y
valores de la empresa y relacionarse a un nivel emocional con el consumidor; el eslogan y
logo también están alineados con este fin. Los productos que se expenden en la tienda virtual
provienen de pequeños y medianos emprendimientos, por lo cual VITTA representa un
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modelo de negocio inclusivo que pretende incrementar la exposición de estos proveedores,
así como su crecimiento y aportar en la creación de valor para ellos y sus comunidades.
El estudio técnico considera aspectos estratégicos como la asociación con la empresa
ComprasEc a fin de contar con el diseño, mantenimiento y hosting del sitio web por un costo
moderado; la definición de la ubicación estratégica para la bodega, especifica el método de
pago electrónico y además el sistema utilizado para la entrega a domicilio.
En el área administrativa se determinó la misión, visión y valores de VITTA, mismos que
mantienen absoluta congruencia con el modelo de negocio planteado. Se consideró la
organización, necesidad y plan de beneficios del recurso humano enfocados en el perfil
tecnológico del emprendimiento. Por otra parte se definieron los indicadores de desempeño
que se usarán para evaluar los factores clave para el desarrollo de la empresa.
Finalmente se procedió a efectuar el estudio financiero del proyecto que incluye el
presupuesto, la planeación y evaluación del plan de negocios; cuyos resultados permitieron
determinar la viabilidad y rentabilidad del mismo.
Objetivo general y específico del proyecto
Analizar el mercado de alimentos saludables en el área urbana de Guayaquil y
Samborondón, con el propósito de construir un plan comercial para la empresa VITTA.
● Determinar la aceptación del modelo de negocio de tienda virtual de alimentos
saludables en el mercado urbano de Guayaquil y Samborondón.
● Identificar las principales características que valoran los posibles clientes del
modelo de negocio de tienda virtual de alimentos saludables en el mercado urbano
de Guayaquil y Samborondón.
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1.

Descripción del modelo de negocio

1.1. Definición y testeo de idea de negocio
1.1.1.

Descripción de la empresa

VITTA es una tienda virtual que oferta alimentos saludables, brindando a sus clientes
facilidad y comodidad con un servicio de entrega a domicilio rápido y eficaz.
1.1.2.

Proceso Design Thinking
1.1.2.1.

Empatizar

El cliente requiere abastecerse de alimentos saludables, analiza las etiquetas de contenido
nutricional de los productos y elige aquellos que más se ajustan a sus necesidades. Su
principal motivación es la búsqueda de un estilo de vida saludable para él y su familia. Al
momento no existen alternativas para abastecerse de este tipo de alimentos de forma cómoda
y fácil.
Los clientes dicen que desean cuidar su salud, no quieren conducir debido al tráfico o
posponen la compra; algunos de ellos tienen problemas de salud y preferirían encontrar todos
los productos saludables en un mismo lugar. No desean dejar la comodidad de su hogar y
piensan que no desean ir a las tiendas, pero reflexionan que deben cambiar su estilo de
alimentación; buscan opciones de alimentación sana evaluando la información nutricional de
las etiquetas, optando por productos saludables y están dispuestos a pagar un valor adicional
este tipo de productos. Se sienten fatigados para salir a comprar y enfadados al conducir en
medio del tráfico; además se frustran al no encontrar los productos que requieren y
finalmente tienen sentimientos de culpa al consumir productos poco saludables.
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1.1.2.2.

Trayectoria

El cliente necesita abastecerse de alimentos saludables, elabora su lista de compras y
selecciona los lugares de comprar; para ello debe salir de casa, conducir en el tráfico y llegar
a la tienda donde se le dificulta encontrar parqueo. En el supermercado recorre varias
perchas buscando lo que necesita, revisa y compara la información nutricional, no encuentra
todos los productos que necesita y espera en la fila para pagar los productos. Coloca las
compras en su auto, se dirige conduciendo a una tienda especializada, camina para llegar a la
segunda tienda, donde selecciona y compra otros productos ubicándolos en su vehículo.
Finalmente se dirige a casa entre la congestión, baja las compras y las ordena en la alacena y
refrigerador.
1.1.2.3.

Definir

Los usuarios de la tienda virtual de alimentos saludables son hombres y mujeres entre 25 y
49 años de nivel socioeconómico A, B y C+ que residen en las zonas urbanas de Guayaquil y
Samborondón; mayormente son empleados, ejecutivos, dueños de empresas, estudiantes,
amas de casa modernas, etc. Precisan mantener una alimentación sana o seguir una dieta
específica, esperan encontrar los productos saludables en un solo lugar y ahorrar tiempo;
adquiriéndolos sin salir de casa. Estos ansían llevar un estilo de vida sano, cuidar su salud y
verse bien; algunos presentan problemas de salud y llevan una vida ocupada.
1.1.2.4.

Idear

Brainstorming
Durante la sesión de brainstorming se propusieron las siguientes ideas, mismas que serán
importantes para el desarrollo del proyecto:
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Facilidad de acceso, uso de tecnología mediante una web.



Productos con valor agregado, calidad, nicho saludable.



Entrega a domicilio.



Mantener un centro de acopio bien ubicado.



Seleccionar productos empacados de una vida útil prolongada.



No expender perecibles como frutas y vegetales.



Uso de redes sociales.



Ofrecer suplementos nutricionales.



Ofrecer consejos de salud, nutrición, recetas, etc.



Asociación con pequeños y medianos productores.



Alianza con servicio de entrega.



Servicio personalizado mediante perfil del usuario.
1.1.2.5.

Mapa de costo / relevancia

Se ha determinado que las tareas con mayor relevancia y costos son el diseño de
plataforma, la logística y entrega de los productos; el mantener un centro de acopio, los
gastos de personal, el estudio de la demanda, estudio de preferencias del consumidor y el
manejo de cartera de proveedores también forman parte de estas. Entre las que tienen mayor
relevancia, pero menor costo están la asesoría nutricional para los clientes y los gastos de
promoción y publicidad. Finalmente las ofertas y promociones, así como las fundas y
envases tienen una relevancia inferior y costos menores.
1.1.2.6.

Prototipar

El proceso parte de considerar y analizar las necesidades iniciales del cliente potencial en
cuanto a mantener una alimentación saludable, se procede a esbozar el modelo primario en
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base al supuesto de los requerimientos del cliente, en el cual se considera los productos, las
categorías, uso de imágenes, precio, carrito de compras, etc. Luego se realizan algunos
ajustes y modificaciones en base a las opiniones y aportes de los miembros del equipo de
trabajo y se construye el prototipo.

Inicio
ALIMENTOS

Productos

Amaranto Pop
500 g.
$6,75

Granola Murukuna
450 g.
$4,50

Contáctanos
SNACKS

Quienes Somos
SUPLEMENTOS

Moringa
100 g.

Barras Mikuna
6 unid. 30 g.
$5,75

Bittes energéticos Sattva
6 unidades
$7,60

Figura 1 Prototipo página web primera versión

$3,50

Aceite de Coco Napus
330 ml.
$10,80
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1.1.2.7.

Validar

Testeo del prototipo
Hallazgos
Las categorías de producto usadas no facilitan la compra y no se cuenta con información
relevante sobre las características del producto; los clientes desean no volver a buscar los
productos que usan frecuentemente y requieren que se muestren productos complementarios.
Los clientes requieren que sea más fácil la selección para la compra del producto, pero a su
vez el diseño de la web debe promover la navegación en la página y no la compra rápida.
Oportunidades de mejora identificadas
Se requiere modificar las categorías planteadas para facilitar búsqueda de productos, la
plataforma debe almacenar las preferencias del usuario para su canasta de compras,
establecer recurrencia de adquisición y desplegar alertas de productos nuevos relacionados. A
fin que cliente explore más en el sitio se debe fomentar ingresar al producto para tener acceso
a las características o beneficios del mismo y a su precio, de forma que también se presenten
sugerencias de productos asociados o complementarios a la selección y relacionados con la
temática de búsqueda del cliente. Los productos se deben agregar a la canasta de compras
con tan solo un clic y se recomienda destacar productos en oferta o descuentos especiales en
la pantalla de inicio a fin de promover su compra.
1.1.2.8.

Adaptación del prototipo

Se establecen categorías de producto por características comunes y se presenta un breve
resumen de los beneficios del producto, los productos se agregan a la canasta de compras con
solo dar clic sobre la imagen. Al identificar que el cliente selecciona un producto se muestra
una lista de sugerencias de productos complementarios. Se remueven los precios de la página
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de inicio con el fin de promover la exploración en el sitio por parte del cliente, lo que
usualmente genera más compras.
1.2. Estudio de Mercado
1.2.1.

Investigación de Mercado

Con el objetivo de cuantificar la demanda potencial de productos saludables en el mercado
urbano de la ciudad de Guayaquil y Samborondón, se plantea una investigación descriptiva
de metodología mixta; que permita desarrollar un plan de comercial para VITTA. Se diseña
una encuesta cuantitativa utilizando la técnica de muestreo probabilístico aleatoria simple y
entrevistas a profundidad dirigidas a expertos, enfocadas a aspectos cualitativos.
Se calcula que la población urbana de Guayaquil y de Samborondón en edades
comprendidas entre 25 y 49 años de nivel socioeconómico A, B y C+ es de 346.378
habitantes, con una muestra requerida de 384 encuestas, considerando un nivel de confianza
del 95% y un intervalo del 5%.

1.2.2.

Análisis 5C´s
1.2.2.1.

