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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto está encaminado en ofrecer a la ciudadanía 

cuencana una alternativa diferente al momento de adquirir un servicio, 

con las características diferentes es por ello que se realiza el siguiente 

trabajo investigativo titulado: PROYECTO   DE   FACTIBILIDAD   PARA   

LA   IMPLEMENTACIÓN   DE ESTUDIO FOTOGRÁFICO EN LA CIUDAD 

DE CUENCA, y de esta manera satisfacer las necesidades básicas de 

nuestros clientes generando fuentes de trabajo, apoyando al desarrollo 

socioeconómico de la localidad y de nuestra región. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se empleó el método 

científico, inductivo, deductivo, analítico y las técnicas de investigación 

utilizadas en el desarrollo del presente estudio fueron: la encuesta, 

aplicada a la población económicamente activa con la finalidad de 

determinar el estudio de mercado.  

 

La parte referente a la discusión y de resultados, abarca desde el Estudio 

de Mercado donde se procedió a la recolección de información mediante 

la aplicación de encuestas a 399 personas económicamente activa de la 

ciudad de Cuenca, para luego ser tabuladas, procesadas e interpretadas 

y poder así presentar los resultados y de esta manera determinar una 

demanda insatisfecha de 11.577 unidades de fotografías en el año de 

estudio.  
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De acuerdo a la capacidad instalada en el primer año de vida de la 

empresa, se producirá 18.720 unidades de fotografías utilizando el 75% 

de su capacidad instalada. 

 

La empresa se ubicará en el centro de la ciudad de Cuenca, en la 

Parroquia EL Batán; sector Zona  Rosa  de Cuenca, a 5 minuto del centro 

de Cuenca,  el local estará ubicado en la Zona B, en la 300 mts de la 

Universidad Católica La Basílica; En la Ave del Chofer 3-02 y calle  

Alejandro Onitchenko, junto a las escalinatas, sector canal dos. 

 

La empresa será conformada como Compañía de Responsabilidad 

Limitada, que al iniciar sus operaciones mercantiles incrementara 5 

puestos de trabajo en el mercado laboral.  

 

Para la implantación del proyecto se determinó un total de la inversión de 

17.166,93  dólares la misma que será financiado el 41,75% por capital 

propio y el 58,25% restante por medio de la cooperativa JEP con una tasa 

de interés del 15,20%,  el costo de producción para el primer año es de 

44.278,30 dólares, con un ingreso por ventas de 55.972,80  dólares con 

una utilidad liquida de 6.709,72 dólares y un flujo de efectivo  del 4.879,65 

dólares. 
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Al realizar la evaluación financiera se pudo determinar qué luego de haber 

recuperado la inversión se tendrá un beneficio de 27.189,40 dólares con 

una tasa interna de retorno del 40,81% que es mayor a la tasa de 

descuento; de cada dólar invertido se tendrá 37 centavos de utilidad; el 

periodo de recuperación de capital es de 4 años y 15 días; si los costos se 

incrementan hasta el 4,23% o los ingresos se disminuyen el 3,74% el 

proyecto no es sensible; por lo que se puede concluir que el proyecto es 

factible financieramente ya que los indicadores así lo demuestran. 

 

Al finalizar con el estudio se procede a realizar las conclusiones con sus 

respectivas recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

The present research work  guided in offering to the citizenship cuencana 

an alternative different to the moment of acquiring a service, with the 

different characteristics is hence that he/she is carried out the titled 

following investigative work: PROJECT OF FEASIBILITY FOR THE 

IMPLEMENTATION OF PHOTOGRAPHIC STUDY IN THE CITY DE 

BASIN, and this way to satisfy the basic necessities of our clients 

generating work sources, supporting to the socioeconomic development of 

the town and of our region. 

 

For the development of the present investigative work the scientific, 

inductive, deductive, analytic method and the investigation techniques 

used in the development of the present study was used they were: the 

survey, applied the economically active population with the purpose of 

determining the market study.  

 

The part with respect to the discussion and of results, it embraces from the 

Study of Market where you proceeded to the gathering of mediating 

information the application of surveys to economically active 399 people of 

the city of Cuenca, for then to be tabulated, processed and interpreted and 

this way to be able to present the results and this way to determine an 

unsatisfied demand of 11.577 units of pictures in the year of study.  
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According to the capacity installed in the first year of life of the company, 

he/she will take place 18.720 units of pictures using 75% of their installed 

capacity. 

 

The company will be located in downtown of Cuenca, in the Parish Batán; 

sector Area Rosa from Cuenca, to 1 minute of the Coliseum Jeferson 

Pérez, the local will be located in the Area B, it is 300 meters from the 

Universidad Católica of Cuenca La Basilica, in the Ave of the Chofer  3-02 

and Alejandro Onitchenko street, next to the stairs, two channel sector.  

 

The company will be conformed as Company of Limited Responsibility that 

increased 5 work positions in the labor market when beginning its 

mercantile operations.  

 

For the installation of the project a total of the investment was determined 

of 17.166,93 dollars the same one that 41,75% will be financed by own 

capital and 58,25 remaining% by means of cooperative JEP with an 

interest rate of 15,20%, the production cost for the first year is of 

44.278,30 dollars, with an entrance for sales of 55.972,80 dollars with an 

utility liquidate of 6.709,72 dollars and a flow of effective of the one 

4.879,65 dollars. 
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When carrying out the financial evaluation you could determine what after 

having recovered the investment one will have a benefit of 27.189,40 

dollars with an internal rate of return of 40,81% that is bigger to the 

discount rate; of each invested dollar one will have 37 cents of utility; the 

period of capital recovery is of 4 years and 15 days; if the costs are 

increased until 4,23% or the revenues diminish 3,74% the project it is not 

sensitive; for what you can conclude that the project is feasible the 

indicators demonstrate financially since this way it. 

 

When concluding with the study you proceeds to carry out the conclusions 

with their respective recommendations. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día con el avance de la tecnología, se ha limitado el uso de los 

estudios fotográficos, ya que la mayoría de las personas cuentan con 

tecnologías móviles, con buenas características y que están incorporados 

las cámaras digitales de alta resolución, la misma que son usados para 

tomas fotografías en diferentes lugares donde se encuentren, pero que se 

lo realiza empíricamente. 

 

Al adquirir los servicios de un fotógrafo profesional se tiene algunos 

benéficos, ya que cuentan con todos los elementos necesarios para un 

buen trabajo que tenga que ver con cualquier proceso de toma de fotos, 

ya sea para registrar algunas imágenes para revistas, campañas 

publicitarias, de recuerdo o incluso para exposiciones de arte fotográfico 

 

Dentro de un estudio fotográfico, siempre se busca capturar imágenes 

expresivas, emotivas, espontáneas y naturales, con la comunicación 

constante entre el fotógrafo y el modelo; para que al finalizar el proceso 

se tenga como resultado una foto profesional, la misma que permite 

satisfacer los gustos y preferencias de los clientes. 

 

El presente trabajo de tesis tiene como finalidad analizar la posibilidad de 

implementar un estudio fotográfico en la ciudad de Cuenca. Por lo tanto 
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es indispensable realizar un estudio de factibilidad, para conocer sus 

aspectos técnicos previa su implementación, con lo que se tendría una 

información objetiva y real del mercado. 

 

El presente proyecto se encuentra encabezado por el título, que describe 

la parte central del proyecto; continuando con el resumen en castellano y 

traducido al inglés, en donde se sintetiza los resultado de todo el trabajo; 

la introducción en la que se evidencia la importancia del tema  y la 

estructura del proyecto; la revisión de literatura la cual consta de 

fundamentación teórica que argumenta la fase del proyecto de factibilidad; 

en los materiales y métodos se describen las técnicas, procedimientos y 

materiales utilizados en el desarrollo del presente estudio; En los 

resultados se presenta el análisis e interpretación de las encuestas 

realizada a la población económicamente activa urbana de la ciudad de 

cuenca y a los propietarios de los centros de estudios fotográficos; la 

discusión, se detalla los resultados del estudio de mercado, donde se 

observa el análisis de la demanda existente para este servicio como 

también el número de  oferentes que están en el sector; en el estudio 

técnico se encuentra el tamaño del proyecto, como es la capacidad 

instalada y utilizada que tienen relación a la demanda insatisfecha; como 

también consta de la localización más idónea y la infraestructura 

necesaria para la empresa;  en la ingeniería del proyecto se encuentran  

los equipos, materiales y los elementos necesarios para obtener una 



10 
 

 
 

fotografía profesional; en el estudio administrativo se especifica el tipo de 

compañía a constituirse, el nombre y el número de socios que contara la 

empresa; como también la estructura organizacional necesaria y el 

manual de funciones; en el estudio financiero se podrá observar la 

inversión necesaria para la implementación del proyecto, el tipo de 

financiamiento y cuáles serán los costos e ingresos que tendrá en cada 

uno de los años de vida útil del mismo.  Dentro de la evaluación financiera 

están aplicados los cinco indicadores que miden la rentabilidad del 

proyecto como son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, la 

Relación Beneficio-Costo y al Análisis de Sensibilidad a través de los 

cuales se determinó la rentabilidad del proyecto. 

 

Se plantean las conclusiones con sus respectivas recomendaciones, 

las cuales reflejan en forma clara los resultados obtenidos durante el 

estudio del proyecto; en la bibliografía se detalla las citas bibliográficas, 

que se utilizaron  en los referentes teóricos; finalizando con el anexo, en 

donde se encuentra el perfil del proyecto de tesis y los datos otorgados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
MARCO REFERENCIAL 

 
Definición de Fotografía 

 
La fotografía es el procedimiento y arte que permite fijar y reproducir, a 

través de reacciones químicas y en superficies preparadas para ello, las 

imágenes que se recogen en el fondo de una cámara oscura. 

 

El principio de la cámara oscura consiste en proyectar la imagen que es 

captada por un pequeño agujero sobre la superficie. De esta manera, el 

tamaño de la imagen resulta reducido y puede aumentar su nitidez. 

 

El almacenamiento de la imagen obtenida puede realizarse en una 

película sensible o en sensores CCD y CMOS o memorias digitales (en el 

caso de la denominada fotografía digital).1 

 

La fotografía como registro de la vida – en el mundo como empezó. A lo 

largo de la historia el ser humano ha sabido valerse de diferentes 

herramientas que había a su disposición para dejar registros de su paso 

por este mundo y de aquellos acontecimientos que marcarían un antes y 

un después en la historia de la humanidad. 2 

                                                             
1
 Origen e Historia De la fotografía Mundial y Latinoamericana 11/08/2011 Por Salvador Alicea | 

6 Comentarios » 
2 Origen e Historia De la fotografía Mundial y Latinoamericana. 11/08/2011 Por Salvador Alicea | 

6 Comentarios  
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Y el descubrimiento de la fotografía y los avances que fueron dándose 

con el correr de los años en ésta, permitieron que más tarde pudiéramos 

tener una noción de ciertas cosas que ocurrieron hace mucho tiempo y 

que afectaron considerablemente a las sociedades de todo el mundo, 

como la Segunda Guerra Mundial. Fue gracias a la fotografía y a la 

literatura que se tuvo una verdadera noción de las atrocidades cometidas 

por el ser humano contra la propia especie bajo argumentos artificiales y 

discursos supremacistas.  

 

Antecedentes 

Fotografía en color 

   
Exterior del estudio fotográfico de Kimbei, en 
Yokohama, Japón. Vista coloreada a mano, 

hacia 1881. 
 
 

La fotografía en color fue experimentada durante el siglo XIX, pero no 

tuvo aplicaciones comerciales, por su dificultad e imperfección. Los 

experimentos iniciales no fueron capaces de conseguir que los colores 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kusakabe_Kimbei_-_517._Honcho_Dori,_Yokohama.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nieuport_23_C.1.jpg
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quedaran fijados en la fotografía. La primera fotografía en color fue 

obtenida por el físico James Clerk Maxwell en 1861, realizando tres 

fotografías sucesivas, con la lente con un filtro diferente: rojo, verde y 

azul. Cada una de las tres imágenes se proyectaba sobre la misma 

pantalla con la luz del color del filtro que se había empleado para 

tomarla.3 

 

A lo largo del siglo XIX, y principios del XX, algunas fotografías se 

coloreaban a mano, con acuarelas, óleo, anilinas, u otros pigmentos. Pero 

este coloreado manual era artístico y no técnicamente fotográfico. Ya en 

la época del daguerrotipo se empezaron a colorear los retratos, pagando 

un suplemento. En algunos países, como Japón, se coloreaban la 

mayoría de las copias a la albúmina para su venta a extranjeros, 

especialmente los retratos de tipos populares y las vistas de paisajes y 

ciudades. Kusakabe Kimbei destacó en el coloreado de fotografías, 

realizando verdaderas obras maestras, hasta el año 1912. 

 

La auténtica primera placa fotográfica en color, conocida comercialmente 

como Autochrome, fue patentada en diciembre de 1903 por los hermanos 

Lumière, 4 pero no llegó a los mercados hasta 1907. Esas placas 

autocromas se fabricaban en Francia, y eran transparencias o diapositivas 

en soporte de vidrio. El sistema se basaba en una rejilla con puntos, cada 

                                                             
3 Exterior del estudio fotográfico de Kimbei, en Yokohama, Japón. Vista coloreada a mano, hacia 

1881. 
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uno de los tres colores elementales, como las pantallas de TV en color, 

que se ponía sobre una placa fotográfica en blanco y negro, al revelarla, 

la intensidad de luz correspondía a la del color de cada punto, 

formándose una imagen en colores. El procedimiento: 'Cibachrome', 

puesto a la venta en el último cuarto del siglo XX, se basaba en la misma 

idea. Fueron utilizadas especialmente por fotógrafos aficionados de todo 

el mundo. La mayor colección de placas autocromas se conserva en el 

Museo Albert-Kahn.5 

 

La primera película fotográfica en color moderna, Kodachrome, fue 

utilizada por primera vez en 1935, y dejó de fabricarse en 2009. Eran 

diapositivas en color, producidas y reveladas por la compañía Eastman 

Kodak. Las demás películas modernas se han basado en la tecnología 

desarrollada por Agfacolor en 1936. 

 

La fotografía en las artes visuales 

 

La discusión acerca del estatus artístico de las fotografías se inaugura 

desde su invención. Sin embargo, durante el siglo XIX serán sólo intentos 

aislados los que se animen a desafiar el lugar que la institución artística 

ha destinado para la fotografía: el de auxiliar científico a la observación de 

la realidad, sin ninguna posibilidad de aspirar a la categoría de obra de 

arte en cuanto se consideraba que era la máquina la que hacía todo el 

trabajo. 
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Pictorialismo 

 

La primera iniciativa organizada de fotografía artística surge en 1890 en 

Europa. Un grupo de fotógrafos crea técnicas de manipulación en la toma 

y en el positivado, y propone que el resultante de su uso es una obra de 

arte fotográfico, en cuanto requieren de manipulación por parte del autor y 

generan obras únicas: dos de los puntos discutidos por parte de los 

pintores para negar el arte de la fotografía. Algunos autores pictorialistas 

son: Peter Henry Emerson, Robert Demachy, Henry Peach Robinson, 

Comandante Puyo. Los pictorialistas reconocen influencias y 

antecedentes en la fotografía academicista de Oscar Gustav Rejlander y 

en la obra de Julia Margaret Cameron, ambas de la década del 60 del 

siglo XIX. La fotografía pictorialista también se conoce como fotografía 

impresionista por la similitud formal y temática con esta corriente de la 

pintura moderna.4 

 
Fotografía en el siglo XX: desde 1900 hasta la Segunda 

Guerra Mundial 

 

 

                                                             
4 Exterior del estudio fotográfico de Kimbei, en Yokohama, Japón. Vista coloreada a mano, hacia 

1881. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koeln_1945.jpg
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Aparición de la primera cámara Digital. 

 

La aparición de la primera cámara digital en 1990 constituye la base de la 

creación inmediata de imágenes. A pesar de que en sus orígenes el 

precio de estas cámaras era elevado y las hacía inaccesibles para 

muchos, con el tiempo no sólo han bajado de precio sino que han 

aumentado su calidad técnica. La digitalización ha liberado a la fotografía 

del carácter documental histórico ya que la manipulación de imágenes a 

través de la infografía ha permitido recuperar el imaginario pictórico y 

narrativo que se había perdido de la cultura visual como consecuencia de 

la aparición de la cámara. 

 

"La fotografía digital entronca con la ideología del collage entendido como 

fotomontaje de vanguardia dadaísta o constructivista, que mostraba el 

recorte y el carácter fragmentario de su construcción sin pretender 

engañar a nadie. No obstante, la fotografía digital consigue eliminar las 

marcas del proceso de construcción del "collage" y dotar al fotomontaje de 

carácter unitario".5 

 

El Desarrollo Técnico de la Fotografía 

 

La imagen fotográfica más antigua que se conoce hasta este momento 

data del año 1826 y fue creada en Francia por Joseph Nicéphore Niépce. 

                                                             
5 Fotografía en el siglo XX: desde 1900 hasta la Segunda Guerra Mundial 

https://es.wikipedia.org/wiki/Infograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Collage
https://es.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%ADsta
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28arte%29
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Es una imagen realmente “tosca”, en tonos claros y oscuros con casi 

ningún tono gris intermedio, creada en positivo directo mediante el uso de 

una cámara oscura con una exposición de aproximadamente ocho (8) 

horas. Dicha técnica fue llamada por su inventor “Heliografía”, es decir 

dibujos al sol. 

 

Como empezó la fotografía en Ecuador 

 

Ecuador y sus imágenes en los albores fotográficos 1865 „Muelle, 

Guayaquil‟ (1864-1866), de Rafael Castro, es parte de una serie extensa 

del fotógrafo. Todo gran movimiento tiene una fecha aproximada de 

nacimiento. En el caso de la fotografía, el 19 de agosto de 1839 la 

República Francesa declara oficial al invento que se atribuyó a Louis-

Jacques-Mandé Daguerre6. El nuevo invento irrumpe en Ecuador a 

mediados de 1840, aunque haya finalmente arribado en 1841, gracias a 

un pedido de Vicente Rocafuerte, en su calidad de gobernador del 

Guayas. Pese a la corta edad como República, la historia moderna del 

país ya se inicia con la imagen fotográfica. La historiadora de la fotografía 

ecuatoriana Lucía Chiriboga, también directora ejecutiva del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), menciona en su libro escrito con 

Silvana Caparrini „El retrato iluminado: Fotografía y República en el siglo 

XIX‟ que la primeras fotografías hechas en Ecuador llevan la huella del 

                                                             
6 Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 

http://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-fotografia-imagenes-patrimonio-cultural.html. 
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poder. Esas producciones, en su mayoría anónimas, retrataban a las 

élites políticas. De ahí que la postura del cuerpo y los semblantes de los 

gobernantes y sus familias, hayan dado cuenta de su poder sobre la 

mayoría de ecuatorianos: los indígenas. De modo contrario, los rostros y 

cuerpos de los indígenas ecuatorianos también ocupan la temprana 

visualidad del país, pero sobrecargados de exotismo. Así lo menciona 

Ana María Toro, titular del área de Fotografía Patrimonial del INPC, quien 

añade que el acercamiento hacia ellos los perfilaba como “parte de las 

grandes haciendas… y parte del proceso de evangelización”. A esto se 

suman dos factores de los tempranos años de la fotografía en Ecuador: 

técnica y migración. El daguerrotipo, por sus costos elevados de 

producción, fue de uso de las élites; mientras que con el aparecimiento de 

la albúmina y el colodión en los 60, la fotografía empezó a popularizarse 

aún más. Eugenio Maneury, Julio Básconez o Rafael Pérez –conocido por 

la foto post mórtem de Gabriel García Moreno– son sugeridos por Toro 

como los primeros fotógrafos y pintores del país en los años posteriores a 

1865.Sin embargo antes, fotógrafos viajeros como el estadounidense 

Camillus Farrand o el español Rafael Castro Ordóñez, ya habían 

elaborado fotografías del Ecuador, sobre todo de paisajes, característica 

del romanticismo naturalista del pensamiento decimonónico. Por ejemplo, 

la fotografía „Cóndor viviente‟, de Farrand, publicada en la serie „Vistas en 

el Ecuador‟ por la compañía estadounidense E. & H. T. Anthony & Co., 

fue tomada en 1862. Asimismo, el fotógrafo Rafael Castro Ordóñez toma 
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sus fotografías en el lapso 1864-1866. Ambos llegaron al país con fines 

distintos al artístico. Farrand viajaba por Sudamérica para promocionar el 

estereoscopio, aparato que capturaba en ángulos distintos una imagen, 

causando un efecto de relieve. Castro, en cambio, llega con la Comisión 

Científica del Pacífico en 1864, huyendo de un conflicto político entre 

España y Perú. Ese podría ser el inicio de la historia de la fotografía en 

Ecuador. No obstante, previamente al 19 de agosto de 1839, la fotografía 

ya tenía sus primeros precursores. El historiador de arte Beaumont 

Newhall menciona en su libro „Historia de la fotografía‟, al inglés Tomas 

Wedgwood como el primero en intentar registrar “la imagen de la cámara 

valiéndose de la acción de la luz”. Inició su experimento poco antes de 

1800, pero varios intentos fallidos, por la técnica usada, hicieron que 

desistiera. Un paso más adelante lo dio el francés Joseph-Nicéphore 

Niépce a mediados de los 20. No obstante, su técnica no es valorada por 

las academias francesa ni inglesa. Asimismo sucedió con otros como: 

Hippolyte Bayard, Henry Talbot, Hércules Florence, Hans Thøger Winther. 

Aunque es Bayard de quien sí se tienen evidencias de su 

experimentación previa y lograda en la fotografía.7  

 

Cómo surgió la fotografía en Cuenca. 

 

Hasta hace un par de décadas, la fotografía era patrimonio familiar con la 

que las generaciones reconstruían sus memorias una y otra vez. La 

                                                             
7 Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 

http://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-fotografia-imagenes-patrimonio-cultural.html. 
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creación de fototecas del Banco Central en diversas ciudades dieron un 

campanazo, la fotografía también era parte del gran conglomerado 

patrimonial. Se creó un Taller Visual, un magno esfuerzo privado en 

manos de Lucía Chiriboga y Silvana Caparrini, se publicaron algunos 

importantes libros que develaban imágenes delatoras de la colonización 

de nuestro oriente. Surgieron muy buenos fotógrafos contemporáneos y 

lugares que auspiciaron importantes muestras, Art Forum en su momento 

acogió la labor de gente como Judy Bustamante, Pepe Avilés o Marcela 

García. El Pobre Diablo hizo lo propio. Se creó en Quito el mes de la 

fotografía. Distintas orientaciones, distintas dimensiones empezaron a 

cimentar la importancia de este medio como herramientas de la memoria 

o como propuestas artísticas ultra contemporáneas. En campo fértil se 

lanza el libro “Viaje a la memoria. Cuenca: su historia fotográfica” de 

Felipe Díaz Heredia (Municipalidad de Cuenca, 2009). Este trabajo no 

solo que refleja la pasión del autor por su tema, su capacidad 

investigativa, sino que nos permite –a modo de un diccionario crítico- 

conocer no solo las colecciones y los fotógrafos de Cuenca entre 1870 y 

1960, sino que desde este nicho en particular nos lleva al fenómeno en 

Ecuador. Nos enseña a mirar las distintas técnicas como el ferrotipo o la 

instantánea, los álbumes fotográficos familiares o políticos, la evolución 

que estas van sufriendo, los retratados: García Moreno por Manuel Noboa 

Baquerizo o la llegada del avión „Ecuador‟ a Cuenca, captada por el 

fotógrafo cuencano Manuel de Jesús Serrano. El libro va desde los 
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primeros fotógrafos extranjeros, costumbristas y paisajistas como Ernest 

Charton, la fotografía etnográfica de los científicos Reiss y Stubel, a los 

retratos y retratistas quiteños como José Domingo Laso, pionero de 

tarjetas postales, las excepcionales imágenes del primer gran artista de la 

fotografía simbolista, Emanuel Honorato Vázquez, hasta los clásicos 

cuencanos que recuerdan el día de la boda de un personaje aún vivo o el 

paseo a orillas de uno de los ríos de la ciudad, como las de Rafael Sojos 

Jaramillo. Han colaborado múltiples coleccionistas, las mismas del autor, 

de su padre Eduardo y de su tío, el gran bibliófilo y dueño de la biblioteca 

ecuatorianista más importante del país, Miguel Díaz Cueva. La ilustración 

es extraordinaria porque no solo se incluyen imágenes nunca antes 

vistas, sino tarjetas de visita, postales, anuncios en el periódico, bolsas de 

entrega de negativos, entre otros. Es una joya bibliográfica que no 

debemos pasar por alto. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 http://www.taringa.net/comunidades/ecuatorianos/6193180/Fotografia-Cuenca-Imagenes-

Antiguas.html 
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MARCO CONCEPTUAL  

 

LA EMPRESA 

 

La empresa es uno de los órganos básicos de toda actividad económica 

creada con lucro, constituida por un conjunto de factores productivos: 

Capital, Trabajo y Naturaleza, todo ello bajo la dirección y responsabilidad 

del empresario por sí mismo o por medio de sus representantes, cuyo 

objetivo es ofrecer bienes y servicios que al ser vendidos producirán un 

valor marginal conocido como utilidad.9 

 

Clasificación De La Empresa  

 

Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad que 

desarrollan: 

 

 Según a la actividad que realizan: 

 

Industriales._ Son las que se dedican a transformar la materia prima en 

productos terminados. Se dedican a la producción de bienes, mediante la 

transformación de la materia prima a través de los procesos de 

fabricación. 

