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I. INTRODUCCIÓN

Los seres humanos somos entes eminentemente visuales, nuestro cerebro

relaciona las imágenes que observamos con conceptos o sucesos concretos,

desde los primeros años de la infancia y hasta el último día de nuestra

existencia.

Las imágenes, en este sentido, han estado siempre ligadas al desarrollo de la

humanidad y a lo largo de la historia han existido diferentes formas de grabar,

de conservar, las imágenes que consideramos más importantes a nivel

personal, familiar o de la sociedad en su conjunto.

En la época moderna (siglos XIX y XX) las manifestaciones más importantes de

la imagen se han dado en la pintura, la fotografía y más recientemente el video.

Sin embargo, a pesar de lo inseparable que es la sociedad contemporánea de

las imágenes plasmadas en documentos pictóricos, fotográficos o fílmicos, las

investigaciones sociales, por lo general, no utilizan imágenes con fines

investigativos, más bien se remiten a la imagen sólo con fines ilustrativos o

decorativos.

Entre los documentos visuales, la fotografía tiene varias particularidades dignas

de llamar la atención, ya que su realización no se encuentra restringida a

especialistas en el tema, como ocurre con la pintura y en menor medida con el

video, sino que casi cualquier persona en el mundo puede poseer una cámara

fotográfica y obtener con ella imágenes de un sin número de cosas, personas,

eventos o circunstancias.

Además, con el uso intensivo de las tecnologías de la información, hoy en día

es muy sencillo obtener, difundir e intercambiar fotografías a través de internet

y el costo de las impresiones fotográficas es mucho menor que el de una

pintura o un video.
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Actualmente en Ecuador existe una gran variedad de estudios fotográficos. Aún

así, el panorama general de este tipo de negocios es considerado favorable

económicamente, sin embargo, es necesario conocer la competencia,  lograr la

satisfacción de los clientes de manera rentable, creando relaciones llenas de

valor con los clientes en el mercado actual.

Por todas estas razones mencionadas anteriormente vemos la necesidad

imperiosa de crear un estudio fotográfico “Imagen” dedicada a prestar servicio

profesional que ayude a los clientes a plasmar los mejores momentos de su

vida de forma profesional.

La realización del estudio fotográfico “Imagen” beneficia en gran medida a los

clientes, ya que obtienen un producto acorde a sus gustos, necesidades y

expectativas, de igual manera beneficiará a los dueños de dicho negocio, al

mantener una posición en el mercado, obtendrán como consecuencia

inmediata mayores ventas y por consiguiente un fortalecimiento como

organización.

Por otra parte, este estudio proporcionará las herramientas necesarias que

permitan  mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado y ser uno de

los mejores en calidad en estudio fotográficos que hay en el cantón.
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II. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Desarrollar un proyecto  de factibilidad para la creación de un estudio
fotográfico “imagen” dirigida a prestar servicio profesional en el  cantón
Jipijapa.

3.2 Objetivos específicos

 Determinar la demanda potencial del servicio fotográfico “Imagen” en el

cantón Jipijapa mediante un  estudio de mercado

 Especificar los recursos económicos necesarios para la creación de este

proyecto así como también las demandas estimadas del servicio

fotográfico.

 Realizar  mediante el análisis financiero la factibilidad económica y

financiera del servicio fotográfico



5

III. MARCO TEÓRICO.

4.1. La fotografía

La fotografía es la ciencia y el arte de obtener imágenes duraderas por la

acción de la luz. Es el proceso de capturar imágenes y fijarlas en un medio

material sensible a la luz. Basándose en el principio de la cámara oscura, se

proyecta una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de

tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido.

Para capturar y almacenar esta imagen, las cámaras fotográficas utilizaban

hasta hace pocos años una película sensible, mientras que en la actualidad, en

la fotografía digital, se emplean sensores CCD; CMOS y memorias digitales.

4.1.1. Etimología

El término fotografía procede del griego φως (phōs, «luz»), y γραφή (grafḗ,

«conjunto de líneas, escritura») que, en conjunto, significa "escribir/grabar con

la luz". Antes de que el término fotografía se utilizara, se conocía como

daguerrotipia. Y es que aunque parte de su desarrollo se debió a Joseph-

Nicéphore Niépce, el descubrimiento fue hecho público por Louis Daguerre,

tras perfeccionar la técnica. Este término sirve para denominar tanto al conjunto

del proceso de obtención de esas imágenes como a su resultado: las propias

imágenes obtenidas o «fotografías»1.

4.1.2. La Historia de la Fotografía

Inicia a principios del siglo XIX, cuando en el año 1816 el científico francés

Nicéphore Niepce obtuvo las primeras imágenes fotográficas, aunque la

fotografía más antigua que se conserva es una imagen obtenida en 1826 con la

1http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
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utilización de una cámara oscura y un soporte sensibilizado mediante una

emulsión química de sales de plata.

Niepce comenzó sus investigaciones, necesitando ocho horas de exposición a

plena luz del día para obtener sus imágenes. En 1839 Louis Daguerre hizo

público su proceso para la obtención de fotografías basado en la plata

denominada Daguerrotipo, que resolvía algunos problemas técnicos del

procedimiento inicial de Niepce y reducía los tiempos necesarios de exposición.

Su procedimiento resulta ser el antecesor de la actual fotografía instantánea de

Polaroid. Casi al mismo tiempo Hércules Florence, Hippolythe Bayard y William

Fox Talbot desarrollaron otros métodos diferentes. El creado por William Fox

Talbot se basaba en un papel cubierto con cloruro de plata que es mucho más

cercano al de la fotografía de hoy en día, ya que producía una imagen en

negativo que podía que ser posteriormente positivada tantas veces como se

deseara.

Por esos tiempos el Daguerrotipo era mucho más popular ya que era

particularmente útil para los retratos, costumbre común entre la clase media

burguesa de la Revolución Industrial. Es un hecho que gracias a la enorme

demanda de estos retratos, mucho más baratos que los pintados, la fotografía

fue impulsada enormemente

4.1.3. Innovaciones técnicas y científicas:

Para la captación de las imágenes se empleó la cámara oscura que sufrió

constantes mejoras en su diseño y tamaño, así como en las lentes ópticas u

objetivos utilizados, debido a las aportaciones de diferentes investigadores de

punta.

Los procedimientos fotográficos utilizados durante el siglo XIX fueron el

Daguerrotipo, el Calotipo, el Colodión Húmedo y el Gelatino-bromuro. Éstos

dos últimos son los que más evolucionaron el conocimiento fotográfico

mediante una serie de mejoras en el Calotipo creado por William Fox Talbot.
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No deben olvidarse las aportaciones de George Eastman y la casa Kodak, que

nos permiten concluir el camino hacia la instantánea fotográfica.

En el campo de las investigaciones científicas efectuadas con la utilización de

la fotografía deben resaltarse los estudios sobre locomoción humana y animal

de Étienne Jules Marey y Edward Muybridge.

La fotografía tuvo su auge comercial a partir de 1888 cuando Kodak sacó al

mercado una cámara que utilizaba carretes de 100 fotos circulares, y sobre

todo debido a la industrialización del proceso de impresión de película

fotográfica. Para el usuario de a pie, que 100 años después usa una cámara de

usar y tirar, muy poco ha cambiado desde entonces, salvo que la fotografía en

color se ha impuesto como estándar, y que las ayudas en el enfoque y el

cálculo automático de la velocidad de exposición y apertura del diafragma son

ahora habituales. Tal y como para los aficionados de la fotografía en blanco y

negro prácticamente no ha cambiado nada desde la introducción en el mercado

de la Leica 35mm en 19252

4.1.4. Que es un estudio fotográfico

Un estudio fotográfico es un espacio de trabajo así como también una

corporación. Como espacio de trabajo, es similar a un estudio artístico, pero en

un estudio fotográfico también se da lugar a la toma, desarrollo, impresión y

duplicación de fotografías. El entrenamiento fotográfico y la exhibición de

fotografías terminadas también pueden llevarse a cabo dentro del estudio.

Suele estar compuesto por una habitación oscura, un espacio para el

almacenamiento, un estudio propiamente dicho ― donde las fotografías son

tomadas ―, una sala de exhibición y un espacio para actividades relacionadas.

Como entidad corporativa, es un negocio perteneciente y representado por uno

o varios fotógrafos, posiblemente acompañados por asistentes y alumnos,

quienes crean y venden fotografías propias y a veces de otros fotógrafos.

2http://estudiodefotografia-fotografoprofesional.es/fotografico/fotografo/gmx-niv13-con308.htm
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Se considera que el primer estudio se abrió en Nueva York en marzo de 1840 y

un año después se abrieron otros en Londres y París, en 1841 se abrieron

otros en Lima y Berlín3.

4.1.5. Cámara fotográfica.

Se puede decir que una cámara fotográfica es una caja oscura que deja pasar

la luz el tiempo justo para que ésta imprima en una película, sensible a la luz, la

imagen enfocada.

Los elementos más básicos de la fotografía son la cámara, el sujeto u objeto

que se va a fotografiar y la luz existente.

La cámara tiene un objetivo en un extremo que enfoca un rayo de luz desde el

sujeto a la película. En el otro extremo existe un compartimento para la

película. Una abertura variable o diafragma, limita el tamaño del rayo de luz

que penetra (apertura de diafragma). Un obturador controla el tiempo que la

película está expuesta a la luz (tiempo de exposición). Se observa la escena a

través de un visor. Para elegir el momento de la exposición posee un

disparador4.

4.1.6. Funcionamiento de la cámara

La cámara oscura es el dispositivo formador de la imagen, mientras que la

película fotográfica o el sensor electrónico se encargan de captarla. El

almacenamiento de las imágenes capturadas depende del tipo de cámara,

quedando guardadas en la misma película si se trata de máquinas clásicas, o

en algún dispositivo de memoria en las digitales. En este último caso, la imagen

3Schwarz, H. (2007). «Fotógrafos franceses en el Perú del siglo XIX
4http://www.mailxmail.com
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resultante se almacena electrónicamente como información digital, pudiendo

ser visualizada en una pantalla o reproducida en papel o en película.