Contexto

En la actualidad el entorno político se presenta inestable tras la división del partido
oficialista, los primeros meses del año 2018, han estado marcados por la inseguridad en la
frontera norte. El endeudamiento desmedido y ambiente político han afectado el aspecto
económico del país; con un notable retraso del Gobierno para implementar acciones
económicas que exige el sector productivo y la sociedad. (López, 2018)
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1.2.2.2.

Clientes

Los clientes potenciales son hombres y mujeres de nivel socioeconómico A, B y C+
comprendidos en edades entre 25 y 49 años del área urbana de ciudad de Guayaquil y
Samborondón., quienes buscan llevar un estilo de vida saludable.
1.2.2.3.

Compañía

VITTA se enfoca en ofrecer una variedad de alimentos saludables empacados en un solo
lugar de forma fácil y cómoda, siendo su principal fortaleza para enfrentar a las tiendas
especializadas tradicionales. Aunque la logística y precios de los productos presentan un reto,
se considera que la tendencia de consumo de estos productos va en aumento.
1.2.2.4.

Competidores

Los principales competidores son las tiendas especializadas que cuentan actualmente con
una amplia variedad de productos saludables, sin embargo no han incursionado en la
implementación de tecnología y el servicio a domicilio es aún incipiente.
1.2.2.5.

Colaboradores

Se prevé realizar alianzas estratégicas con empresas de envíos de paquetería, expertos en
nutrición y médicos especialistas.
1.3. Plan de marketing
1.3.1.

La posición estratégica

Se ha planeado utilizar la estrategia del especialista ya que la empresa se concentrará en la
necesidad de alimentos saludables empacados de calidad por parte del mercado objetivo,
complementándose con una estrategia de diferenciación en base a los atributos diferenciales
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de VITTA que son la comodidad, facilidad, entrega a domicilio, diferentes formas de pago,
modelo de negocio inclusivo, calidad, nutrición, natural y real.
1.3.2.

Mix de Marketing
1.3.2.1.

Producto

VITTA es una tienda virtual que ofrece alimentos saludables empacados de calidad en una
forma cómoda para el cliente y brindando la facilidad de entrega a domicilio.
1.3.2.2.

Precio

En el mercado de alimentos saludables empacados los consumidores están dispuestos a
pagar un valor adicional por los beneficios que obtienen de estos productos, el precio
promedio ponderado unitario de los alimentos empacados saludables ofertados en VITTA es
de $6,91; mismo que fue calculado utilizando como factor de ponderación a la frecuencia de
compra de las diferentes categorías de productos.
1.3.2.3.

Plaza

Se considera un canal de distribución directo, en el cual los pequeños y medianos
proveedores entregan los alimentos saludables empacados a VITTA y la empresa los
distribuye a través de la tienda virtual.
1.3.2.4.

Promoción

El mailing e Instagram son los medios favoritos de los consumidores para acceder a
información sobre productos saludables, se considera significativo plantear una estrategia
offline con activaciones en ferias de productos saludables que permita dar a conocer la tienda;
contando con un presupuesto anual de promoción de $13.325.
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1.4. Estudio Técnico
1.4.1.

Descripción del producto/servicio

La página web de VITTA tendrá un diseño responsive, el mismo que le permite adaptarse
a los diferentes formatos de dispositivos. La página filtrará los productos por categorías
según preferencia de los clientes, otra ventana desplegará la información específica del
producto; donde el cliente podrá seleccionar comprar el producto presentado y este se
agregara a la canasta de compras. Además los usuarios podrán acceder consejos, recetas,
consultas, su perfil y realizar el rastreo de su orden.
1.4.2.

Servicios que se requieren para la página web de VITTA:

La empresa ComprasEC, proveerá el servicio de almacenamiento web por $199 dólares al
mes y además comisionará el 1% de cada transacción efectuada, esta organización cuenta
acuerdos de pago con tarjetas de crédito y débito, además del botón de pago PayPhone®;
estos medios de pago electrónicos consideran una comisión de 3% sobre el monto de cada
venta. Por otro lado Nic Ecuador proveerá el dominio vitta.ec por un costo de 35 dólares
anuales. Se contratará con la empresa Mi Mensajero Express para el servicio de entrega a
domicilio, el valor del mismo se encuentra entre $1,50 y $2,00 y es asumido por el cliente.
1.4.3.

Ubicación del Proyecto

Se escogió una bodega de 200 m2, la cual se encuentra ubicada en la Avenida Juan Tanca
Marengo, misma nos permite servir de forma estratégica a los sectores donde se encuentra el
mercado objetivo; el costo de alquiler mensual de dicha infraestructura es de $450.00.
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Figura 2 Ubicación bodega VITTA
1.4.4.

Determinación de la capacidad productiva

A continuación se detalla la capacidad productiva de la empresa:
Tabla 1
Capacidad instalada de VITTA
CONCEPTO
Valor de la inversión en capacidad instalada (A)
Capacidad instalada en unidades potenciales (B)
Unidades reales producidas ( C )
Precio por unidad (D)
Valor total de la producción potencial E =(BxD)
Valor total de la producción real F =(CxD)
% Capacidad utilizada en unidades producidas G =(C/B)
Eficiencia potencial H =(A/B)
Eficiencia real I =(A/C)
Productividad potencial J =(E/A)
Productividad real K =(F/A)

CÁLCULO
$28.887,23
42.240
35.404
$6.91

USD
unidades
unidades
USD

$291.878,40
$244.641,64
83,83
0,68

USD
USD
%
/ unidad

0,82
10,10
8,47

/ unidad
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1.5. Estudio organizacional- administrativo
1.5.1.

Definición de Misión, Visión y valores
1.5.1.1.

Misión

Somos una empresa que ofrece una variedad de alimentos saludables empacados en la
ciudad de Guayaquil y Samborondón, a través de una tienda virtual que brinda a nuestros
clientes una experiencia cómoda, fácil y placentera.
1.5.1.2.

Visión

Ser en el año 2020 la tienda virtual de alimentos saludables empacados con mayor
aceptación del mercado de Guayaquil y Samborondón, promoviendo el consumo inclusivo,
consciente y responsable de nuestros clientes.
1.5.1.3.

Valores

● Confianza
● Puntualidad
● Responsabilidad
● Inclusión
1.5.2.

Organigrama de la organización

A continuación de detalla el organigrama de VITTA:
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Gerente
General
Asistente
Administrativa

Bodegueros

Community
Manager

Figura 3 Organigrama VITTA
1.5.3.

Procedimientos de selección de personal a implementar.

Los siguientes son las etapas del proceso de selección de personal:

Figura 4 Proceso de selección de personal VITTA.
1.5.4.

Descripción de las compensaciones del personal del negocio.

La empresa ha considerado además de los sueldos y beneficios de ley que se ofrecerán a
los colaboradores de VITTA; incluir dentro del plan de compensaciones algunas
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capacitaciones que aporten su crecimiento profesional y a su vez se conviertan en un
incentivo para ellos.

Figura 5 Plan de compensaciones VITTA.
1.6. Plan de evaluación financiera del proyecto
1.6.1.

Presupuesto

El total del plan de inversiones requerido para la implementación del plan de negocio de
VITTA se calcula en $28,887.23, de los cuales se considera financiar un 42% con un
préstamo bancario y la diferencia mediante aporte de capital de los socios; las siguientes
tablas detallan la información expuesta:
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Tabla 2
Plan de inversiones VITTA.
PLAN DE INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS
Obra Civil
Muebles y enseres
Equipos de Computación
TOTAL ACTIVOS FIJOS

2.300,00
2.160,00
900,00
5.360,00

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de Constitución
Patentes y licencias
Gastos financieros pre-operativos
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

600,00
534,00
46,67
1,180,67

CAPITAL DE TRABAJO
Factor caja
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO
Materiales directos
SUMINISTROS Y SERVICIOS
Mano de obra directa
INVENTARIO INICIAL
CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VTAS
Gastos administrativos
Gastos de ventas
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
IMPREVISTOS (2%)
TOTAL PLAN DE INVERSIONES

15,00
6.195,70
564,09
12.24,.88
2.272,75
962,94
22.239,36
107,20
28.887,23

Tabla 3
Fuentes de financiamiento VITTA.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

MONTO

%

Préstamo bancario
Aporte de capital
TOTAL FINANCIAMIENTO

12.000,00
16.887,23
28.887,23

42%
58%
100%

Política de cobros, pagos y existencias

COSTO DE K
14%
20%
18%

Se considerado de forma mesurada una política

de cobros a las tarjetas de crédito de 15 días, de pago a los proveedores de 30 días y de
rotación de inventario de 30 días.
Capital de Trabajo
El capital de trabajo requerido para la empresa es de $22.239,36, considerando el mayor
rubro dentro del mismo al inventario inicial con $12.243,88; y un factor caja de 15 días.
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A continuación se detallan las tablas de depreciación y amortización de VITTA:
Tabla 4
Depreciación anual VITTA.
DEPRECIACIÓN ANUAL
Muebles y enseres
Equipos de Computación y seguridad
TOTAL DEPRECIACIÓN

1
432
300
732

2
432
300
732

3
4
5
432 432 432
300
732 432 432

Tabla 5
Amortización VITTA.
AMORTIZACIÓN
Patentes y licencias
Depósito en garantía
Constitución
TOTAL AMORTIZACIÓN

Total
5 años
534
106,80
900
180,00
600
120,00
406,80

Programa de producción y ventas
Partiendo de la demanda potencial anual, se calcula un total de ventas de 35.404 productos
en el año uno, con un incremento progresivo anual del 10%. A continuación se detalla la
producción y ventas de VITTA en los primeros 5 años de operación:
Tabla 6
Operación y Ventas VITTA.