 

                                                             
9 Naranjo Salgueros, Hnos. (12° Edición). (Año 2006).  Contabilidad Comercial y de Servicios.    Pág. 19. 
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Comerciales._ Se dedica a la compra y venta y se convierte en 

intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial es la 

compra/venta de productos terminados. Tienen por objeto vender los 

productos a precios superiores, para cubrir los gastos de operación.   

 

Servicios._ Es aquella que vende un servicio, y así busca satisfacer 

múltiples necesidades de las personas, el objeto de estas empresas es 

ofrecer algo a los demás; mediante el cual trata de conseguir un beneficio 

que remunera a lo consumido.10 

  

 Según el número de propietarios. 

 

Individuales._ Se denominan también empresas unitarias o de 

propietario único. En ellas, aunque una persona es la dueña, la actividad 

de la empresa se extiende a más personas, quienes pueden ser familiares 

o empleados particulares. 

 

Sociedad o Compañía. El capital se conforma mediante el aporte de 

varias personas naturales o jurídicas. Las sociedades se subdividen: De 

Personas: En comandita Simple y Nombre Colectivo. De 

Capital: Sociedad Anónima, Economía Mixta, Compañía Limitada y En 

comandita por Acciones .”11 

 

                                                             
10   Naranjo Salgueros, Hnos. (12° Edición). (Año 2006).  Contabilidad Comercial y de Servicios.    Pág. 19. 
11

 Ley de compañías del Ecuador.(2008) 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

“Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es 

un documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten 

al emprendedor si la idea es viable.”12 

 

El proyecto de inversión es un proceso sistemático que permite identificar, 

medir y valorar los costos y beneficios relevantes asociados a una 

decisión de inversión, para emitir un juicio objetivo sobre la conveniencia 

de su ejecución desde distintos puntos de vista: económico, privado o 

social. 

 

Importancia 

 

La importancia de los proyectos de inversión radican principalmente en el 

hecho de que en nuestra sociedad de consumo día a día se tienen 

productos y servicios que nos proporcionan bienestar y satisfacciones, por 

tanto siempre existe una necesidad humana de un bien o servicio en el 

cual invertir, ya que esta es la única forma de producir el bien o servicio.  

 

                                                             
12Graterol Rodríguez, M. (12/05/2015). Proyecto De Inversión. Recuperado de: 
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado; 

consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre 

la viabilidad comercial de una actividad económica. Es el resultado de un 

proyecto, por lo que se debe obtener una visión clara de las 

características del bien o servicio que se piensa colocar en el mercado.  

 

El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y 

facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma Serán  

analizados,  procesados  mediante  herramientas  estadísticas  y  así 

obtener como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un 

producto dentro del mercado. 

 

Estudio del mercado real  

 

“Es la función que vincula a consumidores, clientes y público a través de 

la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades 

y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas 

de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo.”13 

 

                                                             
13

 Huerta, E. & Siu, C. (2000) Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión, México. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Análisis de la demanda 

 

“Se entiende por demanda a la cantidad de bienes o servicios que el 

mercado requiere o reclama para lograr la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado. El propósito principal que se pretende 

con el análisis de la demanda es determinar y medir ¿cuáles son las 

fuerzas que afectan al mercado con respecto a un bien o servicio?, así 

como establecer la posibilidad del servicio del proyecto en la satisfacción 

de dicha demanda.”14 

 

Demanda Potencial. 

 

“La demanda potencial es un límite superior de la demanda real que se ha 

de estimar para el supuesto en que el esfuerzo comercial realizado es 

máximo. Cantidad expresada en unidades físicas o monetarias, referidas 

a un periodo temporal y unas condiciones dadas.  

 

El hallar la demanda potencial para el tipo de producto o servicio que 

ofrecemos, tiene como objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o 

determinar cuál será la demanda o nivel de ventas de nuestra empresa. 

 

Demanda Real._ Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente 

compra las personas de un producto y/o servicios, es  calculada mediante 

                                                             
14

 León, C. (3° edición). (2008). Evaluación de Inversiones. México.  
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el valor  de la demanda potencial multiplicado por el porcentaje de las 

personas que les gustaría acudir al nuevo negocio. 

 

Demanda Efectiva._ La demanda efectiva es la que el consumidor 

demanda sin la necesidad de tener en consideración los cambios que se 

suscitan en el mercado de bienes y servicios, tomando como referencia 

los niveles de ingresos que perciban las personas y dependiendo del nivel 

de la tasa de interés que esté determinada en dicha entidad económica. 

La demanda efectiva corresponde al valor de la demanda real multiplicado 

por el valor del consumo per cápita. 

 

Demanda Insatisfecha._ Es la relación que existe entre la demanda y la 

oferta, la cual permite determinar el número de demandantes o usuarios 

que no pueden hacer uso del bien o servicio por falta de ofertantes en el 

mercado15 

 

 

Análisis de la oferta. 

 

“Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un 

precio determinado. 

                                                             
15 Erossa Martín, V. (2004). Proyectos De Inversión En Ingeniería: Su Metodología. México.      ,,,Editorial 
Limusa. 

Demanda insatisfecha  DEMANDA OFERTA 
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El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es 

determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía 

puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio así 

como también conocer los volúmenes de producción y venta de un 

determinado producto o servicio, así como saber, el mayor número de 

características de las empresas que los generan. 

 

Las 4 P del Marketing son: 

 

 Plaza.  

 

Es también importante, porque nos hablará del momento y las 

condiciones en las que llegará el producto a manos del cliente. La 

distribución logrará  ser un factor muy importante de la venta de un 

producto, como lo demostró hace mucho tiempo la primera cadena de 

Pizzerías que ofreció servicio de Delivery, convirtiendo a la distribución en 

una ventaja diferencial frente a la competencia.  

 

Esta estrategia fue tan exitoso que fue copiada por las empresas de la 

competencia al identificar esto como un factor decisivo para el incremento 

de las ventas. El producto es un paquete de características y beneficios 

que el cliente recibe al adquirir el producto. 
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 Producto 

 

En el mundo del Marketing, producto será todo lo tangible (bienes 

muebles u  objetos) como intangible (servicios) que se ofrece en el 

mercado para satisfacer necesidades o deseos. Este producto o servicio 

debe tener características bien establecidas como son colores, tamaño, 

duración del producto o servicio, etc. El producto tiene un ciclo de vida al 

igual que cualquier ser vivo, pero en este caso particular esto depende del 

consumidor y de la competencia. 

 

 Precio 

 

Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la 

estrategia de marketing tanto para las de consumo como para servicios. 

Los principios de fijación de precios y prácticas de los servicios tienden a 

basarse en principios y prácticas utilizadas en los precios de los bienes 

como lo es el carácter perecedero. 

 

 Promoción 

 

Comunicar, informar y persuadir al cliente sobre la empresa, producto y 

sus ofertas son los pilares básicos de la promoción. Para la promoción 

nos podemos valer de diferentes herramientas, como: la publicidad, la 
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promoción de ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas y 

comunicación interactiva (medios como internet).”16  

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la 

ingeniería básica del producto y/o proceso que se desea implementar, 

para ello se tiene que hacer la descripción detallada del mismo con la 

finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcionar. De 

ahí la importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe 

justificar la producción y el número de consumidores que se tendrá para 

no arriesgar a la empresa en la creación de una estructura que no esté 

soportada por la demanda. Finalmente con cada uno de los elementos 

que conforman el estudio técnico se elabora un análisis de la inversión 

para posteriormente conocer la viabilidad económica del mismo. En este 

estudio, se describe qué procesos se va a usar, y cuánto costará todo 

esto, qué se necesita para producir y vender. Estos serán los 

presupuestos de inversión y de gastos. 

 

Tamaño Del Proyecto 

 

En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de 

producción y todos los requerimientos que sean necesarios para el 

                                                             
16Pixel Creativo S.A. (22/06/2015). El Marketing mix. Recuperado de: http://pixel-creativo. 
blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html  
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desarrollo del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta 

manera determinar la proporción necesaria para satisfacer a esa 

demanda. 

 

 Capacidad instalada._ Está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en 

un período de tiempo determinado. Está en función de la demanda a 

cubrir durante el periodo de vida de la empresa. Y se mide en el 

número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo. 

 Capacidad Utilizada._ Constituye el rendimiento o nivel de producción 

con el que se hace trabajar los equipos, esta capacidad está 

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir, durante un 

período determinado.  

 

Localización Del Proyecto 

 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 

del proyecto, y tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa 

para el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del 

proyecto que contribuyen a minimizar los costos de la inversión, se debe 

tomar en cuenta algunos elementos importantes que darán soporte a la 

decisión del lugar específico de la planta. La selección de la localización 

del proyecto se define en dos ámbitos: 
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  Macro localización._ Es determinar la región o territorio en que el 

proyecto tendrá influencia con el medio, es decir la zona más atractiva 

para el proyecto. 

 Micro localización._ Es el estudio que se hace con el propósito de 

seleccionar el lugar exacto para instalar el proyecto 17 

 

Ingeniería del Proyecto 

 

La ingeniería del proyecto tiene como función el acoplar los recursos 

físicos para los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver 

fundamentalmente con la producción de la nave industrial, su 

equipamiento  y las características del producto de la empresa. El objetivo 

de este estudio es dar solución  a todo lo relacionado con Factores Fijos: 

Edificios, equipo tecnológico, etc.  

 

Ingeniería De La Planta 

 

Es la parte física de la empresa, y en donde se determinan las áreas 

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase 

operativa. Para determinar la infraestructura física se requiere de los 

planos de la obra civil en donde se distribuye el espacio físico de cada 

parte de la empresa.  

 

                                                             
17  Erossa Martín, V. (2004). Proyectos De Inversión En Ingeniería: Su Metodología. México. Editorial Limusa. 
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Distribución en planta._ La distribución del área física así como de los 

equipos que brindan las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más 

económica la operación de la planta, cuidando además las condiciones de 

seguridad industrial para el trabajador.18 

 

Procesos productivos 

 

Un proceso es la sucesión de diferentes fases o etapas de una actividad. 

También se puede definir como el conjunto de acciones sucesivas 

realizadas con la intención de conseguir un resultado en el transcurso del 

tiempo. 

 

Cualquier proceso tecnológico que se desarrolla en la industria requiere 

de una manera organizada de realizarlo. Es decir, todo proceso 

tecnológico consta de una secuencia de pasos que se siguen para lograr 

el fin buscado. En un proceso de producción es necesaria una serie de 

operaciones sobre los materiales con la ayuda de ciertos medios 

(herramientas y máquinas). Por lo tanto, un proceso de producción es el 

conjunto de operaciones que integra un ciclo de transformación. 

 

El proceso de producción consta de tres elementos: 

 

                                                             
18

 Sapag Chain N. (3°ra Edición), Preparación Y Evaluación De Proyectos.  Mc GRAW-HILL 
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 Insumos._ Material inicial que se incorpora al proceso para su 

transformación. 

 Producto._ Resultado final de un sistema de producción. 

 Operaciones._ Etapas del proceso de transformación necesaria para 

convertir insumos en productos terminados. 

 

Componente Tecnológico 

 

Consiste en determinar el equipo adecuado a los requerimientos del 

proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción 

esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su 

determinación es punto clave la información sobre la demanda 

insatisfecha y su porcentaje de cobertura. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

Organización Legal 

 

Este estudio busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las 

normas legales que lo rigen en cuanto a la localización, utilización de 

productos, sub productos, patentes, etc. Se toma en cuenta la legislación 

laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, aportaciones 

sociales y demás obligaciones laborales. 
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Una de las áreas más relevantes será la Legislación Tributaria en ella se 

deberá identificar las tasa arancelarias para insumos o productos 

importados o exportados, los incentivos o desmotivaciones existentes, los 

diferentes tipos de sociedades (Limitada, anónima, comandita, etc.). Y 

cuál es la más adecuada para el proyecto. Dentro de la Legislación 

Ecuatoriana se reconocen los siguientes tipos de compañías: 

 

 La compañía en nombre Colectivo. 

 La compañía en Comandita Simple. 

 La compañía de Responsabilidad Limitada. 

 La compañía Anónima 

 La compañía en Comandita por Acciones.  

 La compañía en Economía Mixta. 

 

Base legal._ Toda empresa para realizar sus operaciones debe reunir 

ciertos requisitos exigidos por la Ley, entre ellos tenemos 

 

Acta constitutiva._ Es el documento certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

 

La razón social o denominación._ Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada 

y conforme lo establece la Ley. 
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Domicilio._ Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto 

deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará 

en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica. 

 

Objeto de la sociedad._ Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes o 

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 

Capital social._ Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia 

sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado. 

 

Tiempo de duración de la sociedad._ Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente 

para medir los resudados obtenidos frente a los esperados, por ello la 

empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará.19 

 

Estructura Organizacional 

 

Es la forma de dividir, organizar y coordinar las actividades de la 

organización. Es el perfil en que se organizan las actividades de una 

                                                             
19

 Ley de compañías del Ecuador.(1999) 
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empresa, específica la división, agrupación y coordinación de sus 

actividades, relaciones entre los gerentes y los empleados, y de cada uno 

entre sí. 

 

Organigramas estructurales 

 

Presentan solamente la estructura administrativa de la organización y está 

representado jerárquicamente es decir sea por el cargo que ocupan en la 

compañía. 

 
 Niveles jerárquicos de autoridad._ Estos se encuentran definidos de 

acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que establece la Ley de 

Compañías en cuanto a la administración, más las que son propias de 

toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles:  

 

 Nivel legislativo-directivo._ Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales 

operará, está conformado por los dueños de la empresa, los cuales 

tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta General de 

Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan 

constituido. Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está 

integrado por los socios legalmente constituidos.  
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 Nivel ejecutivo._ Este nivel está conformado por el Gerente - 

Administrador, el cuál será nombrado por nivel Legislativo-Directivo y 

será el responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o 

fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de 

gestión. 

 

 
 Nivel asesor._ Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado 

llamado a orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial 

como es el caso por ejemplo de las situaciones de carácter laboral y 

las relaciones judiciales de la empresa con otras organizaciones o 

clientes. Generalmente toda empresa cuenta con un Asesor Jurídico 

sin que por ello se descarte la posibilidad de tener  asesoramiento de 

profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. 

 

 Nivel de apoyo._ Este nivel se lo conforma con todos los puestos de 

trabajo que tienen relación directa con las actividades administrativas 

de la empresa. 

 

 
 Nivel operativo._ Está conformado por todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con la planta de producción, 

específicamente en las labores de producción o el proceso 

productivo20 

                                                             
20 Gavilanes, J. (2012, junio 30). Niveles Jerárquicos de la Empresa u Organización [Mensaje de Blog]. 
Recuperado de http://nivelesdelaempresa.blogspot.com/ 

http://bibliografiagavilanesjoseomar.blogspot.com/2013/06/bibliografia-gavilanes-j-omar.html
http://nivelesdelaempresa.blogspot.com/
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Organigramas funcionales 

 

Muestran las unidades y sus interrelaciones, indican las principales 

funciones que tienen asignadas cada departamento. Este tipo de 

organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general. 

 

Manual Orgánico Funcional 

 

El Manual Orgánico Funcional es el documento de gestión que permite a 

los diferentes niveles jerárquicos un conocimiento integral de la 

organización y las funciones generales de cada cargo, contribuyendo de 

esta manera mejorar los canales de comunicación y coordinación; así 

como determinar las funciones específicas, responsabilidades y requisitos 

mínimos de cada uno de los cargos asignados a los diferentes órganos 

dentro de la estructura orgánica. 

 

El Manual Orgánico Funcional describe las funciones específicas a nivel 

de cargos y a nivel de Unidad Orgánica, además proporciona información 

a los directivos y funcionarios sobre sus funciones y ubicación dentro de 

la estructura general de la organización21. 

 

Un manual de funciones debe lo siguiente: 

                                                             
21

Molina P. (2012).Manual Orgánico Funcional. Área administrativa operativa 
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 Relación de dependencia (Ubicación interna). 

 Dependencia jerárquica. (relaciones de autoridad). 

 Naturaleza del trabajo. 

 Tareas principales y secundarias. 

 Responsabilidades. 

 Requerimiento para el puesto. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Inversiones del Proyecto 

 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es 

un documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten 

al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber 

si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. 

 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a 

largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar 

algo hasta el término o puesta en operación normal. 

 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de 

los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de 

bienes o la prestación de servicios. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


41 
 

 
 

Costes 

 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de 

un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de 

producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en 

cuestión (el precio al público es la suma del costo más el beneficio).En 

otras palabras, el costo es el esfuerzo económico que se debe realizar 

para lograr un objetivo operativo (el pago de salarios, la compra de 

materiales, la fabricación de un producto, la obtención de fondos para la 

financiación, la administración de la empresa, etc. 

 

Ingresos 

 

Ingresos es sin duda uno de los elementos más esenciales y relevantes 

con los que se puede trabajar. Entendemos por ingresos a todas las 

ganancias que ingresan  al conjunto total del presupuesto de una entidad, 

ya sea pública o privada, individual o grupal. En términos más generales, 

los ingresos son los elementos tanto monetarios como no monetarios que 

se acumulan y que generan como consecuencia un círculo de consumo-

ganancia. 

 

Proyecciones 

 

Las Proyecciones Financieras permiten estimar la evolución futura de una 

empresa en el horizonte temporal del medio y largo plazo, en base a los 

http://definicion.de/costo/
http://www.definicionabc.com/economia/ingresos.php
http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php
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cambios del entorno y a sus estimaciones sobre las variables críticas de 

su negocio, cuantificando su impacto en la situación económica y 

financiera de la empresa. Además, las proyecciones financieras 

constituyen un elemento crítico en el inicio de la actividad de la empresa o 

ante la toma de cualquier decisión estratégica o de inversión. 

 

Permiten anticipar efectos no deseados y, en consecuencia, realizar las 

acciones correctoras oportunas.22 

 

 Estado de Resultados Proyectado 

 

También conocido como estado de ganancias y pérdidas, el estado de 

resultados muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio 

o pérdida que ha generado una empresa durante un periodo de tiempo 

determinado. Éste nos permite saber cuáles han sido los ingresos, los 

gastos y el beneficio o pérdida que ha generado la empresa, analizar esta 

información (por ejemplo, saber si está generando suficientes ingresos, si 

está gastando demasiado, si está generando utilidades, si está gastando 

más de lo que gana, etc.), y, en base a dicho análisis, tomar decisiones.23 

 

 

 

                                                             
22BACA, G..(4° edición ) (2001). Elaboración y Evaluación de Proyectos de Investigación, McGraw Bill, México, 
pág. 13-46. 64-67. 
23 Bravo Valdivieso, M. (5°ta Edición) (2004) Contabilidad General. Quito-Ecuador. Editorial NUEVO DÍA. pág. 
36 
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 Flujo de Caja Proyectado 

 

El Flujo De Caja, es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

do determinado y, por esta razón constituye un indicador importante para 

medir la liquidez de una empresa en un periodo determinado. 

 

Evaluación Económica Y Financiera 

 

El estudio económico  pretende determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de la operación de la planta, así como otra serie de 

indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del 

proyecto. Además dentro de este mismo estudio es necesaria la 

aplicación de ciertos indicadores de rentabilidad que permiten evaluar la 

propuesta de negocio. Para ello enunciamos los distintos indicadores que 

nos permiten evaluar el proyecto: 

 

V. A. N. (Valor Actual Neto) 

 

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de 

evaluar proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto 

permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico 
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financiero: Maximizar la inversión.  El Valor Presente Neto permite 

determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de 

las Pymes.  Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo 

o continuar igual.24   

 

 Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento 

equivalente al monto del Valor Presente Neto.   

 Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor 

que arroje el VPN.   

 Si el resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de 

su valor. 

 

 

T. I. R. (Tasa Interna de Rendimiento). 

 

Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa interna de 

retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos  de efectivo dentro de la operación propia 

del negocio y se expresa en porcentaje.  También es conocida como Tasa 

crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de 

rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión 

específico. 

                                                             
24 NASSIR, S. C. (2011). Proyectos de inversión. Formulación y evaluación. Chile: 2ª edición. 

Editorial Pearson Educación. ISBN: 978-956-343-107-0. 
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La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en 

la Tasa Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento.   

Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el 

proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo 

requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo.  

Por el contrario. 

 

Si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, el 

proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo 

requerido.25 

 

R. C/B (Relación Coste/Beneficio) 

 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos 

del estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por 

cada peso que se sacrifica en e l proyecto. 

 

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos 

que efectivamente se recibirán en los años proyectados.   

 

                                                             
25 NASSIR, S. C. (2011). Proyectos de inversión. Formulación y evaluación. Chile: 2ª edición. 

Editorial Pearson Educación. ISBN: 978-956-343-107-0. 
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La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de 

desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad.26  

 

¿Cómo se debe interpretar el resultado de la relación beneficio 

costo? 

 

 Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son 

superiores a los egresos netos.  En otras palabras, los beneficios 

(ingresos) son mayores a los sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el 

proyecto generará riqueza a una comunidad.  Si el proyecto genera 

riqueza con seguridad traerá consigo un beneficio social. Si el resultado 

es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios sin generar riqueza 

alguna.  Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el proyecto.  

 

 

 

P. R. I. (Periodo de Recuperación de La Inversión) 

 

 El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos 

que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la 

hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y 

                                                             
26 NASSIR, S. C. (2011). Proyectos de inversión. Formulación y evaluación. Chile: 2ª edición. 

Editorial Pearson Educación. ISBN: 978-956-343-107-0. 
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aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un 

indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo 

relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. Es importante 

anotar que este indicador es un instrumento financiero que al igual que 

el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite optimizar el 

proceso de toma de decisiones.27 

 

 

 

Coeficiente de análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de qué manera 

se alterara la decisión económica se varían algunos factores.28 

 

1. Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es 

sensible a esos cambios 

2. Cuando el coeficiente resultante es igual, no se ve efecto alguno. 

3. Cuando el coeficiente resultante es menor a uno el proyecto no es 

sensible29 

 

                                                             
27NASSIR, S. C. (2011). Proyectos de inversión. Formulación y evaluación. Chile: 2ª edición. Editorial Pearson 
Educación. ISBN: 978-956-343-107-0. 
28

 Diccionario de Términos Económicos,  Editorial Universitaria, 1995, César Sepúlveda L 
29 NASSIR, S. C. (2011). Proyectos de inversión. Formulación y evaluación. Chile: 2ª edición. Editorial Pearson 
Educación. ISBN: 978-956-343-107-0. 

http://pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://pymesfuturo.com/tiretorno.htm
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Procedimiento: 

 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno.       

 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

 

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

 

d. Se calcula el Valor de Sensibilidad. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los  materiales  que  se  utilizaron  en  el  desarrollo de la tesis son las 

siguientes:  

 

•     1 Computadora.  

•     1 Flash Memory. 

•     Varios CDs.  

•     1 resma de hojas INEN tamaño de papel A4.  

•     Servicio de Internet.  

•     Material de escritorio. 

•     Material bibliográfico.  

 

MÉTODOS.  

 

El Presente trabajo es de carácter investigativo, por lo que se estructura 

de una fase de investigación de campo y de aplicación. 

 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación 

fueron los siguientes: 
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El Método Científico 

 

Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones 

entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del 

mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 

hombre. 

 

Se utilizó como guía sistemática para la ejecución del trabajo mediante un 

proceso de razonamientos que permitió no solamente describir los hechos 

sino también explicarlos, poniendo a prueba los instrumentos del trabajo 

investigativo.  

 

El Método Inductivo   

 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

 

Este método se lo aplicó en la elaboración del estudio de mercado al 

momento de realizar un análisis para identificar la demanda potencial, real 

y efectiva, y por otro lado para conocer la oferta existente en el mercado, 
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esto se logró a través de la utilización de las fuentes primarias y 

secundarias; en el estudio técnico se lo aplicó en el análisis de la 

capacidad utilizada, así como también al momento de hacer el diseño de 

la planta, el cual permitió visualizar las áreas en donde se desarrollarán 

las diferentes actividades del proyecto y por otro lado en la organización 

del proyecto; en el estudio financiero se empleó en el análisis de la 

evaluación financiera, la cual sirvió para determinar no sólo la inversión 

que requiere el proyecto sino también su factibilidad. 

 

El Método Deductivo,   

 

El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. 

 

Este método permitió conocer en forma eficiente y oportuna los resultados 

a través de la elaboración de los estados financieros que respalden la 

situación económica financiera del proyecto que se realizó. 

 

El Método Analítico 

 

Este método implica el análisis de descomposición, esto es la separación 

de un tono en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en 
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que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus 

partes. 

