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Resumen Ejecutivo 

La globalización abrió las puertas a la revolución informática integrando a las sociedades 

del mundo y marcando tendencias de consumo.  Con una economía global más fuerte, en el 

2018 se espera que el gasto de consumo percapita crezca a la tasa más rápida registrada desde 

el 2011 (Eromonitor International 2018), esto apalancado por la tecnología móvil  y el acceso 

masivo a internet, siendo estos últimos los medios de influencia para que el consumidor 

defina sus preferencias. 

De la mano de la tecnología podemos apreciar en el 2018 una decisión consciente de 

compra ya que el consumidor actual es más reflexivo y analítico, revisa la forma en que el 

producto ha sido elaborado, empacado y etiquetado, impulsado por una mayor preocupación 

por el impacto que esto tenga en su bienestar y el del medio ambiente. 

En declaraciones a FoodIngredientsFirst, Lu Ann Williams, director de innovación 

en Innova Market Insights, menciona que, "esta idea de que los consumidores 

presten más atención a lo que comen es realmente importante en la industria actual y 

es por eso que nuestra primera tendencia es sobre el consumidor consciente". 

(Procomer , 2017) 

Formando parte de este grupo de consumidores conscientes y claros para los que la 

responsabilidad social es un ingrediente importante para generar los cambios que nuestra 

sociedad necesita, se desarrolló  el estudio, análisis y presentación de un negocio inclusivo 

enmarcado en las nuevas tendencias de consumo, creándose  VITTA, una tienda virtual que 

ofrece al mercado productos saludables de calidad producidos por pequeños fabricantes que 

se ubican en la base de la pirámide de ingresos, complementado con un servicio rápido y 
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efectivo de entrega a domicilio, lo que brindará a sus clientes la comodidad, facilidad y 

bienestar que actualmente demandan.  

Con una proyección de penetración de mercado conservadora y una estrategia de nicho, se 

realizó un plan financiero aterrizado al tamaño de la empresa e iniciando su operación con 

una inversión de  $28,800 se estima una TIR del 33%, VAN de  $16,300 y un payback de 

cinco años; estos indicadores financieros confirman la viabilidad del negocio y permiten 

manejar expectativas de crecimiento futuro. 

Objetivo general del proyecto 

Determinar y analizar todos los factores de costo, gasto e inversión del modelo de negocio  

Vitta, de forma tal que se pueda asegurar su viabilidad financiera.  

Objetivos específicos 

● Desarrollar el presupuesto de inversión inicial. 

● Realizar un cuidadoso plan de inversiones de forma que no se dispendien los recursos 

de la empresa. 

● Elaborar el diagnóstico financiero del proyecto mediante la utilización de 

herramientas e índices financieros.   
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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 online que ofrece al mercado productos saludables, complementado 

con un servicio rápido y efectivo de entrega a domicilio, lo que brindará a sus clientes la 

comodidad y facilidad  que actualmente demandan.  

1.1.2. Proceso Design Thinking. 

Mediante el proceso de Design Thinking se busca entender las necesidades del 

consumidor, así como generar una lluvia de innovadoras ideas que permitan diseñar 

de forma eficiente el producto, en tal virtud  se desarrolló el proceso de Design 

Thinking para VITTA obteniéndose los resultados que se muestran en la tabla 1. 

(Actitud creativa, 2014) 

Tabla 1  

Principales resultados del proceso de Design Thinking 

EMPATIZAR Mapa de empatía Los clientes manifiestan: 

 Deseo de cuidar su salud. 

 Hacer ejercicio. 

 Lee la información nutricional de los productos que compra. 

 Le gustaría encontrar todo en un solo lugar. 

 No quiere perder tiempo. 

 Mapa de 

trayectoria 

El consumidor, para adquirir sus productos realiza lo siguiente:  

 Elabora su lista de compras y selecciona los lugares donde 

comprar. 

 Conduce en el tráfico, llega a la tienda o supermercado donde se le 

dificulta encontrar parqueo. 

 En la tienda o  supermercado recorre varias perchas buscando lo 

que necesita, revisa y compara las etiquetas de 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 otra tienda 

especializada. 

 Camina para llegar a la segunda tienda, donde selecciona y compra 

otros productos ubicándolos  en su vehículo.  

 Conduce a casa entre la congestión, baja las compras y las ordena 

en la alacena y/o refrigerador. 
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DEFINIR Mapa usuario + 

necesidad + 

insight 

Los  usuarios de la tienda virtual de productos saludables son: 

 Hombres y mujeres entre 24 a 45 años. 

 Nivel socioeconómico a , b y c+ 

 Viven en  guayaquil y samborondón 

 Ejecutivos, dueños de empresas, estudiantes, amas de casa, etc. 

 Les interesa una vida y alimentación saludable o necesitan una 

dieta específica. 

 Aspiran encontrar en un solo lugar estos productos,  ahorrar 

tiempo, por lo que utilizan medios online para adquirirlos.   

 Les gusta lucir bien, estar a la moda como su círculo social y son 

muy activos y ocupados 

IDEAR Brainstorming Las siguientes ideas surgieron durante este proceso: 

 Fácil acceso mediante una plataforma web. 

 Brindar servicio a domicilio. 

 Tener bodega para mantener stock de productos. 

 Seleccionar productos no perecibles. 

 Agregar valor en la web, como consejos de especialistas, recetas, 

etc.  

 Promocionar el servicio en las redes sociales. 

 Creación de marca. 

 Establecer alianzas estratégicas con los productores y con una 

empresa de entrega a domicilio. 

MAPA DE 

COSTO 

RELEVANCIA 

 Se mapearon las actividades según su costo-relevancia:  

 Diseño de plataforma. 

 Logística y entrega de los productos. 

 Centro de acopio. 

 Gastos de personal 

 Manejo de cartera de proveedores  

 Gastos de promoción y publicidad.   

 Alianzas estratégicas con especialistas. 

 Desarrollo de ofertas y promociones 

 Diseño de fundas para empacar los productos, escogiéndose el 

papel como el material a utilizarse debido a su menor costo y 

menor impacto ambiental. 

PROTOTIPAR Proceso de  

Prototipado 

Considerando los gustos, preferencias y necesidades del cliente 

potencial según el perfil  diseñado, se desarrolla el prototipo, 

clasificando los productos por categorías, utilizando imágenes, 

ingresando su precio, contando con el conocido carrito de compras y 

agregando un link de consejos de los expertos. Ver en apéndice a  

figura 1. Página web primera versión. 

VALIDAR Testeo del 

prototipo 

Hallazgos: 

 Las categorías de producto usadas no facilitan la compra.  

 Los clientes desean no volver a buscar los productos que usan 

frecuentemente. 

 Falta información de características, beneficios del producto. 

 Los clientes desean que se les muestren otros productos 

complementarios que pueden necesitar. 

 Los clientes desean que sea más fácil la selección para la compra 

del producto.  

 No se promueve la navegación en la página web con el diseño 

actual que promueve la compra rápida de los productos al mostrar 

el precio en la pantalla de inicio. 

Oportunidades de mejora identificadas: 

 Modificar las categorías planteadas, se complica la búsqueda por 

clase del producto; alimentos, bebidas, etc.   

 La plataforma debe almacenar las preferencias del usuario para su 

canasta de compras, establecer recurrencia de compra y alertas de 

productos.  
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 Se requiere ingresar al producto para tener acceso a las 

características o beneficios del mismo y a su precio. 

 Se deben desplegar sugerencias de productos asociados o 

complementarios a la selección y temática de búsqueda del cliente. 

Los productos se deben agregar a la canasta de compras de manera 

más fácil, solo dar clic sobre la imagen.  