PRODUCCIÓN
PRODUCTOS
PRECIO

PRODUCCIÒN Y VENTAS
1
2
3
35.404,00 38.944,40 42.838,84
6,91
6,91
6,91

VENTAS (PXQ)

244.641,64 269.105,80 296.016,38 325.618,02 358.179,83

4
47.122,72
6,91

5
51.835,00
6,91

COSTO VARIABLE 148.696,80 163.566,48 179.923,13 197.915,44 217.706,98
COSTO FIJO
14.254,08 14.254,08 14.254,08 14.254,08 14.254,08
COSTO TOTAL

162.950,88 177.820,56 194.177,21 212.169,52 231.961,06
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Costos
En la siguiente tabla se detallan los costos variables y fijos del plan de negocios:
Tabla 7
Costos VITTA.
COSTO VARIABLE
UNITARIO
Costo
Empaque
TOTAL COSTO VARIABLE

PRECIO
UNITARIO
4,15
0,05
4,20

COSTO FIJO
MO Directa
Depreciación
TOTAL COSTO
FIJO

$
ANUAL
13.538,08
716,00
14.254,08

Gastos de administración, ventas (Comisiones %) y financieros.
Los gastos administrativos ascienden a $54.546,00, dentro de los cuales el rubro de
sueldos del personal administrativo es el más alto, seguidos del arriendo; tal como se explica
en la siguiente tabla:
Tabla 8
Gastos administrativos VITTA.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Arriendos
Servicios básicos
Internet
Suministros
Capacitación
Sueldos
ComprasEc
Servicios contables
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO

5.400,00
1.464,00
1.200,00
1.200,00
750,00
41.052,00
2.280,00
1.200,00
54.546,00

En la siguiente tabla se calculan los gastos de venta para los primeros 5 de operación de
VITTA:
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Tabla 9
Gasto de ventas VITTA.
GASTO DE VENTAS
Comisiones (4%)
Marketing y Publicidad
TOTAL GASTO DE
VENTAS

1.6.2.

1
2
3
4
5
9.785,67 10.764,23 11.840,66 13.024,72 14.327,19
13.325,00 13.325,00 13.325,00 13.325,00 13.325,00
23.110,67 24.089,23 25.165,66 26.349,72 27.652,19

Planeación Financiera

El flujo de caja proyectado permite efectuar un análisis de los ingresos y egresos de
efectivo en la empresa en el tiempo y determinar la liquidez de la misma, siendo una
herramienta importante para la toma de decisiones a futuro. A continuación el flujo de caja
proyectado a cinco años:
Tabla 10
Flujo de caja proyectado VITTA.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
INICIAL
1
2
INGRESOS OPERACIONALES
RECUPERACIÓN POR VENTAS
EGRESOS OPERACIONALES
PAGO A PROVEEDORES
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
PARTICIPACION DE EMPLEADOS
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
CREDITOS BANCARIOS
APORTE DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

12.000,00
16.887,23
28.887,23

EGRESOS NO OPERACIONALES
PAGO DE INTERESES
PAGO DE CREDITO BANCARIO
ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS
MAQUINARIAS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACION
ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO

2.160,00
900,00
1.180,67
22.346,56

3

4

5

234.448,24

268.086,46

294.895,11

324.384,62

356.823,08

136.305,40
13.538,08
0,00
54.546,00
23.110,67

227.500,15

162.327,34
13.538,08
0,00
54.546,00
24.089,23
167,29
237,00
254.904,95

178.560,07
13.538,08
0,00
54.546,00
25.165,66
1.510,08
2.139,28
275.459,17

196.416,08
13.538,08
0,00
54.546,00
26.349,72
2.982,11
4.224,65
298.056,64

216.057,69
13.538,08
0,00
54.546,00
27.652,19
4.641,30
6.575,17
323.010,43

6.948,09

13.181,52

19.435,94

26.327,98

33.812,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.680,00
2.400,00

1.344,00
2.400,00

1.008,00
2.400,00

672,00
2.400,00

336,00
2.400,00
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TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES
FLUJO NO OPERACIONAL
FLUJO NETO GENERADO

26.587,23
2.300,00
-28.887,23

4.080,00
-4.080,00

3.744,00
-3.744,00

3.408,00
-3.408,00

3.072,00
-3.072,00

2.736,00
-2.736,00

2.868,09

9.437,52

16.027,94

23.255,98

31.076,65

El estado de resultados proyectado que se presenta a continuación, muestra la utilidad neta
de VITTA a cinco años, manteniendo cifras positivas y un crecimiento sostenido en el
tiempo.
Tabla 11
Estado de resultados proyectado VITTA.
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
VENTAS
COSTO DE VENTAS

1
244.641,64
162.950,88

2
269.105,80
177.820,56

3
296.016,38
194.177,21

4
325.618,02
212.169,52

5
358.179,83
231.961,06

UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE AMORTIZACIÓN
GASTOS DE DEPRECIACIÓN
UTILIDAD OPERACIONAL

81.690,76
54.546,00
23.110,67
506,8
732,00
2.795,29

91.285,24
54.546,00
24.089,23
506,8
732,00
11.411,21

101.839,18
54.546,00
25.165,66
506,8
732,00
20.888,72

113.448,50
54.546,00
26.349,72
506,8
432,00
31.613,98

126.218,76
54.546,00
27.652,19
506,8
432,00
43.081,77

GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN
15% PARTICIPACIÓN
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
25% IMPUESTOS

1.680,00
1.115,29
167,29416
948,00
237,00006

UTILIDAD NETA

711,00

1.344,00
1.008,00
672,00
336,00
10.067,21
19.880,72
30.941,98
42.745,77
1510,081776 2982,108154 4641,297169 6411,865086
8.557,13
16.898,61
26.300,68
36.333,90
2139,282516 4224,653218 6575,170989 9083,475538
6.417,85

12.673,96

19.725,51

27.250,43

Evaluación del Proyecto
El cálculo del punto de equilibrio permite determinar el momento en el cual los ingresos
generados se equiparan a los gastos, un incremento de la producción a partir de este momento
empieza a generar ganancias, para VITTA el punto de equilibrio es de 5,702 unidades
vendidas o un monto de ventas de $8.335,35; cifras que están muy por debajo de las
proyecciones de ventas anuales. Al efectuar una análisis de la TIR (tasa interna de retorno)
que en este caso es del 33% se determina que el plan de negocio es rentable y hasta cierto
punto atractivo para los posibles inversionistas, el VAN (valor actual neto) de $16.335,05
revela que el proyecto es viable; por otro lado el Payback nos indica que la inversión se
recuperará en el año cinco, a una tasa del 17,51%.
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2.

Estudio de Mercado y Plan Comercial

2.1. Estudio de Mercado
2.1.1.

Investigación de Mercado
2.1.1.1.

Objetivo General

Cuantificar la demanda potencial de alimentos saludables en el mercado urbano de la
ciudad de Guayaquil y Samborondón, obteniendo data que permita desarrollar un plan de
comercial para la tienda virtual VITTA.
2.1.1.2.


Objetivos Específicos

Determinar la motivación de consumo de alimentos saludables en el mercado urbano
de Guayaquil y Samborondón.



Identificar las preferencias y tendencias de consumo de alimentos saludables en el
mercado urbano de Guayaquil y Samborondón.



Establecer lugares y frecuencia de compra de alimentos saludables en el mercado
urbano de Guayaquil y Samborondón.
2.1.1.3.

Población

De acuerdo el último censo de población y vivienda se conoce que la población urbana en
la ciudad de Guayaquil es de 2.712.470 habitantes y de Samborondón de 42.650 habitantes;
el presente proyecto se enfoca en hombres y mujeres en edades comprendidas entre 25 y 49
años de estrato socioeconómico A, B y C+. Se obtiene un cálculo de una población de
346.378 habitantes.
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Tabla 12
Cálculo de la población.
Variable

Urbana (97,3%)
Samborondón
Urbana (63,1%)
Mujeres y
Hombres
45 a 49 (5,67%)
40 a 44 (6,09%)
35 a 39 (6,88%)
30 a 34 (7,98%)
25 a 29 (8,40%)
Total

Población
2.787.738,0
0
2.712.469,0
7
67.590,00
42.649,29
2.755.118,3
6
156.215,21
167.786,71
189.552,14
219.858,45
231.429,94
964.842,45

Estrato
socioeconómic
oA

1,90%

18.332

Estrato
socioeconómic
oB

11,20%

108.062

Estrato
socioeconómic
o C+

22,80%

219.984

Geográfic
a
Área

Género

Guayaquil

POBLACIÓN

346.378

Nota. Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010

2.1.1.4.

Muestra

A fin de determinar el tamaño de la muestra en la que se aplicará la encuesta se usó el
software sample size calculator, partiendo de un universo de 346.378 habitantes, el cálculo
arrojó un mínimo de 384 encuestas requeridas, considerando un nivel de confianza del 95% y
un intervalo del 5%.
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2.1.1.5.