 

Permitió analizar la factibilidad de poner en marcha el estudio fotográfico. 

El análisis fue tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, es 

decir, no quedándose en la simple cuantificación de la información 

obtenida; sino que a más de eso tratar de explicar esa realidad  por  

medio  del  marco  teórico,  este  método  fue  utilizado  en  el muestreo 

estadístico, para lo cual se aplicaron encuestas a una población 

representativa del universo, determinándose hechos importantes en el 

fenómeno investigado. 

 

El Método Descriptivo 

 

Tiene como finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto 

de estudio. 

 

En la presente tesis se ha utilizado en la redacción del proyecto, 

especialmente en lo referente a la interpretación racional y el análisis 

objetivo de los hechos o fenómenos que se encontraron en la obtención 

de datos e información que fueron aplicados en la construcción de las 

fases del proyecto. La investigación es de tipo descriptivo, en vista que se 

presentan los hechos tal como ocurren en la realidad. Por otra parte, 
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también la investigación entra en un estudio de predicción, en razón de 

realizarse proyecciones de algunas variables como la demanda, precios, 

ingresos, costos, utilidades etc. 

 

El Método Sintético 

 

Implica la síntesis de reunión, esto es, unión de elementos para formar un 

todo. 

 

Este método permitió encontrar coherencia teórica, lógica y metodológica 

a  lo largo  del trabajo, basándose  para ello en  la realidad de la demanda 

social y la oferta productiva que hace la empresa con el apoyo de la 

investigación documental. 

 

TÉCNICAS  

 

Entre   las   técnicas  que   permitieron   llegar   a   obtener información    

necesaria y   concreta para el  desarrollo    de    la   presente investigación 

fueron las siguientes: 

 

La Encuesta. 

 

Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o 

para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado 
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La encuesta se lo aplicó a la población económicamente activa de la 

ciudad de cuenca, con la finalidad de conocer la demanda del servicio de 

fotografía. 

 

La Entrevista 

 

Conversación que se mantiene con una persona y que está basada en 

una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y 

sobre las que la persona entrevistada da su respuesta o su opinión de 

forma abierta. Se aplicó una entrevista a once oferentes de este servicio 

que existen ya en la ciudad de cuenca, con el fin de recabar información 

sobre la cantidad y calidad de servicios existentes. 

 

Población y muestra 

 

Se consideró que la población que requerirá el servicio fotográfico será de 

clase social medio y alto, Según los resultados del Censo de Población y 

Vivienda INEC, realizado en el año 2010, la ciudad de Cuenca tiene una 

población Económica Activa de 142.279 personas en la zona urbana, con 

una tasa de crecimiento del 2,12%; proyectando para el año 2015 se 

obtiene una población de 158.014 aproximadamente. 
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Tabla Nro. 1 
Proyección del PEA 

Año Tasa de Crecimiento 
PEA 

2010 

2,12% 

142.279 

2011 145.295 

2012 148.376 

2013 151.521 

2014 154.733 

2015 158.014 
Fuente: INEC 
Elaboración: El investigador 

 

Formula: 

 

 

Simbología: 

Pf = Población final 

Po= Población original. 

1 = Constante. 

R = Tasa de Crecimiento. 

n= Número de años. 

 

 

 

 

Cálculo del tamaño de muestra:  

 

Formula: 
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N = Tamaño de la muestra 

N = Población del Universo 

E2 = Error permitido 

1 = Factor constante. 

 

Datos: 

 

N = 158.014 

i= 2,12% 

e = 5% 
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f. RESULTADOS  

  
ENCUESTA APLICADA A UNA MUESTRA DEL TOTAL DE FAMILIAS 
DE LA CIUDAD DE CUENCA. 

 

1. A) Edad 

Cuadro Nro. 1 
Edad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

20 – 30 101 25% 

31 – 40 77 19% 

41 – 50 185 46% 

51 – 65 36 9% 

Total 399 100% 
Fuente: Encuesta realizada a la PEA de Cuenca 
Elaboración: El investigador. 
 

Grafico Nro. 1 
 

 
 
El 46% de encuestados tienen una edad de 41 a 50 años; el 25% tienen 

una edad media de 20 a 30 años; el 19% mantienen una edad de 31 a 40 

años; y el 9% reflejan una edad promedio de 51 a 60 años.  Se puede 

observar que la edad promedio de las familias de la ciudad de Cuenca se 

sitúa en los 41 a 50 años de edad, esta variable es muy importante ya 

que las personas a esta edad están económicamente estables. 



58 
 

 
 

1. B) Genero 

Cuadro Nro. 2 
Genero 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Femenino 204 52% 

Masculino 195 49% 

Total 399 101% 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA de Cuenca 
Elaboración: El investigador. 
 

Grafico Nro. 2 
 

 
 
Análisis e Interpretación: 
 

  

De las personas encuestadas el 52% son de género femenino, mientras 

que el 49% lo conforman el género masculino. Por lo general son las 

mujeres las que  acuden  a  los estudios fotográficos  debido  a  que  se  

asocia  con  su personalidad detallista y cuidadosa. 
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2.  ¿Cuáles son sus ingresos  promedio en dólares? 
 

Cuadro Nro. 3 
Ingresos promedio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1  USD    - 300 USD. 54 14% 

301 USD  - 700 USD. 124 31% 

701 USD  - 1500 USD. 169 42% 

1501 USD – 2000 USD. 35 9% 

2001 USD - más 17 4% 

Total 399 100% 
Fuente: Encuesta realizada a la PEA de Cuenca 
Elaboración: El Autor 
 

Gráfica Nro. 3 

 

Análisis e interpretación  

De las personas encuestadas observamos que el mayor porcentaje de 

ingresos corresponde al 42% que representa al valor de $701 a 1500, 

luego el 31% que representa al rango de $301-700, el 14% refleja al 

monto de $1- 300; el 9% está con 1501 a 2000 y por último el 4% con la 

cantidad $2001- a más. Las personas que acceden a los servicios 

fotográficos tienen la capacidad económica para cubrir los gastos que 

estos servicios demandan 
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3.  ¿Usted utiliza de forma concurrente el servicio de fotografía 
en la ciudad de Cuenca? 

 

Cuadro Nro. 4 
Utiliza servicio de fotografía 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 385 96% 

NO 14 4% 

Total 399 100% 
 Fuente: Encuesta realizada a la PEA de Cuenca 
Elaboración: El Autor 
 

Gráfica Nro. 4 

 

 

Análisis e interpretación  

De los 399 encuestados el 96% que corresponde a 385 familias 

contestaron utiliza  de  forma  concurrente  el  servicio  de  fotografía  en  

la  ciudad  de Cuenca; mientras que un 4% mencionó que no lo hace.  

Esto significa que existen una gran mayoría que si accedería al servicio 

que prestaría la nueva empresa. 
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4.  ¿Qué tipos de fotografías adquiere en un estudio fotográfico? 
 
 

Cuadro Nro. 5 
Tipo de fotos que adquiere 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Foto carnet 100 26% 

Pasaporte 57 15% 

Foto Postal 385 100% 

Visa 35 9% 
Fuente: Encuesta realizada a la PEA de Cuenca 
Elaboración: El Autor 
 

Gráfica Nro. 5 

 

 

Análisis e interpretación  

Esta pregunta es de múltiple opción, en donde el 100% de los 

encuestados manifestaron que adquieren fotografías postal; pero el 26% 

de ellos también adquieren fotografías tamaño carnet; el 15% adquieren 

fotografías para el pasaporte y el 9% para la visa. Esto significa que el 

total de la población económicamente activa adquiere fotografías 

postales, permitiendo de esta manera identificar el tamaño idóneo de las 

fotografías luego de cada sesión fotográfica. 
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5.  ¿De los siguientes factores, cuál es el que más valoriza en 
un estudio fotográfico? 
 

Cuadro Nro. 6 
Valoración del servicio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Calidad 165 43% 

Precio 91 24% 

Atención al cliente 89 23% 

Responsabilidad 23 6% 

Tiempo de entrega 17 4% 

Total 385 100% 
Fuente: Encuesta realizada a la PEA de Cuenca 
Elaboración: El Autor 
 

Gráfica Nro. 6 

 

 

Análisis e interpretación  

Sobre los beneficios más importantes al momento de elegir un estudio 

fotográfico los encuestados responden,  el 43% calidad, el 24% precio y 

23% atención al cliente, el 6% responsabilidad y el 4% tiempo de entrega. 

Por lo tanto la calidad de los servicios es el parámetro que satisface y 

atrae más al cliente, seguido de una buena atención y su precio. 
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6.  ¿Qué  opina  Usted  de  la  calidad  del  servicio  de  los  
estudios fotográficos en la ciudad de Cuenca? 

 

Cuadro Nro. 7 
Calidad del servicio fotográfico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 63 16% 

Buena 245 64% 

Regular 54 14% 

Mala 23 6% 

Total 385 100% 
Fuente: Encuesta realizada a la PEA de Cuenca 
Elaboración: El Autor 
 

Gráfica Nro. 7 

 

 

Análisis e interpretación  

De un total de 385 encuestados, 245 que corresponde al 64%, opinaron 

que la calidad del servicio de los estudios fotográficos en la ciudad de 

Cuenca “Buena”; el 16% indicaron que la calidad es “Muy Buena”; el 14% 

de encuestados piensan que es “Regular”,   y por último el 6% señaló que 

la calidad es “Mala”.   Analizando las respuestas la mayoría considera una 

calidad Buena con respecto al servicio fotográfico, sin embargo se debe 

considerar también su precio. 
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7.  El servicio de una fotografía postal que normalmente compra en 
un estudio fotográfico de qué preció es: 
 

Cuadro Nro. 8 
Precio de foto postal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2,50 USD. 52 14% 

3,00  USD. 236 61% 

3,50 USD. 97 25% 

Total 385 100% 
Fuente: Encuesta realizada a la PEA de Cuenca 
Elaboración: El Autor 
 

Gráfica Nro. 8 

 

 

Análisis e interpretación  

Las encuestados afirmaron  ante esta pregunta  lo siguiente: el 61% que 

equivalen a 236 encuestados, contestaron que el precio de foto postal que 

compran es de 3,00 USD, así mismo 95 encuestados que corresponde al 

25%, respondieron que lo compran a 3,50 USD; y por último el 14%, 

contestaron que compran cada unidad a 2,50 USD.   La mayoría de los 

encuestados están acostumbrados a comprar este producto a 3,00 USD, 

sin embargo se debe considerar la calidad del producto para calcular su 

precio de costo. 
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8.  ¿Qué promedio de unidades de foto postal adquiere 
mensualmente en un centro fotográfico? 
 

Cuadro Nro. 9 
Unidades que adquiere mensualmente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 - 3 unidades 369 96% 

4 - 6 unidades 8 2% 

7 - 9 unidades 4 1% 

10 - 12 unidades 4 1% 

Total 385 100% 
Fuente: Encuesta realizada a la PEA de Cuenca 
Elaboración: El Autor 
 

Gráfica Nro. 9 

 

 

Análisis e interpretación  

Las respuestas a esta pregunta fueron las siguientes: el 96% 

respondieron que adquieren de 1 a 3 unidades de foto postal; el 2% 

indicaron de 4 a 6 unidades; el 1% dijo 7 a 9 fotos; y otro 1% necesita de 

10 a 12 unidades. Se puede concluir que existe la demanda del servicio 

de foto postal es buena en la ciudad de Cuenca 
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9. Si se creara un nuevo estudio fotográfico en la ciudad de Cuenca, 
que presente todos los beneficios que Usted gusta ¿Adquiría sus 
servicios? 

Cuadro Nro. 10 
Aceptación de un nuevo estudio fotográfico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 307 80% 

NO 78 20% 

Total 385 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA de Cuenca 
Elaboración: El Autor 
 

Gráfica Nro. 10 

 

 

Análisis e interpretación  

De los 385 encuestados el 80% que corresponde a 307 personas 

contestaron que si se creara un nuevo estudio fotográfico, si accederían a 

sus servicios. Se  puede concluir que  la mayoría  de ciudadanos al 

crearse una  nueva empresa sí comprarían el producto. 
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10. De los medios de comunicación, ¿Cuál es el que más prefiere? 
 
 

Cuadro Nro. 11 
Medios de publicidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Televisión 118 38% 

Radio 155 50% 

Prensa escrita 28 9% 

Internet 6 2% 

Total 307 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA de Cuenca 
Elaboración: El Autor 
 

Gráfica Nro. 11 

 

 

Análisis e interpretación  

El 50%, respondieron que el medio que les gustaría que sea publicado el 

producto sea mediante la radio; así mismo el 38% prefieren la televisión, 

el 9% encuestados prefieren la prensa escrita y finalmente el 2% 

mencionaron  al  internet  como  medio  de  comunicación.  La  radio  es  

una buena opción de publicidad; sin embargo se debe difundir por 

televisión, siendo que el cliente al observar el producto se interesa más en 

su compra. 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS DE LA 

CIUDAD DE CUENCA. 

5. ¿De la siguiente lista de servicios fotográficos, cual se vende 
más en su local? 

Cuadro Nro. 12 
Servicio que más se vende 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Foto carnet 3 27% 

Pasaporte 2 18% 

Foto Postal 5 45% 

Visa 1 9% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los oferentes 
Elaboración: El Autor 
 

Gráfica Nro. 12 

 

Análisis e Interpretación: 

De  los  once  oferentes  el  45%  contestaron  que venden  más  la  foto  

postal; mientras que un 27% mencionó que son las fotos tamaño carnet; 

el 18% indicó que son los pasaportes y por último el 9% manifestaron que 

son fotos para visas.  Esto significa que la foto postal tiene mucha 

demanda en la ciudad de Cuenca. 
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2.  ¿De las siguientes alternativas, cuál es el que más  valoriza en su 

estudio fotográfico? 

Cuadro Nro. 13 
Valoración del servicio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Calidad 5 45% 

Precio 2 18% 

Atención al cliente 1 9% 

Responsabilidad 1 9% 

Tiempo de entrega 2 18% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los oferentes  
Elaboración: El Autor 
 

Gráfica Nro. 13 

 

Análisis e Interpretación: 

Sobre los beneficios más importantes al momento de dar un servicio en 

un estudio fotográfico los entrevistados respondieron que el 45% calidad, 

el 18% precio y tiempo de entrega, 9% atención al cliente y 

responsabilidad. Por lo tanto la calidad de los servicios es el parámetro 

que los oferentes actualmente toman en cuenta, al momento de prestar 

sus servicios. 
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4. ¿Cuál es el precio que usted usualmente paga por una 

fotografía Postal?: 

Cuadro Nro. 14 
Precio de foto postal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2,50 USD 3 27% 

3,00 USD 7 64% 

3,50 USD 1 9% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los oferentes 
Elaboración: El Autor 
 

Gráfica Nro. 14 

 

Las encuestados afirmaron  ante esta pregunta  lo siguiente: el 64% que 

equivalen a 7 entrevistados, contestaron que el precio de foto postal   que 

venden es de 3,00 USD, así mismo el 27%, respondieron que lo compran 

a 2,50 USD; y por último el 9%, contestaron que compran cada unidad a 

3,50 USD.  La mayoría de los entrevistados están acostumbrados a 

vender este producto a 3,00 USD, sin embargo se debe considerar la 

calidad del producto para calcular su precio de costo. 
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4.  ¿Qué promedio de unidades de foto postal vende mensualmente 

en su centro fotográfico? 

Cuadro Nro. 15 
Unidades que venden mensualmente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1-500 Unidades 0 0% 

501-1000 Unidades 3 27% 

1001-1500 Unidades 3 27% 

1501-2000 Unidades  2 18% 

2001-2500 Unidades 2 18% 

2001-2500 Unidades 1 9% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta realizada a la PEA de Cuenca 
Elaboración: El Autor 
 

Gráfica Nro. 15 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Las respuestas a esta pregunta fueron las siguientes: el 27% 

respondieron que venden de 501 a 1500 unidades de foto postal como 

también de 2001 a 2500; el 18% indicaron de 1501 a 2500 unidades; el 

9% dijo 2001 a 2500 fotos. Se puede concluir que al analizar con la 

demanda existe una gran cantidad de demanda insatisfecha del servicio 

de foto postal. 
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5.  ¿Qué medio publicitario usted utiliza para promocionar su 

negocio? 

Cuadro Nro. 16 
Medios de publicidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Televisión 4 36% 

Radio 4 36% 

Prensa escrita 1 9% 

Internet 2 18% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA de Cuenca 
Elaboración: El Autor 
 

Gráfica Nro. 16 

 
 

Análisis e Interpretación: 

En cuanto a los medios de comunicación, los encuestados afirmaron los 

siguientes: el 36%, respondieron que el medio que les gustaría que sea 

publicado el producto sea mediante la radio y la televisión, el 18% 

encuestados prefieren el internet y finalmente el 9% mencionaron la 

prensa escrita. La radio es una buena opción de publicidad; sin embargo 

se debe difundir por televisión, siendo que el cliente al observar el 

producto se interesa más en su compra. 
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g. DISCUSIÓN  
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

Estudio de Mercado   

 

Demanda potencial  

 

El propósito principal que se pretende con el estudio de la demanda es 

determinar y medir ¿Cuáles son las fuerzas que afectan al mercado con 

respecto a un bien o servicio?, así como establecer la posibilidad del 

servicio del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. En el estudio 

se realizó una proyección para 10 años en donde se tomó como base la 

población económicamente activa de la ciudad de cuenca y la tasa de 

crecimiento del 2,12% anual.  

Cuadro Nro. 17 
Demanda potencial 

Año 
PEA Ciudad 
de Cuenca 

Tasa de 
crecimiento 

Porcentaje 
Demanda 
potencial 

2015 158.014 

2,12% 

100,00% 158.014 

2016 161.364 100,00% 161.364 

2017 164.785 100,00% 164.785 

2018 168.278 100,00% 168.278 

2019 171.845 100,00% 171.845 

2020 175.489 100,00% 175.489 

2021 179.209 100,00% 179.209 

2022 183.008 100,00% 183.008 

2023 186.888 100,00% 186.888 

2024 190.850 100,00% 190.850 

2025 194.896 100,00% 194.896 
Fuente: INEC,  

Elaboración: El Autor 
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Demanda real  

 

Se utilizó las encuestas como base para determinar la demanda real 

tomando como información los resultados de la encuesta realizada a los 

demandantes, donde se conoce que el 96% de la población 

económicamente activa utilizan el servicio de estudio fotográfico. 

Cuadro Nro. 18 
Demanda real   

Año 
Demanda 
potencial 

Porcentaje 
Demanda 

real 

2015 158.014 96,00% 151.693 

2016 161.364 96,00% 154.909 

2017 164.785 96,00% 158.193 

2018 168.278 96,00% 161.547 

2019 171.845 96,00% 164.972 

2020 175.489 96,00% 168.469 

2021 179.209 96,00% 172.041 

2022 183.008 96,00% 175.688 

2023 186.888 96,00% 179.412 

2024 190.850 96,00% 183.216 

2025 194.896 96,00% 187.100 
Fuente: Pregunta 3 cuadro 4 

Elaboración: El Autor 

 

 

Consumo promedio 

 

Para determinar el consumo per cápita se tomó como referencia la 

encuesta con relación a la cantidad de fotografías adquirida 

mensualmente por parte de los demandantes 
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Cuadro 19. Consumo promedio 

Alternativas f Xm f*Xm 

1 a 3 fotos 369 2 738 

4 a 6 fotos 8 5 40 

7 a 9 fotos 4 8 32 

10 a 12 fotos 4 11 44 

TOTAL  385   854  
Fuente: Pregunta 8, cuadro 9 

Elaboración: El Autor 

 

Formula de la cantidad promedio de fotografías que adquiere. 

 

 

 

Cp= 2 Fotografías mensuales  

 

 

El número de fotografías adquirida mensualmente es de 2 unidades, que 

al multiplicar por los 12 meses nos da un promedio de 24 fotografías al 

año. 

 

Demanda efectiva  

 

Para determinar la demanda efectiva se ha considerado datos de la 

encuesta en relación a si estaría dispuesto a adquirir el producto en caso 

que se implementaría el nuevo estudio fotográfico, de las cuales el 80% 

de demanda real manifestaron que si lo harían  
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Cuadro 20  
Demanda Efectiva  

Año 
Demanda 

real 
Porcentaje 

Demanda 
efectiva 

Promedio 
de 

fotografías 

Demanda 
efectiva 

por 
unidades 

0 151.693 80,00% 121.355 2 242.709 

1 154.909 80,00% 123.927 2 247.855 

2 158.193 80,00% 126.555 2 253.109 

3 161.547 80,00% 129.237 2 258.475 

4 164.972 80,00% 131.977 2 263.955 

5 168.469 80,00% 134.775 2 269.550 

6 172.041 80,00% 137.632 2 275.265 

7 175.688 80,00% 140.550 2 281.101 

8 179.412 80,00% 143.530 2 287.060 

9 183.216 80,00% 146.573 2 293.146 

10 187.100 80,00% 149.680 2 299.360 
Fuente: Pregunta 9 cuadro 10; y cuadro 18 Demanda Real 

Elaboración: El Autor 

 

 

De esta manera se obtuvo la demanda efectiva para la nueva empresa 

que es de 242.709 fotografías en el año de estudio.  

 

Oferta  

 

Para determinar la oferta de foto postal, se recolectó la información 

mediante la aplicación de una entrevista a una población significativa de 

oferentes del producto en estudio, de la ciudad de Cuenca. En la ciudad 

de cuenca, existen 11 estudios fotográficos, de fotógrafos profesiones y 

legalmente constituidos, según el gremio de fotógrafos artesanos titulados 

de la ciudad de cuenca.  
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Cuadro 21.  
Promedio de cantidad de venta de foto postal 

Detalle Frecuencia Xm 
Promedio * 
frecuencia 

1-500 0 250,5 0 

501-1000 3 750,5 2.252 

1001-1500 3 1250,5 3.752 

1501-2000 2 1750,5 3.501 

2001-2500 2 2250,5 4.501 

2001-2500 1 2250,5 2.251 

TOTAL 11   16.256 
Fuente: Pregunta 4 oferentes, cuadro 15 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

Vp= 1478 Fotografías mensuales  

 

 

Para el cálculo de la oferta real se determinó el promedio de fotografías 

vendidas mensualmente, en donde se determinó que la cantidad mensual 

es de 1478 fotografías, que al multiplicar por los 12 meses dio como 

resultado un promedio de ventas de 17.736 por cada centro fotográfico. 

 

Total de la oferta actual 

Cuadro 22.  
Oferta actual 

Estudios Fotográficos 
Promedio de 
Fotografías 

Total de fotografías 
al año 

11 17.736 195.096 
Fuente: Promedio de cantidad de venta 

Elaboración: El Autor 
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Al determinar la oferta total se procede a calcular la oferta proyectada 

para los 10 años de vida útil del proyecto. 

 

Cuadro 23.  
Oferta proyectada por unidades 

Años 
Ofertantes anuales 

2.16% 

2015 195096 

2016 199.310 

2017 203.615 

2018 208.013 

2019 212.506 

2020 217.096 

2021 221.786 

2022 226.576 

2023 231.470 

2024 236.470 

2025 241.578 

Fuente: Cuadro 22 Oferta actual 
Elaboración: El Autor 

 

Demanda insatisfecha  

 

Para determinar la demanda insatisfecha para los años de vida útil para el 

cálculo se procede a aplicar la siguiente fórmula:  

 

 

 



79 
 

 
 

Cuadro 24 

Demanda Insatisfecha 

Años 
Demanda 
efectiva 

Oferta total 
Demanda 

insatisfecha 

2015 242.709 195.096 47.613 

2016 247.855 199.310 48.544 

2017 253.109 203.615 49.494 

2018 258.475 208.013 50.462 

2019 263.955 212.506 51.448 

2020 269.550 217.096 52.454 

2021 275.265 221.786 53.479 

2022 281.101 226.576 54.524 

2023 287.060 231.470 55.589 

2024 293.146 236.470 56.675 

2025 299.360 241.578 57.782 
Fuente: Cuadro 20 Demanda Efectiva y cuadro 23 Oferta efectiva 

Elaboración: El autor 

 

 

La demanda insatisfecha para el año cero es de 47.613 fotografías 

anuales 

  

Plan de comercialización  

 

El objetivo del Plan de Comercialización es el realizar el análisis de las 

cuatro Ps, como es producto, precio, plaza y promoción, el cual permitirá 

comercializar foto postal a las familias de la ciudad de Cuenca con una 

excelente condición, calidad y variedad, con el propósito de satisfacer las 

necesidades de todos los clientes. 

 

Producto 

 

El producto es una de las herramientas más importantes de la mezcla de 

mercadotecnia (4 p's) porque representa el ofrecimiento de toda empresa 
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u organización (ya sea lucrativa o no lucrativa) a su público objetivo, con 

la finalidad de satisfacer sus necesidades y deseos, y de esa manera, 

lograr también los objetivos de la empresa u organización (utilidades o 

beneficios). 

 

Presentación del producto. 