 Se deben destacar productos en oferta y descuentos especiales en la 

pantalla de inicio a fin de promover su compra. 

ADAPTACIÓN 

DEL 

PROTOTIPO 

  Se clasifican los productos por  categorías y estas según sus 

características: libre de azúcar, bajo en grasa, alto en fibra, orgánico 

y proteínas. 

 Se estableció presentar un breve resumen de las características y 

beneficios de cada producto. 

 Agregar productos a la canasta mediante un solo click sobre el 

producto.  

 Que el software tenga la capacidad de sugerir al cliente productos 

similares a los que escoge regularmente. 

 No presentar en la primera página los precios, esto con la finalidad 

de motivar al cliente a la exploración de la oferta total de productos 

y generará más compras. 

 

1.2. Estudio de Mercado. 

1.2.1. Investigación de Mercado. 

Se realizó una investigación de mercado de tipo exploratorio, utilizando el método de 

investigación mixto, aplicándose una encuesta descriptiva de metodología mixta, utilizando la 

técnica de muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, mediante una encuesta anónima y 

aleatoria  con 19 preguntas y respuestas de selección múltiple. Se calculó una muestra de 384 

encuestas en base a la población urbana de Guayaquil y de Samborondón, en edades 

comprendidas entre 25 y 49 años  y de un nivel socioeconómico A, B y C+.  El nivel de 

confianza es del 95% con un intervalo del 5% y se distribuyó la encuesta a través de Google 

Docs y de forma física en diferentes zonas de la ciudad de Guayaquil.   

Se realizaron también entrevistas a profundidad enfocadas a obtener información 

cualitativa,  estas entrevistas fueron realizadas a Gabriela Viteri Ayala master en nutrición y 

dietética con más de 10 años de experiencia, Mariuxi Viteri Ayala coach en nutrición 

integrativa y propietaria del restaurante Green Deli y Gabriel Ferber León Gerente General de 

ComprasEc, quien posee amplio conocimiento sobre comercio electrónico en Ecuador. 
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Con la información obtenida se procederá al desarrollo de un plan de mercadeo confiable 

y realista para Vitta. Ver Apéndice B Tabla 2. Resultados del Estudio Cuantitativo y 

Apéndice C Tabla 2. Resultados del Estudio Cualitativo. 

1.2.2. Análisis 5C´s 

1.2.2.1. Contexto 

El Ecuador se encuentra en el primer año de gobierno del Presidente Lenin Moreno quien 

está dando claras muestras de apoyo a la empresa privada y al ingreso de inversión extranjera, 

esto mediante cambios en las regulaciones fiscales y aduaneras  de los cuales se espera 

generen una reactivación del aparato productivo con miras a una recuperación económica.  

No obstante,  los cambios que se requieren enmarcan también procedimientos y regulaciones 

tanto ambientales como lo referente a la obtención de certificaciones, procedimiento que 

hasta el momento someten al productor o empresario a una burocracia lenta y entorpecedora, 

que afecta especialmente a nuevos emprendimientos.  

1.2.2.2. Clientes 

En base a un estudio sobre salud y bienestar en el Ecuador realizado por Euromonitor 

International se seleccionó al grupo que corresponde a alimentos empacados naturales y 

saludables, mismo que registró un consumo de 107 millones de dólares y un incremento 

anual del 4.8% en relación al año 2017 y se seleccionó como clientes potenciales de VITTA 

al segmento de hombres y mujeres de nivel socioeconómico A, B y C+, en edades 

comprendidas entre 25 y 49 años, residentes en el área urbana de las ciudades de Guayaquil y 

Samborondón.  Este grupo de personas mantiene un estilo de vida saludable y siguen las 

nuevas tendencias de nutrición.  Este segmento es además gente de vida activa, para quienes 

el tiempo es muy valioso. 
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1.2.2.3. Compañía 

VITTA  es una tienda virtual de venta de productos saludables empacados con entrega a 

domicilio, ofrece a su clientes una variada gama de productos saludables, los cuales se 

pueden adquirir desde la comodidad de su hogar o en cualquier lugar o momento, lo que se 

refleja en ahorro de tiempo; cuenta además con una plataforma confiable mediante la cual se 

pueden realizar los pagos.  VITTA es una nueva propuesta de servicio, lo que provee un 

espacio amplio de penetración en el nicho de mercado definido.  

1.2.2.4. Competidores 

Los competidores de VITTA son las tiendas tradicionales que ofertan productos 

saludables, sin embargo no se los considera competidores directos con el modelo de tienda 

virtual de alimentos saludables empacados con servicio a domicilio,  debido a que no han 

implementado una plataforma de venta online y el servicio a domicilio que ofrecen es 

incipiente, lo que implica que Vitta tiene una ventaja competitiva con sus competidores.  

1.2.2.5. Colaboradores 

Se ha previsto realizar alianzas estratégicas con una empresa de servicio de envío y  

entrega de paquetería que goce de prestigio en base el cumplimiento puntual y completo de 

sus entregas, así como nutricionistas, health coaches e influencers de nuestro medio, tales 

como Gabriela Viteri Ayala nutricionista, Paola Neme Machiavello Nutricionista, Mariuxi 

Viteri Ayala health coach y Roxana Querirolo health coach, todas estas personas son 

consideradas influencers ya que cuentan  con un gran número de seguidores de un segmento 

específico, llegando a ellos mediante un canal respetable, con información valorada y 

considerada útil para ellos. 
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1.3. Plan de Marketing. 

1.3.1. La posición estratégica. 

Se ha definido una estrategia competitiva de especialista en nicho, esto debido a que 

VITTA se dirigirá a un segmento específico al cual atenderá en sus necesidades concretas de 

obtención de productos saludables de alta calidad, lo que se complementará con una 

estrategia de diferenciación debido al valor agregado que representa adquirir los productos en 

línea y recibirlos cómodamente en el lugar que el cliente elija. 

1.3.2.  Mix de Marketing 

1.3.2.1. Producto 

El producto es una tienda virtual de productos saludables de calidad producidos por 

pequeños fabricantes (ver apéndice E, figura 6 y7), que brinda además un servicio de entrega 

a domicilio.  Con base a los resultados obtenidos en la investigación de mercado, se 

estableció la necesidad de clasificar los productos a ofertar bajo los siguientes parámetros: 

grasas saludables, orgánicas, sin azúcar, proteínas y altos en fibra.  Es relevante enfatizar en 

los atributos que los clientes esperan de un sitio de internet, mismos que se detallan a 

continuación y que serán incluidos en el diseño de la plataforma de VITTA: facilidad de 

pago, categorización de los productos, seguridad y confianza, recomendaciones de 

profesionales, información nutricional y composición de los productos.  
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Figura 1 Productos VITTA 

1.3.2.2. Precio 

El acceso a la plataforma será gratuito, esto con la finalidad de incentivar su uso.  El 

precio de cada uno de los productos ofertados será establecido en el estudio financiero, de 

forma tal que se pueda determinar el margen de utilidad que el negocio requiere. 

PRODUCTO P.V.P. PRODUCTO P.V.P. PRODUCTO P.V.P.