Diseño de la Investigación

El tipo de investigación efectuada es descriptiva, pretendiendo contribuir con
información sobre la temática del consumo de productos saludables en el mercado urbano de
la ciudad de Guayaquil y Samborondón.
El método de investigación a aplicarse es mixto, considerando que para efectuar un
adecuado diagnóstico de este mercado además de las cifras, patrones y datos estadísticos; se
requiere conocer sobre las preferencias, necesidades, opiniones, intereses y gustos de la
población. En este sentido, luego de efectuar una encuesta predominantemente cuantitativa,
se aplicarán entrevistas a profundidad dirigidas a expertos tanto en nutrición, alimentos
saludables y tiendas virtuales; enfocadas a aspectos mayormente cualitativos con el ánimo de
recabar la información que permita esbozar el plan de mercadeo.
Además se considera efectuar una búsqueda de información en fuentes estadísticas
confiables que posean estudios sobre el mercado de salud y bienestar en el Ecuador, a fin de
utilizar la data disponible para cumplir con los objetivos propuestos.
2.1.1.6.

Desarrollo de Técnicas de Investigación

Encuesta Cuantitativa
La herramienta escogida para la recopilación de la información es la encuesta, utilizando
la técnica de muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple. Se procedió con el diseño y
posterior levantamiento de una encuesta anónima y aleatoria que consta de 19 preguntas con
respuestas de selección múltiple. El instrumento se distribuirá a través de Google Docs por el
alcance, bajo costo, y reducción de tiempo que ofrece este medio.
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Entrevistas a Profundidad
Se diseñan tres modelos de entrevistas a profundidad para expertos con el propósito de
obtener información cualitativa sobre el mercado de alimentos saludables en la ciudad de
Guayaquil y Samborondón, además sobre giro de negocio de las tiendas virtuales en Ecuador;
con el propósito de identificar las motivaciones, tendencias, patrones y la problemática
relacionada. Los resultados cualitativos obtenidos permitirán delinear y afinar la estrategia de
marketing para el modelo de tienda virtual.
2.1.1.7.

Resultados de la investigación

Investigación Cuantitativa

En la encuesta cuantitativa se recolectaron 523 respuestas, las cuales arrojaron los
siguientes resultados:
Tabla 13
Resultados del Estudio Cuantitativo.
RESULTADOS ENCUESTA CUANTITATIVA
TEMAS
OPCIONES
Adquieren productos saludables u orgánicos?
Si
No

PORCENTAJE
84,3%
15,5%

Motivo por el cual consumen productos saludables
u orgánicos

Estilo de vida saludable
Dieta especial

78,5%
13,9%

Tipos de productos saludables u orgánicos que
adquieren regularmente

Bajo en grasa
Orgánico
Sin azúcar
Proteínas
Deslactosado
Alto en fibra

74,1%
56,8%
55,7%
45,7%
43,4%
40,2%

Frecuencia con que adquieren los productos
saludables u orgánicos

Semanal
Quincenal
Dos veces por semana

42,9%
27,2%
18,3%

Lugar donde adquieren los productos saludables u
orgánicos

Supermaxi
Mi Comisariato

65,2%
19,8%

Quiénes adquieren los productos saludables u
orgánicos en su hogar?

Madre
Usted (si vive solo)
Esposa

41,8%
21,0%
18,9%

Cúanto dinero invierte por compra de productos
saludables u orgánicos en su hogar?

Entre $25 y $50
Entre $51 y $100
Menos de $25

45,3%
20,5%
14,4%
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Entre $101 y $150

12,5%

Realizan compras por internet?

No
Si

72,7%
27,3%

Probabilidad adquiera productos saludables u orgánicos
u orgánicos por internet

Muy probable
Probable

22,0%
24,1%

Les gustaría recibir a domicilio los productos
saludables u orgánicos adquiridos por internet ?

Muy probable
Probable

35,8%
32,8%

Tiempo dispuesto a esperar por la entrega de los
productos saludables u orgánicos adquiridos

Un día
Dos días

51,3%
34,4%

Dispuesto a pagar por el servicio a domicilio

Un valor fijo
Ningún valor

64,0%
20,7%

Medios por los que prefiere recibir información de
productos saludables u orgánicos

Email
Instagram
Facebook

54,8%
51,6%
29,8%

Valoración importancia atributos página web

Seguridad y confianza
Facilidad de pago
Información productos
Facilidad de búsqueda

70,5%
66,7%
64,1%
63,1%

Género

Femenino
Masculino

71,3%
28,7%

Edad

Entre 20 y 24 años
Entre 55 y 59 años
Entre 30 y 34 años
Entre 35 y 39 años

17,6%
14,7%
13,4%
12,4%

Estado Civil

Casado
Soltero
Divorciado

49,1%
36,4%
12,1%

Sector dónde vive

Samborondón
Norte
Vía la costa

39,6%
33,7%
14,3%

Nivel de ingreso mensual

Más de $2000
Entre $500 y $1000
Entre $1001 y $1500

39,4%
20,8%
14,9%

Investigación Cualitativa
Se realizaron entrevistas a profundidad semiestructuradas a los siguientes expertos:
Mariuxi Viteri Ayala, health coach en nutrición integrativa y propietaria restaurante Green
Deli.Gabriela Viteri Ayala, master en nutrición y dietética con más de 10 años de
experiencia.
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Gabriel Ferber León, Gerente General de ComprasEc, quien posee amplio conocimiento
sobre comercio electrónico en Ecuador.
Tendencias
Mariuxi refiere que el procurar mantener una alimentación sana, responde a la necesidad
del consumidor de llevar un estilo de vida saludable; siendo esta una tendencia que llegó para
quedarse y no responde a una moda. Entre las principales tendencias actuales del mercado
identifica productos con grasa saludable, sin azúcar, sin gluten y alto en proteína entre las
principales. Gabriela considera que las tendencias mayoritarias en nutrición son bajo en
grasa, sin gluten, sin lactosa y sin azúcar.
Consultas nutricionales
Gabriela señala que el 99% de las consultas nutricionales están relacionadas con sobrepeso
y que la mayoría de las personas no están contentas con su peso actual; además padecen
enfermedades secundarias relacionadas a esta condición. Recomienda a sus pacientes una
alimentación natural, real, artesanal, con pocos ingredientes<, es decir con alimentos poco
procesados y que sea rica en proteínas y minerales; proporcionándole al cuerpo lo que
requiere. La experta cita la frase ¨somos lo que comemos¨, reseñando que estamos en una
época de cambios y concienciación que es sostenible a lo largo del tiempo siempre y cuando
la persona sienta que puede llevar adelante estas modificaciones en el día a día y exista un
acompañamiento profesional.
Productos saludables

Mariuxi indica que la preferencia actual en cuanto a alimentación no es alimentos
dietéticos, sino que el consumidor busca atributos tales como natural, real, saludable y que el
sabor también tiene relevancia. Gabriela refiere que actualmente existe un notable énfasis en
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frutas y vegetales orgánicos debido a la amplia información disponible al respecto. Las dos
expertas coinciden en que el mercado de Guayaquil y Samborondón está dispuesto a pagar un
valor adicional por los productos saludables, siempre y cuando sean de alta calidad;
considerándose este un atributo clave.
Clientes
Mariuxi indica que en su negocio mantiene clientes recurrentes y que en base a su
experiencia la alimentación saludable tiene un mercado multitarget. Refiere que los
consumidores actualmente priorizan el cuidado de su salud por sobre el aspecto económico y
existe una mayor conciencia respecto a lo que consumen.
Gabriela reflexiona que la preferencia por una nutrición saludable responde a la necesidad
del consumidor de buscar bienestar a través de la alimentación, integrando además a la
actividad física a este nuevo estilo de vida. Las personas han tomado conciencia sobre la
importancia de cuidar su salud, considerando que estadísticas de muertes por enfermedad
asociadas a mala alimentación son alarmantes; los efectos negativos y consecuencias de los
malos hábitos de alimentación han influido en los cambios de los gustos y preferencias del
mercado. El cliente no en todos los casos conoce las propiedades y beneficios de los
productos y se debe continuar trabajando en la educación.
Tiendas Virtuales
Gabriel define a su empresa como una fábrica de comercio electrónico que se dedica a
crear tiendas virtuales a la medida y bajo las necesidades de sus clientes, presentando
diferentes opciones al respecto. Indica que el potencial del mercado de ventas vía internet en
Ecuador es muy grande, que desafortunadamente no ha sido todavía explotado y que se
encuentra en crecimiento. Las tiendas virtuales integran varios atributos como diseño,
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descripción del producto, facturación electrónica, botones de pago, servicio de entrega,
Piensa que para el éxito de la tienda virtual un factor preponderante es el producto que se
oferta y el conocimiento del mercado, a fin de saber llegar a los consumidores que buscan o
necesitan el producto.
Por otra parte a Gabriela Viteri le entusiasma la idea de una tienda virtual de productos
saludables u orgánicos con entrega a domicilio debido a facilidad y el ahorro de tiempo que
ofrece, resaltando que el cliente final podría efectuar la compra de forma directa e inclusive
realizar el pago con tarjeta de crédito; considera importante considerar el incluir frutas y
vegetales orgánicos frescos en un futuro. Sugiere que la página web sea interactiva, que
contenga información nutricional, notas de profesionales y recetas.
Problemas de Tiendas Virtuales en Ecuador
Gabriel señala que el escaso desarrollo de venta vía internet en el país no es
responsabilidad del cliente, sino que están relacionados con los empresarios que no han
sabido entender al mercado; ya que existe una sobredemanda, lo que hace que muchas de las
compras por internet se las efectúen fuera del país. Cita entre los problemas principales
problemas del mercado de comercio electrónico en el Ecuador a los siguientes:


Falta de liderazgo y cultura de comercio electrónico por parte de las empresas.



Competidores no satisfacen adecuadamente las necesidades específicas del mercado,
existen altas comisiones y falta de bigdata e información transcendental como KPIs.



