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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El propósito de este trabajo de inversión, de la creación de un   

Estudio Fotográfico para satisfacer las necesidades de público en 

general y empresas, para mantener la fidelidad de nuestros clientes  

potenciales, brindando confianza y puntualidad mediante un servicio 

de calidad,  los usuarios de nuestro entorno no cuentan con  un 

Estudio Fotográfico con tecnología de punta mediante nuestro 

estudio de mercado utilizando encuentras entrevistas, investigación 

por observación nos dio resultado que era factible crear un Estudio 

Fotográfico en el sector  del a 17 y portete, Nuestra propuesta es 

crear un Estudio Fotográfico en este sector  para que nuestro 

clientes potenciales no tengan que trasladarse hasta otras parte de 

Guayaquil para obtener este servicio, también contamos con 

empresas en nuestro entorno a las cuales también deseamos 

ofrecer nuestros servicios, y si segmentarnos en este sector de la 

ciudad. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe en la Ciudad de Guayaquil una gran 

variedad de estudios fotográficos. Aún así, el panorama general de 

este tipo de negocios es considerado favorable económicamente, sin 

embargo, es necesario conocer la competencia, lograr la satisfacción 

de los clientes de manera rentable, creando relaciones llenas de 

valor con los clientes en el mercado actual. 

. 

Este último elementos de la administración operacional es de 

gran importancia para las organizaciones que desean posicionarse 

en el mercado, así como para aquellas que ya están reconocidas 

pero que desean consolidarse o bien mantener una constante en el 

incremento de sus clientes. Un concepto sencillo de mercadotecnia 

nos dice que “es un sistema global de actividades de negocios, 

proyectados para planear, establecer el precio, promover y distribuir 

bienes y servicios que satisfacen deseos de clientes actuales y 

potenciales La mercadotecnia debe de ser tomada en cuenta 

principalmente en las etapas de introducción, que es cuando el 

producto o servicio aparece en el mercado, y en la etapa de 

madurez que es cuando las ventas son las más altas, esto con el fin 

de evitar entrar en declive. 
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CAPITULO I 

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Creación de un estudio fotográfico PASIAN con tecnología de punta 

para satisfacer las necesidades del público en general y empresas 

 

1.2 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 

El estudio fotografió estará ubicado en la 17 y portete para 

satisfacer las necesidades de  las empresas que tenemos en nuestro 

entorno, las casas comerciales de electrodomésticos, y público en 

general. 

1.3  MONTO 

El monto de inversión del proyecto es de $5211,00 que se 

financiara con capital propio. 

 

1.4 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 

Sector de servicio y tipo de proyecto de inversión. 
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1.5 DATOS PRELIMINARES 

1.5.1 CLASES DE PROYECTO 

 *Proyectos empresariales 

*Proyectos de desarrollo de productos 

*Basándose en la organización participante 

*Proyectos Internos 

*Proyectos de departamento 

*Proyectos técnicos 

*Programas 

*Mega proyectos 

*Proyectos de vida 

*Proyectos escolares 

 

1.5.2 IMPORTANCIA 

Se fundamenta la importancia en la técnica que escudriña para 

recopilar como se va a crear y analizar de manera cronológica la 

información, que permitan sacar conclusiones cualitativas como 

cuantitativas de los recursos que se han asignados. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN 

La creciente competencia impulsa a las organizaciones a la 

actualización de nuevas formas y métodos para desarrollar sus 

propias actividades, en este sentido, nuestro estudio de fotografía 

que se basa en un mejoramiento, especialmente diseñando para 

satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes, permanecerán 

en el mercado, ofreciendo tecnología de punta. 

La planeación en la actualidad sirve como pauta para 

determinar la dirección que debe tomar cualquier negocio. Uno de 

los factores para realizar el estudio, son las exigencias cada vez 



4 
 

mayores del medio ambiente, los clientes, el mercado y la 

competencia 

 

 1.5.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

* Creación del estudio que beneficiara en gran medida a los 

clientes principalmente de empresas. 

* Implementación de tecnología y materiales, ejecutados por   

personal altamente capacitado para dar el mejor servicio. 

 

1.5.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

* Presentar un portafolio de nuestras promociones. 

* Ambientar un espacio para que la foto este acorde a las 

necesidades. 

* Satisfacer a los clientes de modo que la calidad de la foto sea 

la mejor. 

* Proporcionara el mejor servicio para que nuestros clientes 

potenciales  sean fieles a nosotros.                                                    
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1.5.5 MISIÓN Y VISIÓN 

1.5.5.1 MISIÓN       

Brindar un servicio  a las empresas y clientes en general  a 

través de nuestra novísima tecnología para satisfacer las 

necesidades de los clientes mediante nuestro ESTUDIO 

FOTOGRÁFICO PASIAN, obteniendo fidelidad  y comodidad de 

nuestros clientes. 

            

 1.5.5.2 VISIÓN 

Conseguir ser pioneros a nivel nacional, por la calidad cuanto a 

colores, texturas y diseños exclusivos, con nuestra tecnología de 

punta para nuestros clientes actuales y potenciales.  
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CAPITULO II 

2.- FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

2.1 ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO 

El Marco Lógico es una herramienta de trabajo con la cual un 

evaluador puede examinar el desempeño de un programa en todas 

sus etapas. Permite presentar de forma sistemática y lógica los 

objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad. Asimismo, 

sirve para evaluar si se han alcanzado los objetivos y para definir los 

factores externos al programa que pueden influir en su consecución. 

La Matriz de Marco Lógico que se elabora para efectos de la 

evaluación debe reflejar lo que el programa es en la actualidad. Si 

bien muchos programas no han sido diseñados con el método del 

Marco Lógico, se debe realizar un ejercicio de reconstrucción de los 

distintos niveles de objetivos del programa (fin, propósito, 

componentes) e indicadores de sus resultados que permitan medir el 

nivel de logro alcanzado. 

La Institución Responsable del programa debe completar cada 

casilla de la matriz. 
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2.2 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

Es vital identificar bien a los grupos relevantes para un 

proyecto, excluir a alguno puede generar problemas de validez en 

los acuerdos que serán llevados adelante en el proyecto, tener 

grupos irrelevantes puede ocasionar desviaciones en torno a la 

problemática y sesgar las reuniones hacia demandas que pueden 

ser no cubiertas, generando desánimo o se propician demandas que 

las agencias de cooperación no tienen como cubrir, generando 

rechazo en los actores locales. No debemos olvidar que los grupos 

que se sientan identificados con el equipo de diseño del proyecto, 

movilizarán sus recursos para apoyar el trabajo a realizar. Aquellos 

grupos excluidos o minimizados en las reuniones grupales, pueden 

movilizar sus recursos para boicotear el proyecto, de modo que 

conocer los grupos es vital a la hora de negociar el apoyo o tener 

salidas frente a posibles grupos opositores  

 

Cuadro #1 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

ESTRATOS INDICADORES 

CLIENTES SATISFACCION NECESIDADES 

PROVEEDORES RENTABILIDAD 

INSTITUCIONES PUBLICAS CONTROL 

COMPETENCIA MEJORAMIENTO CONTINUO 

Fuente: Internet 

Elaboración: Investigador 
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2.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

El árbol de problemas busca articular los problemas en la 

situación existente, percibidos por los involucrados. El análisis de 

problemas es una técnica para, estudiar la situación existente en 

relación con la problemática en la forma que la perciben los 

involucrados. Identificar los problemas principales en dicho contexto 

y las relaciones causa-efecto entre dichos problemas, así mostrar las 

interrelaciones entre los problemas y visualizar estas en un diagrama 

denominado árbol de problemas. 