Grasas saludables 

Aceite de ajonjolí Tutamona $6,80 Mantequilla de Almendras Kumara $12,40 Aceite de aguacate Tysha $6,30

Aceite de coco A&M 145ml. $5,80 Crema de Maní Life Choise $8,50

Orgánico 

Stevia Organics $11,50 Albaricoque picado org. Chef $6,10 Ajo picado org. Chef $6,00

Polvo de cacao org. Mashpi $4,80 Azúcar de coco org. $7,10

Bajo en azúcar

Panela - Stevia $3,95 Miel de Abeja (Flor de Eucalipto) $9,80 Mermelada Magniffruit $3,30

Miel de agave Mishky Huarmy $10,30 Bites energéticos Sattva $7,50

Proteínas 

Live protein hombre /mujer $10,20 Quinoaliv polvo $8,90 Barras poteínicas Mikuna 3 unid. $3,90

Harina de chocho Alpa Viva $7,60 Quinoa cereal andino $3,80

Alto en Fibra 

Fruti-avena Waiqu $3,50 Cereal amaranto Kawsay $5,00 Harina de coco $3,50

Granola Murukuna $4,50 Amaranto pop Camari $6,75
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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 estudio anteriormente planteado, permite identificar que el cliente de productos 

saludables está motivado por una aspiración de vida sana y que no es susceptible al precio, el 

cual se fijó en  $6.91 en base al cálculo del  precio promedio ponderado unitario, 

considerando la taza de consumo para las diferentes categorías de producto definidas 

previamente. 

Tabla 2  

Precio Promedio Ponderado Unitario VITTA 

PRODUCTOS  P.V.P. PONDERACIÒN PRECIO PONDERADO 

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 27,19% $2,16 

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 20,84% $1,48 

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 20,44% $1,42 

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 16,77% $1,15 

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 14,75% $0,69 

PRECIO PROMEDIO PONDERADO UNITARIO     $6,91 
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1.3.2.3. Plaza 

El canal de distribución es directo debido a  que los pequeños y medianos fabricantes de 

productos saludables empacados abastecen directamente a VITTA, esta a su vez recibe los 

pedidos por medio de la tienda virtual enviándolos mediante su servicio a domicilio a los 

clientes o consumidores finales 

1.3.2.4. Promoción 

Recurriendo a los resultados de la investigación realizada mediante  las encuestas, se 

determinó el mailing e Instagram como los medios de preferencia de nuestro mercado 

objetivo, no obstante, simultáneamente se desarrollará una estrategia offline que permita dar a 

conocer la plataforma con su servicio y productos mediante activaciones de lanzamiento al 

mercado.  El presupuesto del plan de medios para en el primer año de $13.325. 

1.4. Estudio Técnico.  

1.4.1. Descripción del producto/servicio. 

La página web de VITTA tendrá un diseño responsive, de forma tal que se pueda acceder 

a ella desde cualquier dispositivo, la plataforma brindará la opción de filtrar los productos por 

categorías, el cliente seleccionará el o los productos y los podrá colocar en su canasta de 

compra.  Como un valor agregado existirá una sección de consejos, recetas y consultas, 

creándose también perfiles de los clientes mediante el cual podrá realizar el rastreo de su 

orden. Se le presentarán variedad de productos afines a los que regularmente consume. 

Una importante facilidad con la que cuenta la plataforma es que el cliente podrá cancelar 

con la tarjeta de crédito o débito de su preferencia. La entrega de los productos se realizará en 
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un tiempo máximo de 24 horas, servicio que será brindado por la empresa  Mi Mensajero 

Express, con tarifas entre $1.50 y $2.50 valor asumido por el cliente.  

1.4.2. Ubicación del Proyecto.  

El proyecto contempla tomar en alquiler una bodega en la avenida Juan Tanca Marengo, 

esta ubicación fue escogida con la visión de cubrir de forma eficiente los diferentes puntos 

donde se encuentra nuestro cliente objetivo y considerando cada uno de los aspectos del 

PAVE, 

La Bodega se encuentra ubicada en la avenida Juan Tanca Marengo, tiene un área de 200 

m
2
, donde se contempla la existencia de  un área de embarque y desembarque de productos, 

un área de empaque, tres oficinas, baños y área de parqueo.  

 
Figura 2 Ubicación bodega VITTA 

1.4.3. Determinación de la capacidad productiva. 

La capacidad instalada de VITTA opera con bajos costos totales generando su máxima 

rentabilidad, lo cual se puede apreciar en los cálculos registrado en la siguiente tabla: 
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Tabla 3  

Capacidad instalada de VITTA  

CONCEPTO  CÁLCULO  

Valor de la inversión en capacidad instalada (A)  $28.887,23 USD  

Capacidad instalada en unidades potenciales (B)   42.240 unidades  

Unidades reales producidas ( C )   35.404 unidades  

Precio por unidad (D)      $6.91 USD  

Valor total de la producción potencial E =(BxD) $291.878,40 USD  

Valor total de la producción real F =(CxD) $244.641,64 USD  

% Capacidad utilizada en unidades producidas G =(C/B) 83,83 % 

Eficiencia potencial H  =(A/B) 0,68 / unidad  

Eficiencia real I =(A/C) 0,82 / unidad  

Productividad potencial  J =(E/A)      10,10  

Productividad real K =(F/A)   8,47   

 

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.  
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1.5.1.3. Valores  

Confianza.- Los clientes de VITTA pueden tener la seguridad y tranquilidad de recibir 

productos saludables seleccionados, de la mejor calidad, cumpliendo con las más altas 

exigencias y estándares, a un precio justo. 

Puntualidad.- La empresa se compromete a efectuar las entregas de los pedidos 

realizados a través de la página web en el tiempo ofrecido, en el lugar elegido por el cliente, 

siempre y cuando se encuentre en el área de cobertura del proveedor de transporte. 

Responsabilidad.- Vitta es una empresa responsable y comprometida con la sociedad al 

ofrecer alimentación saludable de alta calidad, velando por el cuidado del medio ambiente y 

manteniendo prácticas de comercio justo tanto para los proveedores y clientes. 

Inclusión.- Vitta mantiene un alto grado de responsabilidad social, por lo que está 

comprometido a promover el consumo de productos saludables empacados, fabricados por 

pequeños productores. 

1.5.2. Organigrama de la organización. 

Vitta contará con una pequeña nómina, constituida por cinco colaboradores que laborarán 

en jornadas completas.  
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 Figura 3 Organigrama Vitta 

  

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

Se utilizará la plataforma Linkedin como herramienta de búsqueda de postulantes para los 

diferentes cargos. Para el proceso de selección del personal los directivos en primera 

instancia desarrollarán el perfil de cada uno de los colaboradores acorde a sus funciones y 

responsabilidades, estableciendo tanto las competencias requeridas como su formación 

académica y experiencia laboral de ser este el caso, en segunda instancia se elaborará una 

hoja de ruta para la entrevista personal, esta servirá para conocer mejor las competencias y  

carácter del postulante y entender si esta persona podría adaptarse al puesto ofrecido, con 

estos resultados se filtrará y seleccionará a los candidatos, los cuales posteriormente tomarán 

una prueba de conocimientos desarrollada según los requerimientos del cargo.  Con los 

resultados de las pruebas se procederá a la elección del postulante que cumpla de mejor 

manera con los requisitos  y posteriormente a las respectivas contrataciones e inducción. 
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1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

La compensación de los colaboradores se definió acorde a sus responsabilidades, es así 

que la encontramos detallada en la siguiente tabla: 

Tabla 4  

Compensación del personal de VITTA 

CARGO COMPENSACIÓN 

Gerente General ● Sueldo USD$ 1,500.00 más beneficios de ley. 
● Plan celular USD$ 30.00 
● Capacitación: Curso de innovación USD$ 150.00 y Curso de estrategia de comercio 

electrónico USD$ 250.00 
● Tipo de contratación: Indefinido – Tiempo completo. 

Community 

Manager 

● Sueldo USD$ 500.00 más beneficios de ley. 
● Capacitación: Curso de community management USD$ 100.00 
● Curso de fotografía y producción enfocada a la web USD $100.00 
● Tipo de contratación: Indefinido – Tiempo completo. 