Altos costos de implementación.



Disponibilidad, selección y soporte del botón de pago.



Servicio de entrega no adaptado a las necesidades del comercio electrónico.



Mercado poco explotado, las empresas no conocen cómo vender por internet
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2.1.2.

Análisis 5C´s
2.1.2.1.

Contexto

2.1.2.1.1.

Análisis PESTEL

En cuanto al entorno político, en el año 2017 se posesionó como Presidente de la
República el Lcdo. Lenin Moreno, lo cual incidió no sólo en un cambio de liderazgo en el
manejo político sino también influyó en el fraccionamiento del partido oficialista (Alianza
País) y la separación de sus principales líderes. Durante los primeros meses del año 2018, la
frontera norte del país ha tenido que enfrentar ataques terroristas y secuestros por parte de
ciertos miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC);
la inseguridad registrada en dicha zona ha tenido a las altas autoridades del gobierno
trabajando para evitar que estos incidentes prosigan. Los rezagos de la participación
ideológica del anterior gobierno en el actual, sumado al entorno político, han repercutido en
el aspecto económico del país; como resultado de ello el Gobierno aún no ha tomado los
correctivos económicos que demanda el sector productivo y la sociedad toda (Aráuz, 2018).
Con relación al entorno económico, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el
año 2017 fue del 3.00%, lo cual superó las expectativas oficiales. Los sectores económicos
que más crecieron (según las proyecciones) en el 2017 fueron: Electricidad y Agua 12.9%,
Servicios Financieros 10.9%, Otros Elementos del PIB 9.0%, Acuicultura y pesca de camarón
7.5%, Correo y Comunicaciones 6.7% y Enseñanza y Servicios Sociales 6.2%. Sin embargo
las industrias que registraron un decrecimiento fueron Petróleo y Minas con -2.7% y
Construcción con -5.9%. Las autoridades de gobierno proyectan un crecimiento económico
del PIB en 2% y una inflación del 1,38% para el año 2018.(BCE, 2018).
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En cuanto al sistema financiero ecuatoriano, al 31 de diciembre de 2017 la Cartera Bruta
de los Bancos Privados alcanzó los $ 22,894 millones de dólares, registrando un crecimiento
de 12.37% con respecto al año anterior. La composición de la cartera del sistema financiero a
dicha fecha consistía en: Cartera Comercial Prioritaria con un 40.10%, Cartera de Consumo
Prioritario con un 32.88%, Cartera Inmobiliaria con un 8.61%, Cartera de Microempresas con
un 6.45%, Cartera Productiva con un 6.72% y la diferencia entre varios segmentos
adicionales. Los depósitos crecieron en un 6.83% con respecto al año anterior.
Adicionalmente, en el año 2017 las tasas de interés, tanto la tasa Activa como la Pasiva,
empezaron a reducirse, dicha tendencia se mantiene durante los primeros meses del año 2018
(ASOBANCA, 2018).
En cuanto a lo laboral, al 31 de diciembre de 2017 la tasa de Empleo Adecuado fue de
42.30%, la tasa de Otro Empleo No Pleno se ubicó en 24.10%, la tasa de Subempleo fue de
19.80%, mientras que la tasa de Empleo No Remunerado se registró en 9.00%
(Ecuadorencifras, 2017).Con respecto al comercio interno, al 31 de diciembre de 2017 el país
registró una deflación de -0.20% como resultado de un menor consumo. Para el sector de
Alimentos y Bebidas no alcohólicas se registró una variación de precios anual de -0.23% al
cierre del 2017 y hasta abril de 2018 dicho sector seguía presentando variaciones anuales
negativas de -0.19%. El sector de Alimentos y Bebidas no alcohólicas tiene un peso del
25.1% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) (BCE, 2018).
Es importante notar que la inflación de EE UU ha sido sensiblemente más baja que la de
Ecuador (dolarizado), con lo cual la deflación representa una corrección de precios en los
bienes comercializables especialmente (Revista Gestión, 2018).
Con relación al comercio exterior, en el año 2017 se eliminaron las salvaguardias
implementadas en el año 2015. Dicha eliminación incidió en el crecimiento de las
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importaciones no petroleras. De acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador (2017), la
Balanza Comercial registró un superávit de $89.2 millones de dólares para el período 2017,
mientras que en el periodo anterior el superávit fue de $1,247 millones de dólares. Al 31 de
diciembre de 2017, la Balanza Comercial Petrolera ascendió a $3,713 millones de dólares y la
Balanza Comercial no Petrolera fue de -$3,624 millones de dólares. El país tiene grandes
expectativas para el comercio exterior con la entrada en vigencia del acuerdo comercial con
la Unión Europea, el cual prevé una disminución gradual de aranceles, lo que permitirá un
dinamismo en el comercio en ambos sentidos (European External Action Service, 2017).
Los ecuatorianos continúan a espera de la implementación de un plan económico que
pueda recupera la economía tras las negativas consecuencias de la caída del precio del
petróleo, del desmedido endeudamiento externo y la iliquidez que obligaron al gobierno del
Lcdo. Lenin Moreno a tomar medidas de austeridad. La deuda externa de Ecuador alcanzó
los US$58.980 millones a abril del presente año, según datos del Ministerio de Economía y
Finanzas, los intereses de la deuda alcanzan los US$2.534 millones de dólares para el 2018
(El Universo, 2018).
Según el INEC (2011) la diabetes mellitus tipo II, la enfermedad hipertensiva y
la enfermedad cerebrovascular fueron las principales causas de muerte en el país, datos de la
última Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012) señalan que más de la mitad de la
población padece sobrepeso y obesidad. El Gobierno ha implementado medidas de control
para los productos que se expenden en los bares escolares, además de gravámenes sobre el
azúcar y el requerimiento de etiquetado de los productos procesados; por otro lado existe una
iniciativa propia de la población por la llevar una alimentación saludable y realizar actividad
física de forma regular, siendo una tendencia en aumento durante los últimos años (Proaño,
2017).
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La preferencia por productos orgánicos en el mercado es cada vez mayor, Corporación La
Favorita reporta un crecimiento sostenido en ventas de estos productos llegando a un 9,6 %
de incremento en 2017 con respecto al año anterior (datos de enero y octubre). Por otro lado
en 2017 esta misma cadena introdujo 18 nuevos productos industrializados orgánicos a sus
perchas(Zambrano, 2017).
En relación al comercio electrónico la confianza del consumidor continúa siendo un
obstáculo al poder observar el producto, por considerar que existe falta de garantías en cuanto
a la compra, por el temor a no recibir el producto adquirido o que sea distinto y al sistema de
pago en línea; pese a que Ecuador desde 2002 cuenta con una Ley y reglamento de Comercio
Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos que norma estas actividades (Universidad Espíritu
Santo, 2017).
Según el INEC (2016) se generaron transacciones en internet por 540 millones de dólares
en 2014 y el 17,1% de la empresas realizaron alguna transacción comercial a través de
Internet en el mismo año, frente al 16,8% del 2013. El acceso de los hogares a internet ha
crecido notablemente desde el año 2008, cuando apenas el 7% de los hogares tenía acceso; en
el año 2016, la cifra alcanzó el 36% a nivel nacional.
Las aplicaciones y emprendimientos digitales han tenido un gran impulso en los últimos
años usándose tanto para ofertar bienes o servicios, Paypal ocupa la posición 88
encontrándose dentro de las 100 páginas más visitadas del país (Ranking Alexa, 2015).
El canal non-store retailing ha presentado importantes crecimientos en Latinoamérica,
según Forbes México (2017) este llega a un 5% en Ecuador para el 2018, pero esta cifra se
encuentra por debajo de Colombia y Perú desde 2014.
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Con el programa Aliméntate Ecuador y con el Plan Nacional para el Buen Vivir y su
programa de promoción de alimentos saludables lanzado en el año 2010, el Gobierno ha
buscado mejorar los hábitos alimenticios en el país a través de estrategias de formación y
comunicación, capacitando a la población en alimentación saludable y nutrición. En 2013 se
aprueba la Ley Orgánica de Consumo, Nutrición y Salud Alimentaria, en el mismo año se
expidió el Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos procesados para el consumo
humano (Soberaniaalimentaria.gob.ec, 2013).
Desde 2013 existe una Normativa General para Promover y Regular la Producción
Orgánica, Ecológica y Biológica en el país, siendo AGROCALIDAD el organismo
responsable del control para estos productos. La Agencia de Regulación y Control Fito y
Zoosanitario señala que 23 de las 24 provincias del país practican la producción orgánica,
hasta marzo de 2017 se contabilizaron 36.246 hectáreas cultivadas y un total de 11.529
productores orgánicos registrados (Berrones, 2018). El Instituto para la Certificación Ética y
Ambiental (ICEA) Ecuador es un consorcio internacional con un programa de inspección y
Certificación Orgánica para toda la cadena de producción alimentaria (ICEA, 2018). En el
año 2017 se promulga la Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura
Sustentable, con el propósito de apalancar la soberanía alimentaria (MAGAP, 2017).
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2.1.2.2.

Compañía

2.1.2.2.1.

Análisis FODA

Tabla 14
Análisis FODA de la empresa VITTA.
Fortalezas
Oferta variada de productos saludables
en un solo lugar.
Comodidad de compra para el
consumidor mediante la plataforma y servicio
a domicilio.
Baja inversión inicial
Productos de alta calidad.

Oportunidades
Tendencia actual en crecimiento de
consumo de productos saludables.
Llegar a más consumidores con
diferentes intereses.
Falta de tiempo para temas del hogar
y estilo de vida agitado.

