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Un estilo de vida saludable comprende: nutrición, ejercicio y hábitos saludables. Además, 

la nutrición se ha convertido en una fuerza económica y social del mundo. Por ello, este 

trabajo de titulación se realizó de la mano con Innovasystem Ecuador S.A., una empresa 

dedicada a la implementación de soluciones de negocio basada en tecnología con amplia 

experiencia en proyectos tecnológicos en múltiples sectores empresariales. Al encontrarse 

en su etapa inicial, esta empresa decidió crear un proyecto que les permita personalizar sus 

servicios. Fue así, como dio inicio el proyecto Mis Nutricionistas, una aplicación móvil 

que consta de una serie de perfiles de profesionales en nutrición que a través de esta 

plataforma podrán asesorar a sus pacientes. En base a esto, se desarrolló este plan de 

negocios para ver si realmente es viable para Innovasystem Ecuador S.A. comenzar un 

proyecto propio como método para obtener rentabilidad y crecimiento a través del tiempo. 
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ABSTRACT 

 

 

 

A healthy lifestyle consists: nutrition, exercise and healthy habits. Also, the nutrition has 

become an economic and social strength of the world. For that, this final degree work was 

realized together to Innovasystem Ecuador S.A., a company dedicated to the 

implementation of business solutions based on technology with a high experience in 

technological projects in multiple business sectors. When the company was at its initial 

stage, it decided to create a project which allowing them personalize its services. That`s 

how starting the Mis Nutricionistas project, it`s a mobile app that consists of profiles of 

nutritionists who could advise to their patients through this platform. Based on this, this 

business plan was developed to verify if starting an own project is viable for Innovasystem 

Ecuador S.A. as method for getting profitability and change through the time.   

 

 

 

 

 

 

Key words: health, nutrition, app, business plan   



xi 

 

TABLA DE CONTENIDOS 
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................. 3 

EL PROBLEMA ....................................................................................................................... 3 

1.1. Planteamiento del Problema ................................................................................... 3 

1.2. Formulación del Problema ...................................................................................... 5 

1.3. Sistematización del Problema ................................................................................. 5 

1.4. Objetivos de la Investigación .................................................................................. 5 

1.4.1. Objetivo General.............................................................................................. 5 

1.4.2. Objetivos Específicos ...................................................................................... 5 

1.5. Justificación ............................................................................................................ 5 

1.6. Delimitación del Problema ..................................................................................... 6 

1.7. Hipótesis ................................................................................................................. 7 

1.7.1. Hipótesis General ............................................................................................ 7 

1.7.2. Variables .......................................................................................................... 7 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................ 8 

MARCO REFERENCIAL ........................................................................................................ 8 

2.1. Antecedentes de la Investigación ............................................................................ 8 

2.1.1. Evolución de la tendencia en el Cuidado de la Salud y Nutrición. ................. 8 

2.1.2. Tipos de Nutrición ......................................................................................... 11 

2.1.3. Tipos de Nutrientes ........................................................................................ 13 

2.1.4. Estilos de Vida Saludable .............................................................................. 14 



xii 

 

2.1.5. Estudios de Investigaciones Realizadas ........................................................ 15 

2.2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 17 

2.2.1. Aplicaciones Móviles .................................................................................... 17 

2.2.2. Uso de las Apps en Ecuador .......................................................................... 19 

2.2.3. Plan de Negocios ........................................................................................... 20 

2.3. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................... 23 

2.4. MARCO LEGAL .................................................................................................. 24 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador ..................................................... 24 

2.4.2. Ley Orgánica de Salud .................................................................................. 25 

2.4.3. Plan Nacional de Buen Vivir ......................................................................... 26 

CAPÍTULO III ........................................................................................................................ 27 

METODOLOGÍA .................................................................................................................... 27 

3.1. Diseño de la Investigación .................................................................................... 27 

3.2. Tipo de Investigación ............................................................................................ 27 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación ............................................................ 28 

3.3.1. Técnicas de Investigación .............................................................................. 28 

3.3.2. Instrumentos de Investigación: Entrevista y Encuesta .................................. 29 

3.4. Población y Muestra ............................................................................................. 30 

3.4.1. Población ....................................................................................................... 30 

3.4.2. Muestra .......................................................................................................... 31 

3.5. Análisis de las encuestas y las entrevistas ............................................................ 32 



xiii 

 

3.5.1. Análisis de las Encuestas ............................................................................... 33 

3.5.2. Análisis de las Entrevistas ............................................................................. 44 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................................ 47 

PROPUESTA .......................................................................................................................... 47 

4.1. Generalidades ........................................................................................................ 47 

4.1.1. Objetivos de la Propuesta .............................................................................. 47 

4.1.2. Enfoque de la Propuesta ................................................................................ 47 

4.2. Análisis Estratégico .............................................................................................. 48 

4.2.1. Análisis PEST ................................................................................................ 48 

4.2.2. Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter .................................. 53 

4.2.3. Análisis FODA .............................................................................................. 56 

4.3. Plan de Marketing ................................................................................................. 59 

4.3.1. Posicionamiento ............................................................................................ 59 

4.3.2. Análisis del Cliente ........................................................................................ 60 

4.3.3. Esquema Estratégico...................................................................................... 61 

4.3.4. Estrategia Competitiva .................................................................................. 68 

4.3.5. Estrategia de Imagen y Comunicación .......................................................... 71 

4.3.6. Estrategia de Marketing Mix ......................................................................... 72 

4.4. Proceso de Funcionamiento de la Propuesta ......................................................... 82 

4.4.1. Plan Administrativo ....................................................................................... 84 

4.5. Plan de Financiamiento ......................................................................................... 94 



xiv 

 

4.5.1. Inversión Inicial ............................................................................................. 94 

4.5.2. Ingresos .......................................................................................................... 96 

4.5.3. Fuente de la Inversión Inicial ...................................................................... 108 

4.5.4. Flujo de Caja ................................................................................................ 110 

4.5.5. Punto de Equilibrio ...................................................................................... 120 

CONCLUSIONES ................................................................................................................. 122 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 125 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 127 

 

 

  



xv 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.- Calificación del ámbito de las aplicaciones móviles............................................ 33 

Tabla 2.-  Frecuencia de las aplicaciones móviles en la nutrición ...................................... 34 

Tabla 3.-Respuestas del uso de las aplicaciones móviles .................................................... 35 

Tabla 4.- Calificación del uso de las aplicaciones móviles en el estilo de vida .................. 36 

Tabla 5.- Opiniones de usar aplicaciones móviles para su estilo de vida ............................ 37 

Tabla 6.- Razón de optar por este tipo de aplicaciones móviles.......................................... 38 

Tabla 7.- Razón de conectarse a través de una App ............................................................ 39 

Tabla 8.- Opiniones al usar una App como Mis Nutricionistas........................................... 40 

Tabla 9.- Disposición del encuestado al optar por una asesoría en línea ............................ 41 

Tabla 10.- Precio dispuesto a pagar por una asesoría en línea ............................................ 42 

Tabla 11.- Tipo de información que le gustaría recibir por parte de una App .................... 43 

Tabla 12.- Matriz FODA Consolidada ................................................................................ 58 

Tabla 13.- Análisis del Rol del Cliente ............................................................................... 60 

Tabla 14.- Inversión Inicial de la Propuesta ........................................................................ 95 

Tabla 15.- Modelos de Venta por parte de la App .............................................................. 96 

Tabla 16.- Cantidad estimada de ventas anuales ................................................................. 96 

Tabla 17.- Unidades vendidas mensuales Año 1 ................................................................. 98 

Tabla 18.- Unidades vendidas mensuales Año 2 ................................................................. 98 

Tabla 19.- Unidades vendidas mensuales Año 3 ................................................................. 99 

Tabla 20.- Unidades vendidas mensuales Año 4 ................................................................. 99 

Tabla 21.- Unidades vendidas mensuales Año 5 ............................................................... 100 

Tabla 22.- Proyecciones de Ingresos Anuales ................................................................... 101 

Tabla 23.- Ingresos Mensuales AÑO 1 ............................................................................. 102 

Tabla 24.- Ingresos Mensuales AÑO 2 ............................................................................. 102 



xvi 

 

Tabla 25.- Ingresos Mensuales AÑO 3 ............................................................................. 103 

Tabla 26.- Ingresos Mensuales AÑO 4 ............................................................................. 103 

Tabla 27.- Ingresos Mensuales AÑO 5 ............................................................................. 104 

Tabla 28.- Proyección de ventas optimistas ...................................................................... 105 

Tabla 29.- Proyección de ventas – conservador ................................................................ 106 

Tabla 30.- Proyección de ventas pesimistas ...................................................................... 107 

Tabla 31.- Tabla de Préstamo Mensual ............................................................................. 109 

Tabla 32.- Criterios del VAN para el Flujo de Caja .......................................................... 110 

Tabla 33.- Criterios del TIR para el Flujo de Caja ............................................................ 110 

Tabla 34.- Criterios del TMAR para el Flujo de Caja ....................................................... 110 

Tabla 35.- Proyección del Flujo de Caja: Escenario Optimista ......................................... 111 

Tabla 36.-  Evaluación del Escenario Optimista ............................................................... 112 

Tabla 37.- Término de Recuperación del Escenario Optimista ......................................... 112 

Tabla 38.- Indicadores de Financiamiento del Escenario Optimista ................................. 112 

Tabla 39.- Proyección del Flujo de Caja: Escenario Conservador .................................... 114 

Tabla 40.- Evaluación del Escenario Conservador ............................................................ 115 

Tabla 41.- Término de Recuperación del Escenario Conservador .................................... 115 

Tabla 42.- Indicadores Financieros del Escenario Conservador ....................................... 115 

Tabla 43.- Proyección del Flujo de Caja: Escenario Pesimista ......................................... 117 

Tabla 44.- Evaluación del Escenario Pesimista ................................................................. 118 

Tabla 45.- Término de Recuperación del Escenario Pesimista ......................................... 118 

Tabla 46.- Indicadores Financieros del Escenario Pesimista ............................................ 118 

Tabla 47.- Punto de Equilibrio del Proyecto ..................................................................... 120 

 

  



xvii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.- Población Económicamente Activa (INEC, 2016) ............................................. 31 

Figura 2.- Fórmula de Muestreo Aleatorio Simple ............................................................. 31 

Figura 3.- Cálculo para hallar la muestra de la encuesta ..................................................... 32 

Figura 4.- Distribución de Porcentaje para el ámbito de las aplicaciones móviles ............. 33 

Figura 5.- Distribución de porcentaje de las aplicaciones móviles en la nutrición ............. 34 

Figura 6.- Distribución de porcentaje de acuerdo al punto de vista de los encuestados ..... 35 

Figura 7.- Distribución de los resultados en porcentaje ante el uso de las aplicaciones 

móviles ................................................................................................................................ 36 

Figura 8.- Porcentaje de opiniones de usar aplicaciones móviles para su estilo de vida..... 37 

Figura 9.- Distribución de razones por la que se conectarían a través de una App ............. 38 

Figura 10.- Porcentaje de las razones por la que se conectarían a través de una App......... 39 

Figura 11.- Porcentaje de las opiniones al usar una App como Mis Nutricionistas ............ 40 

Figura 12.- Porcentaje de las opiniones de los encuestados al optar por una asesoría en 

línea ..................................................................................................................................... 41 

Figura 13.- Precio dispuesto a pagar por una asesoría en línea ........................................... 42 

Figura 14.- Tipo de información que le gustaría recibir por parte de una App ................... 43 

Figura 15.- Propuesta de Posicionamiento .......................................................................... 59 

Figura 16.- Estrategias de Posicionamiento Propuestas ...................................................... 61 

Figura 17.- Montaje de Ferias de Emprendimiento ............................................................. 62 

Figura 18.- Simulación de eventos donde se evidencia el estilo de vida saludable ............ 62 

Figura 19.- Página Web de Mis Nutricionistas.................................................................... 63 

Figura 20.- Capture de la App cuya información está en Google Play ............................... 63 

Figura 21.- Propuesta para el canal de Youtube de Mis Nutricionistas .............................. 64 

Figura 22.- Capture del canal de Youtube de Mis Nutricionistas ....................................... 64 

file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610959
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610962
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610973
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610974
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610975
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610976
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610977
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610978
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610979
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610980


xviii 

 

Figura 23.- Capture dela Fan Page de Mis Nutricionistas ................................................... 65 

Figura 24.- Capture de las últimas publicaciones de la Fan Page de Mis Nutricionistas .... 66 

Figura 25.- Capture de la cuenta de Instagram de Mis Nutricionistas ................................ 67 

Figura 26.- Capture del prototipo de Landing Page - Propuesta para Mis Nutricionistas ... 68 

Figura 27.- Esquema del Ciclo de Vida del Producto ......................................................... 69 

Figura 28.- Estrategias de Crecimiento ............................................................................... 70 

Figura 29.- Ícono de Mis Nutricionistas .............................................................................. 71 

Figura 30.- Tipografía de Mis Nutricionistas ...................................................................... 71 

Figura 31.- Slogan de Mis Nutricionistas ............................................................................ 72 

Figura 32.- Teoría de las 4p ................................................................................................. 73 

Figura 33.- Opciones de las pantallas de Mis Nutricionistas .............................................. 74 

Figura 34.- Primera característica de Mis Nutricionistas: Tips de Nutrición ...................... 74 

Figura 35.- Segunda característica de Mis Nutricionistas: Recetas de cocina .................... 75 

Figura 36.- Tercera característica de Mis Nutricionistas: Eventos ...................................... 75 

Figura 37.- Segunda característica de Mis Nutricionistas: Perfiles de los profesionales .... 76 

Figura 38.- Tercera característica de Mis Nutricionistas: Retos ......................................... 76 

Figura 39.- Sexta característica de Mis Nutricionistas: Evento empresarial ....................... 77 

Figura 40.- Séptima característica de Mis Nutricionistas: Panel de sugerencias ................ 78 

Figura 41.- Ubicación Geográfica de Innovasystem Ecuador S.A. ..................................... 79 

Figura 42.- Promociones propuestas para la App ................................................................ 81 

Figura 43.- Flujograma de la Propuesta de Publicidad ........................................................ 82 

Figura 44.- Organigrama Propuesto a Innovasystem Ecuador S.A. .................................... 85 

Figura 45.- Perfil y responsabilidades del Director del proyecto ........................................ 86 

Figura 46.- Perfil y responsabilidades del Especialista en Marketing ................................. 87 

Figura 47.- Perfil y responsabilidades del Asesor Empresarial del proyecto ...................... 88 

file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610981
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610982
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610983
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610984
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610985
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610986
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610987
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610988
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610989
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610990
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610991
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505610999
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505611000
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505611001
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505611002


xix 

 

Figura 48.- Perfil y responsabilidades del Community Manager del proyecto ................... 89 

Figura 49.- Perfil y responsabilidades del Ejecutivo de Ventas .......................................... 90 

Figura 50.- Perfil de responsabilidades del Técnico en implementación de proyectos ....... 91 

Figura 51.- Perfil y responsabilidades del Contador ........................................................... 92 

Figura 52.- Perfil y responsabilidades del Diseñador del Producto .................................... 93 

Figura 53.- Fórmula para hallar el Punto de Equilibrio ..................................................... 120 

Figura 54.- Punto de Equilibrio del Proyecto .................................................................... 121 

 

  

file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505611012


xx 

 

ÍNDICE DE APÉNDICES 

Apéndice  A Formato de encuesta para el trabajo de campo 

Apéndice  B Guión de preguntas para la entrevista al especialista 

Apéndice  C Guión de preguntas para la entrevista al representante de Innovasystem 

Ecuador S.A. 

Apéndice  D Preguntas con respuestas dadas por los entrevistados 

  

 

file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505611017
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505611018
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505611019
file:///H:/MAJI_OROZCO_JOSSELYN_TRABAJO.docx%23_Toc505611019


1 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos cinco años se ha evidenciado una tendencia actual respecto al cuidado 

de la salud. Según el Instituto Nacional  de Estadísticas y Censos (2017), la Cuenta Satélite 

de los Servicios de Salud refleja la importancia del sector salud en la economía a través de 

información sobre los flujos económicos y físicos que generan las instituciones por la 

prestación de servicios de promoción, prevención, curación y rehabilitación, cuidados 

paliativos y recuperación de la salud humana.   

Por su parte, la tecnología ha brindado todas las posibilidades necesarias de 

información y el uso de las apps crece cada día, pues estas plataformas han facilitado estas 

actividades desde la comodidad de los hogares o desde los puestos de trabajo. Según Elisa 

Cárdenas quien es experta en informática y desarrollo de software “estamos viviendo la era 

de la inmediatez, aunque existan personas que se quieran resistir a esta realidad, todos 

terminamos descargando una aplicación para retocar fotos, para aprender recetas, entre otras, 

y cada vez se desarrollan más” (Diario El Tiempo, 2017). 

De acuerdo a lo anteriormente expresado, en Ecuador existen empresas 

desarrolladoras de software que han incrementado el mercado de las apps móviles, una de 

ellas es Innovasystem Ecuador S.A. la cual ejecuta proyectos referentes, implementándolos 

de manera eficiente  y eficaz en medida de las necesidades específicas de sus clientes además 

de adeptarlos al 100% de los requerimientos corporativos, cuando se trata de desarrolladores 

móviles, la empresa ha incursionado en sectores como: industriales, telelvisivos, comerciales 

o médicos. 

Adicionalmente, la empresa ha incursionado en la temática de la aplicaciones móviles 

creando una app conocida como Mis Nutricionistas, una herramienta que consta de una lista 

de galenos dispuestos a ofrecer sus servicios en línea trabajando en conjunto con negocios 

realtivos como: gimnasios, restaurantes vegetarianos y catering de comidas. 
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Es por ello que, la relevancia de este proyecto esta enfocado básicamente en la calidad 

del sector médico, sea cual sea el status económico de una persona, ésta siempre está en 

busca de novedades o modernidades del cuidado de la salud, es por ello que, éste proyecto 

está enfocado para las personas atractivas a un estilo de vida saludable o direccionando 

básicamente para aquellas personas que desean comenzar en el mismo. 

La propuesta de este proyecto es implementar la aplicación móvil Mi Nutricionistas 

para que Innovasystem Ecuador S.A. capte un nicho de mercado específico  ante un mercado 

tecnológico tan competitivo. Por ello, se renovarán las diferentes estrategias de marketing con 

la finalidad de que el producto sea conocido y distribuido, además de, lograr un desarrollo 

empresarial para la empresa a quien es dirigida esta propuesta. 

Finalmente, este plan de negocios encaminada a la expansión local implementando 

estrategias de marketing integrales, es expuesto por el hecho de renovarse en un mercado  en 

relación a la innovación, proyectos tecnológicos y estudiar la conducta de los clientes ante el 

sector electrónico. De esta manera, la empresa aprovechará el entorno guayaquileño para 

crear e innovar nuevas o antiguas ideas para la industria.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del Problema 

Hoy en día, entre los temas más importantes para las personas está el cuidado de la 

salud. Según datos oficiales de la Organización Mundial de Salud, la nutrición es uno de los 

pilares de la salud debido a que la gente sana está en mejores condiciones de desarrollar al 

máximo su potencial (OMS, 2017). Entre las principales formas de la malnutrición están: 

alimentación excesiva y el sobrepeso, especialmente en los países de bajos y medianos 

ingresos.  

En relación a los datos del cuidado de la salud puntualizados, en su mayoría los malos 

hábitos alimenticios inciden en otras enfermedades. Según una investigación realizada por el 

Ministerio de Salud y el INEC en el año 2014, en el país existen 414,514 personas mayores 

de 10 años que sufren de diabetes y entre los no diabéticos, casi uno de cada dos presenta el 

mismo problema (OPS, 2014). Por otro lado, la composición exacta de una alimentación 

saludable y variada depende de las necesidades de cada persona (edad, sexo, hábitos de vida, 

ejercicio físico), el contexto cultural y los hábitos alimentarios (OMS, 2015).  A pesar de ello, 

los principios básicos de la alimentación sana tienden a ser siempre los mismos.  

Por otra parte, las personas de hoy tienen acceso a tecnologías muy puntuales que 

pueden controlar su estilo de vida de forma mucho más efectiva o si bien es cierto de ser una 

alternativa a la misma. Además,  la tecnología en la salud redunda esencialmente en los 

pacientes ya que permite que las personas permanezcan independientes. Precisamente, la 

tecnología es aliada de los médicos, lo que permite que los teléfonos móviles ofrezcan 

opciones para el cuidado de la salud. Según el Banco Mundial (2015), las apps de salud 

ofrecen a sus usuarios más autonomía y mayor control de su bienestar lo cual permite que 

exista más rápido crecimiento en la penetración de dispositivos móviles en Latinoamérica. 
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Debido a esto, las aplicaciones móviles de nutrición incluyen fragmentos como: rutina de 

ejercicios, dietas, horarios de comida y atención médica en general. 

En la Ciudad de Guayaquil, existe una empresa dedicada a la consultoría e 

implementación de soluciones de negocio basada en tecnología siendo Innovasystem Ecuador 

S.A., actualmente, ha incursionado en el sector de la salud creando una aplicación móvil 

conocida como Mis Nutricionistas. Esta propuesta tecnológica promociona un mejor estilo de 

vida, lo cual implica un cambio en el comportamiento alimenticio y rutinario de las personas. 

Debido a lo anteriormente mencionado, la iniciativa investigativa de esta empresa son 

válidas e innovadoras, ya que incluyen actividades promotoras al cuidado de la salud, que van 

desde las recomendaciones directas de un nutricionista, rutinas de ejercicios por parte de un 

preparador físico, sitios de información de eventos deportivos, ferias de emprendimiento y de 

estilo de vida saludable, entre otros, lo que indudablemente permite la introducción de las 

tecnologías en la temática de la salud.      

Por su parte, los negocios relativos y atractivos como catering de comidas, gimnasios, 

restaurantes vegetarianos forman una parte efectiva e histórica en el cuidado de la salud 

siendo considerados como diferentes comportamientos que promueven una mejor calidad de 

vida e impactando positivamente en el cuidado físico y alimenticio. Es decir, que existe un 

enorme potencial de crecimiento en alternativas dirigidas al sector de la salud. 

Finalmente, la propuesta del presente trabajo de titulación tiene como finalidad el 

desarrollo empresarial de Innovasystem implementando una alternativa móvil, cuyas 

principales características son ahorrar dinero, tiempo y extensos procesos complementado 

con un control adecuado en el cuidado de la salud, y brindando una lista de perfiles de 

profesionales de la nutrición quienes brindarán sus servicios en línea que se complementan 

con los gimnasios, catering de comidas o restaurantes vegetarianos, siendo estos últimos 

medios de marketing patrocinadores de la empresa Innovasystem Ecuador S.A.  
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1.2.Formulación del Problema 

¿Cuál sería el mecanismo para viabilizar la implementación de la aplicación móvil 

Mis Nutricionistas el todo el mercado guayaquileño? 

1.3.Sistematización del Problema  

 ¿Qué piensan los guayaquileños acerca del cuidado de la salud? 

 ¿Cómo demostrar la demanda de las aplicaciones móviles en la Ciudad de 

Guayaquil?  

 ¿Cuál sería la viabilidad de implementar el uso de las aplicaciones móviles en el 

cuidado de la salud de los guayaquileños? 

 ¿De qué manera se podría implementar el uso de la aplicación móvil Mis 

Nutricionistas en la Ciudad de Guayaquil?  

1.4.Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General  

Desarrollar un plan de negocios para la  implementación de la aplicación móvil Mis 

Nutricionistas de la empresa Innovasystem Ecuador S.A. en la Ciudad de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Conocer la opinión de los guayaquileños respecto a las tendencias del cuidado de 

la salud. 

 Estudiar el uso de las apps y descargas en los consumidores guayaquileños. 

 Analizar la viabilidad del uso de la aplicación móvil en la Ciudad de Guayaquil. 

 Desarrollar una propuesta de plan de negocios a través de un plan de marketing 

para la implementación de la aplicación móvil.  

1.5.Justificación 

Desde hace mucho tiempo, las empresas usan la tecnología para presentar un producto 

o servicio de una manera más rápida. Usar una aplicación móvil es un buen método para 
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obtener la atención de la gente. Con la ayuda de la publicidad como mecanismo a 

implementar no solo aumenta el desarrollo de los mismos, sino que, también motivan a las 

personas a optar por una alternativa para el cuidado de su salud. Por esta razón, Innovasystem 

Ecuador S.A. ha creado la aplicación móvil Mis Nutricionistas con el propósito de ahorrar 

dinero, tiempo y extensos procesos. Esta aplicación ofrece citas médicas remotas o de manera 

personal y además, ofrece publicidad electrónica incluida en esta aplicación.  

Por consiguiente, implementar esta aplicación móvil permitirá evolucionar la industria 

tecnológica debido al sinnúmero de características que posee. También, puede ser utilizado 

como medio publicitario para negocios como: catering de comidas, restaurantes vegetarianos, 

gimnasios y demás empresas o personas independientes que quieren lograr expansión por 

medio de la publicidad.  

Esta perspectiva permitirá no solo que las personas mejoren sus hábitos alimenticios 

sino además de impulsar el sector de la salud con una herramienta más factible que hoy en 

día causa revuelo en muchos factores. Optar por esta alternativa del cuidado de la salud como 

lo es la aplicación móvil representa una ventaja en donde el mundo tecnológico fortalecerá 

económicamente a un sector.    

1.6.Delimitación del Problema 

Este plan de negocios es una propuesta para Innovasystem Ecuador S.A. enfocada a 

su desarrollo empresarial, implementando integralmente su proyecto tecnológico Mis 

Nutricionistas (aplicación móvil) el cual se realizará en la Ciudad de Guayaquil. Se utilizará 

un  instrumento tipo cuantitativo siendo la encuesta. Los principales implicados para la 

ejecución de esta propuesta serán los guayaquileños que cotidianamente usan teléfono móvil 

con el fin de identificar el uso de aplicaciones móviles de nutrición  como una alternativa 

médica práctica. Es decir, aquellas personas interesadas en un estilo de vida saludable que 

permanecen en un constante ritmo de salud.  
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Campo: Emprendimiento 

Área: Implementación de una aplicación móvil dirigida a la nutrición  

Aspecto: Propuesta de plan de negocios para el desarrollo empresarial de 

Innovasystem Ecuador S.A.  

Tema: Plan de negocios para la implementación de la aplicación móvil “Mis 

Nutricionistas” de la empresa Innovasystem Ecuador S.A. en la Ciudad de Guayaquil  

Problema: Existen personas con malos hábitos alimenticios quiénes no tienen el 

tiempo suficiente para asistir a un médico y seguir un régimen alimenticio de forma 

presencial 

Delimitación espacial: Empresas creadoras de aplicaciones móviles en general  

Delimitación temporal: Año 2017-2018  

1.7.Hipótesis  

1.7.1. Hipótesis General 

La hipótesis es: el diseño de un plan de negocios para la implementación de una 

aplicación móvil conocida como Mis Nutricionistas permitirá proveer  un progreso en el 

desarrollo empresarial de Innovasystem Ecuador S.A.  

1.7.2. Variables 

 Variable Independiente: Plan de negocios para la implementación de la 

aplicación móvil Mis Nutricionistas en la Ciudad de Guayaquil.      

 Variable Dependiente: Propuesta para Innovasystem Ecuador S.A., empresa 

dedicada a la implementación de soluciones de negocio basada en tecnología.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1.Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Evolución de la tendencia en el Cuidado de la Salud y Nutrición.  