Bodegueros ● Sueldo USD$ 400.00 más beneficios de ley. 
● Alimentación: USD$ 66.00 al mes 
● Capacitación: Curso de gestión y sistema de inventarios USD $150.00 
● Tipo de contratación: Indefinido – Tiempo completo (dos personas) e Indefinido – Jornada 

parcial permanente (una persona). 
Asistente de 

gerencia 

● Sueldo USD$ 500.00 más beneficios de ley. 
● Capacitación: Curso de gestión del talento humano USD$ 150.00 
● Tipo de contratación: Indefinido – Tiempo completo. 

 

1.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto.  

1.6.1. Presupuesto. 

A continuación se encuentra  el detalle del plan de inversiones y fuentes de financiamiento 

establecidos, ver Tabla 5: 

Tabla 5  

Plan de inversiones de VITTA 

PLAN DE INVERSIONES 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5,360.00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,180.67 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 22,239.36 

IMPREVISTOS (2%) 107.20 

TOTAL PLAN DE INVERSIONES 28,887.23 
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Tabla 6  

Fuentes de financiamiento de VITTA 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO % COSTO DE K 

Préstamo bancario 12,000.00 42% 14% 

Aporte de capital 16,887.23 58% 20% 

TOTAL FINANCIAMIENTO 28,887.23 100% 18% 

 

1.6.2. Planeación Financiera. 

Las proyecciones financieras de VITTA se encuentran efectuadas a 5 años, conforme a 

esto podemos revisar en el flujo de caja proyectado, la liquidez estimada de la empresa, esto 

es, todas las estimaciones de ingresos y egresos en efectivo, ver Apéndice D,  tabla 29.  Este 

análisis es un factor clave ya que con esta información  los directivos o socios podrán tomar 

decisiones importantes para la eficiente funcionalidad de VITTA, el flujo de caja juega un rol 

muy importante ya que en base a este se realizará la viabilidad del proyecto. 

El Estado de Resultados de VITTA muestra la rentabilidad de la empresa durante un 

período de 5 años, pudiéndose apreciar generación de utilidades en cada uno de estos años, 

valores que registran un incremento constante: 

Tabla 7  

Estado de resultados VITTA 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 1  2  3  4  5  

Utilidad Neta 711  6,417.8  12,673.9  19,725.5  27,250.4  

 

1.6.3. Evaluación del Proyecto 

Con la finalidad de determinar la viabilidad el proyecto VITTA, se realizará la 

identificación, cuantificación y valoración de costos y beneficios que se generen en un 

período de tiempo de cinco años, utilizando las herramientas financieras que nos permita 
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comparar flujos y costos, tales como: Punto de equilibrio, TIR, VAN, Payback e Índices 

Financieros. 

Punto de Equilibrio 

 

 

Tabla 8  

Viabilidad financiera VITTA 

VIABILIDAD FINANCIERA 

TIR 33%       

VAN 16,335.05       

PAYBACK 

   

tasa mínima exigida (TMAR 

mixta) 17.51% 

  

Año 

       

Inversión 

               

Flujo          Rentabilidad exigida 

             Recuperación 

inversión 

1 28,887.23 2,868.09 5,057.45 -2,189.35 

2 31,076.58 9,437.52 5,440.75 3,996.77 

3 27,079.82 16,027.94 4,741.01 11,286.92 

4 15,792.89 23,255.98 2,764.95 20,491.03 

5 -4,698.14 31,076.65 -822.53 30,254.12 
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Tabla 9  

Índices financieros VITTA 

ÍNDICES FINANCIEROS 

   

ÍNDICE DE EFICIENCIA  ANÁLISIS 

Rotación de activo total 9.02 

Los activos de VITTA son eficientes, ayudan a 

generar  9.02 

veces las ventas 

Rotación de inventario 13.31 veces al año,  cada 27 días 

Índice de liquidez 1.54 

 

Es superior a 1, VITTA tiene capacidad para pagar su 

deuda 

ROE (return of investment) 
6% 

 

 

 

Por cada dólar invertido por parte de los accionistas, 

estos recuperan 

$0,06 adicional 

   

ROA (return on assets) 2% 
Los activos de VITTA generan  rentabilidad, por 

cada dólar invertido se obtiene 0.02 

   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIENTO     

   

Pasivo/Activo 57% Se observa un nivel de endeudamiento adecuado 

Capital/Activo 43% 
El aporte de capital es adecuado, el 91% de los 

activos están financiados por los accionistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2. ESTUDIO FINANCIERO  

La estructuración financiera del proyecto está planteada de forma tal que se puedan ir 

determinando y desarrollando cada uno de los pasos requeridos para el arranque del  

proyecto, para después con estas herramientas determinar la rentabilidad y viabilidad del 

proyecto o en su defecto realizar los ajustes necesarios para lograr su implementación. 

2.1. Presupuesto. 

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

Podemos categorizar a VITTA como una empresa pequeña (PYME, Pequeñas y medianas 

empresas) y consecuentemente no requiere de un monto de inversión alto.  El capital inicial 

de trabajo requerido para el arranque de la empresa es de $28,887.23, según el detalle de la 

Tabla 10: 

Tabla 10  

Plan de inversiones VITTA 

PLAN DE INVERSIONES 

ACTIVOS FIJOS  

Obra Civil 2,300.00 

Muebles y enseres 2,160.00 

Equipos de Computación 900.00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5,360.00 

  

ACTIVOS DIFERIDOS  

Gastos de Constitución 600.00 

Patentes y licencias 534.00 

Gastos financieros preoperativos 46.67 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,180.67 

  

CAPITAL DE TRABAJO  

Factor caja 15.00 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO  

Materiales directos 6,195.70 

SUMINISTROS Y SERVICIOS  

Mano de obra directa 564.09 

INVENTARIO INICIAL 12,243.88 

CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VTAS  

Gastos administrativos 2,272.75 

Gastos de ventas 962.94 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 22,239.36 

IMPREVISTOS (2%) 107.20 

TOTAL PLAN DE INVERSIONES 28,887.23 
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El financiamiento requerido para la inversión inicial de VITTA fue definido por parte de 

los promotores según lo detallado en la Tabla 11: 

Tabla 11  

Fuentes de financiamiento VITTA 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO % COSTO DE K 

Préstamo bancario 12,000.00 42% 14% 

Aporte de capital 16,887.23 58% 20% 

TOTAL FINANCIAMIENTO 28,887.23 100% 18% 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 14 los accionistas aportarán el 58% del capital 

requerido, por un valor de $16,887.23 y  el préstamo bancario de $12,000.00 corresponde al 

42% del requerimiento de inversión inicial, mismo que ha sido pre aprobado a una tasa del 

14% a 5 años plazo, esta tasa de interés es alta para el segmento al que pertenece VITTA  

pero siendo esta una empresa nueva sin historial de ventas, utilidades y crediticio, representa 

para la institución financiera un mayor riesgo.      

2.1.2. Política de cobros, pagos y existencias. 

La política de cobros, pagos y existencias se desarrolló en base al giro de negocio de la 

empresa, esto es: 

 Cobros 

Siendo Vitta una plataforma de venta electrónica, se contará en la web con un botón de pago 

mediante el cual los clientes podrán realizar su pago con la tarjeta de crédito de su elección.  

El tiempo de pago por parte de las empresas emisoras de las tarjetas crédito oscila entre los 3 

y siete días hábiles, no obstante en el plan financiero se ha definido un tiempo conservador de 

cobro de 15 días. 
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 Pagos 

Los proveedores entregarán sus facturas junto con los productos y estas serán canceladas 

30 días posteriores mediante transferencia bancaria, según los datos provistos por cada 

proveedor. 

