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RESUMEN 

En el presente estudio se evaluó la prefactibilidad para la instalación de un Laboratorio 

Fotográfico en el distrito de Trujillo, determinándose las preferencias y características 

que los clientes buscan en este tipo de establecimiento, además de evaluar los costos y 

el financiamiento para la puesta en marcha del proyecto; se identificó nuestros 

competidores más cercanos para poder brindar un servicio que permita desarrollar la 

innovación y posicionarnos en este mercado. Para lo cual se realizó una investigación 

descriptiva de corte transversal aplicándose una encuesta a fin de obtener los datos 

pertinentes a la investigación con una muestra de 591 personas mayores de 18 años del 

distrito de Trujillo, además se evaluó costos de producción, la demanda y los ingresos 

que estos generaran para los próximos 5 años a una tasa de crecimiento de 4.9%, se 

analizó los indicadores financieros VAN Y TIR y se realizó los respectivos flujos de 

caja tanto económico como financiero. Entre los resultados encontrados en el estudio 

tenemos: en cuanto a la aceptación de la instalación de un Laboratorio Fotográfico en la 

ciudad de Trujillo el 60.47%, opinan que si debería instalarse; también se observa que la 

demanda de este servicio ha experimentado un crecimiento de 73.36% y que se debe a 

la mayor facilidad de obtención y manejo de las cámaras de fotos y al crecimiento 

económico de nuestra región, en el aspecto ambiental el estudio detalla que los químicos 

a usar por la misma naturaleza del procesado de fotos no representan peligro y están 

dentro de los límites permisibles de efluentes para alcantarillado estipulados por el 

ministerio del ambiente. Por último de acuerdo al estudio económico y financiero se ha 

obtenido un TIR mayor a la tasa de descuento de 12.5% y un VAN mayor a cero que 

permite concluir la prefactibilidad del proyecto. 

Palabra clave: Prefactibilidad. 
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ABSTRAC 

 

This study evaluates the feasibility for the installation of a photo lab in the district 

of Trujillo, determining preferences and features that customers look at this type of 

establishment, and to assess costs and funding for implementation of project will 

identify our closest competitors in order to provide a facility for developing 

innovation and position in this market. To which we made a cross-sectional descriptive 

study applied a survey to obtain data relevant to research with a sample of 591 people 

over 18 years of the Trujillo district also assessed production costs, demand 

and income they generate for the next 5 years at a growth rate of 4.9%, 

as analyzed financial indicators are IRR and NPV and perform the respective cash 

flows both economically and financially. Among the findings in the study are: in terms 

of acceptance of the installation of a photo lab in the city of Trujillo 60.47% think that 

if it should be installed, also noted that demand for this service has experienced a 

growth of73.36 % and is due to the ease of obtaining and handling the cameras and the 

economic growth of our region, the environmental aspect the study details the 

chemicals to be used by the very nature of photo processing and nonthreateningare 

within allowable limits for sewage effluent as stipulated by the Ministry of 

Environment. Finally, according to economic and financial study has obtained an 

IRR greater than the discount rate of 12.5% and a NPV greater than zero allows us to 

conclude the feasibility of the project. 

Keyword: Feasibility. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1.  ANTECEDENTES. 

Según boletín del Fondo Monetario Internacional (FMI) la crisis 

económica mundial que comenzó en el año 2008 y 2009, originada en 

los Estados Unidos, tuvo sus principales factores causantes los altos precios de 

las materias primas, la sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria 

mundial, una elevada inflación planetaria y la amenaza de una recesión en todo 

el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los 

mercados (FMI, 2009). 

La crisis se extendió rápidamente por los países desarrollados de todo el 

mundo. Japón, por ejemplo, sufrió una contracción del -0,6% en el segundo 

trimestre de 2008. Australia y Nueva Zelanda también sufrieron contracciones. 

Cabe destacar que es cada vez mayor la preocupación sobre el futuro de los 

países con economías pujantes y emergentes, tal como lo es la incertidumbre 

respecto a países tales como China e India en 

Asia; Argentina, Brasil y México en América o Sudáfrica en el continente 

africano, cada uno de ellos líderes en sus regiones y, también afectados por la 

actual crisis económica (FMI, 2009). 

En el primer trimestre de 2009, las bolsas de Estados Unidos y Europa 

fueron superadas por las de países en desarrollo como China o Brasil. Brasil y 

Rusia aumentaron sus índices un 9% en moneda local; el índice de India pasó a 

ser positivo y el índice compuesto de Shangai, en China, aumentó un 30%, lo 

cual se justificó por la fortaleza y estabilización de los sectores financieros de 

dichos mercados y por la búsqueda de inversiones de riesgo (FMI, 2009). 
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Las corrientes de inversión extranjera directa (IED) a nivel mundial 

tocaron fondo durante el segundo semestre de 2009 y luego registraron una 

modesta recuperación en la primera mitad de 2010, lo que despertó un 

optimismo prudente acerca de sus perspectivas a corto plazo. A más largo 

plazo, la recuperación de las corrientes de IED no tardará en cobrar mayor 

impulso. Se prevé que repunte el volumen de entradas a nivel mundial hasta 

superar los 1,2 billones de dólares en 2010, seguir aumentando hasta 1,3-1,5 

billones en 2011 y apuntar hacia los 1,6-2 billones de dólares en 2012. Sin 

embargo, estas perspectivas de la IED están expuestas a diversos riesgos e 

incertidumbres, en particular la fragilidad de la recuperación económica 

mundial (Naciones Unidas, 2010). 

La recuperación actual de la IED tiene lugar después del descenso 

brusco de las corrientes de IED en todo el mundo registrado en 2009. Tras 

descender un 16% en 2008, las entradas mundiales de IED disminuyeron otro 

37% hasta los 1,1 billones de dólares, mientras que las salidas se redujeron 

alrededor de un 43% y fueron tan sólo de 1,1 billones de dólares (Naciones 

Unidas, 2010). 

En el Perú la economía en el tiempo se ha basado tradicionalmente en la 

explotación, procesamiento y exportación de recursos naturales, principalmente 

mineros, agrícolas y pesqueros. No obstante, en los últimos años se observa 

una muy importante diversificación y un notable crecimiento en agroindustria, 

servicios e industrias ligeras, supermercados (Zegarra, 2009). 

La ciudad de Trujillo considerada como una de las primeras en 

desarrollo en el Perú y eso lo saben los inversionistas extranjeros y locales, 
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pues actualmente contamos con Real Plaza, Open Plaza, Plaza Mall, cadena de 

cines Planet y Cinemark con amplios estacionamientos e infaltables patios de 

comida. Por lo que podemos apreciar que aproximadamente en los dos últimos 

años los negocios comerciales se han incrementado a la par que Lima (Zegarra, 

2009). 

Este es un factor que vemos por primera vez, manifestó Rolando 

Arellano Doctor d’Etat(Ph.D.frances) en Administración de Empresas 

(Marketing Cuantitativo) de la universidad de Grenoble ,Francia y psicólogo 

de la Universidad Católica del Perú. Aseguró que mucha gente de Lima ha 

decidido trasladarse a Provincias pues son estas zonas donde se observan 

mayor oportunidad de trabajo e inversión. 

En el proceso de formulación y evaluación de un proyecto lo que se 

busca es darle una forma concreta a aquello que pensamos hacer con el 

propósito de evaluar antes de empezar a gastar en grande, si lo que nos estamos 

proponiendo hacer es lo más adecuado porque es lo socialmente deseable, lo 

técnicamente factible, lo económicamente más eficaz, eficiente y rentable, y lo 

ambientalmente sustentable y si en conjunto será sostenible en el tiempo. Es 

mejor desechar un proyecto antes de empezar a realizarlo porque es malo, que 

gastar recursos económicos, de tiempo etc. y ver que el proyecto fracasa 

(Escudero, 2004). 

Los tiempos de hoy son de compradores, de consumo, de necesidades 

subjetivas que el consumidor debe satisfacer, son tiempos donde el cliente no 

tiene un único perfil sino varios, y donde cada perfil puede determinar unas 

condiciones distintas de producto, de tiempo, de especificaciones, de precio. 
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Los clientes están aprendiendo a exigir, darse cuenta que pueden obtener más 

por su dinero. Ya la rapidez, confiabilidad, seguridad, calidad son 

características que van implícitas en el producto, ya no basta sólo con un buen 

servicio, ahora se trata de trascender en el cliente proporcionándole además de 

los servicios básicos con los que cuenta, valores agregados que ofrezcan una 

experiencia de compra diferente cumpliendo con sus expectativas como 

consumidor, que no solamente se motive al cliente con la excelencia del 

producto sino con el beneficio de los servicios que lo acompañan, ya no es 

suficiente cumplir con la función utilitaria de los productos, ahora se exige una 

satisfacción total basada en los servicios adicionales que se ofrecen y que le 

corresponden al cliente por haber efectuado la compra (Arenas, 2004). 

El sector de la fotografía se encuentra en un momento de incertidumbre y 

cambios. Cambios a los que hay que adaptarse para poder sobrevivir y 

diferenciarse de la competencia. “La situación actual que vive la fotografía hace 

que surjan nuevas necesidades de mercado, pero también conlleva un riesgo, ya 

que hay que saber invertir en la tecnología adecuada para no perder clientela ni 

realizar inversiones innecesarias y costosas. Esa es una de las mayores ventajas 

de la franquicia. Pertenecer a una cadena supone que el esfuerzo de adaptarse a 

las nuevas tecnologías y de innovar es continuo”, comenta Carles Fabregá, 

director de franquicias de Fotoprix. No obstante, para abrirte hueco de mercado 

tienes muchas opciones. Además de establecerte como franquicia o como tienda 

tradicional puedes ofrecer servicios a través de Internet (Gonzales; García, 

2010). 
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5 

 

La ciudad de Trujillo como una parte importante del mercado nacional 

tiene una demanda considerable de procesado de fotografías. Sin embargo, dicha 

demanda presenta diferentes inconvenientes para poder satisfacer; los cuales 

están referidos a elevados costos, tipo de laboratorio a utilizar, calidad y precios 

(Cabrera, 1997). 