A nivel mundial, muchos países no han conseguido una cobertura sanitaria universal, 

especialmente en las regiones tales como África y del Mediterráneo Oriental. De acuerdo al 

informe de la Organización Mundial de la Salud en el año 2016, existe un número 

significativo de personas que hace uso de los servicios médicos y son quiénes se enfrentan  a 

unos gastos sanitarios corrientes superando el 25% del total de gasto de los hogares (United 

Nations, 2017).    

A lo largo de la última generación, se daba un cambio de la salud internacional dando 

paso a la `salud mundial´. Este cambio terminológico, refleja a su vez un profundo cambio de 

perspectiva. Tanto los países como las instituciones contemplan a la salud como una 

preocupación limitada por las fronteras nacionales. En el pasado, los responsables de la 

ejecución de políticas, los profesionales de la salud pública y los proveedores de servicios 

médicos solían distinguir entre “salud internacional” y, por contraste, `salud nacional´ 

(United Nations, 2010). 

En efecto, la creación de Hábitos Alimenticios en la población juvenil es uno de los 

concluyentes del estilo de vida que se va adquiriendo desde la infancia, por ende empieza a 

ser influenciado por varios componentes como lo son: la cultura, las costumbres y el 

ambiente en el cual se desenvuelve cada persona. Sin embargo, cuando el individuo se 

adhiere a otros ciclos de vida como son la adolescencia y la juventud, empiezan a aparecer 

cambios en los hábitos ya fomentados (García-Laguna, García-Salamanca, Tapiero-Paipa & 

Ramos, 2012). 
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Es así, que el estilo de vida  se adquiere con constante repetición de una misma 

conducta. Además, se construye a partir de permanentes de acondicionamiento social, que 

penetra el cuerpo y crean una retícula de lazos de tipo: emocional, ideológico, práctico, entre 

otros; y que establece una relación de sujeción infinitesimal, microfísica que en todo caso es 

indeleble entre el individuo y su corporeidad (Pedraz, 2007; Gerrero & León, 2010).  

Es por ello, que existe un estilo de vida vegetariano que no tiene un impacto negativo 

sobre la salud. Un dato más próximo es el caso de España con la Encuesta Nacional de 

Ingesta Dietética Española en el año 2011 que observa que el 1.5% de la población no 

consume carnes y pescado; es decir unas 700,000 personas. Adicionalmente, la Unión 

Vegetariana Española figuró una estimación que indica que a lo sumo un 30 o 40% de su 

total se declara vegetariano (Andreu, 2016). 

Además, el ejercicio físico también es considerado como una alternativa que 

complementa un estilo de vida saludable, “estas conductas pueden considerarse como 

comportamientos de adelgazamiento saludable si se usan con moderación y pueden ser un 

punto de partida para la educación y el asesoramiento nutricional o para mejorar la conducta 

alimentaria” (Santinelli, 2011).  

A nivel latinoamericano,  los países han avanzado en la prevención y control de las 

deficiencias nutricionales. Pero aún, se observa un rápido incremento en la prevalencia del 

sobrepeso y la obesidad que afecta a toda una población sin importar su lugar de residencia, 

su condición económica o su etnia (FAO, 2016). 

En relación a lo anterior, las tendencias demográficas y económicas en América 

Latina mencionan que las actuales condiciones de desnutrición empeoraron. Entonces, los 

planes de desarrollo social y económico de los países de la región Latina deben reajustar 

aspectos económicos y sociales importantes y dar pasos vitales para mejorar la nutrición 

(PAHO, 1979). 
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Por otra parte, en México, Chile y Argentina existe un alto consumo de comida ultra 

procesada por persona y la Organización Panamericana de la Salud señala que el crecimiento 

per cápita de alimentos con alto contenido de colorantes, conservantes, grasas hidrogenadas, 

aditivos y azúcar aumentó un 40% desde el año 2000 al 2013 en América Latina (United 

Nations, 2015). 

 Según el Banco Mundial (2013), estas cifras suponen un aumento poco deseable de 

consultas médicas, gasto en salud y de poblaciones con más riesgo de sufrir enfermedades no 

transmisibles como la hipertensión, diabetes o padecimiento cardiovasculares.   

Uno de los países latinoamericanos más afectados es México. De acuerdo a un 

informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) 32.8% de la población mexicana es considerada obesa, una cifra que catapultó 

al país al primer puesto del mundo, relegando a Estados Unidos al segundo lugar. 

Otros países de la región que afrontan problemas de similar magnitud son Chile y 

Argentina con 29.1% y 296.4% de población obesa respectivamente. (p. 1) 

Adicionalmente, María Eugenia Bonilla quien es especialista en salud del Banco 

Mundial comentó: 

En América Latina hay una toma de conciencia para incentivar estilos de vida más 

saludables y para facilitar espacios públicos para la actividad física. También en 

algunas escuelas y lugares de trabajo, por ejemplo, se está comenzando a mejorar la 

dieta y fomentar el ejercicio. (p. 1) 

En relación a la nutrición en Ecuador, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT 2011-2013) reveló que uno de cada cuatro niños en Ecuador  padece 

desnutrición crónica, problema que se evidencia más en las niñas. Además, se estima la 

prevalencia del sobrepeso, encontrándose que de cada 100 niños, 8.6% tiene un cuadro de 

sobrepeso y obesidad. Por otro lado, el retardo en talla (desnutrición crónica) se redujo en 26 



11 

 

años en 15 puntos porcentuales, lo que el sobrepeso representa una duplicidad en el mismo 

periodo (INEC, 2013). 

 Además, el Centro de Salud Nº4 de Guayaquil realizó una casa abierta sobre la 

hipertensión en la cual se tomó signos vitales a 132 personas, reflejando que 78  de ellas 

tenían problemas en su salud tales como: hipertensión, diabetes, obesidad y sobrepeso. En 

adición a esto, el Coordinador General del Distrito 09D03, Fausto Barragán enfatizó que 

“muchas veces por exceso de trabajo, porque no calculamos el tiempo en nuestras actividades 

diarias, entre otros, ingerimos alimentos saturados en grasa sin medir las consecuencias 

posteriores” (MSP, 2017, p. 4). 

Adicionalmente, otra Encuesta Nacional de Salud y Nutrición publicada entre 2014 y 

2015 indicó que el 29.9% de los niños que tienen de 5 a 11 años tienen sobrepeso y obesidad 

en Ecuador y en la población adulta de 19 a 59 años representa el 62.8%. Además, el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) indicó que en el año 2015 se dieron 6,817 casos de 

obesidad en el rango de edad de 20 a 49 años comprendiendo zonas como Guayaquil, Durán 

y Samborondón. En el 2016 este número se duplicó a 13,303 casos (EL UNIVERSO, 2017). 

Actualmente, se ha plasmado que existen diferentes estilos de vida pero que optar por 

lo saludable representa muchos factores tales como: los hábitos alimenticios, el ejercicio 

físico, el asesoramiento médico, entre otros. Así mismo, existe un sinnúmero de alternativas 

que actualmente captan más demanda donde las personas optan por hacerla parte de su día a 

día como son: los gimnasios o los restaurantes vegetarianos adaptándolos a sus conductas 

rutinarias.  

2.1.2. Tipos de Nutrición 

La nutrición es la ingesta de alimentos que va en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una adecuada nutrición representa una dieta suficiente y equilibrada 
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combinada con el ejercicio fisco regular el cual es una elemento fundamental de la buena 

salud (ONU, 2017). 

 Nutrición Preventiva  

Uno de los objetivos de la nutrición preventiva es lograr que las personas mantengan 

un promedio del peso corporal. Los niveles de sobrepeso son cada vez más altos en hombres 

y mujeres adultos e inclusive en jóvenes y niños lo cual implica un riesgo elevado para el 

desarrollo de enfermedades  cardiovasculares y la restricción está en el consumo de alimentos 

muy densos en calorías, como las grasas y los dulces (Martínez, 2002).  

 Nutrición Hospitalaria  

Su principal característica implica poner atención hospitalaria del estado de nutrición, 

así como a nutricionistas. Significa que, la alimentación necesita ser planificada en los 

hospitales  para reconocer y diagnosticar problemas nutricionales en los pacientes 

hospitalizados. Además, los dietistas en los hospitales se relacionan con la desnutrición 

debido a distintas enfermedades (Manel, Culebras & Meguid, 2016).  

 Nutrición Humana y Dietética   

En este campo se asiste al fenómeno de las modas y actualmente unos de los temas 

“de moda” son los alimentos funcionales. Las recomendaciones y pautas de carácter dietético 

han estado muy relacionadas con el concepto de salud vigente en cada momento histórico 

además de los avances de la ciencia de la nutrición (Trescastro-López & Bernabeu-Mestre, 

2015).  

 Nutrición Comunitaria 

Es un concepto funcional en donde en los últimos años ha disminuido el interés de los 

expertos en el aspecto cuantitativo de los aportes nutricionales para centrarse en aspectos 

cualitativos de la ingesta que pudieren repercutir en mayor medida en la génesis de las 
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enfermedades crónicas, en el estilo y calidad de vida, en las potencialidades intelectuales y 

físicas y en la longevidad (Universidad Americana de Acapulco, 2013). 

 Nutrición autótrofa  

La nutrición autótrofa ocurre en los seres vivos vegetales así como en algunas 

bacterias. Este proceso también es llamado fotosíntesis ya que las células obtienen energía de 

la luz procedente del sol  (Vegetalista, 2017). 

 Nutrición heterótrofa 

Este tipo de nutrición es la que emplean los seres vivos que requieren de una fuente ya 

elaborada de alimentos. Por ejemplo: animales, hongos y la mayoría de microorganismo 

propia de los seres humanos (Corbin, 2017). 

2.1.3. Tipos de Nutrientes  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2017), el consumo de agua así 

como de diversos nutrientes son parte importante para el crecimiento, la reproducción y la 

buena salud. Además, los macronutrientes son nutrientes que deben ser consumidos en 

grandes cantidades, como las proteínas, los hidratos de carbonos simples y complejos, y las 

grasas y ácidos grasos.  Mientras que, los micronutrientes son las vitaminas y minerales que 

se consumen en pequeñas cantidades pero son fundamentales para las funciones orgánicas.  

 Proteínas  

La estructura de una proteína se adopta en cierto ambiente que depende directamente 

de la secuencia con los aminoácidos (Cuevas-Velázquez & Covarrubias-Robles, 2011).  

Sin embargo, no todas las proteínas dan el mismo funcionamiento en todos los 

organismo ya que cada individuo posee proteínas específicas propias (Luque, 2017). 

 Hidratos de Carbono 

En la alimentación diaria, se encuentran en alimentos simples como el azúcar o 

complejos como las legumbres, la pasta o el arroz. Esto permite que las personas con 
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sobrepeso mejoren su calidad de vida aplicando pautas sencillas en su alimentación diaria 

(CEEAP, 2017). Una dieta basada en hidratos de carbono es beneficiosa para la salud y se 

deben ingerir a diario y deben representar entre el 50 y 605 del valor calórico total (Instituto 

Tomás Pascual Sanz, 2010). 

 “Su importancia radica en su poder energético, su poder edulcorante  y su contenido 

de fibra” (Luna, López, Vázquez & Fernández, 2014). 

 Grasas 

Son componentes estructurales de los tejidos, especialmente de los tejidos neuronales 

y deben proporcionarse en la dieta (FAO, 2010).  La dieta de nuestros ancestros consistía en 

aproximadamente 21% de la energía en grasa total y de 7% a 8% en grasa saturada (Castro-

González, 2002).  

 Vitaminas y Minerales 

En relación a la desnutrición, se ha observado en muchas regiones y existen estudios 

que atribuyen a las vitaminas y minerales un papel preventivo de las enfermedades no 

transmisibles más importantes además que han contribuido a generar interés renovado en las 

deficiencias de lo que se ha dado en llamar “micronutrientes” (Rosado, Bourges & Saint, 

1995). 

2.1.4. Estilos de Vida Saludable 

Los hábitos y estilos de vida saludable describe como el peso corporal, la actividad 

física, la buena higiene personal y un ambiente limpio influyen en nuestra salud (FAO, 2017).  

 Alimentación Saludable 

La consecución de una alimentación saludable no debe ser sólo una decisión que deba 

dejarse en manos de la población, sino que debe ser abordado como un problema de salud 

pública, con una política de Estado propenso a educar, comunicar y empoderar a la 
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comunidad de manera apropiada acerca de la relación que existe entre actividad física, 

alimentación y salud  (Carcamo & Mena, 2006). 

 Actividad Física 

La actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser humano 

durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su actividad laboral o en sus momentos 

de ocio, aumenta el consumo de energía considerablemente y el metabolismo. Esto incluye: 

caminar o usar la bicicleta para transportarse, baile, juegos tradicionales  y pasatiempos así 

como deporte o el ejercicio deliberado. El deporte involucra algunas formas de competición, 

y el ejercicio normalmente se toma deliberadamente para mejorar la salud (Cintra & Balboa, 

2011). 

 Atención Médica 

Es el tipo de atención que maximiza el bienestar del paciente, después de tener en 

cuenta el balance de pérdidas y ganancias esperadas, observando el proceso de atención en 

todas sus partes (Fajardo & Hernández, 2012). 

2.1.5. Estudios de Investigaciones Realizadas 

Se evidencian múltiples proyectos de investigación efectuados en países en desarrollo. 

Estos resaltan la implementación que han tenido el uso de aplicaciones móviles en términos 

de innovación, renovación en salud y estilos de vida. 

Un estudio denominado Análisis de las apps más descargadas en las categorías 

descritas realizado por San Mauro, González y Collado (2014) en su investigación titulada 

Aplicaciones móviles en nutrición, dietética y hábitos saludables; análisis y consecuencia de 

una tendencia a la alza mencionó que: 

Las 5 primera apps que aparecen con esta etiqueta, son bastante correctas. Incluían 

tablas de composición de alimentos, ayudan a entender el significado de la 

clasificación del usuario de su IMC, acompañaban las funciones de información 
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adicional teórica, ayudaban a hacer una dieta equilibrada según los consensos 

aceptados para la misma, etc. podrían calificarse de alta o media calidad. (p. 16) 

Este estudio demostró que en términos de nutrición ha sido considerado como una 

herramienta alternativa el uso de aplicaciones móviles tanto para los profesionales como para 

los pacientes.  

Consecutivamente, un estudio realizado por (Aguilar-Martínez, Tort, Medina & Saigí-

Rubió, 2015) denominada Posibilidades de las aplicaciones móviles para el abordaje de la 

obesidad según los profesionales mencionó que: 

Los registros de peso, de actividad física y de consumo de alimentos fueron señalados 

por los profesionales como los principales factores que, en términos de funcionalidad 

y requisitos, pueden ser determinantes del éxito de las App, sobre todo si su registro 

es sencillo por parte del usuario y se incorporan imágenes. (p. 421) 

Otra investigación realizada por (Santamaría-Puerto & Hernández-Rincón, 2015) 

cuyo tema es Aplicaciones Médicas Móviles: definiciones, beneficios y riesgos mencionó 

que:  

La generación y contenidos de las apps se rigen por motivaciones comerciales y 

económicas. Martínez-Pérez et al. compararon las 8 enfermedades más prevalentes 

según datos de la OMS con las apps, y encontraron desproporción entre contenidos y 

la prevalencia de las enfermedades y que se favorece contenidos para diabetes y 

depresión más prevalentes en países en vía de desarrollo. (p. 603) 

Esta investigación evidenció los beneficios en los contenidos que disponen las 

aplicaciones móviles para enfermedades prevalentes. 
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2.2.MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Aplicaciones Móviles 

2.2.1.1.Definición de Aplicación Móvil 

Actualmente, el término de las aplicaciones móviles ha evolucionado acorde a las 

necesidades o sugerencias de los usuarios. Según (De Lucas, 2014) el término App es una 

abreviatura de una palabra en inglés application que posee características especiales 

destinadas a tablets o teléfonos. Y, cuando son lanzadas se espera que tenga cierto grado de 

aceptación de los usuarios y esto depende de las características que los usuarios consideren 

importantes (Enriquez & Casas, 2014).  

2.2.1.2.Principales Características de Aplicaciones Móviles 

Una aplicación móvil tendrá como mayor inspiración transformarse en un medio de 

comunicación para las personas y entre los cuales se podrá encontrar la satisfacción. De 

acuerdo al autor Dides (2013) las características principales son: 

 Publicación en listas de los deseos y ofertas de cada usuario 

 Comunicación mediante mensajería instantánea 

 Regulación del alcance de las publicaciones utilizando Geolocalización, Creación 

de comunidades virtuales a partir de comunidades existentes 

2.2.1.3.Tipos de Aplicaciones Móviles 

Dentro de las plataformas de las aplicaciones móviles se podrá encontrar de todo tipo: 

gratis y pagadas ya que no todas tienen las mismas características ni son del mismo tipo. De 

acuerdo al autor (García, 2015) los tipos de aplicaciones móviles que se conocen son nativas, 

web e híbridas.  

 Aplicaciones Nativas: Son aquellas desarrolladas bajo el lenguaje y entorno del 

desarrollo específico, lo que permite que el funcionamiento sea fluido y estable. 

Por ejemplo: whatsapp. 



18 

 

 Aplicaciones Web: Se podría decir que es muy usada para brindar accesibilidad a 

la información desde cualquier dispositivo ya que solo se necesita contar con un 

navegador para acceder a esta.   

 Aplicaciones Híbridas: Se denomina así, ya que combina aspectos de las 

aplicaciones nativas y de las aplicaciones web. La facilidad que brinda es que no 

existe un entorno específico el cual hay que utilizar y la mayoría de sus 

herramientas son de uso gratuito.  

2.2.1.4.Ámbitos de las Aplicaciones Móviles 

Hoy en día, las aplicaciones móviles han abarcado diversas áreas como una 

herramienta alternativa para profesionales. Según (Garita-Araya & Raúl, 2013), las 

aplicaciones móviles son consideradas un mercado que las bibliotecas deben aprovechar y su 

desarrollo debe dejar de ser un obstáculo para los profesionales de la información.  

Por otra parte, las aplicaciones móviles pueden ser asignadas según las posibilidades 

de su uso. Para ello, las aplicaciones requieren de otros dispositivos además del teléfono 

móvil para su funcionamiento (Linares-del Rey, Vela-Desojo, & Cano-de la Cuerda, 2017).  

Por otra parte, la Revista OFIL de España en su página web indicó que la expansión 

de los smartphones ha impulsado el uso de aplicaciones móviles. Existen 900,000 apps para 

Apple y más de 700,000 para Android. De todas ellas, existen más de 97,000 apps de sanidad 

móvil como mHealth es decir relacionadas al sector de la salud y la medicina. Además, las 

últimas estimaciones indican que para el año 2018 unos 3,400 millones de personas tendrán 

un Smartphone o Tablet de los cuales el 50% utilizará aplicaciones de sanidad (Ricote, 

Moreno, Gaspar, & Jiménez, 2015).  

2.2.1.5.Marketing Móvil  

Actualmente, las personas llevan el móvil consigo para obtener información sobre 

marcas, aprovechar ofertar, comparar precios, realizar compras, entre otras actividades vía 
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móvil. Según Carrasco (2015), las ventajas del marketing móvil son muchas, pero entre ellas 

se encuentran: 

 Promueve la interacción entre las empresas y los clientes 

 Facilita la difusión de ofertas y eventos 

 Incentiva las compras 

 Favorece la imagen de marca y la promoción 

 Permite llegar al usuario en cualquier momento 

 Mejora la fidelidad de los clientes 

 Apoya el desarrollo empresarial 

 Facilita la segmentación 

2.2.2. Uso de las Apps en Ecuador 

Según la Revista Líderes, en Ecuador existen apps para pedir un taxi, para conocer el 

tiempo real en su ciudad, para realizar algún pedido a domicilio, para tomar y editar fotos que 

luego se comparten en las redes sociales. Además, no hay que descartar la actividad de hacer 

compras en los supermercados y conocer el clima del día nos da la posibilidad de conocer qué 

vestir o qué llevar (Revista Líderes, 2017). 

En referencia al uso de internet, la encuesta realizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos en el año 2011 expresó que, el 40.4% de los ecuatorianos ha utilizado 

Internet en los últimos 12 meses. Además, este estudio refleja que el acceso a internet en el 

Ecuador se incrementó al pasar de 11.8% en el 2010 al 28.3% de hogares con acceso a esta 

red (INEC, 2014).   

Entonces, la evolución del mundo tecnológico en relación a las aplicaciones móviles 

se debe a varias razones como la existencia de mayor cantidad de creadores de dispositivos 

que permiten acceder a Internet móvil, la diversificación de la industria de las 
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telecomunicaciones, el incremento de aplicaciones digitales y sobre todo el impulso  de la 

industria por parte del sector privada (Romero, 2015). 

Paúl Valencia, miembro de la empresa Naahia Solutions, dedicada al desarrollo de 

aplicaciones para `smartphones´ en Ecuador expresó que, esta herramienta móvil ofrece 

versatilidad, rapidez y que su característica principal es ser amigable. Además de que se 

adapta a las actividades de los usuarios en cualquier momento. Y, se han convertido en un 

instrumento de acceso a información e Internet en Ecuador (EL COMERCIO, 2014). 

2.2.3. Plan de Negocios 

2.2.3.1.Concepto 

De acuerdo a  Neira (2014), la creación de un plan de negocios es indispensable para 

el desarrollo de cualquier actividad empresarial, ya que se expresa todas las consideraciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de una empresa. En este, se plantea todas las 

consideraciones necesarias para el cumplimento de los objetivos establecidos. La importancia 

de elaborar un excelente plan de negocios se definirá en conceptos necesarios para lograr 

tener una idea más clara y más enfatizada de lo que se pretende realizar.  

2.2.3.2.Cualidades de un Plan de Negocios 

El autor Muñiz (2010) mencionado por Briones (2015) indicó que un plan de negocios 

debe cumplir con las siguientes cualidades: 

 Eficaz: debe contener todo aquello que un promotor o inversor debe conocer para 

financiar el proyecto 

 Estructurado: debe tener una estructura simple y clara que permita ser entendido 

de una forma fácil 

 Comprensible: debe estar escrito con claridad, con un vocabulario preciso, 

evitando jergas y conceptos muy técnicos. Las cifras y tablas deben ser simples y 

de fácil comprensión 
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 Breve: debe contener los datos necesarios y oportunos 

 Cómodo: debe ser fácil de entender y leer 

 Atractivo: las cifras y cuadros son fáciles de entender, se deben evitar los efectos 

especiales en los gráficos 

 Periodo: debería ser máximo de tres años, ir más allá debe quedar justificado 

 Equipo: el plan de negocios deben realizarlo el/los interesados. Se debe buscar 

apoyo externo 

 Contenido: lo más importantes es la justificación de datos argumentados 

Adicionalmente, un plan de negocios debe radicar en un paso más avanzado de 

compromiso y profesionalismo, es decir que se desee como un emprendimiento. 

2.2.3.3.Desarrollo de un Plan de Negocios 

El autor Pérez (2015) indicó: 

 Plan Comercial 

Toda empresa de cualquier tamaño o sector en que se desenvuelva se enfrenta con 

el dilema del lanzamiento del producto o servicio en el mercado y, por ello el plan 

de marketing es fundamental si se estudia los siguientes temas: 

 Análisis de clientes 

 Segmentación de mercados 

 Análisis de mercados 

 Plan de marketing 

 Plan de Operaciones 

Es el conjunto de actividades que requiere de una estrategia en la que se impulsará 

y apoyará a la empresa. Los detalles son: 

 Actividades a realizar 

 Forma de hacerlo 
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 Responsables 

 Calendario 

 Presupuesto 

Además, se debe fijar los ingresos y gastos previstos establecimiento los 

siguientes presupuestos  

 Ventas  

 Producción 

 Compras 

 Gastos financieros 

 Gastos generales 

 Plan de Recursos Humanos 

Este plan determina las necesidades de personal tanto presentes como futuras y 

necesarias para poner en marcha la propuesta empresarial, implica: 

 Puestos de trabajo que se crearán 

 Características de cada puesto 

 Responsabilidades de cada puesto 

 Perfiles del personal necesario 

 Organigrama de la empresa 

 Plan de Financiación 

Los planes anteriores se integrarían en un plan global llamado Plan Financiero, en 

el cual se considera tres estados financieros básicos:  

 La Cuenta de Explotación Previsional  

 La Previsión de Tesorería 

 Los Balances de Situaciones Previsionales 
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2.3.MARCO CONCEPTUAL 

Emprendedor: 

Según los autores Herrera y Montoya (2013) hicieron referencia de un emprendedor 

así: “emprendedor, quien tiene la idea, el concepto, de un producto o servicio a realizar” (p. 

19). 

De acuerdo al autor Andy Freire, conocido empresario latinoamericano y cofundador 

de Officenet en Argentina citado por Duarte (2007) definió: “Un emprendedor es una persona 

que detecta una oportunidad y crea una organización o la adquiere o es parte de un grupo que 

lo hace- para encararla” (p. 47). 

Inteligencia Competitiva: 

El Tecnológico de Monterrey  (2013) en su libro Investigación, Innovación y 

Emprendimiento interpretó a la inteligencia competitiva como: “ayuda a las empresas a 

conocer mejor su negocio, a sus competidores y las tendencias tecnológicas” (p. 12). 

Innovación:  

 De acuerdo a los autores Zartha y Herrera (2017) manifestaron que: “Las 

innovaciones en tecnología de productos y procesos comprenden los productos y procesos 

implementados tecnológicamente nuevos, como también las mejoras tecnológicas de 

importancia logradas en productos y procesos” (p. 3).  

Por su parte, la Confederación Empresarial de Madrid (2017) agregó que: 

La innovación no consiste únicamente en la incorporación de tecnología, sino que ha 

de ir más allá, debe ayudar a prever las necesidades de los mercados y a detectar los 

nuevos productos, procesos y servicio de mayor calidad, generando nuevas 

prestaciones con el menor coste posible. (p. 1) 
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Plan de Negocios:  

De acuerdo a la autora Cárdenas (2015): “Es el documento donde se va a reflejar el 

contenido del proyecto empresarial que se pretende poner en marcha, y que abarcará desde la 

definición de la idea a desarrollar hasta la forma concreta de llevarla a la práctica” (p. 3). 

Otra definición la planteó el autor Luque (2009) quien expresó que:  

Un plan de negocios es un documento que en forma ordenada y sistemática detalla los 

aspectos operaciones y financieros de una empresa. Al igual que un mapa guía a un 

viajero, el plan de negocios permite determinar anticipadamente donde se queremos 

ir, donde nos encontramos y cuanto nos falta para llegar a la meta fijada. (p. 47) 

 Por su parte, Valle (2016) agregó: “El plan de negocios busca planear y proyectar 

cifras de venta, gastos y utilidades, se simula la reacción y el comportamiento que tendrá en 

el mercado real” (p. 20). 

 Nutrición:  

 El autor Ortiz (2016) argumentó: “La Nutrición es la resultante de un conjunto de 

funciones armónicas y solidarias entre sí que tienen como finalidad mantener la composición 

e integridad normal de la materia y conservar la vida” (p. 4). 