 Existencias 

2.1.3. Capital de Trabajo. 

El capital de trabajo tiene un factor caja  de 15 días, y está constituido por un valor de 

$6,195.70 en materiales directos, $564.09 de mano de obra directa y $12,243.88 de inventario 

inicial que corresponde a un mix de productos según preferencias del consumidor.  Los 

valores anteriormente detallados se calcularon en base a la determinación de los recursos 

económicos que la empresa requerirá para operar eficientemente durante los primeros meses 

de operación. 

2.1.4. Programa y calendario de inversiones. 

Los desembolsos para el pago de la inversión requerida para la puesta en marcha del 

negocio están programados conforme a su prioridad, tomando un tiempo estimado de nueve 

meses la implementación total (ver Tabla 12). 

Tabla 12  

Programa y calendario de inversiones VITTA 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gastos de Constitución $600         

Patentes y licencias  $534        

Depósito en garantía   $900       

Obra civil    $2,300  

Muebles y enseres    $2,100      

Equipos de computación     $900     

Inventario inicial                 $12,243.88 
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2.1.5. Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones y activos diferidos. 

La depreciación de activos se realizará dentro de los parámetros establecidos en las 

normas contables del Ecuador, acorde a eso se definió realizarlas en los siguientes periodos 

de tiempo:  

 Muebles y enseres: Cinco años. 

 La amortización contable es una expresión de contabilidad que define la pérdida o 

devaluación de los activos de la empresa a lo largo del tiempo. 

Tabla 13  

Depreciación anual VITTA 

DEPRECIACIÓN ANUAL   1 2 3 4 5 

Muebles y enseres  432 432 432 432 432 

Equipos de Computación y seguridad  300 300 300   

TOTAL DEPRECIACIÓN   732 732 732 432 432 

 

A continuación en la Tabla 14 se puede ver el detalle de los valores que se amortizarán ya 

que irán perdiendo su valor no por su desgaste ya que no son activos tangibles sino por la 

pérdida del poder adquisitivo del dinero en el tiempo.  

Tabla 14 

Amortización VITTA 

AMORTIZACIÓN                    Total      5 años 

Patentes y licencias 534 106.80 

Depósito en garantía 900 180.00 

Constitución 600 120.00 

TOTAL AMORTIZACIÓN   406.80 
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2.1.6. Programa de producción y ventas 

VITTA definió su mercado objetivo en base a la información tomada de un estudio 

publicado en el año 2018 por Euromonitor International 2018 sobre salud y bienestar en 

Ecuador: 

$107.000.000 

Mercado Potencial Ecuador - Alimentos Empacados Natural y Saludable  

  $32.431.700   

  30,31% Población urbana GYE – Samborondón   

    $11.357.581     

    25,02% Hombres y mujeres entre 25 y 49 años      

     $4.088.729       

      36% Nivel Socioeconómico A, B, C+       

      $245.324       

      6% Mercado meta seleccionado       

Figura 4 Cálculo del mercado objetivo Vitta 

En base al mercado meta seleccionado $4,088729, se calculó el 6% como mercado meta y 

se estimó un valor de $244,641 para el primer año, con un incremento anual en las ventas del 

10% para los siguientes años, ver Tabla 15. 

Tabla 15  

Producción y ventas VITTA 

PRODUCCIÓN Y 

VENTAS 1 2 3 4 5 

Productos 35,404 38,944 42,839 47,123 51,835 

Precio 6.91  6.91  6.91  6.91  6.91  

Ventas (PXQ) 244,641.64 269,105.80 296,016.38 325,618.02 358,179.83 
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2.1.7. Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y servicios, 

mano de obra directa e indirecta. 

Por ser una pequeña empresa VITTA cuenta con una inversión inicial de iguales 

dimensiones,  lo que se ve reflejado en su mano de obra y costos de materia prima. 

Tabla 16  

Costos VITTA 

COSTO VARIABLE UNITARIO   COSTO FIJO ANUAL 

        

Costo 4.15 MO Directa 13,538.08 

Empaque 0.05 MO Indirecta  

  Depreciación 716.00 

TOTAL COSTO VARIABLE 4.2 TOTAL COSTO FIJO 14,254.08 

 1 2 3 4 5 

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 

 

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

Los gastos administrativos se encuentran detallados en  la Tabla 17 y el valor reflejado 

corresponde a un valor que se replicará anualmente sin considerarse un  incremento en los 

mismos. 

Tabla 17  

Gastos administrativos VITTA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS      ANUAL 

Arriendos  5,400.00 

Servicios básicos  1,464.00 

Internet  1,200.00 

Suministros  1,200.00 

Capacitación  750.00 

Sueldos  41,052.00 

Comprasec  2,280.00 

Servicios contables  1,200.00 

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO 54,546.00 
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Los gastos de venta se encuentran proyectados a cinco años e incluyen comisiones y 

gastos de publicidad y marketing, ver Tabla 18, las cuales  1% de comisión a Comprasec y 

3% a tarjetas de crédito. 

Tabla 18  

Gastos de venta VITTA 

GASTO DE VENTAS 1 2 3 4 5 

Comisiones  (4%) 9,785.67 10,764.23 11,840.66 13,024.72 14,327.19 

Marketing y Publicidad 13,325.00 13,325.00 13,325.00 13,325.00 13,325.00 

TOTAL GASTO DE VENTAS 23,110.67 24,089.23 25,165.66 26,349.72 27,652.19 

 

2.2. Planeación Financiera. 

2.2.1. Flujo de caja proyectado. 

Las proyecciones financieras de VITTA se encuentran efectuadas a cinco años y conforme 

a esto encontramos en la tabla 19 el flujo de caja proyectado donde se puede revisar la 

liquidez estimada de la empresa, esto es, todas las estimaciones de ingresos y egresos en 

efectivo que tendría la empresa.  Este análisis es un factor clave ya que con esta información  

los directivos o socios podrán tomar decisiones importantes para la eficiente funcionalidad de 

VITTA, tales como cambio en políticas de cobro, de pago, etc.; además siendo el presente 

documento la evaluación de un proyecto, el flujo de caja juega un rol muy importante ya que 

en base a este se realizará la viabilidad del proyecto. (negocios, 2016) 
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Tabla 19  

Flujo de caja proyectado VITTA 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO INICIAL 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES 

      RECUPERACIÓN POR VENTAS 

 

234,448.24 268,086.46 294,895.11 324,384.62 356,823.08 

       EGRESOS OPERACIONALES 

      Pago a proveedores 

 

136,305.40 162,327.34 178,560.07 196,416.08 216,057.69 

Mano de obra directa 

 

13,538.08 13,538.08 13,538.08 13,538.08 13,538.08 

Mano deobra indirecta 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gastos administrativos 

 

54,546.00 54,546.00 54,546.00 54,546.00 54,546.00 

Gastos de ventas 

 

23,110.67 24,089.23 25,165.66 26,349.72 27,652.19 

Participación de empleados 

  

167.29 1,510.08 2,982.11 4,641.30 

Impuesto a la renta 

  

237.00 2,139.28 4,224.65 6,575.17 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 

 

227,500.15 254,904.95 275,459.17 298,056.64 323,010.43 

       FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 

 

6,948.09 13,181.52 19,435.94 26,327.98 33,812.65 

       INGRESOS NO OPERACIONALES 

      Créditos bancarios 12,000.00 

     Aporte de capiatl 16,887.23 

     TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 28,887.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