 

1.2.  JUSTIFICACIÓN. 

Frente a la gran crisis económica mundial se puede observar que se 

puede revertir este problema a manera de microempresa dedicándose a 

mercados pequeños con precios accesibles y brindando un servicio de calidad. 

Nuestro país tiene un gran reto económico y social en el presente, el 

cual es responder lo mejor posible a los impactos de la crisis y tratar de evitar 

una recesión con énfasis en la población, una forma la generación de empleos. 

El gran crecimiento de la Libertad como nuevo punto de inversiones en 

estos dos últimos años hace muy atractivo el mercado actual en todos los 

ámbitos de servicios; la fotografía no es un bien de primera necesidad, no 

obstante la población necesita de centros de procesado de fotos para plasmar 

esos momentos especiales como son, una reunión familiar, diversión o también 

porque no decir por trabajo; además la tecnología ha puesto su cuota en el 

desenvolvimiento de este mercado al poner a disposición de los usuarios 

cámaras digitales desde uso aficionado hasta las más complejas cámara 

digitales profesionales. Es por esta razón que la instalación de un laboratorio 
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fotográfico busca ser una opción de un servicio de calidad para el público 

trujillano. 

El presente estudio determinara cuál es la prefactibilidad de instalar un 

laboratorio fotográfico en el distrito de Trujillo debido que podemos apreciar 

factores que hacen atractivo la creación de dicha empresa. 

La importancia de este proyecto se puede ver en términos del propósito 

satisfacer la necesidad del público de obtener un servicio de calidad con un valor 

agregado. 

 

1.3. PROBLEMA. 

¿Cuál es la prefactibilidad de la instalación de un laboratorio fotográfico en el 

distrito de Trujillo, según variables de costos, oferta, demanda y satisfacción de 

los clientes? 

 

1.4. HIPÓTESIS. 

La prefactibilidad de  la instalación de un laboratorio fotográfico en el distrito de 

Trujillo de acuerdo a variables de costos, oferta, demanda y satisfacción de los 

clientes es alta. 
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1.5. OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

• Realizar un estudio de prefactibilidad con el fin de estudiar la posibilidad 

de.la instalación de un Laboratorio Fotográfico. 

Objetivos Específicos. 

• Determinar las características principales que influyen en la decisión para 

acudir a un laboratorio fotográfico. 

• Determinar nuestros principales competidores. 

• Determinar oferta y demanda de este servicio en el distrito de Trujillo. 

• Determinar la inversión requerida para la instalación de la empresa.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

 Laboratorio Fotográfico. 

 Se entiende por un laboratorio fotográfico al establecimiento que se 

dedica al revelado de rollos fotográficos, donde se amplían (paso del negativo al 

papel) las fotografías. Hoy en día, la función primordial de este establecimiento 

es prestar el servicio de revelado en el menor tiempo posible. 

Consta de dos áreas diferenciadas; área seca y húmeda. En el área seca 

tendremos todos los materiales delicados que no deben ser mojados, como 

el papel fotográfico, tijeras, negativos o cualquier producto sobre el que no deba 

caer ni una gota de productos químicos. En la parte húmeda van las cubetas y 

tanques de revelado. 

 Negativo Fotográfico. 

 Es una película emulsionada con una capa sensible a la luz que tras la 

exposición y el procesado produce imágenes captadas con la cámara en valores 

complementarios; es una imagen fotográfica en la que las luces aparecen en 

tonos oscuros y las sombras en tonos claros. La luz reflejada por el motivo hace 

que, después del revelado, los haluros de plata ennegrezcan en mayor o menor 

medida, de forma que a mayor intensidad luminosa, mayor oscurecimiento de las 

sales de plata. Las zonas que reflejan poca luz o ninguna se convierten en las 

partes claras o transparentes de la emulsión. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



9 

 

 Papel Fotográfico.  

Es, en el sentido clásico, un soporte, por lo general de papel, cubierto por 

una emulsión sensible a la luz para la ampliación o reproducción de fotografías 

tomadas sobre película. 

 Revelador.  

Es una solución que hace visible la imagen latente de un material 

fotográfico expuesto, Además del agente revelador propiamente dicho, que 

reduce los haluros de plata expuestos a plata metálica negra, la solución suele 

contener un acelerador, por lo general un álcali, como el carbonato sódico, 

el hidróxido sódico o el bórax, que activa la acción del revelador; y un 

preservador, como el metabisulfito potásico, por lo general bromuro potásico, 

que actúa como controlador general de la actividad química y limita el nivel de 

velo. 

 

 Blanqueador. 

Es un químico utilizado que detiene la actividad del revelador y convierte 

la plata metálica en haluros de plata, estos haluros se disuelve con el fijador. 

 

 Fijador. 

Un fijador es una solución química que convierte la imagen revelada en 

estable y permanente. Para ello convierte los haluros no revelados en 

compuestos solubles en agua que se eliminan por lavado. 
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 Estabilizador. 

Es un baño de solución de elevado ph que aumenta el punto final de la 

emulsión para mejorar la estabilidad de los colorantes, además de eliminar los 

residuos químicos del negativo o papel. 

 Minilab. 

 Esta máquina es la encargada de procesar el negativo fotográfico 

revelando su contenido en la película, para su posterior utilización. De acuerdo a 

un alto nivel de procesamiento y confiabilidad se ha escogido el modelo Fb 230b 

de Fuji. 

  Esta máquina presenta las siguientes características técnicas: 

• Transportación de la película 

Sistema de transportación de piñón central y tarjeta corta, 2 guías surtidas 

por 1 rollo cada una. 

 

• Control de Químicos 

Reabastecedor de agua destilada y sistema de enfriamiento en el tanque 

del revelador. Cada tanque cuenta con su propio sistema de temperatura, 

circulación, filtrado, y reabastecimiento, contenedores de desechos 

integrados así como monitores de nivel de químicos y sistema de alarma. 

 

• Método de Secado 

Usando un abanico de centrifugado y un sistema de aire caliente se 

asegura el secado de la película hasta en un ambiente muy húmedo. 
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• Anticontaminación 

Rodillos especiales a la salida de cada rack evitan que el químico pase de 

tanque a tanque. 

 

• Alarming System 

El sistema de alarma desplegara el mensaje de error si hay un problema 

con el procesador, como temperatura muy alta o muy baja, niveles bajos 

de químico entre otros. 

 

 Impresora. 

  Es la máquina encargada de la impresión de las imágenes captadas en el 

negativo a papel fotográfico, De acuerdo al posicionamiento de marcas en 

cuanto a este rubro se ha escogido al modelo Frontier 370 de Fuji. 

  Frontier 370 entre sus principales características están: 

• Puede conectarse en red por lo que puede dar servicio a una amplia gama de 

aplicaciones que van desde la fotografía digital a las bibliotecas 

printservices en línea; Junto con SmartPix Fujifilm sistema de gestión de 

imágenes de la marca.  

• Ofrece una gama completa de servicios de impresión digital y produce 

hermosas fotos de una serie de medios, incluyendo disquetes, discos ZIP, 

CD-roms, tarjetas de PC, compact flash y tarjetas inteligentes.  

• Presenta Sophisticatedimage tecnología de mejora de exposición al láser 

patentada por la marca la cual nos brinda una calidad excepcional en cuanto 
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a impresión se refiere; a demás de presentar tecnología de  compensación 

automática que mejora las condiciones de disparo de las fotografías y hace 

una visible diferencia en los resultados finales.  

 Computadoras. 

 Se necesitará computadoras de última generación tanto para la parte 

administrativa como para la edición de imágenes de acuerdo a las 

especificaciones requeridas por los clientes. 

 Se utilizará software como son Photoshop CS5 para edición de imágenes 

y PC equipadas con procesadores Core serie I y tarjeta de video GForce de 1GB 

a más. 

Activos Totales. 

Se entiende por activos fijos a todas aquellas inversiones que se realizan 

en los bienes tangibles utilizados en el proceso de transformación o que sirven 

de apoyo para la operación  normal del proyecto. 

Se entiende por activos nominales o activo intangibles, al conjunto de activos 

constituidos por servicios o bienes de propiedad de la empresa, necesarios para 

su funcionamiento, como software, gastos de organización, gastos preoperativos 

de instalación, contratos de servicios entre otros. 

Costos de Producción. 

 Los costos de producción se dividen en costos fijos y costos variables. 

Los costos fijos corresponden a los costos necesarios para mantener una 

estructura de producción y ventas. 
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Los costos variables son aquellos que están ligados solo con la elaboración y 

venta del producto, es por eso que varían de acuerdo al volumen de producción. 

Depreciación. 

 Los activos fijos a excepción de los terrenos pierden con el tiempo su 

capacidad de seguir prestando servicios, como consecuencia de ellos los costos 

de los activos deben transferirse de manera sistemática a la cuenta de gastos 

durante su vida útil esperada; la depreciación en si es una disminución del valor 

en términos monetarios de los activos fijos, lógicamente teniendo como base el 

deterioro físico u obsolescencia de los equipos del proceso o por causa de 

innovaciones tecnológicas los cuales tarde o temprano terminan en una 

decadencia absoluta. 

Cabe señalar que para efectos tributarios el D. Leg. Nº 774 acepta como único 

método de depreciación el de la Línea Recta, tal como lo indica el Artículo 40º, 

el cual señala que la depreciación se aplicará en base a un porcentaje establecido 

de acuerdo con su vida útil sobre el valor del activo, y que en casos especiales se 

podrá autorizar la aplicación de otros procedimientos que se justifiquen 

técnicamente y siempre que no se trate de sistemas de depreciación acelerada. 

El decreto Ley 25751 (Ley del Impuesto a la Renta) y su Reglamento D.S. 068-

92-EF establecen una tabla de porcentajes anuales de depreciación. (anexo 04) 

2.2. Proceso Productivo. 

Dentro de un laboratorio fotográfico los procesos a realizar son: 

a. Recepción: Se reciben los rollos fotográficos y se colocan en sobres con 

etiqueta de doble chequeo para su identificación, memory card o USB de los 
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clientes, también se especifican las características que ellos desean en sus 

fotos como tamaño, tipo de papel y marcos digitales si fuese el caso. 

b. El Revelado (en caso de rollos fotográficos): Es la parte del proceso donde 

se introduce el rollo fotográfico en una maquina reveladora (MINILAB) que 

desfonda la película que viene dentro del cilindro para seguir el proceso de 

color. Luego la película toma 20 minutos en circular por los químicos y la 

interacción de estos determinan el color de las capas de emulsión cuando es 

procesada y produce la aparición de las imágenes en la película. 