Grafico # 1 

Árbol de Problemas 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Internet 

Elaboración: Investigador 

 

No existe un estudio fotográfico  que tenga 

convenios con empresas y público en general 

 

existe un servicio de entrega a domicilio de fotos 

 

El cliente no goza 

del servicio 

El cliente no tiene 

variedad 

 

Buscar un estudio 

fotográfico en otros 

sectores 

Falta de promoción 

del servicio  

 

 

Falta de un 

portafolio de fotos 

Falta de equipos  

E 

F 

E 

C 

T 

O 

S 

 

 

C 

A 

U 

S 

A 

S 
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2.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Es una técnica para describir una situación que podría existir 

después de solucionar los problemas, nos permite identificar las 

relaciones medios-fines entre los objetivos y visualizar estas 

relaciones en un diagrama denominado (árbol de objetivos). 

Una vez que ha sido construido el árbol de problemas, el árbol 

de objetivos deriva de el naturalmente. Para cada problema en el 

árbol, mencione la situación en una manera positiva: 

 

Grafico # 2 

Árbol de Objetivos 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Internet 

Elaboración: Investigador 

 

 Existe un estudio fotográfico que tenga 

convenios con empresas y público en general 

 

existe un servicio de entrega a domicilio de fotos 

 

Si hay promoción 

del servicio 

Si hay portafolio de 

fotos 

Contamos con los 

equipos 

El cliente  goza del 

servicio 

El cliente tiene 

variedad 

 

No buscar estudios   

fotográficos en 

otros sectores 
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2.5 ÁRBOL DE ALTERNATIVAS. 

Una vez concluido el análisis de objetivos, ya podemos tener 

una idea aproximada de los retos que enfrentará el proyecto, es 

decir de lo que busca lograr como fines, asimismo ya se tiene claro 

que aspectos deben trabajarse para lograr un proyecto con impacto 

exitoso. 

Es claro que aquí hay diversidad de objetivos, el análisis de 

alternativas me permite visualizar que voy a realizar, si lo haré en 

conjunto o cada objetivo por separado, o si alguno de estos objetivos 

medios es posible.  

Grafico # 3 

Árbol de Alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

Opción estratégica 1     Opción estratégica 2      Opción estratégica 3     

Fuente: Internet 

Elaboración: investigador 

Si hay promoción 

del servicio 

Si hay portafolio de 

fotos 

Contamos con el 

equipo 

 Existe un estudio fotográfico que tenga 

convenios con empresas y público en general 

 

existe un servicio de entrega a domicilio de fotos 

 

Se hará 

descuentos de 

acuerdo a la 

cantidad de fotos 

Variedad de fondos  

y sesiones 

fotografías  

Plotter de última 

tecnología, con 

excelente 

resolución 
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2.6 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Esta guía ha sido diseñada para ayudar a los equipos de 

trabajo a preparar formular sus proyectos con la metodología del 

Marco Lógico. 

*Es un resumen narrativa de los objetivos y actividades. 

*Indicadores 

*Medios de verificación 

*Supuestos 

*Las cuatro columnas presentan información detallada en diferentes 

momentos de la vida del proyecto 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 
Creación de un estudio 

fotográfico para empresas y 
público en general 

Área= Operativa 
Clase= Eficiencia 

Clientes Satisfechos 
Clientes Insatisfechos 

 

- Máquina para calificar el 
servicio 

 

Propósito 
 

 
Si hay promoción del servicio 

Si hay portafolio de fotos 
* Contamos con el equipo 

 
Área= Operativa 
Clase= Eficiencia 

Tiempo del Producto Final 
Recursos necesarios 

 
- Satisfacción del Cliente 
- Tecnología de novísima 

calidad  
 

 
- Mientras los equipos 

tengan su debida 
garantía.  

 
- Siempre y cuando el 

operador esté capacitado 
en el manejo de los 

equipos. 
COMPONENTES 

 Se hará descuentos de acuerdo 
a la cantidad de fotos 
 Variedad de fondos y sesiones 
fotográficas. 
*Plotter de última tecnología, 
con excelente resolución. 

 

 
Área = Administrativa 

Clase= Eficiencia 
Plotter de alta resolución 

Impresora Digital  
 

 
- Número de trabajos 
entregados mediante Plotter  
 
- Número de trabajos 
entregados mediante 
Impresora Digital. 
 

 
Verificación de 
abastecimiento de tintas 
en el Plotter. 

ACTIVIDADES VER ANEXO # VER ANEXO # VER ANEXO # 

 

 

              Cuadro # 2 
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CAPITULO III 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las 

transacciones comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico 

especializado en las actividades de vender y comprar productos y en 

algunos casos servicios. En este lugar se instalan distintos tipos de 

vendedores para ofrecer diversos productos o servicios, en tanto que 

ahí concurren los compradores con el fin de adquirir dichos bienes o 

servicios. Aquí el mercado es un lugar físico 

La concepción de ese mercado es entonces la evolución de un 

conjunto de movimientos a la alza y a la baja que se dan en torno a 

los intercambios de mercancías específicas o servicios y además en 

función del tiempo o lugar. Aparece así la delimitación de un 

mercado de productos, un mercado regional, o un mercado sectorial. 

Esta referencia ya es abstracta pero analizable, pues se puede 

cuantificar, delimitar e inclusive influir en ella.  

En función de un área geográfica, se puede hablar de un 

mercado local, de un mercado regional, de un mercado nacional o 

del mercado mundial.  

De acuerdo con la oferta, los mercados pueden ser de 

mercancías o de servicios 

EL CONSUMIDOR: Nuestros consumidores son  personas u 

organizaciones que demanda bienes o servicios proporcionados por 

el productor o el proveedor de bienes o servicios. Es decir, son  

agentes económicos con una serie de necesidades y deseos que 
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cuenta con una renta disponible con la que puede satisfacer esas 

necesidades y deseos a través de los mecanismos de mercado.  

EL PRODUCTO: El producto y servicio que ofrece nuestro 

Estudio fotográfico con tecnología de punta es para satisfacer los 

deseo y necesidades de nuestros clientes potenciales. El producto 

es parte de la mescla del marketing de la empresa, junto al precio, 

distribución y promoción. 

EL MERCADO: En nuestro mercado existe mucha 

competencia de Estudios Fotográficos pero nuestro estudio se va a 

diferenciar de estos  por  la calidad del material de la foto y por 

nuestra novísima tecnología, a demás por el sector donde vamos a 

estar ubicados contaremos con las casas comerciales que tenemos 

en nuestro entorno y asía ellos queremos apuntar para ofrecerles 

nuestros servicios.    

LA PUBLICIDAD: Con esta técnica de comunicación comercial 

que intenta fomentar el consumo de un producto o servicio a través 

de los medios de comunicación, nuestro medios de comunicación 

serán los afiches y hojas volantes 

 

 3.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Para que una compañía obtenga una ventaja competitiva, debe 

permanecer vigilante, y estar permanentemente rastreando los 

cambios que se producen en su entorno. También tiene que ser ágil 

para alterar sus estrategias y planes cuando surge la necesidad. 