       EGRESOS NO OPERACIONALES 

      Pago deintereses 

 

1,680.00 1,344.00 1,008.00 672.00 336.00 

Pago crédito bancario 

 

2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

       ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS  

      Muables y enseres 2,160.00 

     Equipos de computación 900.00 

     ACTIVOS DIFERIDOS 1,180.67 

     CAPITAL DE TRABAJO 22,346.56 

     TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 26,587.23 4,080.00 3,744.00 3,408.00 3,072.00 2,736.00 

FLUJO NO OPERACIONAL 2,300.00 -4,080.00 -3,744.00 -3,408.00 -3,072.00 -2,736.00 

FLUJO NETO GENERADO -28,887.23 2,868.09 9,437.52 16,027.94 23,255.98 31,076.65 

 

2.2.2. Estado de Pérdidas y Ganancias. 

En el Estado de Resultados de VITTA ver Tabla 20, se muestra la rentabilidad de la 

empresa durante un período de cinco años, pudiéndose apreciar además la generación de 

utilidades cada uno de los años, valores que registran un incremento constante.    
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Tabla 20  

Estado de pérdidas y ganancias  VITTA 

Estado de perdida y ganancia 

 

2.2.3. Balance General. 

Se presenta en la Tabla 21, el Balance General de VITTA por los cinco años de 

proyección, pudiéndose apreciar las variaciones patrimoniales generadas en ese periodo de 

tiempo, mismas que son positivas y en crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

Ventas 244,641.64 100.00% 269,105.80 100% 296,016.38 100.00% 325,618.02 100.00% 358,179.83 100.00%

Costo de ventas 162,950.88 66.61% 177,820.56 66.08% 194,177.21 65.60% 212,169.52 65.16% 231,961.06 64.76%

Utilidad bruta 81,690.76 33.39% 91,285.24 33.92% 101,839.18 34.40% 113,448.50 34.84% 126,218.76 35.24%

Gastos administrativos 54,546.00 22.30% 54,546.00 20.27% 54,546.00 18.43% 54,546.00 16.75% 54,546.00 15.23%

Gastos de ventas 23,110.67 9.45% 24,089.23 8.95% 25,165.66 8.50% 26,349.72 8.09% 27,652.19 7.72%

Gastos de amortización 506.80 0.21% 506.80 0.19% 506.80 0.17% 506.80 0.16% 506.80 0.14%

Gastos de depreciación 732.00 0.30% 732.00 0.27% 732.00 0.25% 432.00 0.13% 432.00 0.12%

Utilidad operacional 2,795.29 1.14% 11,411.21 4.24% 20,888.72 7.06% 31,613.98 9.71% 43,081.77 12.03%

Gastos financieros 1,680.00 0.69% 1,344.00 0.50% 1,008.00 0.34% 672.00 0.21% 336.00 0.09%

Utilidad antes de participación 1,115.29 0.46% 10,067.21 3.74% 19,880.72 6.72% 30,941.98 9.50% 42,745.77 11.93%

15% Participación 167.29 0.07% 1,510.08 0.56% 2,982.11 1.01% 4,641.30 1.43% 6,411.87 1.79%

Utilidad antes de impuestos 948.00 0.39% 8,557.13 3.18% 16,898.61 5.71% 26,300.68 8.08% 36,333.90 10.14%

25% Impuestos 237.00 0.10% 2,139.28 0.79% 4,224.65 1.43% 6,575.17 2.02% 9,083.48 2.54%

UTILIDAD NETA 711.00 0.29% 6,417.85 2.38% 12,673.96 4.28% 19,725.51 6.06% 27,250.43 7.61%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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Tabla 21  

Balance general proyectado VITTA 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

1 2 3 4 5 

ACTIVOS 

     ACTIVO CORRIENTE 

     Caja bancos 2,868.09 9,437.52 16,027.94 23,255.98 31,076.65 

Cuentas por cobrar 10,193.40 11,212.74 12,334.02 13,567.42 14,924.16 

Inventrios 12,243.88 13,468.27 14,815.10 16,296.61 17,926.27 

TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 25,305.38 34,118.53 43,177.05 53,120.00 63,927.08 

ACTIVO FIJO 

     Muebles y enseres 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 

Equipos de computación 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 

(-) DEPRECIACIONES -732.00 -732.00 -732.00 -432.00 -432.00 

ACTIVO DIFERIDO 

     Amortizaciones acumuladas -506.80 -1,013.60 -1,520.40 -2,027.20 -2,534.00 

TOTAL ACTIVOS 27,126.58 35,432.93 43,984.65 53,720.80 64,021.08 

      PASIVO CORRIENTE 

     Ctas. Por pagar proveedores 12,391.40 13,630.54 14,993.59 16,492.95 18,142.25 

Intereses por pagas C. P. 1,680.00 

    Porción corriente de la deuda L. P.  2,400.00 

    TOTAL PASIVO CORRIENTE 16,471.40 13,630.54 14,993.59 16,492.95 18,142.25 

PASIVO A LARGO PLAZO 

     Deuda L. P. 

 

2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

Interes por pagar L. P. 

 

1,344.00 1,008.00 672.00 336.00 

TOTAL PASIVO 16,471.40 17,374.54 18,401.59 19,564.95 20,878.25 

      PATRIMONIO 

     Capital social pagado 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 

UTILIDAD RETENIDA 

     Aportes para futuras 

capitalizaciones 9,144.18 10,840.54 12,109.10 13,360.34 15,092.41 

Utilidad del ejercicio 711.00 6,417.85 12,673.96 19,725.51 27,250.43 

TOTAL PATRIMONIO 10,655.18 18,058.39 25,583.06 33,885.85 43,142.84 

      TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 27,126.58 35,432.93 43,984.65 53,450.81 64,021.09 

DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 

 

2.3. Evaluación del Proyecto. 

2.3.1. Punto de Equilibrio. 

El punto de equilibrio del proyecto VITTA se realizó calculando el volumen mínimo de 

venta de productos necesario para que la empresa no tenga pérdidas 5,702 unidades, lo que 

equivale al 16.11% de las ventas del primer año y el valor de ventas a partir del cual se 

comienza a generar ganancias para la empresa, $8,335.35. 
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2.3.2. Viabilidad financiera. 

Para la determinación de la viabilidad financiera del proyecto VITTA se utilizó la TIR, el 

VAN y Payback como herramientas financieras de análisis.  Tanto el VAN (Valor actual 

Neto) como la TIR (Tasa Interna de Retorno) se encuentran relacionadas con el flujo de caja. 

(negocios, 2016).  Para que el negocio sea viable el VAN deberá ser mayor a cero, lo que 

indica en el caso de VITTA que tiene un VAN de $16,335.05 que efectivamente el proyecto 

puede realizarse.  En el caso de la TIR, la función que tiene es la de determinar la tasa 

mediante la cual se recupera la inversión inicial de un negocio fijando un periodo 

determinado de tiempo, (www.economipedia.com , 2016) en el caso de VITTA se tomó un 

periodo de tiempo de cinco años, obteniéndose una TIR del 33%, porcentaje más atractivo 

que el que cualquier tipo de instrumento de inversión le hubiera generado a los inversionistas. 

El Payback es el tiempo requerido para recuperar el capital inicial de una inversión, en el 

caso de VITTA, la inversión se recupera en el año cinco a una tasa mínima aceptable de 

retorno mixta 17.51%.   