Para realizar una toma, el fotógrafo configura previamente la cámara y la lente

con el fin de ajustar la calidad de la imagen lumínica a ser proyectada sobre el

material fotosensible. Al dispararse el obturador, dicho material es finalmente

expuesto, provocando en él alteraciones químicas o físicas que constituyen una

"imagen latente", aún no visible pero presente en su estructura interna.

Tras un proceso adecuado, esta información se convierte en una imagen

utilizable. En las cámaras clásicas el material sensible es una película o placa

fotográfica; mientras que las digitales utilizan dispositivos electrónicos sensibles

a la luz, que pueden estar basados en tecnología CCD o en CMOS.

La cámara de cine es un tipo especial de cámara fotográfica que toma una

secuencia rápida de fotografías en tiras de película. Cuando se reproducen a

una determinada velocidad los ojos y el cerebro de una persona unen la

secuencia de imágenes separadas y se crea la sensación de movimiento.

En todas las cámaras, excepto en algunas especializadas, el proceso de

obtención de una exposición correcta se produce a través del ajuste de una

serie de controles con los que se trata que la fotografía sea clara, nítida y bien

iluminada. Los controles habituales que se incluyen son los siguientes:

4.1.6.1. Descripción funcional de una cámara

Enfoque.- El ajuste que sitúa el punto más nítido de la imagen donde se

desee. En las cámaras modernas, existirán puntos de autoenfoque sobre los

que el sistema de autoenfoque de la cámara tratará de enfocar.

Apertura.- El ajuste del diafragma de la lente, medible mediante el número f, el

cual controla la cantidad de luz que pasa a través del objetivo. La apertura tiene
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efecto en dos elementos: la profundidad de campo y la difracción: cuánto más

alto sea el número-f, más pequeña será la apertura, menor la cantidad de luz

que entre por el objetivo, mayor la profundidad de campo y también mayor el

efecto difuminador de la difracción. La longitud focal dividida por el número-f es

lo que da el diámetro efectivo de la apertura.

Velocidad de disparo.- El ajuste de la velocidad de disparo para controlar la

cantidad de tiempo durante la cual el captor o la película son expuestos a la luz

por cada exposición. Velocidades de disparo rápidas, o sea, de corta duración,

decrementan tanto la cantidad de luz como la trepidación debida al uso de la

cámara a pulso, sin trípode.

Balance de blancos.- En equipos digitales, la compensación electrónica de la

temperatura de color asociada a unas determinadas condiciones lumínicas,

asegurándose que la luz blanca es registrada como tal en el captor de imagen

y, por lo tanto, los colores en la imagen parecerán naturales. En las cámaras de

carrete, esta función se ejerce mediante la elección de determinados tipos de

película fotográfica o con filtros correctores de color. Además de usar el

balance de blancos para registrar la coloración natural de la imagen, los

fotógrafos la pueden emplear con fines estéticos, por ejemplo, para obtener

temperaturas de color más cálidas.

Medición.- Cálculo de la exposición, de tal forma que tanto las luces altas

como las sombras estén expuestas según las intenciones del fotógrafo. Antes

de haber exposición automática en las cámaras, ésta era calculada mediante el

uso de un dispositivo medidor de luz llamado exposímetro o mediante el

conocimiento y la experiencia del fotógrafo a la hora de tomar las medidas.

Para convertir una determinada cantidad de luz en un determinado tiempo de

exposición y apertura usables, el medidor necesita que es ajuste la sensibilidad

ASA de la película o ISO del captor a la luz.

Escala de sensibilidad fotográfica ASA/ISO del captor.- Tradicionalmente

ha sido usada para indicar a la cámara la velocidad ASA de la película utilizada

en cámaras de película. Hoy en día las velocidades ISO son empleadas en las
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cámaras modernas para indicar la ganancia de luz del sistema en formato

numérico y para controlar el sistema de exposición automático. Cuanto mayor

sea el número ISO, mayor será la sensibilidad de la película o del captor a la

luz, mientras que con un número ISO menor, la película es menos sensible a la

luz. Con una correcta combinación de velocidad ISO, apertura, y velocidad de

disparo se consigue una imagen que no es ni demasiado oscura ni demasiado

clara, y por lo tanto 'correctamente expuesta'.

Otros elementos también pueden tener un efecto pronunciado sobre la calidad

o la estética de una fotografía; entre ellos los siguientes:

Longitud focal.- y tipo de objetivo (Teleobjetivo u objetivo "largo", Objetivo

macro, gran angular, ojo de pez, u objetivo zoom)

Filtros fotográficos.- se se sitúan entre el sujeto a fotografiar y el captor,

pudiendo situarse por delante o detrás del objetivo.

Sensibilidad.- del medio a la intensidad de la luz y longitud de onda de cada

color.

La naturaleza del captor de luz; por ejemplo, su resolución medida en pixels o

granos de haluro de plata.

Técnicas básicas de la fotografía

Este libro tiene como objetivo (este objetivo puede cambiar en cualquier

momento) servir de guía para aquel que quiera adentrarse en la práctica

fotográfica. Recomendamos que aquel que lea este libro complemente la

lectura con ejercicios con los que pueda constatar, cuestionar y comprender la

información que aquí se expone.

Exposición

Exposición es la cantidad de luz que recibe el material fotosensible (en

fotografía química) o el sensor de imagen (en fotografía digital) para que se

forme una imagen.

Matemáticamente: exposición = iluminancia x tiempo.
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Como indica la fórmula anterior, la exposición, que se mide en lux segundo, es

la combinación del tiempo y del nivel de iluminación recibido por el material

fotosensible.

Exposición correcta

Una fotografía con exposición correcta es aquella que captura el rango de

tonos en su totalidad es decir desde los tonos oscuros a los tonos claros, una

fotografía en blanco y negro con buena exposición es aquella que tiene todos

los niveles deseados de gris desde el negro puro al blanco puro, Para obtener

una exposición correcta un fotógrafo debe equilibrar y coordinar tres variables:

sensibilidad de la película, la velocidad de obturación y el número f o apertura.

Iluminación

De la misma forma que la pintura es la técnica con la que se distribuyen

pigmentos sobre una superficie, la fotografía es la técnica con la que se

distribuye la luz sobre una superficie sensible. Al igual que la pintura, la

fotografía es capaz de crear arte o cumplir con funciones utilitarias.

Al igual que el pintor fabrica sus propias pinturas, el fotógrafo controla la luz

antes de que estas iluminen al objeto retratado. Controlar esto requiere de la

comprensión de ciertos fenómenos físicos y de ciertos fenómenos psicológicos.

Física de la iluminación

Como ya hemos explicado la imagen que se imprime dentro de la cámara es

resultado de la incidencia de luz dentro de esta. Esa luz puede provenir de

distintas fuentes y "rebota" sobre los elementos de la escena.

Fuentes luminosas
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El sol, una lámpara incandescente de 100w, un tubo fluorescente, un flash son

todas posibles fuentes luminosas. De acuerdo a la forma en que esta fuente

genere luz tendremos distinta temperatura color.

La luz del sol tiene una temperatura color que cambia al pasar por el filtro de la

atmósfera y según como lo atraviese (rasante al atardecer o las latitudes

extremas o perpendiculares al mediodía entre los trópicos) tendrá una

temperatura color diferente. Pero que suele ser una temperatura color alta (luz

azulada) durante el día, y más baja (anaranjada) al salir y al ponerse el sol.

 Lámparas incandescentes(tugnsteno) = rojiza

 Lámparas incandescentes(halógenas) = media rojiza (blanca)

 Lámparas fluorescentes y de bajo consumo = azulada variable

 Flash = media azulada (blanca)

Las distintas fuentes luminosas generan distintas sombras de acuerdo a su

tamaño y a la distancia a la que se encuentran.

Composición

La composición en el proceso de creación de una imagen, inicia con la

consideración y observación del sujeto, la toma de decisiones sobre la

ubicación de los diferentes elementos de la imagen, la posición de la cámara, el

uso de filtros, la cantidad de luz, los diversos parámetros de la cámara, etc.

incluye el análisis de la imagen y termina cuando la vista del observador se

posa en la imagen final.

Los ejemplos de buena composición son muy fáciles de observar teniendo en

cuenta los miles de fotografías profesionales, así como cientos de horas de

televisión, que todo el mundo ha visto, y sin embargo resulta muy común que

tomemos fotográficas con una composición pobre. Para aquellos que deseen

mejorar un poco más allá del pálido y lo mundano, tenga en cuenta estos

simples puntos5

5http://es.wikibooks.org
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4.1.7. Tipos de Fotografía

4.1.7.1. Fotografía comercial y publicitaria

La fotografía se ha utilizado para inspirar e influir opiniones políticas o sociales.

Los fotógrafos comerciales realizan fotos que se utilizan en anuncios o como

ilustraciones en libros, revistas y otras publicaciones. Con el fin de que sus

imágenes resulten atractivas utilizan una amplia gama de sofisticadas técnicas.

Esta clase de imágenes ha tenido un fuerte impacto cultural. La fotografía

comercial y publicitaria ha representado también un gran impulso en la industria

gráfica junto con los avances en las técnicas de reproducción fotográfica de

gran calidad.

4.1.7.2. Fotografía Artística

Los trabajos pioneros de Daguerre y de Talbot condujeron a dos tipos distintos

de fotografía. El daguerrotipo positivo, apreciado por su claridad y detalle, fue

utilizado en especial para retratos de familia como sustituto del mucho más

caro retrato pintado.

Daguerrotipo fue suplantado en popularidad por la carte de visite, que utilizaba

placas de cristal en lugar de láminas de hierro

4.1.7.3. Periodismo gráfico

El periodismo gráfico difiere de cualquier otra tarea fotográfica documental en

que su propósito es contar una historia concreta en términos visuales. Los

reporteros gráficos trabajan para periódicos, revistas, agencias de noticias y

otras publicaciones que cubren sucesos que abarcan desde los deportes, hasta

las artes y la política.
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4.1.7.4. Fotografía y cinematografía ultrarrápidas

La mayoría de las cámaras modernas permiten exposiciones a velocidades de

hasta 1/1.000 segundo. Se pueden conseguir tiempos de exposición más

breves si se ilumina el objeto con un pequeño destello de luz. Mediante una

serie de destellos se pueden captar en el mismo fragmento de película las

progresivas fases de objetos en movimiento, tales como un pájaro volando.