2.4.MARCO LEGAL 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador  

La Constitución República del Ecuador (2013) en sus normas constitucionales en la 

sección séptima de Salud en el artículo 32 estableció que:  

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustentan el buen vivir. (p. 29)  
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En el mismo artículo, la Constitución de la República del Ecuador (2008) planteó que:  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente y oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. (p. 29) 

 Por su parte, la sección octava nombrado Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales indicó que: 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimiento s científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. (p. 173) 

2.4.2. Ley Orgánica de Salud 

La Ley Orgánica de Salud (2006) en el capítulo I del derecho a la salud y su 

protección en el artículo 3 estableció: 

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y 

garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un 
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proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables. (p. 2) 

 En su capítulo II de la alimentación y nutrición indicó: 

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad 

alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos 

alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos propios de 

cada región y garantizara a las personas, el acceso permanente alimentos 

sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. (p. 8) 

2.4.3. Plan Nacional de Buen Vivir 

El Plan Nacional del Buen Vivir entre 2013-2017 publicada en  (UNICEF, 2013) en 

su punto 5.1.2. de Tecnología, innovación y conocimiento estableció:  

En el marco de la estrategia de acumulación, distribución y redistribución, el 

desarrollo de las fuerzas productivas se centra en la formación de talento 

humano y en la generación de conocimiento, innovación, nuevas tecnologías, 

buenas prácticas y nuevas herramientas de producción, con énfasis en el 

bioconocimiento y en su aplicación a la producción de bienes y servicio 

ecológicamente sustentables. Estos procesos se orientan en función de la 

satisfacción de las necesidades del país y, por ello, conllevan el momento de 

los sectores productivos priorizados para la transformación de la matriz 

productiva a mediano y largo plazo. (p. 65) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.Diseño de la Investigación 

Para este presente trabajo de titulación se pretende utilizar dos tipos de métodos: 

descriptivo y exploratorio. 

Según  Díaz-Narváez y Calzadilla (2016) “la investigación descriptiva opera cuando 

se requiere delinear las características específicas descubiertas por las investigaciones 

exploratorias” (p. 118).  Por ello, los autores Teijlingen y Hundley (2001) citados por Muñoz 

(2011) señalaron que:  

Un estudio exploratorio es una pequeña versión de una investigación mayor, es un 

estudio de menor escala que permite evidenciar cuestiones metodológico, descubrir 

posibles problemas técnicos, éticos, logísticos, y además, mostrar la viabilidad y 

coherencia de los instrumentos y técnicas a utilizar antes de iniciar la recolección de 

información para la investigación  (p.  494). 

 En base a estas dos definiciones, conviene empezar por el método exploratorio el cual 

se efectuará a través de la recolección de datos para conocer las opiniones que tienen los 

profesionales en nutrición así como las personas que permanecen en un estilo de vida 

saludable, al momento de optar por herramientas alternativas de asesoramiento nutricional. 

Una vez ejecutada la investigación exploratoria, se procederá al método descriptivo de 

los datos recogidos en la investigación, describiendo las características que ofrece la 

aplicación móvil Mis Nutricionistas y que permite diseñar un plan de negocios como 

propuesta  para la empresa Innovasystem Ecuador S.A. 

3.2.Tipo de Investigación 

Uno de los métodos para desarrollar el presente trabajo de titulación es la 

investigación de campo, para el cual se realizará encuestas y entrevistas con el fin de obtener 

información de las personas interesadas en la nutrición y en un estilo de vida saludable. 
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Para definir la investigación de campo, el autor Chávez (2015) mencionó que: “es una 

odisea que permite al hombre acercarse a su autocomprensión en beneficio de las 

generaciones presentes en el presente y de las que vendrán después” (p. 23). 

El método inductivo es otro de los métodos para esta investigación. De acuerdo a 

Monroy (2004) “se basa en la observación de hechos característicos para descubrir las leyes 

que los rigen” (p. 44). Por ende, se puede considerar que, en base a las características y 

promoción de la aplicación móvil Mis Nutricionistas puede extenderse un campo de 

investigación para la empresa Innovasystem para que puedan implementar otras maneras de 

usabilidad de su proyecto tecnológico considerando aquellos negocios relativos a un estilo de 

vida saludable.  

3.3.Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.3.1. Técnicas de Investigación 

La técnica más apropiada para la recolección de datos es la encuesta. Por 

consiguiente, el autor Fidias (2012) en su libro El Proyecto de Investigación conceptualizó  a 

la encuesta como:  

La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una estrategia (oral o escrita) 

cuyo propósito es obtener información:  

a) Acerca de un grupo o muestra de individuos. 

Ejemplo: consulta que se hace a un grupo de sujetos sobre sus datos personales, 

socioeconómicos, costumbres, gustos, preferencias, expectativas, etc. 

b) En relación con la opinión de éstos sobre un tema específico.  

Ejemplo: Sondeo de opinión en el que se consulta directamente a los 

consumidores acerca de la calidad de un producto.  

Por supuesto, la información obtenida es válida sólo para el período en que fue 

recolectada ya que, tanto las características como las opiniones, pueden variar con el 
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tiempo. Es por esto que la encuesta también recibe la denominación de diseño 

transversal o diseño transeccional (p. 32). 

Esta técnica de recopilación de datos será aplicada a personas interesadas en llevar un 

estilo de vida saludable que optan por herramientas alternativas para su nutrición.  

Asimismo, se utilizará la técnica de entrevista. Para ello, los autores Díaz-Bravo, 

Torruco-García, Martínez-Hernández y Varela-Ruiz  (2013) mencionaron: “la entrevista es 

una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como 

una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” 

(p.163).  

Con ello, se conocerá de manera más amplia la opinión de los profesionales en 

nutrición con respecto al uso o sugerencias de herramientas móviles como las aplicaciones. 

Cabe recalcar que este trabajo es una propuesta para la empresa Innovasystem Ecuador S.A. 

por lo que se realizará una entrevista al Gerente de Mercadeo, el Ing. Juan Carlos Carrillo 

Valencia. 

3.3.2. Instrumentos de Investigación: Entrevista y Encuesta    

En relación a lo anterior, para poder llevar a cabo la técnica de la encuesta, se utilizará 

un formulario que consistirá en 10 preguntas de tipo cerradas, con la finalidad de conocer la 

opinión de los interesados en un estilo de vida saludable. Su formato se podrá observar en el 

Apéndice A.  

Por otra parte, otra técnica a utilizar es la entrevista, la cual consiste en una serie de 

siete preguntas abiertas, dirigida a los nutricionistas con la finalidad de conocer su opinión, 

en base a las sugerencias de optar por el uso de aplicaciones móviles asimismo acerca del 

estilo de vida que actualmente tienen las personas. El guión de preguntas para la entrevista se 

podrá observar en el Apéndice B.  
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Debido a que esta propuesta va dirigida a la empresa Innovasystem Ecuador S.A., se 

entrevistará al representante de la misma con el fin de conocer los detalles de su proyecto 

innovador siendo la aplicación móvil Mis Nutricionistas. La correspondiente entrevista 

consiste en 15 preguntas abiertas y su guión preguntas se podrá observar en el Apéndice C. 

3.4.Población y Muestra  

3.4.1. Población  

Para definir población el autor Hernández (2013) expresó que: “se entiende por 

población al conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado” (p. 2). 

Para la población de esta propuesta se considerará a la Población  Económicamente 

Activa (PEA) de la ciudad de Guayaquil, ya que según la 13ava  Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo (CIET) del año 1982 señalado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2015) abarca a:  

todas las personas de uno u otro sexo que aportan, o pueden aportar, su trabajo para 

producir bienes y servicios económicos, definidos según y cómo lo hacen los sistemas 

de cuentas nacionales y de balances de las Naciones Unidas, durante un periodo de 

referencia especificado (p. 2). 

 Por ende, según los datos del INEC (2017), la Población Económicamente Activa es 

de 5,4 millones de personas equivalente a 5`350,429 personas.  
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3.4.2. Muestra  

De acuerdo a los autores Espinoza et. al. (2014) “Una muestra se define como una 

parte representativa de un todo. De tal forma que la proporción y distribución de la 

característica que se investiga, sean iguales” (p. 1). 

Para la muestra de este trabajo de titulación, se considerará el dato de la Población 

Económicamente Activa (PEA) de la ciudad de Guayaquil y, para ello se utilizará la fórmula 

de muestreo aleatorio simple.  De acuerdo al Improving Agricultural & Rural Statistics en 

Global Strategy  (2015) consiste en “las muestras seleccionadas de una población de tamaño 

N con arreglo a un diseño de muestreo aleatorio simple, tienen un tamaño n asignado 

previamente, y son tales que la probabilidad de seleccionar un muestra s determinada” (p. 

27). 

Fórmula para el Muestreo Aleatorio Simple: 

𝑛 =
𝑁𝑎2𝑍2

(𝑁 − 1) 𝑒2 + 𝑎2𝑍2
 

Figura 2. Fórmula de Muestreo Aleatorio Simple 

 

 

 

Figura 1. Población Económicamente Activa (INEC, 2016) 
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Dónde: 

𝑛 = Muestra; segmento de la población a estudiar 

𝑁 =Población; número total de Personas Económicamente Activa (PEA): 5`350,429 

𝑎 = Desviación estándar; toma un valor de 0.6 cuando el valor no es conocido  

𝑍 = Confiabilidad; porcentaje de significancia que tendrá la muestra será de 1.96 

𝑒 = Porcentaje de error de la muestra: 5% 

 

Cálculo de la muestra aplicando la fórmula:  

 

𝑛 = ? 

 

𝑁 = 5`350,429 

 

𝑎 = 0.5 

 

𝑍 = 1.96 

 

𝑒 = 0.05 

 

𝑛 =
𝑁𝑎2𝑍2

(𝑁 − 1) 𝑒2 + 𝑎2𝑍2
 

 

𝑁 =
5`350,429(0.5)2(1.96)2

(5`350,429 − 1) (0.05)2 + (0.5)2(1.96)2
 

 

𝑛 =
5`138,552.012

13,377.0304
 

 

𝑛 = 384.1325 

       Figura 3. Cálculo para hallar la muestra de la encuesta 

Al haber aplicado la fórmula de la muestra, se obtuvo una muestra de 384 personas a 

encuestar.  

3.5.Análisis de las encuestas y las entrevistas  

Posteriormente, se analizarán los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 

personas interesadas en un estilo de vida saludable en la Ciudad de Guayaquil, de este modo 

se atraerá un mercado meta para la empresa. De acuerdo a las entrevistas realizadas, se 

planteará un resumen de las opiniones de los profesionales en nutrición. Además, se analizará 

la entrevista realizada al Ing. Juan Carlos Carrillo, Gerente de Mercadeo de Innovasystem 

Ecuador S.A. 
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3.5.1. Análisis de las Encuestas  

 

Pregunta 1 

¿En qué tipos de ámbitos estaría usted dispuesto hacer uso de las aplicaciones 

móviles? 

         Tabla 1.  

        Calificación del ámbito de las aplicaciones móviles 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entrenamiento 220 57% 

Alimentación Diaria 130 34% 

Nutrición  12 3% 

Consulta Médica 6 2% 

Otros 16 4% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico correspondiente demuestra que la mayoría de las personas interesadas en un 

estilo de vida saludable en la Ciudad de Guayaquil prefiere usar las aplicaciones móviles para 

su entrenamiento. Es decir, de las 384 personas encuestadas el 57% de las mismas lo usan 

para ese ámbito, le sigue el 34% para su alimentación diaria, el 4% para otros motivos como: 

solicitar una rutina de ejercicios en casa, prepara sus dietas, comunicación con su entrenador 

personal, etc. continua el 3% y 2% para nutrición y consulta médica respectivamente. 

57%

34%

3%
2%

4%

Entrenamiento

Alimentación Diaria

Nutrición

Consulta Médica

Otros

Figura 4. Distribución de Porcentaje para el ámbito de las aplicaciones móviles 
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Pregunta 2 

¿Conoce usted de una aplicación móvil para el ámbito de la nutrición? 

         Tabla 2.   

        Frecuencia de las aplicaciones móviles en la nutrición 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 334 87% 

No 50 13% 

TOTAL 384 100% 

 

 
Figura 5. Distribución de porcentaje de las aplicaciones móviles en la nutrición 

 

De las 384 personas encuestadas,  334 mencionaron tener conocimiento de alguna 

aplicación móvil dirigida al ámbito de la nutrición representando el 87% de las mismas, por 

el lado negativo, el 13% expresó no conocer alguno. De este manera, se puede evidenciar que 

a pesar de que las personas conozcan de este tipo de aplicaciones móviles, los resultados no 

demuestran que exista una gran propagación publicitaria para este tipo de proyectos, ya que 

el uso delos mismo varían dependiendo de qué tan estratégico sean las empresas creadoras 

como Innovasystem para dar a conocer las características del contenido de este servicio en 

línea a través de una App. Por ello, es importante plan de marketing integral dirigido al 

mercado atractivo como lo son los sitios concurrentes dirigidos a un estilo de vida saludable. 

 

87%

13%

Si

No
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Pregunta 3 

¿Considera usted que las aplicaciones móviles pueden ser utilizados como una 

herramienta complementaria a la nutrición?  

         Tabla 3.  

        Respuestas del uso de las aplicaciones móviles  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Probablemente 309 80% 

De acuerdo 63 16% 

Desacuerdo 12 3% 

TOTAL 384 100% 

 

 

  Figura 6. Distribución de porcentaje de acuerdo al punto de vista de los encuestados 

 

La aplicación móvil Mis Nutricionistas es una herramienta en línea cuyos servicios la 

brindan los nutricionistas para aquellas personas que buscan una alternativa más moderna 

para complementar su estilo de vida. Según los resultados distribuidos,  el 80% de los 

encuestados opinaron que probablemente las aplicaciones móviles pueden ser un 

complemento para la nutrición lo que representa una gran probabilidad de penetración en el 

mercado frente a un mundo tecnológico tan competitivo; el 16% indicó estar de acuerdo; 

mientras que el 3% expresó un total desacuerdo, considerando que la interacción a través de 

un App no reemplaza la verdadera comunicación que exige el paciente actualmente.  

81%

16%

3%

Probablemente

De acuerdo

Desacuerdo
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Pregunta 4 

 ¿Optaría usted por hacer parte de su estilo de vida el uso de una aplicación móvil 

de nutrición? 

         Tabla 4.  

       Calificación del uso de las aplicaciones móviles en el estilo de vida 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Probablemente 348 91% 

De acuerdo 21 5% 

Desacuerdo 15 4% 

 

 

Figura 7. Distribución de los resultados en porcentaje ante el uso de las aplicaciones móviles 

 

Esta pregunta es directa, es decir, la opinión de los encuestados ante el uso de las 

aplicaciones móviles de nutrición y hacerlo parte de su estilo de vida cuyos resultados fueron: 

el 91% mencionó que probablemente optaría por su uso, ya sea para su nutrición, su actividad 

física o para preparar sus comidas e inclusive para adquirir información relevante al cuidado 

de la salud. Esto demuestra, la gran acogida que tendría esta propuesta si se utiliza las 

estrategias de marketing a proponer ya que siendo estratégicos, es probable que las personas 

opten por un servicio en línea. Por otra parte, el 5% manifestó estar de acuerdo y el 4% estar 

desacuerdo ya que su uso posiblemente la considera innecesaria. 

91%

5%
4%

Probablemente

De acuerdo

Desacuerdo
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Pregunta 5 

¿Estaría usted dispuesto a complementar su estilo de vida con una herramienta 

móvil de nutrición? 

         Tabla 5.  

         Opiniones de usar aplicaciones móviles para su estilo de vida 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Probablemente 332 86% 

De acuerdo 47 12% 

Desacuerdo 5 1% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 8. Porcentaje de opiniones de usar aplicaciones móviles para su estilo de vida  

 

De acuerdo a las opiniones de los 384 encuestados, el 86% expresó que 

probablemente estaría dispuesto a complementar su estilo de vida con una herramienta móvil 

de nutrición lo que significa que conocen de un servicio en línea a través de una App ya sea 

para la nutrición, para la actividad física o para información relativa al cuidado de la salud. 

Continua un 12% quienes expresaron estar de acuerdo a optar por un servicio en línea como 

Mis nutricionistas y tan solo el 1% manifestaron un desacuerdo ante el planteamiento de esta 

pregunta lo que implica un desinterés ante esta herramienta móvil.  

 

87%

12%

1%

Probablemente

De acuerdo

Desacuerdo
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Pregunta 6 

Indique el motivo por el cual estaría usted optando por este tipo de aplicaciones 

móviles. 

    Tabla 6.  

    Razón de optar por este tipo de aplicaciones móviles                                                                                                                                                                 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salud 56 15% 

Innovación 85 23% 

Falta de un nutricionista 8 2% 

Conocer más rutinas de 

ejercicios 

165 44% 

Relaciones Públicas 11 3% 

Bajar de peso 52 14% 

TOTAL 377 100% 

 

 

Figura 9. Distribución de razones por la que se conectarían a través de una App 

 

En cuanto a los temas relativos al cuidado de la salud, los encuestados mencionaron 

que, al optar por el uso de este tipo de aplicaciones depende de las características de esta 

plataforma ya sea en su contenido o en su funcionalidad. Entonces, primer motivo es para 

conocer más rutinas de ejercicios siendo el 44% de los encuestados, seguido de la innovación 

con 23%; luego por salud o bajar de peso, el 15% y 14% respectivamente y, por motivos de 

relaciones públicas o falta de un nutricionista representa el 3% y 2% individualmente.  

15%

22%

2%44%

3%

14% Salud

Innovación

Falta de un nutricionista

Conocer más rutinas de
ejercicios

Relaciones Públicas

Bajar de peso
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Pregunta 7 

¿Con cuál especialista o experto usted espera conectarse mediante una aplicación 

móvil? 

         Tabla 7.  

         Razón de conectarse a través de una App 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entrenador físico 338 88% 

Nutricionista 18 5% 

Médico General 15 4% 

Restaurantes 

Vegetarianos 

6 2% 

Catering de Comidas 7 2% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 10. Porcentaje de las razones por la que se conectarían a través de una App 

 

Esta pregunta fue formulada con el fin de conocer las sugerencias de los encuestados 

en relación al contenido que exigen para esta App. Por tanto, el gráfico muestra cinco 

opciones al azar por los cuales optarían una comunicación digital. Se evidencia que, el 

entrenador físico es el más solicitado con un 88%, le sigue el nutricionista con un 5%  siendo 

invariable ante la primera pregunta, seguido de un 4% para el médico general y los 

restaurantes vegetarianos y los catering de comidas coinciden con un 2% por parte de los 

encuestados. 

88%

5%
4% 1%2%

Entrenador físico

Nutricionista

Médico General

Restaurantes
Vegetarianos

Catering de Comidas
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Pregunta 8 

¿Con qué frecuencia estaría usted dispuesto a usar esta aplicación móvil? 

         Tabla 8.  

        Opiniones al usar una App como Mis Nutricionistas 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi siempre 23 6% 

Siempre 94 24% 

Con frecuencia 203 53% 

A veces 64 17% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 11. Porcentaje de las opiniones al usar una App como Mis Nutricionistas 

 

De acuerdo a las respuestas dadas por los encuestados con respecto al hábito de uso de 

una App móvil como Mis Nutricionistas, las personas interesadas expresaron lo siguiente: el 

53% lo usaría con frecuencia ya que comúnmente una actividad física no es realizada todos 

los días de la semana pero una alimentación sana va de la mano con la misma por lo que es 

parcialmente aceptable esta opinión; por otro lado, el 24% expresó que siempre lo usaría, el 

17% manifestó que a veces y finalmente el 6% de los encuestados indicaron que lo usarían 

casi siempre. 
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Pregunta 9 

¿Estaría usted dispuesto a contratar a un nutricionista que lo asesore en línea en 

su proceso de bajar de peso?  

        Tabla 9.  

        Disposición del encuestado al optar por una asesoría en línea 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 272 71% 

No 112 29% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 12. Porcentaje de las opiniones de los encuestados al optar por una asesoría en 

línea 

 

Cuando se describe a la aplicación móvil Mis Nutricionistas, se hará relación con la 

asesoría en línea y, en este caso es de nutricionistas a pacientes. A esta pregunta se le ha 

añadido un particularidad que es “bajar de peso”, ya que hoy en día existe un sinnúmero de 

personas que están conscientes de un estilo de vida diferente por lo que se podrá observar la 

vanidad de los mismos ante una modernidad tanto en la belleza como en la salud ya sea para 

un puesto de trabajo o para lucir bien. En todo caso, el 71% expresó estar dispuesto a 

contratar a un nutricionista que lo asesore en línea ante el dilema de su peso y un 29% indicó 

no estar dispuesto, quizás el motivo sea por la disciplina y el compromiso que implica. 

71%

29%

Si

No



42 

 

Pregunta 10 

En caso que la respuesta sea afirmativa. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar 

por el servicio? 

         Tabla 10.  

        Precio dispuesto a pagar por una asesoría en línea 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$26 - $30 311 81% 

$30 - $45 44 11% 

$45 - $65 29 8% 

$65 - $75 0 0% 

TOTAL 383 100% 

 

 

Figura 13. Precio dispuesto a pagar por una asesoría en línea 

 

Cuando se trata de precios, las consultas presenciales son altas. Pero ante esta 

novedad de convertirla en digital los resultados fueron los siguientes: la mayoría de los 

encuestados preferirían pagar entre $26 a $30 por el servicio siendo el 81%. Mientras que el 

11% pagaría entre $30 a $ 45 y el 8% preferiría pagar entre $45 - $65. Cabe recalcar, que la 

aplicación móvil Mis Nutricionistas contiene otras novedades a parte de la lista de galenos 

dispuestos a ofrecer sus servicios y es la amplia gama de negocios o de especialistas 

independientes como: entrenadores físicos. Inclusive, los tips de cocina y demás recetas para 

disfrutar saludablemente. Es una plataforma de información referente al cuidado de la salud. 

81%
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8% 0%
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Pregunta 11 

En caso de que exista una aplicación móvil de nutrición. ¿Qué tipo de 

información le gustaría recibir por parte de la App? 

     Tabla 11.  

     Tipo de información que le gustaría recibir por parte de una App 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rutina de ejercicios 295 77% 

Eventos deportivos 78 20% 

Videos instructivos de 

nutrición 

5 1% 

Tiendas de ropa deportiva 6 2% 

Alternativas innovadoras 0 0% 

Salud en general 0 0% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 14. Tipo de información que le gustaría recibir por parte de una App 

 

Al momento de descargar una App, la información adjunta es de gran interés para el 

usuario. Cada persona tiene un tema favorito dependiendo de su curiosidad. De acuerdo a las 

opciones planteadas, el 77% mencionó interesarse por la rutina de ejercicios que les ayude a 

renovar su actividad física, los eventos deportivos representan un 20%, siendo un importante 

punto para esta propuesta, mientras que la información de las tiendas de ropa deportiva y de 

videos instructivos de nutrición alcanzaron el 2% y 1% correspondientemente.  
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3.5.2. Análisis de las Entrevistas 

El día lunes 11 de Diciembre del 2017 a las 09h00 am, se realizó una entrevista en el 

consultorio al Dr. Jaime Salazar, quien es Médico con conocimientos en nutrición, en base al 

formato de entrevista del Apéndice B.  A continuación, se mencionará las conclusiones más 

relevantes de dicha entrevista: 

 El estilo de vida de las personas no ha variado mucho, excepto en las personas 

adultas quienes son más responsables. Mientras que, los jóvenes son menos 

responsables cuando se trata de su salud.  

 Los vegetarianos tienen un estilo de vida muy diferente con respecto a la 

alimentación, comen frutas y verduras que son muy esenciales para la salud pero, en 

su círculo alimenticio no se encuentra los carbohidratos. 

 Cuando las personas deciden cambiar su estilo de vida, el factor que influye a llevar 

a nuevas alternativas para explorar todo la temática de la salud, son las cuestiones 

económicas ya que el entorno exige algo más. Inclusive en el trabajo, es en donde se 

exige la modernidad en todo aspecto.  

 En la rama de la salud, existe el tema de la innovación. Pero, hay que tener en cuenta 

que no todo el 100% de los servicios las podemos brindar de manera digital, debe 

haber consultas presenciales por el motivo de que muchas enfermedades no deben ser 

manejadas virtualmente. Pero, en la nutrición es posible dar pautas sencillas o tips que 

existe hoy en día para bajar de peso. 

 Entre muchas informaciones que se puede encontrar a través de plataformas digitales 

están: cólera, tuberculosis, asma, para bajar de peso, etc. ya que se han realizado 

nuevas investigaciones y nuevas historias que las han llevado a ella. Entonces, 

encontrar información para la salud no es desconfiable, es un complemento de estudio 

para las personas ya que anteriormente no existía gran cantidad de información. 
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En caso de que desee obtener mayor información sobre las repuestas dadas por el 

especialista, deberá revisar el Apéndice D, en este formato encontrará todas las respuestas 

señaladas por el experto.  

 

Continuando con las entrevistas, el 13 de Diciembre del 2017 a las 10h30 am, se 

realizó una entrevista al Gerente de Mercadeo de la empresa Innovasystem Ecuador S.A., el 

Ing. Juan Carlos Carrillo Valencia, con el fin de obtener más información acerca de la 

empresa y de su proyecto Mis Nutricionistas. El representante otorgó información en relación 

al formato de entrevista establecido en el Apéndice C. 

 Innovasystem Ecuador S.A. se constituyó con la idea de dos personas quienes 

tuvieron la motivación de empezar proyectos de acuerdo a sus conocimientos 

adquiridos a través de trabajos independientes. El nombre Innovasystem Ecuador S.A. 

nació con la idea de hacer algo nuevo o mejorar nuevos proyectos que otras empresas 

ya lo habían hecho. De ahí nació Innovasystem, de innovación.   

 Antes de constituir la empresa, los pioneros ya contaban con una gran gama de 

contactos y una vez que formalizaron la empresa tocaron las puertas de esos 

contactos. Ante su primer proyecto con el Municipio de Daule, los proyectos vinieron 

unos tras de otros y asimismo con las referencias de sus contactos pudieron expandir 

sus operaciones localmente. Por ejemplo: Biess, Extra, Comandato, TC televisión, 

entre otros. 

 Entre todos los proyectos realizados por Innovasystem Ecuador S.A., no  existe uno 

en especial el cual les haya generado mayores ganancias. Al contrario, han variado un 

poco ya que han participado en diferentes líneas de diferentes empresas como: para 

entidades médicas, entidades del Gobierno, entidades de importación y exportación o 

canales de televisión.  
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 En la parte móvil, el proyecto con más realce fue el de VERIS ya que fue una 

aplicación bastante robusta por el tema de medicamentos, para recetas, para horarios 

de recetas e inclusive para que un motorizado tome muestras de heces, orina o sangre. 

 En relación a Mis Nutricionistas, Innovasystem Ecuador S.A. adquirió experiencia a 

través del proyecto VERIS. Pretendieron realizar un proyecto propio y único 

concerniente al tema de la nutrición ya que identificaron que muchas enfermedades 

iban relacionado a ello.  

 Con la  idea de que las personas tengan a su alcance un nutricionista y que el mismo 

asigne una dieta, nace el nombre Mis Nutricionistas que ante muchas alternativas 

dirigidos al tema de la nutrición optaron por acoplarlo con una fruta y lo más sano era 

la naranja. Además, la mayoría de las apps optan por la manzana debido a su color tan 

representativo. Es ahí, su distintivo en el proyecto. 

 Entre las características más relevantes de esta App están: acceder de manera remota 

o inmediata a un nutricionistas, ver recetas o dietas por día, ver calorías de tus 

comidas, marcar retos, sección de gráficos representativos para tu peso, entre otros.  

 Para este proyecto, Innovasystem Ecuador S.A. ha implementado la estrategia de 

dirigirse a un evento en particular que la realizaba una federación de nutricionistas en 

lugares como: Babahoyo, Ambato, Quito o Riobamba. De esta manera, la empresa 

presentaba su producto y su proyecto y lograron que los mencionados nutricionistas 

de esta federación aceptaran ser parte de la aplicación móvil. 

 

En caso de que desee obtener más información sobre las respuestas dadas por 

el representante de Innovasystem Ecuador S.A. deberá revisar el Apéndice D, donde 

se encontrarán todas las respuestas dichas por el Gerente de Mercadeo. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1.Generalidades  

4.1.1. Objetivos de la Propuesta 

Para la presente propuesta, se estableció los siguientes objetivos: 

4.1.1.1.Objetivo General  

Diseñar un plan de negocios para implementar la aplicación móvil Mis Nutricionistas 

en la Ciudad de Guayaquil, propuesta para la empresa Innovasystem Ecuador .S.A. 

