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RESUMEN EJECUTIVO  

Por medio del siguiente estudio y en base a una tendencia creciente hacia una 

alimentación saludable, se están experimentando cambios de hábitos en el consumo 

alimenticio, a esto se le suma cambios de hábitos con el rápido avance de tecnologías 

comunicacionales e internet, facilitando el acceso a la información. Se ha ligado estos 

factores a la  problemática del estrés y falta de tiempo que experimenta la sociedad 

contemporánea, específicamente estudiando el fenómeno en la ciudad de Guayaquil.   

 

Se pone en consideración el proyecto Vitta, el cual ha sido creado para satisfacer un 

segmento meta, el mismos que tiene necesidades por una alimentación sana y más natural. 

Hoy en día este nicho, ubicado principalmente en la zona vía Samborondón, norte de 

Guayaquil y vía la Costa, no cuentan con una tienda online especializada de productos 

saludables a domicilio.  Esta tienda se ha pensado que sea amigable con sus usuarios, de 

fácil accesibilidad y navegación, para que la experiencia sea rápida y placentera; donde su 

usuario podrá escoger entre los mejores productos, viendo información relevante como datos 

nutricionales, beneficios, recetas, consejos, comentarios y calificaciones de los productos 

ofertados. Para esto, se realizaron técnicas de Design Thinking donde se empatizó con el 

segmento, también se utilizó la observación de campo en los diferentes supermercados y 

tiendas especializadas. Se procedió a realizar una investigación con enfoque mixto, 

utilizando encuestas cuantitativas, tomando como referencia una muestra de 386 personas, 

con un nivel de confianza del 95% e intervalo de error del 5%; y, entrevistas a profundidad 

semiestructuradas con expertos en e commerce, nutricionistas y bloggers en alimentación 

sana. Aplicando estrategias de marketing como el análisis de las 5 C´s, FODA y mix de 

marketing, se analizaron estudios de mercado, como por ejemplo la empresa Euromonitor,  
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donde se recabó información importante de la demanda latente en el mercado. Se realizó un 

estudio técnico, mismo que detalla todo los elementos necesarios para la implementación y 

puesta en marcha del negocio. Se incluye un análisis administrativo y de recursos humanos 

para dar las directrices en la elección del personal, organigrama, manual de funciones, 

sueldos, capacitaciones e índices de medición de desempeño (KPI´s) para su personal. Se 

implementó un análisis financiero con proyecciones y escenarios, obteniendo mediciones 

importantes para la toma de decisiones donde se evidencia información económica y 

financiera de vital importancia para analizar la viabilidad del proyecto. 

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO  

 

Objetivo General 

Delimitar un plan estratégico,  encontrando los elementos precisos y el recurso humano 

idóneo para el éxito en la implementación del proyecto Vitta. 

 

Objetivos Específicos 

● Se seleccionarán las herramientas necesarias para que con la mínima inversión el 

proyecto cuente con lo necesario para su ejecución y puesta en marcha. 

● Se detallarán los procesos de mayor relevancia para el negocio. 

● Se determinará la capacidad operativa, consecuente con las proyecciones de ventas 

del estudio financiera. 

● Se diseñará un cronograma delimitando el proceso de reclutamiento, el perfil del 

cargo, sus funciones, salarios y remuneraciones para el correcto funcionamiento de la 

empresa. 

● Se delimitarán los medidores de gestión por cargo. 
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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 alimentos empacados saludables para satisfacer 

la demanda de su mercado objetivo, el cual busca sentirse bien. De esta manera la 

plataforma da a sus clientes la facilidad de escoger los mejores productos desde el lugar 

donde se encuentren, a través de su celular, tablet o computadora, con un servicio online a 

cualquier hora y con la comodidad de recibirlo a domicilio en no más de 24 horas de 

realizado //el pedido.  

 

1.1.2. Proceso Design Thinking 

MAPA  ¿QUÉ?  ¿CÓMO?  ¿POR QUÉ? 

En el proceso utilizamos la observación en supermercados y minimarkets 

especializados, donde se pudo observar los hábitos de compra de los clientes. 

Se pudo ver que las personas se tomaban su tiempo en ver la mejor opción, incluso 

observando datos nutricionales, otras en cambio, ya sabían qué producto escoger.  Al 

preguntar a ciertos clientes, los cuales en su mayoría eran madres de familia,  notamos 

preocupación por seleccionar los mejores productos posibles para llevar a casa.  La elección 

de productos por lo general tomaba mucho tiempo, el precio pasaba a segundo plano en la 

elección. 

En la actualidad hay un nicho de mercado creciente el cual busca la mejor oferta de 

productos que los enrumbe a una vida saludable y sin enfermedades, muchos de ellos no  

disponen de tiempo para realizar sus compras, lo que hace que se frustren y terminen  
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comprando no exactamente lo que ellos quisieran, creemos que la facilidad que ofrece la 

tecnología es una oportunidad real para adquirir productos de forma rápida y mejor. 

 

MAPA DE EMPATÍA 

El mapa de empatía resume lo que dice, piensa y siente el público objetivo. 

Dice Cuido mi salud, no quiero manejar, hay mucho tráfico, mejor compro mañana, tengo 

un problema de salud, ojalá pudiera comprar todo en un solo lugar. 

Piensa Otra vez al super, debo seguir receta del doctor, esto no es saludable, quiero cambiar 

mi alimentación, quiero quedarme en casa, prefiero ejercitarme. 

Hace Busca alternativas de alimentación saludable, lee información nutricional, prefiere 

alimentos más saludables según su conocimiento, se ejercita, cuida la naturaleza. 

Siente  Frustrado al no encontrar lo que quiere, culpable de consumir productos no 

saludables, desesperado en medio del tráfico, muy cansado para salir a comprar. 

 

MAPA DE TRAYECTORIA 

Se presenta la trayectoria que tiene el usuario para adquirir alimentos saludables al 

momento de quedar desabastecido, el cual piensa donde comprar sus alimentos, luego se 

dirige en el tráfico al supermercado, busca parqueo y se estaciona, camina por largos pasillos 

buscando cada uno de los alimentos que necesita y escoge entre marcas, precios y 

características, espera en filas largas hasta su turno, camina hacia el parqueo con los 

paquetes, los guarda, maneja su vehículo y vuelve al tráfico hasta llegar a su casa, carga los 

paquetes  hasta su casa para luego guardarlos en la refrigeradora, bodega y cocina. Esta 

experiencia puede durar desde 1 hora y media hasta 3 horas del día. 
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1.2 Estudio de mercado 

      1.2.1 Investigación de Mercado 

Objetivo General 

Cuantificar la demanda potencial de alimentos saludables en el mercado urbano de la ciudad 

de Guayaquil y Samborondón.  