La mayoría de los especialistas piensan que en el turbulento 

entorno en el que se mueven los negocios hoy en día el mejor 
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método es el análisis continuo. Ello permite a la compañía actuar 

rápidamente, tomar ventaja de las oportunidades antes que los 

competidores y así responder a las amenazas del entorno antes de 

que se haya producido un daño significativo 

 

ENTORNO ECONÓMICO 

En un escenario económico como el actual, en el que las 

empresas se mueven hacia la globalización, las grandes 

operaciones de fusión o las alianzas estratégicas, subyace un 

profundo cambio en los modelos de negocio, por esto la economía 

mundial avanza hacia un nuevo modelo basado en el conocimiento 

por encima de los demás factores económicos tangibles. Si en la era 

agrícola el recurso central fue la tierra y en la era industrial fue la 

maquinaria (capital físico), en la nueva economía que se está 

configurando, el conocimiento y su distribución entre las distintas 

unidades que componen el sistema económico es el elemento clave 

para la creación de la riqueza 

Producto Interno Bruto: El PIB es el encargado de 

contabilizar los bienes y servicios que ocurre durante un período de 

tiempo pero solo se toma en cuenta la contabilidad nacional. La 

contabilidad nacional es un registro numérico en la cual describe las 

características y el resultado de un sistema económico, puede ser un 

conjunto de países, de regiones, de alguna provincia etc. 

Su estadística 2008= 6.5,  2009= 0.4, 2010= 3,2 

 Inflación: Generalmente se entiende por inflación el 

"incremento en el nivel general de precios”. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/economia-mundial-inicios-siglo-xxi/economia-mundial-inicios-siglo-xxi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/economia-mundial-inicios-siglo-xxi/economia-mundial-inicios-siglo-xxi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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El control de la inflación es importante, ya que aporta 

estabilidad a un país. Un país con inflación ve que los sectores sin 

recursos pierden mucho poder adquisitivo al aumentar los precios, 

es por eso que la inflación es el peor impuesto regresivo. Además, 

pone inestable a la economía de un país, los empresarios no saben 

si invertir ya que los precios fluctúan, y no se puede determinar 

fácilmente la ganancia de un proyecto, además esto afecta a las 

tasas de interés monetarias, por lo que el mercado de créditos se ve 

alterad. 

Su estadística; 2008=2.30%, 2009=8.30%, 2010=4.30%, 2011= 

3.30% 

La Balanza de Pagos: Es un registro sistemático de los 

valores de todas las transacciones económicas de un país con el 

resto del mundo (RM) en un período de tiempo (generalmente un 

año). Representa las transacciones entre residentes de países y 

como cualquier contabilidad se lleva por partida doble. 

 

Empleo: La situación en el empleo es también un instrumento 

útil para describir el sector informal y clave para definir el empleo 

informal; este último comprende los empleos en empresas 

clasificadas en el sector informal, así como los empleos asalariados 

en unidades del sector formal que no están sujetos a la legislación 

laboral establecida, el sistema de impuestos, la protección social o 

los derechos a ciertas prestaciones laborales, o las actividades de 

los trabajadores por cuenta propia que producen bienes destinados 

al consumo final en sus hogares. 

Su estadística; 2008= 4.48m, 2009= 4,67m, 2010=4.48m, 

2011= 5.22m. 
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Desempleo: El desempleo conlleva muchos costos, aflicción 

humana, pérdida de la dignidad, pérdida de la producción y ahorros, la 

lista continúa indefinidamente. Es por esto que los diseñadores de 

Políticas Económicas vigilan muy de cerca las cifras de desempleo 

publicadas por la oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de 

Trabajo. El Desempleo se considera como un perjuicio social que debe 

mantenerse a un nivel aceptable. 

Su estadística; 2008= 8.80%, 2009= 8.70%, 2010=8.50%, 

2011= 5.00%. 

Subempleo: En general, se enfatiza los aspectos negativos del 

desempleo, al tiempo que presupone la importancia de los positivos 

del empleo. Se presenta a continuación una serie de efectos 

patológicos del desempleo contemporáneo, por lo que se realiza un 

inventario de ciertas repercusiones económicas y socioculturales del 

desempleo masivo, es decir, la repercusión del desempleo sobre el 

propio desempleado, tanto en sus niveles generales de salud y 

funcionamiento personal como sobre su identidad y vida social. 

Su estadística; 2007=51,9, 2008= 51,4 2009= 51,6 

Migración: El país emisor resultará perjudicado si la 

emigración es excesiva o si la población emigrante resulta ser el 

personal calificado o especializado; el país de tránsito resultará 

afectado por el movimiento poblacional imposible de registrar de 

forma total, además de los factores que alteran a su paso 

(socioeconómicos), en el país receptor esto generaría un incremento 

demográfico que demandará empleo, servicios públicos eficientes, 

servicios de educación, salud, vivienda, etc. Su estadística; 2008= 

7,98, 2009= 0.81, 2010= 0,66, 2011= 0,52. 
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3.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Mercado de consumo: Son aquellos en los que se realizan 

transacciones de bienes y servicios que son adquiridos por las 

unidades finales de consumo. Estos mercados pueden dividirse en 

dos tipos principales:  

Mercados de productos de consumo inmediato: Son 

aquellos en los que la adquisición de productos por los compradores 

individuales o familiares se realiza con gran frecuencia, siendo 

generalmente consumidos al poco tiempo de su adquisición. Es el 

caso del pescado, de la carne, las bebidas, etc.  

 Mercados de productos de consumo duradero: Son 

aquellos en los que los productos adquiridos por los compradores 

individuales o familiares son utilizados a lo largo de diferentes 

períodos de tiempo hasta que pierden su utilidad o quedan 

anticuados, por ejemplo: los televisores, los muebles, los trajes, etc. 

Mercados industriales o institucionales: 

Son aquellos en los que se realizan transacciones de bienes y 

servicios empleados en la obtención de diferentes productos que son 

objeto de transacción posterior o que se adquieren para obtener un 

beneficio mediante su posterior reventa. En otros términos, los 

mercados industriales son aquellos que comprenden los productos y 

servicios que son comprados para servir a los objetivos de la 

organización. 

Mercados de servicios: Están constituidos por aquellos 

mercados en los que los compradores individuales o familiares 

adquieren bienes intangibles para su satisfacción presente o futura, 

ejemplo: los servicios, la lavandería, enseñanza, sanidad, etc. 
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 3.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Ver en anexo # 8, # 9, # 10 

 

 

 

3.3.1 POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Cuadro # 3 

Población Y Tamaño De La Muestra 

ESTRATOS POBLACIÓN  
TAMAÑO DE LA  

MUESTRA  

Clientes 6.400 375 

Proveedores 9 1 

Instituciones publicas 6 0 

 Municipio  8  0 

Competencia 10 1 

TOTAL 6433 377 

FUENTE: Internet 

ELABORACION: Investigador 

TAMAÑO DE LA MUESTRA “n” 

n= 
0,25 x 6433     

= 
6432 X 0,0025 

+ 0,25 

      
 

  

 n= 

1608,2500  

 

 
6432 

X 
0,000625 + 0,25 
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n= 
1.608 

= 376,639344 
4,2700 

6433      100% 

377          x 

 

5,854800937 5,85 

100         5,85% 

6400         x 

 

374,70726 374,71 

100        5,85% 

9               x 

 

0,526932084 0,53 

377    376 

                    0  

100        5,85% 

   8            x 

 

0,468384075 0,47 

100         5,85% 

10              x 

 

0,585480094 0,59 

AJUSTABLE 
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24% 

45% 

31% 

GRÁFICO Nª 4 

universitario 

ejecutivo 

ama de casa 

3.3.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

1.- ¿Qué tipo de labor usted realiza? I.E. 