4.1.1.2.Objetivos Específicos 

1) Determinar un análisis estratégico integral de los elementos internos y externos 

que rodean la ejecución de la propuesta. 

2) Crear un plan de marketing estratégico que ayude a la promoción de la aplicación 

móvil Mis Nutricionistas. 

3) Analizar los estados financieros de la empresa Innovasystem Ecuador S.A. para 

determinar la viabilidad de la propuesta.  

4.1.2. Enfoque de la Propuesta  

Para contribuir de manera diferente a la problemática que tienen las personas respecto 

al uso de herramientas alternativas o complementarias a su estilo de vida saludable. 

Asimismo, con el propósito de proponer una plan de negocios a la empresa 

Innovasystem Ecuador S.A., la presente propuesta está enfocada a la implementación integral 

de la aplicación móvil Mis Nutricionistas, dirigida a personas interesadas en el cuidado de su 

salud de la misma forma en complementar su alimentación o su actividad física diaria. Por lo 

que, las características de esta aplicación móvil son determinados por los requerimientos del 

usuario, con el fin de que las personas opten por una alternativa innovadora ante otras 

propuestas ya diseñadas, destacando las particularidades al ser comparado con servicios o 
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ideas similares. Cabe mencionar que, se busca realizar alianzas estratégicas con actividades 

comerciales relativas al cuidado de la salud y a su vez crear oportunidades de venta para la 

empresa. 

4.2.Análisis Estratégico  

Para esta propuesta, se realizará un análisis estratégico tanto del sector principal como 

del país pero por algún motivo de carencia de algunos factores que puedan apoyar o detener 

el proyecto, es necesario conocer cuáles son las posibles limitaciones que se puedan 

presentar.  Para ello, existen diversos enfoques para realizar un análisis estratégico del 

entorno. De acuerdo a Músquiz (2014): “En este análisis es necesario diferenciar dos niveles 

del entorno; general y específico” (p. 2).   

Según los autores Sáez, García, Palao y Rojo (2017), “El entorno general se refiere al 

medio externo que rodea a la empresa desde una perspectiva genérica, es decir, a todo lo que 

rodea a la empresa derivado del sistema socioeconómico en el que se desarrolla su actividad” 

(p. 24). 

Con respecto al entorno específico, Grupo Edebé (2017) mencionó que: “este entorno 

comprende aquellos elementos externos a la empresa que están relacionados estrechamente 

con ella y, por tanto, tienen una influencia muy directa” (p. 16). 

En definitiva, el Universidad de Jaén (2017) agregó que: 

Las fronteras entre el entorno específico y el entorno general son difíciles de delimitar 

debido a que están sometidas a un constante cambio. Así los elementos que configuran 

el entorno general de la empresa están irrumpiendo continuamente en el entorno 

específico de la empresa llegando incluso a formar parte de él (p. 11). 

4.2.1. Análisis PEST 

De acuerdo a Benavides y Llumitaxi (2009) el análisis PEST “dará una perspectiva 

del pronóstico económico, político, socio-cultural y tecnológico de la empresa” (p. 12). Lo 
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que significa una visión del impacto tanto positivo como negativo para la ejecución de esta 

propuesta además del ámbito de la proyección estratégica que se pretende.  

Según Martínez y Milla (2005, p. 34) mencionados por Álvarez (2014), el PEST 

análisis “consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos que están fuera del 

control de la empresa, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro” (p. 29). Por ende, este 

análisis de entorno permitirá determinar la viabilidad de esta propuesta desde un punto de 

vista general conociendo la situación actual tanto de la empresa como del mercado. 

4.2.1.1.Factor Político 

Actualmente,  Ecuador  está dentro de los países más saludables de América Latina 

debido a que se está experimentando cambios significativos en las prácticas alimenticias 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2015). 

Además, existen políticas inmersas en promover un estilo de vida saludable en donde 

se plantean la calidad de los servicios, prevención y promoción, el ocio y la plenitud.  Por 

ejemplo, las prácticas saludables como el deporte ha permitido la incorporación progresiva de 

muchos jóvenes ya sea en materia deportiva o en cualquier actividad física. Entonces, entre 

las pautas conductuales cotidianas de la vida de una persona para la mejora de su calidad de 

vida se encuentran una dieta equilibrada ya sea acorde a las necesidades nutricionales o a las 

necesidades de cada persona, además de una actividad física diaria y sostenida a lo largo del 

ciclo vital.   

De acuerdo a Diario El Universo (2016), en julio se realizó una feria llamada 

GoHealthyFest, la cual acogió a varias marcas locales de emprendimiento con el objetivo de 

promover la alimentación saludable y ofrecer propuestas gastronómicas y generar el 

acercamiento entre emprendedores y consumidores, además de crear cursos, talleres y 

eventos. Asimismo, hubo venta de comida vegetarianas y sesiones de yoga. 
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Por ende, al momento de ejecutar esta propuesta tecnológica de la Empresa 

Innovasystem Ecuador S.A. no puede ser más oportuna, ya que con las diferentes actividades 

que se dan hoy en día en Ecuador al promover un estilo de vida saludable, Innovasystem 

tendrá la puerta abierta para operar de manera adecuada  y promocionar su aplicación móvil 

Mis Nutricionistas. 

Además, Diario El Comercio (2017) planteó acerca del apoyo al emprendedor y 

recalcó que,  los innovadores serán recompensados ya que el Gobierno brindará apoyo 

mediante el financiamiento a los emprendedores para que puedan fortalecerse y expandirse; 

por ejemplo, habrán concursos cada año para fondos de inversión de desarrollo en áreas 

estratégicas como: tecnología, turismo, productos alimenticios, biotecnología, TIC y energías 

alternativas. Todo ello, en coordinación con las oficinas comerciales y comercio exterior para 

promocionar los proyectos de emprendedores en mercados tanto tradicionales como nuevos. 

En relación a la presente propuesta, esto representa una oportunidad de desarrollo 

empresarial y de alcanzar influencias de marketing apostando pleno interés en el avance de 

aplicaciones móviles y contenidos de vida saludable que las personas esperan ante el tema de 

la nutrición. Ante el análisis político, se deberá considerar las diferentes acciones que se 

presentan por parte de emprendimientos al ser parte de ferias o diversos eventos que ofrece el 

Gobierno, ya que al enfocarse en el estilo de vida de las personas representa una buena 

opción para promocionar esta alternativa móvil que a su vez está contribuyendo a dichos 

emprendimientos de manera estratégica. 

4.2.1.2.Factor Económico  

Para analizar este factor, se considerará algunos indicadores pertinentes a esta 

propuesta. De esta manera, se podrá analizar las perspectivas sobre la situación en la que se 

encuentra el país y conocer si esta propuesta se verá afectado por dichos indicadores o si será 
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rentable en un futuro. Cabe mencionar, que esta propuesta va a ser promocionada hacia 

personas que tengan un status de vida medio-alto.  

Inflación 2016 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2017), Ecuador registró una 

inflación anual de 1.12% en el 2016 frente al 33.38% del año 2015. En detalle, en diciembre 

del 2016 el país registró una inflación mensual de 0.16% y este dato refleja una mejora en el 

dinamismo de precios. Además, en diciembre del 2015 la inflación mensual llegó a 0.09%. 

Riesgo País  

De acuerdo al Boletín Macroeconómico de la Asociación de Bancos del Ecuador 

(2017), las últimas cifras de Riesgo País al cierre del 2016, muestran que Ecuador tuvo 669 

puntos representado 95 puntos básicos en relación a noviembre. Además, se ubicó por encima 

del promedio de América Latina que fue de 482 puntos. 

Tasa de Actividad Emprendedora 

Según Global Entrepreneurship Monitor (2017), el Índice de Actividad Emprendedora 

Temprana (TEA) para Ecuador fue de 31.8%  en el año 2016, siendo 2.2 veces mayor al 

promedio de las economías de eficiencia. Además, el 22.4% de la población adulta fue 

emprendedor naciente y el 11% emprendedor nuevo. Por otro lado, el 14.2% de la población 

adulta poseía un negocios establecido, es decir con más de 42 meses de operación.   

Con respecto a esta propuesta, el sector de aplicaciones no depende tanto del territorio 

en el que se halla. Es decir, los principales requerimientos que necesita esta propuesta 

implican contratos laborales ya que se pretende crear alianzas estratégicas además de realizar 

todo tipo de pagos de impuestos. 

4.2.1.3.Factor Social 

Hoy en día, la penetración de los dispositivos móviles ha cambiado en la forma en la 

que las personas viven diariamente. Básicamente, esta tendencia garantiza el crecimiento en 
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el uso de estos dispositivos lo que permitirá el crecimiento de la demanda de los mismos. 

Inclusive, existen apps para todo uso en diferentes campos ya sea para recordatorio, para 

aprender inglés, para controlar finanzas, y para muchas otras necesidades para lo cual se está 

justificando esta propuesta de desarrollo empresarial. Entonces, si los ciudadanos portan un 

teléfono móvil representa algo positivo con respecto al plan de negocios que se propone. 

Por otra parte, existen negocios relativos a un estilo de vida saludable para el cual se 

está dirigiendo está propuesta, lo que permite estudiar las características integrales y 

esenciales que esperan las personas interesadas en este aspecto. Además, es común que las 

personas que van al gimnasio, deportistas, vegetarianos estén constantemente utilizando un 

dispositivo móvil. 

4.2.1.4.Factor Tecnológico  

Este es el factor clave para desarrollar esta propuesta, ya que el uso de la tecnología 

está en crecimiento. La mejor manera de promocionar la aplicación móvil Mis Nutricionistas 

es a través de las redes sociales, representando una estrategia integral para el desarrollo 

empresarial de Innovasystem Ecuador S.A.  en esta nueva era de dispositivos móviles, se 

evidencia la forma en que los usuarios están conectados además de dominar la mayor parte 

del mercado, pero sobre todo demanda una nueva experiencia de interacción.  

Para estudiar la viabilidad tecnológica de esta propuesta, es necesario corroborar la 

importancia del sector TIC de la economía ecuatoriana para desarrollar este emprendimiento 

de manera sostenible. Por los que, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016) 

reportó que: el 25.28% de la población utiliza redes sociales; 26.83% tiene un celular 

Smartphone y el 50.75% tiene el celular activado. 

Esta propuesta busca contribuir a esta nueva era de las aplicaciones a través del sector 

de salud y nutrición  por lo que es conveniente adoptar estrategias de marketing integrales. 

Además, existe concurrencia dentro del rango de las aplicaciones móviles ya que las redes 
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sociales más utilizadas y a la vez promocionar una aplicación móvil permite que 

Innovasystem aproveche esta tendencia siendo posible de manipular.  

4.2.2. Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

Los autores Estolano, Berumen, Castillo y Mendoza (2013) mencionaron que:  

Entender una industria y la influencia de las cinco fuerzas sobre ésta, permite tener un 

marco general para anticipar la competencia y su rentabilidad en el tiempo. Estudiar 

cada una  por separado y su interacción, permite desarrollar una estrategia favorable 

para una compañía o institución (p. 74). 

 Este contexto de análisis de mercado para la empresa Innovasystem permitirá conocer 

el entorno externo de la misma además de explorar el grado de atractivo de un sector del 

mercado en particular siendo el comportamiento diario de las personas como: deportistas, 

vegetarianos, o quienes simplemente llevan un estilo saludable en su vida cotidiana. 

Asimismo, este modelo de análisis permitirá diseñar estrategias integrales de marketing 

precisas y eficientes para el desarrollo empresarial de Innovasystem Ecuador S.A. 

4.2.2.1.La Rivalidad entre los Competidores  

Con respecto a esta propuesta, se distingue dos tipos de apps: las que son de uso de 

los profesionales y las que son apropiadas por el público en general. Si bien es cierto, la 

aplicación móvil Mis Nutricionistas hace una fusión de los dos tipos. Por lo que ante las apps 

ya existentes, no son el mismo producto y por tanto no representa una competencia directa 

para Innovasystem, que si bien puede compartir muchas similitudes pero tratan de satisfacer 

las mismas necesidades por la que fue creada Mis Nutricionistas.  

De acuerdo a El Universo (2015), Food and Drug Administration (FDA) enlistó 

aquellas apps que los pacientes o familiares pueden utilizar pero con discreción. Por ejemplo: 

AlerHta, para hipertensos; My Sugar, para control de diabetes, en especial para niños; AblaH, 

facilita la comunicación a personas con autismo, síndrome de Down, infartos o derrames y; 

Salud, que relaciona la actividad física y consumo de energías. 
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Por ello, existe un alto impacto en el entorno de la propuesta asimismo para el 

desarrollo empresarial de Innovasystem, por lo que se propone dirigirse a un segmento 

atractivo al cuidado de la salud quienes son los concurrentes asistentes a gimnasios, 

restaurantes vegetarianos, o eventos deportivos publicitando todas las características de esta 

App que busca una alianza estratégica entre los nutricionistas, entrenadores físicos y negocios 

relativos al cuidado de la salud.  

4.2.2.2.Amenaza de Nuevos Competidores 

Gracias a que las nuevas tecnologías que están al alcance de todos, se puede crear 

aplicaciones móviles con mucha facilidad. Por lo que, esta fuerza es considerada alta debido a 

que cada día aumenta la creación de las personas para desarrollar una aplicación móvil. En 

esta industria, las apps representan una gran inversión y su implantación es económica. Ante 

la amenaza de nuevos competidores, las barreras de entradas son prácticamente inexistentes. 

Debido a esto, es crucial que Innovasystem Ecuador S.A. promocione con estrategias 

de marketing integrales su aplicación móvil Mis Nutricionistas. Es decir, se establezca en los 

principales gimnasios, eventos deportivos o ferias de emprendimiento con rapidez para 

adquirir un alto valor de la marca y de la empresa ya que una vez que los usuarios se hayan 

adaptado a usar esta App son más reacios a descargarse otra similar.   

4.2.2.3.Amenaza de Productos Sustitutos  

Con respecto al servicio de consultoría empresarial, la amenaza de servicios sustitutos 

es baja, ya que Innovasystem ha ganado un gran índice de confiabilidad con sus clientes por 

lo que no existe un sustituto muy claro.  

En relación a la aplicación móvil Mis Nutricionistas, se consideraría como un 

sustituto el hecho de que el usuario que opte por esta App decida continuar su estilo de vida 

por cuenta propia y no considerar más a una herramienta complementaria como Mis 

Nutricionistas. Además, el usuario tendrá la opción de elegir si optar por sugerencias de 
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páginas web con métodos de nutrición que propongan otras características para llevar un 

estilo de vida saludable. Sin embargo, este último comentario no representaría gran problema 

ya que Innovasystem Ecuador S.A. es una empresa versada en temas que respectan a la red 

digital.  

4.2.2.4.Poder de Negociación de los Clientes 

En términos de tecnología, los usuarios buscan innovación a la hora de seleccionar 

una aplicación móvil para su estilo de vida, el solo hecho de mantener un ritmo de vida 

saludable ya se colocan como el mercado meta para Innovasystem. Es un amplio mercado de 

usuarios que se proyecta para analizar el entorno de esta propuesta.  

Por ello, el poder de negociación de los clientes se considera alto, al ser esta propuesta 

una promoción de diferenciación con respecto a los ya existentes en el mercado. Cabe 

mencionar que, el segmento para el cual se dirigirá las estrategias de marketing saldrá el 

resultado de la investigación de mercados para esta propuesta además de que existe un 

sinnúmero de sitios específicos en los cuales concurran personas netamente enfocada a un 

estilo de vida saludable. 

4.2.2.5.El Poder de Negociación de los Proveedores  

Como ya es resaltado, esta propuesta pretende un desarrollo empresarial para 

Innovasystem por lo que al estar la aplicación móvil Mis Nutricionistas disponible para su 

promoción, el poder de negociación de los proveedores no representa un valor adicional. La 

idea es precisamente hacer conciencia a Innovasystem que en el tiempo tienen que volverse 

más competitivos ya que otras empresas de consultoría empresarial no demorarían en 

conquistar segmentos y formar una alianza estratégica que es lo que se propone para este 

proyecto.   

En conclusión, esta propuesta se evidencia en muchos lugares como alternativas de 

alianza estratégica por los cuales Innovasystem Ecuador S.A. puede promocionar su 



56 

 

aplicación móvil Mis Nutricionistas en la red en donde ellos son excelentes conocedores del 

tema ante un mercado enfocado estrictamente a un estilo de vida saludable, en donde habrá 

un alto grado de atractivo móvil el cual inclinará su preferencia hacia su salud. 

4.2.3. Análisis FODA 

Para conocer las fortalezas y debilidades y; las oportunidades y amenazas de la 

propuesta, el análisis FODA es el estudio idóneo el cual,  Codina (2011) mencionó: “Se 

utiliza, principalmente, para los procesos de análisis y formulación de estrategias. A pesar de 

su amplia difusión, en textos y artículos, es frecuente encontrar errores y limitaciones 

significativas en su utilización” (p. 90). Entonces, este análisis permitirá indagar los puntos 

más importantes que incidirán sobre la propuesta, mayormente en el diseño de las estrategias 

de marketing que se pretende perfeccionar  para el desarrollo empresarial de Innovasystem 

Ecuador S.A. 

4.2.3.1.Fortalezas  

 Uso competitivo en el mercado  

 Propuesta para el profesional y público en general 

 Alta calidad en el servicio 

 Diferenciación en el servicio 

 Promoción permanente  

 Nuevo canal de ventas 

 Nuevo canal de comunicación  

 Equipo multidisciplinario  

4.2.3.2.Oportunidades 

 Cambios de estilo de vida 

 Proyecto innovador 

 La promoción de la propuesta es expandible  
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 Existencia de un sinnúmero de personas con un estilo de vida saludable 

 Estímulo por parte del Gobierno 

 Competencia lenta al adoptar nuevas tecnologías  

 El mercadeo de la competencia es indeterminadamente inexsistente  

 Preexiste una cultura de adquisición de bienes y servicios a través de aplicaciones  

 Existe gran cantidad de negocios dirigidas al estilo de vida lo que demuestra una 

cultura de vida saludable ya desarrollada 

 Apoyo del Gobierno a todas las iniciativas digitales que mejoran la calidad de vida 

de las personas 

4.2.3.3.Debilidades 

 Pérdida de confianza 

 Falta de promoción 

 Carencia de interés frente a una gran demanda 

 Falta de tecnología  

 Para mejorar el contenido de la aplicación con todas las funcionalidades sugeridas 

o propuestas se tomará al menos 6 meses 

4.2.3.4.Amenazas 

 Incremento de creadores de apps 

 Desinterés en el estilo de vida saludable por parte de los usuarios 

 Desarrollo futuro en tecnología 

 Dudas en la propuesta de negocio  

Una vez que se ha determinado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que posee la propuesta., se realizará la Matriz FODA con el fin de crear estrategias que deben 

estar fundamentadas en aprovechar las fortalezas y convertirlas en oportunidades, neutralizar 

las amenazas, corregir debilidades para lograr el desarrollo empresarial que se propone. 
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Tabla 12.  

Matriz FODA Consolidada 

 Fortalezas 

 Uso competitivo en el 

mercado  

 Propuesta para el 

profesional y público en 

general  

 Alta calidad en el servicio 

 Diferenciación en el 

servicio 

 Promoción permanente  

 Nuevo canal de ventas 

 Nuevo canal de 

comunicación 

 Equipo multidisciplinario  

Debilidades 

 Perdida de confiabilidad 

 Falta de promoción 

 Carencia de interés frente a 

una gran demanda  

 Falta de tecnología 

 Para mejorar el contenido 

de la aplicación con todas 

las funcionalidades 

sugerencias o propuestas 

se tomará al menos 6 

meses  

 

Oportunidades 

 Cambios de estilos de vida 

 Producto innovador 

 La promoción de la 

propuesta es expandible  

 Existencia de un 

sinnúmero de personas con 

un estilo de vida saludable  

 Estimulo por parte del 

Gobierno 

 Competencia lenta al 

adoptar nuevas tecnologías 

 El mercadeo de la 

competencia es 

indeterminadamente 

inexistente  

 Preexiste una cultura de 

adquisición de bienes y 

servicios a través de 

aplicaciones 

 Existe gran cantidad de 

negocios dirigidas al estilo 

de vida lo cual demuestra 

una cultura de vida 

saludable ya desarrollada  

 Apoyo del Gobierno a 

todas las iniciativas 

digitales que mejoran la 

calidad de vida de las 

personas   

FO 

Diseñar estrategias de marketing 

integrales para justificar la idea de 

la propuesta 

 

Evidenciar los diferentes estilos de 

vida que existen  

DO 

Invertir en publicidad para 

expandir las operaciones de la  

empresa 

Amenazas 

 Incremento de creadores 

de apps 

 Desinterés en el estilo de 

vida saludable por parte de 

los usuarios 

 Desarrollo fututo en 

tecnología 

 Dudas en la propuesta de 

negocio 

FA 

Una de las estrategias podría ser 

formar una alianza estratégica con 

negocios relativos al cuidado de la 

salud para poder captar clientes 

potenciales 

DA 

Interacción con los usuarios por 

medio de las redes sociales 
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4.3.Plan de Marketing  

De acuerdo al criterio de Andrade (2016), “El marketing se ha integrado en la 

estrategia de las empresas hasta formar parte indisoluble de su ADN, como organizaciones 

que compiten en el mercado para ofrecer valor a sus clientes” (p. 62).  

Por su parte; Oller, Jordá, Oviedo y Zabala (2015) plantearon que: “El plan de 

marketing que las empresas privadas de una región llevan a cabo define en muchos aspectos 

la eficacia y el funcionamiento del sector empresarial de esa zona” (p. 116). 

En relación a la propuesta, este es el punto clave para lograr el desarrollo empresarial 

de Innovasystem. Precisamente, el plan de marketing se diseñará de tal manera que cumpla 

con los objetivos propuestos, para hacer que Innovasystem capte la atención de los prospectos 

mediante estrategias de publicidad que se realizarán en los sitios concurrentes de personas 

interesadas en un estilo de vida saludable. 

4.3.1. Posicionamiento  

Para lograr el posicionamiento de la aplicación móvil Mis Nutricionistas, proyecto de 

Innovasystem Ecuador S.A., se detallará lo siguiente: 

• Son hombres y mujeres que 
mantienen un estilo de vida 
saludable o con ganas de tener una, 
es la persona que mantiene una 
alimentación sana, una actividad 
física, van al gimnasio o al 
nutricionista. Además, estas 
personas tiene un Smartphone que 
constantemente hacen uso de ellos. 

Personas interesadas

• Tiendas de ropa deportiva, catering 
de comidas, restaurantes 
vegetarianos, entrenadores físicos y 
marcas independientes que ofrecen 
bienes o servicios dirigidos al estilo 
de vida y deseen aumentar sus 
ventas y  promocionarse en canales 
digitales. Se incluyen también 
emprendimientos que desean 
ofrecer sus productos.

Proveedores o 
Patrocinadores

Figura 15. Propuesta de Posicionamiento 
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Propuesta dirigida a la empresa Innovasystem Ecuador S.A., diseñado como un 

modelo de negocios estratégico para el desarrollo de su emprendimiento tecnológico. Por esta 

razón, está dirigido a personas de la Ciudad de Guayaquil que mantienen un estilo de vida 

saludable, asimismo para aquellas personas que desean una herramienta complementaria para 

el cuidado de su salud. Este proyecto cuenta con una lista de galenos en nutrición, es por ello, 

que este App tiene sus características tanto para los profesionales como para los usuarios. 

4.3.2. Análisis del Cliente  

Para esta propuesta dirigida a Innovasystem Ecuador S.A., se analizará la matriz de 

roles del cliente y motivos que se emplea para evidenciar la viabilidad de la propuesta, es 

decir como los clientes interviene en el proceso de atracción de un App móvil. 

 

Tabla 13.  

Análisis del Rol del Cliente 

 

ROLES 

 

MOTIVOS 

 

 ¿QUIÉN? ¿POR QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? ¿DÓNDE? 

EL QUE USA Guayaquileños 

que optan por 

una herramienta 

complementaria 

al cuidado de su 

salud y están a 

la vanguardia 

de la tecnología 

Porque 

mantienen un 

estilo de vida 

saludable, 

válido e idóneo 

para esta 

propuesta 

Cuando lo 

desean 

Al momento de 

descargarlo 

En los 

gimnasios, 

restaurantes  

vegetarianos y 

eventos 

deportivos dela 

Ciudad de 

Guayaquil  

EL QUE 

INFLUYE 

Redes Sociales 

Deportistas 

Coaches 

Nutricionistas 

Para captar 

clientes 

Frecuentemente  Mediante la 

publicidad 

En la web, 

páginas 

sociales, 

volantes, 

periódicos  

EL QUE 

DECIDE 

El cliente Porque desea 

una herramienta 

innovadora 

Cuando es 

atraído por la 

publicidad de la 

propuesta  

Descargando la 

App 

En el celular 

EL QUE 

COMPRA 

El cliente Para su estilo de 

vida y 

complementar 

su nutrición  

  Directamente 

de su teléfono 

móvil  
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4.3.3. Esquema Estratégico 

4.3.3.1.Estrategia de Posicionamiento  

Para este diseño de posicionamiento, se consideró únicamente las necesidades más 

racionales del cliente dado que se trata del posicionamiento de la aplicación, cuya 

comunicación está dirigida al cliente. Pero al final, será la marca empresarial la que tenga 

contacto con  los clientes, siendo Innovasystem Ecuador S.A. Además, los consumidores 

valoran los productos y los servicios mucho más cuando se entregan en el momento 

adecuado, en el lugar correcto y en un contexto pertinente.  

Por ende, Mis Nutricionistas es una aplicación móvil que permite distintos niveles de 

interacción entre los pacientes y los nutricionistas, a través de módulos como alimentación 

diaria y rutina de ejercicios. Además, el rol de la marca es transformar o complementar un 

estilo de vida.  

Entre las estrategias de posicionamiento se realizarán los siguientes: 

 

 

Ferias de Emprendimiento: Promover el proyecto 
tecnológico

Eventos Deportivos: Evidenciar el estilo de vida

Enlaces / Links: Interacción con los clientes

Canal de Youtube: Demostrar la interacción 
nutricionista-cliente

Fan Page: Mantener una comunicación con los 
clientes

Instagram: Interactuar mediante selfie y videos 
cortos

Landing Page: Obtener información relevante

Figura 16. Estrategias de Posicionamiento Propuestas 
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Participación en ferias de emprendimiento donde se promueva las iniciativas de los 

emprendedores tecnológicos para dar a conocer las características y funcionalidades que llevó 

a Innovasystem a crear este tipo de producto. Además de crear alianzas estratégicas con los 

emprendimientos con el fin de aportar autónomamente con el desarrollo tecnológico de la 

propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en eventos deportivos promocionados por diferentes marcas donde se 

evidencia el estilo de vida saludable y a su vez, dar a conocer a los aficionados las 

características que ofrece la aplicación móvil cuya temática es dirigida a la nutrición 

empleando las consultas en línea para el cuidado de su salud 

. 

 

Figura 17. Montaje de Ferias de Emprendimiento 

Figura 18. Simulación de eventos donde se evidencia el estilo de vida saludable 
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Reactivar la página web de Mis Nutricionistas con contenidos relativos al cuidado de 

la salud para promocionar la App e inclusive aportar con sugerencias para el desarrollo del 

producto, esta estrategia permitirá mantener un mejor contacto con el cliente ya que se 

propone establecer registro de los pacientes además de nuevos nutricionistas para esta App. 