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. 

● Determinar la viabilidad y 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 de una de 

tienda virtual de alimentos saludables en el mercado urbano de Guayaquil y 

Samborondón.  

 

Grupo Objetivo  

Se escogieron hombres y mujeres entre 25 y 49 años de edad, en estratos 

socioeconómicos A, B y C+; dando un total de 346.378 habitantes entre la vía Samborondón 

y Guayaquil. Estos hombres y mujeres son personas que son consientes de lo importante que 

es la alimentación para la prevención de enfermedades y mejorar la salud de ellos y sus 

familias. Valoran mucho los esfuerzos de empresarios que tratan de hacer mejores productos  
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sin poner aditivos dañinos para la salud y no les importa pagar más por los mismos ya que el 

hecho de alimentarse mejor genera una gratificación y una tranquilidad invalorable. 

 

      1.2.2 Análisis 5C´s 

CONTEXTO 

 

Análisis PESTEL 

El siguiente análisis sirve para entender el contexto en el que se desarrolla el mercado en la  

actualidad resumido en la Figura 1. 

Figura 1. Desarrollo de Análisis PESTEL Vitta 

 

COMPETENCIA 

Competencia Directa  

● Pequeñas tiendas especializadas en productos saludables, situadas en diferentes sectores 

de Guayaquil y la vía Samborondón como La Molienda, La María Orgánica, Ecua 

Gourmet y Biomarket; las cuales se remiten a atender a su cliente en la zona. No se ha 

visto ningún tipo de iniciativa para vender productos saludables a través de una tienda 

online, ni tampoco su venta a con servicio a domicilio. 

● Ferias quincenales Bonaterra de productos saludables, vegetales, frutas y verduras. 

 

 Político.-  El actual gobierno promueve la inversión y el desarrollo de emprendimientos 

 
Económico.- Se trabaja en la recuperación de la economía por medio de incentivos tributarios a 
nuevos inversionistas, se mantiene la dolarización.  

 
Sociocultural.- Tendencia en aumento hacia entregas a domicilio, dado el acelerado ritmo de 
vida y mejoramiento de la salud dado los altos índices de enfermedades, obteniendo mayor 
conciencia hacia una alimentación sana y preventiva. 

 

Tecnológico.- Migración elevada a aplicaciones y páginas web de negocios  con una mayor 
facilidad para mostrar sus productos a través del internet y las redes sociales. Según datos del 
INEC 2016, 53/100 Ecuatorianos poseen un celular smart. 

 

Ecológico.- Se incluyó al medio ambiente como organismo sujetos a derechos a fin de 
promover la protección del entorno natural y garantizar a su población su derecho a vivir en 
un ambiente sano. 
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Competencia Indirecta 

Supermaxi  y Mi Comisariato con una alta variedad de productos, desde malos para la salud 

hasta buenos cabe recalcar que es muy poca la oferta productos saludables lo cual satisface 

la demanda de este nicho de mercado. 

 

COMPAÑÍA 

Análisis FODA 

El siguiente análisis es de vital importancia para entender los pros y contras de la empresa y 

el mercado. Observar la Figura 2. 

 
Figura 2. Desarrollo de Análisis FODA Vitta 

 

CLIENTES 

Se ha escogido un 6% del mercado potencial que puede facturar una cantidad de 

$245.324,00 en base a un estudio de (Euromonitor, 2018) detallando la demanda de 

alimentos empacados y saludables. En la figura 3 se aprecia la segmentación el mercado 

meta. 
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$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 3. Demanda Potencial Proyectada Vitta 

 

COLABORADORES 

 

Servicio de Mensajería 

Alianza estratégica con Mi Mensajero Express a un precio preferencial trasladado al 

cliente final. 

 

Nutricionistas 

Trato con nutricionista Gaby Viteri los cuales generan contenido y responden 

consultas a los usuarios de la Vitta.ec. 

 

Médicos especialistas 

El doctor Rafael Serrano, especialista en Medicina alternativa,  aportará información 

valiosa a nuestros usuarios,  para el entendimiento de como se originan las enfermedades, 

como evitarlas y como curarlas a través de una alimentación y suplementación saludable. 
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1.3 Plan de marketing 

1.3.1 La posición estratégica 

Estrategia Competitiva 

Debido a la característica del negocio se ha implementado la estrategia competitiva 

del especialista en nicho,  para satisfacer las necesidades de nuestro target al entregar 

opciones nuevas en alimentos saludables empacados, garantizando su calidad. El canal de 

distribución está adaptado a la nueva tendencia de e commerce,  combinada con un servicio 

de entrega a domicilio en un máximo de 24 horas.  

Diferenciales 

Los diferenciales de Vitta son: Comodidad, facilidad, entrega a domicilio, alta 

calidad, negocio inclusivo, productos nutritivos, naturales y reales. También podemos 

mencionar la facilidad que el cliente tiene para escoger entre productos, ver comentarios, 

calificaciones y comparativos con la posibilidad de hacer la compra en cualquier momento y 

enviarlo a cualquier ubicación dentro del perímetro. 

Posicionamiento  

Vitta es la tienda online con envío a domicilio que nos entrega los mejores alimentos 

para nuestra correcta alimentación y vida sana. 

 

1.3.2 Mix de Marketing 

Precio 

Los costos de los productos a comercializar son mayores que los convencionales por 

varias factores como certificaciones, volúmenes mínimos, y mayores cuidado durante su 

desarrollo.  El precio no es un factor preponderante, la calidad y sus atributos son el 

principal motivador de compra para el nicho el cual aspira una mejor salud. Para el cálculo 

del precio se a considerado un promedio ponderado unitario de $ 6.91, considerando la tasa 

de consumo para las diferentes categorías consideradas. 
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Plaza 

El canal de distribución es directo, operando desde las bodegas de Vitta donde se 

envían los pedidos gestionados en línea a los diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil y 

sus alrededores. Convirtiéndose en un intermediario que ahorra tiempo y consolida los 

productos para su clientela. En la figura 4 se expone el modelo de distribución. 

      

Figura 4. Plaza/Distribución Bodegas Vitta. 