Debilidades
Productos no exclusivos
Productos dirigidos a un nicho
Logística compleja de abastecimiento
y distribución
Costo alto de los productos
Bajos ingresos iniciales mientras se da
a conocer la compañía.
Altos costos de abastecimiento y
entrega

Amenazas
Tiendas especializadas y cadenas de
supermercados están incluyendo estos
productos
Clientes pueden preferir las tiendas
tradicionales (físicas)
Clientes buscan productos substitutos
Escasa cultura de compra online
Clientes buscan productos de menor
precio y calidad

2.1.2.3.

Clientes

2.1.2.3.1.

Mercado Objetivo

El mercado objetivo de la empresa VITTA lo constituyen hombres y mujeres de nivel
socioeconómico A, B y C+ comprendidos en edades entre 25 y 49 años que residen en el área
urbana de ciudad de Guayaquil y Samborondón. Los mismos buscan llevar un estilo de vida
saludable, prefieren alimentarse de manera sana, natural y nutritiva. Son ambientalmente
responsables, les preocupa la sustentabilidad y sostenibilidad; además practican ejercicio de
manera regular, cuidando de su peso y figura. Disponen de poco tiempo y optan por usarlo
de manera eficiente, gustan de la comodidad, facilidad y usan medios tecnológicos
frecuentemente.
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2.1.2.3.2.

Mercado potencial

En base a un estudio modelado de Euromonitor International sobre salud y bienestar en
Ecuador, se establece que el mercado potencial de esta industria en el año 2017 fue de 1.389
millones de dólares, un total de 107 millones corresponden a alimentos empacados naturales
y saludables; para el desarrollo del modelo de negocio de VITTA se escogió esta categoría en
particular como mercado potencial, la mima que presentó un crecimiento del 4,8% en
referencia al año anterior (Euromonitor International , 2018).
Tabla 15
Mercado Potencial Salud y Bienestar Ecuador - modelado
MERCADO POTENCIAL SALUD Y BIENESTAR ECUADOR – Modelado
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CATEGORÌA
331
354
379
394
405
415
Better for you
64
69
72
74
82
84
Bebidas better for you
268
285
307
322
323
331
Alimentos empacados better for you
86
101
112
109
110
116
Libre de
165
186
204
217
218
223
Natural y Saludable
89
102
107
116
116
116
Bebidas naturales y saludables
76
84
97
101
102
107
Alimentos empacados naturales y saludables
1
2
3
3
4
5
Orgánico
1
2
2
3
3
3
Bebidas orgánicas
0
0
1
2
Alimentos orgánicos
998 1.138 1.242 1.310 1.346 1.389
TOTAL
Nota. Tomado de Euromonitor International, 2018
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Figura 6 Mercado Potencial Salud y Bienestar 2017.
Nota. Tomado de Euromonitor International, 2018
2.1.2.3.3.

Demanda Potencial

En base a los objetivos empresariales de VITTA, se ha proyectado alcanzar el 6% del
mercado potencial de alimentos saludables empacados correspondiente a los hombres y
mujeres entre 25 y 49 años de los niveles socioeconómicos A, B y C+ que habitan en la zona
urbana de Guayaquil y Samborondón, el mismo que es de $4.088.729; por lo cual la demanda
potencial anual proyectada de la empresa asciende a $245.324.

$107.000.000
Mercado Potencial Ecuador Alimentos Empacados Naturales y Saludables
$32.431.700
30,31% Población urbana GYE - Samborondón
$11.357.581
35,02% Hombres y mujeres entre 25 y 49 años
$4.088.729
36% Nivel Socioeconómico A, B, C+
$245.324
6% Mercado meta seleccionado / Demanda Potencial Proyectada

Figura 7 Demanda Potencial Proyectada VITTA
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2.1.2.3.4.
2.1.2.4.

Descripción del mercado

Competencia

La competencia directa de VITTA está constituida por pequeñas tiendas especializadas en
productos saludables, ubicadas en diferentes sectores de Guayaquil y Samborondón; cuyo
alcance es más bien local para las zonas residenciales circundantes. Al momento la
competencia no ha incursionado en proyectos de desarrollo tecnológico y no ofrecen de
forma consistente servicio de entrega a domicilio.
Por otro lado existen ferias quincenales de productores de que se dan en centros
educativos o espacios abiertos, a las que acuden aproximadamente unas 300 personas durante
los fines de semana (Sánchez, 2017).En cuanto a la competencia indirecta, las grandes
corporaciones propietarias de cadenas de supermercados como ¨La Favorita¨ y ¨El Rosado¨,
en los últimos años se han interesado por incorporar en sus perchas productos saludables,
orgánicos o con características particulares para dietas específicas; incluso algunos de estos
productos son importados.
2.1.2.4.1.

Mapa de la competencia

Se efectúa un análisis comparativo de los competidores directos existentes en el mercado
de Guayaquil y Samborondón en relación a diferentes criterios de valor.
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Tabla 16
Mapeo de la Competencia

Competidores

Precio

Calidad

Variedad

Servicio

Ubicación

La Molienda

$$$

**

**

**

*

La María Orgánica

$$

**

***

***

*

Biomarket

$$$

***

**

**

**

Ferias Bonaterra

$$

**

**

**

**

Organic Planet

$$$

**

**

**

*

Simbología usada:

2.1.2.4.2.

$$$ Alto $$ Medio $ Bajo
*** Alto ** Medio * Bajo

Análisis competitivo de la industria (5 Fuerzas de Porter)

Poder de negociación de los compradores o clientes
La tienda virtual de venta de alimentos saludables empacados con entrega a domicilio es
una nueva propuesta de servicio, lo que implica que el cliente tiene poder de negociación
moderado.
Debido a los procesos de producción y costos de comercialización altos relacionados con
el volumen, los alimentos saludables generalmente tienen un precio superior a los productos
convencionales; al ser un nicho específico, con pocos compradores a los que está dirigido
estos poseen un poder de negociación medio al decidir dónde adquieren sus productos.
Poder de negociación de los proveedores
En la actualidad existen varios proveedores en el mercado de alimentos saludables, lo que
nos permitir escoger a aquellos que nos ofrezcan mejor relación costo beneficio, lo anterior
implica que los proveedores no tienen un gran poder de negociación.
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Amenaza de nuevos competidores entrantes
La amenaza de nuevos competidores es alta, ya que las pequeñas tiendas especializadas
que cuentan con un stock y portafolio de proveedores, pueden implementar el sistema de
tienda virtual y el servicio de entrega a domicilio. Por otro lado las grandes cadenas de
supermercados, pueden ampliar su oferta de alimentos saludables con relativa facilidad y
utilizar sus plataformas para promocionarlos.
Amenaza de productos sustitutos
Existe una amenaza alta de productos sustitutos, las tiendas especializadas en alimentos
saludables pueden implementar el servicio de pedidos telefónicos con entrega a domicilio; así
como la probabilidad de que los minimarkets con servicio a domicilio como Nelson, abran el
abanico de productos que ofrecen actualmente a sus clientes, incluyendo productos de esta
categoría.
Rivalidad entre los competidores
No existen competidores directos en la ciudad de Guayaquil o Samborondón con el
modelo de tienda virtual con servicio a domicilio, por lo cual tenemos una ventaja en relación
a las tiendas tradicionales que expenden alimentos saludables; no obstante, estas tiendas
podrían mejorar sus precios, implementar el servicio de entrega a domicilio o inclusive
desarrollar una plataforma de venta online, esto como respuesta a la amenaza que sería
nuestra incursión en el mercado. Por lo tanto se determina que el grado de rivalidad existente
entre los competidores de este mercado es moderado.
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2.1.2.5.

Colaboradores (Alianzas estratégicas)

Con la visión de generar mayor flujo de clientes a la plataforma de VITTA mediante la
generación de contenido de interés y beneficios que fidelicen a los consumidores, se ha
determinado que es trascendente realizar varias alianzas estratégicas:
Servicio de Mensajería
Realizar un contrato de exclusividad con una empresa de mensajería, con la finalidad de
lograr bajo este contrato un valor diferenciado en el cobro de los envíos a los clientes,
trasladándose el beneficio final hacia ellos.
Nutricionistas
Convenio con nutricionistas, mismos que estarán generando contenido y respondiendo
consultas de los clientes.
Médicos especialistas
Estos profesionales aportarán información valiosa sobre enfermedades específicas y
requerimientos dietéticos determinados.
2.2. PLAN DE MARKETING
2.2.1.

La posición estratégica
2.2.1.1.

Estrategia Competitiva

En base al giro de negocio se ha considerado utilizar la estrategia competitiva del
especialista en nicho, ya que VITTA se concentrará en las necesidades concretas del mercado
objetivo, buscando satisfacer la compra de alimentos saludables empacados garantizados y
de alta calidad. Por otra parte se complementa con una estrategia de diferenciación en base al
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valor agregado de la facilidad de adquirir los productos en línea, pagarlos con tarjeta de
crédito y recibirlos cómodamente en el lugar que el cliente elija en un tiempo máximo de 24
horas.
2.2.1.2.

Diferenciales

Los principales atributos diferenciales de VITTA son ser un modelo de negocio inclusivo;
además de la comodidad, facilidad, entrega a domicilio, diferentes formas de, alta calidad,
nutrición, natural y real. Se considera que la oportunidad de ordenar los productos ofertados
desde cualquier lugar y momento a través del sitio web, recibirlos convenientemente en el
lugar de predilección, constituye un atributo diferenciador de valor importante que distingue
a VITTA de las tiendas convencionales y ataca la problemática de una vida agitada con la
necesidad de optimizar el uso del tiempo.
2.2.1.3.