 

 Servicio: Estudio fotográfico 

 Producto: Fotografías postales  

 Nombre de la Empresa: Leonidas Quevedo Fotografías  

 

Nombre del Estudio fotográfico 

 

La empresa tiene nombre, que debe ser claramente distinguido de 

cualquier otro.- El nombre constituye una propiedad de la compañía y no 

puede ser adoptado por ninguna otra. 

 

 

 

Nombre del producto. 

 

Son letras o símbolos; en él se sintetizan y se resume todo lo que 

representa el negocio o producto que se ofrece; la importancia del nombre 

Leonidas Quevedo Fotografías 
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radica en la posibilidad del recuerdo por parte del consumidor a la hora de 

haberle despertado una necesidad y la movilización del interesado hacia 

la oferta.  

 

 

 

 
Logotipo 

 

Nombre y expresiones gráficas que facilitan la identificación del producto 

y permite su recuerdo asociado a uno u otro atributo.  

 

Precio 

 

Se utilizará una política acorde al mercado actual y competitivo, se analizó 

de acuerdo a las encuestas y trabajo de campo de observación que los 

precios no representan un impedimento para el cliente o usuario y 

también se verifico que los precios de la competencia están en una misma 

escala. 

 

Plaza. 

 

Es donde se va brindar el servicio, es decir el lugar donde se constituirá la 

empresa. Para ello se utilizara los canales de distribución, la cual es 

FOTOGRAFÍAS POSTALES 
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determinada en base  por los clientes ya que ellos tienen la decisión de 

compra y siempre será el lugar más asequible para ellos por lo que 

también fue determinado en la investigación. 

 

Canal de distribución 

  

El canal de distribución se lo realizara directamente, ya que los servicios 

serán personalizados. 

 

 

 

 

 

Publicidad 

 

La publicidad  y promoción se la realizará en el medio de comunicación 

radial; y de esta manera dar a conocer a la empresa y su producto. 

 

Cuadro 25.  
Presupuesto de cuñas publicitarias 

Detalle 
Número de 

contrato 

Costos 

Unitario Mensual Anual 

Contrato de Cuña 
Publicitaria 

1 85,00 85,00 1.020,00 

Prensa escrita 2 7,50 15,00 180,00 

TOTAL 100,00 1.200,00 
Fuente: Medios publicitarios 

Elaboración: El Autor 

 

PRODUCTOR  CONSUMIDOR 
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ESTUDIO TÉCNICO 
 

En el estudio técnico del proyecto se determina que la función de 

producción óptima es a través de la utilización eficiente y eficaz de los 

recursos disponibles para la producción de los bienes o servicios. 

 

Además verificar si el producto o servicio a ofrecer se puede llevar a cabo 

estableciendo el tamaño y localización óptima, si cuenta con la materia 

prima adecuada, mano de obra calificada, equipos y herramientas 

necesarias e instalaciones óptimas para su producción. 

 

TAMAÑO 

 

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad productiva durante 

un periodo   considerado.   Las   variables   determinantes   del   tamaño   

son: dimensión del mercado, tecnología del proceso productivo, 

disponibilidad de insumos, la localización, también se encuentran 

íntimamente ligados con la oferta y demanda del producto y con todos los 

demás aspectos del proyecto. 

 

Al definir el tamaño del proyecto como una función de la capacidad, se 

hace necesario diferenciar la capacidad instalada y utilizada. La 

capacidad instalada es el volumen máximo de producción que se puede 

lograr sometiendo los equipos a su pleno uso, independientemente de 
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los costos de producción que genere. La capacidad utilizada es 

aquella que en las condiciones que se estime regirá durante la ejecución 

del proyecto ya implementado que permita operar a un mínimo costo 

unitario. 

 

Con estos parámetros se plantea utilizar el equipo más ventajoso y que 

pueda cubrir los requerimientos industriales para la ciudad de Cuenca. 

 

Respecto a la demanda insatisfecha, se debe tomar únicamente un 

porcentaje menos a ésta, para evitar el riesgo de implantar una empresa 

de producción con una capacidad instalada superior a la demanda 

esperada. 

 

Capacidad Instalada 

 

Está determinada por el nivel máximo de producción que se puede 

obtener con la utilización de determinado componente de producción, 

independientemente de los costos de producción que genere. Se refiere 

al tamaño total de la planta, es decir que recursos humanos, materiales 

se estiman en la producción. 

 

En el departamento de producción se encontrarán dos fotógrafos 

ejecutando el servicio de fotografía, mediante la ayuda de una cámara 
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fotográfica y un software para dar mejoras o retoques a las fotografías. Se 

estima que cada fotógrafo procesa un aproximado de 6 fotos por hora 

(2/20mm) y 48 al día,  que al multiplicar por 5 días nos da un total de fotos 

de 240 fotografías semanales y 12.480 anuales por 2 fotógrafos da un 

promedio de 24.960 fotos como capacidad instalada.  

 

Cuadro Nro. 26 
Capacidad instalada 

Fotógrafos 
Fotografías 

por hora 
(6/u) 

Producción 
por día 

Producción 
semanal 

Producción 
anual 

Fotógrafo 1 6 48 240 12.480 

Fotógrafo 2 6 48 240 12.480 

 TOTAL 12 96 480 24.960 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaboración: El Autor 

 

Cuadro Nro. 27 
Demanda insatisfecha cubierta 

Demanda Insatisfecha Capacidad Instalada Porcentaje 

             47.613                24.960  52,42% 
Fuente: Cuadro 24 Demanda insatisfecha 
Elaboración: El Autor 

 

Capacidad utilizada  

 

Una vez calculada la capacidad instalada se proyectó que la empresa 

trabaje en los dos primeros años con el  75% de su capacidad máxima 

por razones de introducción en el mercado; y se incrementara el 5% de la 

capacidad cada dos años hasta llegar al 95%. Y el 5% restante será 

utilizada para el mantenimiento del local y equipos de fotografía. 
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Cuadro Nro. 28 
CAPACIDAD UTILIZADA 

Año 
Capacidad 
Instalada 

% Capacidad 
Utilizada 

Capacidad 
Utilizada 

2016 24.960 75% 18.720 

2017 24.960 75% 18.720 

2018 24.960 80% 19.968 

2019 24.960 80% 19.968 

2020 24.960 85% 21.216 

2021 24.960 85% 21.216 

2022 24.960 90% 22.464 

2023 24.960 90% 22.464 

2024 24.960 95% 23.712 

2025 24.960 95% 23.712 
Fuente: Cuadro 26 Capacidad instalada  
Elaboración: El Autor 
 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La localización adecuada de la empresa que se desea implementar 

depende de la aprobación del proyecto que puede determinar el éxito o 

fracaso del negocio. Por ello, la decisión acerca de dónde ubicar el 

proyecto obedecerá no solo a criterio económico, sino también a criterios 

estratégicos, institucionales  e  incluso  de  preferencias  emocionales.  Sin  

embargo,  se busca determinar aquella localización que maximice la 

rentabilidad del proyecto y que se puede ejecutar. 

 

Factores de Localización 

 

El lugar donde se ubicará la empresa tendrá todas las comodidades y 

facilidades, predisponiendo  especialmente de  todos los servicios 
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básicos como son: agua, energía eléctrica, alcantarillado, etc., debido a 

que el sitio estará ubicado en un sector estratégico que permitirá un mejor 

acceso a los clientes. 

 

Medios y costo de transporte.- Se cuenta con los medios de transporte 

necesarios para abastecer todos los recursos y los costos no son 

elevados. 

 

Disponibilidad de personal capacitado.- Cuenta con un personal 

capacitado y especializado en cada una de las funciones, lo que genera 

que el trabajo a realizarse se lo haga con eficiencia y eficacia. 

 

Mercado.- Se ha procedido con anticipación a realizar el estudio de 

mercado dentro de ello se confirmó que existe demanda de nuestro 

producto, su distancia, medios de transporte, demanda en volumen, 

calidad y precios. 

 

Macro localización de la Planta 

 

El  estudio  fotográfico  funcionará  en  la  ciudad  de  Cuenca,  provincia  

del Azuay. 

 

Los factores del entorno de la macro localización tienen relación con la 

ubicación del Estudio Fotográfico está a 300 mts de la Universidad 
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Católica La Basílica; En la Ave del Chofer 3-02 y calle  Alejandro 

Onitchenko, junto a las escalinatas, sector canal dos; exactamente de 

posible coincidencia encontré este local de arriendo, que en el caso 

particular es el cantón Cuenca donde existe un potencial mercado 

desatendido en el servicio de atención al cliente y de entregar una buena 

fotografía de calidad; para ello se recurre a un mapa para definir la 

zona, región, provincia o área geográfica en la que se deberá localizar el 

estudio fotográfico, procurando reducir a los usuarios la necesidad de 

trasladarse a otros cantones para hacer uso de dicho servicio. 

 

Los factores utilizados para definir la macro localización del proyecto son:  

 

1. Disponibilidad  de  locales  con  los  servicios  básicos  necesarios,  

y seguridad. 

2. Lugar  provisto  de  parqueadero  lo  que  facilita  la  comodidad  y 

mejor accesibilidad al estudio de parte del usuario o cliente. 

3. Cantidad necesaria de personal administrativo. 

4. Costo del local a arrendar o utilizar. 

 

Considerando dichos factores se define que el proyecto se ubicará en la 

provincia del Azuay, cantón Cuenca, en la parte periférica de la ciudad de 

Cuenca,  donde  el  terreno  y  la  zona  es  plana  de  mucho  movimiento  

y estratégico, que promete facilidad de circulación vehicular. 
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Grafico No 17 
Macro localización   

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

El estudio de la micro localización de un proyecto determina el lugar 

exacto en el cual se implementará la empresa dentro de la geografía local 

del lugar escogido en la macro localización. Para tal efecto se partió del 

análisis de los factores que influyen y actúan como parámetros 

determinantes en la localización.   Como   observación   y   aclaración   

personal   he   visto   por experiencia que el usuario prefiere un lugar 

cómodo y de fácil acceso y parqueo que tenga todas las facilidades de 

llegar. 

LEONIDAS QUEVEDO 

FOTOGRAFÍAS 
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Factores para determinar la micro localización del proyecto 

 

La  localización  óptima  para  el  presente  proyecto  se  basará  no  solo  

en criterios estratégicos sino también a la intención de ofrecer un servicio 

de calidad para cubrir las expectativas de los clientes. 

 

Se seleccionó el centro al Este de Cuenca,  existe la mayor concentración 

de centros comerciales, colegios, y sitios de realización de eventos. 

 

Para determinar la ubicación exacta del presente proyecto, se evaluarán 

varios factores relevantes: 

 

 Área Física: 

 

El espacio físico debe tener un área aproximada de 75 m2 para lograr 

crear un lugar acogedor y con las adaptaciones técnicas que se requieren 

para prestar un excelente servicio. Además debemos contar con los 

servicios básicos como energía eléctrica y agua potable, teléfono e 

internet que son muy importantes para el funcionamiento óptimo del 

proyecto. 

 

 Accesibilidad 

 

La ubicación y vías de acceso debemos tomarlas en cuenta puesto que el 

servicio que se otorgará depende de la correcta ubicación dentro del 
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sector norte, especialmente donde se encuentre una gran afluencia de 

gente para que el Estudio Fotográfico se dé a conocer con mayor facilidad. 

 

 Seguridad 

 

El establecimiento debe contar con la seguridad necesaria tanto para 

las personas que laboran en la empresa como para los clientes. 

 

  Estacionamiento 

 

Para comodidad de los clientes es necesario contar con un 

parqueadero propio del establecimiento. 

 

 Precio Alquiler del local 

 

Es  necesario  conocer  el  precio  del  arriendo  del  local  en  el  cuál  

nos ubicaremos. 

 

 Disponibilidad de local 

 

Se refiere a la facilidad de acceder a un local para arriendo en un 

sitio estratégico. 
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Método cualitativo por puntos 

 

Con el fin de determinar la localización del Estudio Fotográfico se 

elegirá entre dos zonas: ZONA A, Av. Remigio Crespo y Solano; Zona B  

Av. 300 mts de la Universidad Católica La Basílica; En la Ave del Chofer 3-

02 y calle  Alejandro Onitchenko, junto a las escalinatas, sector canal dos; 

Zona C   Centro Comercial Mall del Rio 

 

Cuadro Nro. 29 

Cuadro de Ponderación de los posibles locales donde se instalará el 
estudio fotográfico. 
 ZONA A ZONA B ZONA C 

 

FACTOR 
RELEVANTE 

Peso  

asignado 

Calificación Calificación 

ponderada 

Calificación Calificación 

ponderada 

Calificación Calificación 

ponderada 

Área física 0,15 8 1,2 9 1,35 6 0,9 

Accesibilidad 0,2 7 1,4 9 1,8 8 1,6 

Seguridad 0,2 8 1,6 8 1,6 6 1,2 

Estacionamiento 
0,15 8 1,2 7 1,05 5 0,75 

Arriendo       del local 
0,12 6 0,72 8 0,96 9 1,08 

Disponibilidad 

del local 

 

0,18 

 

5 

 

0,9 

 

7 

 

1,26 

 

8 

 

1,44 

Total 1  7,02  8,02  6,97 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: El Autor 
 

El local estará ubicado en la Zona B, en la 300 mts de la Universidad 

Católica La Basílica; En la Ave del Chofer 3-02 y calle  Alejandro 

Onitchenko, junto a las escalinatas, sector canal dos, por tener la mayor 

puntuación ponderada de 8.02 según los factores analizados.  
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El lugar escogido tiene las siguientes características: 

 

1. Disponibilidad de parqueadero. 

 

2. Local con todos los servicios básicos necesarios. 

 

3. Espacio  suficiente  para  la  masiva  circulación  vehicular  necesaria  

y circulación peatonal. 

4. Lugar distante del centro de la ciudad a 10 minutos de recorrido 

en vehículo. 

5. Cerca de la feria libre cerca al centro de cuenca y centro 

comerciales cerca de la Universidad Católica de Cuenca, es decir un 

lugar muy estratégico para el negocio que pretendo instalar. 

 

Grafico No. 19 

Micro localización 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: El Autor 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

En la ingeniería del proyecto se requiere considerar la estructura física de 

la planta, los procesos a utilizar en la prestación del servicio, la selección 

de la tecnología a utilizar, la materia prima directa, insumos en general 

que serán necesarios para efectos de producción, la mano de obra 

necesaria o personal administrativo, la definición del equipo, sus 

características, tamaño, precios. 

 

Distribución de la planta 

 

Plano a escala de lo que será el estudio fotográfico. 

 

Zona 1 Gerencia, Zona 2 Recepción y Sala De Espera, Zona 3 Estudio 

Fotográfico, Zona 7 Laboratorio De Equipos y Procesamiento De 

Imágenes, Zona 4 Baño Social, Zona 5 Cocina Bar, Zona 8 Vestidores, 

Zona 7 Baño Privado. El lugar donde se instalará el estudio será toda 

una planta baja, sus dimensiones serán de 6,80 x 5,2 el área de 

estudio y en el resto de habitaciones serán distribuidas de la manera 

que explico al inicio de este plano. 
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Grafico 20: Plano Estudio Fotográfico 
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Grafico 21: Modelo Estudio Distribución 

 

 

 

 

Grafico 22: Diseño Anhelado 
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Grafico 23: Diseño de la Recepción 

 

 

 

Grafico 24: Diseño como será el laboratorio 
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Grafico 25: Diseño como será la tecnología 

 

 

 

 

Diseño del servicio a prestar 

 

El  servicio  que  va  a  prestar  el  Estudio  Fotográfico,  es  decir  todos  

los servicios y ofertas que se va ofrecer a los clientes de toda marca y 

tamaño, para  ello  considerando  las  características  sobresalientes  en  

cuanto  al servicio a prestar analizadas en el estudio de mercado, donde 

se señala que los usuarios prefieren que el servicio, se considera los 

siguientes aspectos:  

 

Tamaño de foto postal, de distintos eventos como: 
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 Sesión fotográfica personal 

 Sesión fotográfica con su pareja     

 Sesión fotográfica con familiares     

 Retratos para niños 

 Celebrando un acontecimiento como cumpleaños o aniversario. 

 Servicio de fotografía publicitaria, entre otras. 

 

Sesión fotográfica 

 

Cada sesión es una representación artística de cada persona o del grupo 

de personas, expresa lo mejor de cada uno y se tratara de lograr un 

recuerdo inolvidable. Se ofrecerá varias opciones de sesión fotográfica de 

varias tomas enfocar las cualidades más atractivas de los rostros de los 

clientes de las cuales el cliente podrá escoger las de mayor preferencia. 

 

Tamaño: 

 

Primera opción: 10X15 

Segunda opción: 13X18 

 

 

 

 



100 
 

 
 

Grafico 26: Sección de Fotos  

             Individual y Grupal                         Fotográfica con pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fotografías para Niños                        Fotografía Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía Personal 

Elaborado por: Leonidas Quevedo 

 

 

Proceso productivo del servicio 

 

Las actividades incluidas en el proceso de prestación del servicio de 

sesión fotográfica son: 
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1. El usuario o cliente revisa los catálogos de muestras que tenemos 

en la recepción y así tiene una mejor idea de lo que quiere. 

2. Selecciona el producto o servicio que desea. 

3. Una vez seleccionado y cancelado el producto o servicio que 

deseare pasa a la sección de retoque o maquillaje antes de tomarse 

la foto. 

4. EL Cliente tendrá un Asesoramiento de parte mía como profesional 

para que seleccione un accesorio o traje especial de parte nuestra o 

si la persona trae de su armario, sugerimos y ofreceremos sombrero, 

corbata, extensiones de cabello, pestañas postizas, zapatos. 

5. Según lo que eligió el cliente o usuario se tomara la fotografía: 

Carnets, Pasaportes o Visa. Sesión fotográfica tradicional, Sesión 

fotográfica Artística. 

6. Selección de la mejor foto tomada en el estudio, luego se saca la 

tarjeta de la cámara para llevar al cuarto de trabajo y edición 

fotográfica. 

7. Retoque de la fotografía seleccionada para ser impresa 

8. Entrega de la fotografía en sobre con logo de la empresa 
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Gráfico 27. Descripción del proceso 
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Actividad 

      

Min. 

Saludo de bien venida al 
cliente 

 
 

    1 

Cliente revisa catalogo y 
muestrario 

 
 

    2 

Cancela pedido escogido  
 

    0,5 

Se dirige a la sesión de 
retoque  

  
 

 
 

 3 

Se prepara el escenario 
para la foto 

 
  

   1 

Se procede a tomar la 
fotografía 

 
 

    1 

Se selecciona y se edita 
las fotos 

 
 

 
 

  5 

Se imprime las fotos  
 

    5 

Cliente revisa las fotos y 
se coloca las fotos en el 
sobre 

 
 

 
 

  0,5 

Entrega del material 
terminado 

 
 

    0,5 

Salida del cliente se le 
agradece por utilizar los 
servicios. 

    
 

 0,5 

Total 0 6 1 2 2 0 20 

Fuente: Proceso productivo 
Elaboración: El autor

 

 

 

20 minutos 

2 fotografías 
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COMPONENTE TECNOLÓGICO  

Requerimientos de equipos 

Para el funcionamiento normal del presente estudio fotográfico se tiene 

previsto instalar el equipo adecuado a los requerimientos del proceso 

productivo y parámetros exigidos por las normas internacionales y 

requeridas por el municipio de la ciudad de Cuenca de la provincia 

del Azuay. La tecnología a instalar responde a las condiciones necesarias 

para cubrir el proceso de una buena toma fotográfica, para lo cual se 

prevé instalar. 

 

Fuentes de luz 

 

 

Luz continúa: son todas aquellas fuentes de luz que “brillan en todo 

momento”. Este tipo de equipamiento, como puede ser una lámpara 

fluorescente, una lámpara de tungsteno, un reflector red o un foco 

halógeno, etc. te permitirá que tu motivo, este constantemente iluminado 

sin importar si disparas o no tu cámara (a diferencia del flash que se 

activa al dispararla). Esta es su principal ventaja, ya que, al ser su luz 

continua, te permitirá observar con todo detalle como la luz incide en tu 

modelo, las sombras que se  forman,  etc.  De  todas formas,  son  

equipos  grandes,  pesados  y  que generan mucho calor, y por ende, 

mucho consumo energético. 
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Al contrario de lo que pueda parecerte, hacerte con un par de focos de 

luz continua no es para nada caro, por lo menos al dar tus primeros 

pasos. 

 

Grafico 28: luces de Estudio 

 

 

Grafico 29: Luz Continua 
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Ventanas de luz: las ventanas de luz o “softbox” son un accesorio que te 

permitirán suavizar la luz del flash o fuente de luz que estés utilizando. Al 

situarlo por delante de estos, hacen de la luz que la atraviesa, más difusa 

y natural. También puedes dirigir la luz ya que, al tener solo un lado 

traslucido, la luz se concentra allí. Dependiendo del material con que 

estén fabricados, de su tamaño y de la distancia a la cual sean colocados 

del sujeto. 

 

 Grafico 30: Ventana de Luz 

 

 

 

 

 

 

Radios de flash: las radios no son otra cosa que un disparador remoto, 

pero en vez de ser para tu cámara, son para disparar un flash. Se 

colocan en la zapata de tu cámara y te permiten, disparar de forma 

controlada uno o más flashes pudiendo variar la posición de estos como 

lo desees. Te serán muy útiles para trabajar con flashes en el estudio ya 

que no todos estos tienen la opción de sincronizarlos por foto célula y 

así y todo, no siempre funcionan tan bien como debieran con dicho 

sistema y también para poder dirigir y modelar  la  luz  en  todas  

direcciones  sin  la  limitación  de  estar  sobre  tu cámara. 
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Grafico 31: Radio de Flash 

 
 

Gelatinas: estas son unas láminas que podrás colocar delante de tu 

fuente de luz de modo de, por ejemplo, cambiar el color de esta. 

Experimentar con su uso te permitirá lograr resultados asombrosos. 

Grafico 32: Gelatinas 

 

Kit de estudio plato: Un magnífico plato de comida o una cesta llena de 

ricas verduras y fruta son estupendos motivos fotográficos, que no 

siempre se escogen como recurrentes entre los aficionados. Sin 
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embargo, resulta muy satisfactorio probar a fotografiar alimentos, supone 

una dificultad añadida pero, por ello es muy estimulante. 

 

Grafico 33: Luces de Estudio Platos 

 

 

Kit para fotografiar objetos: esta caja de tela sirve para fotografiar 

botellas, joyas, objetos pequeños en general para hacer catálogos. 

 

Grafico 34: Kit de Fotografías Objetos Pequeños 
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Herramientas 

 

Flash externo: es la fuente de luz más potente, compacta y versátil, ya 

que por su tamaño, es fácil de trasladar y puedes dispararlos 

directamente sobre tus motivos o rebotarlo o difuminarlo según lo creas 

conveniente. Puedes además, trabajar con un conjunto de ellos ya que, al 

colocarlos alrededor de la  escena  y  dispararlos  remotamente,  podrás  

iluminarla  sin  cables  ni conexión a la red eléctrica, como con la luz 

continua, aunque su luz puede no ser tan potente como éstos últimos. 

No hace falta que te hagas del flash más caro de la misma marca que el 

fabricante de tu cámara, tampoco tiene que ser nuevo, ni el último 

modelo del  mercado.  Existen  muchísimas  alternativas,  de  las  

“grandes  marcas” como así también de otros fabricantes con los que 

podrás obtener resultados excelentes. 

 

Grafico 35: Flash externo nikon sb-900Flash Externo 
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El SB-900 dispone de un rápido zoom que en sólo 1,2 segundos cambia 

de 17 a 200 mm. Moviendo adelante y atrás su tubo de xeón y su difusor 

brindando así diferentes alcances y concentraciones de luz. Este flash 

ofrece tres patrones de iluminación - ponderado central, estándar y 

uniforme- para ampliar nuestras posibilidades creativas. 

 

Filtros y Balance de blancos. 

 

El SB-900 viene acompañado de una muestra de cuatro filtros de gel 

para acoplar directamente al flash. Incluye  filtros  de  dos  intensidades  

para  compensar  iluminación incandescente o de tungsteno (TN-A1 y 

TN-A2) y dos para fluorescente (FL- G y FL-G2). 

 

Grafico 36: Filtro de Blancos 
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Pantallas reflectoras: estas pantallas son muy utilizadas a la hora de 

modelar  la  luz  ya  que  te  permitirán  reflejarla,  intensificarla  o  

reducirla. 

 

Dependiendo  del  material  con  que  está  hecha  su  superficie,  la  luz  

se reflejará de una u otra forma: cambiará su color, su dirección, su 

intensidad, etc. Existen varios tipos: blancas para dispersar la luz, 

doradas para lograr una luz más cálida, plateada para una luz más fría, 

negras para absorberla. 

 

Grafico 37: Pantallas Reflectoras 

 

Fotómetro: esta herramienta no es más que un exposímetro como el que 

tiene tu cámara para medir la luz de una escena, pero de mano. 