Las sustancias que se utilizan en el revelado son: revelador, blanqueador, 

fijador y estabilizador. Después que la película ha salido de la maquina 

reveladora, se procede a escanear el negativo fotográfico. 

A continuación se detalla los procesos que se realizan en la maquina 

reveladora Minilab: 

• Precalentamiento La “incubación” seca del estanque y de la película, sin 

adición de productos químicos o agua, permite que la temperatura de ambos 

ascienda hasta la temperatura de proceso. El estanque es hecho rotar en un 

baño de agua temperada. 

• Primer revelado En el primer revelado, los haluros de plata expuestos 

(imagen latente) es reducido a plata metálica (imagen de plata). 

• Primer lavado El primer lavado interrumpe rápidamente el revelado y evita 

que el primer revelador contamine el baño de inversión. 

• Inversión del color El baño de inversión prepara la película para la etapa de 

revelado de color. Un agente químico de inversión es absorbido por la 
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emulsión y prepara el haluro de plata remanente para la inversión química 

que ocurre en el revelador de color. 

• Revelado de color Cuando la película se introduce en el revelado de color, 

el agente de inversión absorbido en la emulsión expone químicamente el 

haluro de plata remanente. Luego el agente revelador del color reacciona con 

el haluro de plata para formar plata metálica. A medida que se forma esta 

imagen de plata, el agente revelador oxidado reacciona con los asociadores 

de color en cada una de las tres capas de pigmento (amarillo, magenta y 

cían). En esta etapa de procesamiento, las sales de plata remanente son 

convertidas a plata metálica. Las sustancias reveladoras de color reaccionan 

con los pigmentos y asociadores de color de la película. 

• Acondicionamiento (Pre–blanqueado) En el acondicionamiento, la plata 

metálica es preparada para ser oxidada a haluro de plata en la etapa de 

blanqueado. El acondicionador mantiene el valor de pH del blanqueador al 

evitar el traspaso de revelador de color hacia el baño de blanqueado. 

• Blanqueado En el blanqueado, la plata metálica es convertida a haluro de 

plata. Durante el blanqueado, el fierro (III) es reducido a fierro (II); para el 

curso satisfactorio del proceso, el fierro (II) es convertido a fierro (III) 

mediante aireación. 

• Fijación El fijador convierte a la plata metálica en compuestos solubles de 

plata. 

• Segundo lavado El lavado final remueve los compuestos químicos que 

permanecen en la emulsión de la película. 
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• Estabilización (Enjuague final) El estabilizador aumenta la estabilidad del 

pigmento y contiene un agente humectante.  

 

c. Escaneo: Este proceso se refiere al escaneo del negativo el cual se realiza a 

48 bits como si fuera una diapositiva color y poner a cero el histograma 

(todos los valores en los extremos) y usar el perfil del propio escáner para 

conseguir una copia fiel del mismo. (anexo05) 

Una vez escaneado a 48 bits y guardado como TIF,  procedemos a hacer la 

inversión y compensación de la curva característica (la curva sensitométrica) 

de la película. Esta curva, es la inversa de la curva característica de la 

película, pero es no logarítmica, al contrario que la de la película. 

Precisamente por eso corrige su gama tonal. (anexo06) 

Luego se realiza el ajuste manual en cada canal subir relativamente el negro 

6,  pero sin apenas perder detalle en sombras, modificar ligeramente la 

Gamma a 0.85 para oscurecer ligeramente la imagen y bajar el blanco a 231 

hasta el comienzo de la textura en luces, con lo que se vuelven más 

luminosas, pero sin que las piedras del río pierdan textura. (anexo 07) 

 

d. La Edición: En esta etapa del proceso se utiliza un software llamado 

PhotoShop el cual permite adicionar a los archivos ya escaneados bordes 

digitales, palabras o iconos pequeños de acuerdo a los requerimientos que 

realizó el cliente en la etapa de recepción. 
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e. La Impresión: Este proceso se realiza en una maquina llamada impresora, 

esta etapa es esencial para la calidad del servicio brindado ya que es donde 

se dan las tonalidades de color y densidad de las fotos, además de especificar 

el tamaño de fotografía que desea el cliente (tamaño jumbo o ampliación) y 

tipo de papel (brillo o mate). La duración de esta etapa es de 5 minutos. 

Al término del proceso de impresión, se procede a realizar un control de 

calidad al tomar las fotografías y verificar la calidad del revelado y se indica 

al impresor si se debe realizar alguna corrección ya sea de color o en la 

densidad para mejorar el servicio brindado. 

Almacenamiento y Entrega de fotos: Esta es la última etapa del proceso en 

la cual se almacenan las fotos ya terminadas o se entrega al cliente y se 

procede al pago por el servicio de revelado brindado. 

 

2.3. El Servicio. 

La empresa se dedicará al revelado e impresión de fotografías analógicas 

y digitales. 

Este  tipo de servicio se encuentra identificado con el CIIU (Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme) de código 7494 relacionado con actividades 

de fotografía. 

El servicio se brindara de acuerdo a las necesidades del mercado (tipo de papel, 

tamaño de impresión) teniendo la satisfacción del cliente como criterio principal 

de diferenciación en el mercado. 
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2.4. Situación del Mercado. 

Para entender mejor la situación actual del mercado es necesario 

mencionar lo siguiente:  

a. La fotografía no es un bien de primera necesidad. 

b. La inversión requerida para instalar un laboratorio fotográfico son elevados; 

por lo tanto nuestras ventas deben responder a dicha inversión para poder 

obtener utilidades aceptables. 

c. Debido al crecimiento económico que tiene la Región La Libertad y las 

facilidades de crédito por parte de entidades financieras favorecen a la 

creación de nuevos negocios y a una mayor competitividad. 

 

2.5. Laboratorios Fotográficos en la ciudad de Trujillo. 

• J.L. Laboratorio Digital. 

• El Merkader Laboratorio Digital. 

• La Casa del Fotógrafo Laboratorio Digital. 

• Fuji Color Laboratorio Digital. 

• Foto Market’s Laboratorio Digital. 

• Fotolab Laboratorio Digital. 
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2.6. Análisis de la Competencia. 

 2.6.1. Poder de Negociación de los Clientes. 

En el caso de los laboratorios fotográficos los clientes no son muy 

exigentes en cuanto a calidad de su revelado se refiere, además de mencionar 

que el producto que se brinda en esta rama es poco diferenciado. La cantidad de 

laboratorios fotográficos en la ciudad de Trujillo otorga al cliente oferta 

suficiente para cambiar de establecimiento, esto trae como consecuencia una 

rivalidad en precios dentro del mercado con lo que se demuestra el alto poder de 

negociación de los clientes. 

 2.6.2. Servicios y Productos Sustitutos. 

 Los productos sustitutos del servicio de revelado de fotos se puede 

encontrar: Las cámaras de video. Este producto es un fuerte competidor, debido 

a su fácil uso muchas personas optan por comprarlas; no obstante, se debe 

mencionar que el costo de estos equipos en todos los casos sean aficionados o 

profesionales son mucho mayor en comparación a una cámara fotográfica de la 

misma gama. Esto representa una fortaleza de la industria fotográfica. 

2.6.3. Amenaza de Nuevos Competidores. 

Debido al crecimiento económico del país y en especial de la región La 

Libertad obtener un crédito de una entidad financiera es relativamente accesible, 

a pesar del alto costo de las maquinarias necesarias, como también los costos 

fijos como el alquiler del local, luz, sueldo de empleados, etc. También no se 

debe dejar de lado que ante la globalización de mercados un peligro eminente 
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son las inversiones extranjeras porque cuentan con capacidad financiera bastante 

alta a comparación de los inversionistas locales. 

2.7. Análisis de Oferta: Precio, Plaza, Promoción. 

Un punto importante en cualquier tipo de negocio es el precio del 

servicio o producto a brindar, el precio es uno de los elementos más flexibles se 

puede modificar rápidamente a diferencia de otros elementos como los 

productos o los compromisos adquiridos de una empresa. El precio refleja los 

costos asociados a la producción del bien o servicio más la utilidad deseada por 

el fabricante. El mecanismo actual de precios da margen suficiente para el 

funcionamiento del sistema competitivo de las empresas. 

La plaza es la presencia del un producto o servicio dentro del mercado. 

En el caso particular de laboratorios fotográficos es el número de 

establecimientos que se encuentran en la ciudad de Trujillo, esto refleja la 

estrategia de distribución de un producto debido a la localización de las 

empresas. 

La promoción comprende todos los instrumentos de la combinación de 

mercadotecnia, cuya función principal es la persuasión de los clientes, dentro de 

la promoción se encuentra lo siguiente: 

• Anuncios: forma pagada de presentación impersonal y promoción de 

bienes o servicios por un patrocinador. 

• Venta personal: exposición verbal, en forma de conversación con uno o 

más compradores en potencia para efectuar ventas. 
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• Promoción de ventas: son actividades comerciales, distintas a la venta 

personal y de los anuncios, se utiliza para estimular la eficiencia 

compradora del consumidor como exposiciones, muestras y diversos 

esfuerzos no pertenecientes a la rutina ordinaria para intensificar ventas. 

• Publicidad: es la estimulación impersonal de la demanda de un producto 

esto implica preparar reportajes y artículos diversos sobre la empresa, 

publicando noticias alusivas al producto o servicio, permite llegar al 

consumidor potencial e incentivarle su poder de decisión hacia la 

compra. La decisión de cuanto invertir en publicidad debe ir relacionado 

con cuántos ingresos se espera que nos genere esa inversión. En general 

en el mercado tan poco diferenciado como es el de los laboratorios 

fotográficos la publicidad tendrá mayor importancia porque esto obligara 

a los fabricantes a diferenciar su servicio de otro competidor. 