Posicionamiento

VITTA es una tienda virtual con un modelo de negocio inclusivo que ofrece alimentos
empacados nutritivos y saludables de calidad de una forma fácil y cómoda para el cliente.
2.2.2.

Producto / Servicio

La oferta de productos que se expenden en la tienda virtual de VITTA está constituida por
alimentos saludables empacados provenientes de pequeños y medianos productores que
requieren un canal de venta para incrementar su exposición y estimular el crecimiento de sus
emprendimientos. VITTA es una empresa socialmente responsable que fomenta un modelo
de negocio inclusivo, creando valor para los productores asociados a la empresa y sus
comunidades.
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En referencia a los resultados cuantitativos y cualitativos que se dispone en el estudio de
mercado, se ha determinado que en la plataforma clasificará los productos de la siguiente
forma:


Grasas Saludables



Orgánicos



Bajo en azúcar



Proteínas



Alto en fibra

Los atributos que los clientes prefieren y esperan de un sitio de internet son en su orden de
preferencia:
1. Facilidad de pago.
2. Categorización de los productos.
3. Seguridad y confianza.
4. Sugerencias y recomendaciones de profesionales.
5. Información nutricional y de composición de los productos ofertados.
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Figura 8 Pagina web inicio VITTA

Figura 9 Página web Productos VITTA
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Figura 10 Productos VITTA
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2.2.3.

Precio

Los costos de certificación, producción y distribución de los productos saludables y
orgánicos son más altos que los convencionales, especialmente al manejar volúmenes
pequeños. En este caso la motivación de la compra del consumidor no está dada por el precio
del producto, sino por los beneficios que este otorga y la aspiración de una vida saludable. El
mercado objetivo al que se dirige no es tan sensible al factor precio; en este segmento el costo
del producto más que un gasto se puede considerar una inversión.Según un estudio del
comportamiento del consumidor de alimentos orgánicos en las cadenas de supermercados de
la ciudad de Guayaquil publicado en 2016, el 62,6% de los encuestados estuvo dispuesto a
pagar hasta un 10% más del valor establecido por alimentos orgánicos en los supermercados,
mientras que un 20% y el 6,5% pagarían entre un 20% y 30% adicional (Moreira, 2016).El
precio del producto se ha establecido en base al cálculo del precio promedio ponderado
unitario, considerando la tasa de consumo para las diferentes categorías de producto
establecidas.
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Tabla 17
Precio Promedio Ponderado Unitario VITTA.
PRODUCTOS

P.V.P.

PONDERACIÒN

PRECIO
PONDERADO

27,19%

$2,16

20,84%

$1,48

20,44%

$1,42

16,77%

$1,15

14,75%

$0,69

Grasas saludables
Aceite de ajonjolí

$6,80

Aceite de coco

$5,80

Aceite de aguacate

$6,30

Mantequilla de almendra

$12,40

Crema de maní

$8,50
$7,96

Orgánico
Stevia org.

$11,50

Polvo de cacao org.

$4,80

Albaricoque picado org.

$6,10

Ajo picado org.

$6,00

Azúcar de coco org.

$7,10
$7,10

Bajo en azúcar
Panela - Stevia

$3,95

Miel de Abeja

$9,80

Mermelada Magnifruit

$3,30

Miel de agave

$10,30

Bites energéticos

$7,50
$6,97

Proteínas
Live protein hombre /mujer

$10,20

Harina de chocho

$7,60

Quinoa cereal andino

$3,80

Quinoaliv polvo

$8,90

Barras poteínicas Mikuna

$3,90
$6,88

Alto en Fibra
Fruti-avena

$3,50

Creal amaranto andino

$5,00

Granola con amaranto

$4,50

Harina de coco

$3,50

Amaranto pop

$6,75
$4,65

PRECIO PROMEDIO PONDERADO
UNITARIO

$6,91
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2.2.4.

Distribución

Se considera un canal de distribución directo, es decir que los productores de alimentos
saludables empacados abastecen de los mismos a VITTA y la empresa a través de la tienda
virtual ofrece dichos productos a los consumidores finales de las zonas urbanas de Guayaquil
y Samborondón.
PRODUCTORES

VITTA

CONSUMIDOR

Figura 11 Canal de Distribución VITTA.

2.2.5.

Promoción y Comunicación
2.2.5.1.

Nombre de la empresa

El proceso de construcción de la marca se fundamentó en las conclusiones obtenidas
luego del análisis de la investigación de mercado, identificando un conjunto de atributos y
valores que se pretenden adherir a la marca para que esta sea reconocida por el grupo objetivo
y creen una conexión a nivel emocional con el cliente.
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El branding es la esencia y símbolo identificativo de la organización a través de la cual los
usuarios perciben una imagen de ella, en términos de calidad, fiabilidad y unicidad; por lo
tanto la marca es la que distingue a VITTA de su competencia (Martín, 2017).
Se eligió un nombre corto, de fácil recordación y que a su vez el cliente lo pueda asociar
de forma simple con los beneficios que ofrece la empresa, VITTA evoca vida, vigor, energía
y salud; siendo precisamente las bondades que se obtienen al consumir los productos que
ofrece; por lo cual el consumidor se relaciona con la marca a un nivel personal.
2.2.5.2.

Eslogan

VITTA tu experiencia saludable!
El eslogan pretende seducir al cliente en torno al atributo de la marca ¨vida saludable¨, se
sustenta en crear una vivencia íntima gratificante al cuidar de su salud, de consentirse,
nutrirse y gozar los beneficios de llevar el estilo de vida que aspira. La frase intenta ligar al
cliente con el conjunto de emociones que lo motivan a buscar una alimentación sana y
natural.
2.2.5.3.

Logotipo

El logotipo posee como figura principal una ilustración alegre con trazos defectivos que
emula un elemento frutal de inspiración precolombina, misma en su área central esboza la
grafía de una espiral; símbolo del sol y considerado fuente de vida. En cuanto al esquema de
color, el verde y naranja armonizan, manteniendo un alto contraste visual en conjunto; un
fondo neutro se emplea como recurso para atenuar su transición. El diseño pretende crear
una asociación de la marca con la naturaleza, el campo, lo vegetal, la ecología, lo saludable y
el florecimiento de la vida misma; sirviéndose de la frescura del verde que colectivamente se
vincula con estas sensaciones. El exótico naranja está repleto de asociaciones a diferentes
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sabores y aromas que provienen de la naturaleza, además posee connotaciones de fertilidad,
juventud, vitalidad y energía; a este se le atribuyen propiedades estimulantes del apetito. La
composición de estos colores crea este armónico acorde aromático.

Figura 12 Logo VITTA.
2.2.5.4.

Plan de Medios

Considerando el carácter virtual y tecnológico del emprendimiento, se torna crítico diseñar
un plan de promoción y comunicación digital que se enfoque en los medios y redes sociales
que utilizan con más frecuencia los clientes potenciales; para ello se recurre a los resultados
de la investigación realizada. En base a las encuestas se ha determinado que el mailing e
Instagram, son los medios que gozan de la predilección de los consumidores para llegar a
ellos con información sobre alimentos saludables; por otro lado se considera importante
diseñar simultáneamente una estrategia offline que permita dar a conocer la tienda al mercado
objetivo.
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Campaña de Mailing
Se considera contratar a Massiva Mk que provee servicios de email marketing, misma que
diseñará la información a distribuirse, se encargará de realizar el envío a una base de datos
segmentada de acuerdo al perfil del cliente potencial y generará los reportes de respectivos.
Este medio también permite la distribución de cupones de descuento que el cliente puede usar
en la página web, siendo una estrategia promocional que genera publicidad boca a boca. Esta
campaña permitirá que se dé a conocer el servicio, la plataforma y los productos que esta
ofrece; generando tráfico hacia la web. El costo de un plan que incluye envió de dos
campañas al mes es de $205,00.
Instagram
Se creará la cuenta de VITTA en Instagram, presentando el desafío de captar seguidores,
lo que envuelve un trabajo continuo y de imponderable calidad no solo en cuanto al
contenido e historias que se crean; sino también en cuanto a los elementos gráficos
presentados. Estos deberán transmitir la naturaleza de los beneficios del servicio, llamando la
atención del cliente potencial y motivándolo a la compra de los productos que se ofertan en la
web; fundamentado su necesidad de un estilo de vida saludable.
Publicidad en Instagram
Instagram ofrece el servicio de publicidad contratada, misma que puede llegar a un
segmento delimitado; en virtud de esta característica y al alto índice de conversión a
ventaspara sitios web con e-business que ofrece, se ha planificado una campaña de publicidad
que cubra el primer año de operación. Se considera una inversión anual de $1,800 lo que
dividido por un valor de $0,72 por click,proyecta una probabilidad de llegar a 2.500 personas
del mercado objetivo durante el primer año.
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Generación de Contenidos Web
El desarrollo de un sitio de internet dinámico y la generación de contenidos son estrategias
clave para atraer clientes potenciales y fidelizar a aquellos que ya sean clientes. La inclusión
de textos evergreen es una tendencia que pretende educar a la persona sobre temas de su
interés como: beneficios de los productos, recetas, estilo de vida saludable, información
nutricional, medio ambiente, salud, etc. La planeación, investigación, uso de títulos
llamativos; la inclusión de hipervínculos y manejar información actual son factores clave en
cuanto a los contenidos. Siendo consistente con la visión de mantener informados sobre
temas de interés a los clientes, se considera la inclusión de nutricionistas y doctores
especialistas; a fin de ofrecer consejos y responder consultas de los visitantes.
Google AdWords
Mediante esta herramienta VITTA podrá obtener visitas de potenciales clientes en la
página web desde el buscador de Google y otras páginas asociadas, con el sistema de pago
por click (PPC) y una campaña efectiva, es posible obtener una mayor probabilidad de
posicionar la web al presentarse entre las búsquedas realizadas por posibles clientes que
incluyan determinadas palabras clave como: orgánico, saludable, natural, etc.
Acciones Offline
A fin de dar a conocer este modelo de negocio, es sustancial exponer la presencia de la
empresa fuera de las redes; por lo cual se considera efectuar dos activaciones de lanzamiento
de la página web en las ferias de productos saludables Bonaterra que se realizan
quincenalmente. Las activaciones proveen la oportunidad de tener el primer contacto con el
cliente potencial y crear un nexo con este.
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Se prevé conseguir un stand con una ubicación privilegiada y decorarlo de manera
atractiva en la feria, mismo que debe estar decorado usando los colores corporativos estar
provisto de material publicitario como roll ups y brochures. Sería importante contar con la
presencia de Lavinia Valbonesi y Mariuxi Viteri, quienes son dos destacadas influencers de
estilo de vida saludable en la ciudad. Durante la activación se proyecta ofrecer samplings de
productos contando con el auspicio de los proveedores y distribuir cupones de descuento que
atraigan a los clientes hacia el sitio y al redimirlos puedan vivir la experiencia VITTA.
2.2.5.5.