 

Producto 

Los productos que ofrece Vitta, son productos diferenciales, de empresas que están 

en la misma onda saludable, con una conciencia inclusiva para que estos pequeños o 

medianos productores y fabricantes puedan abrirse paso en un mercado donde las grandes 

empresas tienen un posicionamiento fuerte de mercado. Vitta pone especial énfasis en la 

elección de sus proveedores, ofreciendo solo productos de calidad, detallando los 

ingredientes, valores nutricionales y beneficios de los mismos, mostrándolos de manera 

ordenada y categorizada, donde el cliente encuentra fácilmente lo que necesita para mejorar 

su alimentación y con esto su salud y la de su familia. La página cuenta con una plataforma 

amigable y rápida, la cual se apoya con un buscador de palabras claves. Vitta no solo se 

enfoca en la venta de productos, también prioriza el valor agregado en la experiencia de la 

compra. 

 

 

 



13 

 

 

Nombre 

Se escogió el nombre Vitta por ser corto y de fácil recordación. En la web será 

Vitta.ec. El cliente asociará el nombre con vida, vigor, energía y salud. Siendo las cualidades 

que se ganan al consumir productos ofrecidos relacionándose a un nivel personal.  

 

Logotipo 

El logotipo tiene como figura principal una ilustración de trazos artísticos con 

colores naranja y verde que simulan una naranja con un estilo precolombino en espiral que 

simboliza el sol como fuente de vida.  Respecto al color, el verde se asocia con lo natural 

sumándole una relación con la vida, fertilidad y buena salud. El naranja, representa la 

energía que se obtiene mediante un estilo de vida saludable y que a su vez genera felicidad. 

Juntos armonizan y contrastan para hacer de este logo la esencia de nuestra misión. Ver 

diseño del logo en la Figura 5. 

  

Figura 5. Logotipo Vitta 

 

Slogan 

El slogan pretende persuadir al cliente a llevar una vida más plena y saludable; sin 

enfermedades, dolencias, ni impedimentos; sintiéndose y viéndose mejor, subiendo su 

autoestima de manera que apela a una expectativa de vida mayor. 

¡Tu experiencia saludable! 
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Promoción 

Una marca hay que construirla en el tiempo. Se tiene un parámetro a través de la 

investigación de mercado realizada, pudiendo fusionar los valores de la marca con el grupo 

objetivo escogido creando una conexión emocional entre ambos.  

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. 

(Martín, 2017). Se ha considerado 4 medios principales de promoción para dar a conocer la 

marca en su etapa de introducción, mostrados en la Figura 6:  

 

Figura 6. Medios de Promoción Vitta. 

 

Campaña de Mailing  

A través de la empresa Massiva Mk que provee servicios de email marketing la cual se 

encargará de realizar el envío a una base de datos segmentada de acuerdo al perfil solicitado, 

generando tráfico a la página y feedbacks medibles. También se podrá enviar cupones  

 

promocionales. La inversión se negoció en $205,00 por 5 campañas bimensuales para llegar 

a un segmento de 50.000 personas en el primer año. 

Instagram 
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Se creará la cuenta de Vitta, donde se captarán seguidores a través del contenido que 

se presente el cual será responsabilidad de nuestro community manager, el mismo que 

tendrá como objetivos puntuales los siguientes desafíos: 

● Se publicarán imágenes y videos de alta producción en un tiempo máximo de 1 minuto 

en una frecuencia de 3 veces al día, preferentemente en horarios alimenticios. Lo mismo 

deberá ser replicado con los stories e Instagram TV. 

● Contenido escrito de especial relevancia para nuestro G.O. en relación a la alimentación, 

nutrición y salud. 

● Incrementar la cantidad seguidores y con esto los potenciales consumidores.  

Publicidad en Instagram 

Servirá como apoyo a la cuenta de Instagram creada, el mismo que irá dirigido a 

nuestro segmento escogido el cual podrá ver la página de Vitta por primera vez y agregarla a 

cuentas que sigue. Consideramos de gran importancia este método, en conjunto con el 

correcto manejo de la cuenta de Instagram, es por esto que se ha planificado una campaña de 

publicidad de introducción anual, considerando una inversión de $1.800,00 anuales con la 

posibilidad de llegar a un total de 2.500 usuarios de la red. La posibilidad que los seguidores 

comiencen a seguir la cuenta de Vitta dependerá principalmente de lo atractivo que para 

ellos signifique el contenido en la publicidad enviada y de la buena segmentación que se 

logre con el servicio de Instagram Advertising. 

 

Google AdWords  

Por medio de esta herramienta Vitta tendrá visitas de potenciales clientes en su 

página web desde el buscador de Google y sus páginas asociadas, a través del pago por clic 

(PPC) en combinación con ubicación de contenido de calidad, se podrá tener mayores visitas 

a la web, y con esta, posicionarla en la mente del segmento que busca este estilo de vida  
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saludable. Para esto se incluirán palabras claves en orden de importancia como: Salud, 

natural, rico, alimentos, superfoods, nutrición, consiente, entre otros. 

 

Acciones Offline 

Para dar a conocer nuestro modelo de negocio, es importante mostrarlo también en la 

vida real; Se ha resuelto implementar activaciones de lanzamiento en las ferias de productos 

saludables Bonaterra, que son realizadas quincenalmente. Las mismas que serán de gran 

importancia ya que se podrá tener un primer contacto con el potencial cliente y crear un 

nexo con el.  

Para esto se ubicará un stand en una zona estratégicamente privilegiada con un diseño 

atractivo y la identidad corporativa de la marca. Esta deberá tener atachés con un look 

saludable y natural de excelente presencia y actitud la cuales entregarán brochures y material 

informativo de la empresa y los servicios que ofrece. Se contará con la presencia de Lavinia 

Valbonesi y Mariuxi Viteri, importante influencers de estilo de vida saludable en la ciudad.  

Durante la activación se ofrecerán samplings de nuestros proveedores, apalancándonos con 

productos otorgados gratuitamente por ellos, también se entregarán cupones de descuento 

que atraigan a los clientes al ingresar sus datos pudiendo ganar potenciales clientes. 

El presupuesto publicitario anual será de: $13.325,00 dólares. 
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1.4 Estudio Técnico  

1.4.1 Ubicación del Proyecto  

Se ha asignado una bodega de 200 m2 en la Av. Juan Tanca Marengo, Guayaquil 

09050 C.C. Saibaba con opción a renovación por el período de 5 años. El valor negociado es 

de $450,00 dólares mensuales. Se a considerado esta ubicación por ser estratégica y central 

para el envío de los productos a los sectores donde se ubica nuestro mercado, lo cuales son 

sector vía la costa, norte de Guayaquil, vía Samborondón y sus alrededores. 