2.7.1. Análisis por Laboratorio Fotográfico. 

� J.L. Laboratorio Digital. 

a. Precio: El precio del revelado tamaño Jumbo de J.L. Laboratorio Digital 

es de S/.0.40 fotógrafo y S/.0.50 particular. 

b. Plaza: Actualmente este laboratorio cuenta  1 establecimiento en la 

ciudad de Trujillo. 

c. Promoción: J.L. laboratorio ofrece a sus clientes ampliaciones gratis por 

un determinado número de fotos reveladas o descuentos en ampliaciones 

de mayor dimensión que no estén especificadas en la promoción del 

laboratorio. 
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d. Publicidad: La publicidad de este laboratorio se realiza mediante 

gigantografías colocadas en el frontis del local. 

� El Merkader Laboratorio Digital.  

a. Precio: El precio del revelado tamaño Jumbo de El Merkader 

Laboratorio Digital es de S/.0.45 fotógrafo y S/. 0.50 particular. 

b. Plaza: Actualmente cuenta con 1 establecimiento en la ciudad de 

Trujillo. 

c. Promoción: Realiza descuentos por cantidad de fotos reveladas, además 

de realizar sorteos entre sus clientes. 

d. Publicidad: La publicidad la realiza mediante propagandas en radio y 

televisión. 

� La Casa del Fotógrafo Laboratorio Digital. 

a. Precio: El precio del revelado tamaño Jumbo de La Casa del Fotógrafo 

Laboratorio Digital es de S/.0.50 para fotógrafos como para particulares. 

b. Plaza: Actualmente cuenta con 1 establecimiento en la ciudad de 

Trujillo. 

c. Promoción: La Casa del Fotógrafo ofrece a sus clientes promociones 

como la entrega de álbum de fotos gratis por el revelado de 30 a más. 

d. Publicidad: La publicidad la realiza mediante radio y televisión. 
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� Fuji Color Laboratorio Digital.  

a. Precio: El precio del revelado tamaño Jumbo de Fuji Color Laboratorio 

Digital es de S/. 0.50 para fotógrafos como para particulares. 

b. Plaza: Actualmente cuenta con 1 establecimiento en la ciudad de 

Trujillo. 

c. Promoción: En la actualidad este laboratorio no realiza ninguna 

promoción para sus clientes. 

d. Publicidad: La publicidad de este laboratorio se realiza mediante 

gigantografías colocadas en el frontis del local. 

� Foto Market’s Laboratorio Digital. 

a. Precio: El precio del revelado tamaño Jumbo de Foto Market’s 

Laboratorio Digital es de S/.0.40 para fotógrafo como para particulares.  

b. Plaza: Foto Maket’s cuenta actualmente con 3 establecimientos en la 

ciudad de Trujillo. 

c. Promoción: Brinda gratis a sus clientes una ampliación 15x20 cada 180 

revelados.  

d. Publicidad: La promoción la realiza mediante propagandas en radio y 

televisión. 

� Fotolab Laboratorio Digital.  

a. Precio: El precio del revelado tamaño Jumbo de Fotolab Laboratorio 

Digital es de S/.0.60 para fotógrafos como para particulares. 
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b. Plaza: Actualmente cuenta con 2 establecimientos en la ciudad de 

Trujillo. 

c. Promoción: Brinda gratis a sus clientes una ampliación 15x20 cada 90 

revelados. 

d. Publicidad: La publicidad la realiza mediante radio y televisión. 

2.8. Localización. 

Como cualquier negocio que brinda un servicio, un laboratorio 

fotográfico, debe tener una excelente localización física. De esta manera no solo 

se contará con un alto estatus por la zona en donde se ubica el negocio y la 

calidad del servicio a brindar, sino también dependiendo de lo que haya 

alrededor respecto a centros comerciales, lugares de negocios que en conjunto 

harán que vuelvan nuestros clientes. 

Tomando en cuenta el entorno de nuestro negocio, éste se ubicara dentro 

del perímetro del Centro Histórico de Trujillo. 

2.9. Análisis de la Demanda. 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el público objetivo 

quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades. 

Debido a la falta de un organismo regulador en este tipo de mercado no se 

cuenta con datos históricos, por tal motivo se determinó la demanda actual 

mediante la encuesta. 

Se obtuvo un promedio por fotógrafo de 700 fotos reveladas por mes, en tanto 

las personas aficionadas en promedio sólo revelan 20 fotos. 
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La demanda se ha proyectado de acuerdo a la tasa de crecimiento económico 

para la Región La Libertad la cual es de 4.9% en promedio para los próximos 5 

años.  

2.10. Identificación de problemas ambientales. 

La actividad realizada por los laboratorios fotográficos genera emisiones 

y residuos que deben ser considerados al momento de realizar un plan ambiental 

apropiado para la empresa. En particular la plata encontrada en el fijador, 

fijador–blanqueador, estabilizador y blanqueadores posee efectos en la gestión 

de residuos peligrosos y de residuos industriales líquidos. 

Los residuos generados por los fotoprocesadores son fundamentalmente 

líquidos y sólidos. Los efluentes líquidos, pueden categorizarse como residuos 

de baños de proceso, residuos de revelado de color y residuos de 

blanqueado/fijación. A continuación se detalla el tipo de residuo por químico 

utilizado y sus componentes que contiene: 

 

         Tabla Nº 1: Materias Primas. 

Materia prima Tipo de residuo Componente 

Revelador Sólido/Líquido Hidroquinona 

Fijador Sólido/Líquido Contenido de plata 

Blanqueador Líquido Contenido de plata 

Estabilizador Líquido Contenido de plata 

Contenedores de película Sólido Reutilizable o reciclables 

Película y papel 

desechado 
Sólido Reciclable 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.10.1. Residuos Líquidos. 

Las descargas generadas por esta actividad son soluciones (mezclas 

erradas y sobrantes usadas), soluciones sobrantes del reciclaje y efluentes de 

limpieza de tanques y otros contenedores. Los efectos ambientales principales de 

las soluciones recién listadas son de toxicidad acuática. 

Tabla Nº 2: Soluciones Acuáticas. 

Solución Tipo de componente 

Reveladores 
Compuestos orgánicos 

(hidroquinona) 

Baños de paro o detención 
Compuestos orgánicos 

(hidroquinona) 

Blanqueadores en base de 

Fierrocianuros 
Fierrocianuros 

Blanqueadores en base de dicromato 
Compuestos orgánicos 

Compuestos de cromo 

Baños de Fijación 

Compuestos orgánicos 

Haluros de Plata 

Tiocianato de oro 

Compuestos de amonio 

Compuestos de azufre 

Neutralizadores Compuestos orgánicos 

Estabilizadores 
Fosfatos  

Haluros de Plata 

 

Todos los residuos contienen plata, aunque en distintas formas y 

concentraciones, y algunos residuos están contaminados con una variedad de 

Fuente: Elaboración Propia 
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otros compuestos químicos. En particular el efecto de los componentes 

principales es el siguiente: 

• Plata. 

En la actualidad los efectos ambientales de las variadas formas de la plata 

no están entendidos en su totalidad. No es claro cómo actúa la plata en el 

medio ambiente y en los sistemas de alcantarillado, que tan tóxicas son las 

diferentes formas de plata, como éstas afectan a los organismos biológicos. 

La plata que está presente en la película fotográfica y papel; es removido 

por la formación de complejos con ion de tiosulfato en exceso en la mayoría 

de los procesos fotográficos. Este complejo es extremadamente estable 

haciendo imposible la existencia del ion libre y además 17.500 veces menos 

tóxico que el ion libre de plata. 

• Hidroquinona. 

La hidroquinona es un químico comúnmente usado en los procesos 

fotográficos, y se encuentra en algunos tipos de películas y papel, con el fin 

de constituirse en una agente estabilizador contra el crecimiento de 

microorganismos. 

• Tiocianato. 

Las pocas precauciones que exigen las severas normas internacionales, se 

refieren al tiocianato en estado sólido, advirtiendo que no se lo vuelque en 

un ácido. También dicen que esta sustancia, relativamente no peligrosa, 

puede ser vertida al sumidero si se disuelve en un gran volumen de agua. Y 

en el descarte fotográfico está diluido 150 veces. 
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El único Tiocianato que figura como producto peligroso es el tiocianato de 

Zinc, cuya peligrosidad se origina precisamente en el propio metal, que es 

sumamente nocivo pero que no está presente de ninguna forma en los 

residuos fotográficos. 

• Además de la plata, hidroquinona y tiocianato los residuos líquidos de los 

laboratorios fotográficos contienen mínimas cantidades de amonio, 

fierrocianuros, azufre, fosfatos y compuestos de cromos que diluidos 

carecen de peligrosidad. 

Por lo tanto el líquido residual no tiene componentes cuya capacidad 

contaminante represente un riesgo ambiental al ser eliminados por el 

sistema de alcantarillado. 

 

2.10.2. Residuos Sólidos. 

Este rubro tiene asociado tanto residuos líquidos con componentes de 

plata como residuos sólidos siendo estos últimos los siguientes: contenedores de 

película, película y papel desechado, filtros y cartuchos de recuperación. 

Tabla Nº 3: Residuos Sólidos. 

Residuo Estado Componente Contenido 

Rollos de 

papel/bobinas 
Usado Papel No peligroso, reciclable 

Filtros de 

soluciones 

fotográficas 

Usado 

Algodón 

(material 

filtro), plata. 

Los filtros de fijadores y 

estabilizadores sin lavado 

pueden contener 

suficiente plata como para 

ser considerados residuos 

peligrosos. 
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Contenedores de 

películas  
Usado Plástico 

No peligroso, reutilizables 

o reciclables 

Película y papel 

desechado 
Usado 

Papel, película 

(conteniendo 

plata) 

No peligrosos, reciclable 

(no se han reportado 

antecedentes sobre el 

contenido de plata en 

rellenos sanitarios al ser 

en este caso mínimas 

cantidades 

 

2.10.3. Prevención de la contaminación. 

 Se entiende por prevención de la contaminación como la reducción o 

eliminación de residuos en el punto de generación, así como proteger los 

recursos naturales a través de la conservación o uso más eficiente de la energía, 

agua u otros materiales. 

Las medidas generales de prevención son las siguientes: 

• Mantención preventiva. 

La mantención preventiva debe ser la primera opción para prevenir la 

contaminación. Al implementar este programa los equipos funcionarán en 

su nivel óptimo, manteniendo la generación de residuos al mínimo. Se 

sugiere usar las recomendaciones presentadas en el manual de las 

maquinarias a utilizar. 