Cronograma de Actividades

Tabla 18
Cronograma de Actividades para el Plan de Medios de VITTA.
Cronograma de Actividades Plan de Medios
Meses
2

Instagram Posting

1
2
1
2

1
2

3
2
1
2

Campaña Instagram

2

2

2

Campaña Google Adwords

1

Activación

1

Envíos de Mailing

2.2.5.6.

4
1
2

5
2
1
2

6

7

1
2

1
2

2
1

8
2
1
2

9

1
0

1
2

1
2

2

1
1
2
1
2

1
2
1
2
2

1

1

Presupuesto del Plan de Medios

Se ha considerado una inversión para el presupuesto del plan de medios para en el primer
año de $13.325.
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Tabla 19
Presupuesto del Plan de Medios de VITTA.

Mailing
Instagram Posting
Instagram
Publicidad
Google Adwords
Activación
Subtotal
Total

1
$205
$350

Presupuesto Plan de Medios
Meses
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
$205
$205
$205
$205
$350 $350 $350 $350 $350 $350 $350 $350 $350 $350 $350

$300 $300 $300
$300
$300
$300
$100
$100
$100
$3.000 $3000
$3.955 $3.650 $855 $350 $655 $650 $350 $555 $650 $450 $555 $650
$13.325
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3.

CONCLUSIONES
La industria de salud y bienestar en Ecuador posee en la actualidad un potencial

significativo, de igual manera la categoría de alimentos saludables se encuentra en constante
crecimiento durante los últimos cinco años; por lo que la incursión de VITTA en este
mercado es un acierto y avizora nuevas oportunidades a las cuales los directivos la empresa
deben estar atentos.
Un factor clave para el éxito de este modelo de negocio, consiste en destacar y aprovechar
los diferenciales identificados; por lo cual los indicadores de gestión de VITTA deben ir
encaminados a garantizar la satisfacción del cliente en cuanto a la propuesta de valor de
ofertada.
Es importante identificar y contar con un amplio portafolio de proveedores, de forma que
sea posible solventar las crecientes necesidades del mercado y considerar la inclusión de
nuevos productos en base a las nuevas tendencias y preferencias de los consumidores.
El análisis de factibilidad financiera determina que VITTA es viable y rentable, sin
embargo la tasa de retorno de la inversión se muestra muy sensible a las fluctuaciones de
costo de producto; de tal manera que cualquier incremento de este debe ser ajustado de
manera inmediata en el precio de venta, a fin de evitar una afectación para la empresa.
Dada la relevancia que tiene la relación con ComprasEc para la continuidad del negocio,
es pertinente garantizar en las cláusulas contractuales con esta empresa los intereses de
VITTA y a su vez considerar opciones alternas que permitan tener una salida factible a
VITTA en caso sea indispensable.
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5.

APÈNDICES

Apéndice A
Tabla 20
Mapa de empatía.
SAY
- Yo cuido mi salud
- No quiero conducir
- Hay mucho tráfico
- Mejor lo compramos mañana
- Tengo un problema de salud
- Ojalá pudiera encontrar todo en un
solo lugar
DO
- Busca opciones de alimentación
saludable
- Lee la información nutricional
- Prefiere lo natural, saludable y
orgánico
- Paga adicional por productos sanos
- Hace ejercicio
- Cuida el medioambiente

THINK
- Otra vez al Supermercado
-Debo seguir las instrucciones del
doctor
- Esto no saludable
- Quiero cambiar mi alimentación
- Ojalá no tuviera que salir de casa
- Este tiempo lo puedo dedicar a hacer
ejercicio.
FEEL
- Frustrado al no encontrar lo que busca
- Culpable al consumir productos no
saludables
- Desesperado en medio del tráfico
- Cansado para salir a comprar

Tabla 21
Mapa de trayectoria.
Mapa de Trayectoria
Necesita abastecerse de
productos

Hace su lista de compras y Tiene que salir de casa y
selecciona los lugares
conducir
donde comparar

Se queda atorado en medio Llega a la tienda y no hay
del tráfico
parqueo disponible, por lo
que debe esperar dando
vueltas

En el supermercado recorre
varias perchas buscando lo
que necesita, lo que le causa
desgaste y consume su
tiempo

Lee y compara las
etiquetas de información
nutricional

Espera en la fila para pagar
los productos

No encuentra todos los
productos que necesita

Coloca las comprar en su Se dirige conduciendo a
auto
otra tienda especializada

Busca parqueo

Debe caminar para llegar a Selecciona y compra otros Coloca las comprar en su
la segunda tienda
productos que necesita
auto
Conduce de regreso a casa Baja las compras de su
en medio del tráfico
vehículo

Ordena las compras en la
alacena y refrigerador
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Tabla 22
Mapa cliente + necesidad + insight.
USUARIO

+

NECESIDAD

+

INSIGHT

-Hombres y mujeres Necesita
entre 25 y 49 años

- Alimentación
saludable

Porque

-Quiere verse bien

-Nivel
socioeconómico A

-Encontrar productos
saludables en un solo
lugar

-Vive en Guayaquil y
Samborondón
-Ejecutivos, dueños
de negocios,
estudiantes, amas de
casa, etc.

-Quiere Cuidar su
salud
-Está de moda

-Seguir una dieta
específica

-Sus amigos lo
hacen

-Ahorrar tiempo

-Tiene problemas
de salud

-No salir de casa

-Tiene una vida
ocupada

Tienda online de alimentos saludables a domicilio

Rel
eva
nci
a

+Costo
- Diseño de Plataforma
- Logística y entrega
- Centro de acopio / bodega
- Gastos de personal
- Estudio de mercado
- Cartera proveedores

- Ofertas y promociones

-Asesoría nutricional

- Fundas y envases

- Promoción y publicidad

-Costo

Figura 13 Mapa costo / relevancia.

+Re
leva
ncia
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Figura 14 Proceso de compra cliente VITTA.

Figura 15 Diseño arquitectónico VITTA.
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Tabla 23
Balance general proyectado VITTA.
BALANCE GENERAL PROYECTADO
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO FIJO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACION
MAQUINARIAS
(-) DEPRECIACIONES
ACTIVO DIFERIDO
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVOS
PASIVO CORRIENTE
CTA POR PAGAR PROVEEDORES
INTERESES POR PAGAR CP
PORCION CORRIENTE DE DEUDA LP
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO A LARGO PLAZO
DEUDA A LP
INTERESES POR PAGAR LP
TOTAL PASIVO

1

2

3

4

5

2.868,09
10.193,40
12.243,88
25.305,38

9.437,52
11.212,74
13.468,27
34.118,53

16.027,94
12.334,02
14.815,10
43.177,05

23.255,98
13.567,42
16.296,61
53.120,00

31.076,65
14.924,16
17.926,27
63.927,08

2.160,00
900,00
2.000,00
-732,00

2.160,00
900,00
2.000,00
-732,00

2.160,00
900,00
2.000,00
-732,00

2.160,00
900,00
2.000,00
-432,00

2.160,00
900,00
2.000,00
-432,00

-506,80
29.126,58

-1.013,60
37.432,93

-1.520,40
45.984,65

-2.027,20
55.720,80

-2.534,00
66.021,08

12.391,40
1.680,00
2.400,00
16.471,40

13.630,54

14.993,59

16.492,95

18.142,25

13.630,54

14.993,59

16.492,95

18.142,25

16.471,40

2.400,00
1.344,00
17.374,54

2.400,00
1.008,00
18.401,59

2.400,00
672,00
19.564,95

2.400,00
336,00
20.878,25

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
UTILIDAD RETENIDA
APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

11.144,18
711,00
12.655,18

12.840,54
6.417,85
20.058,39

14.109,10
12.673,96
27.583,06

15.360,34
19.725,51
35.885,85

17.092,41
27.250,43
45.142,84

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

29.126,58

37.432,93

45.984,65

55.450,81

66.021,09