Cuadro#4 

CATEGORÍA OPCIONES FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

1 Universitario 92 24% 92 24% 

2 Ejecutivo (a) 170 45% 262 69% 

3 Ama de 

casa 

115 31% 377 100% 

  377 100%   

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACION: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el sector de la Parroquia Febres Cordero de 

la ciudad tenemos dentro de nuestros consumidores potenciales el 

45% correspondiente a la Ejecutivo. 
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GRÁFICO Nª 5 

2.- ¿Edad del informante? 

Cuadro#5 

OPCIONES CATEGORÍA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

1 15 a 20 133 35% 133 35% 

2 21 a 30 158 42% 291 77% 

3 Más de 31 86 23% 377 100% 

TOTALES  377 100%   

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACION: Investigador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Tenemos que en la parroquia Febres Cordero 

contamos con 42% de personas que tienen la edad de entre 21 a 30 

años, que pueden ser nuestros clientes potenciales. 
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3.- ¿Cuánto es su ingreso promedio mensual? 

Cuadro#6 

OPCIONES CATEGORÍA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

1 150 a 260 135 36% 135 36% 

2 360 a 400 175 46% 310 82% 

3 500 a 600 67 18% 377 100% 

TOTALES  377 100%   

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador. 

 

INTERPRETACIÓN: El Estudio fotográfico PASIAN penetrará en un 

nicho de mercado correspondiente a un nivel socioeconómico medio 

con un 46%. 

 

 

360  a 400 
46% 

150 a 260 
36% 

500 a 600 
18% 

GRÁFICO Nª 6 
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1.- ¿Qué tipo de papel Fotográfico le gustaría para sus fotos? 

Cuadro#7 

OPCIONES CATEGORÍA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

1 BRILLO 175 46% 175 46% 

2 MATE 169 45% 344 91% 

3 LUSTRE 33 9% 377 100% 

TOTALES  377 100%   

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACION: Investigador. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Tenemos que el 46% de las personas de la 

Parroquia Febres Cordero prefieren el papel brillo para sus fotos, 

nuestro estudio siempre deberá de contar con este papel para 

satisfacer a nuestro cliente potenciales. 

 

 

175 

169 

33 

GRÁFICO Nª 7 

Brillo 

Mate 

Lustres 
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2.- ¿Le gustaría en el instante de tomarse la foto en caso de que no 

le guste el fondo cambiarlo en el mismo momento? 

Cuadro # 8 

OPCIONES  CATEGORÍA FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 SI 377 100% 

2 NO 0 0 

TOTALES  377 100% 

FUENTE: Investigación de campo 

ELABORACION: Investigador. 

 

INTERPRETACIÓN: 100% de las personas de la Parroquia Febres 

Cordero si les gustaría que se le cambie el fondo de sus fotos. 

Nuestro estudio deberá de contar con variedad de fondos para que 

nuestros clientes potenciales se sientan satisfechos con sus fotos. 

 

 

 

0 

50 
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Si 
No 

Si; 377 

No, 0 

GRÁFICO Nª 8 
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Paisaje En la playa Elegante Otros 

Series1 88 104 77 108 
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GRÁFICO Nª 9 

3.- ¿Qué tipo de fondo usted prefiere? 

Cuadro # 9 

OPCIONES CATEGORÍA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

ACUMULADA 

1 Paisaje 88 23% 88 23% 

2 En la playa 104 28% 192 51% 

3 Elegante 77 20% 269 71% 

4 Otros 108 29% 377 100% 

TOTALES  377 100%   

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACION: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 29% De la personas de la Parroquia Febres 

Cordero no tienen preferencia en tipos de fondos les gustas la 

variedad. 
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GRÁFICO Nª 10 

4.- ¿Le gustaría que haya una maquilladora profesional en el estudio 

fotográfico y que su servicio se a gratis? 

Cuadro# 10 

OPCIONES CATEGORÍA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 SI 377 100% 

2 NO 0 0 

TOTALES  377 100% 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACION: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 100% de las personas de la Parroquia 

Febres Cordero le gustaría tener una maquilladora profesional en el 

Estudio Fotográfico PASIAN. 
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GRÁFICO Nª 11 

5.- ¿Si usted estaría inconforme con su foto le gustaría que se le 

haga retoques con POTHO SHOP, y en que partes? 

Cuadro # 11 

OPCIONES CATEGORÍA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

RELATIVA 

1 CARA 170 45% 170 42% 

2 CUERPO 140 37% 310 82% 

3 ROPA 67 18% 377 100% 

TOTALES  377 100%   

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACION: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 45% de las personas de la Parroquia Febres 

Cordero prefieren cambios en su rostro, nuestro estudio deberá de 

contar con excelente Diseñador Grafico para corregir este tipo de 

imperfecciones. 
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6.- ¿Qué tipo de cámara le gustaría que el estudio tenga para 

tomarle sus fotos? 

Cuadro # 12 

OPCIONES CATEGORÍA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

1 Kodak 118 31% 118 31% 

2 Fujifilm 77 20% 195 52% 

3 Olympus 182 48% 377 100% 

TOTALES  377 100%   

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACION: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 48% de nuestros clientes potenciales 

prefieren la cámara Olympus para que les tomen sus fotos, por 

preferencia en marca nuestro estudio deberá de contar con este tipo 

de cámaras.   

 

Kodad, 
118 

Olympus; 
77 

Sony, 182 

GRÁFICO Nª 12 
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3.3.3 INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Nuestros proveedores, están altamente capacitados, para 

abastecernos de la materia prima que nuestro estudio Fotográfico 

PASIAN necesita, por su experiencia su larga trayectoria en el 

mercado, su puntualidad en el momento de la  entrega y su 

organización  nos sentimos confiados y satisfechos  para trabajar 

con ellos.  

 

3.3.4 INTERPRETACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Con esta herramienta de investigación por observación, nos ayudo a 

ver a nuestra competencia, su falencia para nosotros poder mejorar 

el servicio superarlos y poder satisfacer a nuestros clientes 

potenciales. 

3.3.5 INTERPRETACIÓN GENERAL 

Con estas herramientas de investigación nosotros hemos analizado 

gustos y preferencias de nuestros clientes potenciales, y nos 

sentimos seguros que podemos satisfacer sus necesidades con 

nuestra tecnología de punta. Contamos con proveedores con alta 

experiencia en el mercado y estaremos un paso adelante de nuestra 

competencia, daremos un servicio de calidad para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes potenciales. 
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3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

3.4.1 Producto 

Estudio fotográfico PASIAN, capta imágenes a través de 

una lente fotográfica y tenerlas al instante en una computadora es un 

hecho que rebasa los sueños de nuestros antecesores cuando  

         La fotografía digital no es un producto totalmente 

reciente; durante las primeras misiones que el hombre realizó a la 

Luna en el umbral de los años setenta, se utilizaba ya esta 

tecnología al transmitir imágenes a través de diversos espectros de 

luz desde el espacio. Hoy tenemos cámaras digitales mediante 

dispositivos computarizados y de alta velocidad, las cuales pueden 

fotografiar a un proyectil a más de 2000 kilómetros por hora. 