Podrás medir la luz que incide en un sujeto o la luz que dicho sujeto 

refleja hacia la cámara con uno de estos espectaculares aparatos de 

modo de realizar una correcta medición y exposición de todas tus 

fotografías en el estudio. 
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Grafico 38: Fotómetro para Medir Luz 

 

 

Difusores: tal como te comenté en el artículo: “Bricofotografía: Cómo 

Montar Accesorios Fotográficos Caseros”: los difusores son, son 

accesorios que podrás utilizar para hacer que la luz dura de un flash o 

un foco se vuelva más  suave  o  más  puntual.  Hay  una  gran  variedad  

de  difusores  en  el mercado que podrás utilizar para modelar la luz de tu 

flash a tu antojo ya que cada uno de ellos te permitirá lograr un efecto 

diferente. 

 

Grafico 39: Difusores 
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Trípodes: los trípodes no son solo utilices para lograr mayor estabilidad 

en cada una de tus tomas o para que puedas trabajar más cómodo en 

ellas, también te serán de gran ayuda para disponer todos los elementos 

lumínicos dentro de tu estudio. Utilizando un soporte para flash, 

podrás colocar un flash en estos junto con su difusor o su ventana de luz 

para dispararlos remotamente. Los trípodes siempre serán la solución. 

 

Grafico 40: Trípode 

 

 

 

Soportes para flash: estos soportes te permitirán, no solo colocar un 

flash directamente sobre un trípode u otro soporte, sino que también, te 

permitirán colocar junto a este una sombrilla o paraguas reflector. Si 

trabajas con varios flashes, este accesorio te será fundamental de modo 

de, al dispararlos de forma remota, poder trabajar más cómodamente. 
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Grafico 41: Soporte de Flash 

 

Cámara fotográfica: para realizar una buena toma fotográfica se 

requiere indispensablemente de una buena cámara de fotos, profesional 

con alta gama  de  pixeles  y  colores  que  nos  brinde  un  amplio  

espectro  en  todo sentido ISO, pixeles, velocidad, luz, colores, variedad 

de opciones según la ocasión y más detalles de configuración que vamos 

a necesitar a la hora de hacer un retrato, o sesión fotográfica, es más;   

debe de ser de alto rendimiento para que uno puedo estar seguro de un 

equipo confiable y poder trabajar con seguridad y con confianza y así 

mismo dar confianza al cliente o modelo, que sepan que con un 

excelente equipo podremos sacar muy lindas fotografías y cumplir con el 

objetivo deseado. 

 

Es recomendable que se tenga varios juegos de lentes de todas las 

dimensiones  en  donde  nos  dé  la posibilidad  de  hacer  cualquier  tipo  

de fotografía, desde un plano amplio y cercano hasta un plano lejano que 

se necesitaría un lente de largo alcance. 
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Grafico 42: Cámara Fotográfica y Lentes 

 

Kit de fondos de tela para fotografía: 

Porta fondo Kit. 2,80 x 5 metros Fondo De Estudio Fotográfico PORTA 

FONDO KIT. COMPLETO Fondo de Estudio Fotográfico, ideal para sets 

de fotografía profesional. Con 3 Telones: Blanco, Negro Y Verde (chroma 

Key) TAMAÑOS 

2,80 

Grafico 43: Kit Fondo de Telas 
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 Grafico 44: Fondo de Telas Jaspeados 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos de computación 

 

Grafico 45: Computadora Principal 

 

 

CPU y memoria (ivy bridge) 

 

Descripción: La CPU de mi PC de producción es un Core i7-3930K, un 

procesador de seis núcleos construido usando el proceso de fabricación 
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de 32nm de Intel. Cuesta alrededor de US$560 y requiere una tarjeta 

madre con un receptáculo LGA 2011. El que utilizo es el 3930K en su 

configuración predeterminada y reside en una tarjeta madre Gigabyte GA-

X79-UD3. Aparte de la capacidad de hyperthreading, las CPU Core i7 

tienen memorias temporales L3 relativamente grandes que mejoran el 

desempeño en la mayoría de las aplicaciones para edición. 

 

Si usted edita una gran cantidad de archivos RAW, debe planear la 

compra de 16GB de RAM integrados, incluso el desempeño de la 

computación basada en GPU. No obstante, una GPU discreta 

probablemente funcionará mejor 

 

MONITOR (CALIDAD IPS) Muchas pantallas LCD modernas ofrecen una 

amplia gama de opciones. Asegúrese de configurar a Windows para que 

muestre la gama correcta para su monitor. Simplemente escriba „color 

management‟ en el cuadro de búsqueda del menú Inicio de Windows, 

seleccione Administración avanzada de color y la pestaña Avanzada. 

 

También necesitará ajustar el perfil ICC correcto para su pantalla. El perfil 

se incluye generalmente en un CD que viene con la pantalla, o puede 

bajarlo desde el sitio del fabricante en la Web. Otra opción es usar 

herramientas simples para calibrar su pantalla. 
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Grafico 46: Computadora Portátil para uso personal del propietario 

 

 

Descripción: 

 

  Marca Apple 

  Series 3" Retina 

  Peso del producto 1,6 Kg 

  Dimensiones del producto 31,4 x 21,9 x 1,8 cm 

  Pilas: 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) 

  Número de modelo del producto        MacBook Pro 

  Color: Plateado 

  Dimensión de la pantalla: 13.3 pulgadas 

  Resolución de pantalla: 2560 x 1600 Pixeles 

  Máxima resolución de pantalla:         2560 x 1600 

  Fabricante del procesador: Intel 

  Tipo de procesador: Core i5 
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  Velocidad del procesador:       2.6 GHz 

  Capacidad de la memoria: RAM        8 GB 

  Tecnología de la memoria: DDR3 

  Tipo de memoria del ordenador: DR3 SDRAM 

  Memoria máxima compatible: 16 GB 

  Capacidad del disco duro:       128 GB 

  Descripción del disco duro: SSD 

  Coprocesador gráfico: Intel Iris Graphics 

  Descripción de la tarjeta gráfica: Intel Iris Graphics 

 

Cuadro No 30 
Equipos de oficina 

DETALLE CANTIDAD 

Teléfono de mesa 1 

Sumadora 4 

Fuente: Análisis personal  
Elaboración: El autor 

 

Cuadro No 31 
Muebles y enceres 

DETALLE CANTIDAD 

Bancos de madera 3 

Escaleras tipo caballos 2 

Taburetes altos 3 

Sofás 2 

Escritorios 2 

Sillas Giratorias 4 

Silla Gema 6 

Fuente: Análisis personal  
Elaboración: El autor 
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Cuadro No 32 
Útiles de oficina 

 Detalle Mensual Anual 

Tintas de Impresora 2 4 

Carpetas (Unidad) 8 16 

Hojas de papel A4 (Resma x500) 2 15 

Lápices (Caja x12) 1 2 

Reglas (Unidad) 6 6 

Grapadoras (Unidad) 4 4 

Perforadoras  4 4 

Grapas (Caja x100) 4 8 

Clip (Caja x100) 4 8 

Cuadernos Académicos (Unidad) 4 8 

Tableros (Unidad) 6 6 

Fuente: Análisis personal  
Elaboración: El autor 

Cuadro No 33 
Útiles de aseo 

 Detalle Mensual Anual 

Jabón de tocador 2 24 

Papel Higiénico Scott 12u. 1 6 

Ambiental Glade 1 12 

Toallas de Mano 2 4 

Desinfectante 4lts. 1 3 

Cestas de Basura 5 5 

Recogedores 2 2 

Franelas 4 8 

Escobas 2 4 

Trapeadores 2 4 
Fuente: Análisis personal  
Elaboración: El autor 

 

Cuadro No 34 
Talento humano 

 Detalle Mensual 

Gerente 1 

Asesor legal 1 

Secretaria 1 

Fotógrafo 2 

Vendedor 1 

Fuente: Análisis personal  
Elaboración: El autor 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL BASE LEGAL. 

 

De conformidad con lo determinado en la Constitución de la República del 

Ecuador y la ley de Compañías vigente   y en asentimiento con las 

demás leyes que regulan las actividades empresariales en el Ecuador, la 

empresa para la proveeduría del servicio de Fotografías en el cantón 

Cuenca   se conformará  como Sociedad  Anónima,  la  misma  que  

deberá  cumplir  con todas las disposiciones legales para la constitución, 

organización y funcionamiento de este tipo de sociedad productiva.  

 

Para efectos de cumplir con lo establecido en la legislación ecuatoriana la 

Junta de Accionistas en su primera reunión oficial elevará una Acta 

Constitutiva la misma en la que se rescatan los siguientes puntos: 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: De conformidad con lo determinado en el 

artículo 137, numeral 2 de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador, 

la Razón   Social   de   la   empresa   es:    LEONIDAS   QUEVEDO 

FOTOGRAFÍA. 

 

OBJETO SOCIAL: El objeto de la compañía  es la creación de una 

empresa que presta  el servicio de fotografías. 

 

DURACIÓN  DE  LA  EMPRESA: la  empresa  desde  su  conformación 

tendrá una duración de 15 años, considerando el año de preparación en 
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el que se prevé la Constitución de la Compañía, salvo lo dispuesto en el 

Art. 361 de la Ley de Compañías. 

 

OBJETO SOCIAL 

 

La empresa propuesta tendrá como objetivo la prestación de servicio 

fotografías para carnet, pasaporte, publicidad, artísticas y para eventos 

sociales. 

 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA LEONIDAS QUEVEDO 

FOTOGRAFÍA 

 

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 15 días del mes de 

Mayo del año 2015, por propia iniciativa y con el asesoramiento del 

Dra., María  

 

Consuelo Carrasco Piedra (Notaria Quinta) asisten los señores: Leonidas 

Israel Quevedo Armijos, Herlinda Armijos quién libre y voluntariamente y 

con todos sus derechos ha decidido formar parte de la compañía 

Sociedad Anónima, con fines de  lucro, la  que tendrá por objeto  la 

prestación del servicio de fotografías  en forma profesional  a todos los 

usuarios del cantón Cuenca de la provincia del Azuay. 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA LEONIDAS QUEVEDO 

FOTOGRAFÍAS 

 

SEÑOR NOTARIO: 

 

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Leonidas Israel Quevedo Armijos, 

ecuatoriano portadora de la cédula 0103057139, Herlinda Armijos 

ecuatoriana portadora de la cédula 1101287546  en ejercicio pleno de 

sus derechos comparecen a la constitución de la Empresa   LEONIDAS 

QUEVEDO “FOTOGRAFÍA” 

 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- El compareciente declara 

que constituye una Empresa dedicada al servicio de fotografías , con 

responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley 

de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a 

las normas del Código Civil.  
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TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA 

 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y 

DURACIÓN.- 

 

Art. 1.- La Empresa de Economía Privada, formada en virtud del presente 

contrato de carácter unipersonal y que se regirá de acuerdo a este 

estatuto se denomina LEONIDAS QUEVEDO “FOTOGRAFÍA”. 

 

Art.  2.-  (DOMICILIO).-  La  compañía  tendrá  su  domicilio  principal  en  

el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador. 

 

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la Compañía es el servicio de 

fotografías. Para el cumplimiento de su objeto, la empresa podrá 

intervenir como socio en la formación de toda clase de sociedades o 

Empresas, aportar capital a las mismas, o adquirir, tener y poseer 

acciones, obligaciones o participaciones de otras empresas en general en 

el País o en el exterior, la empresa podrá realizar toda clase de actos, 

contratos, importaciones, exportaciones y operaciones permitidas por las 

Leyes Laborales, franquicias y de cualquier otra índole. Para estos 

negocios en general, la empresa podrá realizar toda clase de actos, 

contratos y operaciones permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que 

sean acorde a su objeto. 
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Art. 4.- (PLAZO, DURACIÓN).- El plazo de duración de la Empresa por 

ser de dos socios será indefinido a partir de su inscripción en la 

Registraduría Mercantil, plazo que queda a consideración de los dueños, 

tomando en consideración que para objeto de su expansión podrá recibir 

accionistas.  

 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS. 

 

Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados es de 

40.000 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

Art.  6.-  (TÍTULOS  DE  ACCIONES).-     Los  títulos  de  acciones  

serán ordinarios y nominativos y deberán ser autorizados por las firmas 

del Presidente y Gerente General de la Empresa. 

 

Art. 7.- (DERECHOS).-   Las acciones dan  derechos a  voto en  la 

junta general de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar 

parte en las juntas, es necesario que el accionista conste como tal en el 

libro de acciones y accionistas. 

 

Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).- El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de su propietario, ya 

sea por su propio capital, como por la venta de acciones. 
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Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas 

por las obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La 

acción con derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los 

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 

Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).- La Empresa llevará un libro de 

acciones y accionistas desde el momento en que amplié su capital y 

saque a vender acciones, y las mismas se registrará las transferencias de 

las acciones, la constitución  de  derechos  reales  y  demás  

modificaciones  que  ocurran respecto del derecho sobre las acciones, la 

propiedad de las acciones se probara con la inscripción en el libro de 

acciones y accionistas, el derecho de negociar las acciones y transferirlas 

se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Compañías. 

 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS.- 

 

Art. 11.- (EJERCICIO ECONÓMICO).- El ejercicio económico será anual 

y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada 

ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el 

Gerente General someterá a consideración del Presidente y Dueño, el 

balance general anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de 

distribución de beneficios y demás informes necesarios. 
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Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).- Las utilidades serán dispuestas 

por su dueño de manera proporcional a sus ingresos, sin tener que ser 

aprobadas por persona alguna. De las utilidades liquidas se segregara 

el 10% para la formación de incremento del fondo de reserva legal el 

mismo que será depositado en un banco calificado como altamente 

seguro tanto del país como del exterior, el fondo de reserva no será 

disminuido por ninguna causa y de él se puede suponer exclusivamente 

el 50% de los intereses que generan por su calidad de depósito 

permanente, la duración del fondo será igual  al  plazo  de  duración  del  

crédito  obtenido  para  la  creación  de  la empresa, para el traslado del 

fondo de un Banco a otro o depósito en varios Bancos se deberá contar 

con la autorización del Presidente, objeto del fondo es respaldar las 

operaciones de la empresa. 

 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

 

Art.13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará 

gobernada por el presidente (Dueño) y por el gerente General, cada uno 

de estos órganos  con  las  atribuciones  y  deberes  que  les  concede  la  

Ley  de Compañías y estos estatutos. 

 

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- En el presente 

artículo, y por ser la empresa de un solo dueño no se aplica. 
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Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la 

hará el presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada 

uno de los miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo 

menos a la fecha de sesión. 

 

Art. 16.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones del Directorio los siguientes: a) Sesionar ordinariamente 

cada mes y extraordinariamente cuando fuere convocado; b) Someter a 

consideración del Directorio el proyecto de presupuesto en el mes de 

Enero de cada año; c) Autorizar la compra y transferencia de inmuebles 

a favor de la empresa, así como la elaboración de contratos de 

hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio y autonomía o 

posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa; d) 

Autorizar al Gerente General el otorgamiento y celebración de actos, 

contratos e inversiones para los que se requiera tal aprobación, en razón 

de la cuantía requerida; e) Controlar el movimiento económico de la 

empresa y dirigir la política de los negocios de la misma; f) Cumplir y 

hacer cumplir las resoluciones tomadas, y las disposiciones legales, del 

Estatuto y reglamentos; g) Determinar los cargos para cuyo ejercicio se 

requiera caución y calificar las cauciones; h) Los demás que contemple la 

Ley, los estatutos y resoluciones. 
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Art. 17.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del directorio serán por 

simple  mayoría  de  votos  y  los  votos  en  blanco  y  las  abstenciones  

se sumarán a la mayoría. 

 

Art. 18.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantara la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y Secretario 

que actuaron en la reunión. 

 

Art. 19.- (DEL PRESIDENTE).- El Presidente de la Empresa será al 

mismo tiempo del Directorio, será nombrado por el Directorio de entre sus 

miembros y durará cuatro años en el ejercicio de su cargo, podrá ser 

indefinidamente reelegido, siendo sus atribuciones las siguientes: a) 

Convocar y presidir las reuniones del Directorio; b) Firmar juntamente con 

el Secretario las actas de las sesiones del Directorio; c) Velar por el 

estricto cumplimiento del estatuto social y de las decisiones del Directorio; 

d) Asesorar al Gerente General en los asuntos que éste le pidiere; e) 

Ejercer la representación legal de la empresa para lo cual tiene las 

atribuciones señaladas; f) Supervisar las finanzas de la empresa y las 

funciones administrativas del Gerente General, en caso den falta del 

presidente, remplazará el Gerente General, con las mismas facultades y 

atribuciones que el Presidente Titular. 

 

Art. 20.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido 

por el presidente (Dueño) y será elegido para un periodo de cuatro años, 
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puede ser elegido indefinidamente ejercerá el cargo hasta se legalmente 

reemplazado. El Gerente General será el representante legal de la 

empresa. 

 

Art. 21.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- 

Son deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) 

Representar legalmente a la empresa, en forma judicial y extra judicial; b) 

Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa 

de la empresa; c) Dirigir  la  gestión  económico-financiera  de  la  

empresa;  d)  Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir 

las actividades de la empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos 

administrativos de la Empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y 

negocios, sin necesidad de firma conjunta con el presidente, hasta por el 

monto para el que está autorizado; g) Extender el nombramiento del 

Presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir 

su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; 

i) Presentar anualmente informe de labores ante el Directorio; j) Conferir 

poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto 

y en la Ley; k) Nombrar al Gerente Técnico, responsable directo de la 

planta; l) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; m) Cuidar que 

se lleven de acuerdo con la Ley los libros de contabilidad,  y  las  actas  

del  Directorio  n)  Cumplir  y  hacer  cumplir  las resoluciones del 

Directorio; ñ) Presentar ante el Directorio el Balance, el estado de 



130 
 

 
 

pérdidas y ganancias, la liquidación presupuestaria y la propuesta de 

distribución de beneficios dentro de los sesenta días siguientes al cierre 

del ejercicio económico; o) Subrogar al Presidente de la Empresa en todo 

caso  de  falta  o  ausencia;  p)  Ejercer  y  cumplir  las  demás  

atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la Ley, el 

presente estatuto y reglamentos de la Empresa, así como las que señale 

el Directorio. 

 

Art. 23.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La 

disolución y liquidación de la Empresa se regirá por las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en 

la sección décimo segunda de esta Ley, así como por el reglamento 

sobre disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el 

presente estatuto. 

 

Art.  24.-  (DISPOSICIÓN  GENERAL).-  En  todo  lo  no  previsto  en  

este estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus 

Reglamentos, así como a los reglamentos de la Empresa y a lo que 

resuelva el Directorio. 

 

Art. 25.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos 

de fiscalización, el Directorio podrá contratar la Asesoría Contable o 

Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta manera. 
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TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL  

 

El Capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado por su único 

accionista y dueño en la siguiente conforme  consta del certificado de 

integración de Capital que se agrega como habilitante. 

 

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES 

 

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y del presente 

estatuto  se  designa  Presidente  a  la  Sra.  Herlinda  Armijos  Armijos;  

se designa Gerente General al Sr. Leonidas Israel Quevedo Armijos; 

Usted Señor Notario sírvase agregar los documentos habilitantes 

mencionados y las  demás  cláusulas  de  estilo,  para  la  validez  de  la  

presente  Escritura Pública. Dra. Silvana Alexandra Álvarez Salamea, 

Abogada  Matricula  3213 C.A.A. Hasta aquí la minuta que queda 

elevada a la calidad de escritura pública   formalizado   el   presente   

instrumento.-   Yo   el   Notario   lo   leí íntegramente al otorgante y firma 

en unidad de acto conmigo el Notario que doy Fe. 

 

……………………………………. 

Sr. Leonidas Israel Quevedo Armijos 
 

…………………………………… 

Dra. María Consuelo Carrasco Piedra  
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RAZÓN SOCIAL. 

 

La razón social de la empresa será con nombre de LEONIDAS 

QUEVEDO FOTOGRAFÍA. 

 

DOMICILIO. 

 

El domicilio del propietario gerente de la empresa Leonidas Quevedo 

Fotografía será en la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia 

Bellavista, Sector Canal 2, en la Av. del Chofer 3-02 y Alejandro 

Onitchenko, junto a las escalinatas, casa de dos pisos con piedra en el 

centro. 

 

Estructura Administrativa Interna 

 

Es necesario determinar un modelo de estructura administrativa que le 

permita, a la nueva Empresa, realizar funciones de la manera más 

eficiente. 

 

En el caso específico de la Empresa LEONIDAS QUEVEDO- 

“FOTOGRAFÍA” por tratarse de una Empresa de un solo dueño se 

propone que debe funcionar, con un esquema administrativo apagado a 

su realidad. 
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Diseño Organizacional 

 

Niveles Administrativos.- Los Niveles Administrativos de la Empresa 

LEONIDAS QUEVEDO “FOTOGRAFÍA” Está establecida por cinco 

niveles jerárquicos que son: 

 

Nivel Legislativo.- Su función básica es legislar sobre la política que 

debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los 

reglamentos, resoluciones, etc. Y decidir sobre los aspectos de mayor 

importancia. Este órgano representa el primer nivel jerárquico y 

generalmente está conformado por la Junta General de Socios. 

 

Nivel Directivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e 

interpreta planes, programas y más directivas técnicas y administrativas 

de alto nivel y los tramites a los órganos operativos y auxiliares para su 

ejecución. 

 

Tiene el segundo grado de autoridad y responsable del cumplimiento de 

las actividades encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es 

unipersonal, cuando exista un presidente, director o gerente. 

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles 

administrativos en la prestación de servicios con oportunidad y 

eficiencia, y se encuentra conformado por la Recepcionista. 



134 
 

 
 

Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la 

ejecución de las actividades básicas de la Empresa. Dentro de este nivel 

estará el Departamento de Producción. 

 

Organigramas 

 

Un organigrama es un gráfico o dicho de otra manera es un conjunto de 

líneas y símbolos que muestran la estructura organizativa de una 

empresa. 

  

Organigrama estructural 

Gráfica Nro. 47 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ESTUDIO FOTOGRÁFICO 

“Leonidas Quevedo Fotografía” 
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ASESORÍA JURÍDICA 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

SECRETARIA  
CONTABILIDAD 
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Organigrama funcional 

 

Consiste en representar gráficamente todas las unidades administrativas, 

detallando las funciones básicas de cada una de ellas. En esta 

representación gráfica se da una visión general inmediata de las tareas 

básicas de cada unidad administrativa. 

 

Gráfica Nro. 48 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL ESTUDIO FOTOGRÁFICO 

“Leonidas Quevedo Fotografía” 
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Organigrama posicional   

 

Detalla el cargo y el sueldo que va a percibir cada unidad administrativa 

de acuerdo al nivel  administrativo que se encuentre. 

 

Gráfica Nro. 49 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL ESTUDIO FOTOGRÁFICO 

“Leonidas Quevedo Fotografía” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Socios  

GERENCIA 

Ing. Leonidas Quevedo 

$ 500,00 

 

FOTÓGRAFOS  (2) 
Sr. Esteban Torres 

S/N 
$ 354,00 c/u 

 

VENDEDOR 
Lic. Erika Ordóñez 

$ 354,00 

 

 

SECRETARIA  
Srta. Cisne Carpio 

$ 354,00 
 

ASESOR JURÍDICO 

Dr. Enrique Salinas 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles 

de los puestos existentes en la empresa. Además, debe contener una 

información clara sobre los siguientes aspectos: 

 

     Relación de dependencia (Ubicación interna) 

     Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

     Naturaleza del trabajo 

     Tareas principales, tareas secundarias. 

     Responsabilidades 

     Requerimientos para el puesto 

 

Esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada 

su trabajo. A continuación se presenta la descripción y especificación de 

los puestos creados para el funcionamiento adecuado de la empresa.  
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NIVEL EJECUTIVO 

Código: 1 

Título del Puesto: Gerente 

Subordinados: Todo el personal 

Naturaleza del Puesto: 

Administrar los recursos humanos, materiales y económicos de la 

empresa. Además coordinar, ejecutar y supervisar todas las actividades 

de la misma.  

Funciones Típicas: 

 Nombrar y controlar trabajadores y empleados. 

 Mantener el correcto funcionamiento de la empresa en general. 

 Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros. 

 Dirigir y controlar las funciones administrativas de la empresa. 

 Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones 

del personal analizando la eficiencia del desempeño del trabajo. 

 Autorizar las compras. 

 Realizar estrategias para el cumplimiento de las metas. 

 Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de 

la compañía y señalarles su remuneración 

 Designar actividades diarias a los trabajadores  

Características del Puesto: 

 Requiere características de liderazgo 

Requisitos Mínimos: 

Conocimientos:  

 Administración de empresas  

Título:  

 Ingeniero Comercial o Ingeniero en Administración de Empresas  

 

Experiencia:  

 3 años de haber desempeñado actividades similares   

Iniciativa y Personalidad: 

 Emprendedor (a) 

 Colaborador (a) 

 Buenas relaciones laborales. 
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NIVEL ASESOR 

Código: 2 

Título del Puesto: Asesor Jurídico 

Inmediato Superior: Gerente. 

Subordinados: Ninguno 

Naturaleza del Puesto: 

Asesorar en aspectos legales a la empresa para su buen funcionamiento  

Funciones Típicas: 

 Asesorar al Gerente sobre asuntos de carácter legal. 