• Control del proceso. 

El control del proceso consiste en el monitoreo rutinario de las variables que 

afectan la calidad del producto o servicio, como son: temperatura de 

procesamiento, tiempo de procesamiento y procedimientos de preparación 

Fuente: Elaboración Propia 
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de mezclas de productos químicos. Estas deben ser revisadas 

periódicamente con una frecuencia establecida para asegurar que la calidad 

del producto o servicio sea buena y los residuos minimizados. 

• Control de inventario. 

El manejo de inventarios químicos incluye la rotación del stock, de modo 

que el producto más antiguo sea utilizado primero y mantener de esta 

manera un suministro apropiado a mano. Esto reduce el riesgo a mantener 

compuestos químicos viejos. 

• Plan de respuesta a derrames. 

En cualquier situación en que algún químico sea derramado en forma no 

intencional debe revisarse el tamaño de ésta, para saber si es necesario una 

limpieza simple (paño y agua) o se requiere materiales y procedimientos de 

limpieza especializados. Para lo cual la empresa debe tener un plano 

mostrando la localización de todos los compuestos químicos en el área del 

proceso, drenajes, extintores y los elementos de respuesta a los derrames 

tales como trapos, baldes. Esponjas, copolímeros y otros materiales 

absorbentes, materiales neutralizadores y equipo de seguridad personal.

  

• Seguridad. 

Mantener todos los compuestos químicos en áreas seguras puede minimizar 

la ocurrencia de derrames o accidentes. 
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Mantener siempre alguna persona entrenada para respuestas a derrames en 

las instalaciones o disponer de algún profesional que pueda ser contactado 

de inmediato. 

Restringir el ingreso a personal no calificado a áreas donde se esté 

manipulando los compuestos químicos. 

Asegurarse de que se disponga de la hoja de seguridad de cada compuesto 

químico existente en el laboratorio. 

 

 2.10.4. Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental. 

Los diferentes sectores productivos han realizado esfuerzos significativos 

para evaluar su comportamiento ambiental (revisiones o auditorías); cuentan 

además con variadas alternativas para reducir las eventuales emisiones (ya sea 

con sistemas de control o con nuevas tecnologías); y con diferentes 

procedimientos para minimizar los residuos. Sin embargo para ser realmente 

eficaces en su comportamiento ambiental, las acciones deben ser conducidas 

dentro de un sistema de gestión estructurado e integrado a la actividad general de 

gestión de la organización, con el objeto que ayude al cumplimiento de sus 

metas ambientales y económicas, basándose en el mejoramiento continuo. 

En particular, la Norma ISO 14.001 “Sistemas de Gestión Ambiental” 

especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, que permita a una 

determinada organización formular políticas y objetivos teniendo en cuenta los 

requisitos legales y la información sobre impactos ambientales significativos. 

Esta norma se aplica a toda organización que desee: 

• Mejorar la calidad de procesos y productos aumentando la eficiencia. 
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• Disminuir los costos, producto de un uso más eficiente de la energía y los 

recursos. 

• Aumento de la competitividad. 

• Acceso a nuevos mercados. 

• Reducción de riesgos. 

• Mejoramiento de las condiciones laborales y de salud ocupacional. 

• Mejora de las relaciones con la comunidad, autoridades y otras empresas. 

 

 2.10.5. Salud y Seguridad Ocupacional. 

El principal objetivo de un programa de Salud Ocupacional es proveer 

de seguridad , protección y atención a los empleados en el desempeño de su 

trabajo. 

Un programa de salud ocupacional debe contar con los elementos básico 

para cumplir con estos objetivos, los cuales incluyen datos generales de 

prevención de accidentes, la evaluación médica de los empleados, la 

investigación de los accidentes que ocurran y un programa de entrenamiento y 

divulgación de las normas para evitarlos. 

A continuación se menciona las distintas responsabilidades tanto del 

empleador como del empleado: 

•  Responsabilidad del empleado en el cumplimiento de las Normas de 

seguridad. 

A pesar de que el empleado es la razón final de un Programa de Salud 

Ocupacional y el mayor beneficiado en su desarrollo, es necesario hacer 
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énfasis en que a él le corresponde la mayor parte de la responsabilidad. Es 

obligación del empleado el seguimiento estricto de las Normas de Seguridad 

a fin de garantizar un trabajo seguro. La seguridad del empleado depende 

sobre todo de su propia conducta, lo cual está condicionado a un acto 

voluntario del trabajador por educación y motivación. 

Estos conceptos adquieren más significado, cuando tomamos en cuenta que 

todas las labores en un Laboratorio Fotográfico implican un trabajo engrupo y 

las fallas de un empleado pueden afectar a sus propios compañeros y a 

los bienes de la institución. Todos son responsables de cumplir con las 

Normas de Bioseguridad, uso de equipo protector (en caso de tener contacto 

con sustancias químicas) y notificar a su jefe inmediato cualquier 

circunstancia que pudiera provocar un accidente. En resumen, el 

trabajo seguro de cada uno beneficiará a todos. 

• Responsabilidad del empleador en ofrecer elementos de seguridad: 

La institución en la que se trabaja, debe proveer equipos de seguridad, 

equipo para el manejo de materiales en el caso de los químicos de revelados, 

tener mobiliario, área de operaciones y ventilación adecuada, para evitar 

posturas de trabajo incómodas o trabajar en estaciones saturadas o de espacio 

reducido; con lo cual se pueda obtener condiciones de seguridad adecuadas 

para su trabajo. 

Independientemente que el trabajo en el laboratorio fotográfico puede 

involucrar riegos, el empleado no puede asumir la responsabilidad de 

accidentes debido a negligencias administrativas. Este concepto se establece 
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mejor, cuando se toma en cuenta el costo de atención médica del empleado, 

incapacidad, etc y el deterioro de la imagen del laboratorio fotográfico 

en materia de seguridad. 

2.11. Tipo de Sociedad. 

Debido a la magnitud de la inversión, los aportes de capitales deben 

provenir de una sociedad de capitales en la cual; el capital va estar dividido en 

acciones. En nuestro caso se constituirá la empresa como una Sociedad 

Anónima, donde los socios responden por el monto de sus acciones y pueden 

ceder libremente su parte. Como sociedad debe cumplir las siguientes 

características: 

• Solemne. 

• Debe cumplir determinadas formalidad de constitución. 

• El pacto social debe ser por escritura pública. 

• Debe existir un registro de comercio. 

• Debe llevar una contabilidad. 

Esta sociedad de capitales tiene ciertas propiedades atribuibles, que pueden ser 

apreciadas desde varias dimensiones. 

• Ventajas plano jurídico: Está completamente desligada de la 

consideración de la persona socio, en su constitución y funcionamiento. 

Los socios sólo responden por monto de sus acciones. 
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• Ventajas plano económico: Por duración y concentración de capitales que 

ellas permiten, estas sociedades son las más adaptadas a las empresas 

modernas. 

Como sociedad anónima, necesita valerse de un órgano ejecutivo y 

representativo a la vez, que lleve a cabo la gestión cotidiana de la sociedad y la 

represente en sus relaciones jurídicas con terceros. 

En general, los ordenamientos jurídicos permiten que cada sociedad pueda 

organizar su administración de la forma que estime más conveniente, no impone 

una estructura rígida y predetermina al órgano administrativo y faculta a 

los estatutos para adaptarse entre varias formas alternativas. 

Las formas habitualmente permitidas son: 

� Administrador único 

� Varios administradores solidarios 

� Dos administradores conjuntos 

� Un Consejo de administración, también denominado Directorio en 

algunos países, o Junta Directiva. 

En nuestro caso la empresa tendrá un administrador único. 

2.11.1. Estructura Organizacional. 

Cuando se piensa en crear las bases para la formación de una empresa, la 

tendencia es suponer que las actividades deben darse en un ambiente de gran 

formalidad, donde las medidas, procedimientos y los sistemas de planificación a 

adoptar son tomados por la alta dirección de la organización, sin embargo, se ha 

tomado conciencia que este tipo de estructura tiene ciertas desventajas como la 
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excesiva burocracia y el bajo nivel de gestión del personal de los niveles 

inferiores, no obstante es imprescindible. 

La organización debe darse en tres frentes fundamentales, el área  técnica 

de la empresa; que abarca el desarrollo y mejoramiento del producto, el área  

administrativa, y una área de comercialización encargada de encontrar los 

métodos más adecuados de posicionamiento de la empresa en el mercado y la 

interacción de ésta con el entorno. 

Cada una de estas ramas de la empresa deben ser llevadas por personas 

calificadas para obtener el mejor resultado y así permita una interacción entre 

cada jefe de área y de esta forma aprovechar las ventajas comparativas de 

formación y aptitudes de cada uno de los miembros.  

 

 

 

 

 

2.11.2. Licencias. 

� Aspectos legales. 

a.- Elaborar la Minuta de Constitución de la Empresa.  

Es un escrito que detalla el tipo de empresa que vas a constituir (EIRL, 

SRL, SAC, SA), además de los datos de los socios/accionistas, los cargos 

Gerencia General 

Gerencia de 

Producción 

Gerencia de 

Comercialización 

Gerencia de 

Administración 
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direccionales, los aportes (sean en dinero o en bienes), las responsabilidades, las 

sanciones, etc. 

b.- Elevar la minuta a Escritura Pública  

Este paso sirve para darle formalidad a la Minuta, con el Notario elegido 

por los socios de la empresa. 

c.- Inscribir la Escritura Pública en el Registro de Sociedades  

Se presenta la Escritura Pública de la empresa ante la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), para su calificación y la entrega 

del título de la empresa. Con ella obtendremos la partida de registro. 

� Obtención del R.U.C. 

Para formalizar la empresa hay que inscribirla en la SUNAT la cual nos 

brindará un RUC con el cual se puede hacer transacciones, compras, ventas u 

otras documentaciones. 

� Obtención de licencia de funcionamiento y permisos sectoriales 

• Inscripción sectorial  

Según el giro del negocio, puede requerirse un permiso o autorización 

sectorial emitida por los ministerios y otras instituciones públicas.  