El avance de esta tecnología ha sido rápido y constante, tanto 

que hoy puedes adquirir la versión más avanzada de una cámara y 

en breve estará obsoleta. Aquí te mostraremos las principales 

características de este tipo de tecnología y cómo puedes adquirir la 

que se ajuste a tus necesidades. OPLYMPUS SP-810UZ 

Contamos con una cámara de excelente calidad y tecnología  

Más flexible imposible para enfocar el sujeto, el potente zoom gran 

angular 36x de la nueva SP-810UZ te ofrece una gran libertad. Es la 

cámara OLYMPUS con el zoom más potente. Presenta un objetivo 

zoom gran angular 1:2.9-5.7 24-864 mm que es muy rápido y un 

sensor de imagen de 14 Mega pixeles que hacen de la SP-800UZ. 
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La SP-810UZ no solo está mejor equipada que su procesadora 

además es más compacta 

3.4.2 ILUSTRACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom óptico gran angular 36x 

(24-864 mm*) 

Estabilización de Imagen Dual 

Compatibilidad con tarjetas Eye-

F Vídeo 720p HD y control HDMI 

Filtros Mágicos 

Vídeo 720p HD y control 

HDMI 

Modo 3D 
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LUCES PARA ESTUDIO FOTOGRÁFICO 

Contamos con luces de alta tecnología obteniendo como 

producto final, fotos con colores  llamativos, alta resolución, y así 

satisfacer  los clientes consiguiendo su fidelidad. 

Incluye 

*Tres stands para las luces 

* Dos Soft  Box 

 

 

 

*Un paraguas dorado 

*Un disparador inalámbrico 

*Un fondo gris 

*Dos fondos uno blanco y uno negro 

*Dos cables para disparador 

*Rebotador Dorado y Plateado 

*Un Snoot 

*Un Barndoor 

*Un juego de gelatina: Rojo, Amarillo, Azul, Blanco, Suave 

*Una maleta para transportar 
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IMPRESORA PLOTTER DESIGNJET 111 24” C/ TRAY 

El plotter que utilizara nuestro Estudio Fotográfico, es de una 

excelente marca CHP, su tecnología es de última generación por sus 

colores y además se usa poca tinta, es mas de luces térmicas eso 

hace que tengamos un ahorro en tintas, ya que las tintas de este tipo 

de impresoras es muy costosa  es una ventaja para nuestro Estudio 

Fotográfico. 

 

 

 

IMPRESIONES 

*Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP. 

*Tecnología de resolución de impresora  de color por capas. 

*Numero de cartuchos de impresión 4 (1 por cada color: cian, 

*magenta, amarillo, negro). 

*Tipos de tinta compatibles basado en colorantes (color) basado en 

pigmentos (negro). 

*Salida máxima de rollo 15.2 (dependiendo de la aplicación). 

*Conectividad estándar USB 1.1 de alta velocidad. 
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3.5 ESTRATEGIAS 

3.5.1. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Nuestra estrategia será siempre dando a conocer 

nuestros servicio lo que  hacemos dándole detalladamente cómo va 

hacer tomada su foto, Primero elegimos el tema que te guste, luego, 

escogemos el vestuarios, maquillaje, accesorios, etc., a partir de 

esto iniciamos la sesión de fotos, mientras realizamos las tomas te 

divertirás y pasaras un buen rato, luego de que tomamos las 

fotografía necesarias para poder trabajar, las fotografías pasan al 

proceso de edición donde instalamos ambientes, editamos colores, 

inclusive colocamos nuevos peinados o vestidos gracias a la edición, 

una vez que hayamos terminado este proceso te harás acreedora de 

5 fotos gratis con las personas que quieras.   
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50 fotografías (toma realizada) 

1 composición digital (foto montaje) 

10 fotos ediciones 

5 cambios de ropa 

10 fotos realizadas 

Todas las fotos tomadas se entregaran en un Cd 

FOTOS INFANTILES 

50 fotografías (toma realizada) 

1 composición digital (foto montaje) 

10 fotos ediciones 

5 cambios de ropa 

10 fotos realizadas 

Todas las fotos tomadas se entregaran en un Cd 
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3. 5.2 ESTRATEGIA DE VENTA 

*Visitaremos  las casas comerciales que están en nuestro entorno, 

(Créditos Económicos, Comandato, farmacias Sana Sana, KFC) etc. 

*Les daremos a conocer nuestro servicio, la tecnología de nuestro 

Estudio Fotográfico, por medio de folletos, catálogos. 

*Por fechas especiales se les dará descuentos especiales, El día de 

la madre, Día del Padre, Día del niño, Navidad.  

*Tendremos una base de datos de nuestros clientes potenciales, 

para envíales por correo las promociones que tendremos por fechas 

especiales. 

3.5.3 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

*Nuestros pecios serán basados en la estrategia de penetración ya 

que son asequibles, para nuestros clientes, por que nuestra 

tecnología nos lo permite. 

*Siempre observando nuestra competencia, ofreciendo los precios 

más bajos y dando un servicio de  excelente calidad. 

*Por nuestra calidad de material estamos aptos para dar los mejores 

precios y promociones para entrar al mercado. 
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3.5.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN  

Donde estaremos ubicados será nuestro lugar de distribución ya que por 

ese sector no existe un Estudio Fotográfico. 

3.5.5 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

Nuestra publicidad será por medio de afiches, hojas volantes y 

pautaremos en la radio La otra radio que es muy escuchada 

actualmente. 
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CAPITULO IV 

4.-ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico se basa en un análisis de la función de 

producción, que indica cómo combinar los insumos y recursos 

utilizados por el proyecto para que se cumpla el objetivo previsto de 

manera efectiva y eficiente. El estudio técnico es realizado 

habitualmente por especialistas en el campo objetivo del proyecto 

(ingenieros, educadores, técnicos, etc.) y propone identificar 

alternativas técnicas que permitirían lograr los objetivos del proyecto 

y, además, cumplir con las normas técnicas (ambientales, 

agrónomas, sectoriales, de seguridad, etc.). Además propone 

diseños de proyectos de "tecnologías apropiadas", compatibles con 

la disponibilidad de recursos e insumos en el área donde se realiza 

el proyecto. 

El estudio técnico definirá las especificaciones técnicas de 

los insumos necesarios para ejecutar el proyecto: el tipo y la 

cantidad de materias primas e insumos materiales; el nivel de 

calificación de la mano de obra; la maquinaria y los equipos 

requeridos; la programación de inversiones iníciales y de reposición 

y los calendarios de mantenimiento. Esta información jugará dos 

papeles en el ciclo del proyecto: primero, dentro de la misma etapa 

de preparación, proveerá la información indispensable para realizar 

las evaluaciones financiera, económica y social así posteriormente 

constituirá las bases de la normativa técnica para la ejecución del 

proyecto. 
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Grafico # 13 

4.1 PROCESO DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    SI                                                  NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

Elaboración: Investigador 

Entrada del cliente al Estudio 

fotográfico 

La cajera lo recibe le da el saludo cordial 

correspondiente. 

Explicación de nuestro servicio y las 

promociones que tenemos 

 

Decisión 

Prepararlo para sus fotos, vestuario maquillaje 

El fotógrafo le indica cual sería su mejor perfil 

Se le entrega el recibo de pago, para que se acerque a 

retirar sus fotos 

Fin 
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4.2 NARRATIVA 

 

 Entrada del cliente al estudio fotográfico. 

 La cajera, hace la toma de contacto con el cliente lo recibe le 

da el saludo, y le hace la preguntas correspondiente. 

 Explicación de nuestro servicio y las promociones que 

tenemos, como trabajamos cual es nuestra tecnología para 

dar un mejor servicio y lo que nos hace diferentes de otros 

estudios 

 La decisión del cliente (si) (no) 

 Prepararlo para sus fotos, vestuario maquillaje nuestro 

fotógrafo le indica cual sería su mejor perfil, lo orienta que 

quiere transmitir a través de la foto 

 Se le entrega el recibo de pago para que se acerque a retirar 

sus fotos. 