 Participa en los procesos precontractuales. 

 Realizar trámites de carácter legal que la empresa requiera para 

su funcionamiento.  

 Interpretar y emitir opinión respecto a las normas legales para su 

adecuada aplicación. 

 Otras funciones que el Gerente le asigne. 

 

Características del Puesto: 

 Este puesto se caracteriza por no tener autoridad, en razón de 

que recomienda y no toma decisiones. 

 Formación en el área jurídica con la ata iniciativa y capacidad de 

solucionar los problemas de tipo legal. 

Requisitos Mínimos: 

Conocimientos:  

 Leyes  

 

Título:  

 Abogado. 

Experiencia:  

 2 años de haber desempeñado actividades similares   

Iniciativa y Personalidad: 

 Honesto. 

 Responsable y  

 Discreto 

Riesgos:  

 Estrés laboral 
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NIVEL AUXILIAR 
Código: 3 
Título del Puesto: Secretaria 
Inmediato Superior: Gerente 

 
Naturaleza del Puesto: 

Realizar   tareas   de   apoyo   de   oficina   al   Gerente   en   sus   
labores administrativas  

Funciones Típicas: 

 Archivar, registrar y controlar las actas y documentos 
importantes. 

 Atender la central telefónica, efectuar y atender las 
comunicaciones e informar a nivel interno. 

 Controlar el registro de asistencia. 

 Atender a los miembros del directorio en las sesiones. 

 Centraliza  los  requerimientos  de  suministros  de  oficina,  
aseo  y limpieza. 

 Velar por mantener un stock adecuado. 

 Tramitar las publicaciones en los diarios de la prensa. 

 Gestionar compras 
Características del Puesto: 

 Realizar labores de secretaria y asistencia al gerente de la 
empresa. 

 Atiende las llamadas telefónicas. 

 Dar información y concreta entrevistas con el gerente y lleva 
una agenda diaria de las actividades del mismo. 

   El puesto requiere de formación en informática, tener buena 
redacción y ortografía. 

Requisitos Mínimos: 
Conocimientos:  

 Secretariado  

 archivos 
Título:  

 Secretariado 
Experiencia:  

 2 años de haber desempeñado actividades similares   
Iniciativa y Personalidad: 

 Responsable 

 Honesta 

 Puntual 

 Carismática 
Riesgos:  
Estrés laboral 
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NIVEL OPERATIVO 
Código: 4 
Título del Puesto: Fotógrafo 
Inmediato Superior: Gerente 

 
Naturaleza del Puesto: 

- Controlar todo el proceso de producción de fotografías. 
- Operación de equipos, revisar la producción. 

Funciones Típicas: 

 Realizar los procesos productivos 

 Examina el producto y etiqueta 

 Verifica que el producto este bien terminado 

 Determinar los equipos y técnicas a utilizar 

 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad 

 Mantener, ordenar y limpiar los materiales a utilizar 

 Cumplir con las órdenes del gerente 

 Cumplir las actividades designadas 
Características del Puesto: 

 Mejorar la actividad productiva que realiza. 

Requisitos Mínimos: 
Conocimientos:  

 Fotoshop  

 Fotografiado 
Título:  

 Cursos a fines 
Experiencia:  

 2 años de haber desempeñado actividades similares   
Iniciativa y Personalidad: 

 Responsable 

 Honesta 

 Puntual 

 Carismática 
Riesgos:  
Estrés laboral 
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NIVEL OPERATIVO 
Código: 5 
Título del Puesto: Vendedor  
Inmediato Superior: Gerente 

 
Naturaleza del Puesto: 

Maneja el proceso de ventas y orienta la oferta del producto 

Funciones Típicas: 

 -Controlas todo el proceso de ventas 

 -Orientar la oferta de las fotografías 

 -Cuadrar diariamente caja. 

 -Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad 

 -Mantener, ordenar y limpiar los materiales a utilizar 

 -Cumplir con las órdenes del gerente 

 -Cumplir las actividades designadas 
Características del Puesto: 

 Mejorar la actividad productiva que realiza. 

Requisitos Mínimos: 
Conocimientos:  

 Publicidad y ventas 
Título:  

 Cursos a fines 
Experiencia:  

 2 años de haber desempeñado actividades similares   
Iniciativa y Personalidad: 

 Responsable 

 Honesta 

 Puntual 

 Carismática 
Riesgos:  

Estrés laboral 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

El presente estudio financiero permitirá tomar decisiones para el futuro en 

cuanto a la puesta en  marcha del proyecto, también permite hacer 

uso racional de los ingresos y desembolsos del efectivo. El estudio se 

integra con la formulación de los presupuestos de ingresos y gastos, así 

como la determinación y las fuentes de financiamiento que se requerirán 

durante la instalación y operación del proyecto. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO INVERSIONES 

Las inversiones están representadas por el capital, que es necesario para 

el inicio y funcionamiento del proyecto en la producción de fotos, los 

mismos que sirven para satisfacer las necesidades de los demandantes. 

Las inversiones que se aplicarán en el presente proyecto son: Inversión 

en Activos Fijos, Inversión en Activos Diferidos e Inversión en Activo 

Circulante. 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

Los activos fijos del proyecto están sujetos a depreciación, excepto el 

local a ser arrendado, se conforma por los bienes muebles e inmuebles 

en el cual se incluirá como activos fijos los siguientes rubros: equipos de 

fotografía y oficina, muebles y enseres, etc.  
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Equipo.- Son los que se utilizarán para el proceso productivo de las 

fotografías, el precio se obtuvo de las diferentes proformas, correos 

electrónicos e investigaciones en empresas comerciales. 

Cuadro Nro. 35 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Nixon D5000 1 1.200,00 1.200,00  

Lente 28-105MM 1 750 750,00  

Flash SB600 NIXON 2 650 1.300,00  

Luces de estudio x 3 1 1.500,00 1.500,00  

Impresora Fotográfica 1 600 600,00  

Fotómetro 1 150 150,00  

Pantallas reflectoras 5 35 175,00  

TOTAL: 
            

5.675,00  
Fuente: Laboratorio FUJIFILM – Galo Torres. 
Elaboración: El Autor 

 
 

Herramientas.- Se refiere a las herramientas que se utiliza para el 

proceso productivo de la elaboración de fotos. 

 

Cuadro Nro. 36 

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS 

Detalle Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Filtros y balances de blanco para flash 
externo Kit x 8 

1 50,00 50 

Difusores  para  cabezas  de flash 2 12,00 24 

Trípodes 2 100,00 200 

Soportes para flash 2 24,00 48 

Kit de fondos de tela 2 180,00 360 

Kit de fondos de cartulina - rollo 1 50,00 50 

TOTAL: 732,00 
Fuente: B&H New York 
Elaboración: El Autor 
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Muebles y equipos de oficina.- Se refiere a los muebles, enseres y 

equipos de oficina, que se requieren para las actividades de la empresa. 

 

Cuadro Nro. 37 

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

Detalle Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Bancos de madera 3 20,00 60,00 

Escaleras tipo caballos 2 67,00 134,00 

Taburetes altos 3 45,00 135,00 

Sofás 2 200,00 400,00 

Escritorios 2 150,00 300,00 

Sillas Giratorias 4 35,00 140,00 

Silla Gema 6 18,00 108,00 

TOTAL: 1.277,00 
Fuente: Colineal 
Elaboración: El Autor 

 

 

Cuadro Nro. 38 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE OFICINA 

Detalle Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Teléfono de mesa 1 60,00 60,00 

Sumadora  4 20,00 80,00 

TOTAL: 140,00 

Fuente: Papelería Monsalve Moreno 
Elaboración: El Autor 

 

 

Equipo de computación.- El sistema de información que se va a 

manejar en la nueva empresa será en lo posible automatizada, por ello se 

requiere de sistemas computacionales. 
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Cuadro Nro. 39 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Detalle Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Computadora              de escritorio 3 650,00 1.950,00 

Portátil SONY VAIO 1 850,00 850,00 

Impresora Cano 1 90,00 90,00 

TOTAL: 2.890,00 

Fuente: Proformas de casas comerciales 
Elaboración: El Autor 

 

 

Cuadro Nro. 40 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Descripción  Valor total 

Equipos             5.675,00  

Herramientas               732,00  

Equipo de Oficina               140,00  

Equipo de Computación            2.890,00  

Muebles y Enseres            1.277,00  

Imprevisto (5%)               535,70  

TOTAL          11.249,70  

Fuente: Cuadro 35 -39 Presupuestos de Activos fijos 
Elaboración: El Autor 

 

Depreciaciones 

 

Constituye la pérdida de valor de los activos por efectos de utilización, 

esto hace que deba preverse el reemplazo de los mismos una vez que su 

utilización deje de ser económicamente conveniente para los intereses de 

la Empresa.  
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Cuadro Nro. 41 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Bienes a depreciarse Vida útil 
% de 

depreciación 

Equipos 10 años 10% 

Herramientas 10 años 10% 

Muebles y Enseres 10 años 10% 

Equipo de Oficina 10 años 10% 

Equipo de Computo 3 años 33% 
Fuente: SRI 
Elaboración: El Autor 

 

Fórmula de cálculo:    

 

Dp ₌Valor de adquisición – Valor Residual 

               Vida útil en años 

 

Depreciación de Equipo.  

Cuadro Nro. 42 

Tabla de depreciación de equipos 

Año Dep. Anual 
Dep. 

Acumulada 
Valor en libros 

0     5.675,00 

1 510,75 510,75 5.164,25 

2 510,75 1.021,50 4.653,50 

3 510,75 1.532,25 4.142,75 

4 510,75 2.043,00 3.632,00 

5 510,75 2.553,75 3.121,25 

6 510,75 3.064,50 2.610,50 

7 510,75 3.575,25 2.099,75 

8 510,75 4.086,00 1.589,00 

9 510,75 4.596,75 1.078,25 

10 510,75 5.107,50 567,50 
Fuente: Cuadro 35 Presupuesto de Equipos  
Elaboración: El Autor 
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VR = (VA* %Depre)/100 

VR = (5.675,00*10)/100 

VR = 567,50 

 

Dp = (VA-VR)/ # años 

Dp = (5.675,00– 567,50)/10 

Dp = 510,75 

 

Depreciación de Herramientas. 

Cuadro Nro. 43 
Tabla de depreciación de herramientas 

Año Dep. Anual Dep. Acumulada Valor en libros 

0     732,00 

1 65,88 65,88 666,12 

2 65,88 131,76 600,24 

3 65,88 197,64 534,36 

4 65,88 263,52 468,48 

5 65,88 329,40 402,60 

6 65,88 395,28 336,72 

7 65,88 461,16 270,84 

8 65,88 527,04 204,96 

9 65,88 592,92 139,08 

10 65,88 658,80 73,20 
Fuente: Cuadro 36 Presupuesto de herramientas 
Elaboración: El Autor 

 

VR = (VA* %Depre)/100 

VR = (732,00*10)/100 

VR = 73,20 

 

Dp = (VA-VR)/#años = 10 años 

Dp = (732,00– 73,20)/10 

Dp = 65,88  
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Depreciación de Equipo de Oficina. 

 

Cuadro Nro. 44 
Tabla de depreciación de equipos de oficina 

Año Dep. Anual Dep. Acumulada Valor en libros 

0     140,00 

1 12,60 12,60 127,40 

2 12,60 25,20 114,80 

3 12,60 37,80 102,20 

4 12,60 50,40 89,60 

5 12,60 63,00 77,00 

6 12,60 75,60 64,40 

7 12,60 88,20 51,80 

8 12,60 100,80 39,20 

9 12,60 113,40 26,60 

10 12,60 126,00 14,00 
Fuente: Cuadro 38 Presupuestos de Equipos de Oficina 

Elaboración: El Autor 

 

VR = (VA* %Depre)/100 

VR = (140,00*10)/100 

VR = 14,00 

 

Dp = (VA-VR)/#años = 10 años 

Dp = (140,00– 14,00)/10 

Dp = 12,60 

 

Depreciación de Equipo de Computación. 

Cuadro Nro. 45 
Tabla de depreciación de equipos de cómputo 

Año Dep. Anual 
Dep. 

Acumulada Valor en libros 

0     2.890,00 

1 645,43 645,43 2.244,57 

2 645,43 1.290,87 1.599,13 

3 645,43 1.936,30 953,70 
Fuente: Cuadro 39 Presupuestos de Equipo de Computo 

Elaboración: El Autor 

 



150 
 

 
 

VR = (VA* %Depre)/100 

VR = (2.890,00*33)/100 

VR = 953,70 

 

Dp = (VA-VR)/#años = 3 años 

Dp = 2.890,00 – 953,70)/3  

Dp = 645,43 

 

Reposición de equipo de computación 

 

Es reponer el bien cuando este haya terminado su vida útil. En este caso 

la reposición de las computadoras se realizara al finalizar el tercer, sexto y 

noveno año de implantación de la empresa. 

 

La reposición se la realizo debido a que la vida útil del equipo de 

computación es de 3 años y la duración del proyecto es de 10 por lo cual 

se procedió a la adquisición de otro equipo teniendo como tasa de 

inflación de 3,78%. 

 

Reposición de equipos de computación a finales del tercer año. 

 

REP = VA + (VA*i) 

REP = 2.890,00 + (2.890*3, 78%) 

REP = 2999, 24 
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Cuadro Nro. 46 
Tabla de depreciación de equipos de cómputo año tres 

Año Dep. Anual Dep. Acumulada Valor en libros 

0,00     2.999,24 

1,00 669,83 669,83 2.329,41 

2,00 669,83 1.339,66 1.659,58 

3,00 669,83 2.009,49 989,75 
Fuente: Cuadro 45 Depreciación de Equipo de computación  

Elaboración: El autor 

 

 

Dp = (VA-VR)/#años = 3 años 

Dp = (2.999,24– 989,75)/3  

Dp = 669,83 

 

Depreciación de Muebles y Enseres. 

 

Cuadro Nro. 47 
Tabla de depreciación de Muebles y Enseres 

Año Dep. Anual 
Dep. 

Acumulada Valor en libros 

0     1.277,00 

1 114,93 114,93 1.162,07 

2 114,93 229,86 1.047,14 

3 114,93 344,79 932,21 

4 114,93 459,72 817,28 

5 114,93 574,65 702,35 

6 114,93 689,58 587,42 

7 114,93 804,51 472,49 

8 114,93 919,44 357,56 

9 114,93 1.034,37 242,63 

10 114,93 1.149,30 127,70 
Fuente: Cuadro 37 Depreciación de Equipo de computación  

Elaboración: El autor 

 

VR = (VA* %Depre)/100 

VR = (1.277,00*10)/100 

VR = 127,70 
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Dp = (VA-VR)/#años = 10 años 

Dp = (1.277,00–127,70)/10  

Dp = 114,93 

 

ACTIVO DIFERIDO 

 

En este rubro se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con los mismos, los que se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Cuadro Nro. 48 
Presupuesto de activos diferidos 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL 

Patentes 1 200,00 

Estudios de factibilidad 1 800,00 

Estudios legales 1 600,00 

Permisos de funcionamiento 1 150,00 

Conformación de la Compañía 1 400,00 

Línea Telefónica 1 110,00 

Imprevisto (5%)   113,00  

TOTAL: 2.373,00 
Fuente: Investigación directa  

Elaboración: El autor 

Cuadro Nro. 49 
Amortización de activos diferidos 

Detalle Años Valor total Amortización 

Patentes 10 200,00 20,00 

Estudios de factibilidad 10 800,00 80,00 

Estudios legales 10 600,00 60,00 

Permisos de funcionamiento 10 150,00 15,00 

Conformación de la Compañía 10 400,00 40,00 

Línea Telefónica 10 110,00 11,00 

TOTAL: 2.260,00 226,00 
Fuente: Cuadro 38 Presupuesto de activos diferidos 

Elaboración: El autor 
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Inversión de activo circulante  

 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que haga posible 

laborar normalmente durante un periodo de tiempo establecido, 

permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. Es capital de 

operación se lo ha establecido para un mes, porque ya empezara a 

generar ingresos que permitan costear los desembolsos necesarios. 

 

También se ha calculado los costos anuales proyectados para los 10 años 

de vida útil del proyecto. 

 

Materia prima directa 

 

La materia prima que requiere la empresa son las impresiones de las 

fotos que se realizara para la entrega al cliente. 

Cuadro Nro. 50 
Presupuesto de materia prima directa 

Detalle 
Cantidad requerida Costos 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Impresiones 1.560 18.720 0,18 280,80 3.369,60 

TOTAL:   280,80 3.369,60 

Fuente: Laboratorio FUJIFILM – Galo Torres 

Elaboración: El autor 
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Materiales indirectos  

 

Son materiales complementarios que permitan que el producto pueda ser 

sobreprotegido y listo para la venta a continuación se detalla:  

 

Cuadro Nro. 51 
Materiales indirectos 

Detalle 
Cantidad requerida Costos 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Sobre con Etiqueta * 100 8 94 3,00 23,40 280,80 

TOTAL:   23,40 280,80 
Fuente: Papelería Ecuatoriana S.A.  

Elaboración: El autor 

 

Mano de obra directa. 

 

La constituye el talento humano que través de su trabajo hará posible la 

reproducción de la fotografía. 

Cuadro Nro. 52 
Mano de obra directa. 

DESCRIPCIÓN Fotógrafo 1 Fotógrafo 2 

Sueldo  354,00 354,00 

Décimo Tercero (S/12) 29,50 29,50 

Décimo Cuarto (Sb/12) 29,50 29,50 

Vacaciones (S/24) 14,75 14,75 

Aporte Patronal IESS 12,15% 43,01 43,01 

Total  470,76 470,76 

Nº de Empleados 1 1 

Total Mensual 470,76 470,76 

Total Anual x empleado 5.649,13 5.649,13 

TOTAL MENSUAL 941,52 

TOTAL ANUAL 11.298,26 

Fuente: Ministerio Laboral  

Elaboración: El autor 
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Resumen de costos de producción   

 

Para una mejor comprensión de datos se ha realizado un resumen de los 

costos de producción que se requerirán para el proyecto como se muestra 

a continuación:  

Cuadro Nro. 53 
Resumen de costos de producción 

Descripción Costo Mensual Costo Anual 

Materia Prima Directa 280,80  3.369,60  

Materia Prima Indirecta 23,40  280,80  

Mano de Obra Directa 941,52  11.298,26  

Depreciación de Equipos   510,75  

Depreciación de Herramientas   65,88  

TOTAL  1.245,72  15.525,29  
Fuente: Cuadro 50 – 52 Presupuestos de costos de producción  

Elaboración: El autor 

 

Gastos  administrativos  

Sueldos y salarios 

Se describen los sueldos que percibirán el personal del departamento 

administrativo los cuales se detallan a continuación:  

Cuadro Nro. 54 
Sueldos y salarios 

DESCRIPCIÓN Gerente Secretaria Cont. 

Sueldo  500,00 354,00 

Décimo Tercero (S/12) 41,67 29,50 

Décimo Cuarto (Sb/12) 29,50 29,50 

Vacaciones (S/24) 20,83 14,75 

Aporte Patronal IESS 12,15% 60,75 43,01 

Total  652,75 470,76 

Nº de Empleados 1 1 

Total Mensual 652,75 470,76 

Total Anual x empleado 7.833,00 5.649,13 

TOTAL MENSUAL 1.123,51 

TOTAL ANUAL 13.482,13 
Fuente: Ministerio laboral  

Elaboración: El autor 
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Gasto en Arriendo. 

El local será arrendado para dar funcionamiento a la empresa. 

Cuadro Nro. 55 
Presupuesto de arriendo del local 

Detalle 
Cantidad Costos 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Arriendo del Local 1 12 400,00 400,00 4.800,00 

TOTAL 1 12 400,00 400,00 4.800,00 
Fuente: Propietaria del local comercial  

Elaboración: El autor 

 

Energía Eléctrica.  

 

De conformidad con las tarifas expuestas por la empresa eléctrica el valor 

del kilovatio/ hora es de 0,09 centavos de dólar, estima un consumo 

promedio mensual de 200 KW/h, lo que genera un gasto en el primer año 

de 24,00 dólares por mes.   

Cuadro Nro. 56 
Presupuesto de Energía Eléctrica  

Detalle 

Cantidad Costos 

Mensual Anual 
Unitario 

Base 
imp. 

Mensual Anual 

Consumo E. 
Eléctrica (Kw) 

200 2.400 
0,09 6,00 

24,00 288,00 

Fuente: Empresa Eléctrica  

Elaboración: El autor 

 

Agua Potable.  

 

Dentro de este rubro se toma en consideración el consumo de agua en el 

departamento de producción como en el campo administrativo, más la 

base imponible.  
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Cuadro Nro. 57 
Presupuesto de agua potable 

Detalle 

Cantidad Costos 

Mensual Anual 
Unitario 

Base 
imp. 

Mensual Anual 

Consumo de Agua (m3) 6 72 0,54 3,50 6,74 80,88 
Fuente: Municipio  

Elaboración: El autor 

 

Servicio telefónico e internet 

 

Se la calcula en base de la ejecución de las actividades administrativas y 

comerciales de la empresa.  

Cuadro Nro. 58 
Servicio telefónico e internet 

Detalle 

Cantidad Costos 

Mensual Anual 
Unitario 

Base 
imp. 

Mensual Anual 

Internet 1 12 22,00 0,00 22,00 264,00 

Consumo de Teléfono  200 2.400 0,02 12,00 16,00 192,00 

      38,00 456,00 
Fuente: Corporación de telecomunicaciones  

Elaboración: El autor 

 

Suministros de oficina  

 

Se estima que para materiales de oficina correspondan los siguientes 

elementos que se detallan a continuación. 
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Cuadro Nro. 59 
Presupuesto de suministros de oficina 

Detalle Cantidad Costos 

  Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Tintas de Impresora 2 4 16,50 33,00 66,00 

Carpetas (Unidad) 8 16 0,25 2,00 4,00 

Hojas de papel A4  2 15 5,00 10,00 75,00 

Lápices (Caja x12) 1 2 2,00 2,00 4,00 

Reglas (Unidad) 6 6 0,35 2,10 2,10 

Grapadoras (Unidad) 4 4 5,00 20,00 20,00 

Perforadoras  4 4 4,00 16,00 16,00 

Grapas (Caja x100) 4 8 1,50 6,00 12,00 

Clip (Caja x100) 4 8 1,50 6,00 12,00 

Cuadernos Académicos  4 8 2,00 8,00 16,00 

Tableros (Unidad) 6 6 3,00 18,00 18,00 

TOTAL:   90,10 179,10 
Fuente: Papelería Monsalve Moreno  

Elaboración: El autor 

 

Útiles de aseo  

 

Son aquellos que sirven para dar una limpieza a los departamentos de la 

empresa y como implementos de aseo personal de quienes lo integran la 

misma; y de esta manera dar una buena imagen. 

Cuadro Nro. 60 
Presupuesto de útiles de aseo 

  MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Jabón de tocador 2 24 0,45 0,90 10,80 

Papel Higiénico x 12u. 1 6 5,00 5,00 30,00 

Ambiental Glade 1 12 2,50 2,50 30,00 

Toallas de Mano 2 4 1,00 2,00 4,00 

Desinfectante 4lts. 1 3 8,00 8,00 24,00 

Cestas de Basura 5 5 2,00 10,00 10,00 

Recogedores 2 2 3,00 6,00 6,00 

Franelas 4 8 0,75 3,00 6,00 

Escobas 2 4 1,50 3,00 6,00 

Trapeadores 2 4 2,50 5,00 10,00 

TOTAL:   45,40 136,80 

Fuente: MEGA MAXI 

Elaboración: El autor 
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Resumen de gastos administrativos   

 

Para una mejor comprensión de datos se ha realizado un resumen de los 

gastos administrativos que se requerirán para el proyecto como se 

muestra a continuación:   

Cuadro Nro. 61 
Resumen de gastos administrativos 

Descripción Costo mensual 
Costo 
anual 

Sueldos y Salarios              1.123,51   13.482,13  

Arriendo del Local                 400,00      4.800,00  

Energía Eléctrica                    24,00         288,00  

Servicio Telefónico e Internet                    38,00         456,00  

Agua Potable                      6,74           80,88  

Útiles de Oficina                    90,10         179,10  

Útiles de Aseo                    45,40         136,80  

Amortización de Act. Diferidos          226,00  

Depreciación de Muebles y Enseres          114,93  

Depreciación de Equipo de Computación          645,43  

Depreciación de Equipo de Oficina            12,60  

TOTAL              1.727,75   20.421,88  
Fuente: Cuadro 54 60 Presupuestos en gastos administrativos  

Elaboración: El autor 

 

Gasto de venta 

 

Gastos en Publicidad. 

 

La publicidad que se utiliza para el funcionamiento de la empresa 

logrando de esta manera posicionarse en el mercado. 
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Cuadro Nro. 62 
Presupuesto de publicidad 

Detalle Número de 
contrato 

Costos 

Unitario Mensual Anual 

Contrato de Cuña Publicitaria 1 85,00 85,00 1.020,00 

Prensa escrita 2 7,50 15,00 180,00 

TOTAL 100,00 1.200,00 
Fuente: Radios y diarios de la localidad  

Elaboración: El autor 

 

Presupuesto de sueldos y salarios. 