4.1.7.5. Fotografía aérea

Las cámaras especiales, instaladas en aviones sobre soportes antivibraciones,

suelen estar equipadas con varias lentes y con grandes cargadores de película.

Se utilizan en inspecciones de superficies extensas de terreno para cartografía,

4.1.7.6. Fotografía submarina

Las cámaras submarinas precisan de una caja o carcasa herméticamente

cerrada, con una ventana de cristal o de plástico delante del objetivo. Durante

las horas diurnas, se pueden tomar fotografías a profundidades de hasta 10

metros. Para tomas más profundas se necesita luz artificial, como la del flash

electrónico o focos. La calidad de las fotos depende de la claridad del agua. En

aguas turbias o llenas de partículas, que reflejan la luz, éstas impiden hacer

fotografías, excepto primeros planos.

4.1.7.7. Fotografía científica

En la investigación científica, las placas y películas fotográficas se encuentran

entre los elementos más importantes para la fotografía, no sólo por su

versatilidad, sino también porque la emulsión fotográfica es sensible a los rayos

ultravioleta e infrarrojos, a los rayos X y gamma y a las partículas cargadas.

4.1.7.8. Fotografía astronómica
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En ningún otro campo de la ciencia la fotografía ha desempeñado un papel tan

importante como en la astronomía. Al colocar una placa fotográfica en el plano

focal de un telescopio, los astrónomos pueden obtener imágenes exactas de la

situación y brillo de los cuerpos celestes. Comparando fotografías de la misma

zona del cielo, tomadas en diferentes momentos, se pueden detectar los

movimientos de ciertos cuerpos celestes, como los cometas.

4.1.7.9. Microfilmación

Consiste en reducir las fotos a un tamaño muy pequeño. Una de sus primeras

aplicaciones fue la fotografía de cheques de banco en la década de 1920. En la

actualidad, esta técnica se utiliza para almacenar información que de otro modo

necesitaría mucho espacio. Por ejemplo, los periódicos y las revistas se

fotografían en una pequeña película que puede visionarse con proyectores

provistos de sistemas que permiten encontrar con rapidez las páginas

deseadas. Otra aplicación es la microficha, un tipo de película de 10 × 15 cm

en la cual se pueden almacenar hasta 70 fotogramas correspondientes a otras

tantas páginas de texto.

4.1.7.10. Fotografía infrarroja

Las emulsiones fotográficas pueden hacerse sensibles a los rayos infrarrojos

de la parte invisible del espectro con tintes especiales. La luz infrarroja

atraviesa la neblina atmosférica y permite realizar fotografías claras desde

largas distancias o grandes altitudes. Debido a que todos los objetos reflejan la

luz infrarroja, pueden ser fotografiados en total oscuridad.

4.1.7.11. Fotografía ultravioleta

Las películas normales son sensibles a la luz ultravioleta. Uno de los métodos

para realizar este tipo de fotografía consiste en utilizar una fuente de luz

ultravioleta para iluminar al objeto, de forma que el objetivo de la cámara esté

provisto de un filtro que permita únicamente el paso de esta luz.
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4.1.8. La Fotografía digital y nuevas tecnologías

La fotografía digital profesional, que hizo su primera aparición en el mercado en

1992 con productos como la cámara reflex DCS 100 de Kodak y el ScanPack

de Rollei celebra este año su décimo aniversario. En tan sólo diez años la

fotografía digital ha transformado profundamente el trabajo de los fotógrafos

profesionales y, a su vez, la colaboración con el sector editorial y de la

Impresión, que se ocupa de los procesos posteriores.

La feria de muestras Imprinta, que tendrá lugar del 20 al 25 de febrero del año

2003, ha decidido dedicar un espacio a este tema y ha preparado para ello el

Parque de soluciones "Digital Picture", el escenario de presentación ideal para

los avances más recientes en el sector de la fotografía y del highend.

Hace diez años, y al mismo tiempo que las primeras cámaras digitales para

profesionales, se lanzó al mercado europeo la primera cámara digital para

aficionados: la Fotoman de Logitech que era estéticamente poco agraciada,

tenía una resolución de 376 x 284 píxetes y sólo podía hacer fotografías en

blanco y negro; su precio, en cambio, no estaba tan limitado, ya que se vendía

por la excesiva cantidad de 1.000 euros.

Así pues, no es de extrañar que muchos no creyeran en el futuro de la

tecnología fotográfica digital: una calidad deficiente de la imagen (tanto en el

sector profesional como en el de aficionados) a precios exorbitantes contribuyó

a que aumentara el escepticismo.

4.1.9. Últimos avances tecnológicos

Las nuevas tecnologías están comenzando a suprimir las conexiones

existentes entre la fotografía y otros sistemas de reproducción de imágenes. En

algunos sistemas nuevos, las emulsiones de haluros de plata se han sustituido

por métodos electrónicos que registran información visual. La casa Sony ha

creado una cámara de vídeo fija, llamada Mavica, basada en un modelo

industrial anterior, la ProMavica.
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A diferencia de la cámara de vídeo convencional, que utiliza cinta magnética, la

Mavica graba la información visual, la luz que reflejan los objetos de la escena

fotografiada, sobre un disco blando. Las imágenes se pueden ver en un monitor

conectado a la unidad de reproducción de la Mavica. Canon USA también ha

entrado en el mercado de la cámara de vídeo fija. Su cámara RC-470 necesita

un reproductor de vídeo fijo para poder ser visualizado.

Sin embargo, la XapShot, que graba 50 imágenes fijas con 300-400 líneas de

definición en un disco blando de 5 cm, no precisa de ningún equipo especial.

Puede conectarse también al receptor de televisión. Asimismo, se pueden

obtener copias en papel utilizando una impresora especial láser.

La digitalización de imágenes fotográficas ha revolucionado la fotografía

profesional al crear una especialidad conocida como tratamiento de la imagen.

La digitalización de la información visual de una fotografía, es decir, la

conversión de aquélla en números binarios con la ayuda de un ordenador, hace

posible la manipulación de la imagen fotográfica a través de unos programas

especiales.

El sistema Scitex, muy común en la industria publicitaria a finales de la década

de 1980, permite al operador modificar o borrar elementos de una fotografía:

cambiar colores, componer estéticamente imágenes con varias fotos y ajustar

el contraste o la nitidez. Otros sistemas, como el Adobe Photoshop, permiten

realizar operaciones similares.

La calidad de las imágenes en la pantalla de un ordenador era, hasta hace

poco, inferior a la fotográfica. Las impresoras de color no industriales y las

láser no alcanzan todavía a reproducir imágenes con la gama de tonos,

definición y saturación de las fotografías. Algunos sistemas, sin embargo, como



19

la Presentation Technologies’ Montage Slidewriter y el Linotronic, son capaces

de reproducir imágenes con calidad de imprenta6.

4.1.10. Ventajas de un estudio fotográfico.

 se realizan fotomontajes.

 fotografía Costure, gracias a ello nuestras fotos lucen con posiciones

especiales y originales diferenciándonos de la típica fotografía

tradicional.

 talento creatividad logrando fotografías vivas e impresionantes con un

estilo propio que lo destaca.

 Asesoramiento  para proyectar tu mejor imagen a un nivel internacional.

 Fotografías elegantes, Originales y con un estilo Sexy diferenciándonos

del acostumbrado estilo de pose vulgar7.

IV. PROPUESTA

PROYECTO  DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN ESTUDIO

FOTOGRÁFICO “IMAGEN” DIRIGIDA A PRESTAR SERVICIO PROFESIONAL

EN EL  CANTÓN JIPIJAPA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE –

DICIEMBRE DEL 2011.

6http://www.angelfire.com
7www.studioerasmodioses.com
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5.1  Producción

E cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar bienes y

servicios. que sirve para satisfacer necesidades humanas creando mercancías

o servicios que se destinan al intercambio. El concepto económico de

producción es, por lo tanto, suficientemente amplio como para incluir casi todas

las actividades humanas: es producción el trabajo del artista y del artesano, la

provisión de servicios personales y educacionales, la actividad agrícola y la de

la industria manufacturera.

Producto

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para

satisfacer un deseo o una necesidad. El producto es parte de la mezcla de

marketing de una  empresa, junto al precio, distribución y promoción

Venta

En cualquier caso, las ventas son el corazón de cualquier negocio, es la

actividad fundamental de cualquier aventura comercial. Se trata de reunir a

compradores y vendedores, y el trabajo de toda la organización es hacer lo

necesario para que esta reunión sea exitosa.

Una venta involucra al menos tres actividades: 1) cultivar un comprador

potencial, 2) hacerle entender las características y ventajas del producto o

servicio y 3) cerrar la venta, es decir, acordar los términos y el precio.

Según el producto, el mercado, y otros aspectos, el proceso podrá variar o

hacer mayor énfasis en una de las actividades8.

Método para la recolección de datos

8http://www.degerencia.com



21

Población

La población que va hacer fuente de nuestra investigación para llevar a cabo el

servicio de fotografía es la del sector urbana de Jipijapa y parte de sus

alrededores; la muestra se tomara como fuente de información el último censo

del 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), donde se

conoció que la población del cantón Jipijapa es de 71.083 habitantes y el 55%

habita en el sector urbano es decir 39.095 habitantes.

www.inec.gov.ec

El método de muestreo para la recolección de datos a utilizar en este análisis

de factibilidad para la creación de un estudio fotográfico “Imagen” es el

muestreo no probabilístico. Al realizar la investigación podremos basarnos en

nuestros juicios personales y de esta manera se lograra obtener buenas

estimaciones sobre las características de la población.

El muestreo probabilístico lo escogimos para nuestro análisis de mercado por

lo que tiene ventajas muy importantes para la investigación ya que minimiza

costos y tiempo.

El método específico de muestreo será el Muestreo por Conveniencia, este

muestreo fue escogido por su gran facilidad al momento de escoger la

selección.
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La selección de los elementos de la muestra se la hace al momento en que se

realiza el estudio por el entrevistador.