• Inscripción municipal  

Consiste en acudir a la municipalidad del distrito en donde va a estar 

ubicado el negocio y tramitar la obtención de la licencia de funcionamiento de la 

empresa, presentando los siguientes documentos: 
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� Certificado de Compatibilidad de Uso. 

� Copia de RUC. 

� Copia del Registro Unificado. 

� Copia simple de Escritura de Constitución. 

� Copia de Autovaluo del Inmueble o contrato de alquiler. 

� Formulario de solicitud. 

� Obtención de Documentos de derechos laborales. 

• Solicitar la Ficha de “Contrato de Afiliación” si el trabajador decide afiliarse 

a una A.F.P. a fin de que le administre su Fondo de Pensiones y tener 

derecho a las prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de 

sepelio. 

• Una vez obtenido el Registro Patronal se debe inscribir a los trabajadores 

que deben laborar en la empresa, para lo cual se solicitará a ESSALUD el 

formulario Inscripción de Asegurados. 

• Solicitar al Registro Nacional de Centros de Trabajo la Autorización del 

centro de funcionamiento ante el Ministerio de Trabajo. 

� Legalización de Libros. 

El último paso es Legalizar todos los libros que deben ser utilizados por 

Ley ante un Notario Público o Juez de Paz Letrado. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material de Estudio. 

 3.1.1.  Población. 

En la realización de la presente investigación la población estuvo 

constituida por 75553 personas entre hombres y mujeres mayores 18 

años del distrito de Trujillo. 

Para poder tener un ámbito de acción determinado se ha considerado a 

la población del distrito de Trujillo con sus principales urbanizaciones 

que son: 

Trujillo: Centro Histórico, San Andrés, La Merced, Primavera, Fátima, 

El Recreo, Las Quintanas, Los Jardines, Santa Inés, Palermo y zonas 

aledañas 

 3.1.2.  Muestra. 

Para la obtención del tamaño de la muestra se utilizó el método de 

Muestreo Aleatorio Simple, con una varianza máxima además de utilizar 

un error del muestreo del 4% y un nivel de confianza del 95% para 

variables cualitativas con la siguiente fórmula: 

 

Se obtuvo una muestra de 591 personas mayores de 18 años del distrito 

de Trujillo. 
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 3.1.3.  Unidad de Análisis. 

  Persona mayor de 18 años del distrito de Trujillo que revela fotografías. 

 3.1.4.  Variables de Estudio. 

- Variables independiente:  

• Oferta. 

• Demanda. 

• Costos 

• Satisfacción del cliente a través de: Fiabilidad, Empatía. 

- Variable dependiente: Instalación del laboratorio fotográfico. 

3.2. Método de Estudio. 

3.2.1. Tipo de Investigación: Aplicada.  

3.2.2. Diseño No Experimental. 

 

  Descriptivo de corte transversal. 

   

 

3.2.3.  Recolección de datos. 

Para la obtención de las preferencias de los clientes a fin de satisfacer 

sus necesidades se realizó encuestas a personas mayores de 18 años del 

X1 

X2 

X3 

X4 

Tiempo  

único 
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distrito de Trujillo, también se determinó el tamaño del mercado e 

identificó los principales competidores. 

Se identificó las materias primas con el fin de determinar los costos de 

producción y así proyectar las ganancias para los siguientes años del 

proyecto. 

3.2.4. Análisis estadístico. 

El análisis estadístico de los datos se realizó a través de métodos de 

estadística descriptiva como: 

� Tablas de frecuencias porcentuales. 

� Gráficos estadísticos para la presentación de los resultados de la 

investigación realizada. 

3.2.5. Procesamiento de datos. 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa de Microsoft Excel 

2010. 
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IV. RESULTADOS 

Se realizó una encuesta con el fin de realizar una investigación profunda y obtener las 

preferencias de los actuales clientes y así satisfacer las necesidades de este grupo. A 

continuación se presenta las tablas y gráficos:  

 

  

  Frecuencia Porcentaje 

Si realiza fotografía 473 80.03% 

No realiza fotografía 118 19.97% 

Total  591 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 4: Tamaño del mercado de fotografía en la ciudad de Trujillo 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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   Frecuencia Porcentaje 

Trabajo 70 14.80% 

Afición 403 85.20% 

Total 473 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 5: Motivo por el cual toma fotos 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Frecuencia 

Trabajo 700 

Afición 28 

Total 728 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 6: Promedio de fotografías tomadas al mes 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Frecuencia Tomas realizadas Porcentaje Revelado 
trabajo  700 700 100.00% 

afición 20 28 71.43% 

Total 720 728   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 7: Fotos reveladas en promedio por mes 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Frecuencia Porcentaje 

Ha aumentado 347 76.36% 

Ha disminuido 55 11.63% 

No tuvo variación 71 15.01% 

Total 473 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 8: Perspectiva del mercado respecto al año pasado 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Características Frecuencia Porcentaje 

Mayor facilidad de obtener cámaras de 

fotos.(tecnología) 268 56.66% 

Mayor ingreso económico (economía) 46 9.73% 

Otros 159 33.61% 

Total 473 100.00% 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla Nº 9: Hecho atribuible el cambio del mercado 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Laboratorios Frecuencia Porcentaje 

J.L. Laboratorio Digital. 83 17.55% 

El Merkader Laboratorio Digital. 95 20.08% 

 La Casa del Fotógrafo Laboratorio Digital. 104 21.99% 

 Fuji Color Laboratorio Digital. 60 12.68% 

 Foto Market’s Laboratorio Digital. 76 16.07% 

 Fotolab Laboratorio Digital. 55 11.63% 

Total 473 100.00% 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 10: Principales competidores en la Ciudad de Trujillo 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Características Frecuencia Porcentaje 

Localización 30 6.34% 

Precio 147 31.08% 

Publicidad 57 12.05% 

Calidad 148 31.29% 

Trato personalizado 91 19.24% 

Total 473 100.00% 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 11: Características que influyen en el consumo de los clientes  

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ubicación Frecuencia Porcentaje 

Dentro del perímetro del Centro Histórico de 

Trujillo 245 51.80% 

En el perímetro del Centro Histórico de Trujillo   

( Av. España) 228 48.20% 

Total 473 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 12: Preferencias de los clientes en cuanto a ubicación de local 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Frecuencia Porcentaje 

Si está conforme 264 55.81% 

No está conforme 209 44.19% 

Total 473 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 13: Satisfacción con el servicio que se brinda en la ciudad de Trujillo 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Frecuencia Porcentaje 

Si 286 60.47% 

No 187 39.53% 

Total 473 100.00% 

 

 

 

 

Tabla Nº 14: Opinión respecto a la instalación de un nuevo laboratorio 

fotográfico 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Características  Frecuencia Porcentaje 

Atención rápida 70 15% 

Calidad  234 49.47% 

Promociones especiales 84 17.76% 

Precios aceptables 63 13% 

Trato personalizado 22 5% 

Total 473 100% 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 15: Características que debe tener un nuevo laboratorio fotográfico 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se muestra las cantidades demandadas anualmente y el ingreso 

que esta genera (precio de S/.0.45 por foto revelada) para los próximos 5 años a 

una tasa de crecimiento de 4.9% para la ciudad de Trujillo. 

                              Tabla Nº 16: Demanda Proyectada 

Año 
Producción Anual 

(fotos) 
Ingreso Anual  

S/.  
1 684672 308102 

2 718221 323199 

3 753414 339036 

4 790331 355649 

5 829057 373076 

 

Con el fin de estimar los montos de inversión del Laboratorio Fotográfico, se 

detalla a continuación los activos fijos, activos nominales, los costos fijos, los 

costos variables e ingresos proyectados por año. 

Activos Fijos. 

• Equipos     Valor en $  Valor en S/. 

- Minilab Fb 230b       (1)          1.500         4.200,00 

- Frontier 370 fuji  (1)                    11.200   31.360,00 

- Computadora            (4)           1.200     3.360,00 

 

• Muebles de Oficina  

- Muebles para pc          600,00 

- Silla reclinables          300,00 

- Otros          200,00 

Total de Activos Fijos           40.020,00 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Activos Nominales.   

• Licencia de Funcionamiento                        60,00 

(1.71%UIT) 

• Asesoría Legal                           500,00 

• Estudio de PreFactibilidad             2.000,00 

Total de Activos Nominales            2.560,00 

 

Costos Fijos. 

 Remuneración              Monto Mensual S/.   Monto Anual S/. 

 - Gerente     (1)          900,00    10.800,00 

 - Secretaria (1)         750,00      9.000,00 

 - Editores    (3)               2.250,00    27.000,00 

 Local   

 - Alquiler             800,00      9.600,00 

 - Accesorios de Oficina         100,00      1.200,00 

 

 Servicios 

 - Luz Industrial         700,00        8.400,00 

 - Agua               100,00      1.200,00 

- Teléfono e Internet          109,00      1.308,00 

 Total Costos Fijos            5.709,00    68.508,00

     

 Costos Variables. 

 Materia Prima 

 - Químicos       4.094,00    49.125,00 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



56 

 

 - Papel Fotográfico        8.986,00  107.836,00 

Total de Costos Variables   13.080,00  156.961,00 

 Ingresos. 

Los ingresos corresponden a las ventas por el procesado de fotografías, el 

precio de por foto revelada será de S/.0.45 tanto para aficionados como para 

fotógrafos. Así, los valores anuales de las ventas expresados en nuevos soles 

como también las producciones anuales requeridas serian las siguientes: 

                Tabla 17: Ingreso Proyectado por Año 

Año 
Producción Anual 

(fotos) 
Ingreso Anual  

S/.  
1 684672 308102 

2 718221 323199 

3 753414 339036 

4 790331 355649 

5 829057 373076 

 

A continuación se detalla lo referido al aspecto financiero para la instalación del 

nuevo laboratorio fotográfico. 

Estructura de capital. 

La estructura de capital, es de un 30%  de financiamiento a cinco años 

con una tasa efectiva anual de 12.5% y un 70% aportado por capital propio. 

Tabla 18: Estructura de Capital 

CONCEPTO MONTO 
FINANCIAMIENTO 

PROPIO 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO 

  s/. % s/. % s/. 