Este rubro es para presupuestar el costo de mano de obra para el 

vendedor dentro de la empresa 

Cuadro Nro. 63 
Presupuesto de mano de obra del vendedor 

DESCRIPCIÓN Vendedor 

Sueldo  354,00 

Décimo Tercero (S/12) 29,50 

Décimo Cuarto (Sb/12) 29,50 

Vacaciones (S/24) 14,75 

Aporte Patronal IESS 12,15% 43,01 

Total  470,76 

Nº de Empleados 1 

Total Mensual 470,76 

Total Anual x empleado 5.649,13 
Fuente: Ministerio laboral  

Elaboración: El autor 

 

Resumen  de gastos de venta  

A continuación  se presenta el  resumen   de los rubros gastos en ventas: 

 

Cuadro Nro. 64 
Resumen de gastos de venta 

Descripción Costo mensual Costo anual 

Sueldos y Salarios 470,76 5.649,13 

Publicidad 100,00 1.200,00 

TOTAL 570,76 6.849,13 
Fuente: Cuadro 62, 63 Presupuestos de costos de venta  

Elaboración: El autor 
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Resumen de la inversión 

 

Aquí intervienen el presupuesto de activos fijos, activos diferidos y los 

resúmenes de costo de producción gastos administrativos y gastos de 

ventas, dándonos a conocer el total de lo que se invierta en la empresa. 

Cuadro Nro. 65 
Resumen de Inversión  

Descripción Inversión % 

ACTIVOS FIJOS     

Equipos 5.675,00    

Herramientas 732,00    

Equipo de Oficina 140,00    

Equipo de Computación 2.890,00    

Muebles y Enceres 1.277,00    

Imprevisto (5%) 535,70    

TOTAL 11.249,70  65,53% 

ACTIVOS DIFERIDOS     

Patentes 200,00    

Estudios de factibilidad 800,00    

Estudios legales 600,00    

Permisos de funcionamiento 150,00    

Conformación de la Compañía 400,00    

Línea Telefónica 110,00    

Imprevisto (5%) 113,00    

TOTAL 2.373,00  13,82% 

CAPITAL DE TRABAJO (mes)     

Materia Prima Directa 280,80    

Materia Prima Indirecta 23,40    

Mano de Obra Directa 941,52    

Gastos Administrativos 1.727,75    

Gastos de Ventas 570,76    

TOTAL  3.544,23  20,65% 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 17.166,93  100,00% 
Fuente: Cuadro 40, 48, 53, 61, 64  

Elaboración: El autor 
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Financiamiento   

Cuadro Nro. 66 
Financiamiento 

Denominación Valor Porcentaje 

Capital Social 7.166,93  41,75% 

Capital Externo 10.000,00  58,25% 

TOTAL:  17.166,93  100% 
Fuente: Cuadro 65 Resumen de la inversión  

Elaboración: El autor 

 

 

Fuentes internas  

 
 
El 41,75% será financiado por los socios de la empresa, que equivale al 

monto de 7.166,93.  

 
 
Fuentes externas  

 

El crédito que mantendrá el proyecto con la cooperativa de ahorro y 

crédito JEP Ltda., constituirá el 58,25% del monto total de la inversión y 

corresponde a $10.000,00, con el 15,20% de interés anual. 
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Cuadro Nro. 67 
Amortización del crédito 

BENEFICIARIO Estudio Fotográfico “Leonidas Quevedo 
Fotografía” 

INSTIT.  FINANCIERA JEP Ltda. 

MONTO EN USD 10.000,00 
TASA DE INTERÉS 15,20% Anual Tasa Int. semestral 7.6% 

PLAZO 10 años     

GRACIA 0 años     
FECHA DE INICIO 01/01/2016 

MONEDA Dólares de los Estados Unidos (USD) 
AMORTIZACIÓN CADA 1 semestre     

Número de períodos 20 para amortizar capital   

 
 

Periodo 
Saldo 

anterior 
Interés Amortización Dividendos Saldo final 

0         10.000,00 

1 10.000,00 760,00 500,00 1.260,00 9.500,00 

2 9.500,00 722,00 500,00 1.222,00 9.000,00 

3 9.000,00 684,00 500,00 1.184,00 8.500,00 

4 8.500,00 646,00 500,00 1.146,00 8.000,00 

5 8.000,00 608,00 500,00 1.108,00 7.500,00 

6 7.500,00 570,00 500,00 1.070,00 7.000,00 

7 7.000,00 532,00 500,00 1.032,00 6.500,00 

8 6.500,00 494,00 500,00 994,00 6.000,00 

9 6.000,00 456,00 500,00 956,00 5.500,00 

10 5.500,00 418,00 500,00 918,00 5.000,00 

11 5.000,00 380,00 500,00 880,00 4.500,00 

12 4.500,00 342,00 500,00 842,00 4.000,00 

13 4.000,00 304,00 500,00 804,00 3.500,00 

14 3.500,00 266,00 500,00 766,00 3.000,00 

15 3.000,00 228,00 500,00 728,00 2.500,00 

16 2.500,00 190,00 500,00 690,00 2.000,00 

17 2.000,00 152,00 500,00 652,00 1.500,00 

18 1.500,00 114,00 500,00 614,00 1.000,00 

19 1.000,00 76,00 500,00 576,00 500,00 

20 500,00 38,00 500,00 538,00 0,00 
Fuente: Cuadro 65 Resumen de la inversión  

Elaboración: El autor 
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Cuadro Nro. 68 

ESTRUCTURA  DE  COSTOS  Y  DETERMINACIÓN  DE  INGRESOS  DE PROYECTO 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Costo Primo                     

Materia Prima Directa 3.369,60 3.496,97 3.871,10 4.017,43 4.429,87 4.597,32 5.051,75 5.242,70 5.743,15 5.960,24 

Mano de Obra Directa 11.298,26 11.762,62 12.246,07 12.749,38 13.273,38 13.818,92 14.386,87 14.978,17 15.593,78 16.234,68 

Total Costo Primos 14.667,86 15.259,59 16.117,17 16.766,81 17.703,25 18.416,23 19.438,62 20.220,88 21.336,92 22.194,92 

Costos generales de Fabricación                     

Materia Prima Indirecta 280,80 291,41 322,59 334,79 369,16 383,11 420,98 436,89 478,60 496,69 

Dep. de Equipos 510,75 510,75 510,75 510,75 510,75 510,75 510,75 510,75 510,75 510,75 

Dep. de Herramientas 65,88 65,88 65,88 65,88 65,88 65,88 65,88 65,88 65,88 65,88 

Total de costo de Fabricación 15.525,29 16.127,64 17.016,39 17.678,22 18.649,03 19.375,97 20.436,23 21.234,40 22.392,15 23.268,24 

Gastos de operación                     

Gastos de Administración                     

Sueldos y Salarios 13.482,13 14.036,25 14.613,14 15.213,74 15.839,02 16.490,01 17.167,74 17.873,34 18.607,93 19.372,72 

Arriendo del Local 4.800,00 4.981,44 5.169,74 5.365,15 5.567,96 5.778,43 5.996,85 6.223,53 6.458,78 6.702,92 

Energía Eléctrica 288,00 298,89 310,18 321,91 334,08 346,71 359,81 373,41 387,53 402,18 

Servicio Telefónico e internet 456,00 473,24 491,13 509,69 528,96 548,95 569,70 591,24 613,58 636,78 

Agua Potable 80,88 83,94 87,11 90,40 93,82 97,37 101,05 104,87 108,83 112,94 

Útiles de Oficina 179,10 185,87 192,90 200,19 207,75 215,61 223,76 232,22 240,99 250,10 

Útiles de Aseo 136,80 141,97 147,34 152,91 158,69 164,69 170,91 177,37 184,08 191,03 

Amortización de Activos diferidos 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00           

Dep. de Muebles y Enseres 114,93 114,93 114,93 114,93 114,93 114,93 114,93 114,93 114,93 114,93 

Dep. de Equipo de Computación 645,43 645,43 645,43 669,83 669,83 669,83 695,15 695,15 695,15 721,43 

Dep. de Equipo de Oficina 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 

Total de Gastos de Administración 20.421,88 21.200,55 22.010,49 22.877,35 23.753,63 24.439,11 25.412,50 26.398,65 27.424,41 28.517,63 

Gastos de Venta                     

Sueldos y Salarios 5.649,13 5.881,31 6.123,03 6.374,69 6.636,69 6.909,46 7.193,44 7.489,09 7.796,89 8.117,34 

Publicidad 1.200,00 1.245,36 1.292,43 1.341,29 1.391,99 1.444,61 1.499,21 1.555,88 1.614,70 1.675,73 

Total de Gasto de Venta 6.849,13 7.126,67 7.415,47 7.715,98 8.028,68 8.354,06 8.692,65 9.044,97 9.411,58 9.793,07 

Gastos financieros                     

Interés por Préstamo 1.482,00 1.330,00 1.178,00 1.026,00 874,00 722,00 570,00 418,00 266,00 114,00 

Total de gastos Financieros 1.482,00 1.330,00 1.178,00 1.026,00 874,00 722,00 570,00 418,00 266,00 114,00 

Total Costos de operación 28.753,01 29.657,22 30.603,96 31.619,33 32.656,31 33.515,17 34.675,15 35.861,62 37.101,99 38.424,70 

Costo total de producción 44.278,30 45.784,86 47.620,35 49.297,55 51.305,35 52.891,14 55.111,38 57.096,02 59.494,14 61.692,94 

Fuente: Cuadro 48, 53, 61, 64 

Elaboración: El autor 
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Costo unitario de producción 

 

En el costo unitario de producción se relaciona el costo total con el 

número de unidades producidas durante el periodo. 

 

Cuadro Nro. 69 
Costo unitario 

Años Costo total 
Unidades 

producidas Costo Unitario 

1 44.278,30   18.720 2,37 

2 45.784,86   18.720 2,45 

3 47.620,35   19.968 2,38 

4 49.297,55   19.968 2,47 

5 51.305,35   21.216 2,42 

6 52.891,14   21.216 2,49 

7 55.111,38   22.464 2,45 

8 57.096,02   22.464 2,54 

9 59.494,14   23.712 2,51 

10 61.692,94   23.712 2,60 
Fuente: Cuadro 68 presupuestos presupuestados y capacidad utilizada 

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

Precio de Venta al Público. 

 

Para establecer el Precio de Venta al Público se debe considerar como 

base el costo unitario sobre el cual le agregamos un margen de utilidad. 
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Cuadro Nro. 70 
Determinación de  precio de venta al público 

Años Costo unitario Margen de utilidad 
Precio de venta al 

publico 

1 2,37 26% 2,99 

2 2,45 26% 3,09 

3 2,38 35% 3,21 

4 2,47 35% 3,33 

5 2,42 40% 3,39 

6 2,49 40% 3,49 

7 2,45 45% 3,55 

8 2,54 45% 3,68 

9 2,51 50% 3,77 

10 2,60 50% 3,90 
Fuente: Cuadro 69 Costo unitario  

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso por Ventas 

Cuadro Nro. 71 
Ingreso por ventas 

Años 
Unidades 

producidas 
Precio de Venta al 

Publico 
Ingreso por ventas 

1                   18.720  2,99 55.972,80   

2                   18.720  3,09 57.844,80   

3                   19.968  3,21 64.097,28   

4                   19.968  3,33 66.493,44   

5                   21.216  3,39 71.922,24   

6                   21.216  3,49 74.043,84   

7                   22.464  3,55 79.747,20   

8                   22.464  3,68 82.667,52   

9                   23.712  3,77 89.394,24   

10                   23.712  3,90 92.476,80   
Fuente: Cuadro 70 Precio de venta y Cuadro 26 capacidad instalada 

Elaboración: El autor 
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Clasificación de los costos 

 

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la 

misma magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual 

se hace necesario clasificarlos en: 

 

Costos Fijos 

 

Se los puede definir como los gastos que se mantienen constantes dentro 

de ciertos límites que por su naturaleza resultan inversamente 

proporcionales al volumen de la producción de bienes o de sus ventas. 

 

Costos Variables  

 

Gastos que se realizan y que se hallan en relación proporcional con 

respecto al aumento o disminución de los volúmenes de la producción o 

de sus ventas. 
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Cuadro Nro. 72 

Clasificación de costos del primer año 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 COSTOS FIJOS COSTOS VAR. 

Costo Primo       

Materia Prima Directa 3.369,60   3.369,60 

Mano de Obra Directa 11.298,26   11.298,26 

Total Costo Primos 14.667,86     

Costos generales de 
Fabricación       

Materia Prima Indirecta 280,80   280,80 

Dep. de equipos 510,75 510,75   

Dep. de Herramientas 65,88 65,88   

Total de costo de 
Fabricación 15.525,29     

Gastos de operación       

Gastos de Administración       

Sueldos y Salarios 13.482,13 13.482,13   

Arriendo del Local 4.800,00 4.800,00   

Energía Eléctrica 288,00 288,00   

Servicio Telefónico 456,00 456,00   

Agua Potable 80,88 80,88   

Útiles de Oficina 179,10 179,10   

Útiles de Aseo 136,80 136,80   

Amortización de Activos 
diferidos 226,00 226,00   

Dep. de Muebles y Enseres 114,93 114,93   

Dep. de Equipo de 
Computación 645,43 645,43   

Dep. de Equipo de Oficina 12,60 12,60   

Total de Gastos de 
Administración 20.421,88     

Gastos de Venta       

Sueldos y Salarios 5.649,13 5.649,13   

Publicidad 1.200,00 1.200,00   

Total de Gasto de Venta 6.849,13     

Gastos financieros       

Interés por Préstamo 1.482,00 1.482,00   

Total de gastos 
Financieros 1.482,00     

Total Costos de operación 28.753,01     

Costo total de producción 44.278,30 29.329,64 14.948,66 
Fuente: Cuadro 68 Presupuestos proyectados 

Elaboración: El autor 
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Cuadro Nro. 73 
Clasificación de costos del quinto año 

DESCRIPCIÓN AÑO 5 COSTOS FIJOS COSTOS VAR. 

Costo Primo       

Materia Prima Directa 4.429,87   4.429,87 

Mano de Obra Directa 13.273,38   13.273,38 

Total Costo Primos 17.703,25     

Costos generales de 
Fabricación       

Materia Prima Indirecta 369,16   369,16 

Dep. de Equipos 510,75 510,75   

Dep. de Herramientas 65,88 65,88   

Total de costo de 
Fabricación 18.649,03     

Gastos de operación       

Gastos de Administración       

Sueldos y Salarios 15.839,02 15.839,02   

Arriendo del Local 5.567,96 5.567,96   

Energía Eléctrica 334,08 334,08   

Servicio Telefónico 528,96 528,96   

Agua Potable 93,82 93,82   

Útiles de Oficina 207,75 207,75   

Útiles de Aseo 158,69 158,69   

Amortización de Activos 
diferidos 226,00 226,00   

Dep. de Muebles y Enseres 114,93 114,93   

Dep. de Equipo de 
Computación 669,83 669,83   

Dep. de Equipo de Oficina 12,60 12,60   

Total de Gastos de 
Administración 23.753,63     

Gastos de Venta       

Sueldos y Salarios 6.636,69 6.636,69   

Publicidad 1.391,99 1.391,99   

Total de Gasto de Venta 8.028,68     

Gastos financieros       

Interés por Préstamo 874,00 874,00   

Total de gastos Financieros 874,00     

Total Costos de operación 32.656,31     

Costo total de producción 51.305,35 33.232,94 18.072,40 
Fuente: Cuadro 68 Presupuestos proyectados 

Elaboración: El autor 
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Cuadro Nro. 74 
Clasificación de costos del décimo año 

DESCRIPCIÓN AÑO 10 COSTOS FIJOS COSTOS VAR. 

Costo Primo       

Materia Prima Directa 5.960,24   5.960,24 

Mano de Obra Directa 16.234,68   16.234,68 

Total Costo Primos 22.194,92     

Costos generales de 
Fabricación       

Materia Prima Indirecta 496,69   496,69 

Dep. de Equipos 510,75 510,75   

Dep. de Herramientas 65,88 65,88   

Total de costo de 
Fabricación 23.268,24     

Gastos de operación       

Gastos de Administración       

Sueldos y Salarios 19.372,72 19.372,72   

Arriendo del Local 6.702,92 6.702,92   

Energía Eléctrica 402,18 402,18   

Servicio Telefónico 636,78 636,78   

Agua Potable 112,94 112,94   

Útiles de Oficina 250,10 250,10   

Útiles de Aseo 191,03 191,03   

Amortización de Activos 
diferidos 0,00 0,00   

Dep. de Muebles y Enseres 114,93 114,93   

Dep. de Equipo de 
Computación 721,43 721,43   

Dep. de Equipo de Oficina 12,60 12,60   

Total de Gastos de 
Administración 28.517,63     

Gastos de Venta       

Sueldos y Salarios 8.117,34 8.117,34   

Publicidad 1.675,73 1.675,73   

Total de Gasto de Venta 9.793,07     

Gastos financieros       

Interés por Préstamo 114,00 114,00   

Total de gastos Financieros 114,00     

Total Costos de operación 38.424,70     

Costo total de producción 61.692,94 39.001,33 22.691,61 
Fuente: cuadro 68 Presupuestos proyectados 

Elaboración: El autor 
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Punto de equilibrio 

 
El punto de equilibrio sirve para poder planear y controlar la producción 

así como las ventas,  indica  el punto muerto  en donde no existe  ni 

perdidas ni ganancias. Para determinar el punto de equilibrio se utiliza 

unas fórmulas matemáticas y se hace el cálculo en función de la 

capacidad instalada y del volumen de venta.   

Cuadro Nro. 75 
Datos para determinar el punto de equilibrio año 1 

EJE DE X 0 100 

Costos fijos 29.329,64 29.329,64 

Costos variables 14.948,66 14.948,66 

Costos totales 29.329,64 44.278,30 

Ventas totales 0,00 55.972,80 
Fuente: Cuadro 72 Clasificación de costos del primer año 

Elaboración: El autor 

 

En función de las ventas 
 

    
PE = 

CF 
  1-(CV/VT) 
  

    
PE = 

29.329,64 
  0,73292985 
  

    PE = 40.016,98 
  

 
   En función a la capacidad instalada 

    
PE = 

CF X 
100  VT-CV 

 
    

PE = 
29.329,64 X 

100  41.024,14 
 

    
PE = 

0,71493614 
X 
100 

 
    PE = 71,49 

  

Donde:  
CF = Costos fijos 
CV = Costos variables 
VT = Ventas totales 
PE =Punto de equilibrio 
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Método gráfico Año 1 

 

 

Interpretación: 

 

Si la empresa vende USD 40.016,98 con una capacidad utilizada de 

71,49% no obtendrá ni perdidas ni ganancias, solo le permitirá cubrir sus 

necesidades. 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio 
USD 40.016,98 

71,49% 
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Cuadro Nro. 76 
Datos para determinar el punto de equilibrio año 5 

  

EJE DE X 0 100 

Costos fijos 33.232,94 33.232,94 

Costos variables 18.072,40 18.072,40 

Costos totales 33.232,94 51.305,35 

Ventas totales 0,00 71.922,24 
Fuente: Cuadro 73 Clasificación de costos del quinto año 

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función de las ventas 
 

    
PE = 

CF 
  1-(CV/VT) 
  

    
PE = 

33.232,94 
  0,74872304 
  

    PE = 44.386,16 
  

 
   

En función a la capacidad instalada 

    
PE = 

CF X 
100  VT-CV 

 

    
PE = 

33.232,94 X 
100  53.849,84 

 

    
PE = 

0,61714101 
X 
100 

 

    PE = 61,71 
  

Donde:  

CF = Costos fijos 
CV = Costos variables 
VT = Ventas totales 
PE =Punto de equilibrio 
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Método gráfico Año 5 

 

 

Interpretación: 

 

Si la empresa vende USD 44.386,16 con una capacidad utilizada de 

61,71% no obtendrá ni perdidas ni ganancias, solo le permitirá cubrir sus 

necesidades. 

 

 

 

Punto de Equilibrio 
USD 44.386,16 

61,71% 
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Cuadro Nro. 77 
Datos para determinar el punto de equilibrio año 10 

  

EJE DE X 0 100 

Costos fijos 33.232,94 33.232,94 

Costos variables 18.072,40 18.072,40 

Costos totales 33.232,94 51.305,35 

Ventas totales 0,00 71.922,24 
Fuente: cuadro 74 Clasificación de costos del décimo año 

Elaboración: El autor 

 

 

 

En función de las ventas 
 

    
PE = 

CF 
  

1-(CV/VT) 
  

    
PE = 

39.001,33 
  

0,7546238 
  

    PE = 51.683,15 
  

 
   

En función a la capacidad instalada 

    
PE = 

CF X 
100  

VT-CV 
 

    
PE = 

39.001,33 X 
100  

69.785,19 
 

    
PE = 

0,55887692 
X 
100 

 

    
PE = 55,89 

   

Donde:  

CF = Costos fijos 
CV = Costos variables 
VT = Ventas totales 
PE =Punto de equilibrio 
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Método gráfico Año 10 

 

 

Interpretación: 

 

Si la empresa vende USD 51.683,15 con una capacidad utilizada de 

55,89% no obtendrá ni perdidas ni ganancias, solo le permitirá cubrir sus 

necesidades. 

 

Punto de Equilibrio 
USD 51.683,15 

55,89% 
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Cuadro Nro. 78 
Estado de pérdidas y ganancias 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

1. Ingresos                     

Ventas 55.972,80 57.844,80 64.097,28 66.493,44 71.922,24 74.043,84 79.747,20 82.667,52 89.394,24 92.476,80 

Total Ingresos 55.972,80 57.844,80 64.097,28 66.493,44 71.922,24 74.043,84 79.747,20 82.667,52 89.394,24 92.476,80 

2. Egresos                     

Costos de Producción 15.525,29 16.127,64 17.016,39 17.678,22 18.649,03 19.375,97 20.436,23 21.234,40 22.392,15 23.268,24 

(+) Costo de operación 28.753,01 29.657,22 30.603,96 31.619,33 32.656,31 33.515,17 34.675,15 35.861,62 37.101,99 38.424,70 

Total de Egreso 44.278,30 45.784,86 47.620,35 49.297,55 51.305,35 52.891,14 55.111,38 57.096,02 59.494,14 61.692,94 

(1-2) Ingresos menos Egresos 11.694,50 12.059,94 16.476,93 17.195,89 20.616,89 21.152,70 24.635,82 25.571,50 29.900,10 30.783,86 

(-) 15% Para Trabajadores 1.754,17 1.808,99 2.471,54 2.579,38 3.092,53 3.172,90 3.695,37 3.835,73 4.485,02 4.617,58 

(=) Utilidad Antes de impuestos 9.940,32 10.250,95 14.005,39 14.616,51 17.524,36 17.979,79 20.940,45 21.735,78 25.415,09 26.166,28 

(-)25% Impuesto a la Renta 2.485,08 2.562,74 3.501,35 3.654,13 4.381,09 4.494,95 5.235,11 5.433,94 6.353,77 6.541,57 

(=) Utilidad antes de reserva legal 7.455,24 7.688,21 10.504,04 10.962,38 13.143,27 13.484,84 15.705,34 16.301,83 19.061,31 19.624,71 

(-) 10% de Utilidad para Reserva 745,52 768,82 1.050,40 1.096,24 1.314,33 1.348,48 1.570,53 1.630,18 1.906,13 1.962,47 

(=) Utilidad Liquida 6.709,72 6.919,39 9.453,64 9.866,14 11.828,94 12.136,36 14.134,80 14.671,65 17.155,18 17.662,24 

Fuente: Cuadro 71 Ingreso por ventas y Cuadro 68 Presupuestos proyectados 

Elaboración: El autor 
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Flujo de caja  

 

El flujo de caja muestra la liquidez de la empresa para solventar las 

operaciones en un periodo determinado. 

 

Se diferencia del estado de resultados ya que señala solamente los 

ingresos y egresos que son efectivos, por lo que se consideran los valores 

de la depreciación de activos fijos y la amortización de diferidos en los 

egresos debido a que no constituyen egresos de dinero en efectivo. 