 Fin. 

  

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

ISO 9001 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los 

sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los 

elementos de administración de calidad con los que mi empresa 

debe contar para tener un sistema efectivo que me permita 

administrar y mejorar la calidad de mis productos o servicios.  
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Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por 

más de 640.000 empresas en todo el mundo. 

Cada seis meses, un agente de certificadores realiza una auditoría 

de las empresas registradas con el objeto de asegurarse el 

cumplimiento de las condiciones que impone la norma ISO 9001.  

ISO 14000 MEDIO AMBIENTAL 

La norma ISO 14000 es una norma internacionalmente 

aceptada que expresa cómo establecer un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) efectivo. La norma está diseñada para conseguir 

un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción 

de los impactos en el ambiente y, con el apoyo de las 

organizaciones, es posible alcanzar ambos objetivos. 

La norma ISO 14000 va enfocada a cualquier organización, de 

cualquier tamaño o sector, que esté buscando reducir los impactos 

en el ambiente y cumplir con la legislación en materia ambiental. 
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4.3 DESARROLLO DEL SERVICIO 

4.3.1 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO 

La 17 y portete 

Grafico N# 14 
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4.3.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Grafico N# 15 

VESTIDOR 

 

 

GERENCIA 

 

Estudio de foto 

 

Sala de espera 

 

Recepción 

Fuente: Elaboración propia  

Elaboración: Investigador 

4.3.3. REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA 

Cuadro# 13 

Requerimientos De Maquinaria 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Mini plotter HP 111 tray 

1 Cámara OLYMPUS SP-810UZDe 

14 mega pixeles 

1 Juego de luces Look (trípode, 

paraguas, reflectores) 

 
FUENTE: Elaboración propia 
ELABORACION: Investigador 
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4.4 MECANISMO DE CONTROL 

Área de Gerencia: 

1.-  Cómo voy a contralar área de Gerencia 

2.- Control de Recurso Humano. 

*Control de facturación autoriza por el SRI impreso por la cajera por 

el número de facturas, que se impriman en el día. 

*Control de los gastos mensuales dentro de la empresa. 

*Mantenernos siempre con promociones para captar nuevos cliente. 

Área Operativa  

*Control de entrada y salida del personal, ingresando su código en la 

computadora. 

*Control de las órdenes de fotos que se hacen en el día. 

4.5 INSTANCIAS DE CONTROL 

1.-  Cómo voy a contralar área de Gerencia 

PREVIA: Crear un sistema de control de mi personal. 

CONCURRENTE: Aplicar el sistema de control creado. 

POSTERIOR: Monitorear los datos que brinda el sistema de control. 
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CAPITULO V 

5.- ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

El estudio administrativo dará información para identificación de 

necesidades administrativas en las áreas de planeación, personal, 

licitaciones, adquisiciones, información, comunicaciones, finanzas, y 

cobranzas, entre otras. 

 

Genera la información sobre las necesidades de infraestructura 

para el normal desarrollo de las labores en las áreas mencionadas. 

En él también se señalan los requerimientos de equipos y dotación 

de insumos para el adecuado funcionamiento administrativo. 

 

Un buen estudio administrativo es de gran importancia, ya que 

es común que un proyecto fracase por problemas administrativos, 

así estén dadas todas las demás condiciones para su éxito. 

 

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Una estructura organizacional es el conjunto de las funciones y 

de las relaciones que determinan formalmente las funciones que 

cada unidad deber cumplir y el modo de comunicación entre cada 

unidad. Es una herramienta esencial para el desarrollo de la misma, 

pues es a través de ella que se puede establecer un mecanismo que 

permita que se cumpla de manera correcta y eficiente los planes que 

una empresa tiene. Una empresa está compuesta por un conjunto 

de personas que trabajan con un objetivo en común y para llevar a 

cabo ese objetivo cada una de ellas tiene una función.  
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Grafico N# 16 

 

Proceso Gobernante                   Proceso.Gestion.Valor. Agregado            Proceso. Cliente 

 

                                       

                                  Proceso de Apoyo 

 

 

 

5.2 MANUAL DE FUNCIONES 

 GERENTE GENERAL  

*Se encarga de todas las tomas de decisiones dentro de la empresa, 

con respecto a todas las negociaciones. 

*Administración de fuerza de ventas. 

*Controla todas las áreas del negocia 

FOTÓGRAFO  

*Se encarga de llevar a cabo toda la toma fotográfica diaria, y de 

hacer cambios digitales en la foto. 

*Altamente capacitado para hacer cambios de Diseños con los 

programas pertinentes. 

 

GERENTE 

 

 

 

OPERADORES 

CLIENTES 

POTENCIALES 

DPTO. 

OPERACIONES 
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*Debe de tener criterio para dar recomendaciones para antes de 

tomar la foto. 

  

CAJERA 

*Se encarga del recibimiento del cliente y estar en caja receptando, 

el pedido de los clientes del servicio. 

*Tener conocimientos básicos de Word, Exel, y contabilidad. 

*Cierre de caja manejo de caja chica. 

 

5.3 PERFIL DEL PUESTO 

Gerente General: 

Tener título de Licenciado en Marketing, conocimientos 

administrativos, experiencia de 2 años. 

Tener conocimientos administrativos,  

Fotógrafo:  

Titulo abalado por el comité de artesanos fotógrafos, 

conocimientos de PHOTO SHOP, experiencia de 2 años 

Cajera: 

Estudiante universitaria con conocimiento en atención al 

cliente, como buena aptitud, experiencia de 2 años. 
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5.4 POLÍTICAS 

No se aceptaran devoluciones del producto una vez que el 

cliente lo haya revisado y este de acuerdo. 

Los proveedores tendrán un día específico en la semana para 

entregar los materiales que necesitemos. 

Los días de pago a los proveedores serán los 5 primeros días 

de cada mes. 

Los clientes pueden pagar con tarjeta o en efectivo y si 

pagaran con cheque deberá ser certificado. 

5.5 REGLAMENTOS: 

El uniforme del personal deberá ser usado correctamente 

respetando los colores de camisa de acuerdo al día. 

La entrada a la jornada laboral deberá ser desde las 9am hasta 

7am estos horarios deberán ser respetados, caso contrario se 

pondrá una multa. 

En caso de permiso deberá ser solicitado con 2 días de 

anticipación. 

El Estudio fotográfico deberá mantener su aspecto totalmente 

pulcro cada personal deberá de encargarse que su área de trabajo, 

este ordenada 
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CAPITULO VI 

6.- ANÁLISIS LEGAL SOCIAL 

 Las leyes y las normas de convivencia son fundamentales 

por cuanto regulan la vida en sociedad y establecen pautas que 

permiten a cada quien conocer sus derechos y deberes dentro de la 

misma.  

En una sociedad sin leyes y pautas de comportamiento se 

impone el caos y la anarquía, impidiendo el crecimiento y desarrollo 

armónico de esa sociedad y la vida feliz y productiva de sus 

ciudadanos.  

Tipos de Compañías 

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:              

La compañía en nombre colectivo;              

La compañía en comandita simple y dividida por acciones.             

 La compañía de responsabilidad limitada.              

La compañía anónima           

La compañía de economía mixta.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.    