 

1.4.2. Determinación de la capacidad productiva 

Podemos apreciar que el cálculo cumple con los requisitos técnicos para poder operar 

con un 17% por encima de la demanda calculada. Esto podrá ser fácilmente ampliado de 

subir la ventas. 

Tabla 1. Capacidad instalada anual 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  veces 

Productividad real K =(F/A)   8,47 veces 
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1.5 Estudio Organizacional - Administrativo  

1.5.1 Definición de Misión, Visión y valores 

Misión 

Somos una empresa que ofrece variedad de alimentos saludables en la ciudad de 

Guayaquil y Samborondón, a través de una tienda virtual que brinda a nuestros clientes una 

experiencia fácil y placentera. 

Visión 

 Ser  en el año 2.020 la tienda virtual de alimentos saludables y orgánicos con mayor 

aceptación del mercado de Guayaquil y Samborondón, promoviendo el consumo saludable, 

consciente y responsable de nuestros clientes.  

Valores  

Confianza: Es importante que cliente tenga la seguridad que la empresa le dará la mejor 

elección de productos para cuidar su alimentación y salud. 

Puntualidad: El cliente confiará que Vitta envíe los productos en el tiempo indicado. 

Responsabilidad: Con el cliente, los proveedores y el medio ambiente. 

 

1.5.2 Organigrama de la organización 

Vitta tendrá 5 empleados a tiempo completo, los cuales cumplirán órdenes del 

Gerente General con un contador externo. Ver Figura 7. 

 

Figura 7. Organigrama Vitta. 
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1.5.3 Procedimientos de selección de personal a implementar   

El proceso de selección de vital importancia para el correcto funcionamiento del negocio. A 

continuación vemos los pasos a seguir en el proceso de selección. 

 

Figura 8. Proceso de selección de personal Vitta. 

1.5.4 Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

● Gerente General $1.500,00 más beneficios de ley  

● Asistente Administrativa $500,00 más beneficios de ley 

● Community Manager $500,00 más beneficios de ley 

● Bodegueros (2) $400,00 más beneficios de ley  

1.6.      Plan de Evaluación Financiera del Proyecto 

1.6.1.   Presupuesto 

Los esfuerzos del departamento técnico y financiero se han enfocado en lograr comenzar 

con una estructura liviana pero eficiente la cual nos de un desempeño óptimo en con una 

inversión austera. 

La inversión total será de 28.887,23 dólares,  el 58%, $16.887,23 será utilizado como 

aporte de los inversionista, el restante 42%,  $12.000,00 se hará un préstamo bancario al 

14% anual durante 5 años. En la Tabla 2 se puede apreciar el desglose de la inversión inicial. 
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Tabla 2. Plan de inversión inicial  

PLAN DE INVERSIÓN 

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 pre operativos 46.67 

Total Activo Diferido 1,180.67 

Capital de Trabajo Operativo  

Factor caja 15.00 

Materiales directos 6,195.70 

Suministros y Servicios  

Mano de obra directa 564.09 

Inventario Inicial 12,243.88 

Capital de Trabajo  

Gastos administrativos 2,272.75 

Gastos de ventas 962.94 

Total Capital de Trabajo 22,239.36 

IMPREVISTOS (2%) 107.20 

Total Plan de Inversión 28,887.23 

 

 

1.6.2.    Planeación Financiera 

 

Para las proyecciones financieras de VITTA se ha hecho un cálculo a 5 años, aquí 

encontramos el flujo de caja proyectado donde se observa la liquidez estimada de la 

empresa, también se pueden ver datos de ingresos y egresos en efectivo. Este informe es de 

vital importancia para el correcto desempeño del negocio y deberá ser manejado por el 

Gerente General donde recaerá el éxito o fracaso del esquema planteado. Ver Tabla 3. 
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Tabla 3. Flujo de Caja Proyectado 

FLUJO 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 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 

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 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 CRÉDITO 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 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 

 

 

1.6.3.     Evaluación del Proyecto 

Punto de Equilibrio 

A continuación vemos el volumen mínimo de venta de productos 5.702,00 unidades 

y el valor de ventas mínimo $8.335,35 calculado con la siguiente ecuación: 
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Viabilidad financiera 

Para obtener el cálculo para la viabilidad del proyecto Vitta herramientas de medición 

financiera como la TIR, el VAN y el Payback como herramientas financieras de análisis.  El 

VAN y la TIR, se encuentran estrechamente relacionadas con el flujo de caja.  Sabiendo que 

para que el negocio sea viable, se debe tener un VAN mayor a cero, mismo que es de 

$16,335.05, lo cual lo convierte en viable.  Con respecto a la TIR determina la tasa mediante 

la cual se recupera la inversión inicial de un negocio, en el caso de Vitta se a tomado un 

tiempo de 5 años obteniéndose una TIR del 33%, porcentaje mayor a cualquier instrumento 

financiero de interés anual. El Payback también se lo ha calculado a 5 años a una tasa 

mínima de recuperación de capital requerida del 17.51%. En la tabla 4 veremos la viabilidad 

financiera y el retorno de la inversión proyectado con una rentabilidad exigida para poder 

cumplir con el objetivo. 

Tabla 4. Viabilidad Financiera 

VIABILIDAD FINANCIERA 

TIR 33% VAN 16,335.05   

            PAYBACK       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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2.   ESTUDIO TÉCNICO  

 

      2.1 Descripción del producto/servicio 

 

2.1.1 Justificación del Producto/servicio 

Para el diseño estructural básico de la página web Vitta.ec, se iniciará con los tres 

elementos fundamentales: 

● <Html>: El documento contiene el contenido de la página completo, incluyendo un código 

denominado DTD (Document Type Definition), el mismo con la finalidad presentar el 

mismo formate en los diferentes navegadores.  

● <Head o Encabezado>: Donde se desarrolla el encabezado del documento y en el que 

puede incluir la información principal del sitio, por ejemplo el título, palabras clave para la 

búsqueda en los navegadores y categorías. 

● <Body o Cuerpo>: En esta parte se encuentra el contenido del sitio, es decir, todo aquello 

que contendrá el área de navegación de los visitantes. 