A continuación, las  Tablas  22 y 23 detallan las estimaciones de rentabilidad financiera de 

VITTA:  
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Tabla 22  

Viabilidad financiera VITTA 

VIABILIDAD FINANCIERA 

TIR 33%       

VAN 16,335.05       

PAYBACK 

   

tasa mínima exigida 

(TMAR mixta) 17.51%  

Año 

       

Inversión 

               

Flujo 

         Rentabilidad 

exigida 

             Recuperación 

inversión 

1 28,887.23 2,868.09 5,057.45 -2,189.35 

2 31,076.58 9,437.52 5,440.75 3,996.77 

3 27,079.82 16,027.94 4,741.01 11,286.92 

4 15,792.89 23,255.98 2,764.95 20,491.03 

5 -4,698.14 31,076.65 -822.53 30,254.12 

 

2.3.3. Índices Financieros. 

Los índices financieros del proyecto: rotación de activo total, rotación de inventario, 

índice de liquidez, ROE, ROA, índices de endeudamiento; se encuentran detallados y 

explicados en la Tabla 23: 

Tabla 23  

Índices financieros VITTA 

ÍNDICES FINANCIEROS 

ÍNDICE DE EFICIENCIA  ANÁLISIS 

Rotación de activo total 

               

9.02  

Los activos de VITTA son eficientes, ayudan a generar  9.02 

veces las ventas 

Rotación de inventario 

             

13.31  veces al año,  cada 27 días 

Índice de liquidez 

               

1.54  

 

Es superior a 1, VITTA tiene capacidad para pagar su deuda 

ROE (return of investment) 

6% 

 

  

Por cada dólar invertido por parte de los accionistas, estos 

recuperan $0,06 adicional 

   

ROA (return on assets)  2% 

Los activos de VITTA generan rentabilidad, por cada dólar 

invertido se obtiene 0.02 

   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIENTO     

   

Pasivo/Activo 57% Se observa un nivel de endeudamiento adecuado 

Capital/Activo 43% 

El aporte de capital es adecuado, el 91% de los activos están 

financiados por los accionistas 
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2.3.4. Análisis de Sensibilidad. 

Se desarrollaron tres escenarios para realizar el análisis de sensibilidad del negocio, los 

cuales nos permiten estimar el impacto que pueden tener en la rentabilidad de la empresa 

ciertas variables: 

El primer escenario de sensibilidad se realizó incrementando el costo del producto en un 

3%, lo que se vio reflejado en una baja de la TIR de 6 puntos con respecto a la inversión 

inicial, resultando en este escenario una TIR del 27%.  En cuanto al VAN, éste se calcula en 

9,673.39; el Payback varió de una recuperación de la inversión a inicios del año cinco a una 

recuperación a finales del mismo año.  Se puede concluir que si bien la rentabilidad del 

proyecto se ve afectada, este suceso no impide la viabilidad del proyecto ya que sigue 

brindando márgenes aceptables. 

Tabla 24  

Análisis de sensibilidad 1 VITTA 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 1   

TIR 27%       

VAN 9,673.39       

PAYBACK 

 

   

tasa mínima exigida 
(TMAR mixta) 17.51% 

  

Año Inversión Flujo 
    Rentabilidad 

exigida 

      Recuperación 

inversión 

1 28,321.81 217.38 4,944.36 -4,726.98 

2 33,048.80 7,524.65 5,769.59 1,755.06 

3 31,293.73 13,923.78 5,463.19 8,460.59 

4 22,833.14 20,941.41 3,986.16 16,955.25 

5 5,877.90 28,530.63 1,026.15 29,556.78 

 

En el segundo escenario de sensibilidad  se efectuó un incremento en sueldos y salarios del 

5%, lo que se vio reflejado en una baja de la TIR de 7 puntos con respecto a la proyección 

inicial, resultando una TIR del 26%.  El valor registrado en el VAN en este escenario es de 
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8,580.11; el Payback varió de una recuperación de la inversión a inicios del año cinco a una 

recuperación a finales del mismo año.  Al igual que en el escenario anterior se puede analizar 

que si bien la rentabilidad del proyecto se ve afectada, el proyecto sigue siendo rentable (ver 

Tabla 19). 

Tabla 25  

Análisis de sensibilidad 2 VITTA 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 2 

TIR 26%       

VAN 8,580.11       

PAYBACK 

 

   

tasa mínima exigida 

(TMAR mixta) 17.51% 

 

Año Inversión    Flujo 
    Rentabilidad 

exigida 

     Recuperación 

inversión 

1 29,023.54 -403.22 5,084.71 -5,487.92 

2 34,511.46 7,352.06 6,046.15 1,305.91 

3 33,205.55 13,942.48 5,817.36 8,125.11 

4 25,080.44 21,170.52 4,393.91 16,776.61 

5 8,303.82 28,991.19 1,454.77 30,445.96 

 

El tercer escenario de sensibilidad varía en la distribución de la fuente de financiamiento,   

en el proyecto VITTA la fuente financiamiento proviene en un 60% del aporte de capital de 

los accionistas y el 40% financiamiento bancario, en este escenario se modeló el proyecto con 

una inversión del 40% de aporte de capital por parte de los accionistas y 60% vía préstamo 

otorgado por una institución bancaria, esta simulación significó una baja en la TIR de 33% al 

29%.  En cuanto al VAN, este escenario es de 8,580.11 versus un VAN de 16,335, sigue 

siendo positivo; el Payback varió de una recuperación de la inversión a inicios del año 5 a 

una recuperación a mediados del mismo año.  Al igual que en los anteriores escenarios, 

notamos que el proyecto sigue siendo rentable (ver Tabla 22). 
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Tabla 26  

Análisis de sensibilidad 3 VITTA 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 3 

TIR 29%       

VAN 13,503.29       

PAYBACK 

 

   

tasa mínima exigida 
(TMAR mixta) 17.47% 

 

  

Año Inversión Flujo 
    Rentabilidad 

exigida 

     Recuperación 

inversión 

1 28,906.68 1,168.09 4,761.34 -3,593.24 

2 32,499.92 8,131.27 5,353.19 2,778.07 

3 29,721.84 14,810.94 4,895.60 9,915.33 

4 19,806.51 22,128.23 3,262.41 18,865.82 

5 940.69 30,038.15 154.95 30,193.10 
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3. Conclusiones 

La investigación llevada a cabo para la elaboración del presente plan de negocios conduce 

a poner especial atención a varios factores trascendentales no solo para la puesta en marcha 

de la empresa, sino también para la permanencia de la misma.  El primer elemento a 

mencionar es el tecnológico, los cambios en esta área se dan constantemente y siendo VITTA 

una tienda virtual que basa su servicio en una plataforma electrónica, la administración 

deberá estar al día con las innovaciones en esta área y tener capacidad de respuesta inmediata 

adaptando o cambiando el sistema a nuevos desarrollos. 

La inclusión de pequeños productores en el modelo de negocio es otro elemento de 

permanente investigación debido a que constantemente  están  surgiendo nuevos productos  

saludables que se deberán incluir en la oferta de VITTA ya que este es uno de los 

diferenciales de la marca. 

La eficiencia en el manejo de costos y gastos es fundamental para la obtención de los 

rendimientos proyectados, es por esto que podemos concluir que la implementación de 

mecanismos de medición de rendimiento es algo que debe de ser implementado desde el 

arranque de la actividad de la empresa.  

Otro elemento a considerarse es el mercado y la velocidad con la que pueden cambiar las 

tendencias del consumidor, lo que  lleva a concluir que el establecimiento oportuno de 

procesos de medición de satisfacción del cliente así como de análisis constante del entorno, 

gustos y preferencias de la población, proveerán la información necesaria para adaptarse a los 

cambios a la velocidad que el mercado lo exija. 