 

Además, se encontrará más información en el siguiente link de Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.misnutricionistas&hl=es_419 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Página Web de Mis Nutricionistas 

Figura 20. Capture de la App cuya información está en Google Play 
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Como herramienta principal de posicionamiento se actualizará un Canal de Youtube. 

Esta estrategia digital se renovará  para mantener una comunicación continua con los clientes 

y captar su atención y evidenciar el estilo de vida que existe hoy en día. 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCQp8E4QwRxyMEdY8ZLdYH6g 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 22. Capture del canal de Youtube de Mis Nutricionistas 

Figura 21. Propuesta para el canal de Youtube de Mis 

Nutricionistas 
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Por otra parte, como estrategia digital se renovará el Fan Page de Facebook donde se 

presentará la descripción de las funcionalidades de la aplicación móvil. Se manejará 

contenido de tips orientados a la temática de la nutrición mediante la interacción de 

nutricionista-paciente. Se receptarán opiniones o sugerencias sobre Mis Nutricionistas  

además se mantendrá informado al público acerca de novedades del mundo de la salud en 

todos sus ámbitos. Asimismo servirá para diseñar estrategias como: organizar eventos 

convocantes como ferias, exposiciones o tutoriales que se conviertan relevantes para los 

objetivos de Innovasystem  y que permita obtener sus datos para futuras acciones de 

marketing. A continuación se mostrará las últimas novedades promocionadas en el siguiente 

link: https://www.facebook.com/Mis-Nutricionistas-526849724169657/?ref=br_rs 

 

Figura 23. Capture dela Fan Page de Mis Nutricionistas 
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Figura 24. Capture de las últimas publicaciones de la Fan Page de Mis Nutricionistas 
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Asimismo, se renovará con nuevos contenidos la cuenta de Instagram, la cual servirá 

como canal de comunicación para promocionar el servicio en línea que ofrecen los 

nutricionistas a través de una aplicación móvil dando a conocer las novedades en la temática 

de la salud y publicar fotos de la participación de Innovasystem en ferias y sus puestos de 

stands en distintos sitios concurridos por personas interesadas en un estilo de vida saludable, 

o las invitaciones a eventos deportivos y de actividad física que se proponen. Esta 

herramienta digital tiene como finalidad utilizar temáticas visuales como videos compartidos 

por los clientes y selfie, creando una dinámica de comentarios y sugerencias. 

Link: https://www.instagram.com/misnutricionistas/ 

 

   De igual manera, otra estrategia de posicionamiento muy relevante en el sector 

tecnológico es el Landing Page, la cual consiste en una acción por parte del usuario digital, 

quién por un tiempo se convierte en visitante de tu web y que como marca se desea que se 

convierta de visitante a contacto. Esta estrategia permitirá que el usuario promocione sus 

datos o información que requiera la empresa para poder trabajar en marketing online. Es 

decir, genera contactos mediante el ofrecimiento de algo como: un ebook de regalo, una 

Figura 25. Capture de la cuenta de Instagram de Mis Nutricionistas 
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infografía, una suscripción, una sesión presencial, entre otros a cambio de obtener 

información. El objetivo de que el usuario otorgue sus datos permitirá generar ventas directas 

de publicidad o lo que se pretende es que los propios suscriptores de la App generen la venta 

del producto o servicio en la propia Landing. Para ello, se propone adaptar el tipo de marca, 

el producto o servicio, las campañas que las engloban y el cliente final.  

Target: Personas interesadas en un estilo de vida saludable 

Productos y servicios concretos: Atención medica de nutrición y datos de negocios 

relativos al estilo de vida 

Oferta o promoción: Consultas en línea 

 

4.3.4. Estrategia Competitiva 

Para desarrollar una estrategia competitiva, se analizará los siguientes aspectos:   

 Estrategia de Producto: La aplicación móvil Mis Nutricionistas ofrecerá 

publicidad a aquellos emprendimientos o negocios relativos al cuidado de la salud 

asimismo a marcas independientes. 

Figura 26. Capture del prototipo de Landing Page - Propuesta para Mis Nutricionistas 
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 Estrategia de Rivalidad: Para aquellos clientes que hagan referencia el uso de la 

aplicación móvil promoviendo un estilo de vida saludable en otros se indicará los 

siguientes aspectos: 

- Serán participes de rutinas de ejercicios presenciales con un entrenador físico 

personal 

- Serán participes de sesiones presenciales con un nutricionista 

- Se aperturará un link de sugerencias y recomendaciones para que los clientes 

comenten acerca de las características de esta App móvil 

Por ende, se promoverá principalmente el interés de los atractivos clientes que 

mantienen un estilo de vida saludable. 

4.3.4.1.Estrategia de Crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias de Crecimiento se definirán de la siguiente manera: 

 Estrategia de Penetración: Visualizar el mercado objetivo de las aplicaciones 

móviles. 

Figura 27. Esquema del Ciclo de Vida del Producto 
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 Estrategia de Desarrollo de Productos: Ayuda a las ventas de publicidad y 

desarrollo empresarial de la empresa Innovasystem Ecuador S.A.  

 Estrategia de Desarrollo de Mercado: Innovar constantemente el contenido de 

la aplicación sin restringir el contenido de un estilo de vida saludable. Por 

ejemplo: formar nuevas alianzas estratégicas con gimnasios, restaurantes 

vegetarianos, clubes, entre otros.  

 

4.3.4.2.Estrategia de Marca 

Para el desarrollo de la estrategia de marca propuesta a Innovasystem, se detallará las 

siguientes alternativas: 

 Al ser Mis Nutricionistas una App móvil, es preciso llevar a cabo campañas de 

publicidad hacia el mercado atractivo a un estilo de vida saludable como: 

deportistas, entrenadores físicos, vegetarianos, y hacia todos los lugares 

concurrentes de personas sugestivas al cuidado de la salud.  De esta manera, se 

espera la promoción, ya que Innovasystem tiene la oportunidad de desarrollarse 

modernamente en el ámbito de la consultoría empresarial asimismo en el campo 

tecnológico. 

Penetración: Demostrar una 
presencia de marca diferente ante 
un proyecto diferente destacando 
el desarrollo tecnológico 

Desarrollo de Productos: 
Innovar el contenido de la app en 
relación a las exigencias de los 
clientes

Desarrollo de Mercado: 
Promocionar la app en 
gimnasios, restaurantes, ferias y 
eventos deportivos

Figura 28. Estrategias de Crecimiento 
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 Este plan de negocios propone una alianza estratégica entre Innovasystem y demás 

negocios relativos al cuidado de la salud o para marcas de productos y no se 

descarta una alianza estratégica con emprendimientos que deseen promoverse 

mediante red y ampliar su mercado potencial. 

 Capacitar a los impulsadores tanto de la marca comercial como de la marca 

empresarial para que potencialicen este tipo de proyecto. 

4.3.5. Estrategia de Imagen y Comunicación  

4.3.5.1.Objetivos  

- Dar a conocer las características de la App. 

- Promocionar en los canales de comunicación precisos, la existencia de este 

proyecto novedoso de Innovasystem con las oportunidades de desarrollo 

empresarial que ofrece la empresa.  

El logo de la aplicación móvil Mis Nutricionistas es tan natural que se comprende el 

lema de un estilo de vida denominada “Una verdadera vida sana”. 

 

Ícono: El icono caracterizado por la empresa buscar conectar la 

nutrición con la naranja ya que normalmente las personas la 

relacionan con la manzana asimismo lo hace la competencia, es 

por ello el mensaje de diferenciación. 

 

Tipografía: La tipografía creada en el nombre es sencilla, 

debido a la facilidad de lectura que pretendía mostrar. Además, 

este nombre “Mis Nutricionistas” hace relevancia a los galenos 

que ofrecen sus servicios en línea a través de esta App. 

Figura 29. Ícono de Mis 

Nutricionistas 

Figura 30. Tipografía de 

Mis Nutricionistas 
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Slogan: La imagen de la App no muestra algún prototipo de slogan. Sin embargo, 

existe el lema “Una verdadera vida sana” representado la factibilidad que representa esta App 

para obtener cualquier servicio o información relevante al cuidado de la salud. 

4.3.6. Estrategia de Marketing Mix 

La estrategia de marketing mix es funcional para esta propuesta y se explica en teoría 

de las 4p: Producto, Precio, Plaza y Promoción. Cabe mencionar que, el autor Marín (2012) 

citado por Pensabene (2015) dijo: “El marketing mix o mezcla de mercadotecnia es un 

concepto que se utiliza para nombrar el conjunto de herramientas y variables que tiene el 

responsable de marketing de una organización para cumplir con los objetivos de la entidad” 

(p. 26). 

 

 

  

Figura 31. Slogan de Mis Nutricionistas 
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4.3.6.1.Estrategia del Producto  

Mis Nutricionistas es el nombre de este proyecto novedoso de Innovasystem Ecuador 

S.A., el cual pretende ser una herramienta de gran alcance por parte del cliente debido a la 

gran tendencia de las aplicaciones móviles y de los teléfonos móviles que existe actualmente. 

Además, ofrece consultas en línea al cliente como: alimentación del día por parte del 

nutricionista, rutina de ejercicios por parte del entrenador físico o platos nutricionales por 

parte de restaurantes. Por ende, entre las características principales contenidas en esta App se 

encuentran opciones como: 

- Tips 

- Recetas de cocina 

- Eventos 

  

• Publicidad• Canales de 
Comunicación

• Negocios 
relativos 

• Espacios 
publicitarios

• Subscripciones

• Consultas en 
línea

• Características

• Marca

• Funcionalidades

• Contenido 

Producto Precio

PromociónPlaza

Figura 32. Teoría de las 4p 
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Tips de Nutrición 

 

 

Descripción: 

En la pantalla de la opción relevante a tips nutrición se 

puede hacer referencia a sugerencias por parte de 

nutricionistas que pueden servir de complemento en el 

estilo de vida saludable de una persona. Si practicas 

deporte o realizas actividad física. Para que obtengas todos 

los beneficios del deporte o del ejercicio, es esencial que la 

alimentación sea muy equilibrada para que se tenga toda la 

energía y los nutrientes necesarios para que el cuerpo 

funcione suavemente y sin quemarse.  

Figura 34. Primera característica de Mis Nutricionistas: Tips de Nutrición 

Opción 1: Tips 

Opción 2: Recetas de cocina 

Opción 3: Eventos 

Figura 33. Opciones de las pantallas de Mis Nutricionistas 
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Recetas de cocina 

 

 

Descripción: 

Cuando se trata de recetas de cocina, la aplicación móvil 

Mis Nutricionistas hace referencia con el conocimiento de 

todo lo está relacionado con la cocina, la elaboración y la 

composición de platos. Por lo que, la App mostrará el 

conjunto de instrucciones que permita elaborar cualquier 

plato o comida con funcionalidades de dos tipos: 

 Cocina para adelgazar 

 Cocina vegetariana  

Figura 35. Segunda característica de Mis Nutricionistas: Recetas de cocina 

 

 

Eventos 

 

 

Descripción: 

Para los amantes al deporte, la pantalla de Mis 

Nutricionistas pertinente a la opción eventos hace 

referencia a la competencia o a la adrenalina, se informará 

de los diferentes eventos deportivos que se desarrollan en 

la Ciudad de Guayaquil y en sus diferentes categorías y 

escenarios. 

 Olimpiadas 

 Integraciones 

 Canchas de fútbol 

 Básket 

Figura 36. Tercera característica de Mis Nutricionistas: Eventos 
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Por otra parte, se podrá observar el perfil de todos los galenos profesionales en nutrición 

quién podrá asignar todo tipo de retos al paciente.  

 

 

Retos 

 

 

Descripción: 

En esta sección se dará relevancia en ejercicios 

recomendados, ya sea que el nutricionista o el preparador 

físico asignen un ejercicio a realizar. El nutricionista podrá 

asignarle retos de todo tipo al paciente: 

 No comer arroz por una semana 

 Correr 30 minutos, 3 días seguidos 

 Participar en un reto 5k 

El paciente podrá aceptarlos o no y el especialista podrá 

seguir el desenvolvimiento del mismo. 

Figura 38. Tercera característica de Mis Nutricionistas: Retos 

 

Perfiles de los profesionales 

 

Descripción:  

La pantalla dirigida a perfiles de los profesionales pauta lo 

siguiente: Si el paciente no cuenta con un nutricionista de 

cabecera, dentro de la App se observará el perfil de todos 

los galenos que de acuerdo a la conveniencia del usuario 

podrá elegir uno de ellos o realizar el contacto 

directamente,. Además, existe una sección donde el 

paciente podrá contarle sus pecados al nutricionista. 

¿Qué ha comido que no está dentro de la dieta? 

¿Chocolates?, ¿Helado?, etc. 

Figura 37. Segunda característica de Mis Nutricionistas: Perfiles de los profesionales 
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Por otra parte, para mejora de este producto se renovará el contenido de la aplicación 

con novedades como: espacios de información, anuncios de ferias o conferencias, etc. además 

de aumentar la cartera de servicios de publicidad para los proveedores o patrocinadores de la 

empresa asimismo se asistirá a ferias y conferencias con el propósito de conseguir gran 

concentración del público con predisposición a ofrecer sus servicio mediante la red. Cabe 

recalcar que el contenido de la App se desarrollará en base a la modernización de la salud, la 

evolución de su servicio y la tendencia de las apps. Por otra parte, se sugiere, la organización 

de un evento propio que incentive al deporte en la Ciudad de Guayaquil que, en términos de 

ganancias, será una estrategia dinámica para el proyecto. 

 

 

Evento empresarial 

 

Descripción:  

Hoy en día, se observa mucho que las empresas de bebidas 

o marcas en general organicen eventos dando prioridad a 

los deportistas. Por ello, se sugiere la organización de una 

carrera competitiva que incentive al deporte en la Ciudad 

de Guayaquil. Po medio de la App, se podría promocionar 

a los patrocinadores además de premiar al público por su 

participación así como en los diferentes puestos ganadores 

de la carrera deportiva.  

 

Figura 39. Sexta característica de Mis Nutricionistas: Evento empresarial 

 



78 

 

 

Panel de sugerencias 

 

 

Descripción:  

Dentro de la aplicación móvil Mis Nutricionistas, se podrá 

observar un panel por el cual podrán enviar todo tipo de 

sugerencias o recomendaciones en relación a las 

características que posee la aplicación. Es muy evidente 

que en el ámbito de la salud existan muchos 

requerimientos o dudas de los cuales se quiere opinar y la  

manera más directa de hacerlo es a través de la App. 

Figura 40. Séptima característica de Mis Nutricionistas: Panel de sugerencias 

 

En conclusión, este producto tiene contenido de atribuciones intangibles como: 

consultas en línea, información de gimnasios, rutina de ejercicios en línea, tips para la salud, 

recetas saludables, eventos deportivos o de recreación, entre otros. La idea principal es que 

los clientes experimenten de manera digital los beneficios de realizar consultas a los diversos 

profesionales del cuidado de la salud.  

4.3.6.2.Estrategia de Precio 

Es indiscutible que la aplicación móvil no tendrá ningún precio por su descarga, es 

decir, el usuario podrá disfrutar del producto de forma gratuita y los ingresos serán percibidos 

a través de las ventas de publicidad que se realicen por la aplicación y por los espacios 

publicitarios. El precio por publicar en la aplicación dependerá del tiempo de publicación y la 

ubicación dentro de la App. Se predice desde $180 hasta $1000 precios por publicidad o 

promoción. Por otra parte, los servicios en línea por parte de los nutricionistas varían a partir 



79 

 

de $26 asimismo los precios de ventas de los platos de los restaurantes son variables según 

las preferencias del cliente.  

Este servicio en línea está dirigido a personas que tienen un poder adquisitivo medio 

alto y una vez que haya aumento en las ventas de servicio o de publicidad, se llevará a cabo 

una nueva estrategia de posicionamiento para diferenciarse de la competencia a través del 

lema “Una verdadera vida sana” presentando los diferentes servicios y productos en línea que 

propone el contenido de esta App. 

4.3.6.3.Estrategia de Plaza 

En lo que se refiere a la empresa, las oficinas de Innovasystem Ecuador S.A. está 

ubicado en José Alavedra 206 y Francisco Rodríguez, Edificio Mack Piso 1 Oficina 2 (Frente 

a Bodegas de City Box). 

Figura 41. Ubicación Geográfica de Innovasystem Ecuador S.A. 
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Como es conocimiento general, la distribución de la aplicación Mis Nutricionistas se hará a 

través de Google Play y App Store, de igual forma se colocará enlaces a los markets de 

aplicaciones como: páginas de tiendas de ropa deportiva, páginas de gimnasios, blogs de 

emprendedores o marcas en general. Y de esta manera se distribuirá la App, ya que son 

lugares concurrentes por las personas atractivas a un estilo de vida saludable y donde la 

mayoría de las personas los visitan diariamente. 

4.3.6.4.Estrategia de Promoción 

La promoción es fundamentalmente comunicación, es decir, transmisión de 

información del vendedor al comprador o, en este propuesta, del vendedor al usuario, cuyo 

contenido se refiere al servicio que ofrece Innovasystem. La estrategia para esta teoría del 

marketing mix es de gran utilidad para alcanzar los objetivos de esta propuesta. Cabe recalcar 

que, este medio de comunicación es de lo más factible para la empresa ya que este factor es el 

distintivo de Innovasystem. 

Por ende, se desarrollarán las siguientes alternativas: 

 Diseño de brochure: esta pieza básica presentará el modelo de negocio que se 

presentará a los patrocinadores resaltando el mercado. 

 Redes sociales: estos medios de comunicación permitirán a los suscriptores 

disfrutar de las novedades de un estilo de vida que se renueva constantemente.  

 Asistencia a Conferencias de Nutrición: esta alternativa permitirá crear alianzas 

estratégicas con el fin de aumentar la venta de publicidad o promoción. 

 Asistencia a Ferias de Emprendimientos: este indicador permitirá dar a conocer la 

imagen de Innovasystem Ecuador S.A. como consultor empresarial. 

 Creación de un evento promotor y comercial: este tipo de eventos permite crear 

gran concurrencia lo cual es accionable para promocionar el App. 
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Con el fin de abarcar un reconocimiento en el mercado, se efectuará promociones 

como: sesiones presenciales gratuitas acompañados de una persona (2 x 1), rutinas de 

ejercicios presenciales por un entrenador personal experto tanto en nutrición como en 

actividad física y premios por su participación en eventos deportivos organizados. Estas 

promociones podrán ser observadas a través de las redes sociales como la fan page de 

Facebook, asimismo, a través de la App pero con cierta incógnita para la curiosidad.  

 

 

  

Promociones 

 

Sesiones 

gratuita 

Nutricionista 

Preparador físico 

Consultas presenciales: dietas, 

platos nutricionales y más datos 

relevantes de condición física 

Reuniones presenciales: 
ejercicios recomendados y retos 

para el desenvolvimiento del 

mismo 

Figura 42. Promociones propuestas para la App 
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4.4.Proceso de Funcionamiento de la Propuesta 

El siguiente proceso de funcionamiento que tendrá la presente propuesta planteará 

correctamente los cargos y responsabilidades que se requerirán para desarrollar este Modelo 

de Negocios. 

FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Flujograma de la Propuesta de Publicidad 

Mis 

Nutricionistas  

Innovasystem 

Ecuador S.A. 

Promoción y Publicidad 

Personas interesadas 

en un estilo de vida 

saludable 

Verdadero 

Falso  

Consultas en línea o 

promoción digital  

Paciente o 

marca 
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En descripción al flujograma, el Gerente General es la persona que estará 

encargada de dirigir al personal y en un futuro se necesitará de una persona que consiga 

a los profesionales en nutrición que otorguen sus consultas en línea, y a su vez, a los 

patrocinadores que promocionen su marca mediante esta App, asimismo de mantener 

actualizado el contenido de la aplicación móvil, esta persona se encargará de ejecutar 

las diferentes estrategias de publicidad propuestas y de mantenerlos en contacto con los 

clientes, es decir, es el encargado de toda la gestión de marketing. En esta parte, 

también ingresa el contador ya que es el encargado de realizar todas las transacciones 

respectivas de los gastos requeridos para la publicidad. Del mismo modo, también 

interfiere un diseñador de producto quien definirá el producto que cumpla con los 

objetivos planeados por los fundadores de Mis Nutricionistas e ir actualizando el 

mismo de acuerdo a las exigencias del usuario.   

Una vez definidas estas estrategias, el especialista en marketing en conjunto con 

los ejecutivos de Innovasystem serán los pioneros de motivar al usuario a optar por este 

tipo de herramienta dirigida a un estilo de vida saludable. Cuando el producto sea de 

interés del usuario y empiecen hacer sus consultas en línea, el nutricionista solicitado 

en conjunto con los otros negocios relativos (catering de comidas, restaurantes 

vegetarianos, coaches, entrenadores físicos, etc.), se encargarán de cumplir con todas 

las interrogantes y requerimientos del cliente y al mismo tiempo cobrar por el pedido y 

consulta. Cabe mencionar que, en caso de que algún cliente se desinterese por la 

plataforma se implementarán estrategias de marketing mucho más estratégicos para que 

no existe ese desinterés y dicho producto sea el más atractivo en el sector de la salud y 

de la innovación.  
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Por ello, al momento de que el usuario realice la descarga de la aplicación y 

empiece a usar sus características, se efectuarán todas las alternativas de promoción 

para motivar al cliente.  

4.4.1. Plan Administrativo 

Para la ejecución de la siguiente propuesta de desarrollo empresarial dirigida a 

Innovasystem Ecuador S.A., es necesario sugerir un modelo de estructura organizacional la 

cual describa el personal requerido así como sus respectivas responsabilidades. Se espera que 

con este organigrama propuesto existan mejores lineamientos corporativos ya que se ha 

definido esta estructura organizacional en base a que pueda sobrellevar la evolución de la 

propuesta durante los tres primeros años de jornada. La idea es describir los roles principales 

que trabajen en conjunto para la puesta en marcha del proyecto. 
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4.4.1.1.Organigrama Propuesto a Innovasystem Ecuador S.A.

Gerente 
General

Externo

Especialista en 
Marketing

Asesor 
Empresarial

Community 
Manager

Ejecutivo de 
Ventas

Interno

Técnico en 
implementación 

de proyectos
Contador

Diseñador de 
Producto

Figura 44. Organigrama Propuesto a Innovasystem Ecuador S.A. 
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4.4.1.2.Descripción de las Responsabilidades 

A continuación, se detallarán las responsabilidades que realizará cada personal. 

 

 

Cargo: Gerente General 

Área: Gerencia 

Cargo al que le reporta: Fundador de la empresa 

Rol: Dinámico y estratégico 

Capacidades y Requerimientos 

 Edad: entre 28 a 40 años 

 Formación Académica: Graduado en el área de Dirección de empresa y con un 

mínimo de 5 años de experiencia 

Responsabilidades:  

Es el representante legal de la empresa, para quien está dirigida la propuesta de un modelo 

de plan de negocios. Además, se encargará de dirigir a todo el personal y quién  tomará las 

decisiones respectivas en este proyecto. Entre sus responsabilidades están:  

- Dirigir las estrategias de la empresa 

- Implementar las alternativas propuestas  

- Dirigir el proyecto de desarrollo empresarial propuesto 

- Selección del personal  

- Realizar reuniones periódicas con los responsables del proyecto 

 

Figura 45. Perfil y responsabilidades del Director del proyecto 
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Cargo: Especialista en Marketing 

Área: Marketing Subcontratado  

Cargo al que le reporta: Gerente General y Contador 

Rol: Estratégico en PR (Relaciones Públicas) 

Capacidades y Requerimientos 

 Edad: entre 25 a 32 años 

 Formación Académica: Profesional con un mínimo de 2 años de experiencia en 

el área de marketing digital  

Responsabilidades:  

La responsabilidad del Especialista en Marketing es encargarse del manejo de la publicidad 

digital del proyecto  y de la generación de contenidos de la misma, cabe recalcar que, sus 

estrategias tendrán mayor relevancia al momento de la reactivación del proyecto. Además 

de: 

- Experto en publicidad de redes sociales 

- Ser dinámico en ventas 

- Experto en todas los canales de comunicación  

- Implementar las estrategias integrales propuestas  

- Desarrollar nuevas estrategias de marketing 

- Personalizar la imagen de la empresa  

- Seguimiento a las estrategias de publicidad 

 

Figura 46. Perfil y responsabilidades del Especialista en Marketing 
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Cargo: Asesor Empresarial  

Área: Gestor Subcontratado  

Cargo al que le reporta: Gerente General  

Rol: Gestionar el desarrollo del proyecto 

Capacidades y Requerimientos 

 Edad: entre 27 a 36 años 

 Formación Académica: Profesional con un mínimo de 2 años de experiencia en 

Dirección de empresas. 

Responsabilidades: 

Esta parte será subcontratada y se encargará de gestionar todas las actividades desarrolladas 

durante la ejecución del proyecto. La responsabilidad principal del asesor empresarial es 

identificar nuevas oportunidades de negocios. Asimismo de: 

- Crear una cartera de clientes 

- Gestionar la cartera de clientes 

- Atender los requerimientos o inquietudes de los asignados  

- Realizar reportes semanales de los avances del proyecto 

- Posicionar estratégicamente el producto 

- Toma de decisiones finales 

 

Figura 47. Perfil y responsabilidades del Asesor Empresarial del proyecto 
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Cargo: Community Manager 

Área: Marketing  

Cargo al que le reporta: Gerente General y Contador 

Rol: Dinámico en redes sociales  

Capacidades y Requerimientos 

 Edad: entre 20 hasta 26 años 

 Formación Académica: Egresado o que esté cursando los tres últimos semestres 

de la carrera de Marketing 

Responsabilidades:  

Esta persona es una pieza fundamental para el marketing del proyecto, por tanto debe estar 

actualizado y en el auge de las redes sociales hasta el punto de participar con los mismos 

usuarios. 

- Ejecución de las estrategias de marketing digital propuestas  

- Desarrollo de nuevas estrategias de marketing  

- Crear contenido para las redes sociales 

- Redactar las promociones en redes sociales 

- Programar la publicación del contenido  

- Monitorear las publicaciones y novedades del sector de la salud 

- Analizar la aceptación por parte del usuario  

- Detectar el contenido más relevante de la competencia 

 

Figura 48. Perfil y responsabilidades del Community Manager del proyecto 
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Cargo: Ejecutivo de Ventas 

Área: Ventas  

Cargo al que le reporta: Gerente General  

Rol: Optimizar las ventas de la empresa 

Capacidades y Requerimientos 

 Edad: entre 24 a 36 años 

 Formación Académica: Experiencia mínima de 1 año en el área comercial 

Responsabilidades:  

Persona encargada de promocionar las características y funcionalidades del producto a los 

clientes potenciales. 

- Alanzar el objetivo de ventas propuesto por la empresa 

- Realizar reportes diarios para conocer las entradas que genera el proyecto 

- Definir estrategias para una nueva oportunidad de ventas 

- Visualizar clientes potenciales para un cierre de ventas eficiente 

- Habilidad de negociación con empresarios  

 

Figura 49. Perfil y responsabilidades del Ejecutivo de Ventas 

 

  



91 

 

 

Cargo: Técnico en implementación de proyectos  

Área: Desarrollo e Investigación 

Cargo al que le reporta: Gerente General  

Rol: Ser desarrollador de la App 

Capacidades y Requerimientos 

 Edad: entre 25 a 38 años 

 Formación Académica: Egresado o que esté cursando el último año de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas 

Responsabilidades: 

Debe ser un técnico electrónico o similar con conocimientos en implementación de 

proyectos en terreno particularmente asociados a la tecnología.  