 Se diseñará el sitio de VITTA bajo el formato responsive, el mismo que nos permite 

redimensionar y ordenar los elementos de manera que se acoplen al ancho de cada  

dispositivo u ordenador, logrando una visualización completa.  Esto permitirá que el usuario 

viva una experiencia satisfactoria.  Para ingresar los contenidos de una web responsive se 

usa el lenguaje media-queries de CSS3. 

La información que se mostrará en la página web se clasificará según su relevancia 

para el estímulo de compra, dando prioridad a los productos a ofertarse, mismos que se 

encontrarán en la parte superior o inicio, clasificados según los resultados de las encuestas 

realizadas, esto es: productos orgánicos, altos en fibra, bajos en azúcar, bajos en grasa y 
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proteínas, presentados verticalmente.  Al realizar click en cualquier producto nos llevará a 

una nueva ventana donde se mostrará toda la información relevante como su descripción,  

 

beneficios, valores nutricionales, comentarios de clientes y calificaciones. Para realizar la 

compra bastará hacer click en la opción comprar,  en la cual se desplegará la opción de 

escoger cantidades y/o presentación, todo los productos seleccionados irán a un carrito de 

compras el cual estará ubicado con la cantidad de productos escogidos del lado superior 

derecho de la página en su encabezado.  Los servicios adicionales como los consejos de 

profesionales, videos, recetas y consultas directas con la empresa o seguimiento a la entrega 

de su pedido, seguirán en su orden, posterior a los productos y siempre estarán accesibles en 

cualquier instancia de la página ubicados en su encabezado. 

Existen varios servicios que deberán de ser contratados para poder activar el sitio de 

internet, estos son: 

 

Desarrollo, Mantenimiento y Hosting  

Dentro de los requerimientos para el funcionamiento de una página web, se 

encuentra el servicio de hosting, en el caso de Vitta, ComprasEC se encargará de proveer 

este servicio dentro del plan contratado.  El canon de arrendamiento mensual por la tienda 

virtual es de $190,00 dólares, además se acuerda una comisión del 2% sobre el valor de cada 

transacción.  

 

Dominio  

De modo que los clientes de la tienda virtual puedan ubicar el sitio web de la 

empresa con facilidad y recordar su nombre, se planea adquirir el dominio vitta.ec por un 

valor de $35,00 dólares anuales con la empresa Nic Ecuador. 

 

Forma de Pago 
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ComprasEC incluye en su sistema métodos de pago con tarjetas de crédito y débito 

de las marcas VISA y MasterCard con el botón de pago PayPhone® el que se encuentra pre  

 

configurado. Se requiere que el establecimiento se afilie a PayPhone®.  Se podrán  

incorporar otras formas o medios de pago como PayPal. 

 

Sistema de Entrega 

Luego de evaluar las diferentes opciones de empresas dedicadas al envío de paquetes 

en la ciudad, se determinó contratar los servicios de Mi Mensajero Express dentro de un 

tiempo máximo de 24 horas luego de realizado el pedido.  El costo por entrega de cada 

pedido fluctúa entre $1,50 hasta $2,50 dependiendo de la distancia, mismo que lo asumirá el 

cliente final. Esto podrá negociarse a un Flat rate de 2 dólares con el tiempo. 

A fin de reducir la inversión inicial y contar con la asesoría de una empresa con 

amplio conocimiento sobre comercio electrónico en Ecuador,  se acordó establecer un 

acuerdo comercial con ComprasEC que provee el diseño,  implementación y funcionamiento 

de una tienda online, con su debida capacitación para el uso independiente de la misma. En 

la tabla 9 podemos su diagramación de fácil navegación y su diseño simple y limpio. 
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Figura 9.  Tienda Online Vitta 

 

 

 

2.2 Proceso de producción/ prestación del servicio 

 

El proceso de prestación de servicio de Vitta se desarrolló con la finalidad de 

incentivar al visitante a la compra, dando consecuentemente prioridad a los productos a 

ofertarse, pero sin descuidar los servicios adicionales que servirán de apoyo para lograr 

fidelizar al cliente. 

 

Back-office 

El back-office de la tienda virtual de Vitta  permite gestionar las órdenes recibidas 

mediante el registro de los pedidos de los clientes, controlar el inventario de bodega, 

gestionar el transporte, envíos de las órdenes procesadas y las devoluciones. El web máster 

es el encargado de realizar las actualizaciones de productos, lanzar promociones, generar  

contenido, mantener la interacción con los clientes y efectuar los cambios y actualizaciones 

que se mostraran  posteriormente en el front-line.   

 

Front-office 

 

El front-office constituye la parte visible e interactiva con el cliente, misma que 

incluye el diseño, estructura, categorías, catálogo y buscador de productos; además del 

carrito de compras, botón de pago, blog de consejos, perfiles de usuario y los links de acceso 

a la cuenta de Instagram.  
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PROCESOS PAGINA WEB 

CON EL CLIENTE 

 

A fin de comprender los pasos por los que realiza el cliente al ingresar, navegar y 

realizar una compra en VITTA.EC, se muestra la siguiente figura a continuación: 

 

* Los puntos 5 y 6 serán eliminados al usuario registrarse en la página Vitta.ec. 

Figura 10.  Proceso de compra por parte del cliente 
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PROCESOS EN BODEGA 

CON PROVEEDORES 

 

La gestión en bodega con proveedores está constituida por un conjunto de procesos 

secuenciales e integrados mediante los cuales la empresa efectúa el abastecimiento de 

productos con los diferentes proveedores;  integrando las áreas operativa,  administrativa y 

financiera. 

 
 

Figura 11.  Proceso en bodega con proveedores. 
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PROCESOS EN BODEGAS 

CON CLIENTES 

A fin de tener un proceso con instrucciones claras de recepción de pedidos y su 

respectiva logística con entrega oportuna, monitoreo y satisfacción del cliente, hemos 

considerado el siguiente esquema de pasos a seguir. 

 
 

Figura 12.  Proceso en bodega con el cliente 

 

 

 

 



30 

 

 

 

2.3.  Ubicación del Proyecto  

 

2.3.1 P.A.V.E. Los 4 requisitos de una Ubicación Ganadora 

 

BODEGA 

Se eligió una ubicación céntrica para la distribución de los productos a los diferentes puntos 

donde se encuentra mayormente nuestro target. Estos son: Vía la costa, sector norte y vía 

Samborondón y sus alrededores. Con vías de acceso rápidas y encontrándose cerca del centro de 

operaciones de nuestro delivery nos da como resultado poder ser más eficientes para los envíos 

a domicilio. La bodega estará ubicada en el C.C. Saibaba, en la Av. Juan Tanca Marengo, 

Guayaquil 09050.  