Firma Unipersonal:  26 de enero 2006 Son entidades conformadas 

por una sola persona, cuyo propietario es un solo individuo. La 

persona responde solidaria, ilimitada y subsidiariamente ante 

cualquier obligación con terceros. La empresa desaparece cuando la 

persona decide no seguir más, por muerte, interdicción, quiebra, 

también el capital puede aumentar o disminuir según sea su 

decisión, ya que no tiene reglamentación alguna que lo estipule; Las 
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utilidades pueden ser retiradas en el momento que la persona así lo 

decida y la misma pueda ser transferida al capital. 

6.1 CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 R.U.C. 

 Solicitud de derecho de suelo. 

 Copia de impuesto predial urbano y adicional. 

 Permiso de cuerpo de Bomberos. 

 Tasa de habilitación. 

 Pago de patente. 

 Copia de cedula. 

 Copia de certificado de votación. 

6.2 ANÁLISIS SOCIAL 

El análisis socia a largo plazo (transformar los problemas y 

necesidades sociales en oportunidades de negocio rentables), 

tratando de lograr que para la empresa sea  rentable solucionar 

problemas sociales. Se establecen 4 criterios para determinar la 

legitimidad de la responsabilidad social: grado de conocimiento del 

problema, nivel de responsabilidad directa de la  empresa, grado 

de consenso de todos los grupos sociales y relación con el 

resultado económico, pero en la práctica difícilmente se dan todos 

a la vez.  Los defensores de la responsabilidad social  sostienen 

que el  mercado valora a la empresa responsable y, a largo plazo, 

las acciones aumentan de valor. Conviene recordar, sin embargo, 

que sin valores no se puede  ser socialmente responsable.   
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6.2.1 VALORES 

* Honestidad: Brindar confianza y saber que podemos contar 

siempre con el apoyo y saber que nuestro negocio está en buenas 

manos 

*Respeto: Es muy importante para tener un buen ambiente de 

trabajo y haya trabajo en equipo. 

* Lealtad: La fidelidad hacia el negocio con los proveedores. 
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CAPITULO VII 

7.- ESTUDIO ECONÓMICO 

Como ya sabemos el control de los costos es de vital para 

cualquier empresa que se dedica a la fabricación de cualquier tipo 

de producto ya que esto nos servirá para determinar tanto el precio 

de venta como la utilidad que deseamos obtener. Es conveniente 

destacar que el llevar un control de costos bajo principios 

perfectamente identificados no es exclusivo de las grandes 

empresas. 

   

Existen varias formas de clasificar los costos, a continuación 

 

Cuadro# 14 

7.1 Requerimientos De Maquinaria 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Mini plotter HP 111 tray 

1 Cámara OLYMPUS SP-810UZDe 

14 mega pixeles 

1 Juego de luces Look (trípode, 

paraguas, reflectores) 

FUENTE: Elaboración propia 
ELABORACION: Investigador 
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7.2.1 Presupuesto de Ingreso – Ventas.      

Cuadro  # 15 

 

 

 

 

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Dias laborables 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288

Produccion diaria 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

PVP 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 276,00

Total Ingresos 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 66.240

Total Ingresos US$ 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 66.240

 

ELABORACION: Investigador 
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7.2.2 Presupuesto del Recurso Humano 

Cuadro # 16 

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Gerente General 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Fotografo 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

Recepcionista 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

Total Gastos de Personal US$ 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050

 

ELABORACION: Investigador 
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7.2.3 Presupuesto de Gastos Operacionales. 

Cuadro # 17 

Presupuesto de Costos

Costos Directos Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

OLYMPUS SP-810UZ 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLOTTER HP 111 TRAY 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUEGO DE LUCES LOOK 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos Directos US$ 2250 2.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
ELABORACION: Investigador 
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7.2.4 Presupuesto de Gastos 

Administrativos. 

Cuadro # 18 

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Servicios Basicos 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1.440

Seguros 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400

Contitucion 160 160 160

Papelaria 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800

Publicidad 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400

Total Gastos Administrativos US$ 630 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 8.200

 

ELABORACION: Investigador 
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7.3 Análisis de Costos. 

Cuadro # 19 
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CUADRO #20 
 

1.- PUNTO DE EQUILIBRIO:   

PUNTO DE EQUILIBRIO PUNTO DE EQUILIBRIO PUNTO DE EQUILIBRIO   

                                              

P.E= 

COSTOS FIJOS 

= P.E= 

29410,00 

= P.E= 

29410,00 

= 32147,17 
$. TENGO QUE 

VENDER MÍNIMO EN 
UN AÑO 

1 - 

COSTOS 
VARIABLES 1 - 

5640,00 
0,914855072 

  VENTAS     66240,00           

                                              

2.- CAPACIDAD INSTALADA:   

                                              

CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD INSTALADA   

                                              

C.i= PUNTO DE EQUILIBRIO 

= C.i= 

32147,17 

= C.i= 48,5314% 

    CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN QUE 
TIENE MI EMPRESA 
UTILIZANDO TODOS 

LOS RECURSOS   

VENTAS 66240,00   

  

                                              

3.- UNIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:   

                                              
UNIDAD DEL PUNTO DE 

EQUILIBRIO 
UNIDAD DEL PUNTO DE 

EQUILIBRIO 
UNIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

  

                                              

U.P.E= 
COSTOS FIJOS 

= U.P.E= 
29410,00 

= U.P.E= 
29410,00 

= 1398 
U. TENGO QUE 

VENDER EN UN AÑO P.V.U - C.V.U 23,00 - 1,96 21,04 

                                              

4.- TIEMPO DE EQUILIBRIO:   

                                              

TIEMPO DE EQUILIBRIO TIEMPO DE EQUILIBRIO TIEMPO DE EQUILIBRIO   

                                              

T.E= 12 X 

U.P.E 

= T.E= 12 X 

1397,70 

= T.E= 12 X 0,485313531 = 5,823762376 MESES PRODUCCIÓN 
ANUAL 

2880,00 

                                              

5.- COMPROBACIÓN DE RESULTADOS:   

                                              
COMPROBACIÓN DE 

RESULTADOS 
COMPROBACIÓN DE 

RESULTADOS 
COMPROBACIÓN DE RESULTADOS 

  

                                              

C.R= U.P.E X P.V.U   C.R= 1397,70 X 23,00   C.R= 32147,17   
 IGUAL AL P.E. 

                                              

 

ELABORACION: Investigador 
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Grafico # 17 

Punto de Equilibrio 
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Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.

Deprec. 

Mensual

Deprec. 

Anual

Telefono inalambrico 1 39 39 36 1 13

Mesa para computador 1 142 142 60 2 28

Silla Style c/b patas de alumino 1 25 25 60 0 5

Silla de oficina negra 1 25 25 60 0 5

Total Activos Fijos US$ 231 231 4 51

 

7.5 Depreciaciones. 

Cuadro # 21 

 

Elaboración: Investigador 
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Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Saldo inicial Caja 5.211 5.801 8.801 11.801 14.801 17.801 20.801 23.801 26.801 29.801 32.801 35.801 5.211

Ingresos

Cobranzas 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 66.240

Financiamiento Bancos

Total Ingresos 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 66.240

Egresos

Costos Directos 2.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.250

Gastos de Personal 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 24.600

Gastos Administrativos 630 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 5.800

Interes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Egresos 4.930 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 32.650

Saldo Final de Caja 5.801 8.801 11.801 14.801 17.801 20.801 23.801 26.801 29.801 32.801 35.801 38.801 38.801

 

CAPITULO VII 

8.- ESTUDIO FINACIERO 

 

8.1 Flujo de caja 

Cuadro # 22 

 
Elaboración: Investigador 
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Elaboración: Investigador 

 

 

8.2 Presupuesto De Inversión Inicial. 

Cuadro # 23 
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Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Ingresos 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 66.240

(-) Costos Directos 2.250 2.250

Margen Bruto 3.270 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 63.990

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 24.600

Gastos Administrativos 630 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 5.800

Depreciación 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51

Interes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Gastos Operacionales 2.684 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 30.451

Margen Neto 586 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 33.539
 

Elaboración: Investigador 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Estado de Resultados Proyectado. 