- Desarrollar el App para los usuarios 

- Obtener información sobre las limitaciones y capacidades del proyecto 

- Determinar la viabilidad del diseño 

- Mejorar la aplicación en relación con la funcionalidad 

- Evaluar la viabilidad técnica de la aplicación 

- Evaluar la viabilidad económica de la App 

 

Figura 50. Perfil de responsabilidades del Técnico en implementación de proyectos  
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Cargo: Contador 

Área: Gerencia 

Cargo al que le reporta: Gerente General 

Rol: Gestionar las áreas administrativas y contables 

Capacidades y Requerimientos 

 Edad: entre 26 a 35 años 

 Formación Académica: Profesional con experiencia mínima de 5 años en el área 

de administración y contabilidad 

Responsabilidades: 

La responsabilidad del contador es encargarse de los gastos que se realicen para la ejecución 

del proyecto.  

- Enunciar metas del proyecto en coordinación con los responsables del mismo 

- Formular recomendaciones para elevar la calidad del servicio 

- Efectuar el reclutamiento , selección, capacitación y desarrollo del personal 

- Abarcar con la negociación de los clientes y marcas independientes 

- Atribuir las declaraciones del Impuesto a la renta 

- Dar a conocer diariamente los estados financieros de la empresa 

- Coordinar reuniones requeridas 

 

Figura 51. Perfil y responsabilidades del Contador 
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Cargo: Diseñador del Producto 

Área: Desarrollo de Software 

Cargo al que le reporta: Gerente General y Técnico de implementación de proyectos  

Rol: Analizar los requisitos del usuario 

Capacidades y Requerimientos  

 Edad: entre 25 a 36 años 

 Formación Académica: Egresado o que esté cursando el ultimo de año de la 

carrera de Ingeniería Industrial  

Responsabilidades: 

Esta parte es preciso para el desarrollo del contenido de la aplicación móvil por lo que entre 

sus funciones se encuentran: 

- Actualizar la información de acuerdo a los requerimientos del mercado 

- Diseñar en base a la experiencia del usuario 

- Generar un manual para el testing de la aplicación a nivel funcional  

- Renovar el diseño gráfico de la marca 

- Realizar todas las piezas gráficas requeridas por el área de marketing 

 

Figura 52. Perfil y responsabilidades del Diseñador del Producto 
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4.4.2. Análisis Beneficio – Costo  

Para llevar a cabo esta propuesta, es importante realizar el análisis beneficio-costo, 

que tendría la venta de consultas en línea y de publicidad digital una vez implementado la 

aplicación móvil Mis Nutricionistas en el mercado guayaquileño. Para ello, se requiere una 

inversión inicial de $33,175 para poder operar en marketing, la misma que se concentraría en 

un 55% para la administración y distribución del proyecto, en este caso las actividades de 

publicidad y a su vez se le sumaría el costo de la renovación de la marca y de su contenido 

invirtiendo en redes sociales y en demás medios de publicidad digital. 

En lo que respecta a la propuesta, Innovasystem Ecuador S.A. facilitará con la 

mayoría de sus recursos propios. 

4.5.Plan de Financiamiento  

4.5.1. Inversión Inicial  

Se deduce por inversión inicial a todo con lo que cuenta la empresa al inicio de sus 

operaciones, es decir sus activos fijos y diferidos, menos el capital de trabajo.  

En este caso, para la implementación de este activo diferido como lo es la aplicación 

móvil Mis Nutricionistas no se requiere elevada inversión para llevar a cabo este proyecto. 

Como ya se ha comentado, se requiere de un capital de $33,175, entre los cuales consta de 

gastos de mercadeo de la aplicación para el desarrollo de la publicidad y para acabar de 

implementarla con todo el contenido posible, así como los gastos generales que se han 

previsto para un año de trabajo. Por ende, se va a incurrir en los siguientes gastos:
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Tabla 14.  

Inversión Inicial de la Propuesta 

 

INVERSIÓN INICIAL 

 

ÍTEM Unidades Costo Unitario Costo Total 

Mensual 

Costo Anual % de Participación 

Otros Gastos      

Marketing App Particular       

 Stands 2  $       200.00   $         400.00   $         4,800.00  14.47% 

 Bochures 100  $           1.50   $         150.00   $         1,800.00  5.43% 

 Cartel Publicitario 1  $       150.00   $         150.00   $            150.00  0.45% 

 Volantes 100  $           0.50   $           50.00   $            600.00  1.81% 

Plan de Marketing Digital Global       

 Diseño de página web (Dominio) 1  $         25.00   $           25.00   $              25.00  0.08% 

 Diseño de página web (Hosting) 1  $         25.00   $           25.00   $            300.00  0.90% 

 Canal de Youtube 1  $         50.00   $           50.00   $            600.00  1.81% 

 Publicidad en redes sociales 2   $           20.00   $            240.00  0.72% 

 Gastos en eventos 1  $       325.00   $         325.00   $         3,900.00  11.76% 

Teléfono, Internet 1  $         80.00   $           80.00   $            960.00  2.89% 

Total Gastos de Organización y Puesta en Marcha  $       857.00   $     1,275.00   $       13,375.00  40.32% 

Colaboraciones Externas      

     Especialista en Marketing 1  $       500.00   $         500.00   $         6,000.00  18.09% 

     Asesor Empresarial 1  $       650.00   $         650.00   $         7,800.00  23.51% 

     Community Manager 1  $       500.00   $         500.00   $         6,000.00  18.09% 

     Total Sueldos y Salarios    $    1,650.00   $      1,650.00   $      19,800.00  59.68% 

       

 

TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL 

 

      

$    2,925.00  

 

 $    33,175.00  

 

100.00% 
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Para la puesta en marcha de esta propuesta, se proyectó que la empresa Innovasystem 

Ecuador S.A. incurrirá en gastos de organización y publicidad para la renovación del 

contenido de la App, lo cual asegura un total de $33,175. 

Por otra parte, el diseño de la aplicación móvil es el resultante de dos trabajos, debido 

a que son dirigidos para dos escenarios: nutrición y cuidado de la salud. Adicionalmente, se 

encuentra el diseño de la papelería que servirá de apoyo publicitario para informar a todos los 

clientes asegurados actuales de Mis Nutricionistas: la renovación de esta herramienta de 

información y servicio innovador.  

4.5.2. Ingresos  

Los ingresos a la empresa Innovasystem Ecuador S.A. están dirigidos de la siguiente 

manera: 

      Tabla 15.  

     Modelos de Venta por parte de la App 

Clientes Potenciales 
Modelos de Venta 

Detalle 
Descripción de los modelos de venta 

Personas interesadas 

en un estilo de vida 

saludable 

Consultas en línea 

 

La App consta de una lista de nutricionistas quiénes 

atenderán a sus pacientes remotamente ya que 

podrán enviar dietas y ejercicios 

 

Espacios 

Publicitarios  

 

Promoción a negocios relativos al estilo de vida 

saludable 

 

 
       Tabla 16.  

      Cantidad estimada de ventas anuales 

CANTIDAD ESTIMADA DE VENTA ANUALES 

Detalle 
Ventas diarias 

estimadas 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Consultas en línea 10 2610 2714 2823 2936 3053 

Espacios Publicitarios 6 1566 1629 1694 1762 1832 

TOTAL 16 4176 4343 4517 4697 4885 
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Análisis  

Para la proyección de ventas de cantidades anuales, se estima una venta diaria de 10 

consultas en línea y 6 ventas de espacios publicitarios, que al laborar 261 días durante el 

primer año de operación, se proyecta ventas de 4176 unidades anuales en total, 2610 para 

consultas en línea y 1566 para espacios publicitarios. A partir del segundo año, dichas 

cantidades aumentan en un 4%, reflejando un resultado total de 4343 unidades de venta, sino 

2714 consultas en línea y 1629 espacios publicitarios. Al quinto año de operación, se estiman 

4885 unidades vendidas en total. A continuación, se detallarán las cantidades de unidades 

mensuales por cada año:  
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Tabla 17.  

Unidades vendidas mensuales Año 1 

Detalle  

Unidades Vendidas Mensuales AÑO 1 
Total 

Anual 

Días  23 20 23 20 23 22 21 23 21 22 22 21 261 

Unidades 

Diarias 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

 

100% 
% 

Incremento 
4% 7% 9% 12% 5% 6% 5% 4% 5% 6% 10% 27% 

Consultas 

en línea 
10 104 183 235 313 131 157 131 104 131 157 261 705 2610 

Espacios 

Publicitarios 
6 63 110 141 188 78 94 78 63 78 94 157 423 1566 

Total 16 167 292 376 501 209 251 209 167 209 251 418 1128 4176 

 

 

Tabla 18.  

Unidades vendidas mensuales Año 2 

Detalle 

Unidades Vendidas Mensuales AÑO 2 
Total 

Anual 

Días 23 20 23 20 23 22 21 23 21 22 22 21 261 

Unidades 

Diarias 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

 

100% 
% 

Incremento 
6% 8% 9% 10% 5% 6% 7% 7% 5% 9% 8% 20% 

Consultas 

en línea 

10 163 217 244 271 136 163 190 190 136 244 217 543 2714 

Espacios 

Publicitarios 

6 98 130 147 163 81 98 114 114 81 147 130 326 1629 

Total 17 261 347 391 434 217 261 304 304 217 391 347 869 4343 
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Tabla 19.  

Unidades vendidas mensuales Año 3 

Detalle 

Unidades Vendidas Mensuales AÑO 3 
Total 

Anual 

Días 23 20 23 20 23 22 21 23 21 22 22 21 261 

Unidades 

Diarias 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

 

100% 
% 

Incremento 
6% 8% 9% 10% 5% 6% 7% 7% 5% 9% 8% 20% 

Consultas 

en línea 
11 169 226 254 282 141 169 198 198 141 254 226 565 2823 

Espacios 

Publicitarios 
6 102 136 152 169 85 102 119 119 85 152 136 339 1694 

Total 17 271 361 407 452 226 271 316 316 226 407 361 903 4517 

 

 

Tabla 20.  

Unidades vendidas mensuales Año 4 

Detalle 

Unidades Vendidas Mensuales AÑO 4 
Total 

Anual 

Días 23 20 23 20 23 22 21 23 21 22 22 21 261 

Unidades 

Diarias 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

 

100% 
% 

Incremento 
6% 8% 9% 10% 5% 6% 7% 7% 5% 9% 8% 20% 

Consultas 

en línea 
11 176 235 264 294 147 176 206 206 147 264 235 587 2936 

Espacios 

Publicitarios 
7 106 141 159 176 88 106 123 123 88 159 141 352 1762 

Total 18 282 376 423 470 235 282 329 329 235 423 376 939 4697 
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Tabla 21.  

Unidades vendidas mensuales Año 5 

Detalle 

Unidades Vendidas Mensuales Año 5 
Total 

Anual 

Días 23 20 23 20 23 22 21 23 21 22 22 21 261 

Unidades 

Diarias 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

 

100% 
% 

Incremento 
6% 8% 9% 10% 5% 6% 7% 7% 5% 9% 8% 20% 

Consultas 

en línea 
12 183 244 275 305 153 183 214 214 153 275 244 611 3053 

Espacios 

Publicitarios 
7 110 147 165 183 92 110 128 128 92 165 147 366 1832 

Total 19 293 391 440 489 244 293 342 342 244 440 391 977 4885 
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Tabla 22.  

Proyecciones de Ingreso Anuales 

 

INGRESOS ANUALES 

 

      
Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 

Consultas en línea 
2610 2714 2823 2936 3053 

Espacios Publicitarios 1566 1629 1694 1762 1832 

 Total  4176 4343 4517 4697 4885 

 Crecimiento esperado    4% 4% 4% 4% 

 
     

Precio Unitario (En 

US$)      

 

Consultas en línea 
 $          30.00   $          30.34   $          30.68   $          31.02   $          31.37  

Espacios Publicitarios  $        180.00   $        182.02   $        184.05   $        186.12   $        188.20  

 Total   $        210.00   $        212.35   $        214.73   $        217.14   $        219.57  

 Crecimiento esperado    1.12% 1.12% 1.12% 1,12% 

 
     

Ingresos  (En US$) 
     

 

Consultas en línea 
 $     78,300.00   $     82,344.04   $     86,596.94   $     91,069.50   $     95,773.06  

Espacios Publicitarios  $   281,880.00   $   296,438.54   $   311,749.00   $   327,850.21   $   344,783.02  

 

 Total  

 

 $360,180.00  

  

$378,782.58  

  

$398,345.94  

  

$418,919.71  

  

$440,556.08  

 

Análisis  

Una vez definidas las proyecciones de unidades de venta, se plantea que el precio a 

pagar por consultas en línea es de $30.00 y por espacios publicitarios se da un valor de $180 

con un incremento anual de 1.12%. En términos de ingresos, al primer año de operación se 

generan ganancias de $360,180.00, lo que evidencia que es necesario cumplir con un mínimo 

de 4176 unidades de venta. A partir del segundo año, se observa un incremento dando unas 

ganancias de $440,556.08 al quinto año de operación. A continuación, se detallarán los 

ingresos mensuales correspondientes a los cinco años de operación:   
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Tabla 23.  

Ingresos Mensuales AÑO 1 

 

INGRESOS MENSUALES AÑO 1 

Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

 

Consultas 

en línea 

 

 

 $3,132.00  

  

$5,481.00  

 

 $7,047.00  

  

$9,396.00  

  

$3,915.00  

  

$4,698.00  

  

$3,915.00  

  

$3,132.00  

 

$3,915.00  

 

$4,698.00  

  

$7,830.00  

 

$21,141.00  

  

$78,300.00  

Espacios 

Publicitarios $11,275.20  $19,731.60  $25,369.20  $33,825.60  $14,094.00  $16,912.80  $14,094.00  $11,275.20  $14,094.00   $16,912.80  $28,188.00  $76,107.60  

 

$281,880.00 

  

TOTAL 
 

$14,407.20  

 

$25,212.60  

 

$32,416.20  

 

$43,221.60  

 

$18,009.00  

 

$21,610.80  

 

$18,009.00  

 

$14,407.20  

  

$18,009.00  

  

$21,610.80  

 

$36,018.00  

 

$97,248.60  

 

$360,180.00  

 

 

 
Tabla 24.  

Ingresos Mensuales AÑO 2 

 

INGRESOS MENSUALES AÑO 2 

Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

 

Consultas 

en línea 

  

 

$4,940.64  

  

 

$6,587.52  

  

 

$7,410.96  

  

 

$8,234.40  

  

 

$4,117.20  

  

 

$4,940.64  

  

 

$5,764.08  

  

 

$5,764.08  

  

 

$4,117.20  

  

 

$7,410.96  

  

 

$6,587.52  

  

 

$16,468.81  

  

 

$82,344.04  

Espacios 

Publicitarios 

 

 

$17,786.31  

  

$23,715.08  

  

$26,679.47  

  

$29,643.85  

  

$14,821.93  

  

$17,786.31  

 

$20,750.70  

 

$20,750.70  

  

$14,821.93  

  

$26,679.47  

 

$23,715.08  

 

$59,287.71  

  

 

$296,438.54 

  

TOTAL 
 

$22,726.95  

 

$30,302.61  

 

$34,090.43  

 

$37,878.26  

 

$18,939.13  

 

$22,726.95  

 

$26,514.78  

 

$26,514.78  

  

$18,939.13  

  

$34,090.43  

 

$30,302.61  

 

$75,756.52  

 

$378,782.58  
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Tabla 25.  

Ingresos Mensuales AÑO 3 

 

INGRESOS MENSUALES AÑO 3 

Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

 

Consultas 

en línea 

 

 

$5,195.82 

 

 

$6,927.76 

 

 

$7,793.72 

 

 

$8,659.69 

 

 

4,329.85 

 

 

$5,195.82 

 

 

$6,061.79 

 

 

$6,061.79 

 

 

$4,329.85 

 

 

$7,793.72 

 

 

$6,927.76 

 

 

$17,319.39 

 

 

$86,596.94 

 

Espacios 

Publicitarios 

 

$18,704.94 

 

$24,939.92 

 

$28,057.41 

 

$31,174.90 

 

$15,587.45 

 

$18,704.94 

 

$21,822.43 

 

$21,822.43 

 

 

$15,587.45 

 

 

$28,057.41 

 

$24,939.92 

 

$62,349.80 

 

$311,749.00 

 

TOTAL 
$23,900.76 $31,867.68 $35,851.13 $39,834.59 $19,917.30 $23,900.76 $27,884.22 $27,884.22 $19,917.30 $35,851,13 $31,867.68 $79,669.19 

 

$398,345.94 

 

Tabla 26.  

Ingresos Mensuales AÑO 4 

 

INGRESOS MENSUALES AÑO 4 

Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

 

Consultas 

en línea 

 

$5,464.17  

 

 $7,285.56 

 

 $8,196.26 

 

 $9,106.95 

  

 $4,553.48 

  

 $5,464.17 

  

 $6,374.87 

  

 $6,374.87  

 

 $4,553.48 

  

 $8,196.26 

  

 $7,285.56 

  

 

$18,213.90 

  

 $91,069.50 

  

Espacios 

Publicitarios 

 

 

$19,671.01 

  

  

 

$26,228.02 

  

  

 

$29,506.52 

  

  

 

$32,785.02 

  

  

 

$16,392.51 

  

  

 

$19,671.01  

 

  

 

$22,949.51 

  

  

 

$22,949.51 

  

  

 

$16,392.51 

  

  

 

$29,506.52 

  

  

 

$26,228.02  

 

  

 

$65,570.04  

 

  

 

$327,850.21 

  

TOTAL 
$25,135.18  

 

$33,513.58  

 

$37,702.77  

 

$41,891.97  

 

$20,945.99  

 

$25,135.18  

 

$29,324.38  

 

$29,324.38   $20,945.99   $37,702.77   33,513.58  

 

$83,783.94  

 

$418,919.71  
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Tabla 27.  

Ingresos Mensuales AÑO 5 

 

INGRESOS MENSUALES AÑO 5 

 

Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

 

Consultas 

en línea 

 

 $5,746.38 

  

 $7,661.84 

  

  $8,619.58 

  

  $9,577.31 

  

 $ 4,788.65 

  

 $ 5,746.38 

  

  $6,704.11 

  

  $6,704.11 

  

   $4,788.65 

  

         

$8,619.58 

  

  $7,661.84 

  

 

$19,154.61 

  

   

 

  $95,773.06 

  

Espacios 

Publicitarios 

 

$20,686.98 

  

 

$27,582.64 

  

 

$31,030.47 

  

 

$34,478.30 

  

 

$17,239.15 

  

 

$20,686.98 

  

 

$24,134.81  

 

 

$24,134.81 

  

 $17,239.15 

  

 $31,030.47 

  

 

$27,582.64 

  

 

$68,956.60 

  

  

 

$344,783.02 

 

TOTAL 
 

$26,433.36  

 

$35,244.49  

 

$39,650.05  

 

$44,055.61  

 

$22,027.80  

 

$26,433.36  

 

$30,838.93  

 

$30,838.93   $22,027.80   $39,650.05  

 

$35,244.49  

 

$88,111.22  

 

$440,556.08  
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A continuación, se detallarán las ventas en sus diferentes escenarios: optimista, conservador y pesimista 

 

                            Tabla 28.  

                            Proyección de ventas optimistas 

 

VENTAS OPTIMISTAS 

 

       

  Aspectos a considerar   

  Disminución del precio 5.00%   

  Incremento en consumo 10.00%   

  Inflación 1.12%   

       

DETALLE AÑOS 

1 2 3 4 5 

Consultas en 

línea 

Precio $31.50 $29.93 $28.43 $27.01 $25.66 

(x) Cantidad 2610 2871 3158 3474 3821 

(=) Total  $    82,215.00   $    85,914.68   $    89,780.84   $    93.820,97   $    98,042.92  

  

Espacios 

Publicitarios 

Precio $189.00 $179,55 $170.57 $162.04 $153.94 

(x) Cantidad 1566 1723 1895 2084 2293 

(=) Total  $  295,974.00   $  309,292.83   $  323,211.01   $  337,755.50   $  352,954.50  

  

TOTAL DE VENTAS($) 

OPTIMISTAS 
 $  378,189.00   $  395,207.51   $  412,991.84   $  431,576.48   $  450,997.42  
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                             Tabla 29.  

                              Proyección de ventas – conservador  

 

VENTAS – CONSERVADOR  

 

       

  Datos   

  Inflación 1.12%   

  Incremento en consumo 4%   

       

DETALLE AÑOS 

1 2 3 4 5 

Consultas en 

línea 

Precio $30.00 $30.34 $30.68 $31.02 $31.37 

(x) Cantidad 2610 2714 2823 2936 3053 

(=) Total  $    78,300.00   $    82,344,04   $    86,596.94   $    91,069.50   $    95,773.06  

  

Espacios 

Publicitarios 

Precio $180.00 $182,02 $184.05 $186.12 $188,20 

(x) Cantidad 1566 1629 1694 1762 1832 

(=) Total  $  281,880.00   $  296,438.54   $  311,749.00   $  327,850.21   $  344,783.02  

  

TOTAL DE VENTAS 

CONSERVADOR 
 $  360,180.00   $  378,782.58   $  398,345.94   $  418,919.71   $  440,556.08  
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                       Tabla 30.  

                       Proyección de ventas pesimistas 

 

VENTAS PESIMISTAS 

 

       

  Datos   

  Aumento del precio 2%   

  Incremento en consumo 3.00%   

  Inflación 1.12%   

       

DETALLE AÑOS 

1 2 3 4 5 

Consultas en 

línea 

Precio $29.40 $29.99 $30.59 $31.20 $31.82 

(x) Cantidad 2610 2688 2769 2852 2938 

(=) Total  $    76,734.00   $    80,616.74   $    84,695.95   $    88,981.56   $    93,484.03  

  

Espacios 

Publicitarios 

Precio $176.40 $179.93 $183.53 $187.20 $190,94 

(x) Cantidad 1566 1613 1661 1711 1763 

(=) Total  $  276,242.40   $  290,220.27   $  304,905.41   $  320,333.62   $  336,542.51  

  

TOTAL DE 

VENTAS  ($) 

PESIMISTAS 

 $  352,976.40   $  370,837.01   $  389,601.36   $  409,315.19   $  430,026.54  
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4.5.3. Fuente de la Inversión Inicial  

Para la inversión requerida se ha estudiado la vía de inversión más común: 

Financiación ofrecida por Instituciones Financieras. 

 Banca Comercial 

Guabile  (2015) mencionó “Los bancos representan los agentes financieros más 

importantes en una economía, cuya función es recibir depósitos del público, lo que representa 

el ahorro y canalizar esos fondos a través de préstamos a la inversión de las empresas” (p. 8).  

Por ende, existen varias líneas de financiación brindadas por las entidades financieras, pero 

sin lugar a duda la mayor contrariedad para obtenerla es la capacidad de solvencia. 

A continuación, se detallará el procedimiento de préstamo por la cual se optó para 

poner en marcha el proyecto, cuyos pagos se efectuarán mensualmente. Cabe señalar que se 

utilizó el sistema de crédito de la Corporación Financiera Nacional (CFN) cuyo monto es de 

$33,175, cobra una tasa de interés de 7.5% anual, lo que significa que para obtener el 

porcentaje en pagos mensuales dicha tasa debe ser dividida para 12 resultando una tasa de 

0.63% a un plazo de 12 meses más los intereses correspondientes. Para el primer mes se 

cancelará un valor de $2,971.93 y para el último mes se pagará $2,781.86. 
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Tabla 31.  

Tabla de Préstamo Mensual 

DATOS DEL CÁLCULO DE CRÉDITO 

  Institución 

Financiera: 
CFN 

   Monto:  $             33,175.00  

   Tasa: 7.50% 

   Plazo (días): 360 

   Periodicidad: Mensual 

   

      

CUOTA 

 

SALDO CAPITAL 

 

CAPITAL 

 

INTERÉS 

 

VALOR A PAGAR 

 

1  $             33,175.00   $      2,764.58   $                 207.34   $                2,971.93  

2  $             30,410.42   $      2,764.58   $                 190.07   $                2,954.65  

3  $             27,645.83   $      2,764.58   $                 172.79   $                2,937.37  

4  $             24,881.25   $      2,764.58   $                 155.51   $                2,920.09  

5  $             22,116.67   $      2,764.58   $                 138.23   $                2,902.81  

6  $             19,352.08   $      2,764.58   $                 120.95   $                2,885.53  

7  $             16,587.50   $      2,764.58   $                 103.67   $                2,868.26  

8  $             13,822.92   $      2,764.58   $                   86.39   $                2,850.98  

9  $             11,058.33   $      2,764.58   $                   69.11   $                2,833.70  

10  $               8,293.75   $      2,764.58   $                   51.84   $                2,816.42  

11  $               5,529.17   $      2,764.58   $                   34.56   $                2,799.14  

12  $               2,764.58   $      2,764.58   $                   17.28   $                2,781.86  

 

TOTAL  

 

$    33,175.00 

 

 $              1,347.73 

 

$              34,522.73 

 

Análisis  

La CFN – Corporación Financiera Nacional es la entidad prestamista escogida para 

solicitar el monto de $33,175.00 que se requiere como inversión inicial de este proyecto.   

Por su parte, estimula al sector privado a emprender proyectos de envergadura con la 

incorporación de modernos y sofisticados procesos tecnológicos acorde a las exigencias de la 

sociedad y la globalización del siglo XXI.  

También, las tasas de interés más bajas de todo el mercado forman parte de esta banca 

pública, además de garantizar la sostenibilidad de los plazos con los intereses. Asimismo, las 

líneas de crédito se renuevan cada año dependiendo de la situación económica del país, lo que 

impide programas de largo plazo para el financiamiento a las empresas en general.  

Entre los beneficios que se obtiene de la CFN para impulsar este proyecto constan la 

tasa de interés del 7.5% anual y la agilización del proceso del crédito en 15 días. 
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4.5.4. Flujo de Caja 

El análisis financiero del flujo de caja corresponderá a los primeros cinco años, el cual 

será presentado en tres escenarios: conservador, pesimista y optimista. Por otra parte, se 

calculará el VAN, TIR y TMAR, los cuales serán analizados bajo los siguientes criterios: 

   Tabla 32.  

  Criterios del VAN para el Flujo de Caja 

VAN 

      Decisión 

 

VAN > 0 Proyecto Rentable (realizarlo) 

VAN < 0 Proyecto NO Rentable (archivarlo) 

VAN = 0 Proyecto Indiferente 

 
   Tabla 33.  

  Criterios del TIR para el Flujo de Caja 

TIR 

      Decisión 

 

Razón 

 

TIR > Tasa de Descuento Aceptar Crea valor 

TIR = Tasa de Descuento Aceptar Rinde lo esperado 

TIR < Tasa de Descuento Rechazar Destruye valor 

 
Tabla 34.  

Criterios del TMAR para el Flujo de Caja 

TMAR 

Categoría de Riesgo Ejemplo de Proyectos 

Ejemplo de 

rangos de 

TMAR 

Alta Desarrollo de nuevos proyectos 25%-30% 

Contratos Internacionales 

Media Incremento de la capacidad 18%-24% 

Implementación de una nueva, pero aceptable 

tecnología 

Baja Mejoramiento de la Productividad 13%-17% 

Costo promedio ponderado de 

Capital 

  12% 

No riesgo o legalmente impuesta Reducción de Costos 0%-11% 

Proyectos de costos-acciones 

Proyectos relativos de seguridad 
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4.5.4.1.Escenario de Sensibilidad: Optimista 

        Tabla 35.  