Ver la figura 12,  donde se aprecia la ubicación por imagen satelital, las zonas donde se pretende 

cubrir y fotos del centro comercial donde se ha conseguido la bodega. ( Google earth) 

 

 

Figura 13.  Ubicación de Bodega 
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PAGINA WEB 

Se escogió un nombre y dominio corto y de fácil recordación “vitta.ec”, el cual se 

podrá digitar en cualquier navegador desde el computador, tablet o dispositivo móvil para  

 

facilitar su accesibilidad. Para mayor visibilidad diariamente enviaremos información 

importante a través de Instagram y vía correo electrónico ya que son los medios más 

revisados por nuestro Target según encuestas realizadas. 

 

2.4. Determinación de la capacidad productiva 

 

2.4.1. Producción/Ventas Esperadas 

En la tabla 5, veremos que la capacidad instalada excede la proyección de las 

unidades reales al producir en un 17% por encima de las ventas estimadas por nuestro 

departamento financiero y de marketing,  proyectando una facturación anual de $244.641,64 

dólares, esto hace que seamos eficientes y podamos funcionar óptimamente con los recursos 

implementados por el área técnica. De darse cambios mayores en la demanda, se podrá s 

aumentar la cantidad de bodegueros a dos más para duplicar la productividad. Así mismo, en 

bodega, se cuenta con espacio suficiente para cubrir un incremento del 200%. 

 

Tabla 5. Capacidad instalada anual 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) $291.878,00 USD  

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

% Capacidad utilizada en unidades producidas G =(C/B) 83.83 % 
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Eficiencia potencial H  =(A/B) 0,68 / unidad  

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

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

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

 

 

 

2.5 Diseño arquitectónico 

 

En la figura 13,  se presenta el diseño arquitectónico de la bodega y su área 

administrativa y operacional,  con un adecuado orden y distribución de espacios para el 

correcto flujo de los procesos productivos.  

                  

Figura 14.  Diseño arquitectónico bodega Vitta 
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2.5.1. ¿Qué busca/necesita mi público objetivo? 

Según la investigación realizada pudimos constatar que nuestro Target valora mucho 

el tiempo y la comodidad, es por esto que los atributos principales de nuestro servicio serán: 

la comodidad al seleccionar y comprar los productos de manera fácil, desde cualquier lugar 

y la conveniencia y ahorro de tiempo que significa que llegue el pedido a domicilio. 

 

2.6. Costos de terreno y obras civiles 

Para aminorar el riesgo, no se adquirió el terreno. Se alquilará una bodega a un valor 

negociado por la gerente financiera de $450,00 dólares mensuales, donde incluye racks de 

perchas para la ubicación de nuestros productos. Este contrato se lo negoció para que el 

arrendador tenga la tranquilidad de operar con opción a renovación anual por 5 años sin 

incremento en el canon de arrendamiento por el periodo firmado. Haremos adecuaciones 

para poder contar con todo lo necesario para la operación de Vitta. Ver tabla 6. 

Tabla 6.  Costo de Terreno y Obras Civiles 

  

Descripción    Anual 

Adecuación y división de Oficinas    $1.000,00  

Adecuación Area de Empacado       $500,00  

Adecuación de Baños       $800,00  

Total     $2.300,00  

 

 

2.7. Descripción de Equipos y Maquinarias  

Proveeremos de los equipos necesarios para el manejo óptimo del negocio. Para 

comenzar, se utilizarán la cantidad mínima necesaria de equipos. Se comprará 3 

computadoras de escritorio, un sistema completo de seguridad con ocho cámaras con su 

respectivo disco duro el cual grabará cualquier eventualidad por un máximo de grabación de 
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10 días. También tendrá una alarma con sistema de acceso al celular para monitoreo de áreas 

de trabajo, bodega, y sus perímetros y avisos de alguna eventualidad. 

 

2.8. Descripción de Muebles y Enseres  

Para una correcta operación y logística del negocio se han asignado escritorios con 

archivadores, sillas para el personal, una mesa donde se empacan los pedidos, teléfonos con  

central para tener una óptima comunicación interna entre quienes trabajan en la empresa y 

aires acondicionados para sus oficinas. 

 

2.9. Costos de equipos, maquinarias, muebles y enseres 

En la tablas 7 y 8 se especifican los diferentes insumos con su precio, los mismos 

que son necesarios para arrancar el negocio. 

Tabla 7. Costo de muebles y enseres 

Unidades Muebles y Enseres Costo Unitario Costo Total 

2 Modulares con Archivador  $220.00   $440.00  

2 Sillas Ejecutivas  $120.00   $240.00  

1 Silla Bodeguero  $50.00   $50.00  

1 Mesa Larga  $140.00   $140.00  

3 Teléfonos  $30.00   $90.00  

1 Central  $150.00   $150.00  

3 AC Inverter 12.000 Btu  $350.00   $1,050.00  

  Total    $2,160.00  

   

 

Tabla 8.  Costo de equipos de computación y seguridad 

Unidades Equipos de Computación y Seguridad Costo Unitario Costo Total 

3 Computadores Escritorio $300.00   $900.00  

1 Sistema de Seguridad (Cámaras y Alarma) $500.00   $500.00  

  Total    $1,400.00  

 

 

2.10. Vida Útil del Proyecto  

Se ha considerado una vida útil de 5 años puesto que la tecnología se renueva y hay 

la probabilidad que la aplicación y ciertas herramientas tecnológicas, se vuelvan obsoletas 

mejorando la tecnología para migrar a una plataforma que tenga mejor desempeño. 
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3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVO   

 

       3.1. Planeación estratégica y del Recurso Humano 

 

3.1.1. Definición de Misión, Visión y valores 

 

 

Misión 

Somos una empresa que ofrece variedad de alimentos saludables y orgánicos en la 

ciudad de Guayaquil y Samborondón, a través de una tienda virtual que brinda a nuestros 

clientes una experiencia fácil y placentera. 

Visión 

 Ser  en el año 2020 la tienda virtual de alimentos saludables y orgánicos con mayor 

aceptación del mercado de Guayaquil y Samborondón, promoviendo el consumo saludable, 

consciente y responsable de nuestros clientes.  

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  
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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. 