Inversión fija tangible 40,020.00 70 28,014.00 30 12,006.00 

Inversión fija intangible 2,560.00 0 0 100 2,560.00 

Capital de trabajo 18,789.00 0 0 100 18,789.00 

Total 61,369.00   28,014.00   33,355.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Amortización del préstamo. 

El monto requerido a la entidad financiera es de S/.33,355.00 la 

amortización se realizará en 60 cuotas mensuales fijas de S/.743.33 a una tasa de 

interés de 12.5 % anual. 

A continuación se muestra el cronograma de pagos con la amortización 

de capital e interés. 

                Tabla 19: Amortización de Capital 

Nº Capital Interés Cuota Saldo 
Cuota 

1 390.99 352.34 743.33 32,964.01 

2 406.05 337.28 743.33 32,557.96 

3 410.21 333.12 743.33 32,147.75 

4 435.73 307.6 743.33 31,712.02 

5 418.86 324.47 743.33 31,293.16 

6 433.53 309.8 743.33 30,859.63 

7 427.58 315.75 743.33 30,432.05 

8 442.05 301.28 743.33 29,990.00 

9 436.48 306.85 743.33 29,553.52 

10 440.95 302.38 743.33 29,112.57 

11 455.12 288.21 743.33 28,657.45 

12 450.12 293.21 743.33 28,207.33 

13 464.08 279.25 743.33 27,743.25 

14 459.47 283.86 743.33 27,283.78 

15 464.17 279.16 743.33 26,819.61 

16 495.6 247.73 743.33 26,324.01 

17 473.99 269.34 743.33 25,850.02 

18 487.41 255.92 743.33 25,362.61 

19 483.83 259.5 743.33 24,878.78 

20 497.03 246.3 743.33 24,381.75 

21 493.86 249.47 743.33 23,887.89 

22 498.92 244.41 743.33 23,388.97 

23 511.78 231.55 743.33 22,877.19 

24 509.26 234.07 743.33 22,367.93 

25 521.89 221.44 743.33 21,846.04 

26 519.81 223.52 743.33 21,326.23 

27 525.13 218.2 743.33 20,801.10 

28 551.19 192.14 743.33 20,249.91 

29 536.14 207.19 743.33 19,713.77 

30 548.16 195.17 743.33 19,165.61 
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31 547.23 196.1 743.33 18,618.38 

32 559.01 184.32 743.33 18,059.37 

33 558.55 184.78 743.33 17,500.82 

34 564.27 179.06 743.33 16,936.55 

35 575.66 167.67 743.33 16,360.89 

36 575.93 167.4 743.33 15,784.96 

37 587.06 156.27 743.33 15,197.90 

38 587.83 155.5 743.33 14,610.07 

39 593.84 149.49 743.33 14,016.23 

40 613.86 129.47 743.33 13,402.37 

41 606.2 137.13 743.33 12,796.17 

42 616.65 126.68 743.33 12,179.52 

43 618.71 124.62 743.33 11,560.81 

44 628.88 114.45 743.33 10,931.93 

45 631.48 111.85 743.33 10,300.45 

46 637.94 105.39 743.33 9,662.51 

47 647.67 95.66 743.33 9,014.84 

48 651.09 92.24 743.33 8,363.75 

49 660.53 82.8 743.33 7,703.22 

50 664.51 78.82 743.33 7,038.71 

51 671.31 72.02 743.33 6,367.40 

52 682.4 60.93 743.33 5,685.00 

53 685.16 58.17 743.33 4,999.84 

54 693.83 49.5 743.33 4,306.01 

55 699.27 44.06 743.33 3,606.74 

56 707.62 35.71 743.33 2,899.12 

57 713.67 29.66 743.33 2,185.45 

58 720.97 22.36 743.33 1,464.48 

59 728.83 14.5 743.33 735.65 

60 735.65 7.68 743.33 0 

Totales 33,355.00 11,244.80 44,599.80  

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20: Depreciación de Activos Fijos 

 

Equipos 
Valor en 

S/. % 
Cargo de 

depreciación Año 1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4  
Año 

5 

Minilab Fb 230b 4200 20 840 3360 2520 1680 840 0 

Frontier 370 fuji 31360 20 6272 25088 18816 12544 6272 0 

Computadora 3360 20 672 2688 2016 1344 672 0 

Muebles  y Enseres de 
oficina               

Muebles para pc 600 10 60 540 480 420 360 300 

Sillón reclinables 300 10 30 270 240 210 180 150 

Otros 200 10 20 180 160 140 120 100 

 

Estado de Ganancias y pérdidas. 

Se muestra en forma ordenada los ingresos proyectados, con el fin de 

obtener la utilidad neta durante el horizonte de planeamiento. 

Tabla 21: Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 308102 323199 339036 355649 373076 

(-) Costo de Ventas 156961 164652 172720 181183 190061 

Utilidad Bruta 151141 158547 166316 174466 183014 

(-) Gastos Operativos 68508 68508 68508 68508 68508 

* Administrativos 46800 46800 46800 46800 46800 

* Gastos de Ventas 21708 21708 21708 21708 21708 

Utilidad Operativa 82633 90039 97808 105958 114506 

(-) Gastos Financieros 3772.29 3080.56 2336.99 1498.75 556.21 

Utilidad Antes de Impuestos 78861 86959 95471 104459 113950 

Impuestos 23658.32 26087.61 28641.33 31337.65 34185.05 

Utilidad Neta 55203 60871 66830 73121 79765 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Flujo de caja Financiero. 

Es el informe que permite la cuantificación de los flujos netos de fondos, 

después del cálculo de impuestos con la finalidad de reflejar los beneficios 

generados y los costos para el horizonte de planeamiento. 

 

                            Tabla 22: Flujo de Caja Financiero 

 

CONCEPTO Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año 5 

Ingresos 308102 323199 339036 355649 373076 

Egresos 
Inversión Tangible -40020 

Inversión Intangible -2560 

Capital de trabajo -18789 -641 -672 -705 -740 

(+)recuperación de KW 21547.45 

(-) Costo de Ventas 156961 164652 172720 181183 190061 

Utilidad Bruta 150500 157875 165611 173726 204562 

(-)Gastos operativos 68508 68508 68508 68508 68508 

Utilidad Operativa 81992 89367 97103 105218 136054 

(-)gastos financieros 3772.29 3080.56 2336.99 1498.75 556.21 

Utilidad Antes de Impuestos 78220 86286 94766 103719 135498 

(-) impuestos 23466.04 25885.91 28429.75 31115.70 40649.29 

Utilidad Neta 54754 60400 66336 72603 94848 

(+) Depreciación  32126 24232 16338 8444 550 

(+) Amortización de 
Intangibles 2560 

Préstamo 33355 

(-)Amortización de Deuda 5,147.67 5,839.40 6,582.97 7,421.21 8,363.75 

(+)valor residual 550 

Flujo de Caja -94724 84292 78793 76091 73626 87585 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Flujo de caja Económico. 

Es una herramienta para proyectar los ingresos y egresos de dinero 

durante el tiempo de vida del proyecto. 

 

                             Tabla 23: Flujo de Caja Económico 

CONCEPTO Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año 5 

Ingresos 308102 323199 339036 355649 373076 

Egresos 

Inversión Tangible -40020 

Inversión Intangible -2560 

Capital de trabajo -18789 -641 -672 -705 -740 

(+)recuperación de KW 

(-) Costo de Ventas 156961 164652 172720 181183 190061 

Utilidad Bruta 151141 158547 166316 174466 183014 

(-)Gastos operativos 68508 68508 68508 68508 68508 

Utilidad Operativa 82633 90039 97808 105958 114506 

Utilidad Antes de Impuestos 82633 90039 97808 105958 114506 

(-) impuestos 23466.0 25885.9 28429.7 31115.7 40649.3 

Utilidad Neta 59167.3 64153.4 69378.3 74841.9 73857.1 

(+) Depreciación  32126 24232 16338 8444 550 

(+) Amortización de 

Intangibles 2560 

(+)valor residual 550 

Flujo de Caja -61369.1 93853.3 88385.4 85716.3 83285.9 74957.1 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Valor Actual Neto. 

Es un método de evaluación para medir el valor presente neto del 

proyecto a través de la actualización de sus beneficios o flujos netos y costos,  

a) VANE: Se determina esta tasa a partir del flujo de caja económico, y 

reflejará la rentabilidad del proyecto sin incluir el financiamiento  

VANE S/. 245,683.57 

 

b) VANF: Consiste en evaluar la rentabilidad del proyecto incluyendo el 

financiamiento externo. 

VANF S/. 223,822.60 

 

Tasa Interna de Retorno. 

Es aquella tasa de interés que hace igual a cero el valor actual neto de un 

flujo efectivo. 

Esta tasa es un criterio de rentabilidad y no de ingreso monetario neto como lo es 

el VAN. 

TIRE 147% 

 

TIRF 81% 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En el gráfico nº1 se observa que el 80.03% de los encuestados toma fotografías. 

En el gráfico nº2 se observa que el 14.80% de los encuestados utilizan la 

fotografía como un medio de trabajo frente a un 85.20% que lo realiza por 

afición. 

En el gráfico nº3 se muestra las cantidades promedio de tomas fotográficas que 

realizan las personas que utilizan éste como un medio de trabajo siendo su 

promedio de 700  fotos al mes, mientras los aficionados sólo 28 fotos al mes. 

En el gráfico nº4 se observa las cantidades promedio de fotos reveladas en 

laboratorios fotográficos siendo en el caso de los fotógrafos el 100% de las 

tomas hechas, mientras los aficionados disminuyen su revelado en un 28.57% en 

comparación a las tomas realizadas. 

En el gráfico nº5 muestra los porcentajes de fotos tomadas y su variación 

respecto al año pasado dando como resultado un 73.36% de los encuestados dice 

que aumentó, un 11.63% disminuyó y un 15.01% dice que no tuvo variación. 

En el gráfico nº6 se observa que un 63.64% de los encuestados atribuye el 

cambio del mercado fotográfico al aspecto tecnológico, mientras un 9.73% 

atribuye este hecho al aspecto económico y un 26.64% a otros. 