        Proyección del Flujo de Caja: Escenario Optimista 

 Inflación 2017 1.12%     

 Crecimiento de las ventas 4%     

        

  

PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA OPTIMISTA 

 

   

Año 0 

 

Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Año 4 

 

Año 5 

Ingresos Operativos:       

 Ventas Netas   $     378,189.00   $     395,207.51   $     412,991.84   $     431,576.48   $     450,997.42  

Egresos Operativos:  
     

 Costo de Ventas   $     123,792.30   $     122,034.45   $     120,301.56   $     118,593.28   $     116,909.25  

 Gastos Administrativos   $       69,270.30   $       74,006.18   $       75,467.61   $       76,958.07   $       78,478.12  

 Gastos de Ventas   $         3,120.00   $         3,154.94   $         3,190.28   $         3,226.01   $         3,262.14  

 Participación de 

Trabajadores 

 
 $                   -     $       18,225.71   $       24,245.49   $       25,870.99   $       27,587.62  

 Impuesto a la Renta   $                   -     $       25,819.75   $       34,347.78   $       36,650.56   $       39,082.46  

 Subtotal   $  196,182.60   $  243,241.02   $  257,552.72   $  261,298.91   $  265,319.60  

Flujo Operacional 
 

 $  182,006.40   $  151,966.48   $  155,439.13   $  170,277.57   $  185,677.81  

Ingresos No Operativos:  
     

 Inversión Fija  $     (33,175.00) 
     

Egresos No Operativos: 
      

 Pago del Capital del 

Préstamo  
 $     (33,175.00) 

    

 Pago de Intereses del 

Préstamo  
 $       (1,347.73) 

    

Inversión  $     (33,175.00) 
     

 

Flujo Neto 

  

$   (33,175.00) 

 

 $  147,483.67  

  

$  151,966.48  

  

$  155,439.13  

  

$  170,277.57  

  

$  185,677.81  



112 

 

Análisis del Escenario Optimista 

                  Tabla 36.   

                                         Evaluación del Escenario Optimista 

Evaluación 

VAN  $     617,482.45  

TIR 447.59% 

TMAR 7.50% 

 
 

Tabla 37.  

Término de Recuperación del Escenario Optimista 

Término de Recuperación 

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$ (33,175.00) 

 
 $     (33,175.00)  $     114,308.67   $     266,275.15   $     421,714.28   $     591,991.84  

 $     147,483.67   $     151,966.48   $     155,439.13   $     170,277.57   $     185,677.81  

 $  114,308.67   $  266,275.15   $  421,714.28   $  591,991.84   $  777,669.66  

 
     

                        Tabla 38.  

                        Indicadores de Financiamiento del Escenario Optimista 

INDICADORES FINANCIEROS CON FINANCIAMIENTO 

Valor Actual Neto VAN   $             617,482.45  

Tasa Ponderada del Proyecto 7.50% 

Tasa Interna de Retorno TIR  447.59% 

Inversión 33,175 

   

Rentabilidad 1861.29% 

Valor Presente Flujos Positivos 650,657 

   

Valor Presente Flujos Negativos 33,175 

Beneficio – Costo  19.61 

 

El escenario optimista del flujo de caja también es analizado a partir de los datos del 

escenario conservador y en lugar de estimar desde un valor de ventas de $360,180.00, se 

incrementará un 4% de dicho rubro, dando un valor de $378,189.00 para el primer año de 

operación y el mismo porcentaje se incrementaría en las ventas de los siguientes años.  

Por su parte, el financiamiento de $33,175 por un año permitirá propagar dicho 

proyecto en base a las estrategias de publicidad propuestas. Además, se debe que cubrir los 
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gastos de operación que se incrementarían en base a la inflación promedio de los últimos 

años que representa el 1.12%. La variación del flujo de efectivo corresponde a $147,483.67 

para el primer año y $185,677.81 para el quinto año de operación. 

Para analizar los flujos netos, se calculó la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor 

Actual Neto (VAN), los mismos están sujetos a la tasa de descuento del 7.5%, 

referenciándonos en las variables económicas al 2017 de la página oficial del Banco Central 

de Ecuador como: Inflación  (1.12%) + Riesgo País (6.70%).  

De acuerdo a este contexto, la suma de flujos da como resultado $810,844.66, dicho 

valor se descontó de la inversión para calcular el VAN, dando un valor de $617,482.45 y esto 

representó un TIR de 447.59% por encima de la inversión inicial. 

En términos de recuperación, el escenario optimista muestra un recobro de la 

inversión al primer año de operación con un valor diferencial de $114,308.67 lo que 

representa ser una propuesta viable. Desde una perspectiva económica, el Beneficio – Costo   

prevé un valor de 19.61, lo que significa que, por cada dólar invertido se generará $19.61 

extra, demostrando ser un proyecto viable y rentable para Innovasystem Ecuador S.A.  
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4.5.4.2.Escenario de Sensibilidad: Conservador 

       Tabla 39.  

       Proyección del Flujo de Caja: Escenario Conservador 

 Inflación 2017 1.12%     

 Crecimiento de las ventas 4%     

        

  

PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA CONSERVADOR 

 

   

Año 0 

 

Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Año 4 

 

Año 5 

Ingresos Operativos:       

 Ventas Netas 
 

 $     360,180.00   $     378,782.58   $     398,345.94   $     418,919.71   $     440,556.08  

  
      

Egresos Operativos: 
      

 Costo de Ventas 
 

 $     133,110.00   $     139,984.87   $     147,214.80   $     154,818.15   $     162,814.20  

 Gastos Administrativos 
 

 $       69,270.30   $       74,006.18   $       75,467.61   $       76,958.07   $       78,478.12  

 Gastos de Ventas 
 

 $         3,120.00   $         3,154.94   $         3,190.28   $         3,226.01   $         3,262.14  

 Participación de Trabajadores 
 

 $                   -     $       18,225.71   $       24,245.49   $       25,870.99   $       27,587.62  

 Impuesto a la Renta 
 

 $                   -     $       25,819.75   $       34,347.78   $       36,650.56   $       39,082.46  

 Subtotal 
 

 $  205,500.30   $  261,191.44   $  284,465.96   $  297,523.78   $  311,224.55  

Flujo Operacional 
 

 $  154,679.70   $  117,591.14   $  113,879.98   $  121,395.93   $  129,331.52  

Ingresos No Operativos: 
      

 Inversión Fija  $    (33,175.00) 
     

Egresos No Operativos: 
      

 Pago del Capital del Préstamo 
 

 $     (33,175.00) 
    

 Pago de Intereses del Préstamo 
 

 $       (1,347.73) 
    

Inversión  $    (33,175.00) 
     

 

Flujo Neto 

  

$ (33,175.00) 

 

 $  120,156.97  

  

$  117,591.14  

 

 $  113,879.98  

  

$  121,395,93  

  

$  129,331.52  
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Análisis del Escenario Conservador 

        Tabla 40.  

        Evaluación del Escenario Conservador 

Evaluación 

VAN  $    453,011.59  

TIR 360.08% 

TMAR 7.50% 

 
 

Tabla 41.  

Término de Recuperación del Escenario Conservador 

Término de Recuperación 

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$ (33.175,00) 

 $    (33,175.00)  $       86,981.97   $     204,573.10   $     318,453.08   $     439,849.01  

 $    120,156.97   $     117,591.14   $     113,879.98   $     121,395.93   $     129,331.52  

 $   86,981.97   $  204,573.10   $  318,453.08   $  439,849.01   $  569,180.54  

 
      

     Tabla 42.  

      Indicadores Financieros del Escenario Conservador 

INDICADORES FINANCIEROS CON FINANCIAMIENTO 

Valor Actual Neto VAN   $ 453,011.59  

Tasa Ponderada del Proyecto 7.50% 

Tasa Interna de Retorno TIR   360.08% 

Inversión 33,175 

 
 

Rentabilidad 1365.52% 

Valor Presente Flujos Positivos 486,187 

 
 

Valor Presente Flujos Negativos 33,175 

Beneficio – Costo  14.66 

 

De acuerdo al flujo de caja en un escenario conservador, se espera vender 56 unidades 

mensualmente, que de acuerdo al modelo de venta estructurado está dirigido para las 

personas interesadas en un estilo de vida saludable cuyos servicios son consultas en línea y 

demás espacios publicitarios en general a un precio de venta de $30 y $180 respectivamente, 

del cual se espera obtener unos ingresos de $360,180.00 al primer año de la reactivación del 

proyecto.  
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A partir del segundo año en adelante se estima un incremento del 4% en las ventas por 

ser un proyecto propio de Innovasystem Ecuador S.A. y debido a las tendencias de las apps 

implica un crecimiento proyectado en los modelos supuestos de los ingresos por venta de 

publicidad.  

Por otra parte, la tabla de inversión inicial propuesta sugiere la renovación continua de 

dichos cuantificaciones cifradas, además que a su vez permita cubrir con los gastos de 

operación del proyecto que se incrementarían en base a la inflación promedio que representa 

el 1.12%. La variación del flujo de efectivo corresponde a $120,156.97 en el primer año y 

$129,331.52 al quinto año de operación. 

Analizando los flujos netos, se calculó la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor 

Actual Neto (VAN), los mismos que están sujetos a la tasa de descuento del 7.5%, tomando 

como referencia algunas variables económicas al 2017 de la página oficial del Banco Central 

de Ecuador como: Inflación, (1.12%) + Riesgo País (6.70%) . En relación a este contexto,  la 

suma de flujos da como resultado $602,355.54, este valor se descontó de la inversión para 

obtener el VAN por un valor de $453,011.59, esto representó un TIR del 360.08% por 

encima de la inversión inicial. 

En términos de recuperación, el escenario conservador muestra un recobro de la 

inversión al primer año con un valor de $86,981.97, lo que representa ser una propuesta 

factible para Innovasystem Ecuador S.A. Desde una perspectiva económica, el índice de 

Beneficio – Costo  es otra forma de demostrar la viabilidad de la propuesta ya que se prevé 

que la inversión se efectuará por parte de una Institución Financiera, el cual está en un 14.66, 

lo que significa que, por cada dólar invertido se generará $14.66 extra al proyecto. 
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4.5.4.3.Escenario de Sensibilidad: Pesimista 

       Tabla 43.  

         Proyección del Flujo de Caja: Escenario Pesimista 

 Inflación 2017 1.12%     

 Decrecimiento de las ventas 4%     

        

  

PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA PESIMISTA 

 

   

Año 0 

 

Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Año 4 

 

Año 5 

Ingresos Operativos:       

 Ventas Netas 
 

 $     352,976.40   $     370,837.01   $     389,601.36   $     409,315.19   $     430,026.54  

Egresos Operativos: 
      

 Costo de Ventas 
 

 $     135,772.20   $     142,642.27   $     149,859.97   $     157,442.89   $     165,409.50  

 Gastos Administrativos 
 

 $       69,270.30   $       74,006.18   $       75,467.61   $       76,958.07   $       78,478.12  

 Gastos de Ventas 
 

 $         3,120.00   $         3,154.94   $         3,190.28   $         3,226.01   $         3,262.14  

 Participación de Trabajadores 
 

 $                   -     $       18,225.71   $       24,245.49   $       25,870.99   $       27,587.62  

 Impuesto a la Renta 
 

 $                   -     $       25,819.75   $       34,347.78   $       36,650.56   $       39,082.46  

 Subtotal 
 

 $  208,162.50   $  263,848.85   $  287,111.13   $  300,148.52   $  313,819.85  

Flujo Operacional 
 

 $  144,813.90   $  106,988.16   $  102,490.23   $  109,166.67   $  116,206.69  

Ingresos No Operativos: 
      

 Inversión Fija  $    (33,175.00) 
     

Egresos No Operativos: 
      

 Pago del Capital del Préstamo 
 

 $     (33,175.00) 
    

 Pago de Intereses del Préstamo 
 

 $       (1,347.73) 
    

Inversión  $    (33,175.00) 
     

 

Flujo Neto 

  

$ (33,175.00) 

 

 $  110,291.17  

  

$  106,988.16  

 

$  102,490.23  

  

$  109,166.67  

  

$  116,206.69  
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Análisis del Escenario Pesimista 

        Tabla 44.  

         Evaluación del Escenario Pesimista 

Evaluación 

VAN  $    407,191.21  

TIR 329.48% 

TMAR 7.50% 

 
 

Tabla 45.  

Término de Recuperación del Escenario Pesimista 

Término de Recuperación 

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 $ (33,175.00) 

 
 $    (33,175.00)  $       77,116.17   $     184,104.33   $     286,594.56   $     395,761.23  

 $    110,291.17   $     106,988.16   $     102,490.23   $     109,166.67   $     116,206.69  

 $   77,116.17   $  184,104.33   $  286,594.56   $  395,761.23   $  511,967.92  

 
     

     Tabla 46.  

     Indicadores Financieros del Escenario Pesimista 

INDICADORES FINANCIEROS CON FINANCIAMIENTO 

Valor Actual Neto VAN   $             407,191.21  

Tasa Ponderada del Proyecto 7.50% 

Tasa Interna de Retorno TIR   329.48% 

Inversión 33,175 

   

Rentabilidad 1227.40% 

Valor Presente Flujos Positivos 440,366 

   

Valor Presente Flujos Negativos 33,175 

Beneficio – Costo  13.27 

 

El escenario pesimista fue analizado desde el escenario conservador del flujo de caja, 

la diferencia está en que las ventas totales de $360,180.00 bajarán en un 4% dando un total de 

ventas de $352,976.40 correspondientes al primer año y lo mismo sucede con los siguientes 

años de operación a estimar basándose en el modelo de ventas estructurado para esta 

propuesta.  
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A partir del segundo año, se observa un incremento en las ventas con un valor de 

$370,837.01 y así ocurre con los próximos años estimados, lo que evidencia una gran 

tendencia en ventas de publicidad y consultoría empresarial.  

Por su parte,  el financiamiento se estima un valor de $33,175 por un año. A más de, 

los gastos de operación del proyecto que incrementarían en base a la inflación promedio de 

los últimos años, el cual actualmente representa el 1.12%. La variación del flujo de efectivo 

corresponde a $110,291.17 negativo en el primer año y $116,206.69 al quinto año de 

operación.  

Para analizar los flujos netos, se calculó la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor 

Actual Neto (VAN), los mismos que están sujetos a la tasa de descuento fija del 7.5%, 

considerando las variables económicas oficiales del Banco Central del Ecuador siendo: 

Inflación (1.12%) + Riesgo País (6.70%). En relación a este contexto, la suma de los flujos da 

como resultante un valor de $545,142.92, dicho valor fue descontado de la inversión para 

obtener el VAN, el cual es de un valor de $407,191.21 por encima de la inversión inicial. 

En términos de recuperación, el escenario pesimista muestra un recobro de la 

inversión a partir del primer año de operación con un valor de $77,116.17 lo que demuestra 

ser una propuesta no factible para Innovasystem Ecuador S.A. Desde una perspectiva 

económica, el Beneficio – Costo del proyecto es de 13.27, lo que significa que, por cada dólar 

invertido generará $13.27 extra, evidenciando que este proyecto no es viable ni rentable para 

la empresa, por lo que sería necesario aumentar el volumen de las ventas totales, lo que 

implica alterar el modelo de ingresos propuesto para este proyecto.
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4.5.5. Punto de Equilibrio  

Para conocer el nivel de utilidad o pérdida que generaría la venta de subscripciones y 

demás espacios publicitarios, es necesario realizar el análisis del punto de equilibrio, el cual 

permitirá corroborar cuantas unidades se deberán vender mensualmente para no obtener ni 

perdidas ni ganancias. También, este análisis corresponde a la cantidad de modelos de venta 

requeridos para cubrir los costos fijos. A continuación, se detallará el cálculo del punto de 

equilibrio para este proyecto: 

𝑃𝐸 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 (𝐶𝐹)

𝑃𝑉 − 𝐶𝑉𝑈
 

       Figura 53. Fórmula para hallar el Punto de Equilibrio 

 

Tabla 47.  

Punto de Equilibrio del Proyecto 

UNIDADES 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

TOTALES 
VENTAS 

UTILIDAD 

OPERATIVA 

54  $    5,947.53   $        5,605.20   $       11,552.73   $       11,340.00   $           (212.72) 

56  $    5,947.53   $        5,812.80   $       11,760.33   $       11,760.00   $                 0.33  

58  $    5,947.53   $        6,020.40   $       11,967.93   $       12,180.00   $             212.08  

60  $    5,947.53   $        6,228.00   $       12,175.53   $       12,600.00   $             424.48  

62  $    5,947.53   $        6,435.60   $       12,383.13   $       13,020.00   $             636.88  
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Analisis  

El punto de equilibrio es una referencia importante, que influye en el desarrollo y 

planificación de las actividades de la empresa. Por ende, para calcular el punto de equilibrio 

de este proyecto, es necesario determinar la relación que existe entre costos fijos, costos 

variables, volumen de ventas y utilidades operacionales. En base al cálculo realizado, se 

deberá vender 30 unidades mensuales que equivalen a $15,300.00 en ventas. Si Innovasystem 

Ecuador S.A. alcanza este nivel de ventas, logrará cubrir sus gastos con sus ingresos 

obtenidos y por lo tanto no obtendrá ni ganancia ni pérdida. 

  

Figura 54. Punto de Equilibrio del Proyecto 

54 56 58 60 62

Costos Fijos $ 5.947,53 $ 5.947,53 $ 5.947,53 $ 5.947,53 $ 5.947,53

Costos Totales $ 11.552,73 $ 11.760,33 $ 11.967,93 $ 12.175,53 $ 12.383,13

Ingresos $ 11.340,00 $ 11.760,00 $ 12.180,00 $ 12.600,00 $ 13.020,00

 $ 11.000,00

 $ 11.500,00

 $ 12.000,00

 $ 12.500,00

 $ 13.000,00

 $ 13.500,00

V
en

ta
s

Unidades

Punto de Equilibrio
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CONCLUSIONES 

En este presente trabajo de titulación se ha diseñado un plan de negocios para  la 

implementación de la aplicación móvil Mis Nutricionistas en la Ciudad de Guayaquil siendo 

un proyecto propio de Innovasystem Ecuador S.A., utilizando tecnología para desarrollo del 

campo de la nutrición y que el resultante sea un aplicación multiplataforma. 

Una vez desarrollado todo el proceso del plan de negocios como propuesta para la 

empresa Innovasystem Ecuador S.A., se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1) La empresa Innovasystem Ecuador S.A. a pesar de que inició con éxito este proyecto 

de Mis Nutricionistas en la rama de las aplicaciones móviles propagándolo a través de 

toda tipo de canales de comunicación y a su vez contar con la participación de los 

profesionales en nutrición, no ha tenido mayores progresos en su proceso comercial 

debido a la falta de dinámica  en el marketing digital. 

2) Considerar que los cambios en la dinámica de los negocios, refiérase a gimnasios 

(lugar atractivo para la propuesta) hace que sus estrategias de venta sean cada vez más 

eficientes y que el planteamiento exploratorio de la propuesta de un plan de negocios 

ha sido de mucha ayuda en los tiempos actuales. 

3) En base a los estudios realizados, Innovasystem Ecuador S.A. tiene gran probabilidad 

de desarrollo empresarial ya que su aplicación móvil Mis Nutricionistas es una 

plataforma digital cuya información es muy valedera al contar con profesionales en el 

área de la salud quienes pueden sugerir pautas e inclusive despejar dudas que muchas 

personas todavía consultan. Las características que hay que mejorar son la 

actualización de su contenido renovándolo de acuerdo a las opiniones de los 

profesionales y a las exigencias de las personas interesadas en el cuidado de la salud. 

4) En la actualidad, las personas consultan en línea cualquier información acerca del 

cuidado de la salud y a su vez es muy usual optar por las aplicaciones móviles. De 
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acuerdo a las investigaciones  realizadas para la presente propuesta, los tipos de 

información que se buscan hoy en día son: tips de belleza, rutinas de ejercicios, 

recetas de cocina, entre otros, siendo de gran interés de las personas interesadas en un 

estilo de vida saludable en la Ciudad de Guayaquil. Por ello, se debe tomar en cuenta 

que a la fecha, la propuesta de valor hace que el cliente se incline entre una empresa y 

otra, proveedoras de productos y/o servicios.  

5) Cada día existe un crecimiento en el interés de las personas de querer mejorar sus 

hábitos diarios y mantener un estilo de vida saludable. Por ello, se interesan por la 

actividad física y por comenzar una alimentación diaria que pueden  ser la iniciativa 

de una rutina de vida sana. De acuerdo a las investigaciones realizadas para la 

presente propuesta, existe una gran tendencia de personas guayaquileñas que tienen la 

motivación de cuidar su salud y a su vez de consultar alguna novedad de la misma a 

través de una App. Entonces, los cambios tecnológicos brindan una oportunidad de 

crecimiento y reducción de costos que actualmente son suficientemente altos. 

6) De acuerdo a la investigación realizada, se comprueba que, para la difusión de la 

aplicación móvil Mis Nutricionistas deberá ser dirigida en su mayor parte a lugares 

como: gimnasios, eventos deportivos los cuales son los más concurridos por las 

personas de la Ciudad de Guayaquil.  

7) En relación a las estrategias de marketing propuestas se sugiere la renovación de las 

redes sociales como estrategia de penetración, debido a la factibilidad que tienen estos 

canales de comunicación para captar mercado y los cuales estará enfocado en dos 

campo: el primero será para las posibles marcas independientes donde se les dará 

espacios publicitarios para que oferten sus servicios o vendan sus productos en línea. 

En segunda instancia, se encuentran las personas atractivas quienes serán participes de 

eventos y promociones que se propondrán a través de la App. 
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8) A pesar de las buenas estrategias que ha implementado Innovasystem Ecuador S.A. en 

la difusión de la App, Mi Nutricionistas va a representar una área de la salud más 

renovada que permita al cliente a más de los servicios en línea, recordar la marca MIS 

NUTRICIONISTAS  de manera permanente por estar a un solo paso de descarga. 

9) Para la inversión propuesta, se evidencia solicitar un préstamo de $33,175.00 por 

parte de la Corporación Financiera Nacional (CFN) con plazo de un año, cuya tasa 

crediticia es del 7.5% de interés anual, siendo la más baja a la que tradicionalmente 

ofrece la banca comercial y además la aprobación del crédito será en máximo 15 días, 

lo que demuestra ser un instrumento eficaz para reactivar la economía del país. 

10) La proyección del flujo de caja desde un escenario conservador, demuestra obtener 

rentabilidad además de no existir un nivel de riesgo alto siendo su TMAR de 7.5% lo 

que refleja una reducción de costos y de ser un proyecto relativamente convincente. 

Asimismo, al ser mayor la TIR (360.08%) manifiesta ser aceptable, creando valor al 

plan de negocios propuesto. En relación al VAN ($453,011.59), al ser mayor que 0 

presenta ser un proyecto rentable por lo que es posible realizarlo. Éste es el escenario 

que evidencia la perspectiva de la rentabilidad de la propuesta.    
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RECOMENDACIONES 

Una vez desarrollado el presente plan de negocios para la empresa Innovasystem 

Ecuador S.A., se recomienda que: 

1) Analizar los intereses de los clientes en cuanto al tipo de información que espera 

encontrar en las plataformas digitales, ya que el contenido de la App móvil Mis 

Nutricionistas dependerán de las sugerencias y opiniones de los profesionales, a su 

vez, de las necesidades de los usuarios. Asimismo, analizar la demanda de 

penetración para la difusión del producto en toda la Ciudad de Guayaquil. 

2) Analizar la segmentación atractiva de manera más profunda orientado a la 

implementación de la aplicación móvil Mis Nutricionistas para deportistas, agregando 

las últimas novedades más modernas para las personas que habitualmente tienen un 

ritmo de vida saludable. 

3) Aprovechar los cambios tecnológicos ya que brindan una oportunidad de crecimiento 

y reducción de costos que actualmente son suficientemente altos. 

4) Pese a las buenas estrategias que ha implementado Innovasystem Ecuador S.A.  en el 

servicio diferenciado al cliente, la aplicación móvil va a presentar una ventaja 

competitiva que permita al cliente a más de los servicios en línea, recordar la marca 

Mis Nutricionistas de manera permanente por estar a un paso de su descarga. 

5) Fomentar la confiabilidad del cliente a través de la aplicación móvil permitirá 

demostrar que en cada renovación de su contenido, el nivel de novedad esté próximo 

al 100%. 

6) Prever la implementación de nuevos requerimientos surgidos del uso de la aplicación 

en la temática del cuidado de la salud, plasmándolos a través de la publicación 

periódica de nuevas versiones del aplicativo. 
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7) Una vez posicionado el App, se propone organizar eventos para los deportistas 

quienes se entusiasmen por  la competencia para que Innovasystem Ecuador S.A. 

pueda ser una plataforma para nuevos talentos competitivos y desear ser reconocidos 

ante un mundo tecnológico tan interesante. 

8) Aumentar el contenido de Mis Nutricionistas con comentarios de más foros o debates 

de salud que se generan en varios países y asimismo hacer que la aplicación móvil 

esté en varios idiomas. 
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APÉNDICES 

 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A PERSONAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA 

DETERMINAR LA VIABILIDAD DEL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL “MIS 

NUTRICIONISTAS” 

 

Objetivo: Conocer las opiniones y/o sugerencias de las personas Guayaquileñas quiénes 

conservan un estilo de vida saludable con respecto al uso complementario de herramientas 

móviles de nutrición, con la finalidad de determinar la viabilidad del desarrollo empresarial 

de la empresa Innovasystem Ecuador S.A.  

 

Confiabilidad: La recolección de datos obtenidos en estas encuestas será compartida con los 

directivos de la empresa Innovasystem Ecuador S.A. para el desarrollo de su propósito 

empresarial. A su vez, se hará uso para el presente proyecto de la Carrera Ingeniería en 

Gestión Empresarial de la Universidad de Guayaquil.    

 

Sexo: 

Masculino  

 

Femenino  

Edad:  

 

18 a 23 

 

24 a 29 

 

30 a 35 

 

36 a 41 

 

42 a 47 

 

48 a más 

1) ¿En qué tipo de ámbitos estaría usted dispuesto hacer uso de las aplicaciones móviles? 

Entrenamiento 

Alimentación diaria 

Nutrición 

 

Consulta Médica  

Otros (Especifique)  

 

2) ¿Conoce usted de una aplicación móvil para el ámbito de la nutrición? 

Si No   

 

 

3) ¿Considera usted que las aplicaciones móviles pueden ser utilizados como una 

herramienta complementaria a la nutrición? 

Probablemente  

De acuerdo  

Desacuerdo 

  

 

 

 

 

 

 

  

Apéndice  A 



 

 

4) ¿Optaría usted por hacer parte de su estilo de vida el uso de una aplicación móvil de 

nutrición?  

Probablemente 

De acuerdo 

Desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

5) ¿Estaría usted dispuesto a complementar su estilo de vida con una herramienta móvil 

de nutrición? 

Probablemente 

De acuerdo 

Desacuerdo 

 

6) Indique el motivo por el cual estaría usted optando por este tipo de aplicaciones 

móviles. 

Salud 

Innovación 

Falta de un nutricionista 

Conocer más rutinas de ejercicios 

Relaciones públicas  

Bajar de peso 

 

7) ¿Con cuál especialista o experto usted espera conectarse mediante una aplicación 

móvil? 

Entrenador físico 

Nutricionista 

Médico General 

Restaurantes Vegetarianos 

Catering de Comidas 

 

8) ¿Con qué frecuencia estaría usted dispuesto a usar está aplicación móvil? 

Casi siempre 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

 

9) ¿Estaría usted dispuesto a contratar a un nutricionista que lo asesore en línea en su 

proceso de bajar de peso? 

Si No  

 

10) En caso de que la respuesta sea afirmativa. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar 

por el servicio? 