 

 

           3.1.2. Organigrama de la organización 

 

Vitta contará con 5 personas en nómina, con un horario de trabajo a tiempo completo 

y beneficios de ley. Su única contratación externa será el contador, que deberá ir 

semanalmente a revisar que las cuentas se manejen de manera correcta y preparar los 

informes contables y financieros al Gerente General y sus accionistas. El Gerente General  

tendrá el mayor nivel jerárquico, estando a cargo del equipo, los mismos que reportarán 

directamente a el, salvo que el gerente determine un cambio necesario.  Los únicos que 

estarán por encima del Gerente General serán los accionistas, quienes se reunirán 

mensualmente para revisar el desenvolvimiento del negocio y tomar cualquier correctivo o 

decisión de mayor importancia. En la figura 14 se detalla su organigrama de Vitta. 

 

Figura 15. Organigrama Vitta 

 

3.2. Necesidades de Recursos Humanos 

 

       3.2.1 Análisis y diseños de puestos del negocio. 
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Por ser una empresa nueva y con poco personal el equipo deberá ser versátil para 

resolver diferentes problemas del trabajo.  Es por esto que todos quienes hacen parte de esta 

empresa deberán ser eficientes con su trabajo y especialización.  

 

Descripción de Cargos 

Gerente General  

Factor Exigencias del Puesto 

Edad • Edad entre 30 y 40 años  

Formación Académica • Licenciado en Administración de Empresas con 

mención en Marketing. 

Experiencia • Experiencia mínima de dos años en el área 

administrativa, financiera y ventas. 

Conocimiento Técnico • Cursos en administración 

• Cursos en finanzas  

• Cursos en negociación 

• Cursos en ventas. 

Habilidades y Destrezas • Liderazgo 

• Comunicación efectiva 

• Trabajo en equipo 

• Orientación a resultados 

• Planeación estratégica  

• Capacidad de negociación  

• Multitasking 

• Buenas relaciones interpersonales 

 

 

Responsabilidades y 

Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Responsable de la planeación, dirección, 

organización y control de la empresa. 

● Establecer objetivos y políticas generales.  

● Encargado de la representación legal de la empresa.  

● Evalúa y aprueba los estados financieros, presupuesto 

y resultados de la empresa. 

● Desarrollo de estrategias y acciones de ventas. 

● Relaciones con los clientes, proveedores y 

negociación.  

● Estrategia y negociación para pago a proveedores. 
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● Toma de decisiones finales. 

● Resolución de problemas con clientes, última fase.  

● Manejo y evaluación del personal.  

● Medición de indicadores de desempeño (KPIs)  

● Responsable del buen funcionamiento y motivación 

del personal. 

● Responsable final del control de calidad en productos 

y servicio.  

● Responsable del crecimiento sostenido y rentabilidad 

de la empresa.  

● Reporte de estados financieros a los accionistas 

mensuales 

 

Asistente de Gerencia 

Factor Exigencias del Puesto 

Edad • Edad entre 19 y 25 años  

Formación Académica • Auxiliar contable 

 

Experiencia • 1 año mínimo en cargos afines 

 

Conocimiento Técnico • Manejo de herramientas utilitarias. 

• Recursos Humanos. 

Habilidades y Destrezas • Comunicación efectiva 

• Proactiva 

• Excelentes relaciones interpersonales  

• Atención de llamadas telefónicas  

• Organización  

Responsabilidades y Funciones ● Manejo de relaciones con proveedores y 

empleados  

● Realizar el pago de servicios básicos, tasas e 

impuestos.  

● Manejo de la nómina  

● Control y actualización de procesos 

● Adquisición de materiales y suministros. 

● Encargado de brindar soporte al Gerente 

General  

● Facturación online 

● Trámites generales  

● Obtención y renovación de permisos 

● Manejo de archivos 

● Atención y seguimiento para resolución de 
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problemas con clientes. 

 

 

 

Community Manager 

Factor Exigencias del Puesto 

Edad • Entre 23 y 30 años  

Formación Académica • Licenciado en Mercadotecnia o Comunicación o 

estar cursando el último año 

Experiencia • 1 año mínimo en cargos afines 

• Experiencia en manejo de redes sociales 

• Experiencia en desarrollo de estrategias de 

comunicación y mercadeo 

Conocimiento Técnico • Manejo de programas de diseño, edición y 

multimedia. 

• Fotografía  

Habilidades y Destrezas • Comunicación efectiva 

• Creativo e innovador  

• Relaciones públicas 

● Trabajo en equipo 

• Empático 

Responsabilidades y Funciones ● Recepción y despacho de productos. 

● Custodiar, controlar y gestionar los productos e 

inventarios en bodega 

● Receptar y preparar los pedidos de los clientes 

para los pedidos.  

 

Bodegueros 

Factor Exigencias del Puesto 

Edad • Entre 18 y 30 años  

Formación Académica • Bachiller 

Conocimiento Técnico • Manejo de utilitarios   

Habilidades y Destrezas • Capacidad de trabajo en equipo 
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• Empático 

• Metódico 

• Fortaleza Física para trabajo pesado. 

Responsabilidades y Funciones ● Receptar los productos de los proveedores 

● Custodiar, controlar y gestionar los productos e 

inventarios en bodega 

● Preparar los pedidos de los clientes  

● Ingresar y dar de bajas productos y pedidos en la 

base de datos 

● Coordinar pedidos con los proveedores 

 

 

2.2.2. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

 

El Gerente General será reclutado por los accionistas a través la red Linkedin, se 

consideró este servicio por ser gratuito y tener especialidad en cargos gerenciales. Esta 

decisión se la tomó en conjunto con el departamento financiero ya que contamos con un 

presupuesto limitado para no excedernos en el gasto inicial. También utilizaremos un 

reclutamiento de tipo externo tradicional en todas las áreas con sus respectivas 

recomendaciones minuciosamente analizadas. 

Para el resto del personal, El Gerente General será el encargado de esto, donde 

evaluará en un periodo de 89 días calendario el desempeño del trabajador a permanecer en el 

cargo. Para posiciones operativas, se utilizará el reclutamiento 2.0, a través de una página 

web especializada. De esta forma se encontrarán los postulantes que serán contactados vía 

telefónica e invitados a rendir pruebas y entrevistas. Los postulantes serán seleccionadas en 

base a los requerimientos de su cargo. Los finalistas pasarán a una segunda instancia y se los 

invitará a una entrevista final la cual dará al candidato elegido. Una vez contratado se 

evaluará antes de los 89 días finalizando el período de prueba que la ley otorga  para 

confirmar la adaptabilidad del empleado con el cargo asignado. En la figura 15 se ilustra el 

proceso: 
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Figura 16. Pasos para el procedimiento de selección de personal de Vitta. 