Cuadro # 24 
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ELABORACION: Investigador 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.4 Indicadores Económicos y Sociales (tir,van) 

Cuadro # 25 
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Grafico # 18 
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CAPITULO  IX 

9.1CONCLUSIONES 

Nuestro proyecto de inversión es factible no necesite un 

préstamo bancario por que una inversión baja y es con capital que 

cuento y según nuestro estudio de mercado es rentable por la 

materia prima que es económica y si hay demanda, por la tecnología 

de punta que ofrecemos nos vamos a diferenciar de los otros 

estudios por el servicio de excelente calidad. 

 

9.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda llevar un control de las instalaciones del 

negocio que el proyecto sea flexible para que sea adaptado al 

medio, y estar a la par o más adelante que la competencia, nuestras 

promociones tienen que adaptarse a las necesidades de  nuestros 

clientes potenciales  se buscara la manera  de que nuestro clientes 

potenciales se han reales. 
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Información 

personal 

 

 

 

          Mercedes Del Carmen  Romero Pumallugra 

       Estado Civil: Casada 

Nacionalidad: Ecuatoriana      

Cédula de Identidad: 091951484-4 

Fecha de Nacimiento: 05 de Mayo de 1979 

Lugar de Nacimiento: Guayaquil, Prov. Guayas 

 

Educación 
 

 

PRIMARIA:                 Escuela Fiscal  Mixta N. 101 

                                       “Francisco de Orellana” 

 

SECUNDARIA:            Colegio Particular “Instituto Coello” 

                                        Guayaquil, Prov. Guayas 

 

TITULO OBTENIDO: 

                      Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración. 

 

ESPECIALIZACION: Informática. 

 

SUPERIOR:  Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

                             Escuela : Publicidad y Marketing 

                                8tavo. Semestre. (cursando) 
 
 

 

Idiomas COPOL ENGLISH INSTITUTE (COPEI) 

Programa Adulto-Primer Nivel 

Duración 49.5 horas 

Mayo 11 del 2003. 

 

Programa Adulto-Segundo Nivel 

Duración 49.5 horas 

Agosto 03 del 2003 

 

Programa Adulto-Tercer Nivel 

Duración 49.5 horas 

Octubre 10 del 2003 

 

Programa Adulto-Cuarto Nivel 
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Duración 49.5 horas 

Diciembre 18 del 2003 

 

 

Programa Adulto-Quinto Nivel 

Duración 49.5 horas 

Marzo 15 del 2004. 

 

  

Experiencia laboral 
 

 Fujifilm Estudio San Marino. 

Cargo: Administradora de Tienda. 

Jefe Inmediato: Sra. Mireya Cristóbal. 

Teléfono: 042-083130 

 

            Funciones: Atención al cliente, Administración y Ventas 

Manejo y Rotación de Inventarios, Asistencia en Fotografía 

Digital. 

Periodo: Nov 2003 al Nov 2006.  

 

 Escuela Particular Mixta N.661  

Rvdo. José Guerrero Villacís. 

 

            Fotógrafo Independiente. 

            Referencia: Directora Martha Navarro. 

            Teléfono: 042-472852 

 
Ópticas GMO. 

Funciones: Asesora Comercial. 

Periodo: 01 Mayo 2008 al 15 Septiembre 2008 

Teléfono: 042-683689 

        

 

Otros Estudios 
 

 Centro de Estudios y Digitación  SIDIGCENTER. 

Operador Técnico de Microsoft Office y Utilitarios 

Duración: 22-sep al 14-nov de 1997 
 

 Universidad de Guayaquil. 

Fac. CCAA. Centro de Cómputo.  

Excell Intermedio 

            Duración: 02-may al 13-jun 1998 

 
 

Referencias 
 

Lcda.  Sujey Delgado Rugel. 

Productora Asociada de Noticias Internacional (ECUAVISA). 

Teléfonos: (042)-562-444,  087-317566, 088-211422 
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DOCUMENTACION PARA CONSTITUIR UNA COMPAÑÍA. 
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Anexo # 8 

ENCUESTA 

Instrumento de investigación de las diferentes necesidades que tiene la ciudadanía en general sobre 
diseño e impresiones digitales. 
Objetivo: Conocer las necesidades, preferencias y  sus requerimientos en cuanto los diseños e 
impresión digitales. 
Instructivo: La determinación de cada una de las preguntas y responda de acuerdo  a su criterio 
utilizando el cuadro de la derecha. 
 
INFORMACIÓN GENERAL   

1.- EDAD: 

1. 15 a 20 años 
2. 21 a 30 años 
3. 31 a 40 años 

 
2.- CUANTOS ES SU INGRESOS PROMEDIO MENSUAL:  

1. 150 a 260 
2. 360 a 400 
3. 500 a 600 

 
3.- NIVEL SOCIO ECONÓMICO  

1. Bajo  
2. Medio 
3. Alto 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

1.- ¿Qué tipo de papel fotográfico le gustaría para sus fotos?  

1. brillo  
2. Mate 
3. Lustre  

 
2.- ¿Le gustaría en el instante de tomarse la foto en caso de que no le guste el fondo cambiarlo en el 

mismo momento?  

1. si  
2. no  

 
3.- ¿Qué tipo de fondo usted prefiere?  

1. Paisaje   
2. En la playa 
3. Elegante 
4. Otros  

 
4.- ¿Le gustaría que haya una maquilladora profesional en el estudio fotográfico y que su servicio se 

gratis? 

1. si  
2. no 

 
5.- ¿Si usted estaría inconforme con su foto le gustaría que se le haga retoques con POTHO SHOP, y 

en que partes? 

1. Cara 
2. Cuerpo 
3. Ropa 

 
6.- ¿Qué tipo de cámara le gustaría que el estudio tenga para tomarle sus fotos? 

1. kodak 
2. Fujifilm 
3. Olympus  
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Anexo # 9 

 

ENTREVISTA A PROVEEDORES 

Instrumento aplicado a los proveedores de la Empresa 

Objetivo: Que nuestro proveedor nos dé el mejor servicio y producto que 

nuestra empresa necesita. 

 

1.-  ¿Qué tiempo tiene laborando en este mercado? 

 

2.-  ¿Los productos que me va a proveer son de calidad? 

 

3.-  ¿A tenido algún tipo de devolución y porque? 

 

4.-  ¿En qué tiempo entrega el producto? 

 

5.-  ¿Tiene otras empresas que entrega el producto? 

 

6.-  ¿Tiene algún tipo de política en especial en las formas de pago? 

 

7.-  ¿La entrega es a domicilio? 
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Anexo # 10 

 

OBSERVACIÓN 

Instrumento de investigación, aplicado para la competencia. 

Objetivo: Mejorar nuestro producto utilizando esta instrumento.  

 

1.-  Que producto ofrece. 

 

2.-   La calidad de los productos. 

 

3.-   Que tipo de promociones tienen. 

 

4.-   Que tipo de atención al cliente tienen. 

 

5.-   Que tan bien están sus instalaciones y sus equipos. 

 

6.-    Cuentan con el personal suficiente. 

 

7.-    Están bien ubicados en el sector 
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