En el gráfico nº7 se observa como los encuestados se dividen entre los 6 

laboratorio fotográficos del distrito de Trujillo para revelar su tomas realizadas 

siendo sus respectivos porcentajes  los siguientes en orden descendente: 

laboratorio fotográfico “La Casa del Fotógrafo” con un 21.99%, seguido de “El 
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Merkader” con un 20.08%, “J.L” con un 17.55%, “Foto Market’s” con 16.07%, 

“Fuji Color” con 12.68% y “Fotolab” con 11.63%. 

En el gráfico nº8 se observa que el factor más importante que influye en los 

clientes para acudir a una laboratorio fotográfico es la calidad con 31.29% 

seguido de precio con 31.08%. 

En el gráfico nº9 se observa en cuanto a ubicación de un laboratorio fotográfico 

el 51.80% prefiere dentro del perímetro del Centro Histórico de Trujillo y un 

48.20% en el perímetro del Centro Histórico de Trujillo (Av. España). 

En el gráfico nº10 se observa que el 55.81% de los encuestados están conforme 

con el servicio que se brinda actualmente, mientras un 44.19% no está conforme. 

En el gráfico nº11 se observa que el 60.47% de los encuestados considera que se 

debe instalar un nuevo laboratorio fotográfico, mientras un 39.53% considera 

que no. 

En el gráfico nº12 se observa que el 49.47% considera la calidad como una 

característica muy importante, seguido de un 17.76% que considera las 

promociones brindadas como un buen atractivo para el negocio, en menos 

porcentaje se encuentra atención rápida y precios aceptables con 15% y 13% 

respectivamente. 

De las Tablas Nº4, Nº5 se puede concluir que el 80.03% de los encuestados toma 

fotografías, del cual el 14.80% lo realiza por trabajo y un 85.20% lo realiza por 

afición. En la Tabla Nº9 también se observa un incremento en este rubro del 

mercado el cual es generado por el avance tecnológico y la mayor facilidad que 

la población tiene para obtener una cámara de fotos. En la Tabla Nº10 se observa 
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como el mercado está muy homogéneo en cuanto a las preferencias que tiene los 

clientes para revelar sus fotos. Además en la Tabla Nº11 se observa que una 

característica importante para los clientes acudan a un laboratorio fotográfico es 

la calidad con 31.29% y el precio con 31.08%. Por último en la tabla Nº13 se 

observa que el 55.81% está conforme con el servicio brindado en la actualidad, 

no obstante en la tabla Nº14 el 60.47% opina que se debería instalar un nuevo 

laboratorio en la ciudad de Trujillo lo que hace suponer que hay una necesidad 

latente de dar un valor agregado al servicio. 

La localización del local fue escogida de acuerdo a la tabla Nº12 donde los 

encuestados expresaron su preferencia con un porcentaje de 51.80% porque se 

ubique dentro del perímetro del Centro Histórico de Trujillo 

La tecnología empleada, los equipos y materias primas pueden adquirirse a 

través de importadores directos con amplia experiencia en este rubro del 

mercado.  

En el aspecto ambiental, los desechos químicos del revelado fotográfico son 

mínimos al estar mezclado en altas cantidades de agua y no sobrepasan los 

límites máximos permisibles de efluentes para alcantarillado aprobados por 

Decreto Supremo Nº003-2002-Produce del Ministerio del Ambiente. 

Los índices de rentabilidad como el VAN tanto financiero con un valor de S/. 

223,822.60; como el VAN económico con un valor de S/. 245,683.57 son 

mayores a cero. El TIR financiero es de 81%  y el TIR económico es de 147% 

ambos son mayor a la tasa de descuento de 12.5%; todos estos índices de 

rentabilidad del proyecto son favorables indicando su prefactibilidad. 
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En el informe de tesis de Br. Cabrera D. 1997 de la Universidad Nacional de 

Trujillo, los costos de maquinarias y químicos eran elevados, actualmente 

bajaron y en la era digital el procesado se realiza de manera rápida y se reduce 

los costos de producción al ser más eficiente la utilización de los químicos y el 

papel fotográfico, no obstante los indicadores financieros de rentabilidad siguen 

siendo favorables para realizar la inversión con lo cual verifica la prefactiblidad 

del proyecto, en la actualidad la oferta de este servicio ha disminuido de 10 a 6 

laboratorios fotográficos en el distrito de Trujillo; además la calidad y el precio 

sigue siendo una característica muy importante para los clientes. 
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VI. CONCLUSIONES 

 En la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Las características principales que influyen en los clientes para acudir a un 

laboratorio fotográfico en la ciudad de Trujillo son: calidad y precio. 

2. Nuestros principales competidores son: La Casa del Fotógrafo Laboratorio 

Digital, El Merkader Laboratorio Digital y J.L Laboratorio Digital. 

3. La oferta de este servicio está conformada por los 6 laboratorios fotográficos 

que actualmente funcionan en el distrito de Trujillo, la demanda para el 

primer año de funcionamiento es de 684672 fotos reveladas. 

4. La inversión requerida para la puesta en marcha de la empresa es de 

61,369.00 nuevos soles. 

5. Los índices de rentabilidad como el VAN y TIR tanto económico como 

financiero son favorables indicando la prefactibilidad del proyecto. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda una estrategia para promover la prestación del servicio de 

revelado de fotos mediante campañas de publicidad (radio y televisión), 

donde se muestre una imagen de calidad del laboratorio fotográfico tanto a 

nivel profesional como de ubicación. 

2. En el aspecto de participación en el mercado se recomienda aumentar este 

aspecto pero sin colocar más puntos de ventas lo cual generaría más gastos 

financieros, por tanto se debe enfocar hacia la excelencia del servicio 

brindado un valor agregado y así satisfacer las necesidades latentes de los 

clientes. 
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Anexo 01 

Cuestionario aplicado a personas mayores de 18 años de la ciudad de Trujillo. 

1. ¿Toma usted fotografías? 

Si.        No.    

2. Motivo por el cual toma fotos. 

Trabajo.       Aficionado.    

3. ¿Cuántas fotografías toma en promedio al mes? 

_______ 

 

4. ¿De éstas cuántas usted revela en un laboratorio fotográfico? 

_______ 

 

5. La cantidad de fotos que usted toma en relación al año pasado. 

Ha aumentado .  

Ha disminuido. 

No tuvo variación.  

 

6. ¿A qué atribuye este hecho? 

Mayor facilidad de obtener cámaras de fotos. (Tecnología)  

Mayor ingreso económico. (Economía) 

Otros 

7. ¿Dónde revela sus fotos? (Laboratorios) 

J.L. Laboratorio Digital.        

El Merkader Laboratorio Digital. 

La Casa del Fotógrafo Laboratorio Digital. 
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Fuji Color Laboratorio Digital. 

Foto Market’s Laboratorio Digital. 

Fotolab Laboratorio Digital. 

 

8. ¿Qué influye en Ud. para acudir a un laboratorio fotográfico? 

Localización. 

Precio. 

Publicidad. 

Calidad. 

Trato personalizado. 

 

9. Lugar de preferencia para el local de un laboratorio fotográfico. 

Dentro del perímetro del Centro Histórico de Trujillo.  

En el perímetro del Centro Histórico del Trujillo. 

(Av. España) 

 

 

 

10. ¿Está conforme con el servicio que brindan los actuales laboratorios fotográficos 

de la ciudad de Trujillo? 

Si.        No.    

 

11. ¿Considera usted que debería instalar un nuevo laboratorio fotográfico en la 

ciudad de Trujillo? 

Si.        No.    
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12. ¿Qué características debería tener el nuevo laboratorio fotográfico en la ciudad 

de Trujillo? 

Atención rápida. 

Calidad. 

Promociones especiales. 

Precios aceptables. 

Trato personalizado. 
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Anexo 02 

 

      Gráfico nº13: Especificación del Área de Producción. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 03 

 

Gráfico nº14: Diseño del proceso realizado en la maquina reveladora Minilab. 

 

 

Fuente: Minilab Fb230b 
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Anexo 04 

         Tabla Nº24: Tabla de porcentajes anuales de depreciación. 

Bienes 

Vida 

útil Porcentaje 

Ganado de trabajo y reproducción 4 años 25% 

Vehículos de transporte terrestre 5 años 20% 

Maquinarias y equipos para actividad 

minera  5 años 20% 

y petrolera (excepto muebles)     

Equipo de Procesamiento de Datos 5 años 20% 

Otros bienes del Activo Fijo 10 años 10% 

 

 

Anexo 05 

Gráfico nº15: Escaneo de Negativo. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Software FujifilmAD-100 
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Anexo 06 

Gráfico nº16: Inversión y compensación de la curva sensitométrica. 

 

 

Anexo 07 

Gráfico nº17: Ajuste manual de canal. 

 

Fuente: Software FujifilmAD-100 

Fuente: Software FujifilmAD-100 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



79 

 

Anexo 08 

Diagrama de Procesos para el revelado e impresión de fotografías. 

a. De un rollo fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollo fotográfico 

Recepción 

Revelado 

Escaneo 

Edición 

Impresión 

Almacenamiento y 

Entrega de fotos 

O -1 

I - 1 

O -2 

O -3 

O -4 

I - 2 

O -5 

I - 3 

A -1 
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b. De una memory card o usb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

OPERACIONES  3 

INSPECCIONES 3 

ALMACENAMIENTO 1 

TOTAL 7 

Memory card o usb 

Recepción 

Edición 

Impresión 

Almacenamiento y 

Entrega de fotos 

O -1 

I - 1 

O -2 

I - 2 

O -3 

I - 3 

A -1 
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Anexo 09 

Tabla Nº24: Capital de trabajo requerido al mes (1 año). 

Capital de Trabajo al mes (1 año)   18789 

Costos Fijos.   

Remuneración Monto individual Monto Mensual S/. 

Administrador   (1) 900 900 

Secretaria(1) 750 750 

Editores   (3) 750 2250 

Local   

Alquiler  800 800 

Accesorios de Oficina 100 100 

Servicios   

Consumo de  Energia 700 700 

Consumo de Agua 100 100 

Teléfono e Internet 109 109 

Total de Costos Fijos 4209 5709 

    

    

Costos Variables   

Materia Primas    

Químicos 4094 4094 

Papel Fotográfico 8986 8986 

Total de Costos Variables 13080 13080 

 Fuente: Elaboración Propia 
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