 

3.3. Compensaciones 

 

3.3.1 Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

 

Vitta considera de gran importancia que sus colaboradores estén constantemente 

capacitados con las últimas técnicas en todas las áreas de la empresa. Es por esto que la 
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directiva ha considerado además de los sueldos y beneficios de ley, incluir dentro del plan 

de compensaciones, capacitaciones que aporten con el crecimiento profesional de su 

personal. 

 

 

Capacitaciones Vitta 

1. Inducción a la filosofía, políticas, objetivos, funciones y responsabilidades de la 

empresa 

para todos sus empleados. Su responsable será el Gerente y la asistente 

administrativa. 

2. Cursos técnicos y especializados por cargo. 

 

Definición de Compensaciones 

Personas que dirigen el negocio 

Gerente General 

·     Sueldo USD$ 1.500,00 más beneficios de ley. 

·     Capacitación: Curso de innovación USD$ 150,00  

·     Curso de estrategia de marketing en comercio electrónico USD$ 150,00 

·     Tipo de contratación: Indefinido – Tiempo completo. 

 

Personas que dan soporte al negocio 

Asistente de Gerencia 

·     Sueldo USD$ 500,00 más beneficios de ley. 

·     Capacitación: Curso de gestión del talento humano USD$ 100,00 

 

·     Tipo de contratación: Indefinido – Tiempo completo. 

Community Manager 
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·     Sueldo USD$ 500,00 más beneficios de ley. 

·     Capacitación: Curso de community management USD$ 100,00 

·     Curso de fotografía y producción enfocado en la web. USD$ 100,00 

·     Tipo de contratación: Indefinido – Tiempo completo. 

 

Bodegueros 

·     Sueldo USD$ 400,00 más beneficios de ley. 

·     Capacitación: Curso de gestión y sistema de inventarios (dictado por el 

Gerente General) USD$ 150,00 

·     Tipo de contratación: Indefinido – Tiempo completo (dos personas)  

 

 

3.4. Indicadores Claves de Gestión (KPI´s) 

 

3.4.1 Fijación de principales KPI´s del negocio. 

 

Para un negocio de tienda online exitoso es necesario contar siempre con estadísticas 

y medidores de gestión que permitan analizar  la situación del negocio y corregir puntos 

débiles en diferentes áreas de su gestión.  Para esto es necesario desarrollar los indicadores 

claves de rendimiento (KPI’s por sus siglas en inglés), estos indicadores son ideales al medir 

parámetros importantes para el éxito del negocio. 

 

Una de las principales herramientas de Analítica Web que nos ayuda a determinar los 

indicadores y a analizar las estadísticas del sitio es Google Analytics, la misma que 

recopilará todos los datos de pedidos y ventas de nuestra tienda online Vitta. En la figura 16 

se diagrama los principales KPI’s según el método Balance Scorecard. 
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 Figura 17. Fijación de KPI´s. Método Balance Scorecard 
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4.   CONCLUSIONES  

  

Luego de terminado el  plan de negocios donde se realizó un estudio completo con 

investigación de mercado, se empatizó con el segmento meta a través de el Design Thinking,  

con herramientas académicas aprovechadas para hacer la elección del mercado meta. 

habiendo realizado un estudio técnico y administrativo minucioso y austero en conjunto con 

un presupuesto de inversión fácil de financiar. Realizando un estudio de mercado 

consolidando resultados de la investigación de mercado para llegar a detonantes que muevan 

a la acción y fidelización del nicho encontrado. Haciendo que el producto y servicio se 

diferencie de la propuesta actual la competencia. Dando un valor agregado muy valorado 

según resultados de las encuestas y entrevistas. Con proyecciones conservadoras, haciendo 

varios escenarios para ver posibilidades de maniobra, pero por sobre todo siendo 

conservadores en todas las partes del negocio, siendo consientes que las cosas deben de 

empezar pequeñas y que por más que se hagan los mejores estudios, el mercado puede 

presentar sorpresas en la práctica. Es por eso que el trabajo diario, la perseverancia y la 

adaptabilidad serán claves en el éxito del proyecto Vitta. Sabemos que los mercados son 

dinámicos y cambiantes, pero también sabemos que la oportunidad de negocio es grande al 

haber una tendencia imperante a la alza con respecto a la concientización para llevar una 

alimentación y estilo de vida saludable, el uso cada vez mayor de la tecnología, 

específicamente, de los dispositivos móviles, la falta de tiempo y la comodidad de las 

personas, convierten a la propuesta de Vitta en altamente atractiva. El estudio comprueba 

que la idea está alineada a estas nuevas tendencias. Deberán complementar quienes dirijan y 

operen la empresa llevar la operación de la mejor manera para que este proyecto consolide. 

Su capacidad de gestión y recursividad para adaptarse a los cambios y corrección de errores 

del día a día, con una empatía desmedida hacia el cliente, busquen su satisfacción total. 

Ciertamente el servicio a domicilio, la interface tecnológica y una constante búsqueda de 

nuevas tendencias y productos saludables situará Vitta a un paso adelante de la competencia. 
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Todo esto en un mercado que espera ser sorprendido y deleitado por un servicio de calidad,  

un mercado que todavía esta lleno de oportunidades para emprendedores que elijan innovar 

y hacer lo que les apasiona.  
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Figura 1. Página web primera versión  

              
 



50 

 

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 

   
 

 

Tabla 2. Resultados y porcentajes de la encuesta cuantitativa. 

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% 
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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% 

     

Cúanto 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? No 72,7% 

  Si 27,3% 

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

 u orgánicos 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% 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  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% 
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  Soltero  36,4% 

  Divorciado  12,1% 

     

Sector dónde vive  Samborondón 39,6% 

  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% 

 

Resultados comparativos de entrevistas a profundidad con expertos. 

                                                  RESULTADOS ENTREVISTA CUALITATIVA  

 TEMAS Gabriela Mairuxi Gabriel 

  

Tendencias 
             

     

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

productos saludables u orgánicos adquiridos  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% 
 

  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 

Clientes recurrentes, 

mercado  

multitarget, los 

consumidores 

priorizan su salud sobre lo 

económico, mayor 

conciencia  

por lo que consumen. 
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propiedades y beneficios de los 

alimentos 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  

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. 
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