Los encuestados son seleccionados generalmente porque:

 Se encuentran en el lugar preciso.

 Están en el tiempo adecuado.

 Se tiene la colaboración de los entrevistados.

Las entrevistas realizadas para nuestra investigación se realizarán en:

 Personas  que se encuentre en la calle

 Centro de la ciudad

 En los establecimientos educativos.

A través de las encuestas que se realizarán a diferentes personas

encontraremos distintos puntos de vista y opiniones que nos servirán de gran

utilidad para nuestra investigación.

Tamaño de la muestra

5.1.3 Determinación del tamaño de la muestra

De acuerdo al método de muestreo escogido como es el aleatorio simple, la

selección de la muestra dependerá primordialmente del tamaño de la

población. En nuestro caso, para determinar el número de personas a

encuestar se tomará como población los habitantes de Jipijapa mayores de 18

años.

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado de

confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en cuenta

los siguientes factores:
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Máximo error permisible.- La variable representa el margen de error de

muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser mayor al

10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el nivel

de confianza establecido del 95%.

Valor Z.- Se obtiene dividiendo el porcentaje dado como confianza para dos.

Luego, se utiliza la tabla de área de una distribución normal. Si consideramos

que la confianza es del 95%, se tendrá que 0,95/2=0,4750, lo localizamos

dentro de la tabla y se obtiene que Z=1,96.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en

específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a  utilizar

el Relajante muscular mentolado  “Frescura”; puesto que no se tiene ninguna

información previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos casos,

que es del 50% de que consuman el producto.

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de una

población finita el tamaño de la población N= 39.095 habitantes de  del sector

urbano Jipijapa, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=

Donde:
n= Tamaño de la muestra
Z= Margen de confiabilidad, un nivel de confianza del 95% el valor de Z es 1 ,96
e=  error admisible, es decir que se está dispuesto a aceptar con el nivel de confianza que se ha definido
N= Tamaño de la población
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Desarrollo
Para calcular el tamaño remplazamos los valores en la ecuación y

obtendremos la muestra.

n=
1,96 ² 0,25 39095

0,05 ² 39095 +
1,9
6 ² 0,25

n=
3,84 0,25 39095

0,0025 39095 + 3,84 0,25

n=
37.546,84

97,7375 + 0,9604

n=
37.546,84

98,70

n= 380 Habitantes

Tamaño final de la muestra.- los cálculos  realizados demuestran que el

tamaño final de la muestra debe ser 380 personas encuestadas. Este tiene

como objetivo determinar la importancia que tendrá nuestro proyecto en la

ciudad de Jipijapa.

5.3.1 Diseño de la encuesta:

Universidad Estatal del sur de Manabí
Carrera de Ingeniería en Auditoria

n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 39.095
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Encuesta

La presente encuesta tiene por objetivo establecer un proyecto  de factibilidad

para la creación de un estudio fotográfico “Imagen”, dirigida a prestar servicio

profesional en el  cantón Jipijapa. El mismo que pretende brindar un servicio

de calidad en su presentación.

Genero

Masculino _____   Femenino ____

1.- ¿A quien acude por lo general para tomar sus fotografías?

Fotógrafo profesional _____      fotógrafos Aficionados _______

2.- ¿Los servicio que Ud. requiere para plasmar momentos inolvidables
son?

Fotografías ______   grabaciones _____ ambos____ ninguno_______

3.- ¿Cómo prefiere que se le entreguen las fotos?

Al instante___________ de un día para otro__________

4.- ¿Cuál es el tamaño de las fotos que desearía que el estudio fotográfico
“Imagen” realizara?

4R___________ 5R____________6R___________ ampliaciones_______

5.- ¿se ha realizado fotografías en un centro de  estudio fotográfico?

Sí __ No __

6.- ¿Cómo considera la creación del estudio fotográfico “Imagen” en el
cantón de Jipijapa?
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Excelente __ bueno_____ regular______ malo_______

7.- ¿utilizaría el servicio que ofrece el estudio fotográfico “Imagen”?

Si ___ No ___

8- ¿le gustaría que el estudio fotográfico “Imagen” esté ubicadoen el
centro de la ciudad?

Si___ No ____________

9.- El precio por sesión, que está dispuesto a pagar aladquirir este
servicio fotográfico seria de

$ 100 - 200

$ 200 - 300

$ 300 - Más

10.- A parte de realizar las fotos dentro del estudio fotográfico “Imagen”
que otro servicio le gustaría que brindara

Fotos a domicilio_________

Fotos en lugares públicos____________

Fotos a lugares privados_____________

5.1.4 Resultado de las encuestas

1.- ¿A quien  acude por lo general para tomar sus fotografías?
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TABLA 1

Alternativa Frecuencia Porcentaje

fotógrafo profesional 250 66%

fotógrafo aficionado 130 34%

Total 380 100%

Fuente: ciudad de Jipijapa

Elaborado por: Autora

Grafico 1

Análisis

El desarrollo de la encuesta muestra que el 66% de los habitantes acuden por

lo general a tomar sus fotografías a un fotógrafo profesional. Y el 34% lo hacen

con fotógrafos aficionados.

2.- ¿Los servicio que Ud. requiere para plasmar momentos inolvidables
son?
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Grafico 2

Análisis

Los resultados demuestran que el 42% de los encuestados para plasmar los

momentos inolvidable lo hacen por medio de fotografías, el 26% lo hacen con

grabaciones, el 21% necesita de ambos servicios, y el 11% no requiere de

estos servicios por contar con otros mecanismos como los celulares.

3.- ¿Cómo prefiere que se le entreguen las fotos?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
fotografías 160 42%
grabaciones 100 26%
ambos 80 21%
ninguno 40 11%
Total 380 100%

Elaborado por: autora

TABLA 2

Fuente: habitantes del Cantón Jipijapa

42%

26%

21%

11%

2.- ¿Los servicio que Ud. requiere para plasmar
momentos inolvidables son?

42%

26%

21%

11%

¿Los servicio que Ud. requiere para plasmar momentos
inolvidables son?

fotografias

grabaciones

ambos

ninguno
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Grafico 3

Análisis

El 59% de las personas manifestaron que los trabajos fotográficos deben ser

entregados al instante debido a que muchos usuarios las necesitaran de

urgencia o por motivo de viaje, el 41% prefieren de un día para otro con el fin

de lograr obtener un trabajo excelente.

4.- ¿Cuál es el tamaño de las fotos que desearía que el estudio fotográfico
“Imagen” realizara?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
al instante 220 59%
de un dia para otro 150 41%
Total 370 100%

TABLA 3

Fuente: habitantes del cantón Jipìjapa

Elaborado por: autora

41%

44%

¿Cree usted que el  restaurant deba dar
apertura a otros servicios como

cafetería,  bar  y  sala de eventos?
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Grafico 4

Análisis

La mayoría representado por el 39% indican que el tamaño de las fotografías

debería de ser de 4R, el 32% prefieren que sea en 5R, seguido por el 21% que

desean que sea de 6Ry por ultimo tenemos a quienes desean ampliaciones

con un 8%.

5.- ¿se ha realizado fotografías en un centro de  estudio fotográfico?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
4R 150 39%
5R 120 32%
6R 80 21%
ampliaciones 30 8%
Total 380 100%

Elaborado por: autora

TABLA 4

Fuente: habitantes del Cantón Jipijapa

150

120

80
30

¿Cuál es el tamaño de las fotos que desearía que el
estudio fotográfico “Imagen” realizara?

39%

32%

21%

8%

Cuál es el tamaño de las fotos que desearía que el
estudio fotográfico “Imagen” realizara

4R

5R

6R

Ampliaciones
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Grafico 5

Análisis

El 95% de los habitantes del cantón Jipijapa indican que no se han realizado

fotografías en un estudio fotográfico debido a que no existe un servicio

altamente equipado para realizar dicho trabajo, y el 05% manifiestan que si  lo

han realizado en otra ciudad.

6.- ¿Cómo considera la creación del estudio fotográfico “Imagen” en el
cantón de Jipijapa?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
si 20 5%
no 360 95%
Total 380 100%

TABLA 5

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa

Elaborado por: Autora

41%

¿Cómo prefiere que se le entreguen las fotos?

5%

95%



32

TABLA 6

Alternativa Frecuencia Porcentaje
excelente 150 39%
bueno 110 29%
regular 80 21%
malo 40 11%

Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa

Elaborado por: Autora

Grafico 6

Análisis

Los resultados muestran que el 39% consideran que la creación de este

estudio fotográfico es excelente ya que aportaría con el crecimiento económico

del cantón, el 29% piensan que es bueno porque  se crearan fuentes de

trabajo, el 21% es regular y el 11% malo.

7.- ¿utilizaría el servicio que ofrece el estudio fotográfico “Imagen”?

39%

29%

21%

11%

como considera la creación del estudio
fotografico "Imagen" en el cantón Jipijapa

excelente

bueno

regular

malo



33

Grafico 7

Análisis

El 53 % representan a quienes si utilizarían el servicio que ofrece el estudio

Fotográfico “Imagen”  y el 47% expresaron que no debido a que poseían

cámaras caseras y se conforman con ello.

8- ¿le gustaría que el estudio fotográfico “Imagen” esté ubicado en el
centro de la ciudad?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
SI 200 53%
NO 180 47%
Total 380 100%

TABLA 7

Fuente: habitantes del cantón Jipijapa

Elaborado por: autora

53%
47%

14%

66%

20%

¿Cree usted que el  restaurant deba dar apertura a
otros servicios como cafetería,  bar  y  sala de

eventos?

150

110

80
40

¿Cómo considera la creación del estudio
fotográfico “Imagen” en el cantón de Jipijapa?
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Grafico 8

Análisis

Los encuestados concuerdan en un 58% que el estudio fotográfico este

ubicado en el centro de la ciudad por encontrarse en un excelente lugar

estratégico para brindar el servicio y el 42% que por estar congestionados por

otros locales comerciales.

9.- El precio por sesión, que está dispuesto a pagar al adquirir este
servicio fotográfico seria de

Alternativa Frecuencia Porcentaje
SI 220 58%
NO 160 42%
Total 380 100%

TABLA 8

Fuente: habitantes del cantón Jipijapa

Elaborado por: autora

58%

42%

14%

66%

20%

¿Cree usted que el  restaurant deba dar apertura a
otros servicios como cafetería,  bar  y  sala de

eventos?