$26 - $30 

$30 - $45 

$45-$65 

$65-$75 

 

11) En caso de que exista una aplicación de nutrición. ¿Qué tipo de información le 

gustaría recibir por parte de la App? 

Rutina de ejercicios 

Eventos deportivos 

Videos instructivos de nutrición 

Tiendas de ropa deportiva 

Alternativas innovadoras  

Salud en general 

“Mis Nutricionistas” es una aplicación móvil mediante el cual los nutricionistas 

atenderán a sus pacientes compartiendo las dietas, rutina de ejercicios  y mucho más. 

Además, esta herramienta cuenta con una lista de galenos, preparadores físicos, 

gimnasios, restaurantes vegetarianos y catering de comidas. Este tipo de aplicación 

móvil es considerada como una herramienta complementaria a su estilo de vida diaria.   

  



 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A NUTRICIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

PARA CONOCER EL ESTILO DE VIDA DE LAS PERSONAS DE HOY ASIMISMO 

SUS OPINIONES Y/O SUGERENCIAS DEL USO DE APLICACIONES MÓVILES 

EN LA NUTRICIÓN 

 

Objetivo: Conocer las opiniones de los nutricionistas referente al tema de estilos de vida y la 

nutrición y a su vez sugerencias acerca del uso de plataformas digitales como las aplicaciones 

móviles. 

 

Confiabilidad: La información dada por los entrevistados será compartida por los ejecutivos 

de la empresa Innovasystem Ecuador S.A. y será uso para este proyecto de la Carrera 

Ingeniería en Gestión Empresarial de la Universidad de Guayaquil.  

 

Entrevistado: 

 

1) ¿Qué opina usted acerca del estilo de vida que existe entre las personas actualmente? 

 

2) ¿Cuál son las actividades o exploraciones por los que las personas optan al momento 

de cambiar su rutinario estilo de vida? 

 

 

 

 

 

 

 

3) ¿Cuál es su opinión acerca de las aplicaciones móviles cuyas características va 

dirigido a la nutrición? 

 

4) Según su criterio. ¿Qué características debería tener una aplicación móvil para el 

estilo de vida nutricional de una persona? 

 

5) ¿Considera usted que el uso de aplicaciones móviles podrían ser una herramienta 

complementaria al estilo de vida de una persona? 

 

6) Opinión. ¿Estaría usted dispuesto a brindar consultas en línea a través de una App? 

 

7) ¿Qué tipo de información importante para la salud de una persona se podría colocar 

en esta aplicación? 

 

 

Hoy en día existen aplicaciones móviles dirigidas al sector de la nutrición y son 

considerados como una herramienta complementaria tanto para los nutricionistas como 

para los pacientes. Esta propuesta pretende promocionar este tipo de aplicaciones e 

Innovasystem Ecuador S.A. creó una de ellas conocido como Mis Nutricionistas el cual 

consta de una serie de galenos quienes brindan sus servicios en línea.  
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ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA INNOVASYSTEM 

ECUADOR S.A. PARA CONOCER DETALLES DE LA EMPRESA Y DE LA 

APLICACIÓN MÓVIL MIS NUTRICIONISTAS 

 

Objetivo: Conocer la opinión del representante de la empresa al cual se dirige la presente 

propuesta referente a su proyecto innovador que es la aplicación móvil Mis Nutricionistas. 

 

Confiabilidad: La información obtenida por el entrevistado no será compartida a terceras 

personas y será de uso exclusivo para esta propuesta de la Carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la Universidad de Guayaquil. 

 

Entrevistado: 

1) ¿Cómo inició la empresa Innovasystem Ecuador S.A.? 

 

2) Con respecto al nombre de la empresa Innovasystem Ecuador S.A. ¿De dónde nació 

la idea de esta nombre? 

 

3) ¿Cuál fue el primer proyecto como Innovasystem Ecuador S.A.? 

 

4) Al crear esta empresa. ¿Cómo lograron alcanzar un posicionamiento y poder 

formalizarse en el mercado? 

 

5) Si hablamos de todos los proyectos que ustedes han realizado. ¿Cuál es el que les ha 

generado mayores ganancias o mayor reconocimiento en el mercado? 

 

6) Según su respecto a aplicaciones móviles. ¿Cómo nació el proyecto de Mis 

Nutricionistas? 

 

7) ¿Cómo surgió la idea del nombre para esta aplicación móvil Mis Nutricionistas? 

 

8) ¿Cuál fue el motivo de colocar una naranja como logo para Mis Nutricionistas? 

 

9) ¿Cuáles son las características relevantes de esta App? 

 

10) ¿Cuáles fueron aquellas estrategias que administraron al comenzar este proyecto de 

Mis Nutricionistas? 

 

11) Existen casos de nutricionistas que están en desacuerdo de que los pacientes opten por 

una App. ¿Cuál es su opinión acerca de los diferentes puntos de vista que existe entre 

los profesionales? 
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12) ¿De qué manera ustedes determinaron su margen de ganancias con este proyecto de la 

App? 

 

13) ¿Cuáles fueron los problemas administrativos y de distribución por los cuales ustedes 

suspendieron el progreso de este proyecto? 

 

14) ¿Considera usted que al tener un proyecto propio, en este caso Mis Nutricionistas, en 

lugar de ejecutar proyectos a terceros expandiría más el mercado para Innovasystem 

Ecuador S.A.? 

 

15) ¿Consideraría usted esta propuesta de plan de negocios como soporte para su 

desarrollo empresarial? 

  



 

 

Apéndice  D 

A continuación, se mostrarán todas las preguntas con sus respectivas respuestas dadas 

por el especialista. 

 

Entrevistado 1: Dr. Jaime Salazar, Médico con conocimientos en nutrición. 

1) ¿Qué opina usted acerca del estilo de vida que existe entre las personas 

actualmente? 

No ha variado mucho porque el estilo de vida a excepción de las personas 

actuales, adultas por supuesto, se ha vuelto un poquito más responsable por las 

cuestiones económicas que existe ahora en el país. Los jóvenes son los que ahora 

llegan a ser menos responsables. Por ejemplo: las personas vegetarianas, como 

médico, no lo acepto, porque las personas vegetarianas normalmente terminan 

anémicas ya que las frutas, los vegetales son importantísimos además de los 

carbohidratos. O sea, normalmente las personas que tienen un estilo de vida 

vegetariana lamentablemente terminan en manos de los médicos. Es mi modo de 

pensar. 

2) ¿Cuáles son las actividades o exploraciones por los que las personas optan al 

momento de cambiar su rutinario estilo de vida? 

Como lo mencioné anteriormente, por las cuestiones económicas. Por ejemplo: yo 

puedo tener los mejores PHD pero si no llego al paciente, no existe un crecimiento 

profesional. Actualmente, a los jóvenes se le ha abierta mucha área en el trabajo y 

eso es positivo. Es decir, cuando deciden cambiar ya sea sus hábitos en actividad 

física o alimenticia, las personas se dejan llevar por la modernidad o por las 

exigencias que existen hoy en día en el trabajo o en el entorno social simplemente.  



 

 

3) ¿Cuál es su opinión acerca de las aplicaciones móviles cuyas características 

va dirigido a la nutrición?  

Para nosotros los profesionales en esta rama de la salud, generalmente no estamos 

en un 100% en acuerdo en el uso de lo digital o en los conocidos Youtube, 

Google, etc. que se ha innovado. Pero en el 100% de los servicios tenemos que 

darlos presencialmente al menos que ya existe una interacción temporalmente alta 

entre nutricionista – paciente. Por ejemplo: que un paciente me escriba y me pida 

que le recete algo porque tengo tal malestar o doctor dígame como hago para bajar 

de peso podemos dar la pauta a otros profesionales o dar alguna pauta sencilla 

pero generalmente los médicos no lo hacen así. Es decir, los profesionales 

llámense nutricionistas o médicos deben tener una consulta presencial no ser 

confiables en lo digital en casos fortuitos, porque como un doctor va a saber que 

usted lo está realizando correctamente.  

4)  Según su criterio. ¿Qué características debería tener una aplicación móvil 

para el estilo de vida nutricional de una persona? 

Para los profesionales graduados ya casi 35 años atrás probablemente no prefieran 

usar este tipo de herramientas digitales. Pero, la salud se moderniza e inclusive he 

visto que realizan cirugías monitoreadas por la tecnología pero es recomendable 

optar por lo presencial. Por ello, los médicos jóvenes nutricionistas no son 

conservadores, para ello es importante la tecnología. Entonces, estas plataformas 

deben pedir al menos la información básica que todo doctor requiere de un 

paciente. Al menos en el campo de la salud no se debe confiar tanto en la 

tecnología si no se plantea lo básicamente importante. 

 



 

 

5) ¿Considera usted que el uso de aplicaciones móviles podrían ser una 

herramienta complementaria al estilo de vida de una persona? 

Por supuesto que sí, pero siempre con precaución o el asesoramiento oportuno y 

sobretodo debe existir el servicio presencial. Una idea: un profesional no debe 

tener todo su trabajo en un teléfono, también debe tener al menos archivos a la 

mano. Manejar o navegar un poco estas herramientas hay que ser un poco 

conservadores. Es importante tener una información a la mano. 

6) Opinión. ¿Estaría usted dispuesto a brindar consultas en línea a través de 

una App? 

No en un 100%. Debemos ser conservadores. En este campo de la salud. Pero, si 

hay un paciente que no lo he atendido en ninguna sola vez no puedo confiar y 

atenderlo sin una información previa. Por ello, es importante lo presencial. Ya 

que, la palabra conservador, este tener archivos de mi paciente que no sea digital. 

Ya que una vez que yo conozca de mi paciente, es decir, tenga un archivo, y si 

luego me escribe por teléfono, yo podré atenderlo ya que tengo una información 

previa de mi paciente. Al menos en el campo de la medicina no se dan ese lujo 

pero en el campo de la nutrición existe demasiada información que puede ser 

consultada tecnológicamente.  

7) ¿Qué tipo de información importante para la salud de una persona se podría 

colocar en esta aplicación? 

No todo lo que agrega la tecnología es algo negativo, toda esa información es 

importante porque hoy en día existen nuevas investigaciones y existe historia. Por 

ejemplo, en temas de cólera, hace algún tiempo no había mucha información pero 

hoy en día existen “libros” de eso y así ocurre con muchos temas: asma, 



 

 

tuberculosis, para bajar de peso, para ejercicios en casa, etc. entonces, es algo 

“ayudante”, es un aporte para todos.  

 

A continuación, se detallarán las preguntas con las respuestas dadas por el Ing. Juan 

Carlos Carrillo Valencia, Gerente de Mercadeo de  la empresa Innovasystem Ecuador S.A. 

 

Entrevistado: Ing. Juan Carlos Carrillo Valencia, Gerente de Mercadeo de la empresa 

Innovasystem Ecuador S.A. 

1) ¿Cómo inició la empresa Innovasystem Ecuador S.A.? 

Se inició con la idea de dos personas: un socio y yo en la cual cada uno tenía un 

trabajo independiente en el área de sistemas ya por un determinado tiempo 

decidimos formar una empresa ya por la cual nosotros podamos abocar ya todos 

nuestros conocimientos tanto a nivel nacional como internacional, y así se formó 

esta empresa hace ya más de siete años aproximadamente.  

2) Con respecto al nombre de la empresa Innovasystem Ecuador S.A. ¿De 

dónde nació la idea de este nombre? 

Nosotros al inicio antes de comenzar la empresa, lo primero que nos planteamos 

era buscar un nombre totalmente adecuado a lo que queríamos hacer. Entonces, 

una de las cosas que nosotros queríamos hacer aquí era: innovar, crear cosas 

nuevas o cosas que de repente otras empresas ya lo habían hecho y es allí de 

donde nació el nombre de Innovasystem de innovación.  

3) ¿Cuál fue el primer proyecto como Innovasystem Ecuador S.A.? 

El primer proyecto que hicimos fue con el Municipio de Daule en la cual 

empezamos a realizar todo el sistema interna: tasa de habilitación, impuesto 

1.25*1000, sistema o el módulo de cementerio, etc.  



 

 

4) Al crear esta empresa. ¿Cómo lograron alcanzar un posicionamiento y poder 

formalizarse en el mercado?   

Es que justamente como te comenté al inicio, nosotros cuando recién arrancamos 

en la empresa obviamente ya teníamos un vagar en el país y de afuera, entonces, 

tenía bastante gente conocida, bastantes contactos y una vez que formalizamos la 

empresa, nosotros lo que tuvimos que hacer era tocarle la puerta a ellos, a esos 

contactos, entonces antes del primer proyecto (Municipio de Daule), a lo mejor 

tocamos unas diez puertas antes de que saliera eso y de allí una vez de que saliera 

ese proyecto, los demás vinieron solos, no tuvimos ni siquiera que ir a visitar a 

nadie. Después del primer proyecto ya empezaron a visitarnos gente conocida o 

por referencias nos llamaban para trabajar en determinados proyectos. Entonces, 

después de ese de ahí, trabajamos en el Biess que es un proyecto en Quito de más 

de dos años con una cantidad considerable de personas y así sucesivamente hemos 

venido trabajando con algunos clientes: Extra, Comandato y en estos momentos 

nos encontramos con un proyecto para la Unión Europea. 

5) Si hablamos de todos los proyectos que ustedes han realizado. ¿Cuál es el que 

les ha generado mayores ganancias o mayor reconocimiento en el mercado? 

Yo creo que varía un poco, ya que nosotros en los diferentes proyectos en los que 

hemos participado han sido en diferentes empresas y diferentes líneas. Hemos 

hechos proyectos para entidades médicas, entidades del Gobierno o para entidades 

de importación o de exportación, canales de televisión. Pero en la parte móvil 

probablemente uno de los que nos dio mayor realce fue el de VERIS, que fue una 

aplicación móvil en la cual puedes reservar tus citas médicas, pagar a través del 

celular, ver tu historial clínico, combina aplicaciones de ejercicios con la 

aplicación de VERIS, drive google fit, un montón de cosas. Podría decir que 



 

 

VERIS fue la primera aplicación móvil que creamos en serie grande porque es una 

aplicación bastantemente grande que se conecta con el sistema de ellos para el 

tema de medicamentos, para poder recetarte, para que tú puedas seguir tomando 

tus medicamentos a la hora que tiene que tomarlo, para que un motorizado si 

quieres tú vaya a tomarte muestra de heces, orina, sangre. Entonces, fue una 

aplicación bastante robusta.  

6) Con respecto a aplicaciones móviles. ¿Cómo nació el proyecto de Mis 

Nutricionistas? 

Mis Nutricionistas ya fue una aplicación, la cual desarrollamos después de haber 

hecho ya muchas otras aplicaciones. Pero, éste es ya un proyecto propio y único 

hasta el momento. En sí, nuestra principal línea de trabajo es desarrollar a terceros, 

o sea, desarrollar a otras empresas como: el Biess, Fertisa, La Favorita, etc. 

Entonces, decidimos nosotros crear una aplicación propia la cual podamos lanzar 

y tener ventas ya para empresas, ahí nació la idea de Mis Nutricionistas en base a 

la experiencia que hemos tenido con VERIS ya que es la central médica particular 

más grande del Ecuador. Entonces, en VERIS hicimos esa aplicación móvil y 

además de eso hicimos un montón de desarrollos más que no son móviles para su 

sistema de farmacia, para la atención, hicimos un sistema de turnos inteligentes, 

entonces, tuvimos un bagaje de VERIS como de cuatro años en el cual nos 

pudimos empapar mucho de sus negocio y es por eso que creamos la parte de 

nutrición. Ya que en VERIS obtuvimos un bagaje bastante importante en relación 

a la atención médica y a cuales son las principales enfermedades que hay ahorita 

que es la diabetes, hipertensión, entre otros. Básicamente, todo iba relaciona al 

tema de la nutrición. Entonces, por ese motivo nosotros nos fuimos por esa línea.  

 



 

 

7) ¿Cómo surgió la idea del nombre para esta aplicación móvil: Mis 

Nutricionistas? 

Obviamente era una aplicación que te iba a ayudar a comer mejor, en el cual tú 

podías ir a consultar a un nutricionista y que ese nutricionista te asignara una dieta  

a través de esa aplicación móvil. Entonces, por eso fue el nombre de Mis 

Nutricionistas porque tú ibas a tener varios nutricionistas a tu alcance para así tú 

poder reservar una cita médica. La App consta una lista de galenos 

aproximadamente de unos 200 nutricionistas. 

8) ¿Cuál es el motivo de colocar una naranja como logo para Mis 

Nutricionistas?  

Nosotros empezamos a ver algunas alternativas, obviamente el tema de la 

nutrición una de las cosas que pudimos haber puesto es alguna fruta, algún vegetal 

y lo que más se nos dio es la naranja. Además, la mayoría usa manzana o cintas 

métricas ya que la manzana en la parte de la nutrición es tan representativa por el 

color y todo lo demás y asimismo la cintra métrica y por eso nosotros quisimos 

salir un poco de ese molde. 

9) ¿Cuáles son las características relevantes de esta App? 

Ahí tú puedes encontrar la lista de los nutricionistas a los cuales puedas acceder, 

puedes escribirle directamente a ellos y ellos te podrán contestar de manera remota 

o de manera inmediata como una especie de chat, te podrán pasar precio y todo lo 

demás, después ellos te podrán crear una cuenta para que tú puedas conectarte con 

ellos. Además, dentro de la aplicación tú podrás ver las recetas o las dietas que 

ellos te mandan por día, por hora, por semana, por lo que tú quieras; entonces, en 

un día tú podrás ver cuántas comidas te mandaron y que calorías suman todas esas 

comidas. Por ejemplo: el lunes te mandaron un desayuno, una comida a media 



 

 

mañana o un almuerzo, una comida a mitad tarde y en la noche son cinco comidas, 

entonces, te dice cuántas calorías tiene cada alimento que te envía en total. 

Además, podrás tener una opción en la cual podrás enviar o escribir dentro de la 

aplicación si seguiste o no seguiste, si la seguiste, puedes marcar. Y además de 

eso, escribir que comiste adicionalmente a dieta que te mandaron: una 

hamburguesa, unas papas fritas o un hot dog. Además de eso, si ellos 

(nutricionistas) te enviaron alguna receta como hidratación o algo específico, la 

aplicación te dirá como y cuando tomarlo.  Asimismo, hay una sección de retos en 

los cuales el nutricionista o el preparador físico que también ésta involucrado en 

esta aplicación te podrá colocar algún reto en particular o un reto global. El 

particular  es que te pone el reto directamente a ti en la cual te dice, por ejemplo, 

el día de hoy durante cinco días no debes comer carbohidratos y vas marcando si 

cumples el reto o no o puede poner un reto global, por ejemplo, correr 5k todos los 

días por un mes y varios participantes intervienen en el reto. También, una sección 

en la cual te puedes pesar todos los días y hay una grafico para observar cómo va 

tu desenvolviendo en el peso y muchas otras cosas más.  

10) ¿Cuáles fueron aquellas estrategias que administraron al comenzar este 

proyecto de Mis Nutricionistas? 

Una de las estrategias que hicimos inicialmente antes de parar el proyecto fue ir a 

todas las reuniones de los nutricionistas en general no solamente nos dirigimos a 

los que ya están incluidos en la App. En Ecuador, existe una federación de 

nutricionistas que no está legalmente constituida por motivos de ley pero que 

actualmente se está constituyendo y ellos están haciendo reuniones en diferentes 

provincias, por ejemplo, fuimos a Babahoyo, a Ambato, en Quito, Riobamba y así 

todos los meses hacen una reunión específica donde informan a los nutricionistas 



 

 

locales de las acciones que se van a tomar, de mejoras, de cómo va avanzando la 

asociación, etc. Entonces, en ese momento, a nosotros nos invitaron, vieron 

nuestro proyecto, el producto y les gustó y nos invitaban a todas las reuniones para 

que las mostráramos. 

11) Existen casos de nutricionistas que están en desacuerdo de que los pacientes 

opten por esta App. ¿Cuál es su opinión acerca de los diferentes puntos de 

vista que existe entre los profesionales? 

Hay varias aristas, y eso nosotros también lo investigamos un poco, por ejemplo 

nos apoyamos en el proyecto VERIS. Entonces, hay otras aplicaciones móviles 

que tú te bajas para la nutrición y simplemente colocas tu peso, su vida si es 

sedentaria o no sedentaria, si corre o no corre, que come o no come, de que 

estatura eres, etc. Y esa aplicación automáticamente mediante una base de datos 

de unos algoritmos te califica la dieta, o sea, al planificarte la dieta es como una 

máquina te planifica básicamente lo que debes de comer. No digo que esté mal o 

esté bien porque detrás de ello puede haber una investigación bastante grande y 

darte una dieta bastante acertada. Pero, esta aplicación móvil (Mis Nutricionistas) 

es diferente, esta App no te predice ni te dice que debes de comer, tú tienes que 

apoyarte en un nutricionista ya sea de manera virtual o de manera presencial y él 

(nutricionista) es el que te establece la dieta y él es el que te dice que comer. La 

aplicación en lo que te ayuda simplemente es a seguir una dieta adecuada. 

Entonces, cuando tú vas normalmente a un nutricionista normal o actual lo que 

hace es darte una hojita y esa hojita se te puede perder o lo que hacen ellos es 

darte un copie page de lo que ya tienen, aquellos pueden crear la dieta 

personalizada y si quieren repetirla te la repiten y te la envían pero esta aplicación 

simplemente te ayuda a seguir esta dieta. Otros de los problemas que nosotros 



 

 

detectamos dentro de esta rama es de que mucha gente va una vez a un 

nutricionista y por falta de tiempo ya no asiste más porque mientras tú no tengas 

una enfermedad o una patología especifica como que tienes cáncer, te salió un 

tumor o te duele el pecho o sea tú no asistes a un nutricionista, si te pasa eso tú 

asistes a un doctor y si no te pasa no asistes, o sea, si tú estás gordito no vas 

porque no es una enfermedad y si vas una vez ya no vas más por falta de tiempo y 

como no van a premiarte, no vas. Entonces, lo que esta aplicación te ayuda es 

poder ir por primera vez a un nutricionista, te consigue la aplicación y después de 

eso él te puede seguir enviando la dieta a través del móvil sin necesidad de citas 

presenciales.   Te puede cobrar a través de la aplicación, pero te puede enviar la 

dieta de manera remota y a lo mejor después de meses ya poder ir a una consulta y 

poder evaluarlo visualmente y continúas así y esto es una ayuda para ellos 

(pacientes). Es verdad, tenemos nutricionistas que propagan esta App, entonces, 

no todos lo conocen, es por ello que, estábamos haciendo la promoción con todos 

los nutricionistas a nivel del país para que conozcan la App y la puedan usar y 

obviamente si va un paciente y ese nutricionista no conoce la aplicación no la da 

por usada a menos que le diga o ellos se enteren por parte nuestra y si ya quieren 

contar con nosotros (los nutricionistas con Innovasystem) había un web en la cual 

podrían registrarse y nosotros corroborar sus estudios y todo lo demás y darles 

accesos para que ellos pudieran manejar a sus pacientes ya sea como acceso web o 

través del móvil en el cual ellos (nutricionistas) podrían recetar o sugerir a sus 

pacientes. 

 

 



 

 

12) ¿De qué manera ustedes determinaron su margen de ganancias con este 

proyecto de la App? 

Obviamente, el paciente tiene la aplicación de manera gratuita. Pero, una de las 

ganancias nuestras era que el nutricionistas si cancelaba un valor mensual por 

pertenecer al staff de nutricionistas aproximadamente $26 mensuales era en ese 

entonces. Actualmente, ellos no cancelan por el motivo de que el proyecto era 

interrumpido. De todas maneras, ellos siguen siendo parte de la App ya que 

estamos por reactivar el proyecto. Anteriormente, eso era menos del costo previo 

al aviso de la recesión, pero el promedio está en  $30 la atención de un 

nutricionista y existe otros que cobran hasta $50. Dentro de la aplicación también 

existe una sección de publicidad ya sea para las empresas o para los nutricionistas 

en general además ofrecíamos espacios publicitarios a nuestros clientes que son a 

quienes les realizamos los proyectos.   

13) ¿Cuáles fueron los problemas administrativos y de distribución por las cuales 

ustedes suspendieron el progreso de este proyecto?  

Uno de los problemas básicos que hubo acá es la inestabilidad del país, el país 

entró en una recesión bien complicada y obviamente nos afectó eso a nosotros y al 

afectarnos a nosotros obviamente tuvimos que algunas cosas paralizarlas como 

este proyecto propio y dedicarnos a otras cosas que nos daban flujo de caja de 

proyectos inmediatos. Entonces, hemos paralizado un poco esto hasta poder 

nivelarnos nuevamente. Igualmente, se debe invertir dinero en este proyecto: 

primero, en el tema de los recursos asignados, por ejemplo, una persona que esté 

en área de mantenimiento, actualizando nuevas cosas y adaptándolos a la 

aplicación móvil, además de eso, debe haber inversión en el momento que 

nosotros vayamos hacer la promoción a las otras ciudades, en el tema de las redes 



 

 

sociales hay que tener destinado a alguien que conteste los comentarios y hay que 

pautar en temas de redes sociales pagadas y todo eso genera un costo. Es decir, 

inversión tangible, por ejemplo, en el tema de pagar sueldos a quienes van a ser 

parte del proyecto y también hay inversión en ir a las charlas en carpetas, 

bolígrafos, toma todos, etc. Usualmente, yo iba a las charlas mostraba el producto 

y cuál era el enfoque y yo contaba con un contacto que era el presidente de dicha 

federación de nutricionistas quienes eran nuevos en la localidad, por ejemplo. 

Además de que, nuestra lista de galenos está interesada en este proyecto, les llama 

mucha la atención y por ello, los galenos están esperando que  reactivemos 

nuevamente para poder continuar con sus servicios a través de esta App. Entonces, 

estábamos solamente realizando los proyectos a terceros hasta que se estabilizara 

la economía del país ya que esto afecta a todas las empresas de manera general. 

14) ¿Considera usted que al tener un proyecto propio, en este caso Mis 

Nutricionistas, en lugar de ejecutar proyectos a terceros expandiría más el 

mercado para Innovasystem Ecuador S.A.? 

Si, justamente por ese motivo fue desarrollado. Porque igual los proyectos a 

terceros hay una dependencia en el flujo de caja de que el cliente te pueda pagar, 

te pague a tiempo o de que tenga el dinero para pagarte y además del tiempo de 

los plazos de pago que a veces son bastantes largos, entonces, nosotros quisimos 

crear esa independencia al tener esta aplicación la cual nos podría crear un flujo de 

caja constante cada mes. 

15) ¿Consideraría usted esta propuesta de plan de negocios como soporte para su 

desarrollo empresarial?  

Sí, yo creo que sería bastante beneficioso ya que en un tema de negocio, esto no 

puede ser descartado ni al azar ni hacer todo como se vaya dando en el camino. 



 

 

Nosotros como primera iniciativa y realmente por falta de tiempo, lastimosamente 

lo hicimos así. Si hubiésemos invertido un poco más de tiempo en diseñar un plan 

de negocios, creo que hubiésemos planificado el trabajo en muchos casos. Desde 

mi punto de vista, en un plan de negocios para mi proyecto hay que establecer 

bien los costos, los alcances, el nicho de mercado. En relación al nicho de 

mercado, hay que apuntar en referencia a publicidad a las empresas o al público en 

general pero, en lo que respecta a la App se debe apuntar tanto a los nutricionistas 

como a aquellas personas atractivas al cuidado de la salud porque si tenemos 

galenos o nutricionistas y no hay pacientes no sirve o si tengo pacientes y no hay 

pacientes o sea se desborda la demanda. Entonces, tiene que haber un equilibrio 

entre los dos.     

 