 

En los egresos se muestran los costos de producción del servicio en 

general y en los costos financieros se incrementa la amortización del 

capital financiado debido a que constituye una salida de dinero. 
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Cuadro Nro. 79 
Flujo de caja 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

1. Ingresos                       

Ventas   55.972,80 57.844,80 64.097,28 66.493,44 71.922,24 74.043,84 79.747,20 82.667,52 89.394,24 92.476,80 

Capital Propio 7.166,93                     

Crédito JEP 10.000,00                     

Valor residual       953,70     989,75     1.027,16 3.291,24 

Total Ingresos 17.166,93 55.972,80 57.844,80 65.050,98 66.493,44 71.922,24 75.033,59 79.747,20 82.667,52 90.421,40 95.768,04 

2. Egresos                       

Activos Fijos 11.249,70                     

Activos Diferidos 2.373,00                     

Activo Circulante 3.544,23                     

Reinversión          2.999,24     3.112,61     3.230,27 

Costos de Producción   15.525,29 16.127,64 17.016,39 17.678,22 18.649,03 19.375,97 20.436,23 21.234,40 22.392,15 23.268,24 

(+) Costo de operación   28.753,01 29.657,22 30.603,96 31.619,33 32.656,31 33.515,17 34.675,15 35.861,62 37.101,99 38.424,70 

(-) Amortizaciones de 
activos diferidos   226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 

(-) Depreciaciones   1.349,59 1.349,59 1.349,59 1.373,99 1.373,99 1.373,99 1.399,31 1.399,31 1.399,31 1.425,59 

(+) 15% Trabajadores   1.754,17 1.808,99 2.471,54 2.579,38 3.092,53 3.172,90 3.695,37 3.835,73 4.485,02 4.617,58 

(+) 25% Impuesto a la Renta   2.485,08 2.562,74 3.501,35 3.654,13 4.381,09 4.494,95 5.235,11 5.433,94 6.353,77 6.541,57 

(+) Amortización del Crédito   1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Total de Egresos  17.166,93 51.093,15 52.732,18 56.168,83 61.130,29 61.378,96 63.158,99 69.779,79 68.991,00 72.958,24 78.733,95 

FLUJO DE CAJA 0,00 4.879,65 5.112,62 8.882,15 5.363,15 10.543,28 11.874,60 9.967,41 13.676,52 17.463,17 17.034,10 
Fuente: Cuadro 78 Estados de pérdidas y ganancias 

Elaboración: El autor 
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Evaluación financiera  

 

La evaluación es llevada a cabo con el objetivo de determinar si el 

proyecto es factible o no.  

 

Criterios de evaluación  

 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Análisis de Sensibilidad (AS) 

 Relación Beneficio Costo (R/BC) 

 Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse 

al flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente 

de los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los 

años de operación económica del proyecto. 

 



181 
 

 
 

El valor actual neto permitió apreciar si el flujo de efectivo traído al valor 

presente es igual o superior a la inversión inicial, al aplicar una tasa de 

descuento requerida por los accionistas. 

 

El Valor Actual Neto representa la sumatoria de los flujos netos 

multiplicados por el factor de descuento (15,20%) Esto significa que se 

trasladó al año cero todos los gastos del proyecto para asumir los gastos 

de inversión. Además mide el valor que tendrá el dinero en un futuro 

con respecto al valor que tiene hoy. 

 

 Si el VAN es positivo, y mayor a 1, significa que el proyecto SI es 

conveniente financieramente. 

 Si el VAN es negativo, y menor a 1, significa que el proyecto No es 

conveniente financieramente. 

 Si el VAN es igual a 1, significa que es indiferente. 

 

Factor de actualización es igual: 

 

 

FA = 0,868055556 
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Cuadro Nro. 80 
Valor Actual Neto 

AÑO Flujos netos 

factor de flujos netos 

Actualización 
15,20% 

Actualizados 

0 17.166,93     

1 4.879,65 0,868055556 4.235,81 

2 5.112,62 0,753520448 3.852,46 

3 8.882,15 0,654097611 5.809,79 

4 5.363,15 0,567793065 3.045,16 

5 10.543,28 0,492875924 5.196,53 

6 11.874,60 0,427843684 5.080,47 

7 9.967,41 0,371392087 3.701,82 

8 13.676,52 0,322388964 4.409,16 

9 17.463,17 0,279851532 4.887,09 

10 17.034,10 0,242926677 4.138,04 

    Sumatoria 44.356,33 

    Inversión  17.166,93 

    VAN 27.189,40 
Fuente: Cuadro 79 Flujo de caja 

Elaboración: El autor 

 

 

Valor Actual Neto  

VAN = ∑ Flujo Netos Actualizados – Inversión 

VAN = 44.356,33- 17.166,93 

VAN = 27.189,40 

 

Análisis: 

 

De acuerdo al Valor Actual Neto, luego de haber recuperado la inversión 

se tendrá un beneficio económico de 27.189,40 dólares 
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Periodo de recuperación de capital 

 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial 

para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión.  Para el factor de actualización se utiliza el mismo porcentaje 

del TMAR que es 15,20% 

 

Cuadro Nro. 81 
Periodo de recuperación de capital 

año Flujo neto  
Factor de flujo  Flujo actuali. 

Actualización actualizado acumulado 

  17.166,93 15,20%      

1 4.879,65 0,868055556 4.235,81 4.235,81 

2 5.112,62 0,753520448 3.852,46 8.088,27 

3 8.882,15 0,654097611 5.809,79 13.898,06 

4 5.363,15 0,567793065 3.045,16 16.943,22 

5 10.543,28 0,492875924 5.196,53 22.139,75 

6 11.874,60 0,427843684 5.080,47 27.220,22 

7 9.967,41 0,371392087 3.701,82 30.922,04 

8 13.676,52 0,322388964 4.409,16 35.331,20 

9 17.463,17 0,279851532 4.887,09 40.218,29 

10 17.034,10 0,242926677 4.138,04 44.356,33 
Fuente: Cuadro 79 Flujo de caja y Cuadro 80 VAN 

Elaboración: El autor 
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Relación Beneficio Costo 

 

Permite medir el rendimiento que se obtienen por cada cantidad 

monetaria invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base 

al siguiente criterio. Para el factor de actualización se utiliza el mismo 

porcentaje del TMAR que es 15,20% 

 

 Si la relación Beneficio/costo es = 1 el proyecto es indiferente. 

 Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable.   

 Si la relación es menor a  1 el proyecto no es rentable. 

 

Cuadro Nro. 82 
Relación beneficio costo 

Años 
Ingresos Egresos Factor de Ingresos  Egresos 

Originales Originales Actualiza Actualiza Actualiza 

1 55.972,80 44.278,30 0,86805556 48.587,50 38.436,03 

2 57.844,80 45.784,86 0,75352045 43.587,24 34.499,83 

3 64.097,28 47.620,35 0,65409761 41.925,88 31.148,36 

4 66.493,44 49.297,55 0,56779306 37.754,51 27.990,81 

5 71.922,24 51.305,35 0,49287592 35.448,74 25.287,17 

6 74.043,84 52.891,14 0,42784368 31.679,19 22.629,14 

7 79.747,20 55.111,38 0,37139209 29.617,48 20.467,93 

8 82.667,52 57.096,02 0,32238896 26.651,10 18.407,13 

9 89.394,24 59.494,14 0,27985153 25.017,11 16.649,53 

10 92.476,80 61.692,94 0,24292668 22.465,08 14.986,86 

  342.733,83 250.502,77 
Fuente: Cuadro 78 Estado de Pérdidas y Ganancias 

Elaboración: El autor 
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Análisis 

 

El presente proyecto es factible porque el resultado de la relación 

beneficio/costo es mayor que uno, o sea por cada dólar invertido se gana 

$ 0,37 dólares 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para 

que estos se iguales con la inversión. Utilizando la tasa interna de retorno 

(TIR), como criterio para tomar las decisiones de aceptación o rechazo de 

un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 

- Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad se acepta el    proyecto  

-  Si la TIR es igual que el costo de oportunidad queda a criterio del 

inversionista. 

-   Si la TIR es menor que el costo de oportunidad, se rechaza el proyecto. 
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Cuadro Nro. 83 
Tasa Interna de Retorno 

Año Flujo neto 

Actualización 

Factor de  

Van menor 

Factor de  

Van mayor 
Actualización Actualización 

40,00% 41,00% 

40 41 

0 -17.166,93         

1 4.879,65 0,71428571429 3.485,46 0,70921985816 3.460,74 

2 5.112,62 0,51020408163 2.608,48 0,50299280720 2.571,61 

3 8.882,15 0,36443148688 3.236,94 0,35673248738 3.168,55 

4 5.363,15 0,26030820491 1.396,07 0,25300176410 1.356,89 

5 10.543,28 0,18593443208 1.960,36 0,17943387525 1.891,82 

6 11.874,60 0,13281030863 1.577,07 0,12725806755 1.511,14 

7 9.967,41 0,09486450616 945,55 0,09025394862 899,60 

8 13.676,52 0,06776036155 926,73 0,06400989264 875,43 

9 17.463,17 0,04840025825 845,22 0,04539708698 792,78 

10 17.034,10 0,03457161303 588,90 0,03219651559 548,44 

   

17.570,77   17.077,00 

   

-17.166,93   -17.166,93 

   

403,84   -89,94 
Fuente: Cuadro 79 Flujo de caja 

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La TIR del presente proyecto es de 40,81% valor mayor al resto de 

oportunidad del capital que es 15,20%; esto significa que la inversión del 

presente proyecto ofrece un considerable rendimiento y por cuanto se 

debe ejecutar.  
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Análisis de sensibilidad (AS) 

 

El análisis de sensibilidad, no es sino el grado de elasticidad de la 

rentabilidad de un proyecto ante determinadas variaciones de los 

parámetros críticos del mismo.  

 

El análisis de sensibilidad busca medir en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una 

variable (ingresos, costos), asumiendo que el resto de variables 

permanecen constantes. 

 

Si el criterio  de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el 

siguiente: 

 

Si el coeficiente es > que 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

 

Si el coeficiente es < que 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

 

Si el coeficiente es = que 1 no hay efecto sobre el proyecto, el proyecto es 

indiferente a los cambios. 
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Cuadro Nro. 84 
Análisis de sensibilidad con el incremento del  4,23% en los costos 

AÑOS 
COSTOS 

ORIG. 

    

FLUJO NETO 

Actualización 

COSTOS TOT. INGRESOS  Factor de  

VAN Menor 

Factor de  

VAN Mayor ORIGINALES TOTALES Actualización Actualización 

    29,00% 30,00% 

    4,23%     29   30   

0 -17.166,93               

1 51.093,15 53.254,39 55.972,80 2.718,41 0,77519379844961 2.107,29 0,76923076923077 2.091,08 

2 52.732,18 54.962,75 57.844,80 2.882,05 0,60092542515474 1.731,89 0,59171597633136 1.705,35 

3 56.168,83 58.544,77 65.050,98 6.506,21 0,46583366291065 3.030,81 0,45516613563951 2.961,41 

4 61.130,29 63.716,10 66.493,44 2.777,34 0,36111136659740 1.002,93 0,35012779664578 972,42 

5 61.378,96 63.975,29 71.922,24 7.946,95 0,27993129193597 2.224,60 0,26932907434290 2.140,34 

6 63.158,99 65.830,61 75.033,59 9.202,98 0,21700100150075 1.997,06 0,20717621103300 1.906,64 

7 69.779,79 72.731,47 79.747,20 7.015,73 0,16821783062074 1.180,17 0,15936631617923 1.118,07 

8 68.991,00 71.909,32 82.667,52 10.758,20 0,13040141908584 1.402,88 0,12258947398403 1.318,84 

9 72.958,24 76.044,37 90.421,40 14.377,03 0,10108637138438 1.453,32 0,09429959537233 1.355,75 

10 78.733,95 82.064,39 95.768,04 13.703,65 0,07836152820494 1.073,84 0,07253815028641 994,04 

            17.204,80   16.563,95 

            -17.166,93   -17.166,93 

            37,87   -602,99 
Fuente: Cuadro 79 Flujo de caja, Cuadro 83 TIR 

Elaboración: El autor 
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Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno.       

                 

 

 

 

Se encuentra la diferencia de tasas. 

 

 

 

 

Se calcula el porcentaje de variación. 

 

 

 

 

Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

 

 

 

Interpretación:  

El Análisis de Sensibilidad con el incremento del 4,23% en los costos, dio 

como resultado 0.99 que es menor a 1, lo que significa que el proyecto no 

es sensible ya que los cambios no afectan la rentabilidad del proyecto. 
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Cuadro Nro. 85 
Análisis de sensibilidad con la disminución del  4,25% en los ingresos 

Años Costos orig. 

    

Flujo neto 

Actualización 

Ingresos Ingresos Tot. Factor de  

Van menor 

Factor de  

Van mayor Originales Originales Actualización Actualización 

    29,00% 30,00% 

      3,74%        

0 -17.166,93               

1 51.093,15 55.972,80 53.879,42 2.786,27 0,77519379844961 2.159,90 0,76923076923077 2.143,28 

2 52.732,18 57.844,80 55.681,40 2.949,22 0,60092542515474 1.772,26 0,59171597633136 1.745,10 

3 56.168,83 65.050,98 62.618,07 6.449,24 0,46583366291065 3.004,27 0,45516613563951 2.935,48 

4 61.130,29 66.493,44 64.006,59 2.876,29 0,36111136659740 1.038,66 0,35012779664578 1.007,07 

5 61.378,96 71.922,24 69.232,35 7.853,39 0,27993129193597 2.198,41 0,26932907434290 2.115,15 

6 63.158,99 75.033,59 72.227,33 9.068,35 0,21700100150075 1.967,84 0,20717621103300 1.878,75 

7 69.779,79 79.747,20 76.764,65 6.984,87 0,16821783062074 1.174,98 0,15936631617923 1.113,15 

8 68.991,00 82.667,52 79.575,75 10.584,76 0,13040141908584 1.380,27 0,12258947398403 1.297,58 

9 72.958,24 90.421,40 87.039,64 14.081,41 0,10108637138438 1.423,44 0,09429959537233 1.327,87 

10 78.733,95 95.768,04 92.186,32 13.452,37 0,07836152820494 1.054,15 0,07253815028641 975,81 

            17.174,18   16.539,24 

            -17.166,93   -17.166,93 

            7,24   -627,70 
Fuente: Cuadro 79 Flujo de caja, Cuadro 83 TIR 

Elaboración: El autor 
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Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno.       

                 

 

 

 

Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

 

 

 

 

Se calcula el porcentaje de variación. 

 

 

 

 

Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El Análisis de Sensibilidad con la disminución  del 3,74% en los ingresos, 

dio como resultado 0.99% que es menor a 1, lo que significa que el 

proyecto no es sensible ya que los cambios no afectan la rentabilidad del 

proyecto. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Los   resultados   obtenidos   en   la    presente    investigación,   

permitieron establecer las siguientes conclusiones: 

 

• Durante el Estudio de Mercado, se demuestra que existe una 

demanda alta, a pesar de que ya existen en la ciudad de Cuenca 

estudios fotográficos dedicados a este tipo de negocio. 

 

• De acuerdo a la capacidad instalada en el primer año de vida de la 

empresa, se producirá 18.720 unidades de fotografías utilizando el 

75% de su capacidad instalada. 

 

• La empresa se ubicará en el centro de la ciudad de Cuenca, en la 

Parroquia EL Batán; sector Zona  Rosa  de Cuenca, a 5 minutos 

del Centro de Cuenca,  el local estará ubicado en la Zona B, en la 

300 mts de la Universidad Católica La Basílica; En la Ave del 

Chofer 3-02 y calle  Alejandro Onitchenko, junto a las escalinatas, 

sector canal dos. 

 

• La empresa será conformada como Compañía de Responsabilidad 

Limitada, que al iniciar sus operaciones mercantiles incrementara 5 

puestos de trabajo en el mercado laboral.  
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• Para la implantación del proyecto se determinó un total de la 

inversión de 17.166,93  dólares la misma que será financiado el 

41,75% por capital propio y el 58,25% restante por medio de la 

cooperativa JEP con una tasa de interés del 15,20%,  el costo de 

producción para el primer año es de 44.278,30 dólares, con un 

ingreso por ventas de 55.972,80  dólares con una utilidad liquida de 

6.709,72 dólares y un flujo de efectivo  del 4.879,65 dólares. 

 

• Al realizar la evaluación financiera se pudo determinar qué luego 

de haber recuperado la inversión se tendrá un beneficio de 

27.189,40 dólares con una tasa interna de retorno del 40,81% que 

es mayor a la tasa de descuento; de cada dólar invertido se tendrá 

37 centavos de utilidad; el periodo de recuperación de capital es de 

4 años y 15 días; si los costos se incrementan hasta el 4,23% o los 

ingresos se disminuyen el 3,74% el proyecto no es sensible; por lo 

que se puede concluir que el proyecto es factible financieramente 

ya que los indicadores así lo demuestran. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Luego de terminada la presente investigación  se mencionan las 

siguientes recomendaciones. 

 Se   recomienda   poner   lo   más   pronto   posible   la   ejecución   y 

funcionamiento de la empresa ya que permitirá generar fuentes de 

trabajo. 

 

 Se debe realizar una buena campaña publicitaria con el fin de dar a 

conocer el producto que ofrece la empresa y obtener aceptación en el 

mercado. 

 
 La inversión que del presente proyecto no es elevada, pero de 

acuerdo al estudio de factibilidad, se obtendrá buenas ganancias, por 

lo que se recomienda su implantación. 

 

 Para  el  posicionamiento  de  la  empresa,  se  tiene  que  planificar 

adecuadamente considerando las más elevadas exigencias del cliente, 

así como la calidad y el precio como estrategia de mercado. 

 

 Se  hace  necesario  que  para  los  proyectos  de  factibilidad  que  se 

realizan, sean tomados en cuenta para su ejecución, logrando así 

beneficios para los inversionistas y la sociedad. 
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k. ANEXOS 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

 

TEMA. 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

ESTUDIO FOTOGRÁFICO EN LA CIUDAD DE CUENCA. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Lo que se ha encontrado en la ciudad de Cuenca es que ya no existe el 

estudio Fotográfico tradicional en donde uno iba y le hacían la verdadera 

sesión fotográfica donde le sacaban fotos hermosas bien trabajadas 

usando creatividad y ambiente. 

 

La falta de profesionales en la materia ha hecho que los estudios sean un 

cuarto más en una casa, o una oficina más; la falta de dinero para 

comprar equipos buenos y ampliarse en un local más grande es un factor 

que hay que tomar en cuenta. 

 

Otro fenómeno que se está dando en la ciudad de cuenca es que el 

trabajo de fotografía lo han desvalorado y los mismos colegas han hecho 

desvalorar su trabajo cobrando cifras muy insignificantes de sus trabajos 

o sesiones fotográficas. 
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Otro problema que me he dado cuenta es que la mayoría no tienen títulos 

profesionales como Maestros en la rama de Fotografía, lo que implica 

hacer un trabajo sin conocimiento y empíricamente hacer un retrato sin 

bases de cómo se debe tomar una fotografía. 

 

La falta de difusión de las pocas empresas que brindan este tipo de 

servicio, ha provocado una falta de conocimiento de estos productos en la 

población, por lo cual es necesario crear esta empresa que utilizará las 

estrategias de marketing necesarias las cuáles permitirán llegar al cliente 

de manera efectiva. Es importante recalcar que se debe lograr un trabajo 

muy profesional, porque con la nueva tecnología el servicio de un estudio 

fotográfico muchas veces es suplantado por un trabajo empírico y 

doméstico. Siendo importante direccionar bien los esfuerzos a un 

segmento cuyos ingresos sean medios altos y altos y que aprecien la 

calidad fotográfica, debido a que las personas de escasos recursos 

económicos probablemente no accederían a este producto ya que no se 

encuentra dentro de las necesidades básicas que son su prioridad.  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.- porque es un requisito para graduarme 

de Ingeniero Comercial y esta investigación servirá como guía para las 

próximas generaciones de estudiantes cuando quieran realizar un trabajo 
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similar o del tema escogido del arte de la fotografía. Las instalaciones 

serán modernas y con los equipos de última generación, brindándole a los 

clientes un producto de excelente y con tecnología de punta.  

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL.- Lo esencial de esta empresa es dar a 

conocer una situación que vive un sector muy importante de la economía, 

que es la  fotografía artística. Uno de los factores más significativos para 

su progreso y desarrollo, como es abrirse a los mercados competir con 

buena calidad  y excelentes precios  de manera que mejore  su ingreso. 

Además va  dirigido a los habitantes del sector para darles mejores 

oportunidades en cuanto al empleo al ofrecerles  una alternativa de 

trabajo el mercado no solo local, sino también nacional. 

 

JUSTIFICACIÓN  ECONÓMICA.- La  investigación de este trabajo nos 

ayudará a identificar los recursos e implementos  necesarios  que  se 

encuentren  a nuestro  alcance  para atender a nuestros clientes  de   

manera excelente con lo que se conseguirá obtener oportunidades de 

desarrollo económico  y  progreso  para la empresa y sus ejecutores.   

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General: Realizar un estudio de FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESTUDIO FOTOGRÁFICO EN LA CIUDAD 

DE CUENCA 
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Específicos 

 Efectuar un Estudio de Mercado para identificar los tipos del 

producto, los proveedores, consumidores, competencia, nivel de 

precios, demanda y sistemas de mercadeo para la implementación 

del proyecto. 

 Elaborar el Estudio y Diseño Técnico del proceso de 

comercialización  del producto y localización del mismo para la 

implementación del  proyecto  en estudio. 

 Realizar el Estudio Administrativo de  los requerimientos  legales 

para la  puesta en marcha  del  proyecto para la  implementación de  

la empresa. 

 Realizar el Estudio Financiero para la  implementación de la empresa 

y poder determinar la factibilidad o no del proyecto.  

 Determinar una Evaluación Financiera  necesaria  para la creación y 

buen funcionamiento de la empresa que nos  permita demostrar los 

criterios de valoración como VAN, TIR, PRC, RBC, Análisis de 

Sensibilidad. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología usada para el  presente  proyecto de factibilidad  para la 

implementación de un estudio fotográfico en la ciudad de cuenca es el 

siguiente. 
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Métodos 

 

 

Método Científico 

 

Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico y matemático  

utilizando para esto instrumentos científicos que resulten fiables. Ya que 

relaciona  la comercialización de retratos fotográficos utilizando  

conceptos  científicos es decir de autores para  obtener   una  mejor   

visión para  la creación del Estudio Fotográfico. 

 

Método Analítico 

 

El análisis permite a los investigadores estudiar los datos recopilados y 

establecer la eficacia de la información para el proceso del trabajo. Se lo 

utilizará en  los Estudios   de Mercado, Técnico, Administrativo, 

Económico y Financiero para  poder determinar la aceptación o no  del  

proyecto. 

 

Método Inductivo 

 

Por medio de éste método se permite ir desde las conceptualizaciones 

particulares hasta lograr entender el tema general, este método lo 

utilizaremos para recopilar información sobre  nuestro  proyecto de 
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factibilidad  para la implementación del Estudio Fotográfico en la ciudad 

de Cuenca. 

 

Método Deductivo 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla sobrentendida dentro las deducciones. En base a este 

método realizaremos  la determinación del tamaño de la muestra con 

datos generales y reales de la población existente en la ciudad a nivel 

local así  mismo la demanda real del producto y la demanda potencial 

 

Método Bibliográfico 

 

Este tipo de investigación es utilizada en la realización del marco 

conceptual debido a que se revisará aportes de otros investigadores que 

hayan analizado el tema en estudio para que forme parte del marco 

conceptual del presente trabajo. 

 

Método Estadístico  

 

El método estadístico consiste en una secuencia de  procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte 
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de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. Las características que adoptan los 

procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de 

investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia 

verificable en cuestión.   

 

TÉCNICAS  

 

 

Revisión documental.- Este   tipo de  investigación se dedica a reunir, 

seleccionar y analizar datos que están en forma de “documentos” 

producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno determinado  en 

este  caso   lo utilizaremos para el  estudio  de nuestro   proyecto.  

 

Encuestas: La encuesta es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado, sin modificar el 

entorno ni el fenómeno donde se recoge la información las mismas que 

serán aplicadas a la población  que serán  los posibles consumidores de 

nuestro producto. 

Población y muestra 

 

Será  necesario  definir  el  universo  poblacional    ya que nuestra meta 

es llegar especialmente a la zona urbana del Cantón Cuenca, y me 
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enfocaré en la PEA (Población Económica Activa), para conocer las 

preferencias  a la hora de adquirir  una fotografía o retrato con excelencia. 

 

Población  

 

Se considerará que la población que requerirá el servicio fotográfico será 

de clase social medio y alto, Según los resultados del Censo de Población 

y Vivienda INEC, realizado en el año 2010, la ciudad de Cuenca tiene una 

población Económica Activa de 159.555 de un total de PT= PEA + PEI = 

409.295 al día de hoy (datos oficiales del INEC, al 15 de Abril 2015) que 

comprende la zona urbana del cantón; con una tendencia de tasa de 

crecimiento del 1,93 %; por lo tanto se proyecta la población para el 2015 

de la siguiente forma. 

 

PROYECCIÓN 

 

Pf = Pa (1 + i)ⁿ 

Pf = 159.555 (1+0,0193)⁵  

Pf = 159.555 (1,0965) 

Pf =  174.952,05 habitantes para el año 2015 

 

Según datos del INEC el promedio de miembros de un núcleo familiar es 

de 4 miembros, por lo que dividiendo 174.952,05 habitantes tenemos en 
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el año 2015 para 4 (miembros promedio por núcleo familiar) tenemos 

como resultado que existen  en la ciudad de Cuenca 43.738 familias, dato 

con el cual procedemos a la aplicación de la fórmula de muestreo. 

 

Determinación de la Muestra 

 

Para  encontrar el  tamaño de la muestra se lo realiza con la siguiente 

fórmula: 

 

Fórmula: 
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