150

110

80
40

¿Cómo considera la creación del estudio
fotográfico “Imagen” en el cantón de Jipijapa?

58%

42%

¿le gustaría que el estudio fotográfico
“Imagen” esté ubicado en el centro de la

ciudad?

SI

NO
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TABLA 9

Alternativa Frecuencia Porcentaje

$100-200 150 39%

$200-300 150 39%

$300 - Más 80 21%

Total 380 100%

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa

Elaborado por: autora

Grafico 9

Análisis

Los precios que obtuvieron el 39% varían  entre el de $200 - 300 esto lo

consideran de acuerdo a la sesión, tamaño y calidad de las fotos y el 21% son

precios considerados por los diseños que se aplicarían a las fotografías y

demás accesorios utilizados.

10.- A parte de realizar las fotos dentro del estudio fotográfico”Imagen”
que otro servicio le gustaría que brindara

39%

39%

21%

El precio por foto, que está dispuesto a pagar al adquirir este
servicio fotográfico seria de

$100-200

$200-300

$300 - Más
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TABLA 10

Alternativa Frecuencia Porcentaje
fotos a domicilio 185 49%
fotos en lugares públicos 144 38%
fotos en lugares privados 51 13%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa

Elaborado por: autora

Grafico 10

Análisis

A demás de brindar el servicio fotográfico en el estudio, el 49% también desean

que se lo realice en los domicilios, el 38% que sea en lugares públicos en

donde se realicen diferentes  eventos, y el 13% en lugares privados de acuerdo

a las actividades que lo ameriten.

5.1.5 Conclusiones del Estudio

49%

38%

13%

A parte de realizar las fotos dentro del estudio
fotográfico”Imagen” que otro servicio le gustaría

que brindara

fotos a domicilio

fotos en lugares
públicos

fotos en lugares
privados
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El estudio fotográfico “Imagen”  va a poseer  un alto grado de aceptación en el

mercado Jipijapense, debido a que los clientes están dispuestos a adquirir este

servicio el mismo que está representado con un 53%.

La información que existe no es suficiente para comprobar que hay

independencia  entre la disposición de pago y la edad de los potenciales

clientes.

El 58% indican que el lugar propicio para establecer el estudio fotográfico  es

el centro de la ciudad debido a que existe la mayor afluencia de clientes

además es un excelente lugar estratégico para implantar este tipo de servicio.

Una de las exigencias que para adquirir este servicio es que los trabajos

fotográficos se los  realicen al instante, atributo que  brindaría este lugar para

ser pionero en el mercado.

El 39% de los encuestados consideran que este servicio es excelente ya que

aportaran con el crecimiento económico del cantón

Los precios considerados por el 39%oscilan entre los $200 y 300los mismos

valores que dependerán de la sesión, tamaño y calidad de la fotografía, etc.

Se puede concluir que además del servicio fotográfico en el estudio, el 49%

también le gustaría que se lo realice en los domicilios, y otros lugares en que

se requiera del mismo. Servicio que brindara, imagen, calidad y precio, que lo

hará ser el escogido por los Clientes.

5.1.6 Calculo de oferta



38

En base a la demanda del estudio fotográfico “Imagen”, investigada en la

encuesta realizaremos una proyección de  oferta que pretendemos sustentar

en el presente proyecto la cual presentamos a continuación

CALCULO DE OFERTA

Población Total  del canton Jipijapa 39.095

Numero de personas que adquirían este servicio 7.819

personas que  han utilizado este servicio (C) 5%

Numeros de personas que requieren de este servicio (C) 53,0%

servicio adquirido Promedio  por  sesion® 1 (sesiones/semana)

Penetración del mercado real proyectada (p) 5%

Cálculos:

Mercado Potencial = P x C xc 7.819 x 5% x 0,53 = 207 habitantes

Demanda Real = Mercado
Potencial x R 207 x 1 = 207 (sesiones/semana)

Mercado Real = Demanda
Real x p 207 x 5% = 10 (sesiones/semana)

Oferta de Producción =
Oferta

semanal 10 (sesiones/semana)

Oferta
mensual 41 (sesiones/mes)

Oferta
anual 450 (sesiones/año)

La encuesta muestra la frecuencia de consumo semanal promedio por

personas, el mismo que da 1 vez por semana, por lo que sacamos un

promedio de 1 sesiones de fotos, así determinamos entonces que la demanda

potencial es de 207 habitantes, que 41  sesiones al mes vendría a ser la

demanda potencial.

De la demanda potencial utilizaremos el 5% como mercado meta, que es la

parte disponible calificada que la empresa decide buscar para iniciar una

penetración en el mercado para la venta del servicio fotográfico por sesiones,

un total de 10  sesiones a la semana, 41 sesiones al mes y 497 sesiones anual.
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5.1.7 Marketing MIX

5.1.7.1 Producto

El nombre del estudio fotográfico “Imagen” proviene de una representación

visual que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario se

considero por la forma de plasmar una imagen en el Papel fotográfico, el

diseño y el modo de realizarlo.

Objetivos del Producto

o Ser un servicio que contribuya a plasmar los momentos importantes de

la vida del cliente.

o El estudio fotográfico brindara, ambiente agradable y relajante en el

desempeño del proceso mejorando la calidad de las fotos.

o Crear diseños y secciones personalizadas de acuerdo al gusto y

preferencia del cliente.

Estrategias del Producto

 El nombre que se ha escogido para nuestro el estudio fotográfico es

“Imagen”, porque brindamos la mejor calidad e imágenes en sus fotos, y

los clientes potenciales, lo  pueden recordar inmediatamente.

 El estudio fotográfico brindara  instalaciones adecuadas para realizar

cualquier trabajo que requiera el cliente, en relación a fotos

 Los tamaños de las fotografías son considerados de acuerdo al gusto,

diseño para aplicar en las fotos y sesiones fotográficas

Posicionamiento

Para  fijar este servicio en el mercado local se ha determinado una estrategia

de sutileza rápida, por tal motivo se hará una fuerte promoción enfocada a las
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ventajas del producto dirigido al mercado meta, es decir, se quiere el cliente

conozca los beneficios que posee nuestro servicio.

Por otro lado se usará una frase publicitaria para la introducción del estudio

fotográfico “Imagen”, de manera que sea fácil de recordar para los clientes y

que sea llamativa como es. “la mejor imagen de tu vida”

5.1.7.2 Plaza

Objetivos de Plaza

Determinar los servicios más apropiados para llegar eficientemente al grupo

objetivo y obtener un margen satisfactorio de ganancia al brindar este servicio

fotográfico a los clientes.

5.1.7.3 Precio

El precio de venta al público de nuestro servicio por sesión es de $150,00, no

puede ser más barato porque lo insumos son caros y además el servicio es

personalizado brindando calidad en sus diseños

5.1.7.4 Promoción

Consiste en incentivos de corto plazo que la empresa realiza para fomentar la

venta de un producto o servicio. Su función es acercar el producto a los

consumidores en forma ventajosa y atractiva, inducir a la prueba y crear

preferencia por nuestra marca.

Los fotógrafos de “Imagen” pueden proporcionar tanto un reportaje fotográfico

como un montaje audiovisual, gracias a la amplia variedad de equipos y a los

fantásticos conocimientos técnicos de que disponen.
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El producto final dependerá de vuestros gustos y vuestro presupuesto, dado

que la empresa cuenta con una amplia variedad de opciones entre las que

puede elegir la que más les guste o la que mejor le convenga. Además,

“Imagen” ofrece numerosas promociones de las que pueden aprovechar para

beneficiarse  de los mejores precios del mercado.

Para cumplir estos objetivos y dar a conocer el estudio fotográfico “Imagen” se

lo va a promocionar de la siguiente manera:

 Promoción Boda 2012 Completa: $300,00

Incluye: Reportaje Boda Álbum + Video DVD

 Promoción familiar 2012 completa: $100,00

Incluye: sesión de foto  + Álbum digital

 Promoción quinceañera 2012 completa $200,00

Incluye sesión de foto+ Álbum digital+ Cd

 Cumpleaños 2012 completa $120,00

Incluye sesión de foto +álbum digital.

Todas las fotografías digitales serán incluidas en el CD.

5.2 Estudio Técnico del proyecto

En este estudio se procederá a elaborar  un detalle de todo lo que se necesita

para brindar el servicio de fotografías, en el estudio fotográfico “Imagen”, la

disponibilidad de recursos y el análisis del costo de los factores, así como  se

procederá a elaborar un análisis de efectividad.

El momento mágico que vivimos en una sesión, se plasma en imágenes

cargadas de amor, ternura, capturadas con una sensibilidad y técnica depurada

durante los años. Son un regalo muy especial en donde muchas familias

confiaran enel talento al decidir detener el tiempo en imágenes artísticas y

únicas.



42

Un nuevo concepto de sesión fotográfica, es la tomadel tiempo necesario para

lograr un ambiente artístico, agradable y confortable logrando así que los

bebes, niños, embarazadas, incluso sus mascotas y la familia en general

entreguen un momento espontáneo, natural y casual, donde la presencia de un

lente se haga imperceptible. La luz, la composición y su posterior tratamiento

artístico digital dan lugar a un recuerdo invaluable que durara más de 100 años,

gracias a la calidad garantizada de nuestros papeles y tintas especialmente

importados para trabajar en nuestro laboratorio.

Posterior a la sesión se revisan las tomas de las cuales se eligen las favoritas,

estas pasan por un trabajo artístico digital y así dar los retoques necesarios y el

manejo de tonalidades haciendo de estas unas fotografías más especiales.

Para que la sesión sea todo un éxito es preciso tener en cuenta las siguientes

sugerencias.

 Es importante reservar previamente una hora, un momento en que

puedas estar relajado y sin presiones de tiempo esto se refleja en las

fotografías.

 Recuerda comer o tomar algo antes de la sesión, para que durante ella

este cómodo, esto es aún más importante para los niños y bebes...

 Es preciso buscar una hora del día en la que los bebes hayan dormido y

estén lúcidos.