Para finalizar podemos concluir que Vitta es un emprendimiento novedoso, socialmente 

responsable y financieramente viable y rentable ya que así lo demuestran los índices 
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financieros, con un potencial de crecimiento y de penetración en el mercado mayor al 

establecido ya que a futuro se podrá incrementar líneas de productos saludables que 

demandan los clientes potenciales. 
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APÉNDICES 

Apéndice A 

              
 

Inicio Productos Contáctanos Quienes Somos 

ALIMENTOS BEBIDAS SUPLEMENTOS 

 
Granola Schullo 

500 g. 
$5,40  

 

 
Leche de Soya Superior  

950 ml. 
 $3,50  

 

 
Harina de Quinoa Aiken 

 250 g. 
$4,20 

 

   

 
Galletas de Avena Sol 

500 g. 
$3,25 

 
Leche de Almendra Silk  

946 ml. 
$5,45 

 
Aceite de Coco Napus  

330 ml. 
$10,80 

   
Figura 5 Página web primera versión 
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Apéndice B 

Tabla 27  

Resultados del Estudio Cuantitativo 

RESULTADOS ENCUESTA CUANTITATIVA  

TEMAS  OPCIONES  PORCENTAJE 

Adquieren productos saludables u orgánicos? Si  84,3% 

  No  15,5% 
     

Motivo por el cual consumen productos saludables  Estilo de vida saludable  78,5% 

u orgánicos  Dieta especial  13,9% 
     

Tipos de productos saludables u orgánicos que  Bajo en grasa  74,1% 

adquieren regularmente  Orgánico  56,8% 
  Sin azúcar  55,7% 

  Proteínas  45,7% 

  Deslactosado  43,4% 
  Alto en fibra  40,2% 

     

Frecuencia con que adquieren los productos  Semanal  42,9% 
saludables u orgánicos  Quincenal  27,2% 

  Dos veces por semana  18,3% 

     
Lugar donde adquieren los productos saludables u  Supermaxi  65,2% 

orgánicos  Mi Comisariato  19,8% 
     

Quiénes adquieren los productos saludables u  Madre  41,8% 

orgánicos en su hogar? Usted (si vive solo) 21,0% 
  Esposa  18,9% 

     

Cuánto dinero invierte por compra de productos  Entre $25 y $50 45,3% 
saludables u orgánicos en su hogar? Entre $51 y $100 20,5% 

  Menos de $25 14,4% 

  Entre $101 y $150 12,5% 
     

Realizan compras por internet? Si 72,7% 

  No 27,3% 
     

Probabilidad adquiera productos saludables  u orgánicos  Muy probable 22,0% 

por internet Probable 24,1% 
     

Les gustaría recibir a domicilio los productos  Muy probable 35,8% 

saludables u orgánicos adquiridos por internet ? Probable 32,8% 
     

Tiempo dispuesto a esperar por la entrega de los Un día  51,3% 

productos saludables u orgánicos adquiridos por internet  Dos días  34,4% 
     

Dispuesto a pagar por el servicio a domicilio  Un valor fijo  64,0% 

  Ningún valor  20,7% 
     

Medios por los que prefiere recibir información de  Email  54,8% 

productos saludables u orgánicos  Instagram  51,6% 
  Facebook  29,8% 

     

Valoración importancia atributos página web  Seguridad y confianza  70,5% 
  Facilidad de pago 66,7% 

  Información productos  64,1% 

  Facilidad de búsqueda  63,1% 
     

Género  Femenino  71,3% 

  Masculino  28,7% 
     

Edad  Entre 20 y 24 años  17,6% 

  Entre 55 y 59 años  14,7% 
  Entre 30 y 34 años  13,4% 

  Entre 35 y 39 años  12,4% 

     
Estado Civil  Casado  49,1% 

  Soltero  36,4% 

  Divorciado  12,1% 
     

Sector dónde vive  Samborondón 39,6% 
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  Norte  33,7% 

  Vía la costa  14,3% 
     

Nivel de ingreso mensual  Más de $2000 39,4% 

  Entre $500 y $1000 20,8% 
  Entre $1001 y $1500 14,9% 
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Apéndice C 

Tabla 28  

Resultados del estudio cualitativo 

                                                  RESULTADOS ENTREVISTA CUALITATIVA  

 TEMAS Gabriela Mairuxi Gabriel 

  

Tendencias 

             

             Estilo de vida saludable, bajo en grasa y azúcar, alto en fibra, sin gluten.  

             El mercado de Guayaquil está dispuesto a apagar un valor por productos 

             saludables  y orgánicos, siempre y cuando sean de alta calidad. 

 Clientes 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. Se debe continuar 

educando al consumidor 

sobre las propiedades y 

beneficios de los alimentos 

que consumen. 

Clientes recurrentes, mercado  

multitarget, los consumidores 

 priorizan su salud sobre lo 

económico, mayor conciencia  

por lo que consumen. 

   

    

 Tiendas 

virtuales 

La tienda virtual le parece muy 

                necesaria por su facilidad de   

                pago, ahorro de tiempo  y  

               servicio a domicilio,  

sugiere incluir  consejos de 

profesionales y que la web sea 

interactiva. 

 

Potencial del mercado de 

ventas vía internet en 

Ecuador es muy grande y se 

encuentra en crecimiento. 

Las tiendas virtuales 

integran varios atributos 

como diseño, descripción 

del producto, facturación 

electrónica, botones de 

pago, servicio de entrega, 

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.  
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Apéndice D 

Tabla 29  

Flujo de caja proyectado 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO INICIAL 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES       

RECUPERACIÓN POR VENTAS  

234,448.2

4 268,086.46 294,895.11 324,384.62 

356,823.0

8 

       

EGRESOS OPERACIONALES       

PAGO A PROVEEDORES  

136,305.4

0 162,327.34 178,560.07 196,416.08 

216,057.6

9 

MANO DE OBRA DIRECTA  13,538.08 13,538.08 13,538.08 13,538.08 13,538.08 

MANO DE OBRA INDIRECTA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  54,546.00 54,546.00 54,546.00 54,546.00 54,546.00 

GASTOS DE VENTAS  23,110.67 24,089.23 25,165.66 26,349.72 27,652.19 

PARTICIPACION DE EMPLEADOS   167.29 1,510.08 2,982.11 4,641.30 

IMPUESTO A LA RENTA   237.00 2,139.28 4,224.65 6,575.17 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES  

227,500.1

5 254,904.95 275,459.17 298,056.64 

323,010.4

3 

       

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL  6,948.09 13,181.52 19,435.94 26,327.98 33,812.65 

       

INGRESOS NO OPERACIONALES       

CREDITOS BANCARIOS 12,000.00      

APORTE DE CAPITAL 16,887.23      

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 28,887.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

       

EGRESOS NO OPERACIONALES       

PAGO DE INTERESES  1,680.00 1,344.00 1,008.00 672.00 336.00 

PAGO DE CREDITO BANCARIO  2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

       

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS        

MAQUINARIAS  0.00      

MUEBLES Y ENSERES  2,160.00      

EQUIPOS DE COMPUTACION  900.00      

ACTIVOS DIFERIDOS 1,180.67      

CAPITAL DE TRABAJO 22,346.56      

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 26,587.23 4,080.00 3,744.00 3,408.00 3,072.00 2,736.00 

FLUJO NO OPERACIONAL 2,300.00 -4,080.00 -3,744.00 -3,408.00 -3,072.00 -2,736.00 

              

FLUJO NETO GENERADO -28,887.23 2,868.09 9,437.52 16,027.94 23,255.98 31,076.65 
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Apéndice E 

 
Figura 6 Pagina web inicio VITTA 

 
Figura 7 Página web Productos VITTA 

 