 Incentivar los niños antes de la sesión y practicar con ellos frente al

espejo poses para que de esta forma se familiaricen con lo que vamos a

hacer. Contarles a los niños con anterioridad facilita que ellos entren al

juego de posar y lograr buena toma.

 Puedes traer accesorios y cambios de ropa para enriquecer tu sesión.

Estamos abiertos a propuestas e innovaciones.

 Si las fotografías son semidesnudos se sugiere no usar ropa interior que

marque la piel.

 En todos los casos las fotografías pueden ser acompañados con

hermanitos, tu pareja, etc.
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5.2.1  Proceso de Producción

Materiales a utilizar:

Cámara fotográfica digital.

Se puede decir que una cámara fotográfica es una caja oscura que deja pasar

la luz el tiempo justo para que ésta imprima en una película, sensible a la luz, la

imagen enfocada. Los elementos más básicos de la fotografía son la cámara, el

sujeto u objeto que se va a fotografiar y la luz existente.

Paraguas.

Existen dos tipos: reflectantes y traslucidos. Los reflectantes tienen superficies

blancas, plateadas o doradas que rebotan la luz. Los traslucidos están

fabricados con materiales semitransparentes que suavizan las luz cuando los

atraviesan, pero que ofrecen poco control sobre la iluminación.
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Cajas de luz.

Las hay de formas y tamaños diferentes. Básicamente, son cajas reflectantes

amplias con un panel de difusión colocado adelante. Las cajas de luz crean una

luz muy suave y favorecedora, son ideales para retratos y ofrecen un buen

control sobre la iluminación.

Viseras.

Son modificadores ideales para controlar o disminuir la luz y evitar que vaya a

donde no se quiere.

Snoot cónico.

Se suelen usar donde sea necesario un efecto de foco simple. Producen una

luz directa dura
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Foco trasero.

Ideal para iluminar el fondo que ha detrás del modelo. Los reflectores producen

un mancha de luz ovalada que se pueden usar para crear una viñeta natural

sobre el fondo.

Disco embellecedor.

También se conocen como reflectores de luz suave. Son reflectores directos

que producen una luz suave. Son magnificos para retratos y moda de media

distancia y fotografía de belleza y productos pequeños. Tienen un capuchón

central que se puede sacar para convertirlo en un reflector directo amplio

excelente.

Rejillas de panal.

Normalmente es un accesorio que se suelen colocar en un reflector y dominan

y enfocan la luz convirtiéndola en un haz controlado, dependiendo de la

densidad de la rejilla.

Gelatinas.

Son hojas de plástico de colores que se pueden colocar delante del reflefector

para añadir color a la luz. Están disponibles en muchos colores y son ideales

para iluminar fondos o calentar/enfriar la temperatura de color para que encaje

con la luz del ambiente del sitio.

Reflectores.

La lista de reflectores es muy amplia, cada fabricante suele fabricar sus propios

modelos con nombres distintos dependiendo de su uso. Algunos están

diseñados para reflejar toda la luz posible, mientras que otros están pensados

para producir una luz suave y uniforme.
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Disco reflector/rebotador.

Es un disco plegable con una superficie reflectante plateada o dorada en cada

lado. Es ideal para rebotar la luz hacia el modelo y disipar las sombras

Una vez realizada la sesión fotográfica, del material se escoge las fotos

requerida por el cliente se le retoca por medio de la computadora para darle

más naturalidad y así garantizar el trabajo realizado, se elige el tamaño

deseado por el cliente para la revelación de su foto, luego pasa al proceso de

revelado.

Resoluciones

La tabla recoge el tamaño en el que aparece una imagen tomada con una

resolución determinada. La calidad de representación de una imagen depende

del medio. Así, si en un monitor 80 dpi (puntos por pulgada) da una calidad alta

de representación, sobre papel fotográfico hay que irse a los 200 dpi para tener

una calidad equivalente.

A mayor densidad de puntos por unidad de superficie (mayor dpi) el tamaño

real de la imagen representada será menor. Comprobemos los ratios de

variabilidad con la tabla siguiente:
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Tamaño
(pixels) Mpxs

80 dpi
(monitor
medio)

133
dpi
(en
cm)

150
dpi
(en
cm)

175
dpi
(en
cm)

200
dpi
(en
cm)

250
dpi
(en
cm)

300
dpi
(en cm)

640 x
480 0.3 15.3 x

20.3
9.2 x
12.2

8.1 x
10.8

7.0 x
9.3

6.1 x
8.1

4.9 x
6.5

4.1 x
5.4

800 x
600 0.5 19.1 x

25.4
11.5 x
15.3

10.2 x
13.5

8.7 x
11.6

7.6 x
10.2

6.1 x
8.1

5.1 x
6.8

1024 x
768 0.8 24.4 x

32.6
14.7 x
19.6

13.0 x
17.3

11.1 x
14.9

9.8 x
13.0

7.8 x
10.4

6.5 x
8.7

1280 x
960 1.2 30.4 x

40.6
18.3 x
24.4

16.3 x
21.7

13.9 x
18.6

12.2 x
16.3

9.8 x
13.0

8.1 x
10.8

1600 x
1200 1.8 38.1 x

50.9
22.9 x
30.6

20.3 x
27.1

17.4 x
23.2

15.2 x
20.3

12.2 x
16.3

10.2 x
13.5

1920 x
1440 2.6 45.7 x

61.0
27.5 x
36.7

24.4 x
32.5

20.9 x
27.9

18.3 x
24.4

14.6 x
19.5

12.2 x
16.3

2048 x
1536 3.0 48.7 x

65.0
29.3 x
39.1

26.0 x
34.7

22.3 x
29.7

19.5 x
26.0

15.6 x
20.8

13.0 x
17.3

2272 x
1704 3.9 54.0 x

72.1
32.5 x
43.4

28.8 x
38.5

24.7 x
32.9

21.6 x
28.8

17.3 x
23.0

14.4 x
19.2

2731 x
2048 5.3 65.0 x

86.8
39.1 x
52.2

34.7 x
46.2

29.7 x
39.6

26.0 x
34.7

20.8 x
27.7

17.3 x
23.1

3413 x
2560 8.3 81.3 x

108.4
48.9 x
65.2

43.3 x
57.8

37.2 x
49.5

32.5 x
43.3

26.0 x
34.7

21.7 x
28.9

Calidad Baja
Calidad edia
Calidad Alta
Profesional

Máquinaque se utiliza para revelar fotos digitales

Esta máquina de revelado digital hace las funciones más rápida de impresión

ahorrando tiempo, el proceso  de  revelado lo realiza, en un tiempo de una hora

el mismo que arroja la impresión de 300 fotos.
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Los materiales que utiliza esta impresora son; papel fotográfico de 4,6 y 8

pulgadas, químicos que proporcionan el color que se espera tener por cada

una de las fotos.

5.2.2 Costos

Costos Fijos

Para determinar nuestros costos fijos, primero hemos calculado los sueldos y

salarios anuales, los cuales se presentan en la siguiente tabla mostrada a

continuación:

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO

MENSUAL
VALOR

MENSUAL
VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
fotógrafo profesional 1                400,00 400,00 4.800,00
TOTAL 1 400,00$ 4.800,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO

MENSUAL
VALOR

MENSUAL
VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Auxiliar del fotógrafo 1                300,00 300,00 3.600,00
TOTAL 1 300,00$ 3.600,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES
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5.2.3 Ingresos

Previo a encontrar nuestra perspectiva de los ingresos por la comercialización

de nuestros productos en la ciudad de Jipijapa, tuvimos que determinar la

demanda del mercado y que prevemos un incremento en los próximos 5 años,

con precios estables de los productos y podemos construir nuestra estimación

de ingresos

PLAN DE PRODUCCIÓN E INGRESOS ANUALES DEL 1° AÑO

PRODUCTO PRESENTACIÓN CANTIDAD
V.

UNITARIO
V.

TOTAL
Servicios por sesiones
fotográficas 450 150,00 67.500,00

TOTAL 67.500,00

5.3. Estudio económico

5.3.1 Inversión Inicial

Para dar inicio al proyecto se deberá invertir en la adquisición de activos fijos, y

el circulante necesario para cubrir cualquier desfase natural que se pueda dar

durante la fase pre-operativa.

Como se puede observar la inversión inicial total ascenderá a  $ 68.170,52 con

un financiamiento de $ 36.395,00 mediante préstamo a la Corporación

Financiera Nacional (CFN).
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5.3.2 Inversión Fija

El costo total del terreno, construcción, vehículo,  muebles y equipos de oficina,

se necesitará la adquisición de maquinarias y equipos, los cuales ascienden a

$ 65.425,00 la amortización de los intangibles, se las puede observar en el plan

de inversión.

5.3.3 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes, estudios

previos requeridos para pagos anticipados y general de todo gasto de inicio del

negocio. Los gastos ascienden a $ 1.100,00

INVERSION DIFERIDA
DENOMINACIÓN VALOR

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 750,00
GASTOS DE CONSTITUCION 350,00

TOTAL 1.100,00

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Cuerpo de Bombero 40,00
Registro Único de Contribuyente
(RUC) 10,00

Registro sanitario 400,00
Registro de IEPI (Instituto de
Propiedad Intelectual) 300,00

TOTAL 750,00

GASTOS DE CONSTITUCION
DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Funcionamiento 50,00

Línea telefónica 100,00

Instalación de energía eléctrica 50,00

Publicación (Prensa) 150,00

TOTAL 350,00
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5.3.4 Capital del Trabajo

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, se lo considera

en relación a los diferentes costos, asciende a $ 2.745,52 tan solo se ha

considerado  para 1 mes, porque las ventas cubrirán de inmediato lo invertido.

PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

PLAN DE INVERSIÓN

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL
Terreno 3.000,00 0,00 3.000,00
Edificio 24.030,00 0,00 24.030,00
Maquinarias, equipos y herramientas 0,00 36.395,00 36.395,00
Vehículo 0,00 0,00 0,00
Muebles y equipos de oficina 900,00 0,00 900,00

Gastos de Constitución 1.100,00 0,00 1.100,00

TOTAL 29.030,00 36.395,00 65.425,00

CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima directa para 1 mes de

produccion 293,33 0,00 293,33
Materiales directos para 1 mes 89,79 0,00 89,79
Mano de obra directa para 1 mes 400,00 0,00 400,00
Gastos  de operaciones para 1 mes 1.261,41 0,00 1.261,41
Gastos de administración y ventas

para 1 mes 700,99 0,00 700,99

TOTAL 2.745,52 - 2.745,52

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO 68.170,52

APLICACIÓN

INVERSIÓN FIJA 65.425,00 96%

CAPITAL DE TRABAJO 2.745,52 4%

TOTAL 68.170,52 100%
ORIGEN DE FONDOS

DETALLE MONTO PORCENTAJE

RECURSOS  PROPIO 31.775,52 47%

CRÉDITO BANCARIO 36.395,00 53%

TOTAL 68.170,52 100%
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5.3.5 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de venta y publicidad  a  un valor de $960 anuales

que se va a implementar para la promoción del local. También los gastos fijos

como son los servicios básicos $ 1236,00, los mismos que sumados dan un

total de $ 2196 anualmente. Ver el detalle en las tablas a continuación:

5.3.6 Financiamiento

Para la realización de este proyecto e servicio fotográfico, se han considerado

dos posibilidades: financiamiento propio, y  préstamo en la CFN (Corporación

Financiera Nacional).

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del 24%,

lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

microempresa. Se solicitará un crédito a la CFN (Corporación Financiera

Nacional) el cual cuenta con una tasa activa del 11,50% y cuya deuda se

amortizará en 5 años.

Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una tasa

módica en la cual, los primeros años nosotros como emprendedores podremos

cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

80,00 960,00$

DESCRIPCIÓN

Publicidad

 GASTOS DE VENTAS

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

50,00 600,00
10,00 120,00
15,00 180,00
28,00 336,00

1.236,00$

Teléfono
Internet
TOTAL

Agua

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad
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5.3.7 Presupuesto de Personal

Se va a pagar sueldos; gerente de $400, secretaria $264,00, un fotógrafo

profesional 400,00, auxiliar del fotógrafo $300, que son valores mensuales de

$264, el monto de estos gastos asciende a $ 15168 anualmente.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Gerente 1 300,00 300,00 3.600,00
Secretaria 1 264,00 264,00 3.168,00

TOTAL $       6.768,00

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.

fotógrafo profesional 1 400,00 400,00 4.800,00
TOTAL 1 $           400,00 $           4.800,00

MONTO 36.395,00
INTERÉS (ie) 11,50% PAGO $9.971,57
PERIODO 5

PERIODO
SALDO INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL CUOTA TOTAL SALDO FINAL

0
1 36.395,00 4.185,43 5.786,14 9.971,57 30.608,86
2 30.608,86 3.520,02 6.451,55 9.971,57 24.157,31
3 24.157,31 2.778,09 7.193,48 9.971,57 16.963,83
4 16.963,83 1.950,84 8.020,73 9.971,57 8.943,11
5 8.943,11 1.028,46 8.943,11 9.971,57 -

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales
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GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.

Auxiliar del fotógrafo 1 300,00 300,00 3.600,00

TOTAL 1 $           300,00 $           3.600,00

5.4 Evaluación financiera

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias gracias a que

sus costos de ventas son bajos, obteniendo así una rentabilidad del 28% del

valor sobre las ventas del servicio. Además, los costos de venta  representan el

38% con respecto a las ventas del primer año.

Este reporte refleja el movimiento de la compañía (Ingresos – Costos – Gastos)

llegando a determinar la utilidad antes de participación e impuestos y la utilidad

liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de 5 años, tiempo para el que

fue hecho en estudio del proyecto. El supuesto para la elaboración del mismo,

es el aumento anual del 4% en la cantidad vendida y en los costos operativos

del negocio.

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de los

resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.
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1 2 3 4 5
67.500,00 69.997,50 72.587,41 75.273,14 78.058,25

COSTOS DE VENTAS
9.397,50 9.745,21 10.105,78 10.479,69 10.867,44
7.869,55 8.160,73 8.462,67 8.775,79 9.100,50
7.447,33 7.447,33 7.447,33 7.447,33 7.447,33

42.785,61 44.644,23 46.571,62 48.570,32 50.642,97

(-)Gastos de administración (A2) 7.271,85 7.540,91 7.819,92 8.109,26 8.409,30
960,00 995,52 1.032,35 1.070,55 1.110,16
220,00 220,00 220,00 220,00 220,00

34.333,76 35.887,80 37.499,34 39.170,51 40.903,51
4.185,43 3.520,02 2.778,09 1.950,84 1.028,46

30.148,34 32.367,78 34.721,25 37.219,67 39.875,05
4.522,25 4.855,17 5.208,19 5.582,95 5.981,26

25.626,09 27.512,62 29.513,06 31.636,72 33.893,79
(-)Impuesto a la renta 25% 6.406,52 6.878,15 7.378,27 7.909,18 8.473,45

19.219,57 20.634,46 22.134,80 23.727,54 25.420,35

Ingresos promedios al año 72.683,26

V.A IMP. RENTA.

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%

(-)Gastos de venta (A2)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(En dólares)

PERIODOS (en años)

VENTAS NETAS

(-)Costos directos (A1)
(-)Gastos indirectos (A1)
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA
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5.4.2 Flujo de Caja

A partir del reporte de pérdidas y ganancias obtenemos el flujo de caja, al cual

adherimos las depreciaciones y las amortizaciones. Luego, estas se suman

debido a que no representan una salida de dinero para la empresa sino solo

registros de valores en libros contables. También se puede observar el

crecimiento anual del 4% que tiene el flujo de caja.

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el VAN

(Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y saber si es

conveniente hacerlo o no.
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RUBROS 0 1 2 3 4 5
Prod. servicio (sesiones fotográficas) 450 450 450 450 450
Precio unitario de venta 150,00 157,26 164,87 172,85 181,22
Costo unitario 38,37 40,23 42,18 44,22 46,36
INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 67.500,00 70.767,00 74.192,12 77.783,02 81.547,72
(-)Costo de Operación 17.267,05 18.102,78 18.978,95 19.897,54 20.860,58
(-)Costo de Administración y venta 8.231,85 8.630,27 9.047,98 9.485,90 9.945,02
(-)Depreciación 7.447,33 7.447,33 7.447,33 7.447,33 7.447,33
(-)Amortización 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 4.185,43 3.520,02 2.778,09 1.950,84 1.028,46

Utilidad Antes de Participación e Impuestos 30.148,34 32.846,60 35.719,77 38.781,41 42.046,34

(-)15% de Participación Trabajadores 4.522,25 4.926,99 5.357,97 5.817,21 6.306,95
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 25.626,09 27.919,61 30.361,80 32.964,20 35.739,39
(-)25% de impuesto a la Renta 6.406,52 6.979,90 7.590,45 8.241,05 8.934,85
Utilidad Neta 19.219,57 20.939,71 22.771,35 24.723,15 26.804,54
(+)Depreciación 7.447,33 7.447,33 7.447,33 7.447,33 7.447,33
(+)Amortización de activos diferidos 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
(-)Costo de inversión fija 65.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 2.745,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 2.745,52
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 5.786,14 6.451,55 7.193,48 8.020,73 8.943,11
Flujo de fondos Netos -68.170,52 21.100,76 22.155,49 23.245,21 24.369,76 28.054,28

FLUJO DE FONDOS NETOS
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5.4.3 Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos

determinar la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el costo de

capital denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista

estaría dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad que el

inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo de sus

recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar

Donde:

Estudio Fotográfico

Requiere de iluminación controlada, equipo preciso, tiempo, conocimientos,

creatividad, y modelos dispuestos a disfrutar, sonreír y pasar un momento fuera

de lo común, son los elementos ideales para lograr imágenes que impacten,

retratos únicos y de gran calidad.

TMRA = Rf + Be ( ERm - Rf )
TMRA = 10,29% + 88,97% * ( 14,00% - 10,29% )
TMRA = 13,59%

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva
Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del
Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 6,14%
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5.4.4 TIR

La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por

período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. La TIR para el

presente proyecto alcanza un 20,81%, siendo mayor a la Tasa Mínima

Atractiva de Retorno (TMAR) que es de 13,59%; con lo cual se demuestra la

vialidad financiera del proyecto.

5.4.5 VAN

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros

generados por el proyecto, descontados a una TMAR  de 13,59%. El VAN para

el presente proyecto es de $ 16.283,32 siendo este mayor a cero, por lo que se

concluye que el negocio es  rentable

VAN 16.283,32
TIR 20,81%

R B/C 1,06
VAN (ingreso) 265.196,25
VAN (egreso) 250.345,97

5.4.6 Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario obtener

el valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida

que es el interés o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = $265.196,25 / $250.345,97= 1,06
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5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que se

demorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fue calculado

por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando como tiempo de

recuperación: 3 años y 9 meses aproximadamente.

A continuación se muestra un gráfico detallado de los flujos de caja obtenidos

durante los primeros cinco años.

Años Inversión FFN VP FFN
0 68.170,52-
1 21.100,76 1año 18.839,96
2 22.155,49 2 año 17.662,22
3 23.245,21 3año 16.545,48
4 24.369,76 4 año 15.487,42
5 28.054,28 5 año 15.918,75

AÑO VALOR PRESENTE
68.170,52 1 15.487,42
53.047,66 0,98 15.122,86
15.122,86

15.122,86
15.487,42

PRI= 3,98 AÑOS

Porcentaje por año = 0,98

Diferencia

vp=vf/(1+i)^n

Inversión
 VP ffn 3er año

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
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5.4.8 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos, cuando

los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo

significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el

punto de equilibrio obtendremos utilidades.

El cálculo del punto de equilibrio nos permite determinar con que volumen de

producción podemos  generar ingresos que nos permitan salvar  los costos, es

decir, que ni ganamos ni perdemos; el punto de equilibrio de este proyecto para

el primer año es de $67.500 en lo económico  450 sesiones de foto.

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.

DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa 3.520,00
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 3.600,00
Mano de obra directa 4.800,00
Materiales directos 1.077,50
Depreciación 7.447,33
Electricidad 600,00
Agua 120,00
Teléfono 180,00
Internet 336,00
Materiales ind. Y otros sum. 500,00
Seguros 1.812,75
Imprevistos 720,80
Gastos de administración. 7.271,85
Gastos de ventas. 960,00
Gastos financieros. 4.185,43
TOTALES 30.593,36 6.538,30

Costo total= C.fijos+C.variables 37.131,66

CF
P.E.= Punto de equilibrio 33.874,58 PE=
C.F.= Costo fijos 30.593,36 1-(CV/V)
C.V = Costo Variables 6.538,30
   V = Ventas netas. 67.500,00

CANTIDAD INGRESO 1er AÑO
450,00 67.500,00
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5.4.9 Análisis de Sensibilidad

Respecto a los ingresos el análisis de sensibilidad nos demuestra que el

proyecto soporta de manera factible hasta una reducción del 5% de los

ingresos debido a que se depende mucho del nivel de ingresos en este tipo de

negocio.

Respecto a los gastos el análisis de sensibilidad nos demuestra que el proyecto

acepta hasta un aumento del 29% de los gastos de manera factible lo cual

indica que el negocio está preparado para soportar un aumento importante de

los gastos.

PEQ=226
SESIONES

PE =$33.874,58

0,00
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CANTIDAD DE SESIONES
FOTOGRAFICAS

INGRESOS

COSTOS FIJOS

COSTO VARIABLE

COSTO TOTAL

RUBRO DISMINUCIÓN INCREMENTO VAN ($) TIR B/C
147.905,83 34,39% 1,22

INGRESOS 5,0% 122.479,43 30,78% 1,19
INGRESOS 10,0% 97.053,04 27,09% 1,15
INGRESOS 20,0% 46.200,24 19,42% 1,07
INGRESOS 29,0% 432,73 12,07% 1,00

COSTOS 50,0% 118.355,88 30,19% 1,17
COSTOS 100,0% 88.805,93 25,88% 1,12
COSTOS 200,0% 29.706,02 16,83% 1,04
COSTOS 250,0% 156,07 12,03% 1,00

ANALISIS DE SENSIBILIDAD



63

V. CONCLUSIONES.

 De acuerdo al estudio realizado podemos decir que este servicio tendrá

una excelente acogida por quienes deseen plasmar momentos

inolvidables de su vida, sean estos niños jóvenes a adultos el mismo que

tiene un valor adquirible dentro del mercado Jipijapense.

 El servicio Fotográfico “Imagen” mantendrá el éxito deseado debido a

sus diseños y presentación artística de las fotos, esto se realizará bajo

una estricta técnica de calidad en donde su producción tendrá el toque

personal del cliente  y  supervisión del fotógrafo profesional.

 Los resultados expuestos en este proyecto de muestran la aceptación de

los clientes en adquirir este servicio fotográfico el mismo que aportara

en los requerimientos para cubrir los gastos

 los materiales para realizar el trabajo son de excelente calidad y su

fortaleza está en innovar diseños  fotográficos y entregarlos al instante.



64

VI. RECOMENDASIONES

 Seguir ofreciendo este servicio, manteniéndose actualizado con los

requerimientos del cliente y el boom de la moda para seguir

incrementando los ingresos

 Considerar el requerimiento del cliente en cuanto a forma, diseño,

tamaño de manera que cubran las expectativas.

 Este servicio tendrá buena acogida por quienes aman el arte fotográfico

perteneciente a toda clase social, por tal motivo el esfuerzo por mejorar

el servicio debe ser constante.

 Mantener la calidad del material, buscando que las fotos tengan mayor

duración y consistencia entregando el trabajo fotográfico.
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DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO

MENSUAL
VALOR

MENSUAL
VALOR ANUAL

Gerente 1 300,00 300,00 3.600,00
Secretaria 1 264,00 264,00 3.168,00

TOTAL 6.768,00$

COSTO TOTAL / AÑO

900,00 180,00$

CANTIDAD
COSTO /

UNIT. TOTAL / AÑO

5 4,00 20,00
6 10,00 60,00

Otros 1 20,00 20,00
5% 4,00 4,00

104,00$

TOTAL / AÑO

45,00$

7.097,00$

354,85$

7.451,85$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

80,00 960,00$

960,00$

8.411,85$

factureras

DESCRIPCIÓN

rollos de papel para impresora

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5 años)

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Aproximadamente el 5% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

 GASTOS DE VENTAS



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 2.745,52

TOTAL ACT. CTE. 2.745,52 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno 3.000,00 Crédito bancario 36.395,00
Edificio 24.030,00 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 36.395,00
Maquinarias,  equipos y Herramientas 36.395,00 TOTAL PASIVO 36.395,00
Vehículos - PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 900,00 CAPITAL 31.775,52
TOTAL ACT. FIJOS 64.325,00 TOTAL PATRIMONIO 31.775,52
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 1.100,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 1.100,00
TOTAL ACTIVOS 68.170,52 TOTAL PAS.Y PATR. 68.170,52

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5

67.500,000 69.997,500 72.587,408 75.273,142 78.058,248

67.500,000 69.997,500 72.587,408 75.273,142 78.058,248

 cv

17.267,054 17.905,935 18.568,455 19.255,488 19.967,941

960,000 995,520 1.032,354 1.070,551 1.110,162

7.271,850 7.540,908 7.819,922 8.109,259 8.409,302

25.498,904 26.442,364 27.420,731 28.435,298 29.487,404

42.001,096 43.555,136 45.166,676 46.837,843 48.570,844

42.001,096 85.556,232 130.722,909 177.560,752 226.131,596

36.395,000 - - - - -

31.775,520 - - - - -

68.170,520 - - - - -

64.325,000 - - - - -

1.100,000 - - - - -

5.786,142 6.451,548 7.193,476 8.020,726 8.943,109

4.185,425 3.520,019 2.778,091 1.950,841 1.028,458

- 10.928,772 11.733,322 12.586,454 13.492,130

65.425,000 9.971,567 20.900,339 21.704,888 22.558,021 23.463,697

2.745,520 9.971,567- 20.900,339- 21.704,888- 22.558,021- 23.463,697-

2.745,520 7.226,047- 28.126,386- 49.831,274- 72.389,295- 95.852,991-

2.745,520 32.029,529 22.654,797 23.461,788 24.279,823 25.107,147

2.745,520 34.775,049 57.429,846 80.891,634 105.171,457 130.278,604

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS

COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)

GASTOS DE VENTAS

GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

CREDITO

APORTE PROPIO

TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.

INV. FIJA

INV. DIFERIDA

AMORTIZACIÓN PRINCIPAL

GASTOS FINANCIEROS

PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL

TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5

2.745,520 34.775,049 57.429,846 80.891,634 105.171,457 130.278,604

Cuentas por cobrar -

TOTAL ACT. CTE. 2.745,520 34.775,049 57.429,846 80.891,634 105.171,457 130.278,604

ACTIVOS FIJOS
64.325,000 64.325,000 64.325,000 64.325,000 64.325,000 64.325,000

Depreciación acumulada (-) 7.447,333- 14.894,667- 22.342,000- 29.789,333- 37.236,667-

TOTAL ACT. FIJO NETO 64.325,000 56.877,667 49.430,333 41.983,000 34.535,667 27.088,333

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 1.100,000 1.100,000 1.100,000 1.100,000 1.100,000 1.100,000

Amortización acumuladas (-) - 220,000- 440,000- 660,000- 880,000- 1.100,000-

TOTAL ACT. DIF. NETO 1.100,000 880,000 660,000 440,000 220,000 -

TOTAL ACTIVOS 68.170,520 92.532,716 107.520,180 123.314,634 139.927,124 157.366,938

PASIVO CORRIENTE

Part. Empl. Por pagar - 4.522,251 4.855,168 5.208,188 5.582,950 5.981,258

Impuestos por  pagar a la renta - 6.406,522 6.878,154 7.378,266 7.909,180 8.473,449

TOTAL PAS. CTE. - 10.928,772 11.733,322 12.586,454 13.492,130 14.454,707

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 36.395,000 30.608,858 24.157,311 16.963,835 8.943,109 -

TOTAL PAS. LARGO PLAZO 36.395,000 30.608,858 24.157,311 16.963,835 8.943,109 -

TOTAL PASIVOS 36.395,000 41.537,631 35.890,632 29.550,289 22.435,239 14.454,707

PATRIMONIO
31.775,520 31.775,520 31.775,520 31.775,520 31.775,520 31.775,520

Utilida ejercicio anterior - - 19.219,565 39.854,028 61.988,826 85.716,365

Utilidad presente ejercicio - 19.219,565 20.634,463 22.134,798 23.727,539 25.420,346

TOTAL PATRIMONIO 31.775,520 50.995,085 71.629,547 93.764,346 117.491,885 142.912,231

TOTAL PAS. Y PATR. 68.170,520 92.532,716 107.520,180 123.314,634 139.927,124 157.366,938

BALANCE GENERAL PROYECTADO
( En dólares)

PERIODOS (en años)

Caja

Inversión fija

Capital



1 2 3 4 5
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 23.846,28 45.696,52 68.305,18 91.679,33 115.823,90
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 3,18 4,89 6,43 7,80 9,01
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 3,18 4,89 6,43 7,80 9,01

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,45 0,33 0,24 0,16 0,09
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 0,96 0,76 0,53 0,28 -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 1,19 1,42 1,73 2,18 -
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 0,73 0,65 0,59 0,54 0,50

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE  Util. Neta / cap. Contable 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,63 0,64 0,64 0,65 0,65
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,28 0,29 0,30 0,32 0,33

 RAZON CORRIENTE

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

 MARGEN NETO DE UTILIDADES La utilidad neta  corresponde a 24% en el año 1 Y 2, en el año 3, 4 y   5  el  25%  del margen neto de
utilidades

INDICES FINANCIEROS

RERIODOS (en años)

Los anteriores datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con
$ 3,94 en el año 1, etc.   respectivamente, en promedio cuenta con $7,54 para responder por esas
obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el 24%, en el
1° año, etc.  han sido financiados por los acreedores y los accionistas son dueños del complemento.




